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Con los votos de los conce-
jales del oficialismo quedó a-
probada el miércoles la Rendi-
ción de Cuentas del ejercicio
municipal 2018. El tratamiento
del expediente generó en el re-
cinto cuestionamientos por
parte de un sector de la oposi-
ción, pero la discusión no se
extendió dado que el bloque
Cambiemos pidió que la vota-
ción del ejercicio se realice de
manera inmediata. A la sexta
sesión ordinaria del año asistie-
ron diecinueve ediles, dada la
ausencia del edil Jorge Pagano.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El presidente del bloque
PJ-Unidad Ciudadana, Oscar
Potes, realizó varios planteos al
ejercicio 2018, aludiendo a re-
cursos no utilizados por la Co-
muna. “El Municipio termina
al 31 de diciembre de 2018 con
un faltante de caja de
$88.943.138, es decir que gastó
más de lo que ingresó y ese fal-
tante de efectivo se cubrió con
dinero de recursos afectados
nacionales, provinciales y mu-
nicipales de los cuales
$80.628.681 se utilizaron para
otros fines que no fueron inver-
tidos para su finalidad. Además

recibieron aportes del Tesoro
Nacional por $18.000.000, lo
que permitió disminuir un poco
la deuda”, explicó.

A esto agregó cuestiona-
mientos por fondos ‘no utiliza-
dos’ como estaba estipulado, y
afectados a programas sociales,
a infraestructura y a vivienda.
“Con relación al Fondo de Pro-
gramas Sociales, el Intendente
mantiene en la cuenta bancaria
al 1 de enero del 2019 la suma
de $3.661.543. Estos recursos
no fueron invertidos en dar res-
puestas a las necesidades so-
ciales de los vecinos más des-
protegidos de la ciudad. Tam-
bién mantiene durante el 2018,
como Fondo de Seguridad, la
suma de $2.499.838 conser-
vando dichos fondos desde el
año 2017. Con la situación de
inseguridad que estamos vi-
viendo en el distrito, esto nos
llama poderosamente la aten-
ción. Con relación al Fondo
para Infraestructura Municipal,
el Intendente mantiene en la
cuenta bancaria al 1 de enero
del 2019  $26.420.091, es decir
que es dinero no utilizado para
dichas obras. También hay un
subsidio de $500.000 para el
Gimnasio Municipal que aún
siguen sin utilizar”, indicó.

“Con respecto  al Fondo Fede-
ral para Viviendas Barrio O-
brero figura desde 2017 la su-
ma de $15.341.354 que a la ac-
tualidad está sin utilizar. Lo
mismo sucede con el Fondo
Federal para Viviendas Villa
Progreso que desde 2017 tiene
en el banco $1.182.801 sin uti-
lizar. Como también en el 2018
recibió ingresos para obras del
barrio Pro.Cre.Ar manteniendo
en el banco al 1º de enero la su-
ma de $10.474.896. Esto hace
que determinemos la posición
del bloque a rechazar la Rendi-
ción de Cuentas 2018”, pro-
nunció el jefe de bancada de U-
nidad Ciudadana.

Continuando los linea-
mientos de su par, Fabián Ca-
gliardi también sumó cuestio-
namientos al modo en que el
Municipio utilizó sus recursos
el año pasado. “En los recursos
afectados, precisamente en el
Fondo Educativo quedaron
$3.582.229 sin gastar. En la
cuenta corriente del municipio
se observa un monto de
$827.884. Por lo tanto, hay
$2.754.345 que no sabemos en
qué se gastaron; lo mismo su-
cede con el Fondo Municipal
de Fortalecimiento en Seguri-
dad: tiene siete millones de pe-

sos que no han gastado; en la
cuenta corriente hay más de
seis mil pesos y faltan
$7.011.000 que no se sabe tam-
bién en que se ha gastado. En
el fondo de Infraestructura Mu-
nicipal tenemos $15.925.000
que no se ha gastado, más un
saldo en la cuenta corriente de
$325.000 y faltan 15 millones
de pesos”, objetó.

En su intervención, tam-
bién se declaró preocupado por
la ‘sub-ejecución’ presupuesta-
ria. “Del fondo de Defensa Ci-
vil de $6.095.000 que tiene el
municipio, gastó 3.565.000, lo
que hace un 58 % de su ejecu-
ción. En cuanto al gasto en Co-
medores Infantiles, con los
problemas que tenemos y que
preocupan ¿Saben cuánto gas-
taron?... ‘Cero’. Lo mismo que
en el programa para la asisten-
cia y prevención para la violen-
cia de Género, al igual que en
las Unidades Sanitarias: no han
gastado un centavo. Los fondos
los están utilizando muy mal y
están jugando con la gente”,
consideró.

“El Fondo Educativo que
por ley tendría que ir un 50 por
ciento a infraestructura escolar,
siendo el otro 50 de libre dis-
ponibilidad, se utilizó en un

92,7% en personal. Fue un te-
ma que Nedela lo tuvo presente
en todas las rendiciones de
cuentas. Él es un hombre de la
educación y siempre se preocu-
pó por el Fondo Educativo, la-
mento que en estos cuatro años

no lo hayan podido arreglar y
lo peor de todo, que alrededor
de un millón de pesos lo utili-
zaron para pagar deuda. Por el
Fondo Complementario de O-
bras Viales e Hidráulicas reci-
bieron $18.504.292, utilizaron
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10 millones para alquiler de
máquinas y camiones, pero
quedaron más de 8 millones
que no se utilizaron, con esa
suma se podrían arreglar 600
cuadras y solucionarle el pro-
blema a muchos vecinos. Hay
un desfasaje de 90 millones de
pesos que no se saben dónde
fueron invertidos y por todos
estas cosas decimos ‘no’ a la
votación de la Rendición de
Cuentas”, planteó.

También se pronunció por
el mismo bloque Sebastián
Mincarelli, agregando interro-
gantes sobre los números que
presentó la comuna. “La TSGU
percibida durante el 2017 fue
de $72.651.553 y en el 2018 de
$73.695.268, representando un
ingreso 1,4 % mayor cuando el
aumento de tasas del 2018 fue
del 25 por ciento. Esto signifi-
ca que la recaudación bajó, co-

mo así también los contribu-
yentes que pagaron la tasa
2018. Esto es consecuencia de
las políticas económicas de
Macri, Vidal y Nedela, que han
asfixiado a la clase trabajado-
ra”, enfatizó.

Luego, se refirió a la situa-
ción del comercio local. “Con
relación a los comerciantes, o-
bedeciendo el Intendente a la
política de aumentos del go-
bierno nacional y provincial de
los que forma parte, la Tasa de
Seguridad e Higiene presu-
puestada para el año 2018 fue
de $93 millones de pesos y se
recaudaron $92.931.844 siendo
que lo presupuestado no con-
tiene la inflación de 2018 que
fue del 48 por ciento”, cuestio-
nó. “La única verdad es la rea-
lidad y hoy la realidad marca
que el gobierno de Cambiemos
no ha tomado una sola medida

a favor de los vecinos. Es una
gestión municipal que será re-
cordada como la que empeoró
la calidad de vida de los veci-
nos. Dinamitaron la economía,
van a dejar un nivel de deuda
escandaloso, van a dejar más
de 400 millones de deuda a to-
dos los berissenses, hay una
falta de capacidad para admi-
nistrar el Estado, han hipoteca-
do el futuro de los berissen-
ses”, apuntó.

Cuando le tocó el turno, el
presidente de la bancada ofi-
cialista, Alberto Amiel, expuso
que en muchas ocasiones la o-
posición no aprobó la Rendi-
ción de Cuentas y que ocurriría
lo mismo en esta oportunidad.
“La explicación que dan algu-
nos concejales tiene que ver
con dirimir la interna que tiene
la oposición”, argumentó, pi-
diendo de forma inmediata la

votación del expediente sin
responder a los cuestionamien-
tos planteados. La votación no-
minal marcó 10 votos a favor
de la aprobación (los de los
diez ediles de Cambiemos)
contra 9 negativos de los ediles
de Unidad Ciudadana y de las
bancadas unipersonales del
Gustavo Yacenko (Frente Re-
novador) y Maximiliano Barra-
gán (Red x Argentina). La
Rendición resultó así aprobada.

SUMARIO

En cuanto a los proyectos
en General se dio tratamiento
al expediente N°141/19 del
Bloque PJ- Unidad Ciudadana,
referido al programa de solu-
ciones habitacionales para Mu-
jeres Víctimas de Violencia
doméstica. El autor de la ini-
ciativa, Alejandro Paulenko,

planteó la necesidad de otorgar
cupos a mujeres que sufren
violencia de género. “Hay mu-
jeres que la están pasando muy
mal. Seguramente en las comi-
siones se debatirá el porcenta-
je, pero de una vez por todos
los concejales debemos demos-
trar con acciones para dar res-
puestas a las mujeres”, remar-
có. Desde el oficialismo, Darío
Luna manifestó que el proyec-
to se estudiará en la comisión
de Derechos Humanos.

También se abordó el pro-
yecto para la creación de un
programa de Promoción de
Contratación y Conservación
de Empleo Local, propuesto
por Unidad Ciudadana, gene-
rándose cruces entre los ediles.
Paulenko planteó entonces la
situación ‘precaria’ de los tra-
bajadores, manifestando que el
gobierno nacional ‘le sacó la
comida de la boca a la gente’.
Su compañera de bancada, No-

ra Harmatiuk, coincidió y opi-
nó que el gobierno ‘realizó un
plan de sistemático de extermi-
nio para con la industrias na-
cional, la salud, educación y el
trabajo’. “Háganse cargo de lo
que vino a hacer este gobier-
no”, sentenció.

A modo de respuesta, Ma-
riela Cincotta recalcó que el
gobierno nacional, provincial y
local ‘siempre se hizo cargo’.

Por su parte, el concejal de
Unidad Ciudadana, Sebastián
Mincarelli, retomó el tema
Rendición de Cuentas, exigien-
do al oficialismo que explique
con claridad cómo administró
el intendente los 1.108 millo-
nes de pesos con los que contó
en 2018. “Necesita saber el
pueblo de Berisso que expli-
quen en que se ha gastado el
dinero y cómo están los núme-
ros del municipio”, observó,
antes de que el expediente que
se discutía pasara a comisión.

Confirman paro general 
para el miércoles

El miércoles de la semana entrante, la CGT, la CTA de los
Trabajadores liderada por Hugo Yasky, la CTA Autónoma que li-
deran Ricardo Peidró y Hugo Godoy, el Frente sindical que enca-
beza Hugo Moyano y organizaciones como la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Cla-
sista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, llevarán adelante un
paro general de actividades. En Berisso, el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales anunció su adhesión plena a la medida de fuer-
za, que también protagonizarán los afiliados a gremios enrolados
en las centrales y organizaciones antes citadas.
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Reunida el último sábado
en Brandsen, la Convención
Provincial de la UCR expresó
la voluntad de continuar con-
formando el frente Cambie-
mos, que el radicalismo integra
desde 2015 junto al PRO, a la
Coalición Cívica y el Partido
FE. Lo hizo a pocos días de
que se reúna la Convención
Nacional en Parque Norte, a
través de un documento en el
que se pone de manifiesto que
el triunfo de Cambiemos en a-
quella elección “significó un
cambio de época y le permitió
al radicalismo recuperar su im-
pronta de partido de gobierno”,
posibilitando particularmente
en territorio bonaerense “poner

un punto final a la hegemonía
de 28 años de un mismo signo
político, que dejó a la provin-
cia en una profunda decaden-
cia”.

Sobre el punto, los firman-
tes del documento recordaron
que Cambiemos gobierna 69
municipios de la provincia de
Buenos Aires, 36 de ellos a tra-
vés de un intendente radical.
También expusieron que esa e-
lección permitió a la fuerza te-
ner representación legislativa
en las ocho secciones electora-
les y en casi la totalidad de los
Concejos Deliberantes y Con-
sejos Escolares.

También repasaron algunas
políticas ejecutadas desde la

gobernación, planteando que
“entre todos llevamos adelante
el plan de obras públicas más
importante de los últimos 30 a-
ños, con inversiones de más de
30.000 mil millones para los
135 municipios, ejecutando sa-
neamiento hidráulico, rutas,
construcción y puesta en valor
de escuelas y hospitales” y ha-
ciendo alusión también a polí-
ticas como la implementación
del boleto estudiantil, la refor-
ma del Poder Judicial, la lucha
contra la violencia de género, y
el ‘saneamiento de raíz’ de los
sistemas de seguridad y peni-
tenciario, “donde bolsones de
corrupción imperaron de ma-
nera sistemática durante más

de dos décadas”.

DEUDAS PENDIENTES

Al mismo tiempo, en el do-
cumento emanado de la Con-
vención, que llevará la posi-
ción del radicalismo bonaeren-
se al encuentro nacional pre-
visto para el lunes 27 en la ciu-
dad de Buenos Aires, se hizo a-
lusión a desafíos ‘pendientes’.

“No resolvimos el proble-
ma de la pobreza, flagelo que
afecta a un tercio de la pobla-
ción, y que tiene impacto nega-
tivo en la calidad y funciona-
miento de nuestra democra-
cia”, se lee en el escrito, en el
que también se advierte que es

necesario “mejorar el funcio-
namiento institucional de la co-
alición, que sin lugar a dudas
tiene déficits”.

Entre los convencionales
estuvieron Elizabeth Franchi y

Víctor Nanni, representantes
de la UCR berissense, quienes
viajaron a Brandsen en compa-
ñía de directivos del Comité y
la JR Berisso y del Intendente
Jorge Nedela.

La UCR bonaerense expresó su voluntad de seguir en Cambiemos

La Administración Nacio-
nal de Seguridad Social (AN-
SES) informó que los jubila-
dos ya pueden acceder a crédi-
tos de hasta 200.000 pesos en
24, 36, 48 o 60 cuotas, en lo
que representa una duplicación
de los montos que se venían
trabajando hasta el año pasado.
También hay una línea crediti-
cia dirigida a beneficiarios de
Asignación Universal por Hijo
y de Asignaciones Familiares,
que pueden pedir hasta 12.000
pesos por hijo y devolverlos en
24 o 36 cuotas.

Tras recordar que se trata
de una iniciativa dirigida a
personas que en buena medida
no reúnen requisitos para acce-
der a un préstamo bancario, el
responsable de la oficina local
de ANSES, Jorge Marc Lla-
nos, se refirió a la ampliación
de montos. “Ahora lo pueden
solicitar jubilados y pensiona-
dos hasta alcanzar la suma de
200 mil pesos, dependiendo el
monto de jubilación, pudién-
dose afectar hasta el 30% de la
cuota, estableciéndose la rela-
ción cuota-ingreso y pudiendo

extenderlo hasta en 60 cuotas”,
mencionó.

“Lo novedoso es que esta
modalidad permite cancelar
los créditos anteriores permi-
tiendo obtener un monto ma-
yor de dinero”, explicó además
el funcionario, recordando que
las personas alcanzadas con
esta operatoria de ampliación
son aquellas que reciben jubi-
lación, pensión, madres de 7
hijos que perciban una jubila-
ción, como así también perso-
nas con discapacidad y quienes
son beneficiarias de la Asigna-

ción Universal por Hijo. “En
este último caso, cabe aclarar
que los montos se ampliaron
hasta alcanzar 12 mil pesos
por hijo”, indicó.

Finalmente, informó que
para obtener un turno para tra-
mitar créditos se puede acce-
der a la página de ANSES, lla-
mar a la línea directa 130 o
concurrir a la oficina que fun-
ciona en la planta baja del edi-
ficio del Polígono Industrial u-
bicado en Montevideo y Nue-
va York, de lunes a viernes de
8:30 a 14:30.

Ampliaron los montos de los créditos ANSES
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Tras conocerse que el
kirchnerismo estará represen-
tado en las PASO por la fór-
mula Alberto Fernández-Cris-
tina Fernández, el presidente
del Partido Justicialista local,
Ramón Garaza, definió que el
anuncio fue ‘una movida de
alto impacto’.

“Quedó bien en claro lo
que significa un actor político
en serio como lo es Cristina
Fernández de Kirchner. Esta
movida de tablero político
descolocó a propios y extra-
ños”, consideró.

Para Garaza, que Alberto
Fernández sea pre-candidato

presidencial resulta oportuno
para el contexto político que
vive el país. “Es un hombre de
mucho diálogo, que es lo que
piden. Un hombre con mu-
chas relaciones, que es lo que
se necesita y una persona muy
capaz de tejer puentes perma-
nentemente”, definió el titular

del partido en Berisso.
Luego se refirió a los fru-

tos que puede arrojar la deci-
sión de Cristina Fernández.
“Por las características que
presenta Alberto Fernández,
muchos sectores del justicia-
lismo se han acercado, adhi-
rieron muchos gobernadores y

desde el mundo gremial un ar-
co importante suscribió a la
formula. Los dirigentes se
despojaron de ambiciones
personales y piensan en el pa-
ís, no con dichos sino con he-
chos, abriendo el abanico para
recibir a más sectores”, plan-
teó.

“Se viene la discusión po-
lítica en serio, no de los im-
provisados, sino esta política
de alto vuelo que es lo que ne-
cesita el país y Cristina con
esta movida de tablero ha
marcado nuevamente que es
la número uno”, concluyó el
dirigente.

Entusiasmo en el PJ local con la fórmula Fernández-Fernández

Representantes locales del
Movimiento Evita, la CTEP y
el Movimiento Octubres prota-
gonizaron la versión local de la
Jornada Nacional de Lucha
convocada “contra el recorte en
programas de trabajo y por la
emergencia alimentaria”.

Conforme a los manifes-
tantes, el gobierno no está en-
tregando alimentos secos y no
cumple con un convenio de
meriendas que abastece a co-
medores y merenderos de todo

el país. Del mismo modo, seña-
laron que continúan los ‘recha-
zos arbitrarios’ de muchas per-
sonas que necesitan percibir el
Salario Social Complementario
y siguen pagándose con retraso
los monotributos sociales. Fi-
nalmente, cuestionaron traspa-
sos del SSC al programa Hace-
mos Futuro y pidieron respues-
tas respecto de la exigencia de
pago y renovación del conve-
nio Profe’s del citado progra-
ma.

Organizaciones 
sociales protestaron
frente a la sede 
de ANSES

Ingresando ya en semanas
decisivas hacia las PASO, mi-
litantes de Identidad Berissen-
se, espacio que promueve la
pre-candidatura a intendente
de Juan Ignacio Mincarelli en
el ámbito del PJ, realizaron u-
na jornada de difusión de pro-
puestas en El Carmen.

El propio Mincarelli enca-
bezó la recorrida, conversando
con más de cincuenta frentis-
tas para pasar revista a dife-
rentes problemáticas que los
afectan, entre las que fueron
citadas las de basurales, falta
de luminarias, inseguridad y
falta de trabajo.

Identidad Berissense
acercó su propuesta 
a El Carmen

Integrantes del “Encuentro
Regional de Educación” -espa-
cio político integrado por repre-
sentantes de Berisso, Ensenada,
La Plata, Magdalena, Punta In-
dio y Brandsen, del Ateneo Nés-
tor Kirchner y la Mesa de Educa-
ción Unidad Ciudadana de Be-
risso, referenciada en la figura de
Fabián Cagliardi- participaron el
pasado sábado en la Universidad
de Quilmes de un encuentro de-
nominado “Unidxs por la Educa-
ción”.

La jornada apuntó a inter-

cambiar experiencias y proyec-
tos relacionados con la educa-
ción pública, con el aporte de or-
ganizaciones sociales y políticas,
sindicatos, agrupaciones estu-
diantiles y otros representantes
del universo educativo.

En ese marco, se manifestó
que la educación pública “dejó
de ser una prioridad nacional,
para pasar a ser objeto de desfi-
nanciamiento y ajuste por parte
del gobierno”, poniendo de relie-
ve que la educación “es un dere-
cho humano primordial”.

Presencia en encuentro
político-educativo

La semana pasada se llevó
a cabo en la sede local de la
CTEP-Movimiento Evita la
entrega de setenta carnets de
la obra social del Personal de
Ladrilleros. De la actividad

participaron Luis Cáceres, se-
cretario general de la UOLRA
y presidente de OSPL; Rúben
Cáseres, responsable nacional
territorial de la OSPL; Hugo
Romero, responsable regional

de OSPL; Pablo Orbaiceta de
la CTEP Berisso y Viviana
Mustafá, del Movimiento Evi-
ta Berisso. En ese marco se
presentó a las trabajadoras
Cora Velasco y Oriana Ríos

como las responsables de
brindar atención a los afilia-
dos. También se sumaron a la
actividad Jose Caraballo de la
CCC y Julio Córdoba de Oc-
tubres.

Nuevos afiliados a la Obra Social del Personal de Ladrilleros
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SU DIRECTOR ASEGURA QUE HABRA SOLUCION EN BREVE

Avería en el tomógrafo
del Hospital Larrain

El tomógrafo instalado en
la planta baja del Hospital La-
rrain sufrió la semana pasada
un problema técnico en la placa
madre de una de sus computa-
doras. El Director del nosoco-
mio, Alfredo Zanaroni, aseguró
que el equipo será reparado a la
brevedad y que el ministerio de
Salud aprobó de forma inme-
diata la compra del repuesto.
“El tomógrafo se averió la se-
mana pasada y la única empre-
sa que lo puede arreglar es Phi-
lips. Vino el técnico hizo el
diagnóstico correspondiente y
se confirmó que el problema
estaba en la placa madre de las
dos computadoras que son las
que procesan las imágenes”,
expuso.

Del mismo modo, indicó
que una vez que el Ministerio
aprobó el presupuesto, se deci-
dió aportar los fondos de mane-
ra inmediata para la compra de
la placa y acelerar el arreglo
del equipo. “Se dio aviso al
Ministerio de Salud del proble-
ma; se confirmó la aprobación
del presupuesto para el arreglo,
que es bastante costoso; se a-
probó la compra de la placa y
ahora estamos esperando que
Philips traiga el equipamiento

porque es la única empresa que
lo puede arreglar. No se puede
llamar a otro lugar, ni comprar
la placa en otro lugar porque es
específica para ese aparato. Se-
gún lo que manifestó el técni-
co, es algo sencillo pero hay
que tener el repuesto”, descri-
bió en tal sentido Zanaroni.

Según manifestó el galeno,
por el momento los pacientes
que requieren tomografías son
derivados a otro hospital o a la
cooperativa de la Salud Clínica
Mosconi, a cuyo presidente,
Salvador Espósito, las autori-
dades del Larrain agradecieron
públicamente.

En los últimos días salió a
la luz una estafa millonaria en
perjuicio de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación
de la Provincia. La investiga-
ción cobró fuerza a fines del
mes de abril, luego de un ope-
rativo policial que tuvo lugar
en una estación de servicio de
La Plata. Allí lograron identi-
ficar a un empleado que tenía
en su poder 15 tarjetas para la
carga de combustible en vehí-
culos de la flota del organis-
mo provincial. Las tarjetas se
utilizaban, pero los estafado-
res habían encontrado la for-
ma de generar un circuito que
les permitía quedarse con di-
nero en efectivo.

Entre las personas investi-
gadas figura el berissense Ho-
racio Mankowski, subdirector
de Transporte Terrestre de la

Cartera educativa. Las tarjetas,
la mayoría relacionadas a autos
en desuso, habrían sido otorga-
das y aprobadas por Mankows-
ki, lo que para la Fiscalía pro-
baría en principio la vincula-
ción entre el funcionario y las
citadas irregularidades admi-
nistrativas.

Fue a partir de este descu-
brimiento que el fiscal Juan
Condomí Alcorta del Juzgado
de Garantías 5 de La Plata soli-
citó una serie de allanamientos
sobre las viviendas del Direc-
tor de Servicios Generales,
Néstor Casado, y el propio
Mankowski.

Así fue como efectivos po-
liciales arribaron a la ciudad
para registrar la vivienda del
imputado, conocido en la ciu-
dad entre otras cosas por haber
estado en 2014 al frente del á-

rea de Cooperativas de la Mu-
nicipalidad. También se llevó a
cabo un registro en el club náu-
tico Marina del Sur, lugar en el
que se secuestraron una moto
de agua y un barco que perte-
necerían a alguno de los fun-
cionarios investigados.

Dada la magnitud de la es-
tafa, que rondaría entre los 250
mil y el millón de pesos por se-
mana, desde la Fiscalía ordena-
ron que los bienes incautados
queden embargados hasta tanto
se pueda determinar el total del
dinero sustraído.

Al cobrar estado público el
hecho, tanto a Mankowski co-
mo a Casado se les inició un
sumario administrativo, sepa-
rándolos de sus cargos. Al cie-
rre de esta edición, gozaban del
beneficio de una eximición de
prisión pedida por sus letrados.

En tres etapas y de forma
progresiva, 33 trabajadoras beca-
das en guarderías y dependencias
municipales pasarán a contar con
la condición de pasantes. Así lo
confirmó la Secretaria municipal
de Promoción Social, Manuela
Chueco.

“Esta es una decisión política
del intendente que ya fue anuncia-
da en el mes de marzo y a la que se
llegó luego de haber acordado los
términos con las mismas trabajado-
ras”, expresó la funcionaria. “Este
cambio en las condiciones de tra-
bajo -explicó- representa para las

trabajadoras un aumento en su
sueldo, que pasaría de $2.500 a
$5.800 pesos, el beneficio de la o-
bra social y la oportunidad de con-
tar con un contrato con mayor esta-
bilidad”.

En relación a la situación que
se suscitó con trabajadoras del

Hogar San Martin (163 entre 8 y
9) que aún no pudieron percibir
sus ingresos de abril, Chueco ex-
puso que el atraso obedeció a pro-
blemas administrativos, aseguran-
do que el pago se hará efectivo en
breve.

En señal de repudio al retraso

en el pago de haberes, doce traba-
jadoras de dicha guardería lleva-
ron adelante el martes una medida
de fuerza que incluyó retención
de tareas y contó con el acompa-
ñamiento de delegados de ATE y
del Sindicato de Trabajadores
Municipales.

Estafaban al Estado provincial a
través de la carga de combustible

Pasantías para 33 trabajadoras becadas en guarderías
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LA ASOCIACIÓN NUEVO AMBIENTE ELEVÓ SOLICITUD AL OPDS

Piden que se fiscalice depósito
de basura junto al camino a Palo Blanco

La creciente acumulación
de residuos en un predio ubica-
do en el camino de acceso a
playa Palo Blanco a unos cua-
trocientos metros del barrio
Banco Provincia, despertó pre-
ocupación entre vecinos y or-
ganizaciones ambientalistas,
que cuestionan la posible for-
mación de un basural a cielo a-
bierto.

“Si bien los focos de basura
en la ciudad son recurrentes, éste
es el único de estas característi-
cas”, expresó Marcelo Garófalo,
titular de la Asociación Civil
Nuevo Ambiente, quien aseguró
que detrás de este tipo de basu-
rales ‘hay estructuras tendientes
a garantizar su creación, mante-
nimiento y manejo’.

“Acá no se trata de vecinos
que van a arrojar su basura de
forma espontánea, sino que es
una acción deliberada que in-
cluye el desmonte, la genera-
ción de cavas y el ingreso de
camiones y camionetas que
vuelcan residuos con regulari-
dad y luego los tapan”, denun-
ció.

Fue a partir de esta situa-
ción que el titular de Nuevo
Ambiente solicitó recientemen-
te la intervención del Organis-
mo Provincial para el Desarro-
llo Sostenible (OPDS).

En el escrito, la organiza-
ción solicitó a las autoridades
competentes que en uso de sus
facultades fiscalicen la situa-
ción descripta, “comprobando
la localización, tipo de terreno,
frecuencia de descarga, canti-
dad y tipo residuos volcados en
el lugar, como asimismo verifi-
que la presencia de otro tipo de
residuos (peligrosos, patogéni-
cos y/o de metales pesados)” y,
de encontrar mérito por la pre-

sunta violación a la leyes
11.347 y 13.592 “procedan a la
clausura del predio para iniciar
las pertinentes acciones admi-
nistrativas y judiciales”.

Si bien el titular de Nuevo
Ambiente prefirió no señalar a
organismos públicos o empre-
sas privadas por la situación,
puso de relieve que la actividad
puede estar ligada a un móvil
económico, teniendo en cuenta
que el depósito de la CEAMSE
cobra un canon por cada tone-
lada de residuos que recibe.

Por último, Garófalo se re-
firió a la problemática del me-
dio ambiente y aseguró que ‘no
forma parte de la agenda de los
partidos políticos’.

“Le hemos manifestado a
distintos gobiernos locales la
necesidad de contar con una
Ordenanza que facilite la sepa-
ración de residuos en origen,
porque esto no sólo colabora
con el medio ambiente sino
que también es una fuente para
la creación de puestos de traba-
jo”, concluyó.

Se tramitaron casi trescientos
documentos en móvil de Renaper

Un móvil del Renaper (Re-
gistro Nacional de las Perso-
nas) se instaló recientemente a
lo largo de tres jornadas en la
puerta del Centro Cultural y
Polideportivo “Papa Francis-
co” de calle 44 (ex-604) y Ruta
11 para ofrecer a vecinos de la
zona la posibilidad de tramitar
DNI y Pasaportes.

“Es la segunda vez que veni-
mos a esta zona en pocos meses
debido a la demanda que tuvimos
la primera vez”, mencionó el Jefe
de Gabinete del gobierno munici-
pal, Manuel Simonetti, mencio-
nando que por día se entregaron
alrededor de setenta turnos para
diferentes trámites.

Esta semana, el móvil aten-
dió en la puerta de la Delega-

ción Zona II, en donde realiza-
ron trámites más de 80 vecinos.
En lo que va del año, se infor-
mó también, suman alrededor

de 3.700 los documentos que
se entregaron en el distrito por
medio de este sistema de pun-
tos móviles.

La US de Santa Teresita organiza jornada
sobre hábitos saludables

El martes 28 a las 14:00, se
llevará a cabo en la Unidad Sa-
nitaria 17 de Santa Teresita (45
entre 171 y 172) una primera
jornada sobre Hábitos Saluda-
bles en el marco de un programa
de prevención de enfermedades
no transmisibles (diabetes, co-

lesterol, hipertensión) que dio
sus primeros pasos en 2017.

En este caso, se contará
con especialistas del INTA, pa-
ra abordar ejes relacionados
con la alimentación (mitos,
costumbres, etc.), resolver du-
das sobre huertas con que los

vecinos ya cuenten y brindar
capacitación a los interesados
en armar las propias. En ese
marco, también se entregarán
semillas correspondientes a la
temporada otoño - invierno.
Para efectuar consultas se pue-
de llamar al 462-0957.

Tres nuevas terminales SUBE

Ya se encuentran opera-
tivas tres flamantes termina-
les SUBE que se instalaron
en la Oficina de Licencias
de Conducir (166 Nº213,
entre 4 y 5), en el Cemente-
rio Parque (18 y 157) y en
la sede de la Delegación Zo-
na II (Montevideo entre 42
y 43). En dichos sitios se
pueden efectuar controles

de saldos, acreditar pagos e-
fectuados de manera elec-
trónica y habilitar cargas del
Boleto Universitario.

La Jefatura de Gabine-
te del Municipio informó
que en la Oficina de Li-
cencias, la terminal puede
utilizarse actualmente de
lunes a viernes de 8:00 a
14:00. El horario se exten-

derá desde el lunes 3 de
junio, siendo de 8:00 a
16:00 los días de semana y
de 8:00 a 12:00 los sába-
dos. La terminal instalada
en la oficina del Cemente-
rio, en tanto, está disponi-
ble de lunes a viernes de
7:00 a 13:00, al igual que
la que funciona en la men-
cionada Delegación.
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El 1º de junio, la Dirección
municipal de Ingresos Públicos
pondrá en marcha un Plan de
Facilidades para el pago de
deudas por tasas y patentes
municipales. El plan se exten-
derá hasta el 30 de agosto y al-
canza a todas las deudas venci-
das al 30/04/2019, incluyendo

dos tipos de descuentos de a-
cuerdo a la cantidad de cuotas
seleccionadas.

El Director de Ingresos Pú-
blicos, Leandro Khidir, explicó
que en el caso de que se asuma
el pago hasta en tres cuotas se
obtendrá el 90% de descuento
en intereses y multas. En los

casos en los que las cuotas va-
yan de cuatro a dieciocho, el
descuento por los mismos con-
ceptos será del 70%.

“Este Plan de Facilidades
es una herramienta más que es-
tamos acercando a la gente
dentro de la campaña ‘Yo Con-
tribuyo con Berisso’ que lanza-

mos el año pasado para que
pueda afrontar el pago de sus
obligaciones”, consignó el fun-
cionario.

NUEVA CASILLA
DE CORREO

Por otra parte, la Dirección

informó que se encuentra habi-
litada una nueva casilla de co-
rreo electrónico (ingresospu-
blicos@berisso.gob.ar) a la
que los contribuyentes pueden
escribir para evacuar todo tipo
de consultas relacionadas con
trámites de tasas y derechos
municipales, para solicitar la li-

quidación de boletas vencidas
o formular inquietudes.

En el caso de la no recep-
ción de las distintas boletas
municipales se deberá indicar
el número de partida inmobi-
liaria o legajo, sea el caso de
ABL o Tasa Seguridad e Hi-
giene.

Plan de facilidades para pago de deudas por tasas y patentes

La Oficina
de Licencias
sumará horas
de atención

La Oficina municipal de
Licencias de Conducir recor-
dó que desde el 3 de junio
ampliará sus horas de servi-
cio, ofreciendo atención de
lunes a viernes 8:00 a 16:00
y los sábados de 8:00 a 12:00
en su sede de calle 166 entre
4 y 5, primer piso. En ese
marco, ya está habilitado en
el turnero on-line del sitio
web municipal (www.beris-
so.gob.ar) el calendario am-
pliado. Cabe recordar que
desde hace algunas semanas,
la licencia se entrega el mis-
mo día en que culmina el trá-
mite.

En la edición 1654 del
Semanario, publicada el
20 de abril, el Sr. José
Luis Grasso, padre de un
hijo discapacitado, mani-
fiesta que desde hace cin-
co años está en la búsque-
da de un empleo digno y
acorde con la capacitación
de su hijo, observando
que el mismo fue despedi-
do varias veces de distin-
tos trabajos, en un claro
acto de discriminación.

Quiero recordar por
este medio que con fecha
27 de marzo de 2000 im-
pulsé como concejal el

proyecto de Ordenanza
que en su parte pertinente
establece la obligación
del Municipio a ocupar
con personas discapacita-
das en un cupo no menor
al 5% de la totalidad de la
planta municipal. La mis-
ma fue aprobada por el
HCD y promulgada el 1º
de junio del mismo año
bajo el Nº2341 (decreto n-
ro 302/00) y en su Art. 3º
obliga a la Municipalidad
a abrir un registro (en li-
bro rubricado), a fin de
que las personas con dis-
capacidad puedan inscri-

birse e informar a los mis-
mos la existencia de va-
cantes a cubrir y apoyar la
creación de talleres prote-
gidos de producción.

Aprobada dicha norma-
tiva, nuestro Municipio fue
pionero en legislar y pen-
sar en los derechos de los
discapacitados. En el con-
siderando de la Ordenanza
se expresa que este sector
de la comunidad no puede
estar relegado y discrimi-
nado. El llamado ‘modelo 

social de la discapaci-
dad’ manifiesta que todas
las personas con capacida-

des diferentes tienen dere-
cho a participar de la vida
en igualdad de condiciones
con los demás.

Estos artículos de la Or-
denanza no deben ser obvia-
dos, sino por el contrario de-
ben cumplirse y profundizar-
se. Pero lamentablemente es-
te tema no está en la agenda
de gran parte de la vieja cor-
poración política, que solo se
ocupa de sus intereses perso-
nales y parece atender los
problemas de la gente única-
mente durante las campañas
electorales. Y esto es así de
claro: En ese año 2000, por

legislar a favor de los disca-
pacitados y luego promover
la Ordenanza 2447 del
3/8/01 por la cual se eximió
del 100% del pago de la tasa
municipal de servicios urba-
nos a jubilados y pensiona-
dos me expulsaban del blo-
que justicialista. En la vida
política, muchas veces el tra-
bajo molesta. Estimado Sr.
Grasso, su causa es justa y
tiene todo mi respaldo.

Dr. Oscar Alcoba
Abogado y ex concejal

DNI 7.663.311.

REDACCIÓN ABIERTA

Injusta discriminación a las personas discapacitadas
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INMUDABLE

La sugerencia fue pro-
nunciada en el ámbito de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras y levantó polvareda
al hablar de un posible ‘tras-
lado’ a Ensenada de la Fiesta
del Inmigrante.

La polémica se generó
durante un encuentro de re-
presentantes de colectivida-
des en el que se evaluaba qué
aporte económico estaría en
condiciones de ofrecer la
Municipalidad local para la
realización de la Fiesta. Fue
en ese contexto que se escu-
chó que el municipio coman-
dado por Mario Secco ‘esta-
ría en condiciones’ de recibir
a la Fiesta ‘con los brazos a-
biertos’.

El comentario no hubiera
trascendido de no ser porque
quien lo enunció fue una de-
legada cercana al espacio po-
lítico del pre-candidato a in-
tendente Fabián Cagliardi,
quien trabaja en sintonía con
el intendente Secco.

NUNCA CONVERSADO

La polémica llevó a autori-
dades municipales de Ensenada
a pronunciarse públicamente.
“No tuvimos ninguna conversa-
ción oficial ni extraoficial para
trasladar la Fiesta del Inmigrante
de Berisso a Ensenada. El Inten-
dente Mario Secco nos pide ser
siempre respetuosos de la cultu-
ra, identidad e historia de la ciu-
dad hermana de Berisso, por lo
tanto no nos metemos en algo
tan querido por los berissenses
como es la Fiesta del Inmigran-
te”, expuso el Secretario de Re-
laciones Institucionales, Prensa
y Ceremonial, Agustín Dusco-
vich.

NEDELA ‘ENCENDIDO’

En el marco de una cena or-
ganizada por la Sociedad Italia-
na el sábado, el intendente Jorge
Nedela cuestionó a quienes sugi-
rieron la posibilidad de trasladar
la Fiesta. “Hubo un intento que
se llevó adelante de querer insta-
lar nuestra Fiesta Provincial del

Inmigrante en otro lugar, con u-
na visión política de baja cali-
dad. Nos tocaron la fibra más
sensible de los berissenses”, ex-
puso en su discurso.

A la vez, consideró los di-
chos como ‘una falta de respeto
a los antepasados’. “Estoy orgu-
lloso de la reacción que tuvo el
pueblo de Berisso, que fue quien
le puso freno a ese intento que
estaba claramente armado y que
tenía pasos a seguir. Me siento
orgulloso como intendente de
nuestro pueblo de Berisso que le
dijo ‘no’ a esa idea que fue una
falta de respeto a los hombres y
mujeres que desde hace 42 años
le vienen poniendo la vida, el
corazón, el coraje y todo el amor
para honrar la memoria de nues-
tros inmigrantes”, argumentó.

“Acá hay hombres y muje-
res de distintos sectores políticos
que querrán aportar para que sea
la gran Fiesta Provincial del In-
migrante. Estoy convencido que
todos harán su aporte. Nosotros
desde el Municipio, cada colec-
tividad, cada uno de los vecinos,
para que los más pequeños se i-

dentifiquen como berissenses
por su historia”, señaló también.

COMPROMISO ITALIANO

La cena que la Sociedad Ita-
liana compartió el sábado para
homenajear a sus ex-presidentes
también sirvió de marco para
que Daniel Gasparetti, el presi-
dente actual, confirmara que la
institución está dispuesta a asu-
mir la presidencia de la AEE
conforme a lo que corresponde
por reglamento.

“La Comisión Directiva de
la entidad ha tomado la decisión
de asumir el cargo, pero se debe-
rán ajustar partes administrati-
vas de la Asociación de Entida-
des Extranjeras que son muy im-
portantes y que quedan por re-
solverse para poder trabajar co-
mo corresponde”, señaló, sin de-
jar de mencionar que la Fiesta es
‘emblemática para los berissen-
ses’.

“La tenemos que cuidar mu-
cho, es algo que nos nutre en el

espíritu y también nos da los re-
cursos que obtenemos las colec-
tividades para funcionar. Ade-
más aporta mucho al comercio
de la ciudad, ya que moviliza a
mucha gente de toda la región”,
observó.

El dirigente señaló también
que como entidad co-fundadora
de la AEE, la Sociedad Italiana
siempre puso el hombro para que
todo salga bien. De todas formas,
aseveró que en los últimos tiem-
pos ‘han pasado muchas cosas
que nos llevan a tener hoy una si-
tuación precaria’. “Es por res-
ponsabilidad de todos, no pode-
mos decir que es la culpa de uno
o dos dirigentes”, sostuvo.

“Desde 2006, cuando arran-
có el nuevo Estatuto, estuve en
desacuerdo, pero he aceptado de-
mocráticamente lo que decidió la
mayoría. Hoy estamos en un cue-
llo de botella y las cosas no están
bien en varios aspectos”, consig-
nó también Gasparetti. “Quiero
comprometer a todos, al Munici-
pio que está trabajando en ello,
pero también  necesitamos de to-

dos; no queremos pelear con na-
die, queremos trabajar en con-
junto”, dijo también.

FUERA DE CONTEXTO

A mitad de esta semana, la
AEE generó un comunicado me-
diante el que se refirió oficial-
mente a la polémica. “La noticia
que estuvo circulando fue sacada
de contexto. Durante 41 años y a
3 meses y días de celebrar la 42ª
Fiesta Provincial del Inmigrante
podemos decir que han pasado
muchos gobiernos y dirigentes,
pero no se olviden que tanto A-
EE como la Fiesta y las colecti-
vidades que la conforman no po-
seen bandería política”, se ex-
presa en el escrito.

Del mismo modo, se despe-
jan dudas en cuanto al sitio en
que se realizara la celebración.
“La Capital Provincial del Inmi-
grante no entra en discusión.
Nuestra Fiesta se queda en casa.
Nuestra función es trabajar en e-
quipo y demostrar que se puede
convivir en paz”, se suscribe
también.

Polémica en torno a la sede de la Fiesta del Inmigrante

Este sábado, Pío Baroja
(Montevideo entre 10 y 11) o-
frecerá una velada de humor
y música que contará con la

presentación de “Humorísi-
mas” y cantantes invitados
como Franco Pallotta (tributo
a ‘Luismi’) y Oscar Salva, a-

demás de algunas sorpresas.
Para conseguir tarjetas antici-
padas se puede llamar al
(221) 585-9768.

Este sábado desde las
21:00, el Centro Cultural y
Político “Juanjo Bajcic” lle-
vará adelante su “Gran Peña
de la Revolución de Mayo”

en el Club La Estancia (14
entre Montevideo y 168). Ac-
tuarán Nilda Arancibia; Cefe-
rino Céspedes; el Chango de
Tartagal; el Trío “Los Alum-

nos; “Colectivos de Comu-
nes” y Camila Faliani. Ade-
más, se venderán porciones
de guiso de lentejas y empa-
nadas.

Humor y música en Pío Baroja Peña del centro Juanjo Bajcic



Los días jueves 30 y vier-
nes 31 de mayo de 8:30 a
11:30 y de 13:30 a 16:30, más
el sábado 1º de junio de 14:00
a 19:00 podrá visitarse en el
Centro Cultural y Polideporti-
vo Papa Francisco y el Cole-
gio María Reina (44 y Ruta
11) la Feria Itinerante de Co-
nocimiento “#EstaciónCien-

cia”, propuesta del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Provincia con
la colaboración de universida-
des, museos y centros de for-
mación profesional y clubes
de ciencia.

La Feria, que viaja por di-
ferentes distritos de la geogra-
fía bonaerense, propone al pú-

blico recorrer distintas ‘esta-
ciones’ en las que se pueden
llevar a cabo en forma libre y
gratuita variadas experiencias
ligadas por ejemplo con dro-
nes, robots, impresoras 3D,
exposiciones paleontológicas,
juegos de ingenio y talleres de
serigrafía, física, química y
matemática, entre otras activi-

dades.
Las actividades tienen un

carácter práctico, interactivo y
dinámico, por lo tanto quienes
la visiten participarán de ma-
nera activa siendo una parte e-
sencial de ellas.

La Municipalidad informó
que durante jueves y viernes,
la Feria recibirá contingentes

de chicos de instituciones edu-
cativas de los barrios de La
Franja, mientras que el día sá-

bado permanecerá abierta a la
comunidad en general de ma-
nera libre y gratuita.

El pasado sábado, pasó por
el Parque Cívico la Muestra Iti-
nerante de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires. A lo
largo de la jornada, el público
tuvo la posibilidad de conocer e-
quipamiento y elementos de tra-
bajo de diferentes divisiones, in-
teractuando con personal poli-
cial y subiéndose a vehículos
expuestos, como cuatriciclos,
motos de agua, motos y camio-
netas.

Fueron parte de la muestra
la Superintendencia de Seguri-
dad Siniestral, Policía Científi-
ca, Policía Local, Bomberos,

Policía Vial, Comunicaciones y
la Superintendencia de Políticas
de Género. Además, durante la
tarde la Agrupación Sinfónica
de la Policía provincial interpre-
tó diversos temas musicales de
películas y series populares.

El director de Relaciones
Institucionales del Ministerio de
Seguridad, Andrés Fernández
Sansone, detalló que la muestra
es una actividad promovida des-
de dicha Cartera para que la co-
munidad conozca herramientas
con las que cuenta la policía pa-
ra su accionar cotidiano.

“El objetivo principal de la

muestra es acercar la policía a la
gente, demostrar que el oficial
público está al servicio de los

vecinos, trabajando para su se-
guridad todos los días”, remarcó
el funcionario.

El miércoles a la tarde, per-
sonal de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC), el Juzgado de Faltas
N°2 y la Dirección de Control
Urbano clausuraron por cuatro
días un supermercado ubicado
en Avenida 122 y 83.

Según se informó oficial-
mente, inspectores de Control
Urbano constataron la presen-

cia en el lugar de una impor-
tante cantidad de productos
vencidos, latas de conserva a-
bolladas, lácteos para consumo
infantil y de lactantes que habí-
an expirado en el mes de abril
y en 2018. Además, se hallaron
bebidas alcohólicas, productos
congelados y embutidos en mal
estado.

El Dr. Carlos Festa, titular

del Juzgado de Faltas N° 2,
describió que tras recepcionar-
se la denuncia a través de la O-
MIC se pidió la colaboración
de los inspectores de Control
Urbano. “Nos hemos encontra-
do con la veracidad de la de-
nuncia recibida y la necesidad
no solo de clausurar el nego-
cio, sino también de secuestrar
alrededor de 600 kilos de mer-
cadería”, planteó, indicando
que en el local había “bebidas
lácteas para niños de 2, 3 y
hasta 4 años, latas oxidadas,
bebidas alcohólicas vencidas,
arroz con gorgojos y vencida

su fecha de envase”, mercade-
ría que será destruida.

Por su parte, la responsable
de la OMIC, Fernanda Biasi
sostuvo que el operativo apun-
tó a determinar si en el local se
estaba infringiendo la Ley del
Consumidor y por otro lado si
se contaba con la habilitación
correspondiente.

“Nos encontramos con una
situación que ponía en riesgo la
salud de los vecinos, sobre to-
do de niños y bebes debido a
que la mayoría de los produc-
tos vencidos eran leches para
menores”, indicó Biasi, quien

añadió que luego de la verifica-
ción transmitió la novedad al
Juzgado de Faltas con sede en

Villa Argüello, que tiene com-
petencia sobre los derechos del
Consumidor.
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El Municipio clausuró supermercado sobre Avenida 122
Inspectores de la comuna advirtieron que el
comercio expendía productos vencidos y en
mal estado, por lo que además se decomisaron
alrededor de 600 kilos de mercadería.  

#ESTACIÓNBERISSO

Llega a la ciudad una Feria Itinerante de Conocimiento

Muestra itinerante policial desembarcó en el Parque Cívico



Luego de presentar una
serie de síntomas, incluido un
alto cuadro febril, un chico de
siete años que asiste a la Es-
cuela 14 fue sometido a una
serie de estudios con el fin de
determinar si se estaba frente
a un caso de Gripe A H1N1.
La muestra remitida a Región
Sanitaria XI arrojó a inicios
de semana resultados positi-
vos por lo que el pequeño pa-
ciente quedó internado en el
Hospital de Niños de La Plata,
mientras que se decidió sus-
pender las clases en la escuela

de El Carmen.
El Secretario comunal de

Salud, Alberto Augstaitis, ex-
puso que frente a estos casos lo
que se sugiere es el aislamiento
transitorio del paciente. Al tra-
tarse de una enfermedad viral,
planteó, el tratamiento estable-
ce reposo y recomienda para el
entorno el permanente lavado
de manos y de utensilios.

Finalmente, el funcionario
subrayó la importancia de va-
cunarse contra la gripe, funda-
mentalmente en el caso de me-
nores de 2 años, mayores de

65, embarazadas y personas
con patologías crónicas como
enfermedad cardíaca, hiper-
tensión arterial, problemas
respiratorios o asmáticos, pro-

blemas renales, hepáticos,
neurológicos. “Todos estos
son factores que aumentan el
riesgo de padecer un cuadro
gripal”, señaló.
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Encontraron el cuerpo del pescador desaparecido
El jueves de la semana pa-

sada, personal de fuerzas de se-
guridad y rescate afectado al
rastrillaje que buscaba pistas
del pescador Juan Lezcano
Monzón -desaparecido en la
zona del arroyo El Pescado el
pasado domingo- halló un
cuerpo en dicho curso de agua.

Fuentes ligadas a la bús-
queda indicaron que el hallaz-
go se efectuó en el área de pla-
ya Municipal, en la que el pes-
cador había sido visto por últi-
ma vez, a unos setecientos me-
tros de Ruta 15 en dirección al
río. Hacia el mediodía, las ac-
ciones estaban orientadas a ex-
traer el cuerpo del río para so-
meterlo a las pericias de rigor,

con el fin de certificar la identi-
dad y las causales de muerte. A
primera hora de la misma tar-
de, fuentes de la seccional poli-
cial Berisso Segunda confirma-
ron que el cadáver hallado era
el de Lezcano, observando que
el cuerpo salió a flote dada la
bajante que experimentó el río.
Las acciones se trasladaron
luego a la morgue policial, en
donde se efectuó la autopsia de
rigor, a partir de lo que dispon-
ga la UFI 11, que entiende en
el caso.

VARIOS DÍAS 
DE RASTRILLAJES

Lezcano, de 36 años, había

salido de su casa a la vera del
arroyo el domingo a la noche.
Eran cerca de las nueve e iba a
pescar junto a un amigo. Según
narró horas más tarde dicho a-
migo, la embarcación se dio
vuelta y él logró llegar hasta u-
na de las orillas, pero a Juan no
lo volvieron a ver. Tampoco a
la embarcación.

Los rastrillajes comenza-
ron el sábado por la mañana.
Defensa Civil, Bomberos,
Prefectura Naval y la Policía
Bonaerense iniciaron la bús-
queda por tierra y por agua.
En paralelo, familiares y ami-
gos también iniciaron su pro-
pia búsqueda.

Hernán, hermano de Juan,

mencionó que el pescador ha-
bía salido ya en la tarde y por
la noche se disponía a reto-
mar la actividad pesquera, pe-
ro no pudieron ganar metros
en el río porque el bote se
hundió cuando chocó contra
un árbol. “Juan hace 11 años
que está acá y conoce el río
como la palma de su mano.
Sabe nadar. Sabe cómo salir
del río”, señalaba en un alto
en la búsqueda dudando de la
posibilidad de que se hubiera
ahogado.

Conforme avanzaron los
días se fue ampliando el radio
de búsqueda. También se so-
brevoló el área con un dron.
“Se busca por zonas. Hace-

mos un rastrillaje por el fon-
do del río con dos embarca-
ciones de Defensa Civil”, ex-
plicaba en las últimas horas
Conrado Barrueco, Coordina-

dor de Defensa Civil. Por su
parte Bomberos colaboró con
la búsqueda por agua y por
tierra, cubriendo un radio de
alrededor de 900 metros.

Caso de Gripe A en El Carmen
Peña en el Ateneo 
Néstor Kirchner

Este viernes a partir de las 20:00, el Ateneo Néstor
Kirchner (Carlos Gardel casi Montevideo) será escena-
rio de una peña para conmemorar el 209º Aniversario
de la Revolución de Mayo y para recordar a Héctor
Cámpora y Néstor Kirchner, que asumieron sus respec-
tivas presidencias un 25 de mayo.

El encuentro contará con música, proyección de au-
diovisuales y buffet a precios populares. Además, entre
los asistentes se sorteará un ejemplar del libro “Sincera-
mente” de Cristina Fernández de Kirchner.



Los pescadores no salen de
su asombro por la invasión de
pirañas en la costa del Río de
la Plata. Si bien aseguran que
el mismo fenómeno se pudo
observar el año pasado, en esta
oportunidad es mucho más no-
torio. Los cardúmenes se mue-
ven por las orillas. Desde el
malecón se ven las manchas
negras que forman. Atacan a

las carnadas y también a los
peces que intentan comerla.
Incluso algunas piezas llegan a
las manos del pescador con le-
siones producto de la especie
visitante. Cuando se pesca una,
la devuelven al agua. O queda
en la costa. Porque no se co-
men. Ni sirven como carnada.
Quienes frecuentan la activi-
dad pesquera esperan que pase

pronto el fenómeno, porque
llega la temporada de pejerrey
y las palometas “los correte-
an”. Entonces la actividad se
vuelve frustrante. Son de ta-
maño pequeño -unos diez cen-
tímetros- dicen los testigos.
Cómo los que salen en Entre
Ríos, pero más chicos. En la
panza se les ve un color amari-
llo y rojo. “Son molestas. De-
ben haber llegado con alguna
crecida. Quizá cuando baje la
temperatura se vayan”, expli-
caron los pescadores.

Las pirañas o palometas
son una especie muy común en
toda la cuenca del Paraná, don-
de conviven tres variedades de
la misma familia y del mismo
género que las pirañas del A-
mazonas y de otros ríos de Su-
damérica; en el Río de la Plata,
suelen verse en verano.

Julio Milat, responsable
del área municipal de Medio
Ambiente, explicó que la visita
obedece a la interesante diná-
mica del río. “Es un gigante
que tiene una diversidad muy
intensa. Que aparezcan palo-
metas tiene que ver con la tem-
peratura, con la calidez. Estos
días cálidos hacen que estén
por estas costas. No se van a
quedar. Cuando baje la tempe-
ratura o mueren o vuelven a su
ambiente original”, precisó.

El domingo por la madru-
gada, el espacio náutico “El
rincón del Kay” sufrió un in-
cendio, que conforme a lo que
evalúan sus propietarios, ha-
bría sido intencional. Las pér-
didas de la construcción situa-
da sobre el canal Saladero, u-
nos 500 metros al norte del
puente de Palo Blanco, fueron
totales.

“Todo el esfuerzo que los
socios y amigos hicimos fue en
vano. Tenemos una tristeza e-
norme. No podemos creer los
que nos pasó. Prendieron fuego
la casa de la sede náutica y la
destrucción fue total. Los da-
ños fueron totales, no quedó
nada”, expresaron al tomar co-
nocimiento de los efectos del

incendio los responsables del
emprendimiento. “Con mucho
dolor pedimos a las autorida-
des de Berisso como también
de la Prefectura Naval Argenti-
na que hagan lo posible para

esclarecer los varios eventos
delictivos que estamos tenien-
do los propietarios del delta de
Berisso, específicamente los
más cercanos a Palo Blanco”,
establecieron finalmente.

Invasión de pirañas en las costas
del Río de la Plata
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CRIMINAL Y VIOLADOR

Condena más condena
Walter Olmos, responsable del crimen de Marcela Basualdo y Jorge 
Torres, deberá sumar a su condena otros once años de prisión.

Walter Olmos, quien cumple condena en la Unidad Nº 9 por el asesinato de Marcela Basual-
do y Jorge Torres, fue condenado en un segundo juicio abreviado por el abuso sexual y acceso
carnal a Marcela. A partir de un acuerdo entre las partes, Olmos deberá cumplir 11 años más de
prisión con las condiciones que exigieron los familiares de las víctimas, es decir la unificación
de las causas, que la sentencia quede firme y que se sumen los años de cumplimiento efectivo
que serán en total 35. Familiares de la pareja asesinada cerraron así 14 años de lucha reclamando
justicia por el crimen ocurrido en el denominado “Camino Negro” de la localidad de Punta Lara.

Un espacio náutico arrasado por las llamas



La Sinfónica Municipal en 
el teatro Metro

Luego de brindar el último lunes un concierto en la iglesia
María Auxiliadora en adhesión a las Fiestas Patronales locales,
la Orquesta Sinfónica Municipal se presentará el lunes 27 a las
20:30 en el teatro platense Metro, ubicado en 4 entre 51 y 53,
con entrada libre y gratuita. Dirigida por Mariela Ferenc, la for-
mación presentará el mismo repertorio del concierto de esta se-
mana, con Pablo Romero (violoncello) y Matías Oliver (contra-
bajo) como solistas.

La Dirección municipal de
Cultura convocó a una Prueba de
Selección para la cobertura de ho-
ras de guitarra en la Orquesta Es-
cuela de Berisso, para los niveles
Inicial y Medio los martes de
17:00 a 19:00 en la EP 19 (6 entre
143 y 144) y los viernes de 17:00
a 19:00 en la EP 25 (126 entre 29
y 30). La inscripción puede reali-
zarse hasta el 28 de mayo a las
14:00 y las bases están disponi-
bles en Casa de Cultura.

#LLEVAME CON VOS

Por otro lado, los integran-
tes de la Orquesta continúan
con su campaña #llevame con
vos, consistente en un concurso
de fotografía en el cual estén
presentes los nuevos PINes de
la Orquesta escuela local. Las
bases se encuentran en el espa-
cio de Facebook de la Orquesta
Escuela Berisso.
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Este sábado a las 19:30, el
artista Ricardo Cohen, popular-
mente conocido como Rocam-
bole, visitará la sede de Casa
Abierta y Biblioteca Néstor
Kirchner (12 entre 166 y Mon-
tevideo) para presentar el libro
“Solos y de Noche / Crónicas
de Patricio Rey y sus redondi-
tos de Ricota”, que rememora
la trayectoria de dicho grupo,
paseando por sus discos, sus
‘misas’, su mística, afiches, a-
visos publicitarios, entradas,
manuscritos, listas de temas y
fotos de todos los recitales des-

de el hito de Huracán en 1993,
hasta ‘El Recital Que No Fue’.

Durante el encuentro, del
que también participará el dise-
ñador Germán Rimancus, se
proyectarán videos, se firmarán
ejemplares y se exhibirán y
pondrán a la venta serigrafías y
merchandising.

Escrito y recopilado por
Daniel Meroni y German Ri-
mancus, con prólogo del pro-
pio Rocambole, “Solos y de
Noche” contiene bocetos e i-
lustraciones hasta aquí inéditas
del artista, además hace refe-

rencia al proceso de diseño y
producción del packaging dis-
cográfico de Momo Sampler,
Último bondi a Finisterre, Luz-
belito y Lobo Suelto Cordero
Atado, proponiendo el acceso
mediante códigos QR a videos
y audios digitalizados y ofre-
ciendo además un catálogo de
todas las ediciones de discos y
casettes publicados.

La obra reúne crónicas so-
bre los conciertos que firmaran
destacados periodistas del rock
nacional como Claudio Klei-
man, Daniel Amiano, Oscar Ja-

lil, Pedro Irigoyen, Bruno La-
rocca, Maximiliano Fiorucci.
Además, porta un relato exclu-
sivo de Sergio Poli, destacado
músico que en algunas ocasio-
nes compartió escenario con la
banda.

Rocambole es artista plás-
tico, diseñador gráfico y profe-
sor de Bellas Artes. A fines de
los años ‘60 fue uno de los fun-
dadores en La Plata de “La Co-
fradía de la Flor Solar”. Bajo el
seudónimo de Rocambole fue
el creador de la propuesta grá-
fica de Patricio Rey y sus Re-

donditos de Ricota (artes de ta-
pa de todos los discos, afiches
y entradas). En los últimos
tiempos, entre otras cosas, fue
el encargado de dibujar el logo
del Festival Cosquín Rock.

A la propuesta se sumará
desde lo culinario el emprendi-
miento “La Orgásmica Ham-
burguesa”, que ofrecerá ham-
burguesas artesanales a precios
económicos.

“Solos y de noche”, con el sello de Rocambole

Cobertura de horas de guitarra en la Orquesta Escuela

Actividad coral
El martes 28 a las 15:30, el Coro Alegría de la Dirección

municipal de Cultura actuará en el Centro de la tercera edad
Almafuerte (8 y 156 N), en donde presentará un repertorio
con canciones de folklore y tango.

Dirigida por Sergio Mola, la formación venía de presen-
tarse el pasado fin de semana junto al grupo Coral Berisso
en sede de la EP 1. Este último coro, además, se presentaba
al cierre de esta edición en el Centro Gallego de La Plata.



Del 26 al 30 de mayo, Mi-
lagros Sara participará en Cór-
doba del 4º Festival Nacional
de la Flauta Traversa. Antes
de partir, la flautista fue reci-
bida por el intendente Jorge
Nedela, quien le entregó un
subsidio para ayudarla a coste-
ar parte de los gastos de trasla-
do y alojamiento.

“Vengo siguiendo el Festi-
val desde sus inicios por You-
Tube y ahora voy a poder parti-
cipar para seguir aprendiendo”,
mencionó Sara tras el encuen-
tro en la intendencia, agrade-
ciendo el apoyo y revelando

que de otra forma hubiera sido
difícil acceder a la experiencia.

A la vez, contó que conoció
el instrumento hace nueve años,
mientras estudiaba en la Escue-

la Primaria 6. “Iba al recreo y
escuché un sonido que me lla-
mó la atención, me acerqué para
ver qué era y vi al profesor en el
escenario”, reveló.
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El último sábado, el clima
finalmente acompañó y pudo
concretarse la varias veces re-
programada primera edición
del Festival del Monte. El en-
cuentro tuvo lugar en la quinta
de Miguel, ubicada en calle 3
de Abril (‘camino de los borra-
chos’), entre 66 y el camino a
playa Bagliardi, y reunió a ve-
cinos, productores locales y ar-
tistas, que honraron a un terri-
torio que los inspira, cobija y
alimenta.

Se contó con una muestra
fotográfica a cargo de Ricardo
Cadenas; la música en vivo lle-
gó de la mano de un dúo inte-

grado por miembros de La
Gramilla, el dúo Tierra Negra
y la Vasija de piedra. También
participaron productores del
Mercado de la Ribera, cocine-
ros y artesanos e integrantes
del Centro Cultural Pacha Ma-
ma de Los Talas.

Uno de los momentos más
emotivos de la jornada tuvo
que ver con la entrega de reco-
nocimientos a familias con a-
ños de presencia en el Monte y
la plantación de un nuevo ár-
bol.

Más allá de la propuesta ar-
tística, el Festival -organizado
por la Asociación de Producto-

res y Elaboradores Frutihortí-
colas, la casa isleña Haroldo
Conti y varios artistas- permi-

tió a numerosos vecinos com-
partir charlas y actividades
propias de un fogón.

Se realizó el primer Festival del Monte

Hacia el Festival Nacional de 
la Flauta Traversa

Fogón, pericón y peña por 
el Día de la Patria

Alfonso 
Markus y
cuentos de un
‘viejo verde’

Para el 7 de junio a las
18:30 está programado el acto
de presentación del libro de Al-
fonso Markus “Cuentos de un
viejo verde” (Lemu Montún E-
diciones). El encuentro tendrá
lugar en la Casa del Tango de
La Plata (43 entre 3 y 4) y con-
tará con la participación de
Mario Cisterna Lagos, quien
interpretará en la oportunidad
una serie de tangos.

Este sábado desde las
11:00  la Asociación Civil de
Artistas de Berisso llevará a-
delante en el club Villa Espa-
ña (23 y 162 N) una gran pe-
ña por el 25 de Mayo. Actua-
rán Marisa Melián, José Rey-
noso, Elvio Coronel, Mingo e
Isabel Acuña, Matías Serra-
no, Llaj Taymanta, Chango
Bazán y el conjunto munici-
pal de danzas folklóricas. Du-
rante la jornada se bailará
también un gran Pericón Na-
cional, que tendrá como bas-
tonero a José Luis Redondo.
Participarán además Eduardo

Escalada (locución) y Marce-
lo Luna (sonido).

FOGÓN PREVIO

Esperando ‘el sol del 25’,
este viernes desde las 21:00, la
citada Asociación propondrá
un “Fogón del Arte” en 54 en-
tre 7 y 8 de La Plata. Actuarán
allí Marisa Melián, José Rey-
noso, Elvio Coronel, Mingo e
Isabel Acuña, Matías Serrano y
el conjunto municipal de dan-
zas de Berisso, a cargo de Juan
Carlos Luna. La locución esta-
rá a cargo de Javier Romano.
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Estrella le ganó a Comunidad Rural y se trepó a lo más alto de la tabla
Estrella de Berisso derrotó

en el José Manuel Vicente por
2 a 0 a Comunidad Rural y se
trepó a lo más alto en la tabla
de posiciones de la Liga de la
región.

A los siete minutos del com-
plemento, con un gol de gran
factura, Ignacio Olivera abrió la
cuenta. Lo definió tres minutos
más tarde Ezequiel Sosa, esta-
bleciendo un justo pero trabajo-
so triunfo de la Cebra.

El partido arrancó con los
albinegros asumiendo el prota-
gonismo. Sin embargo, el equi-
po de Los Hornos, bien planta-
do en defensa, le complicó la
tarea a los volantes de Estrella,
y le cortó buena parte de su cir-
cuito futbolístico.

En esos primeros momen-
tos, quien sorprendió fue la vi-
sita, que a los 10 minutos obli-
gó a una extraordinaria tapada
de Alan Riel, tras remate de E-
manuel Carrera. El equipo de
Berisso respondió con un par
de estocadas, que siempre en-
contraron bien parado a Gonza-
lo Mottura, el uno de Comuni-
dad Rural.

Con una marca asfixiante
sobre Matías Samaniego y los
laterales bien cubiertos, a Es-
trella le costó entrar en posicio-
nes ofensivas y por ello la visi-
ta pudo mantener el cero en los
primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, el a-
rranque de la Cebra fue demo-
ledor ya que a los 7 minutos y a
la salida de un tiro de esquina,
Olivera capturó la pelota, la
dominó con el pecho y sacó su
letal remate al arco, que venció
la resistencia del arquero de los
hornenses, para poner el 1 a 0
que permitió alejar cualquier
duda en 8 y 169.

Unos minutos después,
sobre los 10 y tras una buena
jugada colectiva, Ezequiel
Sosa venció nuevamente la
valla de Comunidad Rural y
le dio al equipo berissense la
tranquilidad de administrar el

tiempo y la pelota.
Es cierto que en los últimos

minutos de partido, los dirigi-
dos por Jorge Maderna tuvie-
ron algunas chances de descon-
tar. Pero entre la buena actua-
ción de Riel bajo los tres palos,
y la orfandad de ideas del con-
junto visitante, el resultado no
se movió. También Estrella pu-
do haber aumentado la ventaja,
pero fracasó en la definición.

En definitiva, una pro-
ducción que lo deja compar-
tiendo la punta del torneo con
Unidos de Olmos, y esperan-
do sumar de a tres cuando vi-
site a Villa Lenci, el próximo

fin de semana.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benítez; I. Bo-

zok; B. Vega; E. Lòpez; I. Oli-
vera; J. Garibaldi; M. Samanie-
go; E. Oviedo; E. Sosa; S. Be-
nítez. DT: Leandro Sarco

Comunidad Rural 0
G. Mottura; I. Iuvale; S.

Sanay; M. Di Bairro; M. Pa-
lumbo; C. Quiroga; F. Díaz; E-
duardo Carrera; Emanuel Ca-
rrera;  S. Rosado; F. Beron.
DT: Jorge Maderna

Goles: ST 7’ I. Olivera (E);
10’ E. Sosa (E)

Cambios: En Estrella, P.
Garrido por M. Samaniego; L.
Toledo por E. Oviedo. En Co-
munidad Rural, L. Flores por I.
Iuvale; M. Carapiteny por S.
Rosado

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: José Manuel Vi-

cente (Estrella)

RESULTADOS

En los partidos de la octava
fecha se registraron los si-
guientes resultados: Estrella de
Berisso 2 - Comunidad Rural

0; Las Malvinas 2 - Porteño 0;
CRIBA 0 - Nueva Alianza 1;
Everton 0 - Unidos de Olmos
1; CRISFA 2 - Curuzú Cuatiá
1; Asociación Brandsen 1 - San
Lorenzo de Villa Castells 1;
Centro de Fomento Ringuelet 2
- Círculo Tolosano 0; ADIP 4 -
Villa Lenci 0.

POSICIONES

Unidos de Olmos y Estre-
lla de Berisso 18; ADIP, Aso-
ciación Nueva Alianza y
CRIBA 17; Las Malvinas 16;
Porteño 14; Asociación Coro-
nel Brandsen, Everton y San
Lorenzo de Villa Castells 10;
CRISFA 9; Centro Fomento
Ringuelet 7; Curuzú Cuatiá
5; Comunidad Rural y Círcu-
lo Cultural Tolosano  4; Villa
Lenci 2.

PRÓXIMA FECHA

Por la novena fecha se dis-
putarán los siguientes cotejos:
Villa Lenci - Estrella de Beris-
so; Curuzú Cuatiá - Asociación
Brandsen; Asociación Nueva
Alianza - ADIP; Círculo Tolo-
sano - Las Malvinas; Comuni-
dad Rural - Centro de Fomento
Ringuelet; San Lorenzo de Vi-
lla Castells - Everton; Unidos
de Olmos - CRIBA; Porteño -
CRISFA.



Villa San Carlos no tuvo u-
na buena actuación en la 38ª fe-
cha del torneo de la Primera C y
cayó por 1 a 0 frente a Cañuelas,
resultado que no le permitió me-
jorar su clasificación en el Re-
ducido y lo colocó  en la difícil
misión de definir la búsqueda
del tercer ascenso a la B Metro-
politana fuera de Berisso.

El Celeste no sólo perdió
los tres puntos en juego. Ade-
más cayó a la séptima posición
en la tabla general de posicio-
nes, ubicación que lo llevó a te-
ner que jugar su ilusión del as-
censo de visitante y ante un rival
complicado como lo es Mid-
land, que hace apenas un par de
semanas lo derrotó en Libertad
por 2 a 0.

Con un penal que convirtió
Rodrigo Sánchez a los 28 minu-
tos del primer tiempo, el con-
junto albirrojo se quedó con los
tres puntos ante un equipo beris-
sense sin volumen de juego, que
en los 90 minutos casi no in-
quietó al portero de los tambe-
ros.

Desde el inicio y a pesar de
sus limitaciones, Cañuelas se hi-
zo dueño del partido, manejó la
pelota en mitad de la cancha y
encontró huecos donde filtrarse

en una defensa villera permea-
ble. Ya a los dos minutos de jue-
go tuvo su primera chance de a-
brir el tanteador luego que Cris-
tian Soria corrió varios metros
con la pelota dominada y quedó
cara a cara con Nicolás Tauber,
estrellando su remate en el pos-
te.

A partir de esa jugada, el e-
lenco que conduce tácticamente
Jorge Vivaldo se vio superado
en todas sus líneas y el tambero
empezó a llegar con asiduidad al
arco villero, por eso no extrañó
que a los 27 minutos se rompie-
ra el cero. Otra vez Soria ingre-
só en soledad en el área beris-
sense y a Manuel Molina no le
quedó otro recurso que derribar-
lo, por lo que el árbitro Jonathan
De Oto marcó penal para el e-
lenco dueño de casa, que luego
Rodrigo Sánchez transformó en
gol.

Pese a la desventaja, el e-
quipo berissense no logró reac-
cionar y tuvo problemas para
hacerse de la pelota y llegar con
riesgo al arco de Cañuelas. Re-
cién en los minutos finales de e-
sa primera etapa se acercó con
un tiro libre ejecutado por Ale-
xis Alegre que se estrelló en el
travesaño. Unos minutos des-

pués, un cabezazo de Martín
Troncoso se fue apenas por arri-
ba del horizontal.

En el complemento y pro-
ducto de la necesidad de sumar
puntos para mejorar su clasifica-
ción al Reducido, la Villa salió
con más fuerza a buscar el em-
pate, aunque siguió sin el volu-
men suficiente de juego para in-
quietar a la defensa albirroja.

Pese a esa mayor predispo-
sición ofensiva y de tener más
tiempo la pelota en su poder,
Cañuelas continuó metiendo rá-
pidos contragolpes y mantuvo
activo a Tauber. Además, los di-
rigidos por Nicolás Iñiguez tu-
vieron dos remates en el trave-
saño y un gol anulado por posi-
ción adelantada, por lo que bien
podían haber aumentado su ven-
taja.

En los últimos 15 minutos
de juego fue cuando la Villa pu-
do mantener en su propio cam-
po a los locales, y aun sin tener
mucha claridad, a puro fervor,
creó un par de chances claras
para empatar. Primero un centro
de Federico Slezack encontró a
Ezequiel Aguimcer en plena
función de atacante, aunque su
remate fue bien controlado por
el portero de Cañuelas. Ya sobre

el final mismo del encuentro,
Matías Brianese ensayó un re-
mate desde la puerta del área
que se fue apenas desviado.

Una derrota que dolió, ya
que mostró una pobre actuación
del equipo berissense y sobre to-
do dejó muchos interrogantes de
cara al inicio del torneo reduci-
do para buscar la última chance
de ascenso a la B Metropolitana.

LA SÍNTESIS

Cañuelas FC 1
Leonardo Morales; Gabriel

Gilé; Aldo Pedro; Pablo Lucero;
Matías Maidana; Natanael Guz-
mán; Franco Quinteros; Ema-
nuel Trejo; Santiago Sosa;
Cristhian Soria; Rodrigo Sán-
chez. DT: Nicolás Iñiguez.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel

Molina; Federico Slezack; Eze-
quiel Aguimcer; Iván Massi; A-
lexis Alegre; Ignacio Oroná; Ig-

nacio Guerrico; Alejandro Lu-
gones; Martín Troncoso; Sa-
muel Portillo. DT Jorge Vival-
do.

Gol: PT 28’ R. Sánchez de
penal (C)

Cambios: En Villa San Car-
los, M. Brianese por S. Portillo;
C. Risko por I. Guerrico; R. Ve-
ra por M. Troncoso. En Cañue-
las FC, F. Onetto por F. Quinte-
ros; L. Vides por N. Guzmán;
G. Grecco por R. Sánchez

Árbitro: Jonathan De Oto

RESULTADOS

La última fecha del torneo
de la Primera C dejó los siguien-
tes resultados: Cañuelas FC 1 -
Villa San Carlos 0; Berazategui
2 - Argentino de Quilmes 1; De-
portivo Merlo 1 - Sportivo Ba-
rracas 1; Sportivo Italiano 0 -
Ferrocarril Midland 2; El Porve-
nir 1 - Luján 1; Ituzaingo 1 - Ge-
neral Lamadrid 1; Excursionis-
tas 0 - Deportivo Laferrere 0;
Central Córdoba 0 - Sportivo
Dock Sud 1; Leandro N. Alem 1
- San Martín de Burzaco 1; Vic-
toriano Arenas 0 - Deportivo
Armenio 2.

POSICIONES

Argentino de Quilmes 69*;
Deportivo Armenio 67*; Sporti-
vo Dock Sud 66;** Deportivo

Laferrere 61**; Excursionistas
57**; Ferrocarril Midland 55**;
Villa San Carlos 54**; Luján,
Deportivo Merlo y Berazategui
50**; Sportivo Italiano 49; El
Porvenir 48; Ituzaingo 44; Le-
andro N. Alem, General Lama-
drid y Central Córdoba 43; San
Martín de Burzaco y Cañuelas
FC 38; Sportivo Barracas 32.

(*) Ascendieron directa-
mente a la B Metropolitana

(**) Clasificados al Reduci-
do

CUARTOS DE FINAL 
DEL REDUCIDO

Los cruces por cuartos de fi-
nal del torneo Reducido serán:
Ferrocarril Midland - Villa San
Carlos; Deportivo Laferrere -
Deportivo Merlo; Excursionis-
tas - Luján y Sportivo Dock Sud
- Berazategui o Sportivo Italia-
no. Esta última plaza depende
del partido que Berazategui y S-
portivo Barracas iban a jugar
tras el cierre de esta edición. Es
que dicho cotejo definiría qué e-
quipo desciende a la Primera D.
De ser Berazategui, se allanará
el camino de Sportivo Italiano
para convertirse en el último
clasificado.

(Fotos: Prensa Villa San
Carlos)
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La Villa cayó ante Cañuelas y empieza el reducido visitando a Midland
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ZONA B1 DEL BÁSQUET DE LA APB

Un triunfo ante Juventud puso a
Hogar entre los de arriba

Hogar Social volvió a ha-
cerse fuerte en Montevideo y 3
y venció a Juventud por 93-59
en el certamen de la zona B1 de
la APB. Un gran trabajo colec-
tivo del equipo que conduce el
“corcho” Pérez, que estuvo in-
tenso en los 40 minutos y que
tuvo a Crivaro como su figura.

En el inicio del partido, el
conjunto visitante arrancó cer-
tero con el aro y anotó el pri-
mer triple del juego, pero rápi-
damente el Verde berissense se
repuso y pasó al frente tanto en
el juego como en el tanteador.
Durante el resto de los prime-
ros 10 minutos, los de Berisso
pudieron establecer una buena
diferencia (25-14).

En el segundo cuarto, el
conjunto berissense continuó
con el buen juego, mientras que
Juventud no pudo contrarrestar
el trabajo de equipo del Hogar.
De todas formas, en el resulta-
do todo fue muy parejo y el lo-
cal marcó un 16-15 que dejó el
global en 41-29.

En el complemento el jue-
go se hizo de ida y vuelta, con
buenas ofensivas que sin em-
bargo no ofrecieron variantes
significativas en el resultado,
hasta que los de Pérez volvie-
ron a ajustar las marcas  y con
un buen pasaje consiguieron

marcar claras ventajas en un
cuarto que finalizó 33-9, con
un score  global de 74-38.

En el último chico, los pla-
tenses siguieron sin poder con-
trarrestar el andar de los verdes
y en el cierre del partido, si
bien Juventud, pudo descontar
la ventaja y ganar por 21-19, el
resultado final favoreció a los
de Berisso por 93-59.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 93
Zago 8; Rodríguez Lambre

11; Bilos 12; Ochoa 7 y Criva-
ro 17 (FI); Robador; Zanassi
14 (X); Lucaccini 9; Vieyra 7;
Scognamillo 2; Valenti 2 y Pa-
tiño 1. DT: Gustavo Pérez.

Juventud 59
Quijada 10; Solís; Pascual

15; Gómez 7 y Peña 3 (X)
(FI);Casa 5; Trifaró; Breide 10;
Merino 6 (X) y Fonzalido 1.
DT: Jonathan Cabelli.

Árbitros: Franco Ronconi -
Mario De La Prieta.

Estadio: Hogar Social.

Se corrió una nueva edición
de la maratón “Tres Ciudades”

Se corrió el último do-
mingo la 33ª edición de la
maratón “Tres Ciudades”, or-
ganizada por el Círculo de A-
tletas Veteranos Platenses
con el acompañamiento de
las áreas de Deportes de los
municipios de la región.

La prueba de 21 kilóme-
tros, que contó esta vez con
más de quinientos inscriptos,
tuvo en Karina Guernica y
Federico Vázquez a los beris-
senses que obtuvieron los
mejores tiempos en damas y
en caballeros.

Actividad en Villa Argüello por el Día de la Hipertensión
El equipo de la Unidad

Sanitaria 19 de Villa Argüe-
llo llevó a cabo una jornada
de capacitación en el marco
del Día Mundial de la Hiper-
tensión (HTA). Durante el
encuentro, del que participa-
ron integrantes vecinos y u-
suarios del sistema de aten-
ción primaria de la salud, la
médica clínica Verónica He-
redia y la nutricionista Agus-
tina Curatnik contribuyeron a

la mejora de hábitos alimen-
tarios para la prevención de
HTA, sensibilizaron sobre
los beneficios que conlleva
reducir el consumo de sal y
promovieron estrategias ali-
mentarias a través de conse-
jería nutricional.

La hipertensión arterial
es una enfermedad frecuente
que afecta a un tercio de la
población adulta. Se produce
por el aumento de la fuerza

de presión que ejerce la san-
gre sobre las arterias de for-
ma sostenida. Es una enfer-
medad que no da síntomas
durante mucho tiempo y, si
no se trata, puede desencade-
nar complicaciones severas
como infarto de corazón, ac-
cidente cerebrovascular, da-
ño renal y ocular, entre otras
complicaciones. Se puede e-
vitar si se controla adecuada-
mente.

FORMACIÓN DE PROMOTORES DE SALUD

También dieron comienzo en los últimos días los en-
cuentros de capacitación destinados a promotores de salud
en el Centro de Fomento Nueva Villa Argüello. Estas ins-
tancias de formación son organizadas por el Departamento
municipal de Odontología, dependiente de la Secretaría de
Salud, a través de las odontólogas Marta Secreti y Samanta
Cainzos. En el primero de los encuentros, la licenciada en
Biología Paula Chiodo se refirió a enfermedades transmiti-
das por vectores (mosquitos y roedores).
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El 25 de mayo de 1976 se
instalaba sobre las márgenes
del Canal Saladero el Club
Náutico Ciudad de Berisso.
En conmemoración de su 43º
Aniversario, la institución ho-
menajeará a los pioneros del
deporte náutico de la zona con
una serie de eventos que este
sábado tendrán como epicen-
tro la sede de Génova 5003.

A las 10:00, se largará en

Rada La Plata - Marcas Fijas
la Regata Domingo ‘Mingo’
Lopresti, para Series A, B, C,
D, E, F y M, esta última sujeta
a condiciones climáticas. Las
inscripciones podrán realizar-
se hasta este viernes a las
18:00 con un costo de $1.100
para clases A y B, $900 para
C y D, y $700 para E, F y M.
La Inscripción incluye dere-
cho a participación de la Re-

gata, uso de las instalaciones
del Club y tercer tiempo con
parrilla y bebidas. Para formu-
lar consultas se puede llamar
al 464-1185 o escribir a comi-
s i o n d e r e g a t a . c n b -
@gmail.com.

También desde las 10:00,
la sub-comisión de canotaje y
remo de la institución propon-
drá una actividad recreativa y
abierta a las familias denomi-

nada ‘Búsqueda del tesoro’,
donde distintos grupos de pa-
listas navegaran por la zona
del Delta berissense con el ob-
jetivo de buscar un ‘tesoro’,
guiados a través de distintas
pistas que deberán encontrar
en el curso de su navegación.

Para cerrar los festejos,
desde las 17:00 se compartirá
con socios e invitados un cho-
colate caliente a la canasta.

CON REGATA, BÚSQUEDA DEL TESORO Y CHOCOLATE CALIENTE

El Náutico Berisso festeja sus 43 años

Con una delegación de más
de cuarenta bailarines, el grupo
de danzas Poznan Przyjaciel de
la Unión Polaca en Berisso par-
ticipará este fin de semana del
“Primer Encuentro Internacio-
nal de Danzas Polacas”, a reali-
zarse en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones. En com-

pañía de integrantes de Comi-
sión Directiva, padres, madres y
colaboradores, los bailarines
presentarán danzas de Krako-
wiak, Gural, Lowicz y Lublin,
compartiendo su estadía con
grupos provenientes de Misio-
nes, Capital Federal, Chaco, Pa-
raguay y Brasil.

La Unión Polaca 
en Misiones

Este sábado comenzará la
nueva era de “Armour Craft
Beer”, cervecería ubicada en
16 y 165 que tras un cambio
de firma anuncia una pro-

puesta totalmente renovada.
Tras la reapertura, el local
permanecerá abierto de mar-
tes a domingo a partir de las
19:00.

“Armour” reestrena

El Centro de la Tercera E-
dad de Almafuerte programa pa-
ra el 2 de junio su próximo al-
muerzo. Las tarjetas están a la

venta en la sede de 8 y 156 N los
martes de 14:00 a 17:00. Tam-
bién se puede solicitar informa-
ción llamando al 461-4188.

Tercera edad de Almafuerte

El 9 de junio, el Centro de
Abuelos de Villa Argüello o-
frecerá una excursión a la
Quinta “La Elsita” de La Reja.
Desde la institución se informó
que por razones operativas,
quienes reservaron pasajes de-
berán tenerlos pagos antes del
30 de mayo y podrán retirarlos
de la sede de 126 Nº1420 entre

61 y 62.
Otras actividades próximas

son el almuerzo del 23 de junio
con el que se celebrará el Día
del Padre y viajes a Termas de
Río Hondo (25 de agosto) y
Corrientes y Chaco (primera
semana de octubre). Para con-
tar con más información se
puede llamar al 483-6619.

Centro de Abuelos 
de Villa Argüello



SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 21

CONCEJO CONSULTIVO 
DE ADULTOS MAYORES

En el 209 Aniversario de la fiesta del
25 de mayo, saludamos a la Comuni-
dad de Berisso, uniéndonos en el fes-
tejo de la Patria

CUMPLEAÑOS
MARÍA ROSA DIPAOLO “TITI”

Hoy 24 de mayo cumple 91 años, la
querida Titi. Su hijo Carlos que la ado-
ra, le desea una pronta recuperación y
más años de vida. El resto de su fami-
lia, la olvidó por cumple desde hace a-
ños.

Fuerza Mami, Carlos Zein

En el marco de una visita a
la Argentina que comenzó hace
algunas semanas, la imagen pe-
regrina de la Virgen de Fátima
(una de las trece del santuario
en Portugal) llegará la semana
entrante a la ciudad de Berisso.

La denominada “Misión Fá-
tima Argentina” surgió por inicia-
tiva de un grupo de laicos perte-
necientes a distintos movimientos
de la Iglesia unidos por la devo-
ción mariana. Según se informó,
dicha misión se extenderá hasta
mediados de 2020, con el objeti-
vo de recorrer distintas diócesis
del país y visitar a los fieles devo-

tos de la advocación.
La llegada a Berisso está

prevista para el miércoles 29 a
las 12:30 y la recepción será en
Avenida 66 y Montevideo, des-
de donde partirá una caravana
con bomberos y autos que re-
correrá distintas parroquias
hasta llegar a la parroquia Ma-
ría Auxiliadora.

A las 15:30 de la misma
jornada comenzará una nueva
caravana que pasará por cole-
gios confesionales y otras insti-
tuciones y a las 17:30 se reali-
zará una recepción en el playón
del Centro Cívico.

Luego del rezo del rosario,
comenzará a las 18:45 una pro-
cesión con antorchas hacia Ma-
ría Auxiliadora, en donde a las
19:00 se celebrará misa y de
21:00 a 24:00 se compartirá u-
na vigilia junto a la Virgen.

Para el jueves 30 están pro-
gramados el rezo de laudes
(5:30) y dos misas (6:00 y
11:30). A las 12:30, se despe-
dirá a la visitante. Para conocer
más acerca del cronograma de
actividades de la misión en Ar-
gentina se puede visitar en In-
ternet el sitio www.misionfati-
maargentina.com.

Llega a la ciudad la Virgen de Fátima

Fiestas patronales 
en María Auxiliadora

Locro Patrio del CEVECIM
El Centro de ex-Soldados Conscriptos Combatientes en y por

Malvinas (CEVECIM) ofrecerá este sábado 25 de mayo un nuevo
“Locro Patrio” en su sede de 8 Nº 3750 (entre 159 y 160). La ven-
ta de las porciones, que se elaborarán en la cocina de campaña con
que cuenta la organización malvinera, se realizará desde las 12:30
hasta agotar la capacidad de la citada cocina.

Los recursos que se reúnan serán utilizados luego para seguir
avanzando con las reformas edilicias y mejoras previstas en la se-
de de la entidad. Las porciones tendrán un valor de $150 y se ser-
virán en bandejas plásticas, aunque quien lo prefiera podrá acer-
carse con su propio envase.

Este viernes se celebra
el Día de María Auxiliadora,
patrona de Berisso. A las
17:00, Montevideo y 3 será
el punto de encuentro para
dar inicio a la procesión que
culminará en la parroquia.
Luego de la misa, de la que
participará el obispo Víctor
Fernández se compartirá una
convivencia a la canasta en
el colegio parroquial.

ASUETO MUNICIPAL

En el marco de la cele-
bración, la jornada de este
viernes fue declarada por el
Intendente no laborable para
la administración pública lo-

cal. También será feriado
optativo para el Banco Pro-
vincia, la industria, el co-
mercio y otras actividades
que se desarrollan en el dis-
trito. El asueto no alcanza a
las instituciones educativas
del distrito, las cuales debe-
rán desarrollar su actividad
de manera normal.

MISA POR ENFERMOS
Y AFLIGIDOS

El lunes 27 a las 18:00,
en tanto, el padre Juan José
Oliveto oficiará en el templo
de 10 entre Montevideo y
166 una misa por enfermos
y afligidos.



Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
*Casa 13 BIS e/ 168 y 169 2 dor, liv,
com, baño, lav $ 12.500.-
*Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
*Dpto. Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1
dor, liv, com, 
*Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño $ 6.500.-
*Dpto. 16 e/ 164 y 165 “Dpto. 4” 2
dor, liv-com, coc, baño $ 10.800
*Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón 
$ 9.000
*Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
*Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”: 2
dor, coc, com, baño $ 5.500
*Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) 
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JUAN VALUNTAS 17/05/19
Los miembros de la Comisión Directiva e Integrantes de la Sociedad Lituana Ca-
tólica, cultural y de socorros Mutuos Mindaugas, manifiestan profundo dolor
por el fallecimiento de quien fuera socio y colaborador de la Institución, acom-
pañando a su esposa, hijos y nietos en este triste momento.
Rogamos una oración por el descanso de su alma.

Nueva Vida
La flamante comisión directiva del Centro Nueva Vi-

da experimentó su alegría por la presencia de alrededor de
trescientas personas en la cena y baile mensual que ofre-
ció el 18 de mayo. El próximo encuentro de estas caracte-
rísticas fue programado para el 15 de junio y las reservas
pueden realizarse en forma anticipada en la sede de Ruta
15 y calle 100.

Señor de los Milagros 
de Mailín

Este sábado a las 17:00, se oficiará en la parroquia Nuestra
Señora de Luján (23 y 163) una misa por enfermos, afligidos y a-
gradecimientos invocando al Señor de los Milagros de Mailín. A
su término, el padre Mario realizará imposición de manos y un-
ción y bendición con aceite santo de Nuestra Señora de Luján.

Centro 8 de noviembre
El Centro de jubilados y pensionados 8 de noviembre continúa

ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Villa Carlos Paz, Merlo,
Puerto Madryn, La Rioja y Catamarca, Bariloche, San Martín de
los Andes, Norte Clásico, Termas de Río Hondo, Tigre (23 de ju-
nio), un Día de Campo (7 de julio). Para efectuar consultas se pue-
de llamar al 464-7592 o concurrir lunes, miércoles y viernes de
9:30 a 11:30 a la sede gremial de 166 entre 12 y 13.

Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Coopera-
tivo programó para el 28 de
mayo una nueva entrega de
bolsones de PAMI en su sede
de 14 entre 165 y 166. En ma-
teria de turismo, se proyecta
para el 30 de junio una salida a
estancia San Cayetano (desa-
yuno, almuerzo y merienda, in-
cluida la bebida).

Jubilados de
ATE Ensenada

El Centro de Jubilados de
ATE Ensenada tiene previsto
viajar en la segunda quincena
de agosto a Termas de Río
Hondo. El tour constará de 10
días y 7 noches con traslado
en bus (8 días 7 noches en la
opción con viaje aéreo) y pen-
sión completa en el Grand
Hotel. Más información en la
sede de San Martín 383, de lu-
nes a viernes de 8:30 a 11:30
o llamando al 460-2398.



$ 10.000
*Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto. 1”:
1 dor, balcón, liv, com, coc, baño 
$ 6.300
*2 dptos. en 23 y 171 ambos de 1
dor, coc, com, baño $ 6.500 c/u

ALQUILER LOCALES BERISSO
*Local 8 e/ 152 N y 153: local chico 
$ 4.500 
*Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
*Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona es-
pecial $ 22.000
*Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
*Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
*Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
*Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.400.-
*Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2: 
$ 10.000.-
*Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 
$ 9.500.-
*Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 
$ 11.000
*Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416: 
$ 6.500.
*Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000.-
*Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
*Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, 
Tel. 4646518 - 4894183.-

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/16 y 17
Teléfono 464 3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. 
Consulte

* alquilo/ vendo 160 y 10 departa-
mento planta alta 1 dormitorio cocina
baño lavadero descubierto
* alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño lavadero patio
* alquilo 8 y 160 departamento plan-

ta alta interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño balcón
* alquilo Montevideo entre 39 y 40 2
locales 5 x 4 con baño y altillo ideal
cualquier destino
* alquilo 20 este y Montevideo casa 2
dormitorios cocina living comedor ba-
ño lavadero fondo 
* alquilo/vendo Montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* alquilo 45 entre 172 y 173 departa-
mento interno 1 dormitorio cocina li-
ving comedor baño garage parrilla
patio excelente estado

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

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria.

* Venta casa en Montevideo y 39, so-
bre lote de 10x30, 150 mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, títulos per-
fectos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, títulos perfectos.
100.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta casa quinta los talas, Monte-
video y 96, lote de 40x70, 80 mts cu-
biertos, parrilla y pileta. Títulos per-
fectos, oportunidad u$$ 70.000
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

* 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 Casa Quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Particular alquila local-depósito 200
m2, 4 casi Montevideo. WhatsApp
221 573 2690
* Alquilo mini dpto. 7,30 x 3m y ba-
ño. Luz, cable incluido. 1 garante en
blanco con recibo de sueldo. Sin ani-
males. Subsuelo. 34 Nº5040

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., ú-
nica mano, 127.000kms, papeles al
día. 424 4872 y 15 428 2397
* Gol Trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, VTV y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de A-
didas. Talle 41.5 Pido $1.600. Consul-
tar por WhatsApp o llamar 221 562
1687
* 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 y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Vendo 30 remeras blancas de algo-
dón. Talle M $2200. 221 522 6917 /
461 5298

* Se ofrece Sra. para cuidado de en-
fermos, niños, limpieza. Daniela. 221
428 7136
* Se ofrece Sra. responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para cuidado de an-
cianos hosp. Y domicilio, y niños. An-
drea 221 353 5094 solo WhatsApp.
462-1155
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos o quehaceres domésticos.
Marcela 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos. Claudia 15 599 3531
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños y mayores o limpieza por la tarde.
Joana 15 540 4603
* Se ofrece joven para peón albañil,
ayudante de limpieza, cocina o cade-
te. Alan 221 669 3385

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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