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El Concejo aprobó la
Rendición de Cuentas
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El Concejo aprobó la Rendición de Cuentas

ficó ‘en dónde fueron deposi-
tados’.

En cuanto a los datos refe-
ridos a la deuda flotante tam-
bién hubo discrepancias. Ase-
sores económicos del bloque
PJ - Unidad Ciudadana mar-
caron que la deuda con prove-
edores asciende a 145 millo-
nes de pesos, cifra que según
dijeron asciende a 286 millo-
nes si se contemplan también
fondos afectados, cheques di-
feridos y cuentas de terceros.
Los mismos asesores observa-
ron que el Municipio gastó 90
millones más de lo que tenía

presupuestado originalmente
para el ejercicio 2017.

El bloque de Cambiemos
fundamentó su aprobación re-
marcando que la Rendición
fue presentada hace casi dos
meses en el Concejo Delibe-
rante para ser analizada en co-
misión. En relación a los nú-
meros invocados desde la o-
posición, reconocieron el in-
cremento de la deuda, aunque
argumentaron que se produjo
por la inversión efectuada en
estos dos últimos años en lo
que hace a compra de equipa-
miento y maquinarias para de-

dos, pero tampoco lo sabemos.
Para mí hay desprolijidad y la
Rendición es confusa. Ante es-
ta situación, es imposible que
desde nuestro espacio acompa-
ñemos”, indicó.

También se refirió a la for-
ma en que desde el oficialismo
se afrontan estas circunstan-
cias. “Nos dicen que está todo
bien en Berisso y cuando ha-
blamos de estos temas específi-
cos se vuelve a hablar del go-
bierno anterior y la cosas que
no se hicieron antes. Así es di-
fícil discutir”, planteó.

Fabián Cagliardi, concejal
del bloque PJ - Unidad Ciuda-
dana también cruzó a los edi-
les de Cambiemos, cuestio-
nando los números presenta-
dos. “El oficialismo dice que
tuvimos 60 días para analizar
la Rendición y no fue así. Só-
lo tuvimos una reunión la se-
mana pasada en la que tampo-
co tuvimos certezas. Pedimos
conocer las sub-partidas del
Fondo Educativo pero nunca
nos acercaron específicamen-
te lo que solicitamos. A la

vez, notamos un crecimiento
de casi un 80 por ciento de la
deuda municipal en el periodo
2017”, enfatizó. “Nosotros
votamos en contra porque no
queremos dar al Ejecutivo una
herramienta para que siga ha-
ciendo cualquier cosa con el
presupuesto municipal”, ex-
plicó al referirse a la postura
adoptada por la bancada que
integra, expuesta en el recinto
por el presidente de bloque,
Sebastián Mincarelli.

EMERGENCIA
ADMINISTRATIVA

Durante la Sesión también
resultó aprobada la declaración
de Emergencia Administrativa
distrital en servicios públicos,
hábitat y vivienda. La misma
faculta al gobierno comunal a
acortar los pasos administrati-
vos en los procesos licitatorios
para que sea más expeditiva la
ejecución de los trabajos. Se
adhiere de esta forma a la Ley
Provincial 15.022 promulgada
a inicios de este año

Tras una sesión signada
por fuentes contrapuntos en
torno al modo en que el Eje-
cutivo comunal ejecutó su
presupuesto a lo largo de
2017, el Concejo Deliberante
aprobó el miércoles una nueva
Rendición de Cuentas.

El oficialismo logró la a-
probación del expediente al
sumar a los nueve votos de
sus ediles el del concejal Jor-
ge Pagano, del unibloque Pe-
ronista. La votación terminó i-
gualada en diez, por lo que el
presidente del Cuerpo, en este
caso Matías Nanni (Cambie-
mos), hizo uso de su potestad
de emitir el voto ‘desempate’.

Los cuestionamientos rea-
lizados por los concejales de
los bloques PJ - Unidad Ciu-
dadana, Frente Renovador y
Primero Berisso se centraron
en interrogantes sobre el des-
tino que el Ejecutivo dio a re-
cursos correspondientes al
Fondo de Financiamiento E-
ducativo. Desde las citadas
bancadas se subrayó que di-
chos recursos ‘no llegaron a
las escuelas’. Además, se ad-
virtió que tampoco se especi-

sarrollar diferentes acciones
desde la Comuna y mejorar
los servicios públicos. El nú-
mero, explicaron, engloba por
ejemplo las compras de ca-
miones compactadores.

Por otra parte, aseguraron
que los números ‘son claros’ y
que están bajo la lupa del Tri-
bunal de Cuentas de la Pro-
vincia de Buenos Aires, orga-
nismo encargado de auditar
los gastos a través del sistema
de Reforma de la Administra-
ción Financiera (RAFAM).

Obtenida la aprobación
del expediente, el presidente
del Cuerpo, Matías Nanni, re-
marcó que el proceso que de-
sembocó en la votación luego
de 60 días en los que el tema
pudo estudiarse en el Delibe-
rativo ‘fue muy transparente’.
“Es una rendición correcta y
por eso termino aprobándo-
se”, evaluó.

También se refirió a la
postura del arco opositor. “A
nosotros nos audita el Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia
y no nos objetó ni observó na-
da. A la oposición política-
mente le conviene rechazar y
decir que no tenemos las
cuentas aprobadas; es una de-
cisión netamente política op-
tar por el no acompañamien-
to”, observó.

Carlos Festa, del bloque u-
nipersonal “Primero Berisso”
se refirió a las razones por las
que no acompañó el dictamen
del oficialismo. “A mí los nú-
meros no me dan. Por ejemplo,
con respecto al tema Fondo E-
ducativo, yo encuentro que so-
lo se destinó el 1 por ciento de
los 39 millones correspondien-
tes a las escuelas. Creemos que
con esos fondos pagaron suel-

Denuncian cobro injusto
a mayores que renuevan licencias

Un grupo de vecinos pre-
sentó en el Concejo Deliberante
una nota solicitando que se so-
meta a debate cambios en el
monto que las personas mayores
de 70 años deben pagar para re-
novar su licencia de conducir.

A través de la nota, avalada
por varias firmas, se pone de
manifiesto que los integrantes

de dicho segmento etáreo de-
ben abonar lo mismo que el
resto de las personas, cuando
en su caso, el registro se revali-
da por solo un año.

“Esto representa una verda-
dera injusticia, rayana con la
discriminación”, puede leerse en
el documento, en el que propo-
nen que el pago sea proporcio-

nal a la validez de la licencia.
“Una simple operación matemá-
tica indica que deberíamos abo-
nar 96 pesos por la renovación”,
se expone también, pidiendo la
modificación de la Ordenanza
vigente o, si fuera competencia
de algún ente superior, el inicio
de gestiones para tratar de cana-
lizar la inquietud.
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Nueva movilización de ATE Ensenada
En defensa del 
Astillero Río Santiago,
el gremio se sumaba
al cierre de esta 
edición a una 
movilización 
convocada por la 
Federación Marítima
Portuaria y de la 
Industria Naval en la
ciudad de Buenos 
Aires.

Directivos de ATE Ense-
nada participaron la semana
pasada de una reunión con el
titular del Sindicato de Dra-
gado y Balizamiento, Juan
Carlos Schmid (a la vez refe-
rente de la CGT), Hugo Go-
doy (Secretario General de
ATE Nación) y Oscar de Isa-
si (Secretario General de A-
TE Provincia), en donde se a-

cordó movilizar en conjunto
al Ministerio de Trabajo de la
Nación, respondiendo a la
convocatoria de los gremios
nucleados en la FEMPINRA
(Federación Marítima Por-
tuaria y de la Industria Naval
de la República Argentina).

La acción, que iba a con-
cretarse este jueves, tendría
entre sus demandas la de la
plena reactivación de los asti-

lleros nacionales y la renova-
ción de la flota pesquera, re-
chazando los vetos del Poder
Ejecutivo de la Nación apli-
cados a los artículos 10 y 13
de las Leyes de Industria Na-
val y Marina Mercante, los
que según fuentes de ATE
Ensenada impiden el desarro-
llo del sector.

Los trabajadores del Asti-
llero Río Santiago, en com-

pañía de los de Tandanor y
Fanazul -acompañados por
ATE y FEMPINRA- también
tenían previsto al cierre de
esta edición marchar al Mi-
nisterio de Defensa de la Na-
ción, reclamando que las em-
barcaciones para la defensa
se construyan en Argentina,
teniendo recientemente, el
gobierno compró algunas a
Israel.

La reunión en el gremio
de Schmid, dio continuidad a
un plan de lucha propuesto
por la filial ensenadense del
gremio estatal, que también
la semana pasada había parti-
cipado en Punta Lara de un
plenario de delegados del que
participaron alrededor de 900
representantes de unas 80 or-
ganizaciones gremiales y so-
ciales de la región.

Docentes nucleados en
los diferentes gremios locales
se trasladaron el miércoles a
la ciudad de Buenos Aires pa-
ra sumarse al paro nacional
con movilización convocada
por Ctera para reclamar por la
apertura de una paritaria na-
cional, la resolución de con-
flictos provinciales y el cum-
plimiento de la Ley de Finan-
ciamiento Educativo.

Durante la protesta, que
reunió a miles de docentes de
diferentes puntos del país, los
dirigentes sindicales del sec-
tor también realizaron un lla-
mamiento a ‘la unidad de los
trabajadores’, instando el res-

to de las organizaciones gre-
miales a convocar un paro na-
cional ‘en contra de las políti-
cas de ajuste y del FMI’.

CUARENTA HORAS DE
PARO EN LA PROVINCIA

Con el paro nacional, mu-
chas escuelas de la ciudad y
del resto de los distritos bona-
erenses sumaron 48 horas sin
clases, puesto que durante el
día previo a la marcha los
gremios bonaerenses nuclea-
dos en el FUDB ya habían
llevado adelante un paro pro-
vincial.

Conforme a cálculos de

los gremios, el acatamiento
estuvo en el orden del 85%
tanto a nivel provincial como
local. Sin embargo, desde la
administración Vidal se esta-
bleció que hubo un 40% de
adhesión a nivel provincial,
que fue del 43% en la ciudad.

Cabe mencionar final-
mente que en los últimos días
la gobernadora dispuso que se
deposite en las cuentas de los
docentes otro adelanto a
cuenta del posible acuerdo
paritario. Así, sumando los o-
tros dos tramos ya pagados, el
porcentaje del aumento llega-
ría al 10 % para el primer se-
mestre.

Docentes locales se sumaron a la
Marcha Federal Educativa

A través de su comisión de
DDHH y Violencia de Género,
el espacio político “Identidad
Berissense” llevó a cabo en la
plaza Belgrano de Villa Argüello
una jornada para tratar la proble-
mática de la violencia.

En ese marco, se reunieron
firmas con el objetivo de solici-
tar a las autoridades que se insta-
le en la zona una Comisaria de la
Mujer y un servicio local de Pro-
moción y Protección de los dere-
chos de niños y adolescentes.
También hubo stands con infor-
mación y asistencia profesional y
se ofreció a los más chicos la
merienda y un show artístico de
Marisa Millán.

Identidad Berissense propuso 
jornada contra la violencia

Hacia un 
convenio 
colectivo de
trabajo para
municipales

El último martes, una co-
mitiva del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales inte-
grada por Claudio Hiser (se-
cretario adjunto); José Hau-
nau (secretario gremial); Nés-
tor Guardia (secretario de re-
creación y deportes) y Ramiro
Crilchuk (asesor letrado), se
reunió con representantes del
Ejecutivo comunal para traba-
jar en la redacción de los pri-
meros artículos que se ten-
drán en cuenta de cara a la
implementación del convenio
colectivo de trabajo y de la
conformación de las juntas de
Ascensos y Calificaciones y
de Disciplina. Por gestiones
de la organización gremial,
los encuentros continuarán
los segundos y cuartos martes
de cada mes.
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El jueves de la semana
pasada se celebró en las insta-
laciones del Hogar Árabe
Argentino el plenario “Hay
2019”, convocado por el con-
cejal y dirigente berissense de
Unidad Ciudadana, Fabián
Cagliardi.

El encuentro contó con la
presencia del gobernador pun-
tano Alberto Rodríguez Saá,
quien en marzo, en el parque
‘La Pedrera’ de San Luis, ha-
bía sido anfitrión de la prime-
ra convocatoria nacional bajo
el lema “Hay 2019”. También
se sumaron, entre otras figu-
ras de organizaciones políti-
cas, sociales y sindicales, el
intendente de Ensenada, Ma-
rio Secco, y el presidente del
Partido Justicialista berissen-
se, Ramón Garaza.

El acto tuvo como eje
central el de intentar avanzar
en el rearmado de un sector
amplio del peronismo con
vistas a las elecciones de
2019, marcando fuertemente

las disidencias con el gobier-
no de Cambiemos.

Durante el plenario, refe-
rentes regionales pasaron
revista a la situación que
atraviesan distintos sectores,

criticando el modelo econó-
mico ‘de ajuste’, la política
de endeudamiento y el pe-
dido de financiamiento al
Fondo Monetario Interna-
cional.

UNIDAD

Esa fue la palabra que más
pronunciaron tanto los dirigen-
tes visitantes como los referen-
tes locales a la hora de hablar

de cómo debería llegar el sec-
tor a 2019. El acuerdo al que se
apunta, describieron los prota-
gonistas de la jornada, tiene
que ver con tratar de ‘evitar in-
ternas’, para que no queden he-
ridos políticos y no se dé lugar
a jugadas arteras que terminan
en la mayoría de los casos des-
gastando al candidato y perju-
dicando la performance en las
urnas.

En su mensaje, Rodríguez
Saá también insistió con la ne-
cesidad de trabajar ‘por la uni-
dad’, marcando como imperati-
vo fijar reglas de juego claras
para aquellos ‘que quieran ser’
y decidiendo candidaturas en
las primarias abiertas simulta-
neas y obligatorias (PASO) o
en una gran interna.

“No se habla de candidatos

“Hay 2019” insistieron en el Árabe referentes de Unidad Ciudadana

“Para mí era una utopía
organizar esto. Tras el primer
encuentro en San Luis nos
habían dicho que al comenzar
la recorrida, Berisso iba a ser
el lugar elegido. Mario Secco
me decía que el acto se iba
a hacer acá y que vamos a re-
cuperar el distrito. Pasó el
tiempo y se empezó a agran-
dar el hecho que hoy pudimos
ver y disfrutar”, expresó tras
el acto y consultado sobre la
convocatoria el concejal del
bloque PJ-Unidad Ciudadana,
Fabián Cagliardi, ya lanzado
como uno de los aspirantes
a representar al peronismo

como candidato a intendente
en 2019.

Sin embargo, aclaró que
el acto no fue organizado con
el espíritu de que los visitan-
tes manifestaran algún tipo
de apoyo particular. “Vinieron
a apoyar a todo el Peronismo.
No apoyan a un candidato;
yo soy solo un eslabón más
de este movimiento”, dijo.

“Nos estarnos reorgani-
zando. Estamos en movimien-
to y construyendo sin odios,
rencores, ni facturas. Y es un
movimiento que arranca sin
espejo retrovisor, sin mirar
para atrás en pos de la unidad

que es necesaria. Debemos
trabajar teniendo en claro que
el enemigo es el gobierno
actual que está golpeando al
pueblo. Debemos hacerlo
en conjunto porque la patria
está en peligro”, advirtió
finalmente.

Alberto Rodriguez Saa
también dejó algunas expre-
siones tras el acto. “Los pero-
nistas hemos decidido unirnos
y ganar las elecciones en
2019; nos hemos puesto de
pie. Hay un 70 por ciento
que ya no está de acuerdo
con el Presidente a quien hay
que decirle que mejore la
paritaria, termine con la infla-
ción, los tarifazos y el saqueo

al País”, sentenció.
También se refirió a can-

didatos y candidaturas. “Tene-
mos la obligación de ayudar a
nuestros líderes para que
lleguen a la nación, las gober-
naciones y los municipios. Yo
no soy candidato a nada,
soy un militante que dice fuer-
te ‘Hay 2019’ con un peronis-
mo unido”, precisó.

Tras descender del esce-
nario, Mario Secco también
compartio sus sensaciones.
“Vi una militancia extraordi-
naria que se prepara, organiza
y tiene sus candidatos. No
caben dudas que se va a
volver a recuperar Berisso;
vamos a volver a gobernar

Berisso. Estamos muy conten-
tos de haber venido a compar-
tir un momento como este
que ha sido extraordinario”,
puntualizó.

Al referirse al momento
que vive el país, el intendente
ensenadense -a la vez presi-
dente del Frente Grande a ni-
vel nacional- consideró que se
trata de una fase similar a o-
tras ya vividas. “Si el ajuste
sigue, vamos camino al 2001
y son situaciones que no quie-
ro volver a vivir”, planteó.

Por su parte, Ramón Ga-
raza consignó que el acto per-
mitió advertir que existe ‘una
esperanza’ respecto de lo que
viene en 2019. “Cambiemos

le está haciendo mal al pueblo
y debemos trabajar entre to-
dos para mejorar la calidad de
vida de los vecinos”, sostuvo.

También se refirió a la vi-
sita de actores políticos nacio-
nales y regionales. “Es un ho-
nor que vengan al Kilómetro 0
del Peronismo, pero dejando
en claro algo: que nadie venga
a tirar candidatos en la ciudad,
porque los candidatos de Be-
risso se van a definir con uni-
dad o en una gran interna co-
mo expresó Alberto Rodríguez
Saa. Lo que tenemos que tener
claro es que hay que ganar en
2019 porque de otra forma la
gente la va a pasar realmente
muy mal”, concluyó.

Post-textuales
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Relanzamiento del Movimiento 
de Unidad Popular

El viernes de la semana
pasada, con un acto que se
llevó a cabo en la sede del Par-
tido Justicialista, se efectuó el
relanzamiento del Movimiento
de Unidad Popular (MUP),
agrupación que conducen Ser-
gio Rolón (secretario general);
María Luz Lizana (secretaria
territorial); Carlos Giglio (se-
cretario gremial) y Germán
Uncos (secretario político).

Entre los invitados al en-
cuentro estuvieron los dirigen-
tes locales Fabian Cagliardi,
Leonel Galosi y Alejandro
Paulenko, así como el referente
platense y secretario general a
nivel nacional del MUP, Fede-
rico Martelli.

“Es un orgullo contar con
la presencia de Sergio ahora.
En su momento estuvo Luz,
haciendo un papel magnifico, y
hoy sabemos bien que Sergio
Rolón estará al frente del
movimiento, recorriendo los
barrios y ayudando a los veci-
nos”, expuso precisamente
Martelli.

También se refirió a la
situación del peronismo fuera
del poder. “La culpa no la tiene
uno solo, sino que cada uno
tiene un pedazo de culpa por lo
que ha ocurrido. Sergio no es
el causante de que perdamos
en Berisso, yo no soy el cau-
sante de que perdamos en
La Plata, ningún dirigente es el
causante de que perdamos
Provincia o Nación. Todos
tenemos un poquito de culpa

ante esta situación y debemos
confrontarla y asumirla”, defi-
nió.

Por su parte, Rolón destacó
la presencia de los dirigentes
invitados. “Quiero decirles a
todos que debemos estar uni-
dos en esta situación que atra-
vesamos con un gobierno neo-
liberal que avasalla todo tipo
de derecho que hemos adquiri-
do en estos últimos años. Te-
nemos que mantenernos fuer-
tes como comunidad y seguir
avanzando de cara a un 2019
unidos”, pronunció.

Definiendo el acto como
un encuentro ‘sencillo y humil-
de pero con contenido’, el diri-
gente subrayó que el MUP pre-
tende reconocer a militantes
territoriales que muchas veces
no tiene la oportunidad de inte-
grar lugares de preponderancia
en el terreno político.

“Asumo aquí un desafío en
lo personal, pero estoy conven-
cido de que con cada uno de
los compañeros haremos crecer
el espacio, para hacerlo más
importante en el distrito de
lo que es hoy”, estableció tam-
bién.

La consigna para afrontar
la nueva etapa, mencionó, será
la de trabajar ‘por la unidad y
la renovación’. “La renovación
de caras y de nombres; siempre
de cara a la sociedad. Vamos
a estar ahí para los que menos
tienen y tomar cada reclamo
del vecino como propio para
así tratar de llevarle una solu-
ción trabajando codo a codo
con la sociedad”, aseveró al
respecto, dejando abiertas las
puertas a quienes quieran acer-
carse “a un lugar de debate
y reflexión en el que van a ser
escuchados”.

hoy, guárdenlo para el momen-
to en que se tenga que dirimir
la compulsa en un gran espacio
llamándose Frente de Unidad,
Partido Justicialista o como
se llame”, señaló, aludiendo a
discursos anteriores en los que
se hablaba de bregar por la
unidad, aunque impulsando
la figura de Cagliardi como
candidato.

En su mensaje, el presiden-
te del PJ Berisso, Ramón Gara-
za, hizo hincapié en la historia
de la lucha obrera en la región,
en la situación del mundo
del trabajo y en la relevancia
nacional que tiene la ciudad
en la que se gestó el 17 de
Octubre.

Más tarde, se escuchó la

palabra de Fabián Cagliardi,
conductor de la agrupación
“María Roldán”, quien agrade-
ció a los dirigentes el apoyo,
pidió el esfuerzo de la militan-
cia para llegar a aquellos veci-
nos que fueron ‘estafados’ con
el voto a Cambiemos, convocó
a ‘despojarse de los odios’ y a
construir ‘sin espejo retrovisor’
el 2019.

Por su parte, el intendente
de Ensenada, Mario Secco se
manifestó a favor de trabajar
por la unidad del peronismo de
la región, para recuperar para
el sector distritos como Berisso
y La Plata, confesando sentirse
‘solo’ y rodeado de ‘colegas
amarillos traidores’. Al referir-
se a potenciales candidatos a

nivel nacional, consideró que
todos los nombres que suenan
(incluidos los de Agustín
Rossi, Axel Kiciloff o el pro-
pio Alberto Rodríguez Saá)
son ‘espectaculares’. A la vez,
planteó que llegó a Berisso
para ‘contagiar’ a quienes
comparten el espacio y a ‘ban-
car’ como candidatos a Fabián
Cagliardi y a todos aquellos
que ‘decidan pararse de manos
ante un gobierno liberal’.

PARA SAMID, ‘EL PEOR
MOMENTO DE LA 

HISTORIA ARGENTINA’

Otra figura que se acercó al
distrito para participar del acto
fue Alberto Samid, también
enrolado en el proyecto “Hay
2019”, quien vaticinó una
victoria del Peronismo en las
próximas elecciones.

Para el dirigente matance-
ro, el momento que atraviesa
el país es en extremo crítico.
“Es el peor momento de la his-
toria argentina. En mis 70 años
de vida, nunca vi nada peor que
esto”, sentenció.

A la vez, expuso que
‘vamos a un Peronismo que va
a recuperar el país como
ya lo hizo varias veces’. “No
hay más tiempo de Macri.
Es tiempo del peronismo, uno
lo palpa en la calle. Pero
hay algo claro, el daño que
nos han hecho es terrible”,
sostuvo.



El actual concejal del blo-
que PJ - Unidad Ciudadana y
secretario de Prensa y Propa-
ganda del SUPeH Ensenada,
Alejandro Paulenko, quedó
formalmente al frente del espa-
cio político creado hace ya
veinte años por Ramón Garaza,
secretario General del citado
gremio y actual presidente del
Partido Justicialista.

“La Nueva” nació en 2002,
trazándose el objetivo de cola-

borar en los barrios humildes y
de contribuir con instituciones
educativas y deportivas. A la
vez, durante el mandato del
Frente Para la Victoria en Be-
risso (entre el 2003 y 2015) tu-
vo representantes en el Ejecuti-
vo, el Legislativo y el Puerto
La Plata. En la actualidad, sus
representantes Alejandro Pau-
lenko y Gonzalo Palomino se
desempeñan respectivamente
como concejal y consejero

escolar de Unidad Ciudadana.
Al relanzamiento asistie-

ron referentes de diversas
agrupaciones peronistas, en-
tre ellos el ex-Intendente En-
rique Slezack. También adhi-
rieron el ex- Intendente Nés-
tor Juzwa, entre o  tros diri-
gentes políticos y sindicales
de la región.

“Es una alegría y a la vez
una responsabilidad muy gran-
de ocupar este rol. ‘La Nueva’
es una de las más grandes agru-
paciones de la ciudad y reem-
plazar a Ramón Garaza repre-
senta una presión extra ya que
él es quien me conduce”, mani-
festó Paulenko concluido el
acto. “Vimos a muchos compa-
ñeros de distintos espacios
dentro del PJ y la verdad es que
me pone muy feliz. No hay que
tenerle miedo a las internas, ya
que tendremos que trabajar
juntos dentro del partido para
garantizar un triunfo el año que
viene”, añadió.

Ramon Garaza, presidente
saliente del espacio político
hizo alusión por su parte a un
‘recambio generacional’ que se
da en el seno de la agrupación.
“Uno en el crecimiento no
debe ser egoísta sino que debe
dar pasos al costado. A mí me
da orgullo esta nueva conduc-
ción, por el profesionalismo de
aquellos que la componen”,
expuso.

También se refirió al
acompañamiento de diferentes
facciones del PJ. “Agradezco a
las agrupaciones peronistas
que se acercaron. Esto indica
que sin mezquindades vamos
encontrando el camino. Le ten-
go mucha fe a este espacio: no
queremos ser cerrados ni secta-
rios. Al contrario, convocamos
a todos aquellos que quieran
participar de un gran frente.
Este es un espacio con gente
sana que no está contaminada
por la política”, aseguró.

La flamante nómina de
autoridades está integrada,
además de por Paulenko por
Verónica Valledor (vicepresi-
dente); Gonzalo Palomino

(secretario general); Federico
Castillo (secretaría de Acción
Social); Tomás Etchazarreta
(Juventud); Roberto Lara (Or-
ganización); Nazarena Efstat-
hopoulos (secretaria Adminis-
trativa); Julio Magno (Finan-
zas); Ariel Castillo (Capacita-
ción); Jorge Suárez (Actas);
Ivana Sinigoj (Prensa y Propa-
ganda); Fabricio Araujo (Cul-
tura); Yael Garaza (Género e
Igualdad de Oportunidades);
Alicia Beatriz Navickas (Sa-
lud); Josefa Leguiza (Educa-
ción); Gabriel Galván (secre-
taría Gremial); Pachi Rada
(Derechos Humanos); Rita
José (secretaría Técnica-Pro-
fesional). Como vocales titula-
res se desempeñarán Rita
Padula, Mirta Fernández, Ca-
rolina Gazovic y Romina
Rojas, con María Florencia
Báez, Miguel Ángel Ronsino,
Jorge Alonso y Débora Lupar-
do  como suplentes.
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“La Nueva” renovó autoridades
Alejandro Paulenko asumió la presidencia de la
agrupación durante un acto que tuvo lugar el
martes en la sede del Partido Justicialista.

También pre-
candidato

En días en los que parti-
cularmente en el peronismo
parecen irse encendiendo
los motores del que será un
largo e intenso año preelec-
toral, la agrupación “La
Nueva” decidió impulsar al
concejal Alejandro Paulen-
ko, su flamante presidente,
como pre-candidato a inten-
dente por el sector. La nove-
dad la había comunicado
Ramón Garaza, referente de
la agrupación y presidente
del PJ Berisso el último
viernes, en el marco del ci-
clo “SUPeH y su Región”,
que se emite por la radio
“96.3 Ciudades”, de la filial
Ensenada del gremio petro-
lero.

El intendente Jorge Nedela, el Jefe de Gabinete José Manuel
Mendez y el subsecretario de Seguridad Ciudadana Hugo Dago-
rret, participaron del V Consejo Provincial de Seguridad Pública
que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, el que contó con
la participación de los ministros de Seguridad Patricia Bullrich
(Nación) y Cristian Ritondo (Provincia) y numerosos funcionarios
que trabajan sobre la materia en altas esferas de gobierno.

Presencia en el Consejo Provincial
de Seguridad Pública
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NUEVO FRENTE DE ACCIÓN DOCENTE

Maestros con Estaño
El viernes de la semana pa-

sada quedó constituida la agru-
pación “Maestros con Estaño,
de ayer y de hoy”, frente de ac-
ción docente que, conforme a
sus referentes, apuntará a ani-
mar a los maestros jubilados “a
continuar en contacto con el
ámbito educativo y sus institu-
ciones, para participar en acti-
vidades donde su aporte y ex-
periencia pueda ser necesaria o
conveniente”.

Entre los participantes de
la Asamblea fundacional, para
cuya realización se eligió el
Día de la Escarapela, estuvie-
ron Julio Ruiz, Lilian Apez,
Olga Baldassari, Claudia Be-

llo, Claudia Bracchi, Nélida
Carrizo, Viviana Damianich,
Karina Di Mássimo, Juana D-
zelalija, Marta Franco, Zunil-
da Insúa, Mónica Lapertosa,
Gustavo Pérez, Elba Pod-
dubny, Olga Rouco y Gloria
Valle.

Fueron varios los postula-
dos compartidos durante el
lanzamiento. Se habló por e-
jemplo de la intención de ge-
nerar cambios en las normas
legales para beneficiar a los
docentes jubilados, de promo-
ver corrientes de opinión a fa-
vor de la escuela pública e im-
pulsar el prestigio de los do-
centes. “Buscaremos enrique-

cer, mediante acciones pro-
gramadas, la cultura de la po-
blación, para afirmar la nacio-
nalidad, la democracia y la
tradición cultural”, afirmaron
los asambleístas, anunciando
que promoverán actividades
culturales, formativas e infor-
mativas dirigidas a niños, jó-
venes y adultos, familias y co-
munidad.

Olga Rouco se refirió al
nombre elegido para designar a
la agrupación, remitiéndose a
la obra “El Medio Pelo en la
Sociedad Argentina” (1966),
de Arturo Jauretche. “Allí se
advierte que la persona con
mucho ‘estaño’ (en alusión al

estaño de los mostradores) es
aquella dotada de una inteli-
gencia que le permite superar
la solemnidad y el empaque, a-
nexos al título universitario; u-
na vida múltiple y agitada que
toca los más variados niveles
de las actividades ciudadanas”,
puntualizó, subrayando que al
referirse al estaño como ‘méto-
do de conocimiento’, Jauretche
“reivindica el valor de la pro-
pia experiencia práctica, indi-
vidual y colectiva, como fun-
damento cognitivo”.

Para hacer contacto con la
agrupación se puede escribir a
maestrosdeayerydehoy@g-
mail.com.

REDACCIÓN ABIERTA

Doctrinas o
Dogmas

La clase política se dividió
históricamente y por mandato
constitucional en Partidos Polí-
ticos. Desde distintas visiones
según los sectores sociales que
representaban, dichos partidos
buscaban (no siempre), con sus
pujas y acuerdos, el bien común

del conjunto de la sociedad a la
que pertenecían. Cada uno apli-
cando su doctrina basada en el
acervo histórico de nuestra so-
ciedad: los ligados a las izquier-
das europeas tradicionales; los
sectores claramente oligárqui-
cos, defensores de sus bienes y
privilegios; los sectores de la
clase media, comerciantes y
profesionales o los sectores po-
pulares atados irremediable-
mente a su terruño. Cada sector
intentando aplicar su doctrina y

pujando para que ella prevalez-
ca en el poder.

Las Doctrinas, según el
Diccionario de la Real Acade-
mia Española, son el conjunto
de ideas u opiniones que recu-
rren a normas científicas o pa-
radigmas a modo de ejemplo o
modelo de distintos temas.
Reitero, estaban en puja pero
intentando construcciones so-
ciales.

Mientras parrticipaba de
lleno de la actividad polìtica,

me tocó vivir en el Concejo De-
liberante de Berisso, fundamen-
talmente en las comisiones, dis-
cusiones sobre distintos temas
tratando de convencer o persua-
dir para llegar a una derivación
o conclusión  lo más común po-
sible a todos los sectores.

Ese esquema ha cambiado.
Los partidos políticos se han ato-
mizado sobre la base o sustento de
reemplazar a las Doctrinas por
Dogmas, que según la definición
es una “proposición que se asienta

por firme y cierta, como principio
innegable e indiscutible”.

Este cambio vino de la mano
del poder, pues los dogmas los fi-
jan los Departamentos o Poderes
Ejecutivos, aquellos que manejan
las lapiceras de las listas de candi-
datos. Ya no hay doctrinas a dis-
cutir, solo dogmas para pujar por
el poder. El poder se dirime por s-
logans o fotos y el segundón de la
política solo mira si tiene posibili-
dades de un cargo con ese slogan
o esa foto. No se discute nada. Es-

tán también las personas con tem-
peramentos mansos, capaces de
servir pero no de querer ser acto-
res independientes. Se conforman
con las migajas de un derrame e-
conómico del círculo del poder,
que nunca llega.

Si lo escrito fuese cierto, el ú-
nico perjudicado es el pueblo, aje-
no a los escarnios y afrentas que
se ven a diario en la clase política.

Justo Álvarez
DNI 4. 627.145
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El lunes 28 a las 18:00, el
Mercado de la Ribera (170 en-
tre 8 y 9, a espaldas del Gimna-
sio Municipal) será escenario
de una charla titulada “Medi-
das de promoción forestal en
Berisso: plantaciones forestales
y manejo de bosque nativo”,
enmarcada en el proyecto de

investigación y extensión “Be-
risso forestal: revalorizando la
actividad mediante la innova-
ción y la participación de los
actores locales”, de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Foresta-
les de la UNLP. Como exposi-
tores participarán docentes de
la Facultad, técnicos de la Di-

rección de Desarrollo Foresto
Industrial del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, y
representantes de la Dirección
provincial de Desarrollo del
Delta, Bosques y Forestación y
de la Dirección provincial de
Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos de la OPDS.

Charla sobre plantaciones forestales
El jueves 31 a las 18:00,

volverá a reunirse el Foro Veci-
nal de Seguridad correspon-
diente a la jurisdicción de la
seccional policial Berisso Pri-
mera. Al encuentro, que tendrá
lugar en la sede del club Villa
Paula (152 entre 12 y 13), serán
invitadas autoridades policiales
y representantes de fuerzas

vivas, con la intención de con-
sensuar propuestas y atender
las consultas que se presenten.

Desde el Foro se recordó
que el espacio se presenta como
nexo entre los vecinos y el Mu-
nicipio y la Policía. Por eso, se
reiteró la invitación a todos
los vecinos que quieran efec-
tuar algún planteo o sugerencia.

“Es importante participar e
involucrarse con responsabili-
dad, para luchar contra la inse-
guridad y cooperar mutuamente
en pos de que los berissenses
tengamos una mejor calidad de
vida”, plantearon representan-
tes del Foro, observando que
“la seguridad la hacemos entre
todos”.

El martes se desarrolló en
la sede de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Berisso
un nuevo encuentro de las
organizaciones que forman
parte del Plan de Respuesta de
Emergencia con Impacto en la
Comunidad (PREIC), durante
el que se trabajó en la confec-
ción de un acta que se elevará
a la firma de los intendentes de
Berisso, La Plata y Ensenada.

Del encuentro, encabezado
por el coordinador del PREIC
y responsable del Control de
Emergencias de Petroquímica
YPF, Germán Humano, parti-
ciparon entre otros Rodolfo
Chávez, gerente de Asuntos
Externos del Complejo Indus-
trial La Plata YPF, represen-
tantes de Bomberos de Berisso,
Conrado Barrueco (Defensa

Civil Berisso), Emanuel Chá-
vez (SAME Berisso), el conce-
jal Leandro Nedela y el inte-
grante del área municipal de
Control Ambiental e Industrial,
Flavio Szutner. También se
sumaron funcionarios de las
comunas vecinas, así como
representantes de organismos y
empresas regionales que parti-
cipan de la iniciativa.

Germán Humano recordó
que el PREIC pretende dar
respuesta a situaciones de alto
impacto en la comunidad, fun-
cionando como un engranaje
entre los planes de emergencia
de la industria y de cada muni-
cipio. “Lo que hace el PREIC
es interactuar con la comuni-
dad, las empresas y los muni-
cipios ante una emergencia que
puede ser por amenaza tecno-

lógica -como una explosión,
un incendio o derrame- o por
amenazas naturales como inun-
daciones o fuertes vientos”,
describió.

En relación a proyectos
para lo que queda del año,
mencionó que una meta es la
de firmar un Acta Compromiso
con los tres intendentes para
llevar adelante el Plan y dar a
conocer todas las acciones
acordadas para incorporar al
conjunto de la comunidad a la
estrategia.

En tal sentido, sostuvo que
se cuenta con material audiovi-
sual institucional para difundir
en los ámbitos municipales,
organismos públicos y escue-
las. “Este producto, que hace
hincapié en la autoprotección
de la comunidad, muestra qué

es el PREIC, cómo interactúa,
qué medidas de prevención se
tienen que tomar en los ho-
gares y cómo tenemos que es-
tar preparados”, describió.

El concejal Leandro Nede-
la, hasta el año pasado director
de Defensa Civil, observó que
el trabajo en el ámbito del
PREIC lleva casi dos años y
que ahora se dará un gran paso
con el compromiso que se
pedirá a cada intendente, que

permitirá a la población en
general saber cómo conviene
actuar frente a una determinada
emergencia.

“Cada vez que se da un he-
cho extraño en la Refinería, los
vecinos se comunican con
Defensa Civil o Bomberos para
estar informados y esto nos
permite a nosotros trabajar
sobre este tipo de situaciones.
Actualmente nos ponemos
en conocimiento de los temas

que surgen y que son de interés
de la comunidad a través de un
grupo de whatsapp, por medio
del cual la Refinería comparte
un parte oficial y se lo brinda-
mos a la comunidad para
comunicar lo que realmente
está pasando ante algún episo-
dio que motive preocupación”,
indicó, adelantando que en el
plano local, se buscará declarar
al Plan de Interés Municipal y
Legislativo.

NUEVA REUNIÓN DEL PREIC

Para que las emergencias 
tengan el menor impacto

Nueva reunión de Foro Vecinal de Seguridad



El Director de Defensa Ci-
vil, Conrado Barrueco, y el
concejal Leandro Nedela, par-
ticiparon de una reunión con-
vocada por la Autoridad del A-
gua del Ministerio provincial
de Infraestructura y Servicios
Públicos, durante la que se a-
nunció la implementación de
un programa que propone ins-
talar estaciones meteorológicas
en los 135 municipios bonae-
renses.

La coordinadora general
del proyecto por el ADA, Ana
Azzarri, describió que la inicia-
tiva se concretaría en cinco eta-
pas. “Dentro de un proyecto de
monitoreo y alerta temprana, la
reunión de hoy estuvo enfoca-
da a las estaciones meteoroló-
gicas, con el acompañamiento
del Servicio Meteorológico

Nacional”, apuntó.
En esencia, la propuesta es

montar una red de meteorolo-
gía que abarque todo el territo-
rio provincial con la genera-
ción de estaciones en todos los
distritos. “Para que podamos
empezar a tener una informa-

ción conjunta de todos los dis-
tritos y que el Servicio Meteo-
rológico pueda hacer releva-
mientos, es importante que ten-
gamos muchos parámetros que
hoy no poseemos”, explicó la
representante del ADA.

A la vez, indicó que cada
municipio tendrá un plazo de
doce meses para instalar su
propia estación. “El trabajo se
hará de manera progresiva. Es-
timamos estar instalando la pri-
mera estación dentro de los
próximos dos meses. Esto lleva
una tarea de campo ya que te-
nemos que coordinar con los
Municipios y el Servicio Mete-
orológico, pero para fin de año
tenemos pensado tener todas
las estaciones funcionando”,
puntualizó.

El titular de DC en Berisso,
Conrado Barrueco, observó
que el programa podría brindar
importantes aportes a la ciu-
dad. “Nos beneficiará en dis-
tintos aspectos. Podremos por
ejemplo contar de manera onli-
ne con información meteoroló-
gica de nuestra ciudad real y
actualizada, como así también
de todos los municipios, con
los que podremos compartir
datos para estimar lo que ocu-
rre con el clima”, señaló, infor-
mando que será la ADA la en-
cargada de instalar y mantener
las estaciones. “Una vez mon-
tados los equipos y de los perí-
odos de prueba, el Municipio
tendrá que disponer el personal
calificado para el manteni-
miento de su estación meteoro-

lógica. También nos dieron
las pautas a seguir en cuanto al
lugar físico en el que deben ser
instaladas, que debe ser seguro
y cumplir varias condiciones
específicas”, precisó al respec-
to.

Lucas Berengua, del Servi-
cio Meteorológico Nacional y
responsable de la Red de Esta-

ciones Meteorológicas, expuso
que es fundamental que cada
uno de los Municipios partici-
pe de manera activa de esta
propuesta que presenta la ADA
y en la que contribuye el Servi-
cio Meteorológico Nacional
con toda su normativa. “Podre-
mos así recuperar una gran
red meteorológica que tuvo
alguna vez la provincia de
Buenos Aires”, afirmó.

El meteorólogo expuso a-
demás que es vital la elección
del lugar en que estará empla-
zada cada estación. “El objeti-
vo es que nos dé información
valedera y confiable en cuanto
a temperatura, humedad, pre-
sión, viento, radiación y canti-
dad de lluvia. Una vez que
empecemos a medir, necesita-
remos que el dato sea realmen-
te utilizable y que podamos
confiar en él”, argumentó.
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FINES Deudores de Materias
Entre el 28 de mayo y el 15 de junio permanecerá abierta la

segunda etapa de inscripción del plan “FINES Deudores de Mate-
rias”, propuesta que apunta a permitir rendir asignaturas pendien-
tes de la escuela secundaria a quienes quieran completar el año en
que dejaron de estudiar o quieran terminar el ciclo (no importa en
qué escuela cursaron).

Quienes quieran obtener información o inscribirse pueden
concurrir lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 o jueves de 13:00 a
15:00 al edificio escolar de 158 entre 8 y 9. Para resolver el trámi-
te es DNI y fotocopia es necesario presentar CUIL y constancia de
materias adeudadas. Entre el 26 de junio y el 31 de agosto se desa-
rrollarán las tutorías (ocho clases).

Stands en la Fiesta del Vino
Hasta el 1° de junio, la Secretaría municipal de Producción

mantendrá abierta la preinscripción de los productores, emprende-
dores gastronómicos y artesanos que quieran participar con un s-
tand de la 15ª edición de la Fiesta del Vino de la Costa.

Los interesados deberán completar un formulario y presentar
una fotocopia del DNI en las oficinas de la Secretaría, que funcio-
nan en el edificio del Polígono Industrial ubicado en Avenida
Montevideo y Nueva York (2º piso), en el horario de 9:00 a 13:00.

Cabe recordar que este año, la Fiesta se desarrollará en el
Gimnasio Municipal y el Parque Cívico. Quienes quieran contar
con más información pueden llamar al 464-4554.

CON EL EMPLAZAMIENTO DE ESTACIONES EN TODOS LOS DISTRITOS

Apuntan a reconstruir una gran red meteorológica bonaerense
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Capacitación en RCP para establecimientos
educativos

La Secretaría municipal de
Salud, avanza en la implemen-
tación del programa “Vidas
protegidas: primeros auxilios y
RCP”. En ese plano, y en arti-
culación con el Consejo Esco-
lar, ya se iniciaron las jornadas
de capacitación en RCP desti-
nadas a establecimientos edu-
cativos. El primero de los en-
cuentros tuvo lugar en el Jardín
de Infantes 901, con sede en el
Parque Cívico.

Según explicaron respon-
sables de la iniciativa, el obje-
tivo es difundir y enseñar a la
población las acciones de pri-
meros auxilios que deben lle-
varse a cabo ante un accidente
o evento extraordinario, así
como transmitir las técnicas
de RCP (Reanimación Cardio-
pulmonar) que es preciso apli-
car ante una persona que se
desvanece.

La propuesta buscará repli-
carse en todas las escuelas de la
ciudad, en los niveles inicial,
primario y secundario, para al-
canzar tanto a alumnos como al
cuerpo docente y no docente y
a padres interesados.

“Iniciamos las capacitacio-
nes de acuerdo a un cronogra-
ma que coordinamos con el
Consejo Escolar. Comenzare-
mos con los establecimientos
de enseñanza inicial para los
docentes, directivos, auxiliares

y los padres que se quieran su-
mar. Luego continuaremos con
las escuelas primarias donde la
capacitación también será dic-
tada para los chicos de los últi-
mos años, siempre haciendo in-
vitación a los padres para que
asistan y finalizaremos con los
establecimientos secundarios”,
detalló Emanuel Chávez, coor-
dinador del SAME Berisso.

Al mismo tiempo, puntua-
lizó que la importancia del pro-
yecto radica en enseñar a las
personas a reaccionar ante si-
tuaciones como la muerte súbi-
ta, que es una problemática de
salud muy frecuente.

“Muchas personas fallecen
en el año por esta situación clí-

nica”, indicó el profesional, a-
ñadiendo que el objetivo es
brindar a quienes participan de
las jornadas las herramientas
para reaccionar rápido y ser
‘los primeros efectores ante la
urgencia’, activando de inme-
diato el 107, que complementa-
rá la tarea de intentar salvar la
vida de una persona que atra-
viese un cuadro de riesgo.

Por último, recordó que es
la Secretaría de Salud la que a-
porta el equipo de instructores
y los elementos de trabajo, en-
tre ellos los muñecos con los
cuales se dan las charlas y se
cumple con el aspecto práctico
de las jornadas.

Concluida la jornada en el

Jardín 901, su vicedirectora,
Andrea Preciado, valoró la pro-
puesta. “Fue una jornada muy
interesante, la estábamos nece-
sitando, creemos que es funda-
mental para el cuidado de los
chicos y del personal, por eso
participaron de esta capacita-
ción. Siempre nos encontramos
dispuestos a las nuevas pro-
puestas, porque sabemos que
estos conocimientos no sólo los
aplicaremos en la institución”,
puntualizó la docente.

Cabe recordar que las ins-
tituciones educativas interesa-
das en solicitar los cursos de
RCP y primeros auxilios pue-
den comunicarse con la Secre-
taría de Salud llamando al
464-5069 (Interno 227), de lu-
nes a viernes de 8:00 a 14.00
o escribiendo a berissosa-
lud@gmail.com.

EN EL CFP 404

El equipo de instructores
del programa “Vidas protegi-
das: Primeros auxilios y RCP”
también pasó por el Centro de
Formación Profesional 404
“Enrique Mosconi”. Lo hizo
luego de capacitar al personal
municipal que trabaja en las o-
ficinas que funcionan en el
Dispensario Tetamanti, en don-
de precisamente funciona la
Secretaría de Salud.

Jubilados disfrutaron de día
de campo en Brandsen

Unos cincuenta jubilados
berissenses visitaron la es-
tancia “Campo Brandsen”
en el marco del programa
“Turismo Grande”, ideado
por el IPS (Instituto de Pre-
visión Social), para que los
jubilados bonaerenses pue-
dan conocer puntos de inte-
rés histórico, cultural o re-
creativo.

El contingente se confor-
mó a partir del trabajo con-
junto de la oficina de Turis-
mo del IPS y la Coordina-
ción municipal de la Tercera
Edad y durante el paseo, los
viajeros pudieron disfrutar
en forma gratuita de desayu-

no, almuerzo y merienda, de
una recorrida por las instala-
ciones de la estancia y de o-
tros atractivos que ofrece un
buen día de campo.

El programa dio sus pri-
meros pasos en junio de
2017 y desde entonces se e-
fectuaron paseos a diferen-
tes puntos como Mar del
Plata, Córdoba, Termas del
Salado, Chascomús, Brand-
sen y la Ciudad de Buenos
Aires. Hasta el momento,
participaron de la iniciativa
unos 700 adultos mayores
de Berisso, entre beneficia-
rios y no beneficiarios del
IPS.
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En los últimos días, el
Centro Deportivo y Recreati-
vo Villa Argüello, que funcio-
na en 126 entre 5 y 6 recibió
un subsidio de 50 mil pesos o-

torgado a través de la Direc-
ción provincial de Deporte So-
cial y Clubes de Barrio, cuyo
responsable, Pablo Cazón, se
reunió además con el inten-

dente Jorge Nedela. Juan Ma-
nuel Bruno, integrante de Co-
misión Directiva de la entidad,
mencionó que el dinero se
destinará a comenzar a resol-

ver algunas cuestiones estruc-
turales. “Podremos concluir u-
na obra que quedo incompleta,
realizar la instalación de agua
caliente y culminar trabajos de

infraestructura para la puesta
en marcha de la disciplina fút-
bol para ciegos”, puntualizó.
Actualmente, el club recibe a
unos cien chicos y chicas que
practican fútbol y participan
de talleres de arte entre otras
varias actividades.

Por otro lado, el PAMI dio
un nuevo paso en su programa
de entrega de subsidios a enti-
dades de la tercera edad. En
esta oportunidad, el Centro
“Rosas de Abril”, que funcio-
na en 13 y 122 Norte, recibió
25 mil pesos. Los recursos
fueron recibidos simbólica-
mente por el presidente del

Centro, Jorge Olego, en un en-
cuentro del que participaron
entre otros el intendente Jorge
Nedela, la Directora Ejecutiva
de PAMI Natalia Messina y el
responsable de la agencia be-
rissense de la obra social, Raúl
Casali.

“Ésta es una prestación
que se está dando en todos los
centros de jubilados con el ob-
jetivo de colaborar de alguna
manera con ellos para que
puedan llevar sus proyectos a
cabo, ya sea a nivel estructural
o funcional, dependiendo de
los centros”, recordó precisa-
mente Casali.

Subsidios para entidades

Con equipos aporta-
dos por la Dirección pro-
vincial de Hidráulica, la
Municipalidad inició ac-
ciones de limpieza en el
canal lindero a calle 7,
desde 140 en Villa Nue-
va hasta Villa Argüello.
“Son canales que vuel-
ven a presentar anega-

mientos en distintas zo-
nas por tapones que se
hicieron por residuos que
se arrojan en el mismo y
pastizales que también
influyen para el escurri-
miento normal del agua”,
comentó José Correa, Di-
rector comunal de Obras
Públicas.

Limpieza de canal
que corre por Villa
Nueva y Villa 
Argüello

Vecinos de Villa Argüello
advirtieron que el servicio de re-
colección en la zona no se ofrece
con la regularidad necesaria. En
tal sentido, se quejaron de que
por varios días no se retiren los
residuos habituales colocados en
las puertas de los domicilios, a-
ñadiendo la molestia que genera

la falta de recolección de los no
habituales. Una queja puntual es
la referida a la situación de la zo-
na de 64 y 126. Allí, exponen los
vecinos, la basura se acumula en
gran cantidad junto a ramas no
recolectadas, lo que convierte al
lugar en un potencial foco infec-
cioso.

Quejas por basural en Villa Argüello

La Municipalidad infor-
mó que durante el feriado de
este viernes no se brindará el
servicio de recolección de re-
siduos habituales, el que se

retomará este sábado. En
cuanto al Cementerio Par-
que, el área administrativa a-
tenderá de 8:00 a 12.00,
mientras que las instalacio-

nes permanecerán abiertas
entre las 7:00 y las 18:00. En
las unidades sanitarias fun-
cionarán las guardias de en-
fermería de 7:00 a 23:00,

mientras que el área de De-
fensa Civil atenderá toda in-
quietud vecinal en el 464-
5071 o en la línea directa
103.

Servicios municipales durante el feriado



Con sede en 38 y 175, la Es-
cuela Secundaria Básica N°13 es
una institución de jornada exten-
dida, organizada en dos turnos.
Los alumnos del turno mañana
ingresan a las 8:00 y culminan
con su jornada a las 15:00, mien-

tras que los del turno tarde cur-
san de 10:00 a 17:00.

Desde sus comienzos, el es-
tablecimiento sólo contaba con
el ciclo básico, es decir que per-
mitía a los chicos cursar sólo de
primero a tercer año. La gran no-
vedad del presente ciclo lectivo
es que ahora los estudiantes po-
drán elegir a la institución para
continuar con sus estudios en el
Ciclo Superior y terminar el ni-
vel. En 2018 se incorporará
cuarto año, mientras que en 2019
se hará lo propio con quinto pa-
ra, finalmente, completar el es-
quema en 2020 con la apertura
de sexto.

Para los integrantes de la co-
munidad educativa (directivos,
docentes, auxiliares, familias y
alumnos), que los chicos tengan
esta posibilidad de continuidad
constituye un sueño cumplido.

La orientación que se ofre-

cerá es la de Arte y el lenguaje
propuesto el de la Danza. Por e-
so, los alumnos tendrán materias
específicas como Lenguaje de la
Danza, Análisis Coreográfico,
Improvisación y Composición
Coreográfica.

En esta orientación, explica-
ron directivos del establecimien-
to, resulta fundamental el trabajo
de producción artística del alum-
no: el objetivo es que termine
sus estudios con proyectos de
producción en los cuales pueda
intervenir no sólo en la composi-
ción y realización de sus propias
obras, sino también en la difu-
sión y puesta en escena para la
comunidad.

La inscripción para cuarto a-
ño estará abierta en lo que queda
de mayo. Los interesados en ob-
tener más información pueden
dirigirse al edificio de 38 y 175 o
llamar al 462-0506.
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El proyecto contempla
el reemplazo de 
cubiertas de techos, 
trabajos en la
instalación eléctrica y
refacciones generales
que se financiarán
con recursos del 
denominado Fondo 
Educativo.

El intendente Jorge Nede-
la firmó el contrato con la
empresa adjudicataria de la
licitación para la puesta en
marcha de obras en la Escue-
la de Educación Especial
N°502 “Padre Carlos Caja-
de”, ubicada en calle 127 y
97 de El Carmen. El proyecto
contempla el reemplazo de
cubiertas de techos, trabajos
en la instalación eléctrica y
refacciones generales y se fi-
nanciará con recursos del de-
nominado Fondo Educativo.

La firma del contrato con

un representante de la empre-
sa Vari SRL estuvo encabe-
zada por el jefe comunal, a-
compañado por la directora
de la Escuela, Soledad Bar-
bosa, otros integrantes de la
comunidad educativa y nu-
merosos funcionarios.

En la oportunidad, Nede-
la hizo hincapié en que la o-
bra se financiará con más de
dos millones de pesos del

Fondo Educativo. “Para no-
sotros son importantes estas
tareas porque desde que asu-
mimos en la gestión comunal
volcamos recurso del Fondo
a este tipo de acciones. Des-
de el gobierno provincial se
especifica que el 50 por cien-
to de estos recursos se debe
aplicar en la infraestructura
de las escuelas del distrito”,
detalló, observando que la o-

bra responde a una antigua
demanda de la comunidad e-
ducativa.

Por su parte, el subsecre-
tario de Planificación y Ges-
tión de Obras Públicas, Ale-
jandro Crusat, dio detalles
del proceso licitatorio asegu-
rando que permitió realizar
un importante ahorro. “Esta
es una obra que se ejecutará
por $2.100.000, aunque la li-

citación tenía un presupuesto
de $2.500.000. De los tres o-
ferentes, el que reunía las
mejores condiciones fue Vari
y con el mejor de los valores
resultó ser la adjudicataria”,
expuso.

Según especificó, con-
cluidos los trabajos se habrán
puesto en valor distintos pun-
tos de la estructura de la ins-
titución. “Habrá arreglos en

el techo, pintura de aulas,
mejoramiento de las instala-
ciones eléctricas y reparacio-
nes de carpintería”, repasó
Crusat, adelantando que las
acciones comenzarán en alre-
dedor de diez días.

Por su parte, la directora
Soledad Barbosa indicó que
la empresa trabajará en la re-
paración total de los techos
para dejar atrás el problema
crónico que venían represen-
tando las filtraciones. “Tam-
bién realizarán un cambio en
las instalaciones eléctricas y
cambiarán en la cocina las
cañerías, pisos y bajo-mesa-
das, cuestiones que para no-
sotros son sumamente impor-
tantes”, planteó.

Respecto del funciona-
miento habitual del estableci-
miento, la docente comentó
que cuentan con una matrícu-
la de 158 alumnos. “Tenemos
un total de 107 chicos que
hacen doble escolaridad de
8:30 a 16:00 y el resto parti-
cipa de los talleres en turno
tarde”, observó.

Se firmó el contrato para la realización de obras en la Escuela 502

ORIENTADO AL ARTE A TRAVÉS DE LA DANZA

La Secundaria 13 incorpora el ciclo superior
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Alumnos de tres 
escuelas de la ciudad
participaron de los 
talleres “Vos y la 
Energía”, valiosa 
experiencia educativa
que propone la 
Fundación YPF.

Alrededor de 200 alum-
nos de la Escuela de Educa-
ción Estética, la Escuela N°2
Juan Bautista Alberdi y la
Escuela N°3 Hipólito Yrigo-
yen participaron en los últi-
mos días de talleres del pro-
grama “Vos y la Energía” de
la Fundación YPF orientada a
chicos de 8 a 12 años. El ob-
jetivo central de la propuesta

es que los chicos se acerquen
a la ciencia y aprendan sobre
la energía y su cuidado a par-
tir de juegos y experimentos.

Una vez concluidos los

encuentros, los alumnos que
participaron recibieron ejem-
plares del libro “Vos y la E-
nergía”, escrito por Diego
Golombek y Diego Ruiz. A-

demás, cada institución reci-
bió para su biblioteca la guía
“La energía en el aula”, que
aporta a los docentes herra-
mientas para desarrollar tra-
bajo en clase a partir de dife-
rentes actividades y expe-
riencias complementarias al
libro.

“Vos y la Energía” es una
experiencia educativa desa-
rrollada por la Fundación
YPF a partir de la labor de
Diego Golombek y Diego
Ruiz, dos científicos de reco-
nocida trayectoria en el ám-
bito de la divulgación cientí-
fica. La experiencia incluye
un libro, una web interactiva
(www.vosylaenergia.com.ar),
con juegos, experimentos, s-
top motion y videos; talleres
para chicos y para docentes

además de una guía para el
trabajo en el aula.

Más de 15 mil chicos par-
ticiparon de los talleres para
niños, que desde 2016 vienen
recorriendo ferias del Libro y
de divulgación científica de
todo el país.

El libro fue declarado de
Interés Educativo por el Mi-
nisterio de Educación de la
Nación, recibió varios pre-
mios y fue invitado a partici-
par de los eventos más rele-
vantes para la promoción de
libros y de divulgación de la
ciencia.

“La energía es un concep-
to que está presente en todo
lo que hacemos, aunque la
mayoría de las veces pase
completamente inadvertida.
En este libro quisimos hacer

visible la presencia de la e-
nergía en nuestras activida-
des cotidianas”, mencionó al-
guna vez Diego Golombek al
hacer referencia a la obra.
“Esperamos que sirva como
disparador para que los do-
centes puedan trabajar el te-
ma de la energía en el aula
desde un costado lúdico, ape-
lando a nuestras fuentes de e-
nergía y desarrollo locales”,
observó en el mismo sentido.

Los encuentros en Beris-
so fueron acompañados por
la Dirección municipal de
Cultura, a través de su titular
Nadia Jerbes, quien destacó
la importancia de que los chi-
cos sumen conocimientos a
través de una experiencia in-
teractiva desarrollada por
profesionales.

Juegos y experimentos para conectar con la ciencia

El último domingo se
concretó la octava edición de
la celebración del Día del Ve-
cino de Villa Argüello, pro-
puesta acuñada por la filial
“Carro - Emmerich” de Gim-
nasia y Esgrima La Plata en
el barrio, en esta oportunidad
acompañada por el club Nue-
va Villa Argüello.

La jornada, que se desa-
rrolló en la plaza Manuel

Belgrano de 124 y 6, permitió
a los asistentes disfrutar de u-
na feria artesanal, exposicio-
nes, actividades recreativas y
artísticas y un parque infantil
con juegos e inflables. Tam-
bién se aprovechó la oportu-
nidad para afianzar los lazos
entre vecinos y dirigentes de
entidades de la zona, a los
que se sumaron en la oportu-
nidad el intendente Jorge Ne-

dela, el Secretario comunal
de Obras y Servicios Públicos
Raúl Murgia y el Delegado
de Zona I, Gabriel Kon-
dratzky.

Como es habitual, el en-
cuentro (declarado de Interés
Municipal cuando se realizó
por primera vez el 28 de abril
de 2010) reservó un momento
para destacar la actividad de
habitantes del barrio. En este

caso, el reconocimiento fue
para el vecino José Luis
Grasso.

Además de integrantes de
las entidades citadas, se su-
maron en esta oportunidad re-
presentantes del Centro de la
Tercera Edad Rosas de Abril;
la Escuela 8 “Martín Miguel
de Güemes”; la parroquia San
Miguel Arcángel y la Asocia-
ción Triperos de Berisso.

Se celebró el Día del Vecino de Villa Argüello
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Durante otro 25 de mayo,
más precisamente el que se cele-
braba hace 42 años, se instalaba
sobre las márgenes del Canal Sa-
ladero el Club Náutico Ciudad
de Berisso.

En conmemoración del nue-
vo aniversario y con el objetivo
de homenajear a los pioneros del
deporte náutico de la zona, este
sábado se llevará a cabo la Rega-
ta Domingo ‘Mingo’ Lopresti.

La largada se programó para
las 10:00 en Rada La Plata -
Marcas Fijas. Participaran em-
barcaciones en las series A, B,

C, D, E, F y M. El cierre de ins-
cripciones será este viernes a las
18:00 y el valor de las mismas
fue fijado en $300 e incluirá ‘ter-
cer tiempo’ con parrilla y bebi-
das. Quienes necesiten tripula-
ción para poder sumarse a la
competencia podrán hacerlo sa-
ber comunicándose al (221) 611-
8705.

A la espera de la regata, los
festejos comenzarán este mismo
viernes a las 15:00, cuando so-
cios e invitados sean agasajados
con el tradicional chocolate ca-
liente ‘a la canasta’.

La sede del Náutico, cabe
recordar, está ubicada en Aveni-
da Génova 5003 (al fondo hacia
el río) y para hacer contacto se
puede llamar al 464-1185.

NUEVAS AUTORIDADES

El pasado 21 de abril se lle-
vó a cabo la Asamblea Anual
Ordinaria durante la que socios
de la institución aprobaron me-
moria y balance y renovaron au-
toridades. La nueva nómina de
comisión directiva estará inte-
grada en el nuevo período por A-

tilio Guarino (presidente); Clau-
dio Pereyra (vicepresidente);
Carlos Karabogosian (comodo-
ro); Adrián Rivero (capitán);
Justo Sebastián Acevedo (secre-
tario general); Sebastián Schuldt
(secretario de Actas); Alberto
Sánchez Alberto (secretario de
Relaciones Públicas); Leandro
Curti (tesorero); Alejandro Du-
bor (protesorero); Esteban Pérez
Duhalde, Jorge Vega (vocales);
Carlos Arens, Rubén Collazo,
Rubén Tavani (revisores de
cuentas titulares) y Alejandro O-
rellano (revisor suplente).

CON CHOCOLATE Y REGATA

El Náutico Berisso celebra 42 años de vida

Este sábado entre las
17:00 y las 21:00, el empren-
dimiento “Recorriendo mi
Tierra” ofrecerá una excur-
sión bautizada “Atardecer y
luna llena por el Delta e Isla
Paulino”. El mini tour propo-
ne inicialmente desembarcar
en Isla Paulino para realizar
una caminata por la playa.

Luego, se continuará nave-
gando por el Río Santiago, a-
vistando la costa de Ensenada
y la de Palo Blanco, para fi-
nalmente compartir un brindis
a bordo, contemplando el es-
plendor de la luna. Para obte-
ner más información y reali-
zar reservas se puede llamar
al (221) 459-3941.

Fin de semana en Isla Paulino

LOCRO, PARRILLA 
Y FOLKLORE 

Este sábado desde las
12:00, el parador de pesca
“Don Peralta” de Isla Paulino
ofrecerá la posibilidad de vivir
una jornada especial, disfrutan-
do de los encantos isleños y de
un almuerzo con empanadas
criollas, locro, parrilla y folklo-
re. Para efectuar consultas y re-
alizar reservas se puede llamar
al (11) 2315-2214.

Se corrió la maratón 
“Tres Ciudades”

Con la participación de
700 atletas, se desarrolló el
pasado domingo la 32ª edi-
ción de la maratón “Tres Ciu-
dades”, organizada por el Cír-
culo de Atletas Veteranos Pla-
tenses, con el auspicio de la
Dirección municipal de De-
portes. Sobre una distancia de
21 kilómetros, la prueba arro-
jó como ganadores en la gene-

ral a Gabriela López Brost en
damas y a Félix Sánchez en
caballeros.

Cabe recordar que el cir-
cuito está homologado y certi-
ficado por la Asociación In-
ternacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF) y la A-
sociación de Maratones Inter-
nacionales y Carreras de Dis-
tancia (AIMS).

Mejorado en
‘la 66’

La Delegación municipal
Zona II efectuó mejoras en el es-
tado de calle 66, desde Avenida
Montevideo hasta la zona de la
estación de bombeo ubicada so-
bre el Terraplén Costero. El De-
legado Carlos Lozano mencionó
que con máquinas de la Comuna
se realizó el abovedado de la ca-
lle, compactándose luego el ma-
terial con un rodillo. Además, se
cumplió con la colocación de
nuevas luminarias.

Trabajos en
calle 29

El área comunal de Obras
Públicas efectuó una serie de
acciones para mejorar el estado
de calle 29, en el segmento que
va de 166 a 170. “Son calles
que están firmes, que tienen
buen material. Se interviene so-
bre áreas en los que las intensas
lluvias recientes complicaron
la transitabilidad”, observó Jo-
sé Correa, responsable del área.
“En este caso se requiere el pa-
so de maquinarias, se agrega
material y luego se pasa el pi-
són para consolidar”, añadió,
mencionando que a la vez se e-
fectuaron trabajos de poda para
liberar luminarias.



Desde hace algunos años,
el término ‘youtubers’ es parte
del lenguaje coloquial. La ex-
presión da nombre a aquellas
personas que en forma regular
publican videos en sus canales
de YouTube, con el fin de
entretener a su público o, me-
jor dicho, a sus suscriptores.

“Anonimus77bsso” es el
canal de YouTube de un grupo
de berissenses que desde hace
4 años se dedica a realizar
‘exploraciones urbanas’ para
revelar a sus casi 700 suscrip-
tores costados extraños de
lugares de la región que dieron
pie a numerosas leyendas o
a relatos de episodios paranor-
males.

Luis Burgos -uno de los
creadores del canal junto a sus
hijos Luis y Maxi y a sus ami-
gos Fernando y Juan- explica
que la iniciativa comenzó a
cobrar forma cuando decidie-
ron iniciarse en este fenómeno
de Internet con la publicación
de videos del tipo ‘tutorial’.

Al ver la aceptación que
estos videos tuvieron en la red
virtual, describe Burgos, se dio
un nuevo paso: el de salir a
grabar en lugares recomen-
dados por los mismos suscrip-
tores.

“Nos escriben personas de

toda la región y hasta de la
ciudad de Buenos Aires para
pedirnos que contemos la his-
toria de determinados lugares
abandonados y que pasemos la
noche en busca de algo más”,
cuenta, agregando que la idea
a futuro es la de conseguir
sponsors que les permitan sol-
ventar su trabajo para hacerlo
extensivo a todo el territorio
bonaerense.

UNA NOCHE
EN EL SWIFT

Uno de los videos que se
puede encontrar en “Anoni-
mus77bsso” responde al nom-
bre de “Psicofonías” y hace
referencia a zonas derruidas
del edificio en el que funciona-
ra el frigorífico Swift.

“Ingresamos en el horario
de la tarde para recorrer y mos-
trar por dentro el Swift. Des-
pués de contar un poco acerca
de su historia, permanecimos
hasta las 4 de la mañana
en busca de algo más”, relata
el responsable del canal.

A través de transmisiones
en vivo por Facebook y You-
Tube, los integrantes del equi-
po compartieron con los espec-
tadores su estadía en la vieja
construcción, en donde asegu-

ran haber escuchado ‘voces de
criaturas’.

“A nosotros nos gusta en-
contrarnos con situaciones y

que la gente las interprete por
su cuenta. No les decimos con
certeza qué es lo que vemos o
escuchamos, preferimos poner

la cámara y que ellos mismos
saquen sus conclusiones”,
menciona Burgos, recomen-
dando a los cibernautas visitar
el canal y sugerir lugares para
futuras exploraciones noctur-
nas.

“En los próximos días va-
mos a transmitir nuevamente
desde la morgue del Hospital

Oncológico de Ringuelet, un
lugar que ya nos obsequió
experiencias imperdibles”,
advierte.

Para conocer la propuesta
de los curiosos exploradores
urbanos es preciso visitar
en Internet el sitio YouTube,
poniendo en el buscador
‘Anonimus77bsso’.
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El Sindicato de Trabajadores Municipales presentó la semana
pasada su renovado sitio web (www.stmb.com.ar), espacio virtual
a través del que se apunta a afianzar los canales de comunicación
con afiliados y la comunidad en general. En la página se podrán
conocer beneficios y ofertas de turismo, así como información ac-
tualizada respecto de la actividad sindical. También hay espacio
para conocer la historia del Sindicato y conocer integrantes de
comisión directiva; legislación, alcance de co-seguro y beneficios
en general. No faltan galerías con imágenes del hotel sindical
“Gerónimo Izetta” (Mar del Plata) y el Complejo “La Serranita”
(Córdoba), así como imágenes de las instalaciones del Campo
de Recreación y Deportes, ubicado en calle 74, a pocos metros de
la Ruta 15 en Los Talas.

Nueva página web del Sindicato de Trabajadores Municipales

LA PROPUESTA DEL CANAL DE YOUTUBE ‘ANONIMUS77BSSO’

Una ventana virtual a historias extrañas
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El sábado 26 entre las
10:00 y las 14:00 en la zona de
Plaza Paso, en La Plata, se lle-
vará a cabo el taller “Un acer-
camiento a los Libros-Álbum:
El texto como acontecimiento”,
coordinado por la profesora
Gabriela Purvis. La propuesta
está dirigida a bibliotecarios,
docentes, mediadores cultura-
les y personas interesadas en la
temática. Los cupos son limita-
dos y para efectuar consultas o
cumplir con inscripciones se
puede escribir a haikuhabitan-
dohistorias@gmail.com. La ac-
tividad cuenta con el auspicio
de la librería virtual “Haiku.
Habitando Historias”.

Un acercamiento
a los libros-álbum

Alumnos del taller de ini-
ciación a la fotografía que se o-
frece en el ámbito de Casa de
Cultura compartieron una sali-
da a calle Nueva York para po-
ner en práctica conceptos sobre

técnicas y composición foto-
gráfica trabajados en lo que va
del año en el aula. Se trata de
un primer paso de cara a una
exposición que el taller ofrece-
rá en septiembre.

Taller de Fotografía
e Identidad

MUSEO ORNITOLÓGICO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Flora, fauna, distinción

El Museo Ornitológico -
hoy también Centro de Inter-
pretación Ambiental acuñando
la sigla MOCIA- fue reconoci-
do recientemente por la Funda-
ción Museo de La Plata “Fran-
cisco Pascasio Moreno”.

La distinción se entregó
por los 30 años de trabajo vin-
culados no sólo a las aves sino
a las actividades promovidas
en favor de la naturaleza en la
región. La entrega tuvo lugar
en el Salón Auditorio del mis-
mo Museo, ubicado en el Paseo
del Bosque de La Plata.

El Museo berissense cuen-
ta con una colección de más de
180 especies de aves nativas
disecadas en sus posturas natu-

rales, como se las encuentra en
su ambiente natural. También
se nutre del aporte de personal
especializado que realiza visi-
tas guiadas, salidas de investi-
gación, relevamientos y pro-
yectos relacionados con la di-
vulgación y el estudio de la flo-
ra y fauna.

“Es una distinción impor-
tantísima que nos dieron en la
categoría Museos por nuestros
30 años en el campo de las
Ciencias Naturales. Es una dis-
tinción enorme porque somos
una institución chiquita. Que
hayan pensado en nosotros, en
nuestro esfuerzo personal, en
las actividades que hacemos,
fue una caricia al corazón. Es-

El MOCIA berissense fue reconocido por la
Fundación del Museo de La Plata por su
trabajo de difusión y sus acciones relacionadas
con la preservación del hábitat

tamos contentos y orgullosos
de que hayan pensado en nues-
tro espacio como referencia en
el campo de las Ciencias Natu-
rales”, destacó Julio Milat, Di-
rector de la institución.

El MOCIA funciona en Ca-
sa de Cultura (Montevideo N°
821) pero conforme a Milat,
‘siempre está mirando para a-
fuera’, promocionando la con-
servación de los hábitats a par-
tir de visitas educativas y otro
tipo de actividades vinculadas
a la comunidad.

La entrada a su espacio fijo
es libre y gratuita y quienes
quieran conocerlo pueden po-
nerse en contacto con el propio
Milat o con Julián Cappuccio,
guía e investigador.

Entre las principales activi-
dades de la institución se en-
cuentran las de proporcionar a
los alumnos de escuelas de Be-
risso y partidos vecinos un ser-
vicio de visitas guiadas con
personal calificado; ofrecer al

público en general cursos y se-
minarios sobre la naturaleza de
la zona, brindar asesoramiento
técnico a profesionales de las
ciencias biológicas y afines en
cuanto a reconocimiento e i-
dentificación de aves silves-
tres; organizar cursos, charlas y
talleres; distribuir material en
forma gratuita con información
de divulgación científica.

Además, mantiene contac-
to con distintos institutos cien-
tíficos (en especial la asocia-
ción Aves Argentinas) actuali-
zando permanentemente su
material referido a conocimien-
tos ornitológicos.

Precisamente junto a “Aves
Argentinas” (representante de
la organización internacional
“Birdlife”) fundó el Club de
Observadores de Aves (COA)
de Berisso, a través del cual
mantiene contacto con todos
los amantes de las aves de la
zona, organizando salidas de
observación en forma regular.

Intensa fue la actividad
desplegada por la Orquesta Es-
cuela local el último fin de se-
mana. El viernes, su Camerata
ofreció con dirección del Ma-
estro José Bondar un concierto
en la parroquia María Auxilia-
dora, presentando parte del re-
pertorio que recientemente lle-
vó a los escenarios del CCK y
la Usina del Arte.

Por su parte, la Orquesta I-
nicial aportó su colorida pro-
puesta a la jornada de sol que
se vivió el domingo en la Re-
pública de los Niños, durante
un espectáculo que contó con
la participación especial de Hu-
go Figueras. De la propuesta
participaron también el Coro
del Hospital de Niños y el Coro
Pasos y unos 150 chicos que
presentaron un nutrido reperto-
rio instrumental que resonó en
el colmado Anfiteatro del La-

Públicos variados
para la Orquesta Escuela

go. Siguiendo con una práctica
instituida en los últimos tiem-
pos, algunas de las obras de la
Orquesta Inicial fueron dirigi-
das por alumnos de la Orquesta
Juvenil como Giuliana García,
Katherine Fernandez Vargas y
Lucas Vega, quienes están dan-
do sus primeros pasos en la
Práctica Orquestal.
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Berissense premiado en el Festival
de Folklore de City Bell

El pasado fin de semana,
con la participación de artistas
reconocidos como Néstor Gar-
nica, Yamila Cafrune, Arbolito
y Rubén Patagonia, se desarro-
lló la 49ª edición del Festival
de Folklore de City Bell, decla-
rado de Interés Cultural por la
Municipalidad de La Plata. Co-
mo es habitual, el evento inclu-
yó un certamen de danza y mú-
sica, en el que en esta oportuni-
dad resultó premiado el beris-
sense Gabriel Gómez.

“Obtuve el primer premio a
mejor solista masculino, por el
que me hicieron entrega de un
diploma, la grabación de un
disco y dinero en efectivo”, ex-
puso el laureado músico, que
ya había sido premiado en dos
oportunidades en el certamen
del Festival de Ayacucho, co-
mo solista y por su composi-
ción “Digámonos adiós”.

Mientras avanza la graba-

ción de su disco ‘Oficio de ca-
minante’, el cantante también
se prepara para participar del

festival que acompañará a la
15ª edición de la Fiesta del Vi-
no de la Costa.

Tango en los
Barrios

Este sábado a las 21:00, la
Dirección municipal de Cultura
ofrecerá en el Club 25 de Mayo
18 y 169) un nuevo encuentro
del ciclo “Tango en los Ba-
rrios”, durante el que actuarán
la Orquesta Municipal de Tan-
go con la vocalista Analía Bal-
barrey, Carlos Roldán, Pedro
Reche, Carlos Llaneza, Walter
Ibañez, Héctor Martín, el dúo
de bandoneones Barragán-Pej-
kovich y los bailarines Alejan-
dra Ferreyra y Ariel Castiñeira.
La conducción estará a cargo
de Antonio y Maximiliano Mo-
reno y el cierre será ‘a pura mi-
longa’. La entrada es libre y
gratuita y a lo largo de la vela-
da funcionará un buffet.

Recital de
poesía con
Carlos Abalo

Este sábado a las 18:00, la
sede de la Casa de la Poesía de
Berisso (159 entre 11 y 12) se-
rá escenario del recital de poe-
sía “Propósitos”, a cargo del
poeta local Carlos Abalo.

Presentación
de libro

El viernes 1º de junio a las
18:00 se presentará en Casa
de Cultura el libro “Barro”,
del berissense Miguel Fernán-
dez. La presentación constará
de un momento musical, du-
rante el que Joel Morinigo
compartirá con el público un
variado repertorio de temas
melódicos.

Parisi en La Plata
Este sábado a partir de

las 21:30, el cantante Ricar-
do Parisi se presentará en el
Club Juventud Zona Sur de
la ciudad de la Plata (74 en-
tre 18 y 19) junto a Mario
Beltrán y Alejo y Belén.
Durante la velada, el públi-
co podrá disfrutar de un re-
pertorio de temas melódicos
y bailables.

Peña de la Revolución de Mayo
Este viernes a partir de las

20:00, el Centro Cultural y Po-
lítico Juanjo Bajcic llevará a-
delante en el Club la Estancia
(14 entre Montevideo y 168) la
“Gran Peña de la Revolución
de Mayo”. Participarán entre o-

tros Javi Caminos y Maitén
Piedra; Luis y José Maldonado,
Camila Faliani, Aldana Saulino
y Francesca Peralta. Además,
habrá un buffet que ofrecerá a
buenos precios guiso de lente-
jas y empanadas.

Homenaje a Sixto Palavecino

En el marco del ciclo “Ho-
menaje a grandes de la Cultu-
ra”, en los próximos días la Di-
rección municipal de Cultura
rendirá tributo a la figura de
Don Sixto Palavecino.

En ese marco, el martes 29
a las 18:00 se desarrollará en la
sede de Montevideo 821 un en-
cuentro del que participarán O-
ne Coria y los integrantes del
taller de lenguaje de señas. La
actividad continuará el jueves
31, también a las 18:00, cuando
Julio Coronel brinde una charla
acerca del Quichua, con música
y poesía.

Los homenajes, se anunció
desde la Dirección comunal, se
realizarán mensualmente, para
destacar la trayectoria de gran-
des artistas nacionales.

Gratitud tras función teatral
El grupo Teatro Ciudad ofre-

ció el pasado fin de semana, en el
Centro de Fomento Villa Zula, u-
na función de la obra “Un caso
de inmigración”, del recordado
Raúl Filgueira. Gloria, Coca,

Chino, Leo, Omar y Miguel, in-
tegrantes del grupo, destacaron el
recibimiento que les dio la insti-
tución, agradeciendo al público y
a quienes se ocuparon de que to-
do saliera perfecto.         

80 Revoluciones
Este viernes desde las

22:30, la banda “80 Revolucio-
nes” (‘Greatest ‘80 Classic’) se
presentará en el bar cultural
platense “La Ferretería” (57
entre 11 y 12). El derecho de

espectáculo tendrá un valor de
$60 con reserva y de $80 sin
reserva. Para hacer contacto se
puede llamar al (221) 590-
6930 o buscar en Facebook ’80
Revoluciones’.
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POST-TEMPORAL

Colectividades unidas 
en cruzada solidaria

La Asociación de Entidades Extranjeras dio inicio el pasado
fin de semana a la campaña “Ayudemos a Ayudar”, detrás del ob-
jetivo de reunir donaciones para los numerosos berissenses afecta-
dos por los anegamientos derivados del último gran temporal.

Entre viernes y sábado, diferentes instituciones que forman
parte de la Asociación recibieron todo tipo de ayuda (alimentos no
perecederos, artículos de limpieza, frazadas, zapatillas o abrigos)
que serán destinadas a familias de diferentes barrios.

La colecta continuará este fin de semana, en días y horarios en
los que las distintas colectividades funcionarán como centros de
recepción de donaciones:

* Colectividad Albanesa: Viernes de 9:00 a 12:00. 164 entre
17 y 18 (Club Ital Lazio).

* Colectividad Alemana: Sábado de 17:00 a 21:00. Calle 15 y
169 (Estudio de Danza Cris).

* Colectividad Árabe: Sábado de 13:30 a 17:30. 11 entre 162
N y 163.

* Sociedad Italiana: Sábado de 13:00 a 17:00.  Montevideo
entre 10 y 11.

* Colectividad Belarusa: Sábado de 17:00 a 21:00. 13 esq.
165.

* Colectividad Caboverdeana: Viernes de 19:00 a 20:30 y Sá-
bado de 16:00 a 18:00. Moreno N°118, Ensenada.

* Colectividad Eslovaca: Viernes de 14:00 a 19:00. Calle 15
entre Montevideo y 169 N° 4599.

* Colectividad Uruguaya: Sábado de 8:00 a 18:00. 520 Nº 768
entre 2 y 3, Tolosa (La Plata).

* Colectividad Irlandesa: Sábado de 14:00 a 17:00. 10 entre
158 y 159.

* Colectividad Española: Sábado de 15:00 a 18:30. Calle 16
entre 166 y 167 N°4483.

* Colectividad Yugoslava: Sábado de 14:00 a 16:00. Calle 13
entre 166 y 167 (CEYE).

EN EL EX-HOTEL DE INMIGRANTES PORTEÑO

Se homenajeó a 
trabajadores migrantes

El Coordinador municipal
de Colectividades Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y la presi-
dente de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, Marianela
Bettencourt, participaron esta
semana de un acto organizado
por la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) y la Fede-
ración Argentina de Colectivi-
dades (FAC), en el que más
de 50 asociaciones de colecti-
vidades brindaron un homenaje
a los trabajadores migrantes

por su aporte al crecimiento
del país.

La celebración tuvo lugar
en el Auditorio Fabián Bene-
detti del ex-Hotel de Inmigran-
tes y estuvo encabezada por
el Director nacional de Migra-
ciones, Horacio José García, y
el presidente de la FAC, Juan
Sarrafian.

Entre aplausos, fotos y
saludos, se concretó la entrega
de diplomas a más de 30
asociaciones de inmigrantes

que contribuyen a la integra-
ción social de sus connacio-
nales y a la preservación y

difusión de sus riquezas cultu-
rales en esta sociedad de aco-
gida.

A paso firme avanza el
proyecto “Raíces Polacas”
(Polskie Korzenie), una de las
iniciativas del grupo sin fines
de lucro “Voluntarios Pola-
cos”, con sede en la ciudad de
Buenos Aires.

Noelia Quintero Szyma-
nowski, una de las referentes
del grupo, revela que el objeti-
vo del proyecto es que, en julio
de 2019, treinta jóvenes des-
cendientes de polacos con eda-
des comprendidas entre los

18 y los 27 años puedan viajar
a conocer la patria de sus
ancestros.

En pos de hacer del sueño
una posibilidad concreta, el
grupo ya entró en contacto
con universidades polacas, que
alojarían a los viajeros gratui-
tamente.

También se iniciaron con-
versaciones con administracio-
nes comunales y otros organis-
mos y organizaciones polacas,
con la misión de conseguir que
quienes participen del proyecto
sólo tengan que cubrir pasajes
y seguro médico.

Los interesados en obtener
más información acerca de la
propuesta pueden escribir a
polskiekorzeniear@gmail.com
o hacer contacto vía Facebook
con ‘Voluntarios Polacos’.

UN PROYECTO ORIENTADO A JÓVENES DESCENDIENTES DE POLACOS

Viajar a Polonia para fortalecer las raíces

Volvió Ecos de
Lituania

El pasado viernes entre las
21:00 y las 22:00 se emitió el
primer programa del ciclo 2018
(el decimoquinto) del progra-
ma “Ecos de Lituania”, única
emisión radiofónica lituana en
Sudamérica. La audición va
por FM Difusión (se repite los
domingos a las 19:00) y tam-
bién puede escucharse por In-
ternet a través de www.fmdifu-
sionberisso.com.ar. El staff es-
tá conformado por Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis (direc-
ción, producción, conducción);
Isabel Kalvelis (co-conduc-
ción, musicalización, cocina),
Juan José Fourment (produc-
ción, edición) y numerosos in-
tegrantes de la comunidad li-
tuana en al Argentina. Para ha-
cer contacto se puede escribir a
ecosdelituania@gmail.com o
llamar durante la semana al
464-1483.

Té Irlandés
El domingo 3 de junio a las 16:00, la Colectividad Argentino

Irlandesa “San Patricio” ofrecerá un ‘Té Irlandés’ en su sede de 10
entre 158 y 159. Durante el encuentro se podrá disfrutar de una
variedad de tartas dulces, tortas y bocaditos. Para efectuar consul-
tas se puede llamar al (221) 522-8052 o hacer contacto vía Face-
book, buscando la fan page de la colectividad.



La Coordinación municipal
de Colectividades Extranjeras
informó que está abierta la ins-
cripción de los ballets infanti-
les que quieran sumarse a
la 15ª edición de la Fiesta del
Vino de la Costa, a realizarse el
fin de semana del 7 y 8 de julio
en el Gimnasio Municipal.

Conforme a un cronograma
fijado por la Dirección de
Cultura, cada ballet tendrá 15
minutos para actuar en el esce-
nario único con que contará
la Fiesta, en el que también
se presentarán solistas y ban-
das locales.

Los cupos para grupos
de danzas infantiles de colecti-
vidades serán diez: cinco
actuarán el sábado y cinco el

domingo. De anotarse más
de diez grupos, será un sorteo
el que determine como quedará
confeccionada la grilla.

Los grupos interesados
en inscribirse podrán hacerlo

hasta el viernes 8 de junio
escribiendo a casadeculturabs-
so@gmail.com o llamando al
464-5065/5574/5512 en los ho-
rarios de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 19:00.

El Museo del Holocausto
de la ciudad de Buenos Aires
ofreció una jornada de capa-
citación en la Escuela de Ca-
detes del Servicio Peniten-
ciario provincial, que tuvo
como principal expositora a
Eugenia Unger, quien sobre-
vivió al Holocausto tras pa-
sar por varios campos de ex-
terminio. La actividad estuvo
dirigida a unos 250 cadetes
de 1º y 2º año, así como a au-
toridades del Servicio. Tam-
bién se sumaron autoridades
de AMIA-DAIA La Plata,
funcionarios provinciales y
el representante de la Colec-
tividad Israelita de Berisso,
Roberto Reichman.
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La Colectividad Helénica y
Platón de Berisso, La Plata y
Ensenada ofreció en su sede el
tradicional almuerzo por la
fiesta de los Santos Patronos
“Constantino y Elena”, que en
esta oportunidad resultó doble-
mente especial, por celebrarse
el 80° Aniversario de la funda-
ción de la Iglesia ubicada en
8 y 164, oportunamente decla-
rada Patrimonio Cultural de la
Provincia de Buenos Aires.

La celebración estuvo en-
cabezada por el Embajador
Extraordinario y Plenipoten-
ciario de la República Helénica
en la República Argentina,
Dimitrios Zevelakis; el Arzo-

bispo Metropolitano de la Igle-
sia Ortodoxa Griega, Monse-
ñor Tarasios; el presidente de
la institución anfitriona, Néstor
Stambolakis; el Coordinador
municipal de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; la
presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras de
Berisso (AEE), Marianela Bet-
tencourt, y el Pather Demetrio
Mygdalis.

A lo largo del almuerzo,
que permitió a los asistentes
degustar exquisiteces de la
cocina helénica, se presentaron
los grupos de baile de la co-
lectividad. Además, Fourment

Kalvelis entregó en nombre
del intendente Jorge Nedela un

obsequio al embajador griego
Dimitrios Zevelakis, quien

también recibió una copia del
Decreto por el cual se lo distin-
guió como “Huésped de Honor”
de Berisso. En retribución,
el diplomático obsequió al
representante de la Comuna un

libro sobre mitología griega.
Por la mañana, SER Mon-

señor Tarasios había oficiado
en el templo una celebración
dedicada a los santos patronos
un oficio religioso.

80º Aniversario de la Iglesia Ortodoxa Griega
Santos Constantino y Elena

Charla sobre el Holocausto en la Escuela 
del Servicio Penitenciario

Festival de la Fiesta del Vino: Convocan 
a ballets infantiles

Acompañamiento. El Rabino Tuvia Serber, Roberto Reichman,
Diego Lacki, Miguel Antonovich y el Jefe del Servicio 
Penitenciario, Dr. Xavier Areses siguieron las alternativas de 
la jornada de capacitación junto a los cadetes.
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Estrella recibe a Nueva Alianza
Estrella se trajo a Berisso tres

puntos muy valiosos al vencer co-
mo visitante por 1 a 0 a Villa Mon-
toro en el marco de la 5ª fecha del
Torneo Apertura “Copa Diario El
Día” que organiza la Liga Platense
de fútbol amateur.

Tras varias semanas sin jugar
por reiteradas inclemencias climá-
ticas, la Cebra necesitaba dar vuel-
ta la página luego de la derrota su-
frida hace cuatro semanas ante A-
DIP. La chance la tuvo finalmente
el pasado sábado, cuando se impu-
so a Villa Montoro con gol de Du-
bini, mostrando además un buen
caudal de juego.

El partido fue siempre de Es-

trella, que propuso el juego ofensi-
vo para llegar con mucha gente a la
valla de Prunetti. Sin embargo, en
la estocada final los albinegros no
pudieron definir correctamente y
por eso se fueron al descanso con
un 0 a 0 que castigó más al equipo
de Serrano, ya que fue el único que
intentó ganarlo.

De cara a la segunda parte no
hubo cambios tácticos y los de Be-
risso siguieron dominando las ac-
ciones aunque sin concretar en la
red de Montoro. Cuando ya todo
hacía pensar en que habría final
con empate, una gran jugada de
Valdez derivó en Dubini, quien de-
finió magníficamente.

LA SÍNTESIS

Villa Montoro 0
A. Perunetti; E. Pallanza; D.

López; T. Malacalza; L. Toledo; A.
Russo;  F. Vecchio; A. Alonso; E.
Cardozo;  S. Emma; J. Buzzo. DT:
Nicolás Patruno

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez;  B. Luna;

C. Maldonado;  F. García; J. Gale-
ano; L. Alfano; E. Oviedo; E. Ló-
pez;  M. Dubini;  M. Samaniego.
DT: Christian Serrano

Gol: ST: M. Dubini (E)
Árbitro: Leonardo Rovera
Estadio: Villa Montoro

Se despide Serrano
Este viernes, cuando el albinegro reciba en Berisso a Asociación Nueva Alianza, el DT Chris-

tian Serrano se estará despidiendo de la institución. Por motivos laborales, el técnico no podrá
continuar al frente del primer equipo, que quedará al mando de Leonardo Damián Sarco, actual
integrante del cuerpo técnico.

BÁSQUET

Universidad cortó la racha del ‘Cele’
Por la décima fecha de la

zona A-2 del básquet de la APB,
Villa San Carlos cayó como lo-
cal ante la Universidad Nacional
de La Plata por 84 a 75.

El comienzo del juego fue
parejo. Pero promediando los 5
minutos, con el ingreso de Cri-
varo y Bustamente, la visita co-
menzó a tomar diferencias va-
liéndose del juego interno y ce-
rró el primer chico 20 a 14.

En el segundo parcial, la Vi-
lla entró en un bache que apro-
vechó el ‘Roble’ para sacar 17
tantos (34 a 17). Sin embargo, el
‘Cele’ reaccionó y de a poco a-
justó sobre todo en defensa, para
achicar la distancia y llegar al
entretiempo 44 a 36 abajo.

En el tercer cuarto se vio la
mejor cara de San Carlos: firme
en defensa y pudiendo correr de
contra para anotar. De ahí en
más, el juego se tornó en una re-
montada constante de los dirigi-
dos por Emiliano Grosso, que en

varias ocasiones se pusieron a u-
no y dos puntos, pero nunca pu-
dieron pasar al frente. Eso le dio
más confianza al elenco univer-
sitario, que volvió a lastimar con
Crivaro en la pintura.

El cierre del juego mostró a
Universidad mucho más prolijo
en ataque y ordenado en defen-
sa. A falta de 12 segundos, la
ventaja de 7 puntos le servía a la
Villa al menos como consuelo,
ya que en caso de terminar em-
patados en la tabla, el ‘Cele’ ha-
bía ganado por 8 en la primera
rueda. Pero una pérdida tras una
salida de costado le dio la chan-
ce a Bazzana de darle al ‘Roble’
la ventaja que le servía para te-
ner ventaja en un eventual de-
sempate contra San Carlos. Con
menos de 5 segundos, Alan Ma-
cías tuvo el tiro de honor para
descontar la brecha, pero la pe-
lota coqueteó con el aro y salió.

Dura derrota para la Villa,
que si bien mostró una gran reac-

ción, también mostró un prolon-
gado bache de desconcentracio-
nes y frustraciones, cosa que no
se había visto en partidos anterio-
res.

Más allá de eso, fue una caí-
da ante un gran equipo, que sin
dudas peleará por el ascenso di-
recto en esta zona que aún lidera
Gimnasia, justamente próximo
rival de San Carlos en Berisso,
seguramente el miércoles que
viene.

Los dirigidos por Grosso se
jugarán allí su última chance de
pelear seriamente por el primer
puesto. De no obtener un resulta-
do positivo, deberán enfocarse en
la lucha por quedar de segundo a
cuarto, para acceder al repechaje
por el ascenso ante el quinto, sex-
to y séptimo de la A-1.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 75
Iván Lutczak 4, Alan Mací-

as 14, Demian Fulgenci 10, Fe-
derico Pocai 8 e Iván Buszczak
7 (FI); Martín Beilinson 5, Jeró-
nimo Montalto 8, Javier Bareiro
17 y Álvaro Vázquez 2. DT: E-
miliano Grosso.

Universidad 84
Bazzana 14, Montero 4,

Hough 19, Isasi 6 y Peña 2 (FI);
Crivaro 20, Bustamante 8, Gen-
nai, Montalvo, Vázquez 8  y
Santana 3.

Parciales: 14-20, 36-44, 59-
62 y 75-84.

Jueces: Martín Culiari y
Franco Ronconi.

Cancha: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).

A la espera del cambio de conducción en la Villa
Por el momento, lo más

importante del mundo Villa
San Carlos pasa por conocer
la fecha de la Asamblea me-
diante la que se decidirá quién
sucederá en la presidencia a
Alejo Colombo, en un mo-
mento especial para la institu-
ción, cuyo equipo de primera
deberá jugar en la C luego de
casi una década.

Tanto es así que la resolu-
ción final sobre quién será el

próximo DT y cómo se avan-
zará en el tema refuerzos son
temas que quedaron en segun-
do plano. No puede decirse al
respecto mucho, salvo que por
trascendidos, el futuro de Wil-
son Gómez, el más cotizado
integrante del equipo durante
el último torneo, estaría lejos
de Berisso y probablemente
cerca del club con el que fir-
me el cuerpo técnico encabe-
zado por Jorge Vivaldo. Es

que el recientemente desvin-
culado DT se llevó una muy
buena impresión del jugador y
lo incluiría en una lista de po-
sibles refuerzos en donde asu-
ma. Otro rumor que se escu-
cha es que Vivaldo podría a-
rreglar con el recientemente
descendido Chacarita, equipo
del cual es ídolo y al que, se-
gún dijo varias veces, le gus-
taría dirigir.

Algunos sondeos infor-

males también habrían acerca-
do el interés de Barracas Cen-
tral y Talleres de Remedios de
Escalda por el jugador santa-
fesino.

UN MES ESPECIAL

Más allá de la horas de in-
certidumbre que reina en la
entidad celeste producto de la
inminente instancia electoral,
este mes es especial ya que

tiene dos grandes celebracio-
nes: una asociada al 18 de ma-
yo de 2009, cuando la Villa
empató a 1 a 1 con Defenso-
res de Cambaceres y con ello
logró por primera vez el as-
censo a la B Metropolitana; o-
tra relacionada con el 25 de
mayo de 2013, cuando al ven-
cer a Barracas Central por 1 a
0, el Celeste alcanzó su máxi-
mo logro deportivo, al ascen-
der al Nacional B.
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El sábado 5 de mayo se lle-
vó a cabo en las instalaciones del
Club CEYE el “Gasshuku” (Se-
minario) Ciudad de Berisso
2018, organizado por la Escuela
de Karate Do “Goju Ryu” a car-
go del Sensei Luciano Silvi.

El encuentro fue dirigido y
fiscalizado por el 5° Dan Sensei

Fabián Ortíz, Director Tecnico
de la AAKG (Asociación Ar-
gentina de Karate Do Goju Ryu)
y reunió a más de 80 alumnos e
instructores de escuelas de dife-
rentes puntos de la provincia y la
ciudad de Buenos Aires ligadas
a la organización. Hubo delega-
ciones de Saladillo, Pergamino,

25 de Mayo, San Miguel, San
Martín, Ciudad Evita, Capital,
Ensenada y de escuelas invitadas
del Estilo Goju Ryu de City Bell,
Los Hornos, Olmos y del Estilo
Shorin Ryu Shin Shu Kan de
Los Hornos.

Las clases se desarrollaron
durante la mañana y la tarde y

concluyeron con la graduación
de alumnos. Por el dojo Ryu R-
yuko ascendieron Homero To-
pich; Agustín Díaz, Valentín Po-
se; Joaquín Solsona; Roberto Dí-
az; Estela Godoy; Valentín Sosa;
Rodrigo Glenza; Manuela Glen-
za; Iván Pineda; Valentina Bru-
no; Nicolás Caprio; Emma San-
to; Dilan Estévez; Lara Monte y
Lucio Stieven.

Cabe mencionar que el sen-
sei Luciano Silvi dicta clases los
martes y jueves de 18:30 a 20:00
(para Infantiles de 6 a 12 años) y
de 20:00 a 21:45 (para Adultos)
en el CEYE (13 N°4437).
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Patinadoras del equipo del
Hogar Árabe Argentino parti-
ciparon durante el 12 y el 13
de mayo, en Romero, de la
primera fecha de la compe-
tencia anual que propone la
Asociación Platense de Patín,
integrada por más de 20 clu-
bes de la región y asociada a
la Federación UEP de la Con-

federación Argentina de Pa-
tín.

Las patinadoras comenza-
ron a entrenar en febrero, lue-
go del receso de verano, y
dieron sus primeros pasos de
cara a cumplir con los objeti-
vos propuestos para este año.
En esta primera competencia,
el grupo obtuvo buenos resul-

tados, entre ellos los primeros
puestos de Milagros Rodrí-
guez (8 años), Delfina Roton-
do (13 años) y Jessica Saya-
vedra (25 años). También cla-
sificaron segundas en su cate-
goría Ludmila Malke (11 a-
ños) y Sofía Pombo (13 años),
mientras que resultaron terce-
ras Abril Rodríguez (11 a-

ños), Martina Sánchez (12 a-
ños), Bianca Dri Scarso (15 a-
ños) y Sofía Fabbi (15 años).

El próximo desafío agen-
dado es el primer encuentro
Interligas de La Plata (3 de
junio), mientras que el 16 de
junio, patinadoras del grupo
participarán en la etapa muni-
cipal de los Juegos Bonaeren-

ses, soñando con poder llegar
a las finales provinciales, que
como es habitual se desarro-
llarán hacia fin de año en Mar
del Plata.

Entre los objetivos de
2018 tampoco se descarta el
de poder ‘federar’ a algunas
alumnas. Por condiciones y
desempeño varias patinadoras
estarían en condiciones de ac-
ceder a esta instancia, pero es
difícil contar con el soporte e-
conómico que ello requiere,
teniendo en cuenta que el pa-
tinaje es un deporte amateur.

De una u otra forma, las
chicas a cargo de la ex-bicam-
peona nacional Ivana Dra-
gowski continúan entrenando
con intensidad para estar
siempre a la altura de lo que
cada compromiso demande.

El plantel que desarrolla
sus prácticas en el Hogar Ára-
be (11 entre 162N y 163) está

conformado por patinadoras
con edades que van de los 4 a
los 25 años. El grupo de ini-
ciación a torneos, integrado
por chicas que por primera
vez están participando de una
liga competitiva, también de-
jó satisfacciones por altos
puntajes, como los que obtu-
vieron Solana Urdangaray (8
años), Bianca Molina (9 a-
ños), Sofía Mérida (10 años),
Camila Pared (8 años), Lara
Villalonga (8 años), Josefina
Viú (7 años), Lola Curutchet
(7 años) y Luisina Richi (7 a-
ños).

Las puertas de la discipli-
na están abiertas a quienes
quieran acercarse para su
práctica, sea a nivel competi-
tivo como recreativo. La acti-
vidad se desarrolla los lunes,
miércoles y viernes a partir de
las 17:15, desde hace cinco a-
ños.

PATÍN ARTÍSTICO DEL HOGAR ÁRABE

Rodaje en competencia regional

KARATE-DO

Gasshuku Ciudad de Berisso

Una delegación de la acade-
mia berissense de Jiu Jitsu parti-
cipó en las instalaciones del Do-
jo Abama Extreme de La Plata
del torneo interno “Cobra Team
- Brasa Argentina”, que reunió a
luchadores de todo el país. En e-
se marco, Federico Pérez y Ger-
mán Diz (instructor de la filial

local) obtuvieron medallas de o-
ro en sus respectivas categorías.
Cabe mencionar que en la ciu-
dad, la disciplina se practica lu-
nes, miércoles y viernes de
18:00 a 19:30 y los martes y
jueves de 20:00 a 21:00 en la
sede del Ital Club Lazio (164
entre 17 y 18).

Oros en torneo de
Jiu Jitsu
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CUMPLEAÑOS
MARÍA ROSA DIPAOLO “TITI”

El 24 de mayo cumplió 90 años la
querida Titi. Su hijo que la adora y sus
nietos y bisnietos le desean una larga
vida plena de amor y salud. Felicida-
des Titi.
Carlos Zein.

Locro Patrio a beneficio del CEVECIM
Este viernes a partir de las

12:30, en el marco de la cele-
bración del 25 de Mayo, el
CEVECIM, institución que
agrupa a ex-soldados conscrip-
tos combatientes en Malvinas,
llevará adelante un nuevo
‘Locro Patrio’.

La actividad tendrá lugar
en la sede de 8 Nº3750 (entre
159 y 160), en donde se vende-
rán porciones de la tradicional
comida criolla, que será elabo-
rada en la cocina de campaña
perteneciente a la organiza-
ción.

Los fondos recaudados se
utilizarán para seguir avanzan-

do con las reformas edilicias y
mejoras de la entidad malvine-

ra. El valor de la porción será
de $120.

Liga de Ajedrez Río de la Plata
El pasado fin de semana,

con la participación de 110
jugadores, se disputó en Beris-
so la segunda fecha de la Liga
de Ajedrez Río de la Plata,
organizada por la Escuela Mu-
nicipal de Ajedrez. La compe-

tencia se desarrolló en el Cen-
tro de Fomento Unión Vecinal
y contó con la presencia
de delegaciones de Florencio
Varela, Quilmes, La Plata y
Ensenada. En la categoría libre
resultó ganador el Maestro

FIDE Alfredo Cordero, siendo
los locales más destacados
9Ezequiel Romero (tercero en
libres); Magalí Farfán (4ª en
sub16); Francisco Schultz (5°
en sub14) y Benjamín Cotigno-
la (4° en Sub8).

EN SEÑAL DE DUELO, POR LA MUERTE DE MANU ROBERT

Reprogramaron asamblea en el CRS
El Centro Residentes San-

tiagueños decidió que la
continuidad de la Asamblea
General Ordinaria en el
marco de la que elegirá a sus
nuevas autoridades se reto-
mará el domingo 27.

Inicialmente, el encuentro
había sido fijado para el do-
mingo 20, pero la postergación
se decidió en señal de duelo
por el reciente fallecimiento
del pequeño Manu Robert.

Cabe mencionar que varios

familiares de Manu tuvieron y
tienen una activa participación
en la vida institucional de
Santiagueños, que a la vez or-
ganizó múltiples campañas pa-
ra  fomentar la donación de
sangre y plaquetas.

El Centro de docentes jubi-
lados “11 de Septiembre”
recordó que son varias las
propuestas turísticas que ofre-
ce. Entre ellas figuran las que
aquí se enumeran: 9 de junio,
Estancia en Brandsen; 27 de

junio, Termas de Federación (5
días 4 noches, media pensión);
29 de junio, Termas de Río
Hondo (10 días 7 noches, Hotel
City pensión completa); 1º
de julio, Mendoza, Hotel Sol
Andino, 6 días 4 noches, media

pensión); 15 de julio, Termas
de Río Hondo (10 días, 7
noches, Hotel City, pensión
completa); 19 de agosto,
Termas de Río Hondo, 10 días
7 noches, Hotel City, pensión
completa); San Rafael, Mendo-
za (7 días 4 noches, Hotel
Apart Milenium).

Docentes jubilados

Club de Abuelos
El jueves 31 desde las 15:00, el Club de los Abuelos Ciudad

de Berisso ofrecerá talleres de salud gratuitos (nutrición, odonto-
logía y actividad física) para adultos mayores. La actividad estará
a cargo de profesores universitarios y la invitación es abierta a
todas las instituciones que quieran sumarse.

En el plano del turismo, se recordó que están programa-
dos viajes a Cataratas (2 de julio), San Bernardo con Termas
Marinas (fines de julio) y Catamarca / La Rioja (2 de sep-
tiembre).

Por otra parte, el próximo almuerzo tendrá lugar el domingo
24 de junio y contará con la animación de Víctor y su conjunto.

Los interesados en obtener más información pueden dirigirse
a la sede de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 o llamar al 461-1969.

Actos públicos en 
el Consejo Escolar

El miércoles 30 se desarrollarán en el Consejo Escolar (6 Nº
4468, entre 166 y Montevideo) actos públicos de pases (10:00),
mensualizaciones (10:30) y suplencias (11:00). Por otra parte, a
partir del lunes 28, los actos de cobertura de suplentes se realiza-
rán diariamente en el horario de las 11:00.

Homenaje 
a dirigentes 
comunitarios

Se llevó a cabo en el Ce-
menterio Parque de Berisso una
sencilla ceremonia durante la
que la Federación de Entidades
de Bien Público descubrió una
placa que rinde tributo a la figu-
ra del dirigente comunitario.

“Al dirigente comunitario
de todos los tiempos”, se lee a-
llí, en homenaje a berissenses
que trabajaron desde el ‘tercer
sector’ para fortalecer colecti-
vidades, clubes deportivos, co-
operadoras, entidades de servi-
cio y de fomento barrial, mu-
tuales, centros de la tercera e-
dad, museos, comunidades pro-
vincianas.

La ceremonia fue acompa-
ñada por distintos representan-
tes vecinales y el mármol fue
descubierto por Hugo Cerda
del Centro de Fomento Villa
Nueva y Francisco Ferenz de la
Unión Polaca.



Centro General 
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San Mar-
tín programa para el domingo
17 de junio a las 10:00 un torneo
de truco, escoba y chin chon.
Los interesados en inscribirse
pueden llamar al 461-7962 o al
464-6656.

En el plano del turismo, se
ofrecen viajes promocionales a
Termas de Río Hondo (11 de ju-
nio; $5.800, incluyendo pensión
completa, 7 noches, 9 días y bus
semicama); Merlo (junio, pen-
sión completa 5 días y 3 noches,
bus semicama, $2.850); San Ra-
fael (junio, pensión completa, 5

días y 3 noches, bus semicama,
$3.490); Cataratas (junio, media
pensión, 6 días y 4 noches, bus
semicama, $3.990). En viajes a
corta distancia se ofrece para los
días 23 y 24 de junio un fin de
semana en la ciudad de Buenos
Aires (cena, hotel y día siguiente
de campo con almuerzo y bebi-
da incluidos; $1.950).

Finalmente, se recordó que
el 21 de julio se realizará la Ce-
na Aniversario, cuyas tarjetas ya
están en venta.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados 8 de
Noviembre continúa ofrecien-

do salidas turísticas a numero-
sos destinos, como Norte Ar-
gentino, Salta, Cataratas, Villa
Carlos Paz, Valle Hermoso,
Merlo, Puerto Madryn, San
Rafael, Termas de Río Hondo,
La Falda, La Rioja, Bariloche,
Catamarca, Patagonia y Cam-
boriú. Para efectuar consultas
se puede concurrir 166 entre 12
y 13 o llamar al 464-7592.

Por otra parte, desde la en-
tidad se agradeció la colabora-
ción de la Dirección municipal
de Cultura y de Nadia Jerbes,
Ceferino Céspedes y Jorge A-
lácano, con el almuerzo que se
ofreció el pasado fin de sema-
na.

Centro Hogar y
Amor

El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor ce-
lebrará el 10 de junio, con un
almuerzo, sus 31 años de vida.
El encuentro contará con la ac-
tuación de Víctor y su conjunto
y tendrá lugar en la sede de 32
y 169 (Barrio Obrero), a la que
se puede concurrir los jueves
para reservar tarjetas. Quienes
quieran contar con más infor-
mación pueden llamar al 464-
0750 o al 461-5910.

RODOLFO ANGELONI
“FOFO”

Van pasando los días, los meses y
los años pero tu recuerdo, en ca-
da uno de los que te amamos, si-
gue iluminando nuestros días. Se
te extraña viejo, pero el amor
que dejaste, nos da la fuerza pa-
ra seguir caminando sin tu pre-
sencia. Y esa estrella que mira-
mos para seguir, siempre nos ilu-
minará. Gracias por tantos re-
cuerdos que nos regalas y siguen
vivos.
Te extrañamos mucho….viejo!!!
Te amamos.

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

* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento 1° piso, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, terraza.
* Alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente local  4x5 con baño y entrepiso,
ideal peluquería u oficina. Consulte.
* Alquilo/Vendo 10 y 160, departa-
mento planta alta, 1 dormitorio, coci-
na, baño. Oportunidad.
* Vendo sobre Montevideo y 25, casa
con local, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, living, comedor, quincho,
parrilla, garage, fondo, lote 10x50.
Acepta menor valor.
* Vendo Avda. 66 y 143,9 hectáreas,
ideal cualquier destino. Consulte.
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormi-
torios, cocina, comedor, 2 baños,
garage, lavadero, galpón, fondo lote
7.50x50 
* Vendo/ Alquilo Montevideo y 50,
casa 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, entrada de auto, lote 12x36.
Excelente estado. Consulte
* Vendo  162 y 24, excelente lote,
10x23. Ideal cualquier destino.
Consulte 

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 10x36,50. Excelente.- 
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151,
estilo loft con 80mts.2 de losa, cocina
y baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.- 
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de 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.-

CARLOS A. MEDINA  
COL. 6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164              
TEL. 464 3454  / 15 503 0173       
carlosmedinaprop@gmail.com
FACEBOOK: CARLOS A. MEDINA
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
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 GRATUITO.

ALQUILA: Zona 22 y 164, Dpto al
frente, 1 dormitorio, 2 baños, living-
comedor, cocina, patio, parrilla.-
ALQUILA: Zona 22 y 162, Casa con 2
dormitorios, cocina-comedor, living-
comedor, baño, patio, lavadero.-
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 a-
ceptan valores-Consulte
VENDE: Zona calle 3 e/ 168 y 169, ca-
sa, 1 dormitorio, cocina comedor, ba-
ño, patio entrada para auto, patio tra-
sero, fondo depósito, dependencias,
sobre lote de 5m x 49m.- Apto ban-
co.- 
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.x50 mts. Todos
los servicios.
VENDE: Zona 10 y 155, excelente ca-
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sa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño,
cocina, comedor diario, living, lavade-
ro, garaje, patio, fondo con verde,
dependencias.-

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 pedi-
dos concretos solicite su tasación.
Consulte

VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 impor-
tante fracción. Consulte.- 165 e/ 22 y
23, 10 x 30. $ 800.000
164 e/ 18 Y 19, superficie  237 mts2.
U$s  40.000.-
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s45.000.-
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.) desde $
400.000, Consulte distintas medidas,
posible permuta menor valor.-
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont p/ La
Plata) 38x72, $ 500.000 posible per-
muta menor valor.-
Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. U$ 60.000.- 
Casa 25 e/163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.800.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
Casa B. J. B. J. Mza 20 N° 461, 2 pi-
sos, 4 dor, 2 baños, liv/com, coc/com,
jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero.
Estado impecable. U$S 110.000.-

Casa a reciclar 16 N° 4405 esq 166.
Oportunidad o ideal inversor lote
10x35.- $ 1.200.000
Dúplex 166 e/15 y 16 N° 1381- Con
contrato reciente por 24 meses. Ideal
inversor por renta.- 2 dor c/ placard,
coc-com, 2 baños, gge p/ auto
pequeño, patio $ 1.200.000
Casa 28 N° 4787 e/Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote
10x30 aprox.) U$S 140.000 
Triplex en 8 e/154 y 155: U$S
92.000.-
Loca en 8 e/154 y 155 esquina: U$S
85.000.-
Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/31
y 32. 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000 
Casa a Reciclar en 162 e/29 y 30,
1 dor, coc, com, baño. $ 500.000
+ Com.
Casa 172 N° 2641 e/29 y 30. 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10x45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10x30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 e/21 y 22  2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.  
Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza. U$S 550.000
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 162 e/16 y 17, 2 dor.,coc,
com, baño, gge. + Depto. al fondo.
$ 2.400.000
Casa 147 N° 362  e/5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.- 
Casa + Dpto. Idénticos, 20 Este N°
4942 e/172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.-
$ 1.800.000.-
Casa a demoler o reciclar, 9 e/165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos U$S 90.000.
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-

Casas varias Barrio J. B. Justo. Desde
$ 1.300.00.-
Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.500.00.-
Casa 17 e/ 152 y 153 (en pasarela),3
dorm., liv, coc-com, 2 baños, quin-
cho, jardín, patio, gge.$1.800.000.- 
Otros 
Deptos. San Bernardo desde U$S
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata.
Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.- 
Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

* Alquilo dúplex, 2 dorm., amplio pa-
tio, 162N y 25. Cel: 15 537 5946.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374

* Vendo Chevrolet Agile 2016 “nue-
vo” 14.000kms. Comunicarse al 221
615 2436
* Volkswagen 1500 mod. 83, bien
mecánica.  Falcón mod. 70 GNC (o-
blea nueva) hidráulica 2020. Llantas
deportivas. 464 4364 y 15 621 7953.
* Vendo Peugeot 307, 2008. Papeles
al día. 15 316 1094 y 15 656 1148
* Vendo Ford Fiesta 1.6L SE, 2014,
Excelente estado, 86.000km. Cubier-
tas nuevas, casi sin uso.
Todo nuevísimo, impecable. Posible
financiación. Listo para transferir. 221
610 1075.-

* Vendo ropero antigüo grande, ex-
celente estado. Cel: 221 506 5860.

* 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 metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pin-
tura, es pesada, vidrios y herrajes, bue-
nas condiciones. 15 562 1687.

* Se ofrece sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos. Vanesa. 221 564 1061
* Se ofrece sra. para cuidado de niños
y limpieza. Claudia. 221 420 3483
* Se ofrece sra. para cuidar abuelos o
limpieza. María Esther. 221 538 4725
* Me ofrezco para trabajar. Cuidado
de niños, limpieza. Referencias. Da-
niela. 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

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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