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Absorción de direcciones, reducción de coordinaciones, recorte en ingresos de funcionarios de planta política, ajuste en
horas extras y cooperativas y congelamiento en ingresos a planta municipal figuran entre las medidas anunciadas. En el
gabinete estiman que estas acciones permitirían a la comuna ahorrar poco más de cinco millones de pesos mensuales.
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Con el inicio de la semana
y luego de la presentación pú-
blica efectuada el pasado vier-
nes, entraron en vigencia algu-
nos cambios en el gabinete del
intendente Jorge Nedela.

José Manuel Méndez es a-
hora el responsable de la Priva-
da de Intendencia, mientras
que Daniel García se incorporó
al gabinete como nuevo Secre-
tario de Economía, en reempla-
zo de Alberto Amiel, quien a-
hora es Jefe de Gabinete.

“Estas tres personas asumen
una nueva responsabilidad, con
mucha dedicación. Es una nue-
va etapa con la que se inicia un
trabajo importante, ya que esta-
mos pasando por una situación
compleja en el Municipio que

requiere de mucho trabajo, de la
capacidad que cada uno de no-
sotros debe ponerle a la fun-
ción”, había revelado el viernes
Nedela durante el acto en el que
se formalizaron los cambios.

“Estoy convencido de que
vamos a salir adelante. Cada u-
no hará su aporte como lo veni-
mos haciendo desde el comien-
zo de esta gestión, pero vamos a
redoblar esfuerzos para que ten-
gamos el éxito que todos quere-
mos, que en definitiva es el éxi-
to de nuestra ciudad para que los
vecinos estén cada vez mejor”,
definió también el mandatario
para luego ponderar las figuras
de Méndez, Amiel y García.

En el caso de éste último,
aparece como un primer rasgo

distintivo el de su procedencia
extra-Berisso. De activa mili-
tancia radical, García viene de
ocupar funciones en el área e-
conómica del Municipio de Vi-
cente López. También fue con-
cejal de Florencio Varela y, a-
ños atrás, funcionario de orga-
nismos oficiales como el Re-
gistro de Propiedad Automotor
Nº3 de Quilmes y el área pro-
vincial de Acción Social.

“Encontramos en Daniel
García un hombre con una lar-
ga trayectoria y experiencia en
la administración pública,
quien llega con la decisión de
asumir este desafío. Asume
con el compromiso de aportar
todos sus conocimientos para
superar este complicado mo-

mento trabajando junto a A-
miel y al equipo económico del
Municipio”, pronunció Nedela
al presentarlo.

Con la intención de efec-
tuar un trazo grueso de la im-
pronta que buscará darle a su

gestión, el nuevo Secretario de
Economía indicó que inicial-
mente efectuará una revisión
general del cuadro de situación
de las cuentas comunales, para
tomar definiciones. “En fun-
ción de lo recaudado en el ejer-

cicio anterior y lo proyectado
en lo que se está recaudando
actualmente, uno sabe las difi-
cultades que tiene para poder
corregir conceptos”, planteó.

Al mismo tiempo, observó
que en los primeros encuentros
con otros miembros del equipo
económico pidió información
detallada respecto de cuál es el
nivel y cómo está compuesta la
deuda de la comuna, así como
de cobrabilidad de tasas y pre-
sente en cuanto a ingresos.

“Trabajaremos principal-
mente con los empleados mu-
nicipales de carrera, que son
los que saben todos los detalles
y quienes quedan cuando los
gobiernos pasan”, indicó el fla-
mante funcionario.

Entraron en vigencia los anunciados cambios en el gabinete

Ya efectivizados los cam-
bios en el gabinete, el inten-
dente Jorge Nedela se refirió a
la designación del nuevo Se-
cretario de Economía subra-
yando que su arribo a la comu-
na obedece a una decisión pro-
pia y no a una orden ligada
desde provincia. “Es una medi-
da de nuestro gobierno. Des-
miento esa versión que circuló;
no sé de dónde ha salido. To-
mamos decisiones en conjunto
y salimos a la cancha, por su-
puesto que en la última instan-

cia la decisión la tomo yo co-
mo intendente”, aclaró.

También aseguró que el
objetivo de la gestión es pre-
servar los puestos de trabajo.
“Es una preocupación que se
ha manifestado a lo largo de las
reuniones que tuvimos. Los re-
cortes que estamos planteando
bajo ningún punto de vista se
plantean a partir del recorte del
personal. Acá no habrá despi-
dos o medidas que puedan a-
fectar la fuente laboral de nues-
tros trabajadores”, expuso.

De activa militancia en la
Unión Cívica Radical, Daniel
García reemplazó en la Secreta-
ría de Economía a Alberto A-
miel. Su desafío, expuso luego
de asumir en el cargo, será el de
trabajar junto al intendente en el
desafío de reducir el déficit.

“Es un desafío muy impor-
tante. Vamos a tratar de lograr
prestar los mejores servicios al
vecino al mejor costo posible;

trabajar fundamentalmente con
los empleados municipales,
con los de carrera: son los que
saben y los que se quedan
cuando los funcionarios pasan.
Sabemos que la situación es
crítica, compleja, pero vamos a
poner todo el esfuerzo para lle-
var adelante la decisión del in-
tendente”, expuso.

Al mismo tiempo, negó en-
fáticamente haber arribado a su

cargo en la comuna por orden
del gobierno provincial. “No
vengo recomendado por nadie.
Conozco a Jorge Nedela y a
sus funcionarios porque pro-
vengo de la UCR.  No me man-
da nadie; ni la gobernadora, ni
el ministro de finanzas de la
provincia. A mí me ha convo-
cado el intendente porque co-
noce la tarea que venía reali-
zando”, aseveró.

GARCÍA, AL CRUCE DE RUMORES

“No vengo recomendado por nadie”
Nedela, acerca de 
la nueva designación



SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2018

Nedela presentó batería de medidas
para combatir el déficit en la comuna

En el marco de una confe-
rencia de prensa que ofreció el
lunes, el intendente Jorge Ne-
dela anunció una serie de me-
didas orientadas a intentar re-
ducir el déficit en las cuentas
municipales. Los anuncios fue-
ron formulados junto a las
principales figuras de su equi-
po de gobierno.

Tras referirse a la difícil si-
tuación financiera que atravie-
sa la comuna, Nedela enumeró
los puntos en los que habrá
modificaciones. “En el marco
de la situación económica que
estamos atravesando, anuncia-
mos un conjunto de medidas,
de las cuales algunas ya fueron
adelantadas. Hemos puesto en
marcha una serie de acciones
que tendrán una repercusión e-
conómica importante con el
objetivo principal de garanti-
zarle a toda la comunidad la
mejor prestación de servicios y
el pago de los sueldos de los
empleados que es la principal
meta que tenemos como ges-
tión”, explicó inicialmente.

“Estas medidas nos permi-
tirán ir achicando gastos en al-
gunos rubros y tener mayores
ingresos que egresos desde el

punto de vista económico. De-
bemos ir hacia un camino que
nos dé un equilibrio en las
cuentas municipales. No se tra-
ta de nada extraordinario. Que-
remos que aquello que ingresa,
alcance para los gastos men-
suales. Actualmente tenemos
un desfasaje muy importante
en ese sentido y por lo tanto es-
tamos iniciando un camino que
no dará frutos de manera inme-
diata; los efectos demandarán
algún tiempo”, advirtió luego
el mandatario.

De todas formas, evaluó
que las medidas a adoptar per-
mitirán a la comuna alcanzar
un ahorro mensual de
5.200.000 millones de pesos
por mes, lo que de aquí a fin de
año conformaría un ahorro glo-
bal de unos $26 millones.

Fue entonces cuando brin-
dó algunas precisiones respecto
de la reestructuración a aplicar-
se sobre distintas áreas munici-
pales. En la Secretaría de Sa-
lud, se unificarán las direccio-
nes de Planificación y Aten-
ción Primaria bajo el nombre
de Dirección de Planificación y
Atención Primaria, que queda-
rá a cargo de la Dra. Gabriela

Absorción de direcciones, reducción de
coordinaciones, recorte en ingresos de
funcionarios de planta política, ajuste en horas
extras y cooperativas y congelamiento en
ingresos a planta municipal figuran entre las
medidas anunciadas. En el gabinete estiman
que las medidas adoptadas permitirán a la
comuna ahorrar poco más de cinco millones
de pesos mensuales

Fonseca. “Agradezco el trabajo
realizado por Santiago Ramí-
rez Borga, sobre quien quere-
mos buscar la manera para que
continúe dentro del equipo de
gestión porque es un profesio-
nal de primer nivel”, expuso el
mandatario.

Luego, hizo alusión a cam-
bios decididos en el ámbito de
la Secretaría de Promoción So-
cial, en donde se unificarán las
Direcciones de Acción Social y
la Dirección de Institutos que-
dando bajo el nombre de Di-
rección de Acción Social e Ins-
titutos, a cargo de la actual di-
rectora, Ana Lara.

Por el lado de la Secretaría
de Gobierno, la Dirección de
Asesoría Letrada absorberá la
función de la oficina de Regu-
larización Dominial (Casa de
Tierras) y la de la Oficina de
Función Judicial, quedando co-
mo responsable de las áreas el
Director de Asesoría Letrada
Dr. Adalberto Basterrechea.

La Dirección de Cultura
tendrá a su cargo desde ahora

las funciones del Consejo de la
Juventud, bajo el manejo de la
directora Nadia Jerbes y un e-
quipo de jóvenes del área. En
el caso de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC) habrá un cambio de ti-
tular. “También extendemos en
estos casos el agradecimiento
por las tareas llevadas adelante
por parte de la Dra. Elina Mar-
ziflak, Rubén Ortiz y Patricio
Yalet”, pronunció Nedela.

En cuanto a la decisión de
la rebaja del sueldo a la planta
política, sostuvo que tuvo el a-
compañamiento del arco oposi-
tor, según se lo transmitieron
los jefes de las bancadas con
representación parlamentaria
local. “Otro de los anuncios
que ha impactado en la socie-
dad es el recorte de los haberes
de los funcionarios, tanto del
intendente en un 20 por ciento
como de la planta política de
un 10 por ciento, lo que se im-
plementará desde el 1º de agos-
to. También prevemos el a-
compañamiento en ese mismo

sentido de los concejales. He-
mos tenido la oportunidad de
hablar de manera directa con
representantes de los distintos
bloques, a quienes agradezco
su buena disposición”, puso de
relieve.

COORDINACIONES

Otro anuncio relevante tie-
ne que ver con la supresión de
coordinaciones. Hasta el mo-
mento había 38 coordinadores
con distintas funciones y cate-
gorías (de la A a la E). “Vamos
a reducir esa cantidad en un 26
por ciento, lo que implica que
tendremos 10 coordinaciones
menos, totalizando entonces
28, repartidas en las categorías
C, D y E, con lo cual no segui-
rán existiendo por el momento
las clases A y B, que eran las
de más altos ingresos", precisó
Nedela. "Con esta reestructura-
ción, la unificación de direc-
ciones y el recorte de sueldos
de funcionarios, sumada la re-
ducción de coordinaciones es-

timamos ahorrar 1.590.000 pe-
sos mensuales, que totalizan un
monto anual de 19.080.000”, a-
ñadió.

Por otro lado, el jefe comu-
nal expuso que se inició un
proceso de digitalización en
conjunto con la Provincia para
acelerar los trámites jubilato-
rios. “Hoy tenemos un monto
de 890.000 pesos de Convenios
Jubilatorios. De lograr este ob-
jetivo, el monto entraría dentro
de las previsiones de ahorro en
las arcas municipales”, indicó.

HORAS EXTRAS,
CONGELAMIENTO

EN INGRESOS
Y COOPERATIVAS 

Al hacer hincapié sobre el
recorte en las horas extras, Ne-
dela puntualizó que se tuvo un
pico que alcanzó los 4 millones
de pesos, lo que proyectado a-
nualmente daría un total de 48
millones. “Decidimos frenar
esta situación hace unos meses
con un recorte del 50 por cien-
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to, llevando el monto a
1.600.000 pesos. En la actuali-
dad estamos en los 2.200.000
pesos. Necesitamos abordar es-
ta cuestión y decidimos llevar a
la mínima expresión las horas
extras por el plazo de seis me-
ses desde el 1º de agosto, pre-
viendo un ahorro de unos
13.200.000 pesos en el último
semestre”, estableció.

Desde el Ejecutivo también
se decidió congelar los ingre-
sos de personal, aunque se es-
tableció que se exceptuará a-
quellos nombramientos 'que
sean necesarios para la conti-
nuidad de la prestación de un
servicio'.

En el caso de las cooperati-
vas, se anunció que se llevará
adelante un recorte del 20 por
ciento, lo que prevé un ahorro
de 520.000 pesos, que a fin de
año se traducirían en 2.600.000
pesos.

CONTROL BIOMÉTRICO
PARA TRABAJADORES

MUNICIPALES

Finalmente, el intendente

Nedela se refirió a medidas que
se adoptarán con la intención
de mejorar la recaudación. “Es-
tamos repensando la función
de la Dirección de Ingresos Pú-
blicos para transformarla en u-
na Agencia de Recaudación,
con la intención de actuar con
aquellos que no pagan las tasas
correspondientes, porque le ha-
cen mal al resto de la comuni-
dad, pero también se premiará
a aquellos que pagan. Vamos a
tener una férrea política de co-
brabilidad. Asumimos la ges-
tión con un 39 por ciento de
cobrabilidad de tasa y durante
nuestra administración se llegó
a un 51 por ciento. Buscaremos
crecer todavía más, para lo que
lanzaremos una fuerte campaña
de concientización en pos de
lograr una mayor cobrabili-
dad”, manifestó, adelantando al
mismo tiempo que se decidió
poner en marcha un sistema de
estacionamiento medido y co-
menzar a aplicar el sistema de
fotomultas. Finalmente, ade-
lantó que se instalarán en dis-
tintas dependencias municipa-
les controles biométricos.

En los últimos días, y con
la intención de compartir al-
gunos detalles referidos a la
aplicación de las políticas a-
nunciadas ayer, el intendente
generó varias reuniones con

dirigentes gremiales y refe-
rentes de la oposición. Entre
otros, en esta ronda de en-
cuentros pasaron por el des-
pacho de Intendencia el con-
cejal Jorge Pagano; el presi-

dente del bloque PJ-Unidad
Ciudadana Sebastián Minca-
relli y el presidente del PJ Ra-
món Garaza; el concejal del
Frente Renovador Gustavo
Yacenko y el referente de di-

cho sector, Ángel Celi. Las
reuniones se completarían
con dirigentes de los tres gre-
mios que representan a em-
pleados comunales (STMB,
ATE y UPCN).

Medidas transmitidas a gremios
y al arco opositor

Encuentro educativo con críticas a Macri y Vidal

El pasado sábado se llevó a
cabo en Magdalena una nueva
edición del denominado “En-
cuentro Regional de Educa-
ción”, que ya había tenido capí-
tulos previos en Ensenada y
Berisso.

Los directivos y docentes
que integraron la delegación
berissense -militantes de la A-
grupación Ribera que forma
parte de la organización Beris-
so Unido- manifestaron que en-
tre los objetivos que se trazan
quienes conforman el Encuen-
tro figura el de ‘defender la E-
ducación Pública de las políti-
cas neoliberales de Macri y Vi-

dal’.
“Todo proyecto educativo

se inscribe en un proyecto de

país. El gobierno de Cambie-
mos propone un modelo de e-
ducación basado en la lógica

individualizante y mercantilista
del programa neoliberal: el sis-
tema educativo, bajo esta pers-
pectiva traslada al campo peda-
gógico los conceptos empresa-
riales y vinculados con la meri-
tocracia”, expusieron integran-
tes del espacio.

Entre las propuestas del
sector figuran además la de re-
alizar acciones ‘que convoquen
a los padres’ para ‘hacerlos
parte de decisiones y de las lu-
chas de resistencia al ajuste’.
También las de brindar infor-
mación y denunciar a la Pro-
vincia por fondos que ‘no se e-
jecutan o se desvían’.



El miércoles de la semana
pasada, se celebró el acto de
lanzamiento del Instituto de
Políticas Públicas para el desa-
rrollo regional (IPP) confor-
mado por gremios de la re-
gión, universidades, pymes,
cámaras empresariales, refe-
rentes ecleciásticos y movi-
mientos sociales.

Encabezado por el dirigen-
te petrolero Ramón Garaza, el
encuentro tuvo lugar en la nue-
va sede del edificio del IPP (4
Nº1237) de La Plata, congre-
gando a un importante número
de trabajadores, dirigentes sin-
dicales, políticos, instituciona-
les y sociales, entre ellos se-
cretarios generales de las dis-

tintas organizaciones que com-
ponen el Frente Gremial Re-
gional; el vicepresidente de la
UNLP, Marcos Actis; el inte-
grante del integrante del Con-
sejo Consultivo del CONI-
CET, Gabriel Merino, y Ricar-
do Gil, integrante del Instituto
Movilizador de Fondos Coo-
perativos.

Entre los referentes políti-
cos estuvieron senadores y di-
putados nacionales; el presi-
dente del PJ La Plata, Luis Lu-
gones; la diputada provincial,
Florencia Saintout; los conce-
jales por la Plata Victoria To-
losa Paz, Lorena Riesgo, Ana
Castagneto, Norberto Gómez y
Christian Vander y el concejal

berissense Alejandro Paulen-
ko.

En su mensaje, Garaza ex-
puso que la propuesta está aso-
ciada a una mirada ‘desde el
trabajo’.

“Cuando hablamos de tra-
bajo, hablamos de dignidad y
eso está relacionado con la e-
ducación y formación. Esta i-

dea está entrelazada con la u-
niversidad para aprender y ser
parte del progreso regional.
Entre todos podemos sacar a la
región adelante, desde una vi-
sión laboral, respetando y es-
cuchando al docente, al políti-
co, al empresario y a la iglesia.
Esa es la visión simple y senci-
lla que tenemos”, puntualizó.
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Se puso en marcha el Instituto de Políticas Públicas

El Centro Cultural y Polí-
tico Juanjo Bajcic festejó su
primer cumpleaños con una
peña en el Club La Estancia,
a la que asistieron militantes
de diferentes espacios del pe-
ronismo local. Santiago D’E-
lía, referente del espacio,
ponderó la figura de quien
fuera Secretario comunal de
Obras Públicas. “Juanjo nun-
ca traicionó. Nos dio el ejem-
plo de construir desde la leal-
tad”, consignó, proponiendo

ya en el plano del presente
político convocar a todos los
sectores del peronismo a dis-
cutir ‘10 puntos básicos para
Berisso’ y converger en inter-
nas ‘ordenadoras’.

Cabe recordar que el es-
pacio forma parte de la orga-
nización Berisso Unido, que
impulsa la pre-candidatura a
intendente de Fabián Cagliar-
di.

La evocación de Bajcic
tuvo como eje la proyección

de un video homenaje en el
que también se repasaron las
actividades que desarrolla el
Centro desde su sede de Mon-
tevideo entre 7 y 8.

En el plano musical, se
contó con la presencia de Ga-
briela Bulich, quien entonó el
Himno Nacional y el Himno a
Berisso, en este caso junto a
Camila Faliani, integrante del
Bajcic. También actuaron el
grupo Sembrando Raíces y
Los Hermanos Herrera.

La sede del CEYE
fue escenario, la se-
mana pasada, del de-
nominado “Primer fo-
ro del comercio lo-
cal”, organizado por
la agrupación “Beris-
so Unido”, encabeza-
da por el concejal Fa-
bián Cagliardi. Los a-

sistentes debatieron
sobre el presente del
sector, abordando í-
tems como habilita-
ción municipal, situa-
ción tributaria, cuadro
tarifario, seguridad,
inspecciones, etc. A la
vez, acordaron repetir
este tipo de convoca-

torias, promoviendo
la participación de o-
tros comerciantes y
vecinos. A la reunión
se sumó una comitiva
de ATE Ensenada pa-
ra exponer su preocu-
pación por el ‘vacia-
miento’ que el gremio
denuncia en el ARS.

En tal sentido, se ob-
servó que la potencial
pérdida de fuentes la-
borales allí repercuti-
ría en forma directa en
Berisso, teniendo en
cuenta que del Astille-
ro dependen unas
1.500 familias beris-
senses.

Primer aniversario del Centro Juanjo Bajcic

Berisso Unido propuso el primer ‘foro del comercio local’
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Un joven de 18 años acusa-
do de haber intentado incendiar
una casa de 80 entre 125 y 126,
en momentos en que su padre
se encontraba adentro, fue de-
tenido en las últimas horas, lue-
go de estar prófugo durante
más de dos semanas. Todo co-
menzó el pasado 29 de junio,
cuando la víctima (un hombre
de 46 años) denunció un incen-
dio en su inmueble apuntando a
su hijo como responsable. En
ese momento el joven no logró
ser ubicado. Dos semanas des-
pués, un operativo que tuvo lu-
gar en una vivienda de calle 67
entre 133 y 134 culminó con la
detención, enmarcada en una
causa cuya carátula es tentativa
de homicidio.

Luego de que se conociera
la decisión de YPF de rescindir
el contrato que la ligaba con la
empresa Media Caña, se inicia-
ron desde el SUPeH Ensenada
gestiones para que los trabaja-
dores del emprendimiento con
sede en Ensenada no pierdan
su trabajo.

Son alrededor de trescien-
tas las personas que antes del
31 de julio, fecha en que cadu-
ca la relación contractual, de-
berán decidir si se jubilan (en
caso de reunir las condiciones),
aceptan el pago de una indem-
nización o pasan a desempe-
ñarse en las empresas Tisico o
Hasa, conforme a un acuerdo

alcanzado con YPF.
Ramón Garaza, secretario

general del SUPeH Ensenada,
explicó que Media Caña ‘está
en terapia intensiva’ producto
de una deuda de 140 millones
de pesos que mantiene con la
AFIP. A lo largo de meses hu-
bo medidas de fuerza y asam-
bleas en las que los trabajado-
res buscaron respuestas.

“Analizamos la situación
en la Federación y les explica-
mos cuáles eran las posibilida-
des. Las negociaciones están a-
vanzadas. Hay que dejar en
claro que no hay responsabili-
dad ni de los trabajadores ni de
la organización gremial. Acá

hay una situación contractual
que tendrán que resolver Me-
dia Caña e YPF”, señaló el di-
rigente.

Según expresó Garaza, el
destino de quienes puedan ac-
ceder a la jubilación o decidan
ser indemnizados correrá por
cuenta de YPF. El resto de los
trabajadores podría continuar
con su vida laboral dentro de

alguna de las empresas men-
cionadas. “Creo que vamos a
terminar incorporando a la to-
talidad de los trabajadores. Es-
tamos trabajando contra reloj
para llegar a la mejor solución
posible”, planteó el gremialista
a mitad de semana.

Al mismo tiempo, indicó
que las empresas de destino
fueron seleccionadas a partir

de su producción y a la capaci-
dad de sostener una masa sala-
rial cercana a los diez millones
de pesos, más todo el costo o-
perativo que implica la incor-
poración de nuevos obreros.
“Por estos momentos, Media
Caña no puede garantizar ni la
indemnización, por eso afron-
tamos este proceso desde lo
gremial”, explicó también.

El Foro de Seguridad
Ciudadana Zona 1 progra-
mó su próxima reunión para
el lunes 23. El encuentro se
desarrollará en la sede del
club de pesca “La Terraza”,
ubicada en 11 entre 163 y
164, y comenzará a las
17:00.

Detuvieron a joven que intentó
incendiar la casa de su padre

Foro de Seguridad Zona 1

Buscan resolver el destino de los trabajadores de Media Caña

Trescientos empleados deberán ser reubicados
en nuevos emprendimientos para no quedar
en la calle. El SUPeH Ensenada encaró
negociaciones, que deberán finalizar antes del
31 de julio, fecha en que vence el contrato
que unía al emprendimiento con YPF

Ataque
con armas
caseras

En la madrugada del úl-
timo martes, cuatro meno-
res de edad fueron aprehen-
didos por personal del Co-
mando de Patrullas luego
de haber agredido a un jo-
ven de 18 años en 36 entre
173 y 174.

El ataque tuvo lugar
cerca de las 4.30 de la ma-
ñana y fue informado a tra-
vés de un llamado el 911.
Al llegar al lugar, los efecti-
vos se entrevistaron con la
víctima, quien manifestó
haber sido atacado momen-
tos atrás por cuatro jóvenes
desconocidos que no tuvie-
ron la intención de robarle.
A los menores, de 14, 15,
16 y 17 años, se les secues-
traron 2 puntas de hierro, un
inflador con un clavo en su
extremo y tres corchos in-
sertados con clavos. Luego
fueron trasladados a la sede
de la Comisaría Segunda de
la ciudad por el delito de
“Lesiones”.
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Horas de tensión se vivieron
el lunes en el Astillero Río San-
tiago, cuando trabajadores se
manifestaron dentro de las ofici-
nas de Dirección de la empresa
para repudiar una frase que adju-
dicaron al presidente Mauricio
Macri. Conforme a integrantes
de la Comisión Administrativa
de ATE Ensenada, el último
viernes, en una reunión que cele-
bró en Mar del Plata con la deno-
minada “Mesa de la Pesca” y fa-
miliares de tripulantes de barcos
hundidos, el primer mandatario
habría mencionado que un em-

presario le dijo que al Astillero
Río Santiago había que ‘dinami-
tarlo’. “Estas declaraciones tras-
ladan violencia y creemos que el
presidente hace apología y gene-
ra incertidumbre entre los traba-
jadores”, subrayó Francisco Ba-
negas, secretario general de ATE
Ensenada, exigiendo que el Pre-
sidente haga pública su postura
“sobre el rumbo que quiere darle
al Astillero”.

“Además le pedimos al
presidente de la empresa que
encuentre una salida a la discu-
sión paritaria, porque hace más

de 6 meses que no se está dis-
cutiendo la paritaria del sector.
Pedimos la reactivación defini-
tiva del Astillero, no sólo en lo
que hace a obras en avance si-

no también a tener nuevos con-
tratos que garanticen el futuro
de los trabajadores y de las
3.300 familias de nuestros tra-
bajadores”, añadió el dirigente.

Protesta de trabajadores del ARS
La Municipalidad 
no zafó de las amenazas
de bomba

Hacia las siete de la tarde del jueves de la semana pa-
sada, autoridades municipales que se encontraban en las
instalaciones del Palacio Municipal debieron evacuar el
edificio ubicado en calle 6 y 166 por un llamado al 911
que alertaba una amenaza de bomba. El llamado alcanzó
también al Corralón Municipal. Minutos después, perso-
nal del escuadrón de explosivos efectuó los procedimien-
tos de rigor, que arrojaron resultados negativos.

La Agremiación Medica pide la ‘equiparación de honorarios’
Desavenencias entre el IO-

MA y entidades que nuclean a
los médicos en el ámbito de la
región y la provincia llevaron a
los profesionales a fijar unila-
teralmente un aumento de los
bonos. Finalmente, la obra so-
cial oficializó los nuevos valo-
res, dejando firme el incremen-
to que deben pagar los afilia-
dos. La convalidación fue para
las organizaciones que forman
parte de la Concertación de En-
tidades Médicas Independien-
tes Bonaerenses (Cemibo), por
lo que ya rigen en La Plata y
Ensenada.

Con respecto a Berisso, to-
davía no hay confirmación. La
propuesta está sobre la mesa y
es muy similar a la adoptada en
la ciudad de La Plata, con un
aumento de los honorarios para
la consulta y con el aumento de
un 7 por ciento para las prácti-
cas.

En concreto, lo acordado
con la CEMIBO es que el bono

A siga siendo sin cargo, que el
bono B pase de $81 a $140 y el
C de $161 a $220. En cuanto a
honorarios, los valores acorda-
dos son $251 (en lo que hace a
bono A); $311 (para la aten-
ción de bono B) y $391 (para
bono C).

Desde la Agremiación Mé-
dica berissense confirmaron  la
decisión de apoyar la actualiza-
ción del nomenclador aunque
el acuerdo convalidado mantie-
ne diferencias en lo local. El
presidente de la entidad, Mi-
guel Nadeff, se refirió a los
contrapuntos que existen entre
la Agremiación local y IOMA.

“Hubo algunas diferencias
en relación a desde cuando se
iban a implementar estos au-
mentos. Para la Plata y Ensena-
da desde mayo. Para Berisso,
desde junio. La diferencia fue
que queríamos que comenzara
a cobrarse en todos lados de la
misma manera”, expuso Na-
deff quien también informó

que hasta el momento ‘Berisso
no tiene confirmación de la
convalidación de los aumen-
tos’.

“En general estos aumen-
tos fueron a parar al paciente.
Lo único que aumentó el IO-
MA, desembolsando de sus
propias arcas fue para el bási-
co. Las negociaciones están
bien encaminadas. En el trans-
curso de esta semana vamos a
tener confirmación. Además,
estamos muy preocupados por-
que el acuerdo se diera con dos
ciudades vecinas y que en Be-
risso no tenga todavía una re-
solución. Esto perjudica mucho
a la vida institucional de la A-
gremiación y a los médicos de
Berisso”, sostuvo.

En relación al pago de ho-
norarios, el galeno asegura que
el trato que recibe la entidad es
desigual. “La Agremiación no
va a permitir bajo ningún punto
de vista que los pagos de hono-
rarios sean diferentes a los de

La Plata y Ensenada, por una
sencilla razón: a igual trabajo i-
gual remuneración. No trabaja-
mos diferentes a las ciudades
vecinas, es más conformamos
un Frente Médico Regional  en
donde nos pusimos de acuerdo
con gestiones anteriores”, re-
marcó.

“Desde el 2015 a la fecha
hubo en IOMA tres presidentes
diferentes y esto se torna difi-
cultoso. Somos muy optimis-
tas, seguimos confiando en el
camino de la negociación, pero
haremos lo que tengamos que
hacer en el momento si esto no
tiene un final feliz y el final a-
decuado para nosotros es tener
los mismos valores y aumentos
que las ciudades vecinas. En
esto va la vida institucional de
la Agremiación y sus 200 fami-
lias. Esta Agremiación no va a
permitir que los médicos traba-
jen de forma diferente a los va-
lores de la región”, determinó.

“Tuvimos que tomar esta

medida de poner en práctica el
aumento de los bonos pese a
que el organismo aún no los
había oficializado porque des-
de el mes de septiembre del a-
ño pasado no nos da ni un pun-
to de aumento en ningún hono-
rario, ni práctica. Hace casi un
año que IOMA hace silencio

para el aumento de valores de
consulta y prácticas médicas.
Lamentamos que esto haya im-
pactado en la gente. Esta medi-
da dio resultado porque IOMA
atendió el reclamo de los médi-
cos”, argumentó el titular de la
Agremiación.



Personal del Comando de
Patrullas detuvo en la tarde del
pasado viernes a un joven de 29
años, tras el intento de robo en
un kiosco ubicado en calle 92
entre Ruta 11 y 123. El ilícito se
produjo hacia las 19:00 y fue de-

nunciado mediante un llamado
al 911. Al llegar al lugar, los e-
fectivos sorprendieron al sospe-
choso, quien se encontraba aún
en el comercio, armado con un
cuchillo. Luego de lograr sustra-
er el arma y de incautar una su-

ma de 2.245 pesos perteneciente
el dueño del kiosco, los policías
procedieron al traslado del impu-
tado a la Comisaría Tercera, ca-
ratulándose el caso como “Robo
calificado por el empleo de arma
blanca en grado de tentativa”.

En la tarde del jueves, un
hombre de 36 años fue deteni-
do por efectivos de la Comisa-
ría Segunda como presunto
responsable de incendiar su ca-
sa de 173 N y 35, tras discutir
con su pareja. Según informa-
ron fuentes policiales, fue la
mujer de 33 años quien infor-
mó el hecho y señaló a su pare-
ja como el autor del mismo, a-
portando las descripciones ne-
cesarias para encontrarlo.

Los agentes de policía ini-
ciaron un operativo que con-
cluyó con la aprehensión del
sospechoso a 300 metros del

lugar y su posterior traslado a
la seccional. Las llamas que al-
canzaron una de las habitacio-

nes de la finca, lograron ser so-
focadas gracias el trabajo de
los Bomberos Voluntarios.
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Un joven de 21 años resul-
tó gravemente herido luego de
ser arrastrado a lo largo de u-
nos 60 metros el pasado do-
mingo por una camioneta.

El hecho se produjo hacia
las seis de la tarde de esa jorna-
da, cuando una camioneta Dod-
ge Ram color roja que circulaba
por las calles 29 entre 170 y 171
colisionó con la moto en que se
trasladaba el joven, arrastrando
a vehículo y conductor por más
de media cuadra e impactando
finalmente contra otros dos au-
tomóviles que se encontraban
estacionados.

El hecho quedó caratula-
do inicialmente como ‘Lesio-
nes Culposas’, identificándo-
se a Francisco Vivas y a

Braian Brieva como conduc-
tores de camioneta y moto
respectivamente.

Brieva sufrió múltiples po-
litraumatismos graves de crá-
neo y tórax y debió ser deriva-

do al hospital Larrain, desde
donde se ordenó su traslado al
Hospital San Martín de La Pla-
ta, en donde al cierre de esta e-
dición permanecía internado en
estado de gravedad.

Grave luego de que su moto fuera
arrastrada por una camioneta 

Tras discusión familiar, incendio

Robo en un maxikiosco

Fue a una fiesta, se llevó el auto de la dueña
de casa y terminó detenido

El último sábado, un hombre de 37 años de la localidad vecina de Ensenada fue arrestado por
personal policial luego de haber robado en Los Talas el auto de una mujer. La detención se pro-
dujo luego de que la denunciante, quien dio aviso del faltante de su vehículo a través de un llama-
do al 911, reconociera al autor del robo en las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio
y afirmara que el mismo había participado de un evento en su casa la noche anterior. Momentos
posteriores a la denuncia, el imputado fue divisado con el automóvil en la Avenida Montevideo y
80, siendo trasladado por los efectivos a la Seccional Segunda de la ciudad.
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El Cuartel Central de la So-
ciedad de Bomberos de Berisso
fue sede el último sábado del
encuentro trimestral de Jefes de
Bomberos de la Federación Bo-
naerense de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios.

La actividad comenzó a pri-
mera hora del día, cuando en ca-
lidad de anfitriones, el Coman-
dante Mayor Roberto Scafati,

Jefe del Cuerpo activo de los
Bomberos locales, e integrantes
de comisión directiva de la ins-
titución dieron la bienvenida a
los más de 45 jefes de cuarteles
participantes.

Entre otras localidades, es-
tuvieron representadas Lomas
de Zamora, Ezeiza, Bernal, La-
nús, Echenagucia, San Francis-
co Solano, Chascomús, Brand-

sen, Ranchos, General Villegas,
Daireaux, Lobos, Carlos Casa-
res, Bolívar, Las Flores, Roque
Pérez, Maipú, Lezama y San
Clemente del Tuyu. También
dijeron presente las autoridades
de la Federación Bonaerense.

En esta oportunidad, el en-
cuentro tuvo como finalidad po-
ner en común los avances de ca-
pacitación del sistema federati-

vo de bomberos. Además, se al-
canzó un acuerdo para trabajar
en conjunto en un proyecto de
unificación del curso de aspi-
rante a bombero a nivel provin-
cial, para el que se solicitará una
certificación del Ministerio de
Educación de la Nación.

Otros temas abordados, re-
pasó el Comandante Scafati, tu-
vieron que ver por ejemplo con

los subsidios 2018 y diferentes
aspectos del RUBA (Registro
Único Bomberos Argentina),
programa informático en donde
se cargan las estadísticas de to-
das las emergencias a nivel na-
cional. No faltó la consideración
de asuntos que hacen al creci-
miento y fortalecimiento de la
actividad a nivel provincial.

“La reunión nos deja muy

satisfechos, porque pudimos u-
nificar criterios respecto de dife-
rentes temas, así como progra-
mas de trabajo entre las institu-
ciones que integramos la Fede-
ración. Eso nos va a permitir
poder articular y coordinar de
manera más eficiente cualquier
trabajo conjunto que requiera u-
na emergencia”, puntualizó S-
cafati.

Jefes de Bomberos de la provincia se reunieron en Berisso

Personal de Bomberos Vo-
luntarios y Defensa Civil resca-
tó la semana pasada un ejemplar
de lobo marino, hallado a la al-
tura de calle 156 en el canal que
corre junto a Avenida Río de Ja-
neiro. Por las huellas advertidas

en el barro y la conexión del
curso de agua con la zona por-
tuaria, se presume que el animal
habría llegado desde allí. Tras el
rescate y el correspondiente e-
xamen veterinario, el ejemplar -
un macho de alrededor de dos a-

ños- fue trasladado a Mundo
Marino (San Clemente) por el
responsable de Defensa Civil,
Conrado Barrueco, quien obser-
vó que su estado era óptimo y
que durante el viaje no se sufrió
percance alguno.

Lobo marino urbano
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Esculturas berissenses recorren el país Fue coronada la nueva Reina
de la colectividad alemana

Durante un encuentro que se llevó a cabo el pasado domingo
en su sede, el Club Germano Argentino coronó a su nueva Reina,
quien representará a la colectividad alemana durante la 41ª Fiesta
Provincial del Inmigrante. La elegida fue Florencia Schannen,
quien tendrá como primera y segunda princesas a Giuliana Auf-
muth y Xiomara Szutner, respectivamente. Durante el encuentro
también se designó como nueva Reina infantil a Geraldin Sack.

Se celebraron los 34 años del
ballet Yuravlí

El pasado sábado, la Aso-
ciación Ucraniana Renaci-
miento filial Berisso llevó a
cabo un Festival de Danzas
con el que se celebró el 34°
Aniversario de la fundación
del ballet “Yuravlí”. El en-
cuentro tuvo lugar en la sede

de Avenida Montevideo 2552
y contó con la participación
de los conjuntos “Sedianka”
(búlgaro) y “Bracia Polskie”
(polaco de La Plata) y del gru-
po “Inmigrantes del tango”.
El cierre de la velada estuvo a
cargo del ballet anfitrión.

Colectividad polaca
Hasta el 1º de agosto estará abierta la inscripción de las chicas

que quieran participar de la elección de la nueva Reina de la co-
lectividad polaca. Las postulantes deben tener entre 18 y 24 años y
acreditar su ascendencia polaca. La inscripción se lleva a cabo los
sábados desde las 17:00 en la sede de 9 Nº4222. Por otra parte ya
están en venta las tarjetas para la fiesta de la elección, que se reali-
zará el 11 de agosto a las 21:00. El valor es de $380 para no socios
y de $330 para socios y por informes se puede llamar al 461-6856,
464-3758, 464-6360 o 464-3684.

El escultor Walter Do-
browlañski, referente de la Es-
cuela Taller de Tallado y Es-
cultura en Madera que funcio-
na en la Dirección municipal
de Cultura, fue convocado nue-
vamente para participar de la
Bienal de Chaco. El berissense
tendrá la misión de desempe-
ñarse como técnico asesor para
la entrega del Premio Desafío,
concurso escultórico en el que
participan más de treinta estu-
diantes avanzados de las escue-
las de Bellas Artes de diferen-
tes provincias, entre ellos uno
de sus alumnos.

Durante el receso invernal,
el escultor pasará también por
Cafayate (Salta) en donde tra-
bajará en la confección de ju-
guetes para chicos. También
está previsto un viaje con cinco
alumnos a Sierra de la Venta-
na. Allí se trabajará en diez
duendes, a pedido de una hos-
tería del lugar.

“Nuestro taller en este mo-
mento debe tener 200 obras que
se encuentran distribuidas en el
país. En 2007 empezamos a via-
jar y seguimos poniendo el sello
berissense a diferentes obras”,
mencionó Dobrowlañski.

Entrega de libros
La Casa de la Poesía continúa entregando a institucio-

nes y particulares volúmenes que pertenecieran a la biblio-
teca Florentino Ameghino. Para efectuar consultas se pue-
de concurrir a 159 Nº996 (entre 11 y 12) después de las
15:00 o hacer contacto a través de Facebook (buscando
‘Marcela Fabiana Di Croce’ o ‘Casa de la Poesía’).
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Al cierre de esta edición,
el Sindicato de Trabajadores
Municipales informaba que el
Ejecutivo aún no había efec-
tuado el pago de horas extras,
incumpliendo lo que figura en

un acta firmada en junio del
año pasado. Mediante ese a-
cuerdo, el gobierno comunal
se comprometía a abonar di-
cho concepto entre el 15 y el
17 de cada mes. Por eso, diri-

gentes sindicales confirma-
ban que desde el martes se
había decidido dictar la reten-
ción de tareas en las diferen-
tes áreas, la que se extendería
hasta que el municipio depo-
sitara el dinero.

TEMEN RECORTE 
DE HORAS EXTRAS

Luego de las medidas de
carácter económico que dis-
puso el Ejecutivo Municipal,
la cúpula del STMB se reunió
con autoridades municipales
con la finalidad de expresar su
preocupación por el eventual
recorte de horas extras, el que
según manifestaron “pone en
juego el poder adquisitivo de
los trabajadores”. También
manifestaron que el ‘achique’

del Estado provocará un im-
pacto en la atención que se le
brinda a la comunidad.

Desde el gremio se esta-
bleció que se apuntará a soste-
ner el diálogo con el Ejecutivo
para solicitar que revea el re-
corte de horas extras. A la hora
de dar argumentos se refieren
a una potencial dificultad en la
recolección de residuos tanto
en el casco urbano como en las
Delegaciones I y II. También
plantean que se vería resentida
la atención en el Hogar de An-
cianos, la guardería El Carmen
y la Casa del Niño Hogar San
Martín, que brindan servicio
en horas de la tarde, además de
la atención de emergencias en
oficinas o servicios de la Se-
cretaría de Promoción Social y
Defensa Civil.

Retención de tareas de trabajadores municipales Mensaje preventivo en parada
de colectivos

La Municipalidad instaló en 17 y 156 un nuevo refugio para la
espera de colectivos cuya particularidad es la de exhibir leyendas
relacionadas con la prevención del cáncer de mamas. La idea se a-
doptó a partir de una propuesta formulada por vecinos de la zona.

“Festival por la Mujer” 
en el Parque Cívico

Este viernes a partir de las 11:00 se llevará adelante en el
Parque Cívico (Montevideo entre 10 y 11) un Festival por la
Mujer, organizado por el taller de Género del CIC del Barrio O-
brero en conjunto con la Mesa Local de Género y Derechos Hu-
manos. Además de mostrarse las actividades que desarrolla el
citado taller, en la oportunidad habrá una radio abierta, muestra
de fotos, intervenciones artísticas, chocolatada y cosas dulces.
También compartirán información y asesoramiento las áreas
que traban sobre la materia.

Iniciativa para combatir 
sobrepeso y obesidad

El equipo de la Unidad Sa-
nitaria 16 puso en marcha la i-
niciativa “Que pese tu salud”,
cuyo objetivo es el abordaje in-
tegral de casos de sobrepeso y
obesidad. En ese marco, cada
15 días se ofrecen controles
clínico-nutricionales en los que
se realiza un seguimiento de
los pacientes atendiendo pará-
metros como peso, IMC, cir-
cunferencia abdominal y ten-

sión arterial. También se inter-
cambian experiencias entre pa-
cientes y entre ellos y los pro-
fesionales que participan de la
propuesta. La iniciativa se
complementa con clases gratui-
tas de zumba (miércoles a las
10:00 en el CIC de 33 y 169) y
actividad física para adultos
(martes y jueves a las 15:00 en
el Gimnasio municipal del ba-
rrio Juan B. Justo (32 y 169).
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El pasado sábado, la Aso-
ciación Civil Amigos de Cora-
zón llevó adelante en el club
Villa Paula un festival durante
el que brindó su show de pizza
libre y catering para recaudar
fondos que se destinarán a las
actividades que realizan las
personas que concurren a la
institución, jóvenes con dis-
capacidad que participan de
talleres artísticos, deportivos y
de formación laboral.

Durante la velada, a la que
se sumó numeroso público, hu-
bo variados números musicales
y sorteos. Y los chicos fueron
los verdaderos protagonistas,

teniendo en cuenta que ela-
boraron con entusiasmo las
pizzas con las que se deleitaron
los comensales. Además, saca-
ron a relucir su servicio de mo-
zos, emprendimiento laboral
que la institución promueve
desde hace años, fomentando
la inclusión laboral.

Responsables de la Asocia-
ción agradecieron a quienes
fueron parte de esta noche inol-
vidable, destacando las figuras
de los directivos de Villa
Paula, el grupo Gira Cumbia,
el cantante Jorge Deplácido; el
grupo folklórico de Ricardo
Espinoza y amigos y DJ Nico.

Un sábado de fiesta para 
Amigos de Corazón

El Club de Leones renovó 
autoridades

El último domingo, el Club de Leones celebró una reunión
plenaria durante la que renovó sus autoridades, que en el período
2018/19 estarán encabezadas por Oscar Remorini (presidente);
Celia Moreno (secretaria) y Margarita Noya (tesorera). De la acti-
vidad, que culminó con un almuerzo y un show de Jorge Alácano
(a través de la Dirección municipal de Cultura) participaron ade-
más el gobernador de distrito “O.5” Luis Ledda, los vicegoberna-
dores primero y segundo Agustín Orlando y Marcela Martínez y
el Jefe de Región, Gustavo Gil. También se sumaron el presidente
de la Fundación del Distrito, Carlos Bottindari, el pasado goberna-
dor Fernando Idígoras y delegaciones de Leones de Ensenada, La
Plata Norte, La Plata Sur, Los Hornos y Quilmes La Colonia, así
como representantes de la Federación de Entidades de Bien Públi-
co y de la Colectividad Irlandesa.

Adiós al ‘Pampa’ Carranza
A última hora de la tarde del lunes, se conoció la triste noticia

del fallecimiento de Cristóbal ‘Pampa’ Carranza, hombre profun-
damente ligado al sentimiento provinciano y cultor de artes y ofi-
cios camperos, además de mentor del ciclo radial “Por las Güeyas
Argentinas”, que condujo por años en FM Difusión. Fue a través
de dicho programa que, en los últimos años, impulsó sendos
homenajes por el Día Internacional de la Mujer y por el Día del
Trabajador de la Carne, en este último caso junto a su compañero
de emisora Miguel Aballay, del programa “Del Sentir Cuyano”.
Publicó además varios trabajos reflejando a través de su poesía
el sentimiento del argentino de ‘tierra adentro’, el que enalteció
participando o promoviendo numerosos encuentros folklóricos.
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Los concejales Mariela
Cincotta, Julián Angeloni y
Hugo Novelino, integrantes del
bloque de concejales del frente
Cambiemos efectuaron una vi-
sita al Banco de Alimentos de
la región para ponerse a dispo-
sición de la institución y pro-
poner el desarrollo de proyec-
tos en conjunto.

El Banco de Alimentos, cu-
yo depósito está ubicado en ca-
lle 8 (ex-65) entre 124 y 125 de
Villa Argüello, distribuye entre

entidades de bien público tone-
ladas de alimentos, tras recibir
donaciones que no son comer-
cializables pero sí aptas para el
consumo humano.

Durante el recorrido, los
responsables de la organización
brindaron ante los ediles expli-
caciones acerca de tratamientos
y procesos que realizan con los
alimentos donados en el caso de
que los necesiten y acerca de la
logística que manejan para lle-
var a cabo la distribución.

En los últimos días, se re-
alizaron tareas de bacheo en
calle 11 (ex-68) entre 123 y
124, lugar por el que pasa
tránsito pesado. El Delegado
municipal de Zona I, Gabriel
Kondratzky, expresó que los
trabajos, que se llevan adelan-
te a través de personal de Co-
operativas, responden a un re-
clamo de los vecinos de la zo-
na. “Había una obstrucción
muy importante y vinimos a

solucionarlo, ya lo estamos fi-
nalizando”, expresó. “En este
caso, se realizó una abertura
del cemento que estaba roto
para poder colocar el nuevo
material que es hormigón. La
misma tarea la venimos lle-
vando a cabo en calle 127 y
95. Lo terminaremos esta se-
mana ya que es un bache im-
portante y queremos hacer to-
dos los trabajos que corres-
pondan”, describió también.

Durante la noche de este sábado las bandas Humanos
Siempre y Espíritu Viejo darán un tono rockero a la noche del
Jaco Bar (18 8y 167). Las entradas tienen un valor de $50.

Visita al Banco
de Alimentos

Trabajos de bacheo
en Villa Progreso

Este viernes a las 21:30,
Ricardo Parisi se presentará en
el Osornio Restaurant de La
Plata (17 y 69). El sábado en el
mismo horario, el cantante o-
frecerá un show en el centro de

abuelos Villa Argüello, mien-
tras que el domingo al medio-
día, llevará su repertorio de te-
mas melódicos y bailables al
centro de abuelos de Villa Ar-
güello.

Tres de Parisi

El grupo de la tercera edad
Los Amigos propone varias sa-
lidas turísticas, entre ellas una
a San Rafael, Mendoza (22 de
agosto, 8 días y 5 noches, pen-
sión completa), otra a Barilo-

che (17 de septiembre, 7 días 5
noches, pensión completa) y u-
na tercera a Cataratas (fines de
septiembre). Para efectuar con-
sultas se puede llamar al 221
408-0069.

Tercera edad
Los Amigos

Humanos Siempre
y Espíritu Viejo

DURANTE UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN

El Intendente visitó a docentes de la Escuela 501
sobre algunas resoluciones que
hacen a la inclusión para conti-
nuar el trabajo luego del receso
escolar”, explicó el director de
esta escuela.

El mismo docente indicó
que estas jornadas ayudan pa-
ra incorporar algunas TICs
(Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación) y o-
tras actividades que se pue-
den adaptar al contexto. “De
todo lo que tiene que ver con
la informática y la tecnolo-
gía, con una muy buena acep-
tación de parte de los docen-
tes se va abordando la temáti-
ca”, repasó.

El intendente Jorge Nedela
visitó entresemana al personal
docente de la Escuela 501 del
Barrio Obrero, quienes desa-
rrollaron una jornada de capa-
citación durante el receso in-
vernal.

Acompañado por la presi-
dente del Consejo Escolar, Eli-

zabeth Franchi, el jefe comunal
fue recibido por el director del
establecimiento Daniel Marano
y compartió conceptos con los
docentes que realizaron una ta-
rea de capacitación relacionada
con las prácticas del lenguaje y
matemáticas.

“Estamos reflexionando
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Villa San Carlos jugó en
cancha de ADIP un primer en-
cuentro amistoso frente a un
combinado de jugadores li-
bres. En los dos partidos que
se jugaron superó al ocasional
rival por la mínima realizando
una labor aceptable.

En el primer partido la
victoria se alcanzó con gol de
Matías Catena y en el segun-
do juego el encargado de mar-

car fue Matías Brianesse,
quien por ahora solo entrena
con el villero, pero suma cré-
dito para incorporarse al equi-
po.

En el partido del primer
turno, Miguel Restelli dispuso
que jueguen Rodrigo Benítez;
Lucas Martucci, Luciano Ma-
chín, Alejo Lollay, Nicolás
Grasso; Matías Catena, Matí-
as Martucci, Juan Correa, Ma-

tías Grasso; Samuel Portillo y
Ciro Ramírez.

En el segundo encuentro,
en tanto, la Villa salió con Ni-
colás Tauber, Manuel Molina,
Federico Slezack, Ezequiel A-
guimcer, Ivan Massi; Alexis
Alegre, Gonzalo Raverta, E-
manuel Avalo Piedrabuena,
Cristian Risko; Ricardo Vera
y Matías Brianesse. Luego in-
gresó Matías Vera (jugador
que se encuentra a prueba)
por Brianesse.

DERROTA 
ANTE EL PINCHA

En un segundo encuentro
amistoso, la Villa visitó en el
Country de City Bell a la re-
serva de Estudiantes de La
Plata. Se jugaron dos bloques
de cuarenta minutos cada uno
y la victoria fue por 1 a 0 para
los albirrojos.

Durante el primer período
el ‘Cele’ formó con Nicolás
Tauber; Manuel Molina, Ale-
jo Lollay (a prueba), Luciano

Machín, Iván Massi; Alexis
Alegre, Gonzalo Raverta, Em-
manuel Ávalo Piedrabuena,
Cristián Risko; Ricardo Vera
y Matías Brianese (a prueba)
y el tiempo se agotó sin que se
abriera el marcador.

Para los segundos cuaren-
ta minutos la Villa salió con
Rodrigo Benítez; Lucas Mar-
tucci, Federico Slezack, Eze-
quiel Aguimcer, Nicolás Gras-
so; Matías Catena, Juan Cruz
Correa, Martín Martucci (ju-
venil), Matías Grasso (a prue-
ba); Ciro Ramírez (a prueba) y
Samuel Portillo. Luego ingre-
só Matías Vera (a prueba) en
lugar de Martín Martucci. Allí
el equipo dueño de casa se im-
puso por 1 a 0, con tanto de
Juan Bautista Cejas.

NUEVO REFUERZO

Alejandro Lugones es el
noveno refuerzo de la Villa y
ya se entrena con sus compa-
ñeros. Con el pase en su po-
der, el volante proviene de

Talleres de Remedios de Es-
calada. Antes había hecho in-
feriores en Gimnasia de La
Plata y también registra un fu-
gaz desempeño en Los Andes

OFICIALMENTE 
FUNEBRERO

Chacarita Juniors, equipo
que dirige el DT Jorge Vival-
do, incorporó al ahora ex-Vi-

lla San Carlos Wilson Gómez.
El futbolista llega al club sin
cargo, con opción de compra
del 70% de los derechos eco-
nómicos y a través de un vín-
culo de un año, tras el cual
Chacarita quedará en posesión
del 30% restante de los dere-
chos económicos del jugador,
que ya había decidido no ju-
gar en el Celeste, pese a que
le quedaba un año de contrato.

PRIMERA C

La Villa se pone a punto, pensando en el inicio del torneo

Estrella de Berisso igualó u-
no a uno con Círculo Cultural
Tolosano en el marco de la recu-
peración de la 11ª fecha del tor-
neo Apertura Copa “Diario El
Día” que organiza la Liga. El al-
binegro de la ciudad se puso en
ventaja con gol de Mauro Dubini
de penal, a los 15 minutos del
primer tiempo, pero rápidamente
el local llegó a la igualdad, a tra-
vés también de un penal que S-
tork transformó en gol sobre los
30 minutos.

En un escenario difícil, que
acusó el efecto de las lluvias de

días anteriores, la Cebra no pudo
desplegar con comodidad su es-
tilo de juego a un toque por aba-
jo, como pretende su DT, Lean-
dro Sarco. Por eso debió luchar
más de lo que jugó.

El conjunto berissense de-
bió recurrir a lo largo de los 90
minutos a intentos desde afuera
del área, sin mucho traslado,
pero ello le quitó dinamismo y
profundidad. De todas formas,
fue siempre Estrella el que bus-
co quedarse con los tres puntos
en juego.

En la primera jugada de

riesgo sobre el área tolosana
llegó el penal que luego Dubini
se encargó de cambiar por gol.
Después del tanto, el equipo
conducido tácticamente por
Maximiliano Lanzalot buscó el
gol de la igualdad, que llegó
sobre los 30 minutos.

Para la segunda parte las
cosas no cambiaron. El equipo
de Sarco siempre fue el que
más buscó la desigualdad, que
no podría conseguir. De todas
maneras, se vio firme en la de-
fensa y sólido con sus medio-
campistas tratando de armar

juego, con Enzo Oviedo como
encargado de generar juego.
Sin embargo, el estado de la
cancha hacía complicado el do-
minio del balón.

Pese a que se insinuó como
mejor, la Cebra -por errores pro-
pios y algunos fallos arbitrales-
se trajo solo un punto desde To-
losa. El empate le permite no
obstante mantenerse en el lote de
los que van por un nuevo título,
ya que como Everton suma 26
puntos, por detrás de CRIBA
que acumula 28 y del puntero A-
DIP que marcha con 30.

SIGUE EN CARRERA EN LA PELEA POR EL TÍTULO

La Cebra sumó un punto en su visita a Círculo Tolosano
LA SÍNTESIS

Círculo Tolosano 1
T. De Lisi; F. Di Sandro; F. Stork; B. Bucher; L. Granea;

G. Schueri;   I, Finamore; C. Tignanelli; I. Casali; M. Cerru-
do; D. Moore. DT Maximiliano Lansalot

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; J. Pospisil; E. Villagrán: F. Eugui; J.

Garibaldi; I. Olivera; E. Oviedo; E. López; M. Dubini; G.
Valdez. DT: Leandro Sarco.

Goles: 15’ M Dubini (E) de penal; 22’ F. Stork (CT) de
penal

Cambios: En Estrella, A. Britos por F. Eugui; J. Galeano
por J. Garibaldi; M. Samaniego por G. Valdez. En Círculo
Tolosano: L. Marías por C. Tignanelli; P. Bossi por I. Casali;
M. Arcajo por M. Cerrudo.

Árbitro: Fernando Cercato
Estadio: Circulo Tolosano



Fue la primera vez en la
historia que una final de la Co-
pa del Mundo los encontró reu-
nidos en la sede del Club Ro-
tary, con chucrut y sljvovica en
la mesa para alentar a su selec-
ción. Viviendo a pleno el Mun-
dial Rusia 2018, ya se habían
juntado para seguir los partidos
de la fase de grupos, así como
para octavos, cuartos y semis,
pero el último domingo los in-
tegrantes de la Asociación Raí-
ces Istrianas iban por más, con
la ilusión de levantar la copa.
No pudo ser, pese a que en tie-
rra berissense más de un ‘im-
parcial’ les dejó el pulgar para
arriba en las redes sociales. “Es
un pueblo que sufrió mucho y
constantemente. Este es un mo-
mento muy especial para todos
los que tuvieron que abandonar
su país, su historia y dejar todo
obligados a escapar”, había ad-
vertido en las horas previas la
presidente de la institución,
María Lila Vodopivec. Dignísi-
mos subcampeones, merecían
sin dudas esta alegría.
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Berisso RC cayó por 50 a 17 ante 
el líder Ciudad de Campana

El pasado sábado, en cam-
po de Los Tilos, Berisso Rugby
Club disputó el último partido
de la primera ronda de la Divi-
sión III Zona B, del torneo que
organiza la URBA. El rival fue
el puntero Ciudad de Campana,
que se quedó con la victoria
por 59 a 17. Esteban Sosa y
Franco Galeano fueron los au-
tores de los dos tries buleros,
mientras que Gastón Fernán-
dez Sosa aportó dos conversio-
nes y un penal.

La competencia entró ahora
en un receso hasta el 4 de agos-
to, en donde comenzará la se-
gunda parte del torneo, a la que
se llamará Reubicación Grupo

III. Llegado ese momento, los
buleros perseguirán la misión
de meterse entre los tres prime-

ros, con el objetivo de mantener
la categoría ya que quienes que-
den debajo de esa vara consti-
tuirán en la próxima temporada
el nuevo Grupo IV.

ENCUENTRO DE 
INFANTILES

Los infantiles de Berisso
RC participaron de un encuen-
tro en Floresta Rugby junto a
delegaciones de las institucio-
nes Del Oeste Rugby & Hoc-
key Club y Marcos Paz RC. A-
compañados por padres y ma-
dres, que estuvieron alentando,
los ‘buleritos’ fueron tomando
experiencia en el juego y com-
partieron un excelente ambien-
te de rugby.

Cuerpo en Berisso, ojos en Moscú,
corazón en Croacia

Combate 
por cinturón
platense

Este sábado a partir de las
20:00, el polideportivo de Los
Hornos (66 y 153) será escena-
rio de una velada boxística en
la que el berissense Kevin Bla-
che, de 22 años, disputará con
Jorge Pallero el cinturón CMB
Platense de los 81 Kg. Blache,
que representa al club Villa
San Carlos y entrena a las órde-
nes de José Rotondo y José Ra-
mírez, viene de vencer en junio
a Leonardo Traverza en un
duelo de la categoría crucero
de 82 kilogramos.

Victorias en
Kick-Boxing

El último sábado, una dele-
gación de la Academia Diego
Ponce obtuvo importantes re-
sultados en una competencia
que se desarrolló en Ezpeleta.
Alan Barraza se consagró cam-
peón en la categoría hasta 66
Kg. de Kick, mientras que Joa-
quín Blanco fue por tercera vez
consecutiva campeón hasta 55
Kg. en Kick-Boxing.
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Por Juan Francisco Klimaitis

La denominación fitogeo-
gráfica “chaco seco”, compren-
de una vasta extensión que se
halla presente en mayor o me-
nor medida, en unas ocho pro-
vincias del noroeste y centro
del país. Hablamos por ello de
miles de quilómetros cuadra-
dos de una región que es gene-
ralmente, poco conocida en su
intimidad por los habitantes del
resto de Argentina. Su horizon-
te sin depresiones manifiestas,
con floresta de árboles, arbus-
tos espinosos y enormes quimi-
líes, sus veranos de intensos
calores que pueden exceder en
ocasiones los 50ºC, su insola-
ción y la extrema sequedad de
su clima con escasas precipita-
ciones, la exigua densidad de
una población humana prácti-
camente perdida en un paisaje
de severidad agreste, la falta de
caminos o apenas trazas deli-
neadas por ganado cerril o aca-
so por vehículos a tracción ma-
nifiesta de algunos rudos luga-
reños, ha hecho de este espacio
un sitio casi inhóspito para la
vida humana a gran escala. Y
son las mismas esporádicas pe-
ro densas lluvias que suelen
hacer intransitables tales vías
rústicas de comunicación, que
inhiben formidablemente su in-
greso a los mismos colonos,
cerrando los accesos aún más a
quienes no forman parte del
entorno, extranjeros o visitan-
tes ocasionales.

Allí solo habitan aboríge-
nes y criollos puesteros, que

cubren sus necesidades de sub-
sistencia, medrando con la cría
de cabras y cerdos o aún bus-
cando alimento con alguna ca-
za fortuita en la fauna silvestre
y frutos que provee en reduci-
do aporte, algunos singulares
vegetales propios del terreno.
Y quienes se atreven morar es-
te dominio de nadie, lo hacen
en minúsculos pueblos; otros,
en cambio, se aíslan de todo
contacto, incluso de redes so-
ciales, en habitáculos de adobe
inmersos en la espesura más
recóndita. La Unión, en el co-
razón mismo del chaco salteño,
distante a más de cien quilóme-
tros de la ciudad más cercana,
acoge a unas 1600 almas con
las mínimas pero indispensa-
bles comodidades modernas.
Allí vive un notable personaje.
En derredor de tal poblado y
dicho hombre, la Argentina se
vuelve impenetrable geografía
allende sus confines, que pocos
visitan o acaso intuyen o se
atreven a negar incluso, su
existencia. Para otros, es una
leyenda ilustrada de la literatu-
ra histórica. 

Nicéforo Luna, pues de él
se trata, ha nacido en las pro-
pias entrañas de dicha tierra.
En su profundo interior místi-
co, donde caminan tapires,
tatús carretas, pumas, lagartos,
ñandúes, yacarés, osos hormi-
gueros, boas de las vizcacheras
y diversidad de otros animales,
en medio mismo de bosques de
quebracho blanco y colorado,
palo santos, tuscas, yuchanes y
chaguarales, este salteño de

piel tostada por tantas jornadas
de caminatas al sol y el reque-
mar de la tierra desnuda, ha sa-
bido gestar su propia identidad
en un sueño de voluntad y de-
seos. Su educación iniciática
devino de su ir y venir por sen-
das por otros inexploradas, pa-
ra asistir al carácter que diseñó
en él, la escuela primaria, la
única a la que asistió en su des-
tino de numerosos hermanos.
De inmediato, sobrevino el en-
cargo del trabajo hogareño pa-
ra manutención de la familia,
mientras se incrementaba en su
espíritu el conocimiento de la
fauna y la flora que se constitu-
yó en su propio recreo y des-
canso, más allá del bregar
colectivo por la provisión de
alimento, agua y sencilla indu-
mentaria.   

Adolescente, con apenas
trece años y dueño de sabiduría
silvestre, con una maestría en
soledad, supo ser guía montaraz
de diversos científicos que reca-
laron en busca de ignotas espe-
cies en aquellos parajes incóg-
nitos. Günnar Höy, Claes Chris-
tian Olrog, Francisco N. Conti-
no, entre otros, recorrieron de
su mano las venas abiertas en la
fronda por Nicéforo, quien, a su
vez, absorbió con prontitud el
lenguaje científico de aves, ma-
míferos, reptiles y plantas. Se
graduó así, baquiano de naci-
miento, en perspicaz educador
en materia ambiental, asumien-
do como propia la defensa del
entorno, a tal punto que 5000
hectáreas de su familia, apenas
montes despreciados por mu-

chos como salvajes, fueran
declaradas como “Reserva Pri-
vada Palma Chueca”, a cuyo
cargo y defensa puso tenaz
laboriosidad. Tiempo después
fue nombrado guardaparques en
la vecina reserva provincial
“Los Palmares”, con una exigua
pero segura retribución.

La palabra “chaco” devie-
ne en su origen de un término
aborigen que significa “territo-
rio de caza”, por la abundancia
y diversidad de su fauna, de la
cual se apropiaban y alimenta-
ban los pueblos originarios allí
residentes. Nicéforo interpretó
el mismo en un nuevo lengua-
je, llevándolo a una épica con-
servacionista que mantiene
hasta hoy en día con talante y
justa predisposición, aún con a-
quellos pobladores que desde
La Unión y tras 25 quilómetros
de escabrosa remonta a través
del bosque xerofítico, se alle-
gan a dichas reservas con la

finalidad de aprovisionarse de
carne cerril para sustento de
sus familias. Él los consiente
en la estricta medida de sus
necesidades, concienciándolos
sobre la eficacia de mantener
estables las poblaciones anima-
les y sus relaciones bióticas. Es
el maestro por excelencia en el
instante de promover y admi-
nistrar justicia en el terreno que
pisa desde su nacimiento. 

Hoy, con sus 58 años de
edad, es la figura ancestral típi-
ca del hombre chaco-salteño.
De estatura media, delgado, de
andar ligero que procura aten-
der la brusquedad del ramaje
bravío que infiere daño al ros-
tro y que sabe eludir con hábil
finta, levemente encorvado, de
hablar bajo y sucinto, de cuya
boca solo amanece la frase
exacta en el momento preciso,
tiene la mirada de un terroso
insondable, quizá con cierta
recóndita tristeza que debe

buscarse en el insondable mis-
terio de aquel aislamiento que
sabe para él, con toda seguri-
dad, a gloria y felicidad en su
neto corazón criollo. Conoce-
dor intenso de cuanto sendero
haya en la selva, huella en el
barro de sus bañados infinitos,
de seres ocultos y vigilantes
entre el tupido follaje, de voces
que restallan en el rito de los
soles o la negrura de los carbo-
nes esmerilados con estrellas,
Nicéforo Luna es quizá, uno de
los más ilustres guardianes de
nuestras fronteras nacionales,
anónimo y callado como co-
rresponde a la virtud de la
humildad más sincera, sin ta-
pujos ni espurias intenciones. 

Narra una leyenda ances-
tral, que en cada generación
nacen entre los judíos 36 hom-
bres justos escogidos por Dios.
A ellos, él les ha concedido el
privilegio del martirio, enten-
diéndose con ello que su vida
ha de ser de sacrificio, no obs-
tante la satisfacción del don o-
torgado. Por lo tanto, el mundo
se apoya sobre los mismos para
no ser afligida con innúmeros
males y desastres. Tal vez,
Nicéforo sea depositario de ta-
les circunstancias, sin que lo
sepamos a ciencia cierta. Solo
cuando lo observamos a orillas
del fogón nocturno de leños ar-
dientes, cuando el fuego relum-
bra en su tez morena, arrumba-
do en su propia sombra como
haciéndose otra cerrazón más
de las muchas que hacen a la
noche y sus ojos recuerdan
ascuas impávidas de lejanías,
entonces comprendemos su
serena tribulación. Su transitar
en la vida como un caballero
sin levita, barro nutricio del
mismo chaco, auténtico centi-
nela del silencio...

ARGENTINA ANÓNIMA

Centinela del Silencio
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DÍA DEL AMIGO
20/7/18

FABIÁN Y ALFREDO “VILLA”

AGRADECIMIENTO
TEATRO CIUDAD BERISSO

El Grupo de Teatro Ciudad Berisso, agradece el apoyo de Cultura de Berisso, por
el espacio cedido en la “Fiesta del Vino” para realizar la obra “Un caso de inmi-
gración” del recordado “Raúl Filgueira”. De parte de Coca, Gloria, Chino, Leo,
Omar y Miguel. Muchas gracias.

Para mis amigos que se fueron y a quienes extraño mucho. Quiero recordarlos
en este día. Feliz día amigos. Siempre presentes en mi corazón. “MEKE”.

Club de los Abuelos
Para este domingo, el Club de los Abuelos programa su fiesta

por el Día del Amigo, encuentro durante el que actuarán Horacio
Bondesio y Silvia Augot. Las tarjetas estarán en venta desde la se-
mana entrante en la sede de 161 entre 14 y 15, los lunes, miércoles
y viernes de 16:00 a 19:00.

Por otro lado, se recordó que el 12 de agosto partirá un tour a
Termas de Río Hondo (pensión completa, 10 días y 7 noches).
También se prevén viajes a Catamarca y La Rioja, Villa Giardino,
La Falda (septiembre); Termas de Federación, Mar del Plata y
Tandil (octubre) y Uruguay (diciembre). Para contar con más in-
formación se puede llamar al 461-1969.

Cine en la parroquia Santos
Pedro y Pablo

La parroquia Santos Pedro y Pablo, ubicada en 173 Norte y
31, ofrecerá durante las vacaciones funciones de cine para niños,
jóvenes y adultos. Las proyecciones, que se iniciaban este jueves
con “Ralph el Demoledor” continuarán este domingo a las 16:00
con la película para jóvenes y adultos "Dios no está muerto” (ha-
brá buffet y guardería para los más chicos). Para el viernes 27 a las
17:00 se programa una nueva función de cine infantil, en este caso
con la película “Monsters University” (se servirán chocolatada,
colaciones y pochoclos). En todos los casos la entrada es libre y
gratuita.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados 8 de Noviembre ofrece salidas turísti-

cas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael, Puerto Madryn, Mendo-
za y Viña del Mar, Catamarca y La Rioja, Bariloche y región y o-
tros destinos. Para efectuar consultas se puede visitar la sede de
166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.

Curso de operador socio-
terapéutico en adicciones

Está abierta la inscripción a un nuevo curso de operador socio-
terapéutico en adicciones brindado en conjunto por la Secretaría
comunal de Salud y la Asociación Tomar Conciencia. Para efec-
tuar consultas se puede llamar al 464-7884. Los cupos son limita-
dos y el curso se dictará en la sede de la mutual 10 de Junio a lo
largo de cuatro meses, desde el 29 de agosto.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre programa

salidas a Termas de Río Hondo, Cataratas, Talampaya, Termas de
Federación, Tigre y Estancia, Merlo, Villa Carlos Paz, Salta (aé-
reo, 5 días, 4 noches para el día 29 de setiembre visitando Virgen
del Cerro), Sur Patagónico, Rosario, Bariloche y Puerto Montt,
Mar del Plata y Uruguay. Para obtener mayor información se pue-
de concurrir a la sede de 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miérco-
les de 11:00 a 18:00.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte programa para el 15

de septiembre un viaje al Norte Argentino de 9 dias y 6 noches (3
de ellas en Salta en el Hotel Victoria Plaza y 3 en Jujuy en el Hotel
Fenicia). El tour constará de viaje en coche cama, media pensión y
coordinador permanente. Para contar con más información se pue-
de concurrir al club de 8 y 156 N los martes de 14:00 a 17:00 o lla-
mar al 461-4188, 461-5120 o 461-5840.



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

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler casa en 24 e/168 y 169 so-
bre lote de 15x20, 100 mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11500 por
mes primer año.
* Alquiler dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
1 dormitorio. 40 mts. Consulte

* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso. Arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata.
* Venta lote en Los Talas calle 125 a
150 mts de Montevideo 20x40 exce-
lente. 480.000 pesos. Escritura inme-
diata. Consulte

MARTILLERO CARLOS A. MEDINA
"CARLOS A. MEDINA - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS-"
CALLE 23 Nº 4179 BERISSO
CALLE 8 N° 835 2° P OFIC. 213
LA PLATA
221 464 3454  /  221 503 0173

ALQUILA: Zona 22 y 164, Dpto al
frente, 1 dormitorio, 2 baños, living-
comedor, cocina, patio, parrilla.-
ALQUILA: Zona 21 y 162, Casa
con 2 dormitorios, cocina - come-
dor, living-comedor, baño, patio,

lavadero, cochera.-
ALQUILA: La Plata. Zona 126 y 606,
Casa, con 2 dormitorios, cocina co-
medor muy amplia, baño, patio en-
trada para autos, lavadero.-
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,
baño, patio entrada para auto, patio
trasero, fondo depósito, dependen-
cias, sobre lote de 5m x 49m.- Apto
banco.- 
VENDE: Zona 21 y 162, Casa con 2
dormitorios, cocina-comedor, living-
comedor, baño, patio, lavadero, co-
chera.-Consulte-Posible financiación
particular.-
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 peri-
metrado con una sola entrada, rodea-
do de arboledas, con salida rápida
para La Plata o Ensenada, a pocas
cuadras del centro. Excelente.- Apto
Banco.-
VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts
de frente por 42 mts. de largo
(630m2).
VENDE: Zona centro, a dos cuadras
de Avenida Montevideo, sobre calle
166, casa mixta, con local comercial,
sobre lote de 10mts. X 50 mts. Todos
los servicios.
VENDE: Zona 10 y 155, excelente ca-
sa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño, co-
cina, comedor diario, living, lavadero,
garaje, patio, fondo con verde, de-
pendencias.-
VENDE: La Plata.  Zona 5 y 90, lote de
10 X 25 con construcción a reciclar,
totalmente cercado, sobre pavimen-
to. Oportunidad.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
TEL.461 5413

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
depósito, lote 10 x 36,50. Excelente.- 
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura inmediata.- 
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de me-
didas, 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
bancario.-

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 – 421 5279

VENTA LOTES

Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont, 70mts s/ 66 im-
portante fracción. Consulte.
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
(a pocos de mts  Av. Mont.) desde
$ 450.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Lote c/ galpón 162 N e/ 20 y 21:
10x40 $ 870.000.-
Lote 162 e/ 18 y 19: 12x14x16
$ 350.000  + Com.
Fracción, Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700 U$S 120.000 + Com.
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30
$ 500.000.-
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont p/ La
Plata) 38x72, $ 550.000 posible per-
muta menor valor.-

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.
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VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Casa a arreglar + dpto 166 e/ 21 y 22:
2 dor, liv, com, coc, baño, gge. Lote 9
x 30 $ 950.000 + Com.
Casa B. J.B.J. Mza 20 N° 461, 2
pisos, 4 do.r, 2 baños, liv/com,
coc/com, jardín, fondo, gge, parri-
lla y lavadero. Estado impecable.
U$S 90.000.-
Casa a reciclar 16 N° 4405 esq 166.-
oportunidad o ideal inversor lote
10x35.- $ 1.500.000
Triplex en 8 e/ 154 y 155: U$S
75.000.-
Casa 39 N° 5243: 4 dor, liv, coc, com,
gge, fondo y parrilla U$S 130.000.-
Local en 8 e/ 154 y 155 Esquina: U$S
75.000.-
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, AM-
PLIO fondo, lavadero, pequeño gal-
pón, SUPF 10 x 45. U$S 75.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-

naciones. U$S 70.000.-
Casa 12 e/ 148 y 149: $ 1.300.000 +
Com.
Casa a demoler 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. Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.500.000.- 
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 8mts.-
$ 1.800.000.-
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm., coc., com.,
patio. $ 800.000.-
Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm.,
coc., com., patio, garage, fondo lava-
dero. $1.600.000.-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

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

* Alquilo Dpto. persona sola. Recibo
de sueldo en blanco. 34 Nº 5040.
1 garante en blanco. 7,30x3 baño
y mesada.
* 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 Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo a estrenar máquina desmale-
zadora, a gasolina profesional, Black
& Decker 43cc / 1.8HP. 461 3774.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 *559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar ywww.la-
casadeltendedero.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.
* Vendo colchón resortes 2 ½ plaza.
Buen estado. 221 504 1627

* Se ofrece Señora para cuidado de
niños y ancianos. 
Marcela 221 613 0476
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, de mañana. 
Fernanda 15 609 8047
* Se ofrece Señora para cuidado de a-
buelo. 
Valeria 221 673 4912
* Se ofrece Srta. Para tareas domésti-
cas. Cuidado de niños. 
Yessica 15 318 5800
* Se ofrece Srta. Para cuidado de
niños o personas mayores. Tarde o
noche. Zona Berisso. 
Joana 15 540 4603

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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