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El Celeste no pudo concretar la hazaña de zafar del descenso al perder 2 a 1 en su visita a Almirante Brown. 
Entre los desafíos inmediatos figurará ahora el de armar un nuevo equipo con un presupuesto mucho más 
ajustado. En dos meses, además, los socios elegirán una nueva conducción. Páginas 21 a 24

LA VILLA JUGARÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA EN LA PRIMERA C

No hubo milagro

Esta vez, el corazón no alcanzó. El equipo conducido por Vivaldo sumó unos cuantos puntos en las últimas fechas. Pero resultó imposible torcer el destino (Foto Archivo).



Buscando dar solución a la
problemática habitacional que
vive el distrito, el Concejo Deli-
berante avanza en el análisis
de dos iniciativas que, además
de diagnosticar la actual situa-
ción, brindará herramientas para
avanzar en respuestas que hacen
al derecho a la vivienda de los
vecinos.

Por un lado, el intendente
Jorge Nedela presentó un pro-
yecto para que el Municipio
adhiera al Registro de Barrios

Populares en Proceso de Integra-
ción Urbana (RENABAP). Por
el otro, una iniciativa presentada
por el área de Tierras y Vivien-
das propone la creación del
Programa Municipal de Acceso
al Suelo. Por estas horas ambas
iniciativas son evaluadas en
el ámbito de la Comisión de
Tierras del Legislativo local.

La adhesión al RENABAP
facultaría al Poder Ejecutivo a
que pueda firmar con el gobier-
no provincial y nacional conve-

nios de cooperación que resulten
necesarios para, paulatinamente,
avanzar en mejoras para los ba-
rrios populares, definidos como
“aquellas urbanizaciones infor-
males que se encuentran integra-
das con un mínimo de ocho
familias agrupadas o contiguas,
en donde más de la mitad de la
población no cuenta con título
de propiedad del suelo ni con
acceso regular a al menos de dos
servicios básicos como pueden
ser red de agua potable, energía
eléctrica con medidor domicilia-
rio o red cloacal”.

Según los datos publicados
a partir del trabajo de campo
realizado entre agosto y octubre
de 2016 por la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros del gobierno
nacional se identificaron 4288
barrios populares geo-referen-
ciados en el territorio nacional,
de los cuales 18 pertenecen
a Berisso.

El registro fue elaborado por
la Agencia de Administración
Nacional de la Seguridad Social

(ANSES) a partir de un trabajo
de campo que desarrollaron
referentes de movimientos
sociales.

En el relevamiento se regis-
tran los bienes inmuebles en los
que se asientan los barrios popu-
lares, las construcciones existen-
tes en dichos barrios y datos de
las personas que las habitan.
Es la misma agencia la que emi-
te un Certificado de Vivienda
Familiar que entregará ANSES
para dar cuenta de la existencia
y veracidad del domicilio. Este
trámite permitirá a los vecinos
comenzar a gestionar beneficios
como conexiones de servicios
de agua corriente, energía eléc-
trica, gas y cloacas, como así
también realizar peticiones ante
los organismos públicos, solici-
tar prestaciones de salud, previ-
sionales y educativas.

El Decreto de creación del
RENABAP faculta expresamen-
te al Poder Ejecutivo Nacional a
suscribir convenios con los mu-
nicipios a fin de posibilitar la

transferencia a las familias ocu-
pantes en el mismo marco legal
que oportunamente se defina.

Según explicó Paulo Ferrei-
ra, responsable del área de Tie-
rras y Viviendas se trata de he-
rramientas “para que podamos
poner en un marco legal e insti-
tucional los conflictos existen-
tes, generando por ejemplo nue-
vos loteos”.

Para el funcionario, la apro-
bación de las normativas, que
están interconectadas, servirán
para abordar el problema habita-
cional que en Berisso afecta al
menos a 8 mil vecinos.

Del mismo modo, expone
que a pesar de lo complejo de la
situación, porque cada caso pre-
senta su particularidad (ocupa-
ción sobre terrenos fiscales,
terrenos con propietarios, tierras
abandonadas) se buscará la solu-
ción menos traumática, inclu-
yendo entre las posibilidades
la expropiación de las tierras.

Destacó además que lo

valioso de regular y normar en
este sentido es que “hay un
reconocimiento por parte del
Estado Nacional de que allí vi-
ve una  familia, sin que impor-
ta la situación jurídica del
terreno” y que tras obtener
la certificación, los vecinos
podrán avanzar en los servi-
cios básicos vinculados al
derecho a una vivienda digna.

Tras la obtención del certifi-
cado, las familias podrían orga-
nizarse a partir de sus necesida-
des puntuales porque además de
las cuestiones jurídicas se impo-
nen las técnicas (factibilidad,
subdivisión de la tierra, etc).

“Como municipio tratamos
de acompañar a los vecinos. A
pesar de que se contempla que
el Estado Nacional aporte fon-
dos, también se pueden generar
a partir de que el vecino pueda
pagar su terreno. Con esos re-
cursos, se financiaría la infraes-
tructura para ese u otro barrio”,
detalla Ferreira.
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Reclamo por el fondo educativo en la EES 1
Un grupo de alumnos de la

Escuela de Educación Secun-
daria 1 de 10 y 169 llevó ade-
lante el jueves de la semana pa-
sada una 'sentada' en el horario
de ingreso a clases, para recla-
mar que los recursos que recibe
la comuna en concepto de fon-
do educativo se destinen en
su totalidad a mejorar infraes-
tructura y otros ítems en escue-
las. La medida se repitió en
el comienzo del turno tarde.

Piden información sobre 
cámaras de seguridad

El concejal del bloque ‘Primero Berisso’, Carlos Festa, pre-
sentó en los últimos días un pedido de informes relacionado con
funcionamiento, mantenimiento y tecnología que utilizan las cá-
maras de seguridad en el distrito.

El pedido apunta a que en un plazo inmediato el Ejecutivo en-
tregue información completa sobre varios puntos, como cantidad,
estado y ubicación de las cámaras con que cuenta el Centro de O-
peraciones Municipal (COM), la descripción de la tecnología uti-
lizada por las cámaras de seguridad, indicando su forma de opera-
tividad, si almacena o graba imágenes por un período determinado
de tiempo. Además, el pedido de informes se centra sobre la for-
ma de mantenimiento de las cámaras de seguridad, la periodicidad
con la que se realiza, el costo y quién realiza los trabajos de man-
tenimiento.

Legislar para regularizar
El Concejo Deliberante analiza dos propuestas
que permitirían avanzar en la regularización de
18 barrios que poseen diferentes problemas 
en relación al hábitat. Se trata de situaciones
relacionadas con el status jurídico de 
las tierras ocupadas, así como problemáticas
de infraestructura.
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Jornadas provinciales
de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción

“Esto no le pertenece a
ningún gobierno; tiene que te-
ner un efecto duradero para ser
realmente una política de Esta-
do”, consideró el jefe comunal.
“Es vital que los sucesivos go-
biernos vayan fortaleciendo la
democracia, porque la corrup-
ción atenta contra la confianza
de la población. Hay que ser
firmes a la hora de combatirla y
generar recursos para poder lle-
var adelante un gobierno trans-
parente”, dijo también.

Por su parte, el director eje-
cutivo de la Oficina de Fortale-
cimiento Institucional del Mi-
nisterio de Justicia, Luis María
Ferella, expuso que con orga-
nismos de las administraciones
nacional, provincial y munici-
pales generando normas, pro-
gramas, decretos y leyes en el
mismo sentido, se podrá ir res-
tando espacio a la corrupción,
“sin importar el color político
del intendente de turno ni quién
gobierne la Provincia”.

La semana pasada, orga-
nizadas por la Oficina de For-
talecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia bonae-
rense, se llevaron a cabo en el
salón Dorado del Senado pro-
vincial las Jornadas de Trans-
parencia y Lucha contra la
Corrupción.

La actividad estuvo enca-
bezada por el vicegobernador
Daniel Salvador y el ministro
de Justicia Gustavo Ferrari, a
quienes se sumaron desde el
gobierno nacional Laura Alon-
so (secretaria de Ética Pública,
Transparencia y Lucha contra
la Corrupción) y Fernando
Sánchez (secretario de Fortale-
cimiento Institucional de la Je-
fatura de Gabinete).

También participó una co-
mitiva berissense, integrada
por el intendente Jorge Nedela,
el secretario Privado de Inten-
dencia Miguel Caminos, y el
presidente del Concejo Delibe-
rante, Matías Nanni.

Nedela consideró valiosa la
experiencia de poder intercam-
biar conceptos con funciona-
rios y organismos del Estado
cuya misión esencial es afian-
zar los mecanismos de control
sobre la gestión pública.

Concejales berissenses junto
a Máximo Kirchner en Ensenada

Los concejales berissenses
Nora Harmatiuk y Fabián Ca-
gliardi (PJ-Unidad Ciudadana)
se sumaron el viernes pasado
en Ensenada al acto de inaugu-
ración del centro cultural “Mil
Flores”, que encabezaron el in-
tendente anfitrión, Mario Sec-
co, y el diputado nacional Má-
ximo Kirchner.

La fecha elegida para la i-
nauguración no fue casual, ya
que coincidió con el 15º Ani-
versario de las elecciones pre-
sidenciales en las que Néstor
Kirchner quedó segundo detrás
de Carlos Menem, quien luego
se bajaría de la segunda vuelta
permitiendo la llegada del san-
tacruceño a la Casa Rosada.

“Cuando Néstor empezó a
caminar, medía menos de un
punto en las encuestas. Uno lo
miraba y decía: ‘¿Dónde está
yendo este loco?". Y el tipo le
metía y caminaba. Si hay algo
que no tenemos que perder co-
mo espacio político, es la im-
pronta y desfachatez que él tu-
vo”, expuso en la oportunidad
el hijo del ex-mandatario.

Más allá de compartir el
acto de inauguración, varios de
los referentes que se congrega-
ron en el lugar compartieron u-
na mesa en la que analizaron
varios temas de agenda públi-

ca, como los relacionados con
la marcha de la economía y las

políticas económicas que lleva
adelante el gobierno.
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Impulsada por el Organis-
mo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS) y
con la participación de funcio-
narios de distintos niveles,
profesionales y técnicos, se
lanzó días atrás la Mesa Am-
biental bonaerense.

La presentación se desa-
rrolló a lo largo de dos jorna-

das que se realizaron en la se-
de de la UCA, en la que se su-
cedieron varios paneles para
abordar temas como Un mo-
delo de  desarrollo sostenible
e integral; Nueva estructura
del Organismo ambiental; Le-
gislación Ambiental Evalua-
ción de Impacto Ambiental;
Competencias municipales; E-

conomía Ambiental y E-
nergías Alternativas; Evalua-
ción de riesgo ambiental; Pro-
cedimientos de fiscalización;
Desarrollo integral sustenta-
ble; Disponibilidad hídrica y
gestión de residuos sólidos ur-
banos.

De la apertura participa-
ron el director ejecutivo del

OPDS Rodrigo Aybar, el mi-
nistro de Agroindustria de la
Provincia, Leonardo Sarquís;
de Producción, Javier Tizado;
el secretario de Control y Mo-
nitoreo Ambiental del Minis-
terio de Ambiente de la Na-
ción, Thierry Decoud, y el ti-
tular de la Autoridad del Agua
de la Provincia, Pablo Rodri-

gué.
“Esta mesa es para fortale-

cer el diálogo de la Provincia
con los municipios y también
de los municipios entre sí.
Hoy empezamos a construir
un espacio formal de mayor
interacción. Abrimos un canal
de participación efectiva y de
coordinación de políticas pú-

blicas de desarrollo sosteni-
ble”, afirmó Aybar.

A la actividad se sumó el
intendente berissense Jorge
Nedela, quien manifestó que
la puesta en marcha de políti-
cas ambientales y de desarro-
llo sostenible es vital para me-
jorar la calidad de vida de la
población.

UNA INICIATIVA DEL OPDS DE LA QUE PARTICIPARÁN LOS MUNICIPIOS

Se presentó la Mesa Ambiental bonaerense

Avanza la última etapa de
los trabajos de construcción del
Centro Cultural y Deportivo del
barrio El Carmen, ubicado en la
calle 604 y Ruta Provincial Nº
11. Bajo la órbita municipal, el
proyecto contempla la edifica-
ción de un Salón de Usos Múlti-
ples, sector de biblioteca y espa-
cios para que instituciones edu-
cativas y vecinos de la zona pue-
dan practicar distintas activida-
des culturales y deportivas. La o-

bra está ejecutada en un 90 % y
próximamente se instalarán las
redes para el servicio eléctrico y
de gas.

El Delegado municipal de
Zona I, Gabriel Kondratzky, ex-
plicó que el nuevo espacio será
administrado por el área a su car-
go. A la vez, mencionó que la
construcción se lleva adelante
con fondos aportados por el go-
bierno nacional.

“El edificio consta de una

planta baja, la que estará destina-
da especialmente a acciones cul-
turales, con el desarrollo de dis-
tintos talleres que dicta la Direc-
ción Municipal de Cultura. Este
sector cuenta también con sanita-
rios y vestuarios. En el primer pi-
so hay un espacio que estará des-
tinado a cumplir funciones como
una sala de conferencias, mien-
tras que se destinaron diferentes
espacios que serán distribuidos
para las actividades culturales y

deportivas que se puedan dictar
por medio de la Dirección de
Deportes, las cuales también
podrán tener un lugar en la zona
baja”, describió el funcionario al
dar detalles del flamante edifi-
cio.tre otras acciones que encara
la comuna, el funcionario se refi-
rió a las gestiones para poder ins-
talar el programa denominado
“Punto Digital” como el que ac-
tualmente funciona en la sede del
CIC de Barrio Obrero.

Etapa final en la construcción de Centro Cultural y Deportivo para El Carmen

Desde mesas que coloca-
ron a lo largo de la semana en
diferentes puntos de la ciu-
dad, militantes berissenses de
Unidad Ciudadana anuncia-
ron que este viernes a las
12:00 concentrarán frente a la

sede local de la empresa E-
DELAP, ubicada en Montevi-
deo y 5.

La convocatoria es abier-
ta al conjunto de los usuarios
y el objetivo, según expusie-
ron integrantes de la citada

fuerza política, es “acom-
pañar a los trabajadores, clu-
bes de barrio, cooperativas y
usuarios que se ven afectados
por las excesivas subas tarifa-
rias en los servicios públi-
cos”.

Unidad Ciudadana contra el tarifazo



La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos a-
vanza en los trabajos de repa-
ración de calles y desagües

del barrio Cotilap. Días atrás,
las acciones estuvieron cen-
tradas de 14 a 15 y de 147 a
148 Norte. Los materiales uti-

lizados fueron diferentes con-
forme a la necesidad de cada
sector, teniendo en cuenta que
algunas cuadras son angostas
y otras estaban muy bajas.

Refiriéndose puntualmen-
te a los arreglos en las calles
mencionadas, el director de
Obras Públicas, José Correa,
argumentó que en estos casos
se está utilizando el material
llamado RAP, que resulta del
frezado obtenido en las obras
ejecutadas en distintas aveni-
das.

“Hoy podemos ver que la
realidad de este barrio cambió
notablemente. Las calles se en-
cuentran reparadas y en muy
buenas condiciones para transi-
tarlas”, describió el funciona-
rio. “Primero se nivela el suelo,
luego se coloca el RAP que se
despliega y empareja con mo-
toniveladoras, para que luego
con los rodillos se efectúe el a-
lisado”, dijo al referirse a la ta-
rea operativa.

“En varias cuadras repara-
mos las vías de desagües y en o-
tras extendimos las mismas para
que el agua circule de mejor ma-
nera teniendo en cuenta que el
RAP no es permeable como la
tierra. También procedimos al
desmalezamiento de varios luga-
res y a tareas de limpieza genera-
les”, expuso también Correa.
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Arreglo de calles en el barrio
Cotilap

El viernes de la semana
pasada, representantes del Sin-
dicato de Trabajadores Muni-
cipales de Berisso (STMB) a-
cordaron con autoridades del
Ministerio de Trabajo provin-
cial que el 8 de mayo se reto-
marán las negociaciones para
implementar un Convenio Co-

lectivo de Trabajo para el sec-
tor.

La delegación del gremio
estuvo integrada por los secre-
tarios Marcelo Peroni (gene-
ral); Claudio Hiser (adjunto);
José Haunau (gremial); Jorge
Rodríguez (seguridad laboral)
y el asesor letrado Ramiro

Crilchuk.
Fuentes gremiales expusie-

ron que el primer tema a tratar
en el próximo de los encuen-
tros, que se mantendrán el se-
gundo y cuarto martes de cada
mes, será el de la convocatoria
a las juntas de Ascensos y Ca-
lificaciones y de Disciplina.

Municipales impulsan la 
implementación de su convenio
colectivo de trabajo

María Eva Duarte nació
en la localidad bonaerense de
Los Toldos el 7 de mayo de
1919. Hija de Juana Ibarguren
y Juan Duarte, ‘Evita’ como
se la conocería años más tar-
de, se mudó a Buenos Aires
con tan sólo 15 años y con el

deseo de convertirse en actriz.
En 1944, luego de haber

conseguido desarrollarse den-
tro del mundo artístico, el
rumbo de su vida dio un giro
de 180 grados cuando conoció
a Juan Domingo Perón, quien
dos años más tarde se conver-

tiría en su esposo y Presidente
de la Nación.

En su rol de primera da-
ma, Evita reclutó a mujeres de
distintas estratos sociales has-
ta lograr la consolidación de
la rama femenina dentro del
peronismo, movimiento a
través del que militó distintas
causas sociales, entre ellas por
la obtención del voto femeni-
no.

Su vida fue intensa pero se
apagó prematuramente a los
33 años, producto del cáncer.
Pese a esa temprana muerte,
su figura trascendió como la
de una de las máximas lucha-
doras por las causas populares
que tuvo el país, lo que invita
a evocarla permanentemente.

99° Aniversario del 
nacimiento de Eva Perón
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Un preocupante ataque a los estudios de FM Difusión
Directivos de FM Difusión

denunciaron a primera hora de
la tarde del martes que los estu-
dios de la emisora, ubicados
en Avenida Génova entre 155
y 156, fueron blanco de un
llamativo ataque.

Según apuntaron Jorge
Drkos y Cecilia Bignasco, res-
ponsables de la radio, hacia
el mediodía de dicha jornada
alguien ingresó al edificio lue-
go de violentar la puerta de in-
greso. Pero lejos de llevarse
algún elemento material, el
responsable del hecho dejó
entre micrófonos y auriculares
un cuchillo, en lo que se inter-
pretó como “un mensaje ma-
fioso”.

Directivos de la emisora se
acercaron a los estudios al ad-
vertir que la transmisión (pro-
gramada, por tratarse del feria-
do del 1º de mayo) se había in-

terrumpido. Al ingresar verifi-
caron que los equipos habían
sido desconectados y visualiza-
ron cables cortados y un llama-
tivo desorden, con elementos
desparramados y la rotura de
los televisores y cámaras web
instalados en el estudio y la
sala de operación técnica.

En la mesa del estudio, se
hallaron micrófonos desparra-
mados y, entre los auriculares,
un cuchillo, en lo que no se
dudó en definir como una señal
intimidatoria. Es que la dispo-
sición del cuchillo y el auricu-
lar, advirtieron trabajadores de
la emisora, recrean la señal de

‘Apagado’ de los manuales
electrónicos. Además, al repa-
sar el inventario, se confirmó
que en el lugar no había ningún
elemento faltante.

El episodio fue denunciado
en la comisaría Berisso Prime-
ra y la investigación quedó en
manos de la UFI Nº9, a cargo
del fiscal Juan Pablo Iaccarino
Taiana, con intervención del
Juzgado de Garantías Nº4,
a cargo del Dr. Juan Pablo
Massi.

Tras tomar conocimiento
del caso, el intendente Jorge
Nedela se puso a disposición

de los responsables de la radio,
mientras que autoridades poli-
ciales garantizaron la custodia

del edificio hasta que se pue-
dan reparar los daños denun-
ciados.

CALLES ANEGADAS, PERO NO EVACUADOS NI VOLADURA DE TECHOS

Otra caudalosa tormenta
Debido a las intensas

lluvias que se registraron el
domingo desde la madrugada,
la ciudad sufrió el anegamiento
de varias calles, aunque sin que
se generaran situaciones de
gravedad extrema como las que
experimentaron otros distritos
en los que la tormenta impactó
con más fuerza.

Hasta media mañana de ese
día, según informes oficiales,
se registraban valores cercanos
a los 50 mm. de lluvia caída.
Entre las zonas afectadas en la
ciudad figuraron las habitual-
mente castigadas por las tor-
mentas caudalosas, como las de
calles 163 y 164 de 17 a 18; 14
desde 162 N hasta 163, y ‘la
Bajadita’ (13 y Montevideo),
que junto a otras fueron cerra-
das al paso de vehículos para

evitar el ingreso de agua a las
viviendas.

Voceros de Defensa Civil
informaron que no se registra-
ron evacuados ni voladuras de
techos, pese a los fuertes vien-
tos que acompañaron a las pre-
cipitaciones. No obstante, indi-

caron que el operativo montado
en conjunto con las secretarías
comunales de Salud y Promo-
ción Social se extendió algunas
horas más, para asistir a los
vecinos que pudieran sufrir
inconvenientes en la vía públi-
ca o sus viviendas.

A pedido del Municipio, la
parada de colectivos ubicada so-
bre la vereda de números impa-
res de Montevideo y 5 fue tras-
ladada unos metros y se ubica a-
hora en Montevideo entre 5 y 6,
prácticamente en la puerta de la
EP Nº1. El objetivo del traslado
fue por un lado evitar que mu-
chos pasajeros deban cruzar la
calle para dirigirse al Hospital,
la escuela citada o el Municipio
y por el otro resolver el proble-
ma de tránsito que generaba la
parada ubicada en la esquina en
la que funcionan semáforos.

Trasladaron parada de colectivos de Montevideo y 5
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En el marco de un plan
integral de mejorado de ca-
lles que lleva adelante la Mu-
nicipalidad, se inició en los
últimos días el acondiciona-
miento de calles de acceso al
Centro de Integración Comu-
nitaria de 33 y 169. Las tare-
as se centran sobre las calles
32 y 34, completando un to-
tal de más de 400 metros, y
consisten en la colocación de
reciclado asfáltico (material
que se recuperó de la repara-
ción de la Avenida 66) para
su posterior compactación.

“Estamos realizando un
mejorado en las calles con a-
bovedado, para luego hacer
un compactado y por último
se le agrega el rap, que es un
material reciclado que se ex-

trajo del arreglo de la Aveni-
da 66”, expuso el Delegado
municipal de Zona II, Carlos
Lozano, indicando que el tra-

bajo complementa el efectua-
do recientemente en las in-
mediaciones de la parroquia
San José Obrero.
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Solo peatones y ciclistas podrán circular por el Terraplén
A la altura del acceso de

calle 12 comenzaron las tare-
as de limpieza que llevará a-
delante sobre toda la traza del
Terraplén Costero la Direc-
ción municipal de Servicios
Públicos.

Al tiempo que comenzó
la remoción de los basurales
a cielo abierto que se genera-
ron en diferentes puntos del

camino, se anunció la coloca-
ción de cuatro portones en
distintos accesos: uno en el
ingreso por calle 12, dos en
los de la zona de Palo Blanco
y el último a la altura de Ave-
nida 66. Quedará así cerrado
el tránsito a los vehículos no
autorizados por el Municipio,
por lo que solo podrán reco-
rrer el camino quienes quie-

ran caminar o circular en bi-
cicleta.

“Después del panorama
lamentable con el que nos en-
contramos, viendo que se a-
rrojan distintos tipos de dese-
chos como una costumbre
que no se detiene, se tomó la
determinación de cerrar el in-
greso al tránsito”, expuso el
Director de Servicios Públi-

cos, Ricardo Torres, obser-
vando que además de para
impedir el ingreso de quienes
arrojan basura en diferentes
puntos de la traza, la medida
se adoptó para evitar el dete-
rioro del camino. En cuanto a
la basura que comenzó a re-
moverse, indicó que tendrá
como destino el predio de la
CEAMSE.

Reciclado asfáltico para accesos
al CIC del Barrio Obrero

Este reclamo está dirigido a
todos los directivos y emplea-
dos bancarios de nuestra región
que pareciera que dejaron olvi-
dada la sonrisa (vaya a saber
dónde).

La falta de consideración
para con los jubilados y clien-
tes que están obligados a utili-
zar el sistema de cobros de sus
haberes por cajeros automáti-
cos.

La forma de atención es
propia de la época de la escla-
vitud.

Voy a enumerar a conti-

nuación algunas de las faltas de
atención:

1. La cantidad de cajeros
sin funcionar nos hace deam-
bular por los distintos cajeros
de la ciudad.

2. Los cajeros muchas ve-
ces no tienen dinero disponible.

3. Las colas interminables
al rayo del sol o en pleno in-
vierno, de personas mayores
y/o con problemas de salud, o
madres con niños en brazos en-
tre otros.

4. cajeros que no leen la i-
dentificación de los usuarios.

A esto se le pueden agregar
muchos otros problemas del ti-
po gremial, político u otro. Es-
to trae como consecuencia que
los ciudadanos argentinos que-
den prisioneros de estos buró-
cratas. La pregunta que me a-
bruma es: ¿Esos individuos no
tienen padres, madres, parien-
tes o vecinos?

A todos ellos les recuerdo
que la humildad hace a la con-
vivencia de los seres humanos.

Alfredo Norberto Sosa
DNI 5.170.840

REDACCIÓN ABIERTA

¿Por qué se nos castiga de esta forma?
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SISTEMA ALIMENTARIO EDUCATIVO

Apuntan a poner en valor el sector
cocina de las escuelas

Docentes de Berisso en Congreso de Investigación Educativa

Recientemente, el Ministe-
rio provincial de Desarrollo
Social transfirió a la Municipa-
lidad el manejo del Sistema A-
limentario Educativo (SAE).
En ese marco, desde la comuna
se decidió avanzar en trabajos
de puesta en valor de las coci-
nas que funcionan en escuelas
que brindan el servicio de co-
medor. La primera escuela en
la que se interviene es la EP
Nº23, ubicada sobre Ruta 15 a
la altura del arroyo El Pescado.

Entre el 18 y el 20 de
abril, las docentes Paola
Ovejero, Eva Piermaría
(integrantes de la mesa
de Educación de la orga-
nización “Berisso Uni-
do”) y Laura Luchetti
(del área de DDHH de la
UB Adelina Alaye) se
sumaron en la provincia
de Rio Negro al VII Con-
greso Nacional y II Inter-
nacional de Investigación
Educativa, organizado

por la Facultad de Cien-
cias de la Educación de
la Universidad Nacional
del Comahue.

El evento congregó a
renombrados investigado-
res, docentes y estudiantes
de Argentina, Brasil, Uru-
guay y Chile y las beris-
senses fueron de la partida
merced al apoyo del inten-
dente ensenadense Mario
Secco, participando de la
presentación de una inves-

tigación realizada por el
profesor Agustín Rosón ti-
tulada “Análisis de la sin-
dicalización docente en
tiempos de gobierno ma-
crista. Un estudio de caso
en la ciudad de Ensenada,
provincia de Buenos Ai-
res”.

Antes del acto de clau-
sura, los participantes se
comprometieron a llevar a
mesas regionales de todo
el país temáticas aborda-

das durante el Congreso,
entre ellas algunas como
inclusión educativa o el rol
de la educación secunda-
ria.

Del mismo modo, se
reforzó la concepción de la
educación “como un dere-
cho social”, considerándo-
la amenazada “por corrien-
tes neoliberales y por el a-
juste educativo impulsado
por el gobierno nacional y
provincial”.

La Asamblea Anual Ordina-
ria del Centro Residentes Santia-
gueños, de la que surgirá la nue-
va comisión directiva de la insti-
tución, ingresó en un nuevo cuar-
to intermedio.

Durante el encuentro del últi-
mo domingo, las autoridades de-
terminaron que no era posible el
cierre del balance, por lo tanto
los comicios quedaron suspendi-
dos hasta pautar una nueva fecha,
que finalmente se fijó para el do-
mingo 20 de mayo a las 9:00.

Cabe aclarar que para las e-
lecciones de la institución se pre-
sentan dos listas: la azul y blanca
“Identidad Santiagueña” que pro-

pone para los principales cargos
de comisión directiva a Julio Ce-
jas (presidente), Walter Castaño
(vicepresidente), Onelia Coria
(secretario), Silvana Soria (pro-
secretario), Rubén Castaño (teso-
rero); Ángel Sánchez (pro-teso-
rero) y Eduardo Escalada (secre-
tario de RRPP) y la verde y blan-
ca “Raíces Santiagueñas”, cuyos
candidatos son Jovino Coronel
(presidente); Elsa Gerez (vice-
presidente); Susana Caminos (se-
cretaria); Zoilo Paz (pro-secreta-
rio); Javier Herrera (secretario
RRPP); Braulio González (teso-
rero) y Nilda Herrera (pro-tesore-
ro).

Nueva postergación en
elecciones de Santiagueños

Allí, se modificará la línea de
gas, se cumplirá con mejoras
en mampostería, mesadas, se
cambiarán azulejos y se efec-
tuarán tareas de pintura.

“Si bien los trabajos se ini-
ciaron en esta escuela, el objeti-
vo es avanzar en el resto de los
establecimientos educativos”,
precisó el Secretario municipal
de Promoción Social, Manuel
Simonetti, durante una recorrida
por la Escuela, que compartió
con el intendente Jorge Nedela y
otros integrantes del gabinete y
concejales. La misión, apuntó,
es “garantizar una cobertura nu-
tricional uniforme y mejorar la
aptitud para el aprendizaje y las
condiciones de salud de la po-
blación escolar”.
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El Centro de Atención Pre-
visional (CAP) del Instituto de
Previsión Social (IPS) que fun-
ciona en calle 166 Nº 728 (en-
tre 9 y 10) atiende al público de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00,
ofreciendo a la comunidad la
posibilidad de realizar trámites
por jubilaciones, pensiones, re-
clamos y pensiones no contri-
butivas.

El responsable de la ofici-
na, Martín Campiotti, repasó
que en alrededor de un año pa-
saron por el lugar alrededor de
siete mil personas para realizar
diferentes consultas. “Hay un
número importante de gestio-
nes que se pueden encontrar en
la página web del IPS de mane-
ra detallada, salvo raras excep-
ciones. Recordamos que los

mismos trámites que se reali-
zan en la central de La Plata se
pueden realizar en Berisso”,
detalló.

Finalmente, recordó que en
la oficina local del Centro de
Atención Previsional del Insti-
tuto de Previsión Social se pue-
den realizar inicios de trámites,
reclamos y gestiones de subsi-
dios.

Trámites del IPS en la ciudad

EN EL MARCO DE JORNADAS SOBRE SALUD MENTAL

El SAME local recibió una nueva unidad móvil de traslado
En la mañana del miérco-

les, se llevaron a cabo las pri-
meras Jornadas sobre Consumo
Problemático “Construyendo
Redes”, destinadas a trabajado-
res del área de Salud Mental lo-
cal, así como a integrantes de
organizaciones que trabajan so-
bre la problemática, represen-
tantes del programa Envión y
promotores de salud.

El encuentro fue organiza-
do por los Ministerios de De-
sarrollo Social y Salud de la
provincia y el SEDRONAR y
propuso el abordaje del mane-
jo de consumo problemático
de sustancias en los jóvenes
junto a profesionales en la
materia.

En el marco de las activi-
dades, también se realizó la
entrega de una unidad de tras-
lado de mediana complejidad
que brindará respuestas a las
urgencias y emergencias psi-
quiátricas y que formará parte
de la flota de ambulancias del
SAME Berisso.

El objetivo de estos en-
cuentros, advirtieron desde la
organización, será el de traba-
jar articuladamente “con el fin
de construir redes que consoli-
den un trabajo integral y comu-
nitario para abordar desde la
prevención la temática de adic-
ciones”.

Las Jornadas se desarrolla-
ron en el auditorio de Casa de

Cultura y contaron con la parti-
cipación del intendente Jorge
Nedela, el Jefe de Gabinete,
José Manuel Méndez; los se-
cretarios comunales Alberto
Augstaitis (Salud); Manuel Si-
monetti (Promoción Social);
Alberto Amiel (Economía) y
los directores de Planificación
en Salud Santiago Ramírez
Borga, de Atención Primaria
Gabriela Fonseca y de Acción
Social Ana Lara.

También se sumaron el Co-
ordinador de SAME Berisso,
Emanuel Chávez, la Coordina-
dora regional de Salud Mental
y Adicciones Noelia López, la
Directora de Prevención de las

Adicciones y Promoción de la
Salud Mental Karina Castro,
integrantes del equipo técnico
de capacitación de SEDRO-
NAR y concejales.

Al referirse a la convocato-
ria, el Dr. Augstaitis explicó
que se trató de la tercera jorna-
da local organizada desde la
Subsecretaria provincial de Sa-
lud Mental y Adicciones, luego
de un encuentro efectuado con
personal del Hospital Larrain y
otro con agentes del SAME
Berisso.

“La idea es conformar una
red de atención y prestación
desde todas las áreas del Muni-
cipio, el Hospital y SAME,

junto a los espacios provincia-
les y nacionales con SEDRO-
NAR”, indicó el Secretario de
Salud, añadiendo que el objeti-
vo ‘es darles prioridad a las e-
mergencias psiquiátricas’, mo-
tivo por el que se hizo entrega
del nuevo móvil.

“El área de Salud Mental es

un espacio que se creó recien-
temente. Nos encontramos tra-
bajando fuertemente en este te-
ma con nuestro equipo de p-
sicólogos, el Hospital Larrain y
las entidades locales”, indicó
también el secretario comunal.

También se refirió al traba-
jo sobre la temática el inten-

dente Nedela. “Desde hace casi
un año, como es de público co-
nocimiento, se conformó den-
tro del Municipio el Departa-
mento de Salud Mental y Adic-
ciones. Fue un paso muy im-
portante para abordar una pro-
blemática que es muy urgente
en distintas franjas sociales. Si
bien se la vincula a los más jó-
venes, en la realidad atraviesa
diversos grupos de edades, ho-
gares y clases sociales, así que
se debe abordar desde el Esta-
do con la implementación de
políticas públicas”, definió el
jefe comunal.

Por su parte, el coordinador
de SAME Berisso, Emanuel
Chávez, brindó algunos deta-
lles de la nueva unidad que se
sumó a la flota del Servicio de
Atención Médicas de Emer-
gencias. “Es una ambulancia de
mediana complejidad, está e-
quipada para trasladar a pa-
cientes con dificultad respirato-
ria o con trauma leve a modera-
do. Es una unidad con un gran
equipamiento”, indicó.



Los días sábado 5, domingo
6 y lunes 7 entre las 9:00 y las
15:00 se podrán efectuar en el
Centro de Fomento Nueva Villa
Argüello (128 entre 64 y 65) trá-
mites vinculados con registro e
identificación de las personas, a
cargo del Registro Nacional de
las Personas (RENAPER).

Puntualmente, los trámites
que podrán llevarse a cabo du-
rante el operativo serán cambio
de domicilio, reposición por
datos incorrectos, nuevo DNI
por robo o pérdida, actualiza-
ción entre los 5 y 8 años, actua-
lización de los 14 años de edad
y documentación de extranje-
ros con residencia permanente.

Para realizar la tramitación
de DNI para menores de edad,
debe acercarse uno de los pa-
dres o tutor con el menor y pre-
sentar DNI del adulto y acta o

certificado de nacimiento del
menor.

En cuanto al procedimiento
para la obtención del documen-
to de identificación para mayo-
res, solo es necesario presentar-
se con el DNI.

Cabe mencionar que se en-
tregarán 100 números y que el
trámite para DNI tiene un costo

de pesos cien ($100) y el del
pasaporte pesos novecientos
cincuenta ($950).

Aquellos ciudadanos que
no cuenten con los recursos pa-
ra el abono del trámite, con-
tarán en el lugar con una traba-
jadora social, quien, si corres-
ponde, otorgará en el momen-
to, la eximición de pago.
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Tramitación de DNI en Villa ArgüelloVecinos de Villa Argüello cansados 
de los anegamientos

Preocupados por el tempo-
ral que azotó la zona, vecinos
de Villa Argüello decidieron
autoconvocarse en las instala-
ciones del Centro de Fomento
Nueva Villa Argüello para a-
vanzar con una serie de recla-
mos que plantearán al Ejecuti-
vo Municipal.

La reunión, de la que parti-
ciparon más de treinta vecinos,
tuvo como eje principal la pro-
blemática de los anegamientos
que afectaron la zona el viernes
de la semana pasada.

Según describieron habi-
tantes de la zona, la convoca-
toria fue para exponer la si-
tuación que atraviesa cada
vecino. “En la reunión pudi-
mos constatar que hubo pre-
sentación de vecinos por se-
parado reclamando diferentes
obras y lo que se propuso fue
unificar los reclamos y pre-
sentarlo en el Concejo Deli-
berante”, precisó Cristina
Noemí Mullen Rodríguez, u-
na de las vecinas que se a-
cercó a la institución.

Además, los vecinos plan-
tearon sus quejas por el estado
general que exhibe el barrio en
lo que hace a infraestructura.
“Estamos muy preocupados
por el agua que se acumula los
días de lluvia y en estos mo-

mentos el gobierno no da
ningún tipo de respuestas. Para
resolver esta situación en la zo-
na tiene que trabajar el munici-
pio con los vecinos”, consideró
Rodríguez, lamentando que no
hubiera autoridades comunales
en la reunión. “El único que se
acercó fue el concejal Carlos
Festa”, expuso.

Por su parte, la vecina Ma-
riela Braschi hizo hincapié en
la necesidad de la limpieza de
canales linderos a la zona de
Villa Argüello. “Necesitamos
la limpieza de canales y tam-
bién el tramo del arroyo del Sa-
ladero que muchos lo tienen
como un zanjón corriente, pero
es un arroyo. Lamentablemente
está todo tapado y es una de las
vías donde desagota el agua de

la zona, esto hace que no baje
el agua de Villa Argüello”, ase-
guró.

Atacaron a ‘machetazos’ a dirigente de La Franja
El referente político de La

Franja Jesús Helguera fue ata-
cado a ‘machetazos’ el jueves
de la semana pasada a primera
hora de la madrugada, cuando
se encontraba dentro de un do-
micilio del barrio de Villa Pro-
greso. El hecho fue denunciado
por el propio Helguera y otro
hombre que se encontraba en el
lugar, quien también sufrió le-
siones leves. La agresión
habría sido perpetrada por un
hombre identificado como Jor-
ge Ceballo (36), quien confor-
me a fuentes policiales irrum-
pió con el arma blanca en la vi-
vienda ubicada en calle 124 en-

tre 68 y 69. Si bien aún se des-
conoce el móvil que propició el

ataque, se pudo establecer que
Ceballos, quien fuera aprehen-

dido horas después, es un chan-
garín que vive a pocas cuadras
del lugar donde ocurrieron los
hechos. Cabe recordar que la
figura de Helguera cobró noto-
riedad pública a nivel local en
el marco de las últimas eleccio-
nes, en las que participó como
candidato a concejal, aunque
sin superar las PASO. Del mis-
mo modo, es sindicado como
referente de una cooperativa de
trabajo que presidió en 2012,
antes de ser incorporado a la
planta municipal, organización
hoy a cargo del servicio de ba-
rrido y limpieza en distintos
puntos de la ciudad.



La tan esperada incorpora-
ción de la Asociación Peruana
(As.Pe.) a la Asociación de
Entidades Extranjeras (AEE) de
Berisso se concretó días atrás,
luego de que la nueva comisión
directiva presidida por la refe-
rente caboverdeana Marianela
Bettencourt diera el visto bueno
a la documentación presentada
por la entidad ingresante.

De esta manera, Perú se
convirtió en el tercer país latino-
americano (luego de Uruguay
y Colombia) en tener oficial-
mente representación institu-
cional dentro de la Asociación
y, por consiguiente, ganarse su
lugar dentro de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

Fernando Sachún Castro,
fundador de As.Pe. en 2006 y
actual presidente de la entidad,
exhibió su entusiasmo por
el objetivo alcanzado. “Desde
que asumió nuestra comisión
directiva en noviembre pasado,
formar parte de la AEE se
convirtió en una de nuestras
prioridades”, afirmó, agregando
que actualmente se avanza en
algunos pasos institucionales

que deben seguirse.
Con fuerte presencia en Be-

risso, sobre todo en los barrios
Villa Argüello y Universitario,
la comunidad peruana forjó su
asociación en el año 2006 y des-
de ella propuso numerosas acti-
vidades tanto deportivas como
culturales. A falta, por el mo-
mento, de un espacio físico, la
colectividad mantiene sus reu-
niones en las inmediaciones del
‘Salsodromo’, ubicado sobre
Avenida 122  entre 65 y 66.

Además de realizar los
tradicionales festejos por el

Día de la Madre Peruana,
el Día de la Independencia
Peruana y el Día de los Niños
desde hace diez años, As.Pe.
lleva adelante su propia liga de

fútbol 11, la que llegó a contar
con la participación de hasta 27
equipos.

Además, durante este 2018
formó parte del 6º Torneo de
Fútbol Inter-Colectividades, en
el que obtuvo el tercer puesto
luego de imponerse 3 a 0 sobre
el representativo de la colectivi-
dad griega.

En el afán de llevar a todas
partes su cultura, desde la
Asociación se promovió en
2007 la fundación del taller  de
danzas “Juan Murillo”, espacio
en donde hoy los peruanos man-
tienen vivos sus bailes prove-
nientes de las regiones de la
costa, la sierra y la selva.

“Perú cuenta con costum-
bres y gastronomías muy dife-

rentes dependiendo la región.
Es así como tenemos la marine-
ra norteña, baile emblema de la
costa, y la marinera limeña”,
describió Sachún Castro. Con
respecto a los sabores, aseguró
que si bien tienen el ceviche co-
mo plato típico en todo Perú,
sus preparaciones pueden variar
al igual que sus ingredientes.

La presencia de tres co-
lectividades latinoamericanas
amplía la propuesta de la Fies-
ta Provincial del Inmigrante, a
la vez que abre caminos a
otras comunidades con repre-
sentación institucional y un
fuerte arraigo en la región,
que se ilusionan con sumarse
en el futuro.
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Clases de idioma ucranio en Prosvita
Todos aquellos interesados en aprender, recordar o ampliar

sus conocimientos del idioma ucranio a través de la conversación,
podrán hacerlo en la sede de la Asociación Ucrania Prosvita, con
sede en Montevideo 1088. Los encuentros estarán a cargo de la
profesora Michalina Sawczuk y se desarrollarán desde el 7 de ma-
yo, todos los lunes entre las 18:00 y las 19:30. Para conocer parti-
cularidades de la propuesta se puede concurrir a la sede media ho-
ra antes del inicio de la clase.

El lunes se llevó a cabo en
la Sociedad Cultural Lituana
Nemunas un taller de confec-
ción de las tradicionales fajas
lituanas (juostos). Al frente de
la actividad estuvo Clarisa
Rodríguez, integrante de la enti-
dad “Laisva Lietuva” de Tandil,
quien mostró técnicas para utili-
zar con lana e hilo, se refirió a
la combinación de colores y su-
pervisó la tarea que realizaron
los asistentes, que pudieron
confeccionar sus propias fajas.

Las ‘juostos’ constituyen
una parte vital de los trajes típi-
cos lituanos y representan un
puente entre las personas y

los ‘seres superiores’. Además,
antiguamente también se de-
coraban con ellas las casas y
los centros de mesa.

Otra propuesta de la institu-
ción en los últimos días tuvo
que ver con el Ciclo de Cine In-
migrante que propone la Muni-
cipalidad a través de las áreas de
Colectividades y Cultura. En
este caso, el martes se proyectó
la película “La Excursionista”
(“Ekskursantė”), a la que se
refirió en la previa el joven
universitario lituano Giedrius
Leskauskas, que se encuentra en
el país cumpliendo con una
instancia formativa.

Dirigido por Audrius Juze-
nas y estrenado en 2013, el film
habla de la esperanza, el desti-
no, el amor y la amistad en
tiempos en los que el régimen

soviético encabezado por Stalin
invadió y suprimió a los países
bálticos, deportando a Siberia
a más de 200.000 lituanos desde
junio de 1941.

La colectividad peruana se incorporó oficialmente 
a la Asociación de Entidades Extranjeras

Cine y fajas lituanas



Suman ya 13 años los años
de trayectoria que acredita el
grupo de Teatro Comunitario
de Berisso, que vuelve a con-
vocar a los interesados en su-
marse a sus actividades. Las
puertas están abiertas a quienes
quieran actuar, cantar, tocar
instrumentos, o participar en el
armado de la escenoplástica,
quienes podrán dirigirse los lu-
nes y viernes de 19:00 a 22:00
a la sede de la Escuela 9 (calle
2 esquina 170).

Cabe recordar que en di-
ciembre del año pasado, el
grupo presentó su nueva obra
“Kermese”, con una propues-
ta escénica diferente a la de
“Primeros Relatos”, instando
al   público a participar de
una kermesse con sus juegos
y propiciando un contexto en
el que se desarrolla la histo-
ria de trabajadores y dueña
del lugar.

Por otro lado, en 2016 el
Teatro Comunitario inició la

construcción de su espacio pro-
pio en una esquina emblemáti-
ca de la ciudad como lo es la de
Nueva York y Marsella, que
fue testigo de la vida de los
obreros de los frigoríficos y
del histórico 17 de Octubre
de 1945.

Aún queda un largo trecho
por recorrer del camino para
concluir la construcción y el
factor económico es uno de
los que mayores dificultades
presenta para poder avanzar,

teniendo en cuenta que además
de pensar en materiales y mano
de obra, el grupo debe seguir
sosteniendo su actividad artísti-
ca y los gastos que de ella deri-
van.

Por eso, hace algunos me-
ses se gestó una campaña de
socios adherentes. Los intere-
sados en colaborar, tanto perso-
nas como empresas radicadas
en la zona, pueden pagar una
cuota mensual.

El objetivo es, además de
construir una sala teatral para
la ciudad, dar vida a un polo
cultural abierto a la comunidad
berissense y de toda la región.
Quienes quieran sumarse y
apoyar el proyecto pueden
comunicarse al (221) 566-
1787, escribir a teatrocomuni-
tarioberisso@yahoo.com.ar
o hacer contacto vía Facebook
o Instagram (Teatro Comunita-
rio de Berisso).
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Este viernes a partir de las 21:00, el espacio platense “La Pro-
tectora”, ubicado en 49 entre 8 y 9, será escenario de una velada
de folklore que contará con la presentación del grupo folklórico
“Los Querandíes”, que celebra sus treinta años de trayectoria.
También serán de la partida el grupo “Temporal” de A. Sancho y
el grupo de danzas “Amanecer Sureño”. Para solicitar entradas an-
ticipadas se puede llamar al (221) 502-4208 o al (221) 428-5955.

Folkore con “Los Querandíes”

El sábado 12 de mayo a las 21:00, la cantante de tangos Ana
Ruiz presentará en “Bohemia Café Bar” (Montevideo y 8) el
espectáculo “Mujer al 2 x 4”, en su sexta temporada. El show hace
base en tangos, valses y milongas ligados a las historias de sus
personajes femeninos y cancionistas de otras épocas. Como
cantante invitada se presentará la pequeña cantante Amparo ‘Pali’
Surila. Para efectuar reservas se puede llamar al (221) 548-1247.
Los cupos son limitados.

Mujer al 2 x 4

Teatro Comunitario, un grupo de puertas abiertas

Este sábado desde las
22:00, la banda “Ohlanda” se
presentará en Jaco Bar (18 y
167) para compartir con el pú-
blico un show con temas de su
primer trabajo de estudio. Son
“Ohlanda” Juan Ortiz (voz y
guitarra); Hernán Iturralde (ba-
jo) y Gonzalo Márquez (ba-
tería).

“Ohlanda” en Jaco Bar
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Nuevo trabajo de Klimaitis
en la Feria del Libro

Hasta el 14 de mayo estará
exhibido y a la venta en el s-
tand 232 del Pabellón Azul de
la 44ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires el nue-
vo libro del naturalista Juan
Francisco Klimaitis.

La obra se titula “Maravi-
llas aladas de Argentina. Mari-
posas de la Puna a la Patago-
nia”. Se trata de un catálogo vi-
sual de campo en edición de lu-
jo de 260 páginas en tamaño 17
x 24 cm, impreso en papel ilus-
tración a todo color, donde
podrán apreciarse 462 foto-
grafías correspondientes a 400
especies de mariposas, propias
de todo el amplio territorio na-
cional.

Los registros fotográficos
fueron obtenidos en diez eco-
rregiones de las muchas en que
se divide la diversidad geo-flo-
ro-faunística de Argentina
(Selvas paranaense, marginales
y bosques ribereños; Yungas;
Bosque chaqueño; Bosques an-
dino-patagónicos; Estepa alto-
andina; Puna; Prepuna; Espi-
nal; Pampeana y Patagónica).
Se observan de tal manera las

formas emblemáticas y más
llamativas de cada una de estas
regiones, incluyendo en mu-
chos casos faz dorsal y faz ven-
tral, como así también diferen-
cias entre ambos sexos.

La autoría es compartida
con Flavio Nicolás Moschione,
biólogo y conservacionista de
Parques Nacionales, y con el
naturalista Cristian Klimaitis,
técnico en el Museo Ornitoló-
gico y Centro de Interpretación
Ambiental (MOCIA), depen-
diente de la Dirección munici-
pal de Cultura. El prólogo lleva
la firma del periodista Ángel
Polo, de destacada actividad en
diversos medios gráficos y vi-
suales nacionales.

“Winged wonders of Ar-
gentina. Butterflies from the
Puna to the Patagonia” es el
nombre en inglés de la obra
que se concibió bilingüe para
facilitar la comprensión de na-
turalistas y observadores de
fauna silvestre de habla sajona.
La traducción estuvo a cargo
de Rosemary Scoffield, botáni-
ca y profesional independiente
en Servicios Medioambienta-

les, egresada de la Universidad
de Londres.

El lector podrá así disfrutar
de un recorrido por los múlti-
ples paisajes agrestes de Ar-
gentina, a través de este fantás-

tico grupo de insectos, acaso de
los más bellos y frecuentes de
hallar.

Las imágenes de cada una
de las especies, se acompaña de
un texto descriptivo de formato
sintético y didáctico, con len-
guaje entendible a todo públi-
co, propendiendo a su recono-
cimiento en el entorno natural
donde habitan, con datos bioló-
gicos, comportamiento, formas
de vuelo, alimentación y mu-
chos otros datos de interés, a-
demás de localidad de toma fo-
tográfica y autor.

La publicación ha sido de-
sarrollada por Ecoval Edicio-
nes, de la provincia de Córdo-
ba, que estima también, su dis-
tribución en países vecinos que
comparten idéntica fauna de
mariposas.

“Maravillas aladas de Argentina. Mariposas
de la Puna a la Patagonia” es el nombre de la
obra, presentada en edición bilingüe de lujo

Convocan a artistas
que quieran sumarse
a la Fiesta del Vino

La Dirección municipal de Cultura abrió la convocato-
ria a los artistas que quieran participar de la propuesta con
que el organismo se sumará a la próxima edición de la
Fiesta del Vino de la Costa. Las propuestas se recibirán de
lunes a viernes de 14:00 a 18:00 en Casa de Cultura (Mon-
tevideo 821).

Certamen literario
Unidos detrás del slogan

“Por las güeyas del sentir”, el
‘Pampa’ Carranza y Miguel Aba-
llay, respectivos conductores de
los ciclos radiales “Por las güe-
yas argentinas” y “Del sentir cu-
yano” vuelven a proponer un cer-
tamen literario relacionado con la
conmemoración del Día del Tra-
bajador de la Carne (10 de junio).
En esta oportunidad, se bautizó al
certamen con el nombre “Felipe
Protzukov” y se podrá participar
en los rubros poesía, soneto, dé-

cimas, sextinas, romance, narrati-
va y cuento.

Se puede participar en for-
ma libre y gratuita y el plazo
para presentar trabajos vence el
18 de mayo. La recepción de
las obras se realiza en Casa de
Cultura, en donde pueden tam-
bién consultarse las bases. Para
contar con más información se
puede llamar al 464-5512, es-
cribir a casadeculturabsso@g-
mail.com o hacer contacto vía
Facebook (‘Cultura Berisso’).

Nueva Fiesta
de las Cervezas Artesanales

Postergada los primeros días
de abril por razones meteoroló-
gicas, entre el viernes 4 y el do-
mingo 6 de mayo se realizará en
el playón del Centro Cívico
(Montevideo y 11), con entrada
libre y gratuita, una nueva Fiesta
de la Cervezas Artesanales, e-
vento organizado por la flaman-
te Asociación de Cerveceros de
Berisso con la colaboración del
área comunal de Producción.

La actividad, de la que parti-
ciparán al menos 16 productores
locales y dos cervecerías invita-
das de la ciudad de La Plata,
reunirá también a emprendedo-
res del rubro gastronómico y ca-
si una decena de bandas, que

luego de las 17:00 se presen-
tarán en el playón conforme al
siguiente programa: Viernes 4,
Lanzaperfume y Hermanos del
Ghetto; Sábado 5, El Sueño del
Pibe, Punto de Partida, Las Flo-
res del Bien, De Gira Cumbia y
La Tricolor: Domingo 6, Cerbe-
ro, Lospatasú, Kombix y Cara-
col a Contramano.

Dado el pronóstico de
tiempo inestable para estos
días, habrá que estar atentos a
redes sociales y a nuestro sitio
web (www.semanarioelmun-
do.com.ar) para conocer si se
adopta alguna decisión respec-
to a una potencial nueva pos-
tergación.
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Un gran balance de jóvenes
de Nemunas becados en Lituania

Nicolás Oviedo Sosa Stun-
guris e Ivo Nahuel Álvarez
Ruszczyk, jóvenes ligados a la
Sociedad Lituana Nemunas,
completaron recientemente una
experiencia educativa en Litua-
nia, que les permitió perfeccio-
nar el idioma y familiarizarse
con aspectos que hacen a cultu-
ra, religión, historia y arte de la
nación báltica.

Los berissenses cursaron
dos cuatrimestres en la Facul-
tad de Filología de la Universi-
dad de Vilnius y entre activida-
des extra-programáticas brin-
daron en la citada casa de altos
estudios una charla sobre la in-
migración lituana en la Argen-
tina. La conferencia se desa-
rrolló en idioma lituano, con la
colaboración del profesor Gus-
taw Juzala, un profesional ar-
gentino que dicta clases en di-
cha Universidad. Durante su
estadía, los becados también
participaron de un torneo de
Bowling organizado por ESN
(Erasmus Exchange Network).

Nicolás Oviedo Sosa Stun-
guris mencionó que accedió a
una de las becas que otorga el
Fondo de Becas del Ministerio
de Educación lituano como
miembro de la Sociedad Ne-
munas, de la que forma parte
desde hace más de seis años.

“Con la mayoría de mis a-
migos, tanto lituanos como E-
rasmus (becas de estudio en

Europa), coincidimos en que
Vilnius es una ciudad única,
auténtica, con cada calle remar-
cando su espíritu, sin perder el
valor estético”, observó al refe-
rirse a sus días en la capital li-
tuana, subrayando también el
valor que se le da allí a las ga-

nas de aprender que portan
quienes llegan desde comuni-
dades lituanas en otras partes
del mundo.

Por su parte, Ivo Nahuel
Álvarez Ruszczyk se mostró e-
mocionado al referirse a la po-
sibilidad de visitar, en sus días

de becario, la tierra de sus bisa-
buelos, en Polonia. “A pesar de
no tener ascendencia, hoy en
día puedo decir que Lituania
está en mi corazón”, señaló.

En los alrededor de ocho
meses durante los que se exten-
dió la experiencia, los dos be-
rissenses tuvieron la oportuni-
dad de recorrer distintas zonas
de Polonia, Holanda, Italia,
Bielorrusia, Republica Checa,
Letonia y Turquía.

“Del viaje rescato entre o-
tras cosas la importancia del
valor de la libertad. Pasamos
por un proceso de reestructura-
ción importante desde hace ya
cien años en Lituania y hoy en
día la gente goza de algo esca-
so en este último siglo, como es
la libertad. Se podría decir que
es el valor más preciado y año-
rado por los lituanos”, consi-
deró Sosa Stunguris.

Son ya más de quince los
jóvenes de la colectividad que
pudieron vivir este tipo de ex-
periencia, que además sirve pa-
ra seguir estrechando lazos en-
tre la entidad berissense y orga-
nismos e instituciones lituanas.

El martes, se llevó a ca-
bo en la sede del Hogar Á-
rabe Argentino un nuevo
encuentro del “Asado de
los barrios - Saladero
2000”, propuesta que se a-
cuñó hace varias décadas y
de la que participan beris-
senses de distintos barrios.

Durante la cita, se
brindó un especial home-
naje a los recientemente
fallecidos Lito Cruz y Car-
los Cazorla, quienes fue-
ran fieles asistentes al en-
cuentro a lo largo de años.

También se recalcó una

vez más el valor de rendir
tributo a una ‘amistad indi-
vidual y colectiva’ que
comparten numerosos ve-
cinos procedentes de dife-
rentes barriadas. “Ésta es
la historia de cada uno, pe-
ro es la historia de todos”,
observó un asistente a la
reunión, durante la que
también se pasó un grato
momento evocativo da la
mano de una serie de imá-
genes sobre diferentes edi-
ciones del Asado que a-
cercó el fotógrafo Basilio
Pawlowicz.

Se celebró un nuevo
“Asado de los barrios”

Taller literario en Centro de docentes jubilados

Desde el 8 de mayo y con
seis encuentros a desarrollarse
los martes de 10:00 a 12:00, se
llevará a cabo en el Centro de
docentes jubilados “11 de Sep-
tiembre” (11 entre 163 y 164)
un taller literario (narración y
cuento) auspiciado por el Mi-
nisterio de Ciencias y el IPS.

La propuesta es libre y gratuita
y cuando concluya el taller se
entregarán certificados de asis-
tencia.

TURISMO

En lo que hace a propues-
tas turísticas, se ofrecen des-

de la entidad viajes a Mendo-
za-San Rafael (16 de junio) y
Termas de Río Hondo (29 de
junio, 10 días 7 noches, pen-
sión completa, Hotel City;
vacaciones de invierno). In-
formes los miércoles de
11:00 a 17:00 o llamando al
461-2361 o 461-1459.
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SE FIJÓ FECHA PARA 7 Y 8 DE JULIO

La Fiesta del Vino
vuelve al Gimnasio Municipal

La Secretaría municipal de
Producción informó que la 15ª
edición de la Fiesta del Vino de
la Costa se llevará adelante du-
rante los días 7 y 8 de julio en
las instalaciones del Gimnasio
Municipal (9 y 169).

Acordada la fecha y confir-
mado el lugar, que por razones
económicas no será como en
las últimas dos ediciones el
playón de TecPlata, se procura
ahora avanzar en detalles orga-
nizativos. De la organización,
como es habitual, están a cargo
la Cooperativa de la Costa, la
Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales de la UNLP y la
Municipalidad, a través del á-
rea de Producción y otras de-
pendencias.

El Secretario municipal de
Producción, Pablo Swaryczew-
ki, observó que en las últimas
semanas se conformó una mesa
de trabajo con los referentes de
la Cooperativa y otros actores
que participan año a año del e-

SE COLOCARON LAS CÁMARAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

Nuevo paso para el tendido de la
red cloacal del barrio Pro.Cre.Ar.

Se llevó a cabo la semana
pasada la colocación de dos cá-
maras de cemento que for-
marán parte de la estación de
bombeo del sistema de cloacas
con el que contará el predio del
barrio Santa Teresita que se
destinará a la construcción de
viviendas vía Pro.Cre.Ar. Las
acciones se llevaron adelante
mediante la utilización de una
grúa de gran porte y el trabajo
de un equipo de operarios espe-
cializados.

Al referirse al procedi-
miento, Raúl Murgia, Secreta-
rio comunal de Obras y Servi-
cios Públicos, explicó que ini-
cialmente se bajó la estructura
de cemento que servirá de base
y que tiene un peso que ronda
las 22 toneladas. Luego se la
niveló y sobre ella se emplazó
una segunda parte de unas 14
toneladas. Estas cámaras que
fueron colocadas en el pozo
cloacal, se construyeron fuera

de ese lugar debido a las carac-
terísticas húmedas del suelo.
Sobre ellas se edificará una ter-
cera para dejar terminada la
parte estructural de la estación.

El funcionario mencionó
también que en el lugar funcio-
narán dos bombas que impul-
sarán los líquidos cloacales.
“En primera instancia lo harán

para las futuras casas del
Pro.Cre.Ar, pero es preciso re-
cordar que esta obra permitirá
también efectuar conexiones a
los vecinos de Santa Teresita,
ya que la estación se conectará
con el conducto que corre por
calle 173 y llegará a la planta
de la empresa ABSA de calle
66”, destacó.

vento. Además, mencionó que
productores, emprendedores
gastronómicos y artesanos que
deseen participar de la Fiesta
deberán inscribirse entre el 21
de mayo y el 1º de junio.

Para ser parte de la Mues-
tra, los interesados en partici-
par deberán completar un for-
mulario y presentar una fotoco-
pia del DNI en la Secretaría de
Producción, ubicada en Aveni-

da Montevideo y Nueva York
(2º piso), de lunes a viernes de
9:00 a 12:00.

También lanzó una convo-
catoria la Dirección de Cultura,
en este caso dirigida a artistas
que quieran ser parte de la agen-
da de espectáculos de la Fiesta.
Los mismos podrán acercar sus
propuestas de lunes a viernes de
14:00 a 18:00 a Casa de Cultura
(Montevideo 821).



En el primer piso del
gimnasio del club Estrella de
Berisso, la semana pasada se
realizó la presentación oficial
de la nueva actividad que o-
frece la entidad albinegra, el
boxeo recreativo, una pro-
puesta que de arranque tuvo
una muy buena repercusión.

La inauguración del espa-
cio se llevó adelante con la
presencia del DT Walter Gra-
ziani, quien estará al frente
de la actividad, y de algunos
ex-púgiles, entre otros el ex-

campeón argentino Hugo
‘Popeye’ Luero, y Sergio
Ranno, quien fue el primer
retador que tuvo Graziani so-
bre el cuadrilátero.

También se sumaron a la
presentación la encargada del
taekwondo de la Cebra, Belén
Rechifort, el reconocido taek-
wondista Aníbal Fernández y
la joven boxeadora Wendy
Gordillo, quien se alzó con el
Guante de Oro en 2017 y en
la actualidad se entrena con
Graziani.
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El berissense Guillermo
Ríos obtuvo el pasado sábado
el primer lugar en la cate-
goría Mayores de 50 años del
Campeonato Apertura 2018
de Fisicoculturismo Ciudad
de Ensenada, que se desa-
rrolló en el Club Astillero
Río Santiago de la ciudad ve-
cina.

Además de consagrarse
campeón, Ríos obtuvo -detrás
de Gustavo Aslam, actual
campeón argentino y sudame-
ricano- el segundo lugar en u-
na categoría especial que
congrega a los ganadores de
cada una de las competen-
cias. También ganó su pase al
Nacional que se disputará en

noviembre en la ciudad de
Buenos Aires.

“Tengo una emoción e-
norme, fue mucha gente a a-
poyarme. La vida para un de-
portista es a esta edad difícil,
pero por suerte pudimos su-
perar todo. Estoy contento
por los resultados obtenidos”,
expresó el fisicoculturista
concluido el torneo.

DE DIRIGENTE 
A COMPETIDOR

Ríos había renunciado en
diciembre a su cargo como
presidente de la Asociación
Fisicoculturista Argentina
(AFCA). Su objetivo fue vol-

carse nuevamente de lleno a
la competencia, como lo
había hecho hace 32 tempora-
das, cuando con tan solo 19
de edad iniciaba su carrera
dentro de la disciplina.

Para el evento del último
sábado, comenzó a entrenar
hace dos años, repartiendo
sus energías con la organiza-
ción de distintos torneos re-
gionales, nacionales e inter-
nacionales que la Asociación
llevó a cabo en La Plata, Be-
risso y Ensenada.

CITA CARIOCA

Por su reciente perfor-
mance, el berissense también

podrá competir en un torneo
internacional que se disputará
en breve en Río de Janeiro,
siendo el único representante
de la ciudad y uno de los po-
cos argentinos en competir
entre los +50.

DAMAS CON LOGROS

Dando su presente en el
torneo de Ensenada, las beris-
senses Nadia Andrada (del
Gimnasio Athila) y Camila
Denis (del Gimnasio Branco)
participaron por primera vez
de una competencia de esta
naturaleza. Lo hicieron en la
categoría Bikini, en la que
Denis también fue campeona.

Campeón en Fisicoculturismo

Estrella abrió un espacio para el boxeo recreativo

El temporal que afectó el fin
de semana a la región obligó a
postergar la que hubiera sido una
fecha doble del torneo Apertura,
quedando suspendidas tanto la
cuarta fecha, que iba a disputarse
el sábado, como la quinta, pre-
vista para el lunes. Si el tiempo

lo permite, Estrella jugará éste
sábado ante Villa Lenci en 8 y
169, por la primera de esas dos
fechas.

Las postergaciones segura-
mente le permitieron al conduc-
tor táctico de la Cebra, Christian
Serrano, trabajar sobre un equipo

que venía con buen suceso al
triunfar en las dos primeras jor-
nadas, pero que en la 3ª fecha su-
frió una abrupta caída ante ADIP
en Villa Castells, por un expresi-
vo 4 a 0.

En esa oportunidad, si bien
no tuvo grandes problemas de

funcionamiento, el albinegro ex-
hibió una defensa exagerada-
mente permeable a las llegadas
del conjunto local, que pese a no
ser arrollador en su juego, fue
muy contundente.

Ahora Estrella tendrá la
chance de revertir esa pálida i-

magen dejada en su visita al e-
lenco naranja y ante Villa Len-
ci deberá dar muestra de carác-
ter, más teniendo en cuenta que
uno de sus puntos altos es el
sector de ataque, donde a los
siempre inquietantes delanteros
Mauro Dubini y Gabriel Val-

dez, se le sumó el juvenil ex-
River Matías Samaniego, quien
en los pocos minutos que tuvo
de juego en su debut ante A-
DIP, mostró que es un jugador
de jerarquía para la  categoría,
que puede darle a Estrella mu-
chas satisfacciones.

El miércoles 9 de mayo
se llevará a cabo en la sede
del Centro de Fomento Vi-
lla Zula la Primera Jornada
de Prevención en Lesiones
Deportivas, que como di-
sertante tendrá al Lic. en
Kinesiología David Martín.

La propuesta será gratuita
y estará destinada a profe-
sores, técnicos, instructo-
res, estudiantes, deportistas
y público en general. Para
confirmar asistencia se de-
be llamar al (221) 476-
1405.

Jornada de prevención en 
lesiones deportivas

Si el tiempo lo permite, Estrella recibirá a Villa Lenci
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Grandes alegrías de la mano del Taekwon-do Adaptado
El pasado sábado, una nu-

trida delegación berissense in-
tegrada por 25 deportistas par-
ticipó del III Campeonato Na-
cional Centenario del Club
Ciudad de Buenos Aires (CU-
BA) de Taekwon-do Adaptado.

Fueron de la partida 22 taek-
wondistas de la Escuela de Luis
Milla -buena parte de ellos inte-
grantes de la asociación “Ami-
gos de Corazón”- y tres de la Es-
cuela municipal de la disciplina,
que funciona en el Centro de Fo-
mento Villa Zula, con supervi-
sión de Aníbal Fernández.

La alegría al regreso fue e-
norme, teniendo en cuenta que
en la cosecha de medallas, los
berissenses se quedaron con 47
medallas, 41 cosechadas por
los deportistas de la Escuela de
Milla y 6 por los de la Escuela
municipal.

“Estamos trabajando junto al
sabonim Aníbal Fernández,  que

también desarrolla Taekwon-do
Adaptado, pensando en un Beris-
so mucho más volcado al deporte
y sobre todo al deporte inclusi-
vo”, observó Milla al referirse a
la experiencia. “Desde noviem-
bre estamos trabajando juntos y

me acoplé a su escuela. Es al-
guien a quien conozco desde ha-
ce más de 15 años y sé cómo tra-
baja; a la vez, él también me co-
noce bien a mí”, añadió.

En cuanto al nivel del torneo
desarrollado en CUBA,  así co-

mo a la actividad en general, ex-
plicó que se trata de competen-
cias muy bien organizadas. “Se
trabaja muy profesionalmente
en el Taekwondo Adaptado, así
que estamos también nosotros
trabajando fuerte y ya pensamos

en el Mundial que se realizará en
Argentina hacia mediados de
2018, donde participarán chicos
de esta actividad y esperamos
que varios de nuestras escuelas
puedan estar”, expuso el instruc-
tor berissense.

El básquet villero
celebró el
cumpleaños del club
con una victoria

El primer equipo de básquet
de Villa San Carlos festejó el
miércoles 25 de abril los 93 años
de la institución, con una triunfo
como local por 71 a 61 ante Ju-
ventud. El encuentro no empezó
favorablemente para los dirigi-
dos por Emiliano Grosso, pero
con una gran defensa (permitió
37 puntos en los últimos 30 mi-
nutos) y un gran juego de De-
mian Fulgenci y Federico Pocai -
que combinaron 44 puntos- el
“Cele” sumó dos puntos clave
para prenderse en la lucha por el
ascenso.

Este viernes, San Carlos co-
menzará la segunda rueda, visi-
tando a Universitario, que aún no
conoce la victoria en este certa-
men pero es un equipo que no
perdió ningún partido por mucha
diferencia, por lo cual debe ser
respetado.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 71
Iván Lutczak 5, Federico Po-

cai 21, Javier Bareiro 6, Demian
Fulgenci 23 e Iván Buszczak 2
(FI); Valentín Palucas 2, Jeróni-
mo Montalto, Nahuel Frezzini
11, Tomás Ré 1, Valentín Báez y
Leandro Milne. DT: Emiliano
Grosso.

Juventud 61
Rondinone 16, Sansimoni

19, Trifaró 8, Lorenzo 6 y Forna-
les (FI); Farca 2, Pascual 8 y
Breide 2. DT: Diego Belvedere.

Parciales: 17-24, 38-37, 59-
51 y 71-61.

Jueces: Gabriel Del Favero y
Antonio Núñez.

Cancha: Javier Murdolo (Vi-
lla San Carlos).
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Villa San Carlos no pudo
concretar la hazaña de quedarse
en la Primera B Metropolitana,
al caer derrotado en la última fe-
cha del torneo por 2 a 1 ante Al-
mirante Brown, en Isidro Casa-
nova.

Como el destino quiso que
su rival en la tabla de promedios
sea justamente su contrincante
de la última jornada, el partido se
transformó en una espectacular y
vibrante final. Pese a la derrota,
el equipo conducido técnicamen-
te por Jorge Vivaldo tuvo actitud
y salió al campo de juego con la
decisión de hacerse dueño del
partido desde el primer momen-
to.

Rápidamente, la ‘fragata’
sintió el acoso villero y a los 3
minutos, Nahuel Fernándes Sil-
va hizo temblar con su remate no
sólo el travesaño, sino los cora-
zones de los hinchas mirasoles.
Pero no hubo suerte y el gol no
llegó.

Si bien se hizo esperar hasta
los ocho minutos, la respuesta
del local llegó y fue letal, demo-
ledora. Un tiro de esquina desde
sector izquierdo llegó a la puerta
del área chica villera y Jorge Se-
rrano logró cabecear para que la
pelota le quede servida a Rodri-
go Alonso, quien desvió la tra-
yectoria del balón y dejó fuera de
acción a Pablo Bangardino, po-
niendo las coas 1 a 0 en favor de

Almirante Brown.
Pese al lógico cimbronazo

por el gol del equipo que dirige
Blas Armando Giunta, el equipo
celeste inició de a poco la tarea
de recomponer sus líneas, en pos
de volver a tener protagonismo y
así rondar nuevamente con peli-
gro el arco defendido por Joa-
quín Mattalia.

A los 23 minutos de juego,
Ricardo Vera aprovechó un mal
pase de los aurinegros, dejando
hábilmente dejar pasar la pelota
para desairar a sus marcadores y
permitir que Wilson Gómez reci-
biera libre. El santafesino logró
enganchar dentro del área y sacó
un remate muy peligroso, pero el
arquero del local logró contener
el envío.

Brown trató de aprovechar el
adelantamiento villero y llegó a
los 25 minutos con una rápida ju-
gada, cuando Ignacio Colombini
ganó una pelota al fondo del
campo de juego desde donde
sacó un centro al área para Se-
bastián Carruega que fue trabado
justo por Gonzalo Raverta para
impedir una nueva caída del arco
villero.

Un rato más tarde, sobre los
33 minutos, el equipo de Berisso
llegó al empate cuando Wilson
Gómez, en buena acción indivi-
dual, desbordó por la banda iz-
quierda enviando un preciso pa-
se para la entrada libre de Nahuel

Fernándes Silva, quien concretó
en la red.

En los 12 minutos finales de
ese primer tiempo fue todo de
Villa San Carlos, que copó la mi-
tad del campo y se hizo dueño de
la pelota y el terreno. Sin embar-
go, la fragata se abroqueló bien
en el fondo y no dejó resquicio
para que, a pesar de su dominio,
San Carlos tuviera la posibilidad
de lastima su área.

En el segundo tiempo, el e-
lenco del ‘flaco’ Vivaldo siguió
comandando las acciones en el
campo de juego y buscando el
gol de la diferencia para forzar
un partido de desempate. Pero al
adelantar todas sus líneas, los
riesgos fueron mayores.

Así, los de La Matanza apro-
vecharon una contra letal a los
20 minutos del complemento.
Diego García comandó un ata-
que por la banda derecha y luego
mandó un centro al área que en-

contró Ignacio Colombini, quien
libre de marca puso las cosas 2 a
1 en favor de los de Giunta.

En la casi media hora de jue-
go que le quedaba al partido, a la
Villa no le quedó otra que jugar-
se a todo o nada, por lo que ade-
lantó aún más sus líneas y fue
por una hazaña que nunca llegó.

Es que Brown se cerró
herméticamente y los celestes no
encontraron resquicios por don-
de entrar, no aprovecharon los
cambios que ensayó el DT, ni
que el local jugara con 10 tras la
expulsión de Colombini.

Bajando la persiana sobre su
arco, el ‘mirasol’ se defendió con
todos los jugadores que tenía en
cancha y explotó los nervios de
un Villa San Carlos, que careció
de lucidez e ideas para crear peli-
gro, pero puso en el campo todas
sus fuerzas y coraje.

El villero no pudo evitar la
derrota y con ello se consumó su

descenso a la Primera C. A sus
seguidores les queda la tranquili-
dad de ver que el equipo dio todo
para torcer un rumbo que ya pa-
recía marcado. Llegará el mo-
mento del análisis profundo en
relación a por qué se dio esta si-
tuación, pero por ahora quedó
claro que sólo con esfuerzo no
alcanzó.

LA SÍNTESIS

Almirante Brown 2
Joaquín Mattalia; Maximi-

liano Serrano, Rodrigo Alonso,
Brian Machuca, Blas García
Montero; Jorge Serrano, Cristian
Canan, Diego García, Guillermo
Ocampo; Sebastián Carruega y
Ignacio Colombini. DT: Blas
Giunta.

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Manuel

Molina, Francisco Di Fulvio, E-

zequiel Aguimcer, Alejandro
Gómez; Nahuel Fernándes Silva,
Gonzalo Raverta, Nicolás I-
gartúa, Wilson Gómez; Ángel
Luna; Ricardo Vera. DT: Jorge
Vivaldo.

Goles: PT 9’ Rodrigo Alon-
so (AB), 34’ Nahuel Fernándes
Silva (VSC); ST 22’ Ignacio Co-
lombini (AB).

Cambios: En Villa San Car-
los, Leonardo Morales por Gon-
zalo Raverta; Federico Turienzo
por Ricardo Vera; Gustavo Men-
doza por Manuel Molina. En Al-
mirante Brown, Tomás Molina
por Diego García; Fernando Ve-
ga por Sebastián Carruega; Fa-
cundo Nasif por Guillermo O-
campo.

Incidencias: ST 24’ expulsa-
do Ignacio Colombini (AB)

Árbitro: Germán Bermúdez.
Estadio: Presidente Fragata

Sarmiento (Almirante Brown).

No hubo milagro y la Villa descendió a la C
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Pasó lo que tenía que pasar,
cuando se depende de un mila-
gro. La posibilidad de que el
Celeste saliera airoso de este
brete era muy limitada y la si-
tuación deja a la vista que algo
seguramente no se ha hecho
bien.

Queda claro que -como los
éxitos- los fracasos llegan por
una multiplicidad de factores.
No fue sólo un mal año, ni un
mal ciclo el del Jorge Vivaldo
como DT; tampoco fue deter-
minante el rendimiento de los
once jugadores que entraron a
disputar el partido contra Almi-
rante Brown.

El descenso de la Villa está
conectado con varios años de
campañas flojas, acciones de-
sacertadas de distintos cuerpos
técnicos y mediocres desem-
peños en el campo de juego de
muchos futbolistas.

Obviamente, no es lógico
achacarle este mal momento a
la mala suerte. Fue sin dudas el
cúmulo de errores e inacciones
el que convirtió todo esto en un
cóctel explosivo, imponiendo a
San Carlos el destino de jugar
en una categoría que parecía
olvidada, a la que por estos la-
res hace casi una década no se
le prestaba atención.

La etapa más gloriosa de la
institución berissense fue cu-
riosamente la que inició un lar-
go camino cuesta abajo que
muchos esperan haya encontra-
do aquí el final, sin prolongarse
a la próxima temporada con el
equipo jugando en Primera C.

En un inolvidable 25 de
mayo de 2013, Martín Tronco-
so puso el 1 a 0 contra Barracas
Central. Era la última fecha del
torneo de la Primera B y Villa
San Carlos se quedaba con el

título, además de con el ascen-
so a la B Nacional, segunda ca-
tegoría del fútbol argentino.

Silenciosamente, en medio
de abrazos, llantos de alegría y
emoción, se iniciaría un lento
pero progresivo deterioro, no e-
conómico ni deportivo, sino en
cuanto al objetivo trazado y
cierta pérdida de la ‘esencia vi-
llera’.

Esa alegría que sorprendió
a propios y extraños, lejos de
provocar un crecimiento expo-
nencial, expuso al club a la du-
reza de la máxima competencia
profesional.

Esa institución que un
puñado de años antes había es-
tado habituado a jugar con clu-
bes de humilde origen, como
Atlas, Yupanqui o Victoriano
Arenas, pasó en poco tiempo a
tener que medirse con colosos
de la AFA como Independien-

te, Huracán, Banfield o Unión,
o gigantes del interior como
Talleres de Córdoba, Patronato
de Paraná o Atlético Tucumán,
por citar sólo algunos.

Hasta ahí San Carlos llegó
solito, con mucho trabajo serio
y silencioso de todos los esta-
mentos del club. Pero a partir
de esa cita con los grandes, per-
dió imperceptiblemente su fue-
go interior, su rumbo y por mo-
mentos hasta su humildad, y e-
so fue demoledor para su futu-
ro, ése que llegó el sábado en I-
sidro Casanova para darle un
cachetazo durísimo, ése mismo
que ahora duele y lastima pero
que quizás, si se lo interpreta
correctamente, lo puede hacer
reaccionar para volver a sus
fuentes.

Por supuesto que el carro
del vencedor de aquel 2013 se
llenó de ‘amigos del campeón’,

mezclándose ‘los de siempre’
(los que estaban cuando la Vi-
lla debía jugar en potreros co-
mo Claypole, Central Ballester
o Deportivo Paraguayo) con
los oportunistas que tienen ol-
fato para pegarse al ‘nuevo ri-
co’.

Por aquellos años, y muy
de golpe, aparecieron algunos
personajes que descubrieron su
amor por Villa San Carlos
cuando cinco minutos antes de
aquel 25 de mayo de 2013 no
conocían ni el color de su ca-
miseta; esos que recomendaron
algunas contrataciones y acer-
caron alguna gente que terminó
sin dejar nada positivo en el
club y que seguramente pos-
tergó a muchos genuinos ville-
ros.

Es cierto que es fácil reali-
zar críticas con el diario del lu-
nes, como inevitable escuchar

ahora las amargas quejas de al-
gunos, pero esta crónica anun-
ciada se gestó sin dudas a partir
de 2013. Sólo era cuestión de
tiempo para que la debacle de-
portiva quedara a la vista.

El año en la B Nacional fue
fuerte en emociones, como la
de jugar en el Libertadores de
América o empatar en Berisso
contra Huracán, lo mismo que
ganarle a Talleres y Patronato.

También es cierto, como
siempre dice su presidente Ale-
jo Colombo,  que ‘por suerte o
desgracia’, según cómo se mi-
re, a la Villa le tocó jugar el
Nacional B más competitivo y
duro de toda la historia, con
cuatro equipos grandes y tradi-
cionales de AFA y no menos
de cinco grandes del interior,
más un par de clubes que sin

Crónica de un descenso anunciado

(Sigue en página 24)
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Todavía aparece muy di-
fusa la posibilidad de proyec-
tar qué San Carlos disputará
el próximo torneo de la Pri-
mera C. Por lo pronto, el pre-
supuesto será mucho más a-
justado, teniendo en cuenta
que al descender el club dis-
pondrá de menos recursos. E-
so hará muy difícil la conti-
nuidad de varios de sus fut-
bolistas y la del actual cuerpo
técnico.

La primera gran duda es
claramente si se podrá retener
a Jorge Vivaldo en la direc-
ción técnico. A priori, parece
muy difícil que el ex -portero
de Chacarita acepte dirigir en
la C, aunque tal vez lo evalúe
si se lo tienta con un proyecto
futbolístico ambicioso.

Algunas fuentes cercanas
al mundo celeste aseguran
que ya se han puesto sobre la
mesa varios nombres como
posibles reemplazantes en ca-
so que Vivaldo no siga. Claro
que todavía es prematuro a-
delantar esos nombres, por-
que sólo hubo sondeos infor-
males.

En lo que hace al plantel,
son varios los jugadores que
por razones económicas o de-
portivas no seguirían. Al mis-
mo tiempo, en el propio seno
de la CD villera se evalúa que
algunos futbolistas ya tienen
su ciclo cumplido y que
vendría bien oxigenar al
plantel.

De refuerzos es aún más
difícil hablar, teniendo en
cuenta que ni siquiera habrá
especulaciones hasta que se
conozca lo que suceda con
Vivaldo.

(Viene de página 23)

ser tan importantes llegaron rá-
pidamente a la Primera Divi-
sión.

Y ahí la pérdida de identi-
dad, algo que llegó seguramen-
te en forma involuntaria, resul-
tado de un clima de exitismo
que se adueñó de todo el mun-
do.

Es tan difícil como injusto
responsabilizar por la situación
a alguien en particular. La diri-
gencia actual, es obvio, tiene
que ver con esta realidad, pero
para ser justos no se puede per-
der de vista que también este
grupo de gente que conduce los
destinos de Villa San Carlos
fue la que estuvo al frente
cuando el equipo consiguió sus
mayores éxitos y el club salió
de su ostracismo de deambular
entre la D y la C. En suma, sólo
los dirigentes en su fuero ínti-
mo serán capaces de aproxi-
marse a las hipótesis más certe-
ras respecto al por qué del des-
censo.

La dirigencia tuvo en estos
años dos grandes aciertos: fue
prolija en lo económico para
que la Villa no tuviera proble-
mas (de hecho nunca tuvo un
juicio laboral ni se endeudó
más de lo que su propio presu-
puesto permitía) y fue leal y
consecuente con un grupo de
jugadores que lograron los dos
ascensos casi consecutivos. En
lo que tiene que ver con el jue-
go en sí, parece no haber tenido
la misma eficacia.

Tras la mala temporada en
la B Nacional y el consecuente
retorno a la B Metropolitana, se
vio más de lo mismo: jugado-
res de cartel que no rindieron,
técnicos con nombre propio pe-
ro que no estuvieron a la altura
de lo que requería la Villa y u-
na lenta pero inexorable caída
a la Primera C, que terminó
concretándose este año.

Por supuesto que se podrá
exhibir crecimiento institucio-
nal y de infraestructura luego

de varios años de alegrías y
triunfos, pero en lo estricta-
mente futbolístico cinco prime-
ros años de éxito no permitie-
ron detectar claramente que los
últimos cinco años venían sien-
do de resultados no tan buenos,
cuenta en la que no habían caí-
do muchos hasta que apareció
la dura realidad por la pérdida
de categoría.

¿Se puede recuperar ese
espíritu humilde y combativo,
esa esencia de equipo de ba-
rrio, con sentido de pertenen-
cia que tan buenos resultados
le dio en el pasado? La res-
puesta claramente puede ser a-
firmativa, si el dolor de hoy se
trasforma en acciones repara-
doras para el mañana.

Hace falta un cambio de

rumbo, un golpe fuerte de
timón, pero la incertidumbre
surge debido a que el ciclo de
Colombo como presidente está
a punto de terminar. Quien su-
ceda a su ya histórica presi-
dencia, deberá dar la talla y
reunir los requisitos como para
tomar decisiones enérgicas. La
primera respuesta la tendrán
los socios, que en dos meses e-
legirán nuevo presidente; la
segunda, la comisión directiva
que resulte electa, que deberá
esforzarse para interpretar el
sentimiento del hincha villero
y, con ese fuerte respaldo de
historia e idiosincrasia, salir al
duro torneo de la Primera C,
con la mente puesta en volver
lo más rápido posible a la B
Metropolitana.

La difícil 
misión de
rearmar 
el equipo
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JULIA AYALA DE CHAZARRETA
30-3/2018/30-4

A un mes de tu partida te recor-
damos cada día con mucho 
amor. Gracias por tu amor incon-
dicional hacia nosotros. 
Te extrañamos!.

Sabemos que Dios te tiene en su
gloria. Hasta pronto MA…
Tu esposo Juan, tus hijos: Gloria,
Fernando, Claudio, Valeria y
Ariel. Nietos y nietas.

Abuelos de
Ensenada

El Club de Abuelos de En-
senada informó que el domingo
20 de mayo ofrecerá un nuevo
almuerzo mensual. Por otro la-
do, son varias las salidas turís-
ticas que se proponen. Entre e-
llas figuran las que tendrán co-
mo destino Merlo, Catamarca /
La Rioja, Termas de Río Hon-
do, Tandil, Norte Clásico (Sal-
ta, Tucumán y Cafayate), San
Rafael, Mendoza / Viña del
Mar y el tour Glaciares y Balle-
nas (Puerto Madryn y Calafa-
te). Para pedir información o e-
fectuar reservas se puede lla-
mar al 460-2412.

Parrilla llena
para 
colaborar 
con Estrella

En el marco de una cam-
paña para la reparación del
techo de su gimnasio, Estrella
puso en marcha una iniciativa
que apunta a realizar una ven-
ta masiva de pollos asados y
chorizos, los que se cocinarán
el viernes 11 de mayo en el
Club Almafuerte (8 y 156 N).
Los pedidos ya pueden reali-
zarse en la sede de 8 entre 165
y 166 de lunes a viernes de
18:00 a 22:00 o llamando al
(221) 506-3578 o al (221)
506-4045. El valor del combo
de 1 pollo y 3 chorizos tendrá
un valor de $200 y los pedidos
podrán retirarse el viernes 11
en el Club Almafuerte, de
20:30 a 23:00.

Taller de 
musicoterapia
y canto 
con caja

Está abierta la inscripción
al taller gratuito de Musicotera-
pia y Canto con Caja que se
ofrece en la sede de la Direc-
ción municipal de Cultura en el
marco de un proyecto de Inte-
gración por el Arte destinado a
adultos con y sin discapacidad,
que cuenta con la coordinación
de la profesora Mariana Ghio.
Para solicitar informes se pue-
de visitar la sede de Montevi-
deo entre 10 y 11 los martes
de 11:30 a 12:30.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranpropiedades@hot-
mail.com

* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Alquilo 156 norte entre 8 y 9 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
baño patio consulte
* Alquilo/vendo 10 y 160 departa-
mento planta alta 1 dormitorio cocina
baño patio 
* Alquilo 166 y 12 excelente local 5 x
12 con cocina 2 baños ideal oficina
peluquería u otro destino consulte
* Vendo Montevideo y San José II ex-
celente lote con construcción hasta
encadenado lote 23 x 72 consulte 
* Vendo avenida perón (66) y 143, 9
hectáreas con casa ideal cualquier
destino consulte 
* Vendo 16 y 163 excelente esquina
casa 3 dormitorios cocina living come-
dor baño galpón fondo consulte
* Vendo Montevideo y 38 excelente
lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo Montevideo y 50 casa 1 dor-
mitorio cocina comedor baño entrada
de auto lote 12 x 36 excelente estado
consulte

* Vendo 162 y 24 excelente lote  10 x
23 ideal cualquier destino consulte 

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS 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.$6500
* Venta casa quinta en 3 hectáreas,
Los Talas, calle El Ceibo, a 800 mts de
Montevideo. Lugar ideal. Escritura
inmediata. Consulte
* Venta de 5 hectáreas juntas o sepa-
radas, en Los Talas, calle El Ceibo,
a 800 mts de Montevideo. Escritura
inmediata. Consulte
* Venta 4 hectáreas, Montevideo y
90, a 200 mts de la Montevideo.
U$S80.000 
* Venta lote en Los Talas, calle 125 a
150 mts de Montevideo, 20x40 exce-
lente. $480.000. Escritura inmediata.
Consulte
* Venta casa, en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200 mts cubier-
tos, muy buen estado. Apto Crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e/7 y 8,
lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Opor-
tunidad U$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, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.- 
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medi-
das, Consulte. Escritura Inmediata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
construcción a demoler, sobre lote de
10x48.-
* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 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 ban-
cario.-

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

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

Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO 

Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto 3”:
1 dor, coc, com, liv, baño, patio, gge,
$ 4.500.-
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

Turismo con CEMURPO
El 13 de mayo, la mutual que nuclea a suboficiales y agentes

retirados de la Policía llevará adelante una fiesta con motivo de
celebrarse el 38º Aniversario de la institución. El encuentro se de-
sarrollará en la sede central de 57 entre 2 y 3 de La Plata y contará
con show y sorteos de importantes premios. Para solicitar infor-
mación por tarjetas se puede llamar al 424-5257.

En el plano del turismo, se ofrecen los viajes que se consignan
a continuación: Termas de Río Hondo (20 de mayo, 15 junio);
Merlo, San Luis (28 de mayo); Villa Carlos Paz (mayo); Bariloche
(mayo y junio); Mendoza - San Rafael (mayo y junio); Mendoza -
Viña del Mar (mayo); Norte Argentino (Salta en aéreo y micro,
Catamarca + La Rioja, junio y julio); Cataratas (mayo, junio y 1º
de julio); Paseo por CABA (La Boca, Jardín Japonés y estancia
San Cayetano). Para contar con más información se puede llamar
al 483-5592.

Club de los Abuelos
Está abierta en la secretaría del Club de los Abuelos la inscrip-

ción a viajes programados a Federación (7 de mayo); Cataratas (1º
de julio) y Catamarca / La Rioja (2 de septiembre). Los interesa-
dos en obtener más información pueden visitar la sede de 161 en-
tre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 o lla-
mar al 461-1969.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada re-

cordó que el 17 de mayo a las 15:00 se realizará en la sede de San
Martín 383 (Ensenada) su Asamblea Anual Ordinaria, en el marco
de la que se tratarán memoria y balance del ejercicio 2017.

Charla sobre
vacunación
en enfermos
crónicos

E l m a r t e s 8 a l a s
13:00, las áreas municipa-
les de Salud y Deportes
ofrecerán en la sede del
Centro Residentes Santia-
gueños una clínica y char-
la sobre “La importancia
de la vacunación en enfer-
mos crónicos no transmisi-
bles”. La entrada será libre
y gratuita y el objetivo de
la propuesta es dar a cono-
cer la importancia de la
vacunación en personas
con afecciones como Dia-
betes, Hipertensión, Obe-
sidad, etc. El evento forma
parte de las actividades de
la Escuela Municipal de
Actividad Física en Salud
y Enfermedad y contará
con una disertación de la
Dra. Gladys García, acom-
pañada por el profesor Mi-
guel Soria, a cargo del
programa.



“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 17 e/ 152 N y 153, “Dpto 2”:
1 dor, coc, com, bañop, patio.-
$ 6.500
Casa en 22 e/ Mont. y 169: 1 dor,
coc, com, liv, baño, patio.- $ 6.800
Dpto 15 e/ 152 N y 153: 3 dor, coc,
com, baño.- $ 7.500 

CONSULTE .- Martín Perera, Tel. 464
6518 – 489 4183.-

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 156  N° 3200: $ 5.500
Local en 23  N°4300  21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500.-
Local en 23 y 165 N° 2200: 21 mts
$ 4.000.-

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 común) 18
mts al frente, $ 2.000.-
Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.- 

Sr. inversor consulte con crédito
hipotecario-

Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

* Alquilo dpto. 2 ambientes, sólo per-
sonas mayores. 13 y 157. Tel: 15 656
7550 y 461 3855.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374

* Volkswagen 1500 mod. 83, bien

mecánica.  Falcón mod. 70 GNC
(oblea nueva) hidraúlica 2020. Llantas
deportivas. 464 4364 y 15 621 7953.

* Vendo canoa canadiense, con
timón, remos y flotadores. Muy
buena. 221 428 6556.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y www.lacasadel-
tendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y
herrajes, buenas condiciones. 
15 562 1687.

* Me ofrezco para trabajar. Cuidado
de niños, limpieza. Referencias.
Daniela. 221 428 7136
* Se ofrece sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. Fabiana.
(11) 5944 6246
* Se ofrece sra. para cuidado perso-
nas mayores y niños. Sandra. 15 613
0476

* Se ofrece Srta. para limpieza por
hora. Vanesa. 15 624 1742.
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y niños. Con referen-
cias y experiencia. Rosa. 15 318 9614

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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