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Se trata del ingeniero agrónomo José María Dodds, cuyo nombre sonaba inicialmente para presidir el Consorcio 
portuario de Quequén. “Somos conscientes de que TecPlata significa 400 puestos de trabajo directos y 4.500 
indirectos; eso no puede estar relegado a acuerdos fortuitos entre empresas”, señaló en la jornada en la que asumió
en el cargo.

Nuevo presidente en el 
Consorcio del Puerto
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Con temas acordados, el Concejo celebró su tercera Sesión Ordinaria
Pasado el mediodía del

miércoles, dio comienzo la ter-
cera Sesión Ordinaria del Con-
cejo Deliberante. En su ma-
yoría, los expedientes tuvieron
el destino acordado en la labor
parlamentaria previa. Del en-
cuentro participaron dieciocho
concejales, dadas las ausencias
justificadas de Maximiliano
Barragán (bloque Justicialista-
Frente Renovador) y Jorge Pa-
gano (Bloque Peronista).

Como es habitual, el co-
mienzo de la Ordinaria estuvo
dedicado a los homenajes. En
esta ocasión, Darío González
recordó la figura del padre
Carlos Mugica  en un nuevo a-
niversario de su muerte, mien-
tras que Ana Stolar del bloque
Cambiemos, se refirió a la e-
feméride del Día de la Escara-
pela.

SUMARIO

Llegado el momento de a-
nalizar los temas previstos en
el Sumario, se dio tratamiento
favorable a los dictámenes de
comisión por los cuales se de-
claró como joven destacado en
el HCD a Santiago Sandoval

Jara, y se votó a favor de la
creación de un Centro Cívico
en 122 y 21 (ex-80). Aquí, el
autor de la iniciativa, el presi-
dente del bloque Frente Reno-
vador, Ángel Celi remarcó la
necesidad de los vecinos de La
Franja de contar con un centro
administrativo.  “Esperamos
que el Ejecutivo pueda evaluar
esta oportunidad para que se
concrete su realización”, sos-
tuvo.

También se aprobó el pe-
dido de la Cámara de Taxistas
de Berisso que solicita junto a
la Federación nacional de pro-
pietarios de taxis una reunión
por la llegada del sistema U-

BER, un pedido de informes
sobre la situación de la empre-
sa Fibertel en el distrito y el
expediente proveniente del
Consejo Escolar para que el
Concejo Deliberante arbitre
los medios necesarios a fin de
dar respuestas a reiteradas in-
fracciones de estacionamiento
y abandono de vehículos en el
jardín de Infantes Nuestra
Señora de Loreto.

Por otra parte, se dio dicta-
men positivo al proyecto de
Ordenanza del Frente Renova-
dor referido a la creación en la
Municipalidad de un Consejo
Ecuménico Social. Entre los
decretos se aprobó el pedido

de informes presentado por el
bloque del Frente Peronista
Berissense exigiendo al De-
partamento Ejecutivo los tér-
minos acordados para que un
parque de diversiones ocupe
un espacio público en el Cen-
tro Cívico. En cuanto a las re-
soluciones, desde el Frente
Progresistas se pidió que a
través de la secretaría de Obras
y Servicios Públicos se inicien
gestiones para solicitar al go-
bierno provincial y nacional la
provisión del servicio de cloa-
cas y regularizar el servicio de
agua potable en el barrio Nue-
va Villa Argüello.

Desde el bloque Frente Pe-
ronista Berissense, por otra
parte, se pidió que se inicien
gestiones ante las autoridades
de la línea 202 para la prolon-
gación del recorrido que reali-
za el servicio “La Balandra”,
entre la rotonda y el santuario
a la Virgen de Lujan. En este
último caso, el presidente de la
bancada, Sebastián Mincarelli,
se refirió a la problemática de
vecinos de la zona. “Estamos
efectuando por segunda opor-
tunidad este reclamo. Solicita-
mos que la línea 202 realice un

recorrido de 500 metros sobre
el Camino Real, donde tam-
bién viven muchas familias.
Entendemos que a la empresa
no le genera ningún tipo de in-
convenientes; con buena vo-
luntad las autoridades de la
Comisión de Tránsito pueden
invitar a las autoridades de la
empresa para encontrar una so-
lución”, remarcó el edil.

Por último, entre las comu-
nicaciones se aprobaron pro-
yectos para la reparación de
baches en calle 171 y 26 (Fren-
te Progresistas), el arreglo de
calles 11 y 158, 11 y 155
(Frente Renovador), limpieza
y mantenimiento en calle 25 y
164, la solicitud al ejecutivo
para la puesta en valor de la
plaza Pascual Ruberto (Frente
Peronista Berissense) y el pe-
dido de informe a la presiden-
cia del Concejo sobre el fun-
cionamiento de la cámaras de
seguridad en el HCD (Frente
Renovador).

INTERROGANTES EN
TORNO A PARQUE
DE DIVERSIONES

El bloque Frente Peronis-

ta Berissense resolvió dar for-
ma a un pedido de informes
dirigido al Ejecutivo, con el
fin de conocer con exactitud
los términos acordados para
la ocupación por parte de un
parque de diversiones del es-
pacio público del Centro Cí-
vico.

El concejal Darío Gonzá-
lez consideró necesario avan-
zar en el pedido de informes,
argumentando que es impor-
tante esclarecer qué es lo que
sucede con la implementa-
ción de los juegos en el par-
que. “Nos llama la atención
porque hace mucho tiempo
que está instalado el parque
de diversiones en el Centro
Cívico. Está bien que esté un
tiempo, pero está molestando
ahora a los alumnos de la Es-
cuela de Arte; de la Media 1,
nos llama la atención que lle-
ve tanto tiempo instalado”,
planteó. “Queremos saber en
base a qué se instaló, si hay
un permiso, una concesión, si
están pagando lo que tienen
que pagar y sí hay un canon
que tienen que pagar por la o-
cupación del espacio públi-
co”, añadió.

Desmienten que se haya entregado a instituciones leche en mal estado
En los últimos días, la

Secretaría comunal de Pro-
moción Social emitió un co-
municado a través del que
desmintió rumores referidos
a la presunta entrega de le-
che vencida al Consejo Es-
colar y a las distintas guar-
derías municipales.

“En el mes de febrero
mantuve un encuentro con
el ministro de Desarrollo
Social, Santiago López

Medrano, a días de haber a-
sumido. Entre los distintos
ejes abordados desde la
cartera provincial se nos
notificó que había un rema-
nente de tres mil kilos de
leche en polvo que podía
ser destinado para Berisso
y cuyo vencimiento era a
fines de marzo”, estableció
el secretario del área, Ma-
nuel Simonetti.

“Esa mercadería fue des-

tinada inmediatamente al
Consejo Escolar para su co-
rrespondiente distribución y
cumplida la fecha de venci-
miento del producto, quedó
un remanente en el depósito
municipal, el cual no fue en-
tregado y por lo tanto nunca
fue consumido”, aseguró.

Para el funcionario, la
generación del rumor obe-
dece a una ‘clara intenciona-
lidad política’. “Este rumor

fue generado por algunos
sectores que tuvieron la tris-
te actitud de hacer política
con la asistencia social y la
necesidad de los que menos
tienen. Hay quienes intentan
permanentemente poner
obstáculos a la gestión mu-
nicipal, pero lo importante
que se debe destacar es que
no se entregó ningún tipo de
mercadería vencida”, expu-
so.
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Si bien su nombre había so-
nado hace algunos días para ocu-
par la presidencia del Consorcio
portuario de Quequén, el inge-
niero agrónomo José María
Dodds fue designado finalmente
para ocupar la presidencia del
Consorcio de Gestión del Puerto
La Plata.

El acto de asunción del fla-
mante funcionario, que reempla-
za así a Mariano Goyenechea,
quien había permanecido en el
rol pasados varios meses del
cambio de gestión en la Provin-
cia, se realizó poco después del
mediodía del jueves de la semana
pasada en sede portuaria y contó

con la participación del ministro
de Producción, Ciencia y Tecno-
logía de la Provincia, Jorge Elus-
tondo; el subsecretario de Activi-
dades Portuarias, Marcelo Lob-
bosco; el jefe de Gabinete Alber-
to Torres y autoridades berissen-
ses, entre ellas el intendente Jor-
ge Nedela, el secretario de Ha-
cienda y Producción, Alberto A-
miel, designado director en el
Consorcio en representación del
Municipio de Berisso y Hernán
Cassinelli, subsecretario de Ha-
cienda y Producción.

El intendente Nedela calificó
la asunción de Dodds como el
comienzo de una nueva fase para

el Puerto local. “Se inicia una
nueva etapa en la que todos tene-
mos que depositar expectativas y
esperanzas en que podemos ge-
nerar el mejor ámbito para lograr
mayor productividad, competiti-
vidad y la generación de puestos
de trabajo”, puntualizó.

El jefe comunal también des-
tacó la necesidad de contar con
las obras complementarias de ac-
ceso y marcó que el Puerto cons-
tituirá un eje central en la eco-
nomía regional. “En Berisso nos
une una historia muy fuerte vin-
culada al Puerto. Hay una gran
confianza en la comunidad y en
la región para que definitivamen-
te despegue e impacte positiva-
mente, transformando a Berisso
en una verdadera ciudad portua-
ria, convirtiéndola en el eje cen-
tral de la economía regional”, ex-
puso.

Por su parte, el ministro de
Producción, Ciencia y Tecno-
logía provincial, Jorge Eluston-
do, afirmó que la política portua-
ria de la Provincia estará en sin-
tonía con las políticas aplicadas a

nivel nacional. “El tiempo que
nos tomamos para esta designa-
ción fue precisamente para ratifi-
car con toda energía la importan-
cia que los puertos tienen para es-
ta gestión. Trabajaremos alinea-
dos Nación, Provincia y Munici-
pios con permanente contacto
con el territorio, tal como lo ha-
cemos en las áreas de produc-
ción, ciencia y tecnología, coope-
rativas y turismo, en consonancia
con las políticas trazadas por la
gobernadora María Eugenia Vi-
dal”, afirmó.

También trazó un panorama
en cuanto a propósitos iniciales.
“En este puerto hay una restric-
ción o se generó una restricción
muy fuerte y no se pudo activar
con la gran inversión que hubo.
He tenido reuniones con los que
hicieron esa inversión y vamos a
seguir manteniendo el diálogo
con todos y cada uno de los acto-
res involucrados en este Puerto”,
marcó.

“Estamos al tanto de los
compromisos que se habían asu-
mido y sabemos quiénes cum-

plieron y quiénes no. Puedo de-
cirles hoy que el poder Ejecutivo
nacional a través de su Presiden-
te y su gabinete han comprometi-
do y se va a honrar el compromi-
so de realizar las inversiones en
infraestructura y logística para
que este Puerto pueda tener salir
al mercado y al mundo a compe-
tir. Con la señora gobernadora,
en línea con el compromiso asu-
mido por el Presidente, ratifica-
mos que el gobierno provincial
llevará adelante las obras que o-
tros prometieron y no cumplie-
ron”, concluyó.

EN FUNCIONES

Concluida la presentación
formal y en declaraciones a la
prensa, Dodds agradeció la con-
fianza que depositó en él la go-
bernadora María Eugenia Vidal y
destacó particularmente el acom-
pañamiento en el acto del minis-
tro Elustondo.

“Es muy significativa su pre-
sencia para el Puerto”, estable-
ció, mencionando que antes del

acto mantuvo una reunión con el
ministro, el intendente berissense
y otros actores relacionados con
la región y el Puerto, para charlar
en términos generales de necesi-
dades y acciones que deberán en-
cararse pensando en concretar
proyectos pendientes en la esta-
ción portuaria.

En rueda de prensa, también
se refirió a la situación de TecPla-
ta y observó que así como los go-
biernos nacional y provincial se
comprometieron a avanzar en o-
bras de infraestructura, TecPlata
deberá encarar la búsqueda de
clientes que quieran operar aquí,
mientras que al Consorcio de
Gestión le cabe la misión de brin-
dar su colaboración para que la
empresa cumpla con sus objeti-
vos.

“No es por apoyar a TEc-
Plata, sino porque somos cons-
cientes de que TecPlata signifi-
ca 400 puestos de trabajo direc-
tos y 4.500 indirectos; eso no
puede estar relegado a acuerdos
fortuitos entre empresas”,
señaló.

José Dodds asumió como nuevo presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata

El miércoles, las autorida-
des comunales recibieron en el
playón Carlos Cajade, del go-
bierno provincial, dos automó-
viles Toyota Etios, que se in-
corporarán al parque automotor
con los que cuenta la Policía
Local. Durante el acto también
se presentaron una camioneta
Toyota Hilux y ocho motos re-

cicladas luego de haber sido re-
tenidas en operativos viales e-
fectuados por las áreas de Con-
trol Urbano y Seguridad Vial y
de que hayan vencido los pla-
zos legales para el correspon-
diente reclamo. Estos últimos
vehículos fueron asignados al
Comando de Patrullas.

“Quiero agradecer al minis-

tro Cristian Ritondo, quien dio
respuesta inmediata a esta ne-
cesidad”, expuso en la oportu-
nidad el intendente Jorge Nede-
la al referirse a la llegada de los
patrulleros.

“Hay problemáticas que a-
quejan a los vecinos y es nece-
sario abordarlas de manera con-
junta entre todos los sectores.

El tema de la seguridad es una
de ellas, y debemos resolverla
mancomunadamente, porque
esto no lo resuelve una sola per-
sona”, dijo también, en com-
pañía del secretario de Gobier-
no, José Manuel Méndez y el
subsecretario de Seguridad, A-
drián Velásquez.

Nuevos móviles para la Policía



SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2016 | EL MUNDO DE BERISSO | 5



El jueves de la semana pasa-
da, quedó inaugurado en Monte-
video esquina 8 el nuevo local
partidario del PRO y de la Ju-
ventud de dicha fuerza política.

Del acto participaron legis-
ladores provinciales, funciona-
rios nacionales y municipales,
concejales y consejeros escola-
res, así como militantes y repre-
sentantes de sectores juveniles
de los partidos que constituyen
el frente Cambiemos.

Como oradores, se sucedie-
ron en el micrófono el respon-
sable de la Juventud del PRO
Berisso, Germán Urdangaray;
el presidente de la Juventud del
PRO a nivel nacional y actual
subsecretario nacional de Ju-
ventud, Peter Robledo; el sena-
dor bonaerense Walter Lanaro;
el Subsecretario de  Puertos y
Vías Navegables de la Nación,
Jorge Metz; el Intendente Jorge
Nedela y el secretario munici-
pal de Hacienda y Producción y
referente del PRO en Berisso,
Alberto Amiel.

Entre los denominadores
comunes de los mensajes figuró
la amplia convocatoria a la par-
ticipación política ‘para poder
continuar avanzando en las mo-
dificaciones que la Argentina
está necesitando’.

Al mismo tiempo, se desta-
caron los lineamientos adopta-
dos por los gobiernos de Cam-
biemos en las distintas jurisdic-
ciones. En tal sentido, se men-

cionó que “están basados en la
premisa de terminar con la co-
rrupción anterior y servir a los
vecinos con soluciones concre-
tas para sus problemas”.

También se coincidió en
hacer referencia de los ‘proble-
mas heredados’, subrayando
que “son los causantes de las
carencias que se registran en
muchos aspectos de la vida na-
cional y de las penurias que su-

fren las franjas más humildes
de la población como conse-
cuencia de la inflación y el défi-
cit fiscal”.

Para finalizar, Amiel pro-
nunció un mensaje en el que
criticó a sectores de la oposi-
ción que ‘ponen piedras en el
camino’. “Dentro de Cambie-
mos no tenemos problemas. Sí
tenemos que transitar por un
camino minado que propone la

oposición. La relación es muy
buena con la gente del radica-
lismo local, los problemas son
los penales que tenemos que es-
tar atajando de la gestión ante-
rior”, expresó.
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EN MONTEVIDEO Y 8

El PRO inauguró local céntrico

La JP 
La Cámpora
invita a peña

La organización “JP La
Cámpora” local anunció que el
martes 24 a partir de las 20:00 -
en vísperas de la Revolución de
Mayo- llevará adelante en ins-
talaciones del club Unión Veci-
nal (14 entre 153 y 154) la de-
nominada “Peña por la Revolu-
ción”. El encuentro contará con
la actuación de artistas locales
y un buffet con precios popula-
res que ofrecerá guiso de lente-
jas y empanadas.

Concejales de las banca-
das del Frente Renovador / U-
na en Berisso y Ensenada se
reunieron el último sábado pa-
ra compartir un almuerzo de
trabajo durante el que acorda-
ron líneas de acción comunes
para encarar lo que resta del
año legislativo en ambos Con-
cejos Deliberantes.

“Somos dos ciudades her-
manas que tenemos realidades
casi similares. Debemos pres-
tar mucha atención a los em-
pleados de las empresas asen-
tadas en ambos distritos y ga-
rantizar y cuidar sus fuentes
laborales”, señalaron los edi-
les.

Del encuentro participaron

por Ensenada Valeria Fernán-
dez (presidente del bloque
Frente Renovador/UNA de
Ensenada); Vicente Ignomirie-
llo (vicepresidente segundo
del Concejo) y Ernesto Varela.
Por Berisso lo hicieron los
concejales Sandra Carzolio y
Maximiliano Barragán, acom-
pañados por Anahí Cantón.

Encuentro de concejales del Frente Renovador
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Luego de debatirlo en ple-
nario, los alumnos nucleados
en la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES) volvieron
a marchar este lunes para pe-
dir mejoras en sus escuelas y
exigir que para realizarlas se
utilicen recursos correspon-
dientes al denominado Fondo
Educativo.

En su marcha hacia la Mu-
nicipalidad, los estudiantes
entregaron un petitorio ante
las autoridades del Concejo

Deliberante y del Consejo Es-
colar, expresando el derecho
constitucional ‘a enseñar y a-
prender’ y pidiendo explica-
ciones sobre el destino de los
más de diez millones de pesos
que según describieron llega-
ron a la ciudad a través de ci-
tado Fondo. “Creemos que
sería de mucha ayuda para los
problemas edilicios que esta-
mos teniendo hoy en día en
todos los colegios” sostuvo
Tomás, uno de los estudiantes

movilizados.
Según explicó el Inten-

dente Jorge Nedela tras reu-
nirse con los representantes
de la UES, el dinero que llega
al distrito a través del Fondo
Educativo no sólo se destina a
establecimientos educativos.

“Hay una gran variedad de
formas en que se puede gastar.
En esto hay un control porme-
norizado del propio Tribunal
de Cuentas que es el que esta-
blece en qué se puede gastar y
en qué no. Hoy en día esos re-
cursos se destinan a guar-

derías, cultura y deportes”,
detalló, al tiempo que explicó
que a partir de directivas im-
partidas al equipo económico
se trabajará para evaluar de
qué manera se pueden redirec-
cionar los recursos.

“Es un proceso que va a
demandar tiempo, porque se
debe absorber la inversión que
se destina a las áreas de guar-
dería, cultura y deportes para
llevarlo a infraestructura de
las escuelas”, mencionó en tal
sentido.

Respondiendo al pedido
que realizaron los jóvenes ma-
nifestantes, se acordó elaborar
un informe detallando el ma-
nejo del dinero, según mani-
festó el jefe comunal, para “e-
char por tierra ciertas dudas
en cuanto a que tenemos los
fondos en una caja fuerte o en

una cuenta y que no están
siendo destinados a las escue-
las”.

Tras recalcar que los re-
cursos efectivamente ingresan
y se utilizan conforme a lo
que aprueba el Tribunal de
Cuentas en iniciativas relacio-
nadas con el desarrollo educa-
tivo, que incluyen por ejem-
plo la colocación de cámaras
o el asfaltado de calles, Nede-
la precisó que el presupuesto
que actualmente se ejecuta fue
elaborado por la gestión ante-
rior. “Llevará tiempo redirec-
cionar estos fondos, pero creo
que será la primera vez que o-
curra. Se lo dije a los chicos;
yo no puedo desconectar la
actual situación de la herencia
que hemos recibido, porque
las escuelas no están venidas
abajo desde el 10 de diciem-
bre. Sabemos que es el resul-
tado de años de desidia y de
falta de recursos. Es parte de
la provincia quebrada que he-
mos recibido en materia de e-
ducación, salud y seguridad”,
consignó el mandatario, quien
lleva años desempeñándose
como docente de escuelas se-
cundarias.

Tras la reunión, Catalina,
presidente del Centro de Estu-
diantes de la ES 8, mencionó
que la pretensión del grupo e-
ra obtener un compromiso es-
crito en que las autoridades
manifestaran su voluntad de
dar respuesta a los reclamos.
Ahora, se espera el informe en
el que se consigne cuál viene
siendo el destino de los recur-
sos del Fondo Educativo.

Estudiantes secundarios pidieron mejoras en sus escuelas
Integrantes de la UES marcharon exigiendo
que se vuelquen a las reparaciones 
que necesitan las escuelas los recursos 
que el Municipio recibe a través 
del denominado Fondo Educativo. 
El intendente Nedela se comprometió 
a entregar en breve un informe detallando 
el destino que se le dio al dinero durante 
la gestión del intendente Slezack, 
dinero que actualmente va a guarderías, 
cultura y deportes.
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En un acto que se celebró
el lunes a la mañana, el Muni-
cipio firmó un contrato con la
empresa AlertaTel para poner
en marcha en el distrito un sis-
tema de botones antipánico que
estarán al alcance de víctimas
de violencia de género, comer-
cios y unidades sanitarias.

En una primera etapa, la ini-
ciativa contempla la instalación
de mil dispositivos articulados
con telefonía fija o móvil, que
permitirán dar a las fuerzas de
seguridad aviso inmediato de si-
tuaciones límite en cuanto a vio-
lencia. En el caso puntual de las
víctimas de violencia de género,
el sistema se implementará a par-
tir de la firma de la correspon-
diente orden judicial.

PARTE DE 
UN PLAN DE SEGURIDAD

Al referirse a la novedad, el
intendente Jorge Nedela con-
signó que la puesta en funcio-
namiento del sistema constitu-
ye una herramienta más para
tratar de mejorar la seguridad
en la ciudad.

“Con esta firma, se pone en
marcha una primera etapa, don-
de casos puntuales recibirán esta
asistencia tecnológica, ya que
son demandas de tipo judicial.
De esta forma se evitará que a-
quellas personas, en su mayoría
mujeres, que ya han sido vícti-
mas de violencia de género,
vuelvan a sufrir esta problemáti-
ca”, expuso el mandatario.

“Este sistema se ampliará
luego a otros ámbitos, como por
ejemplo a comercios en algunas
zonas más complejas de la ciu-

dad, que podrán contar con es-
te instrumento para reforzar la
seguridad”, dijo también, po-
niendo de manifiesto que los
botones antipánico se suman a

otras medidas adoptadas por el
gobierno comunal en relación a
la problemática de seguridad.

“En este punto tenemos que
hacer referencia a lo que hemos
heredado en materia de seguri-
dad. En los últimos años el Esta-
do provincial no intervino lo ne-
cesario en esta problemática para
dar solución a la falta de móviles
para la policía, personal en las
comisarías, recursos de infraes-
tructura. Frente a ese diagnósti-
co, hay un Estado que hoy está
presente y está dando respuestas
para volcar recursos ante una de-
manda tan sensible para nuestra
población”, estableció el jefe co-
munal luego, en tono político.

CÓMO FUNCIONA

Respecto del funciona-
miento del sistema, el director
de Gestión y Modernización
del Estado, Matías Nanni, ex-
plicó que cuando un botón an-
tipánico remoto es accionado
por la víctima, pulsando duran-
te tres segundos el número 8, la
Central de Monitoreo envía a
los servidores de comunicacio-
nes el evento de alarma.

El aviso es informado ins-
tantáneamente, a través del sis-
tema de monitoreo instalado en
el Comando de Prevención Co-
munitaria (CPC), que localiza

la ubicación de la alarma en un
mapa de geo-referenciación y
envía al lugar el móvil policial
más cercano.

Además, la persona que dis-
pone de esta aplicación tiene cin-
co contactos telefónicos, que al
accionar el botón antipánico son
avisados inmediatamente me-
diante un mensaje de texto.

“El objetivo es trabajar en
materia de seguridad y que Be-
risso vuelva a ser la localidad
que todos queremos. El botón
antipánico es una herramienta
fundamental para trabajar esta
problemática”, destacó Nanni.

Por último, la coordinadora
de la Mesa Local de Preven-
ción y Asistencia a la Violencia
Familiar y de Género, Daniela
Goga, señaló que la adopción
del dispositivo representa ‘un
gran avance’. “Este tipo de he-
chos se registra en su mayoría

los fines de semana, por lo que
es una herramienta muy impor-
tante para atender el caso con-
creto en el momento, de mane-
ra inmediata”, observó, infor-
mando que en una primera ins-
tancia, se trabaja para la utiliza-
ción del botón en doce casos de
violencia de género denuncia-
dos y en los que mediará el co-
rrespondiente oficio judicial.

Del encuentro, que se ce-
lebró en el despacho de Inten-
dencia, también participaron la
presidente del Concejo Delibe-
rante, Ana Lara; los secretarios
de Gobierno y Promoción So-
cial, José Méndez y Manuel Si-
monetti, respectivamente; el sub-
secretario de Seguridad, Adrián
Velásquez; el director de Siste-
mas, Gastón Galimsky; la direc-
tora de Acción Social, Sonia Pas-
colini, y la directora de Derechos
Humanos, Adriana Cipollone.

Puesta en marcha de un sistema 
de botones antipánico
El Municipio firmó el
contrato con la 
empresa que prestará
el servicio. Alcanzará
a víctimas de violencia
de género, comercios
y unidades sanitarias

Espacios de reflexión grupal
en “Decir Basta”

La ONG “Decir Basta” informó que el último martes comen-
zaron a funcionar en su sede de 13 entre 166 y 167 espacios de re-
flexión grupal destinados a mujeres y adolescentes que atravesa-
ron situaciones de violencia familiar y de género. Al mismo tiem-
po, entre las 14:30 y las 16:30 funcionará un dispositivo de con-
tención y reflexión destinado a adolescentes mujeres con edades
comprendidas entre los 12 y los 18 años. Para inscribirse o recibir
más información se puede enviar mensajes de texto al (221) 534-
2617 o escribir a decirbasta@hotmail.com.

Por otra parte, el miércoles 1º de junio comenzará a funcionar
un dispositivo de abordaje y reflexión sobre la violencia de género
destinado a mujeres mayores. Para inscribirse o recibir más infor-
mación se puede enviar un mensaje de texto al (221) 591-8960 o
escribir al mismo correo.
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El martes, Y-TEC firmó
un Memorando de Entendi-
miento (MOU) con el grupo i-
taliano FAAM Energy Saving
Battery, que permitirá dar un
paso más en la intención de
instalar la primera planta de
producción de celdas de ion
litio de la Argentina.

El MOU fue rubricado
hoy en la Casa Rosada por el
gerente general de Y-TEC,
Santiago Sacerdote, y el pre-
sidente de FAAM, Federico
Vitali. El acuerdo fue parte de
los resultados alcanzados por
una misión empresarial del
gobierno italiano que se está
desarrollando en el país.

A través de este acuerdo, Y-
TEC y el grupo FAAM, líder

de la industria italiana en la fa-
bricación de baterías, impul-
sarán la transferencia tecnoló-
gica para la instalación de la
futura planta de celdas y pro-
moverán la investigación con-
junta de materiales activos, e-
lectrodos y equipamiento es-
pecífico. Además, propiciarán
la cooperación técnica entre
centros de investigación italia-
nos y argentinos.

“Esta alianza nos permite
avanzar en la producción local
de sistemas esenciales para el
desarrollo de las energías reno-
vables”, destacó Sacerdote. “El
trabajo en conjunto con el gru-
po FAAM nos permitirá acele-
rar el perfeccionamiento de las
tecnologías que estamos impul-

sando”, añadió.
Desde Y-TEC se señaló

que uno de los objetivos es-
tratégicos de la empresa es el
de agregar valor a la produc-
ción de litio, cuyas reservas en
la Argentina están entre las
principales del mundo.

Y-TEC, cabe recordar, es u-
na empresa de tecnología crea-
da por YPF y el CONICET, cu-
ya actividad central tiene que
ver con la investigación y el
desarrollo, la generación y
transferencia de soluciones tec-
nológicas a la industria energé-
tica nacional.

La empresa contará en
Berisso con el centro tecnoló-
gico de vanguardia más im-
portante de la Argentina, con
48 laboratorios, 12 plantas pi-
loto y más de 320 personas,
entre investigadores, técni-
cos, becarios, consultores y
personal de apoyo.

Sus capacidades están con-
centradas en una plataforma

compuesta por 75 tecnologías
en desarrollo, organizadas en
13 Programas Tecnológicos,
que abordan integralmente o-
portunidades de mejora de alto
valor en 6 áreas estratégicas
para la industria energética, en-
tre ellas las Nuevas Energías.

El grupo FAAM Energy
Saving Battery, en tanto, es lí-
der de la industria italiana en la
fabricación de baterías desde
hace más de 40 años.

Los sistemas de almacena-
miento con alta eficiencia e-
nergética de FAAM se utilizan
para la industria del automóvil,
en aplicaciones industriales y
en telecomunicaciones.

En este momento, la em-
presa trabaja especialmente en
el desarrollo de tecnologías pa-
ra la industria del ion litio y
cuenta con una vasta experien-
cia en toda la cadena del sector,
desde el diseño de celdas hasta
la construcción de baterías.

Y-TEC firmó acuerdo con el grupo italiano FAAM
Permitirá avanzar en el desarrollo de la primera
planta de celdas de ion litio del país.

Firma. El gerente general de Y-TEC, Santiago Sacerdote, y el
presidente de FAAM, Federico Vitali, en el momento de la 
rúbrica del documento.

Una comitiva de autorida-
des municipales encabezada
por el intendente Jorge Nedela
efectuó la semana pasada una
recorrida por el edificio de Y-
Tec que se construye junto a la
vera de la Avenida del Petróleo.

En la oportunidad, autorida-
des de la empresa brindaron da-
tos acerca de los avances en la
construcción de la sede en la
que se apuntará a desarrollar
tecnologías para optimizar la
exploración y explotación de e-
nergías no convencionales y de
todos los derivados del petróleo.

La recorrida fue guiada por
la gerente en Capacidades y
Vinculación de YPF Tecno-
logía S.A., María Noel Forame
y el gerente de Relaciones Ins-
titucionales de YPF, Guillermo
Celentano. Por el Municipio
participaron los secretarios de
Gobierno, de Hacienda y Pro-
ducción, y de Obras y Servicios
Públicos, José Méndez, Alberto
Amiel y Raúl Murgia, respecti-
vamente; además del subsecre-
tario de Producción y Hacien-

da, Hernán Cassinelli y el di-
rector de Servicios Públicos,
Ricardo Torres.

YPF Tecnología es una So-
ciedad Anónima integrada en su
aspecto accionario en un 51 %
por YPF y el restante 49% per-
tenece al CONICET, área que
depende del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de la Nación.

El edificio, de 13 mil metros
cuadrados, se encuentra en su
última fase de obra y se prepara
para la instalación del equipa-
miento correspondientes a los
48 laboratorios y 12 plantas pi-
lotos que albergarán a más de
300 científicos y tecnólogos que
se desempeñarán en Y-Tec.

“Desde la empresa apos-
tamos fuertemente a la capita-
ción de profesionales. Esa
política es parte de nuestra
misión”, indicó, para detallar
luego que “actualmente con-
tamos con más de veinte be-
cas co-financiadas, doctorales
y protectorales conjuntamente
con el CONICET”, explicó la
gerente Forame.

Autoridades municipales 
recorrieron el edificio de Y-Tec
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“Se pierden clases todos los días, mientras hay millones
para garantizarlas”

El ex-candidato a conce-
jal Martín Topich, referente
del Partido GEN en el Fren-
te Progresistas, hizo pública
su satisfacción por el nuevo
debate desatado en torno al
Fondo de Financiamiento E-
ducativo, a partir de una re-
ciente movilización que re-
alizaron estudiantes secun-

darios (ver página 8).
“Estoy muy contento de

que luego de años insistien-
do con el tema del Fondo
hoy esté en el centro de la
opinión pública y en la dis-
cusión de los alumnos, do-
centes y no docentes”, plan-

teó el joven dirigente.
“Empezamos en el año

2013 a investigar e indagar
ya que mucho no se sabía y
veíamos que a pesar del pé-
simo estado en general de
las escuelas había un fondo
millonario que estaba lle-
gando a los municipios y no
se reflejaba la inversión”,
comentó Topich. “En el
2014 presenté una investi-
gación a nivel provincial
para contarle a la sociedad
lo que era el Fondo, cuanto
llegaba a los diferentes dis-
tritos y, con presupuestos o-
ficiales de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educa-
ción, ejemplificamos sobre
que se podría hacer con el
mismo”, añadió.

A partir de la difusión
del trabajo, el Tribunal de

Cuentas de la Provincia
dictó la Resolución
0010/14, cuyo Artículo 2
establece que la utilización
de los recursos del Fondo
de Financiamiento
Educativo deberán
utilizarse en:
a) Construcción y/o mante-
nimiento de infraestructura
escolar de gestión estatal.
b) Generación de programas
de capacitación y apoyo pe-
dagógico destinados al me-
joramiento de la calidad e-
ducativa y a evitar la
deserción escolar.
c) Adquisición y/o manteni-
miento de equipamiento es-
colar.
“Hasta hoy en Berisso reci-
bimos $10.791.832,57 que
no sabemos en qué fueron
utilizados, aunque la ley y

el Tribunal son claros”, dis-
paró Topich.
El referente de la juventud
del partido encabezado por
Margarita Stolbizer explicó
que si se toman tomamos
los meses de enero y febrero
de este año, a la ciudad de
Berisso deberían haber lle-
gado $ 5.196.067,53 corres-
pondientes al Fondo de Fi-
nanciamiento Educativo.
“Durante estos meses es
cuando se debería trabajar
en cuestiones para brindar
las condiciones necesarias
para garantizar el ciclo lec-
tivo que comienza y en este
sentido, según presupuestos
oficiales, podrían haberse
realizado muchas obras”,
expuso.

Según estableció, con el
aporte del FFE de solamen-

te los dos primeros meses
del año, podrían haberse en-
carado trabajos como 18 cu-
biertas (trabajos
preparatorios, albañilería,
cubiertas, techos, zinguería
y limpieza); 193 refaccio-
nes sanitarias a nuevo; 1500
aulas con cambio total de
artefactos de luz nuevos;
462 aulas con cielorraso
nuevo y 1575 cortinas de
enrollar.

“Por eso decimos que es
momento de tomarlo en se-
rio. La realidad de las es-
cuelas es crítica. Estamos
condenando a las peores
condiciones de trabajo y de
estudio a la comunidad edu-
cativa y, sin ánimos de mu-
nicipalizar la educación, se
puede hacer mucho desde el
municipio”, sostuvo.

El sábado 7 de mayo por
la tarde, un vecino que pe-
daleaba sobre el Terraplén
Costero fue interceptado
por un individuo armado
que le interrumpió el paso y
bajo amenazas le sustrajo u-
na bicicleta TREK negra ti-
po montain. El hecho, que
se suma a otros varios regis-
trados en la zona, moviliza a
los vecinos del Barrio Ban-
co Provincia, que al cierre
de esta edición se reunían
para plantear la preocupa-
ción por el tema ante autori-
dades comunales y policia-

les.
Vecinos de las inmedia-

ciones del camino al Palo
Blanco exponen que en mu-
chos tramos de dicho cami-
no se advierten importantes
montículos de basura y par-
tes de autos cortados. “Esta-
mos frente a un total aban-
dono, desde donde se lo mi-
re. La verdad es que no nos
está cuidando nadie”, plan-
teó recientemente el ciclista
robado en una nota enviada
a nuestra sección web “Cró-
nicas al Paso” (www.sema-
narioelmundo.com.ar).

Preocupación por 
inseguridad en el 
Barrio Banco Provincia Continúa dictándose en la

Unión de Educadores Berissen-
ses (UEBe) la jornada de capa-
citación sobre “Pruebas de Se-
lección” que el gremio ofrece a
sus afiliados. La actividad se
desarrolla los miércoles en el
horario de 18:00 a 20:00 en la
sede de 167 entre 14 y 15 y el

temario abarca Elaboración del
informe visita (escuela - aula),
encuadre teórico, encuadre nor-
mativo y exigencias de la eva-
luación. La actividad está a car-
go de la Prof. Mabel Antonelli,
de reconocida y destacada ca-
rrera docente.

Capacitación para afiliados de la UEBe

La Dirección municipal
de Fiscalización iniciará el
mes próximo un relevamien-
to de información tributaria
de todos los comercios de

Berisso. Según se adelantó,
personal de la dependencia
con camperas y credenciales
identificatorias del Munici-
pio solicitarán a los contri-

buyentes documentación re-
lacionada con el giro de los
negocios. Aquel contribu-
yente que dude de la identi-
ficación brindada por el per-

sonal municipal, puede hacer
contacto en horario de aten-
ción administrativa a los
teléfonos 464-5569 y 464-
5570 (Int. 17).

Relevamiento tributario en comercios

El referente del GEN
Martín Topich se 
refirió a la necesidad
de dar al Fondo de 
Financiamiento 
Educativo el destino
para el que fue 
concebido.
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Vino de la Costa, frutas y
verduras de estación, cerámi-
ca aborigen, artículos de
mimbre, miel, polen y queso
fueron sólo algunos de los
productos con que se en-
contró el público que visitó el
Mercado de la Ribera, que el
pasado sábado volvió a abrir
sus puertas detrás de la pista

de Atletismo “Olmi Filguei-
ra”, a espaldas del Gimnasio
Municipal.

Como es habitual, el slo-
gan a la hora de comercializar
los productos fue ‘del produc-
tor al consumidor’. Esta vez,
además, se sumaron puestos
de artesanos, propuestas gas-
tronómicas y la participación

de un grupo de tallistas en
madera, que efectuó varios
trabajos en vivo, encabezado
por Walter Dobrowlañski.

Otros atractivos especia-
les tuvieron que ver con una
visita guiada por el delta be-
rissense y con la entrega de
semillas y la realización de un
taller de huerta, a través del
Programa Pro Huerta del IN-
TA.

Desde dicho organismo,
como observó su representan-
te Marcelo Miranda, se fo-
menta la autoproducción de
alimentos, y la entrega per-
manente de semillas en diver-
sos lugares como en el Vivero
municipal, la Delegación II o
en el Comedor “Juanito Lagu-
na” de Villa Argüello, entre o-
tros. “Muchos berissenses
históricamente hacen su huer-
ta, de modo que brindando las
semillas favorecemos el pro-
ceso”, expuso.

Mercado de la Ribera: Una vidriera para
productos locales

La Unión Industrial del
Gran La Plata llevó a cabo
durante la mañana del martes
una conferencia sobre ahorro
y eficiencia energética. La

exposición estuvo a cargo de
la subsecretaria de Ahorro y
Eficiencia Energética de la
Nación, Ing. Andrea Heins,
quien tras la presentación

del presidente de la UIGLP,
Francisco Gliemmo, se refi-
rió a herramientas que se tra-
bajan desde su área para a-
poyar a las empresas y a los
jóvenes empresarios.

Ante un nutrido auditorio
de empresarios y funciona-
rios de la región, la subse-
cretaria nacional explicó que
el área a su cargo tiene por
objetivos proponer, imple-
mentar y monitorear progra-
mas que conlleven a un uso
eficiente de los recursos e-
nergéticos; desarrollar pro-
gramas de difusión y comu-
nicación a la población en
general y a los distintos sec-
tores específicos involucra-

dos; incorporar la eficiencia
energética en la educación
formal; promover convenios
y acuerdos con universida-
des, cámaras empresarias,
organizaciones de la socie-
dad civil, etc; evaluar y pro-
poner alternativas regulato-
rias a fin de establecer meca-
nismos de promoción de la
eficiencia energética y el a-
horro de energía e interac-
tuar con organismos nacio-
nales e internacionales que
fomenten y faciliten el acce-
so al financiamiento para
implementar proyectos de e-
ficiencia  energética.

Fuentes de la UIGLP ex-
plicaron que la organización

viene trabajando en una a-
genda de encuentros con
funcionarios públicos, a fin
de expresar las preocupacio-
nes y propuestas de las pe-

queñas y medianas empresas
que representa, así como de
conocer las políticas públi-
cas que se están desarrollan-
do en las distintas áreas.

Se concretó conferencia sobre eficiencia energética en la UIGLP

La Subsecretaría mu-
nicipal de Hacienda y
Producción informó que
del 23 de mayo al 17 de
junio permanecerá abier-
ta la inscripción de los
productores y artesanos
interesados en contar con
un stand en la 13ª Edición
de la Fiesta del Vino de la
Costa, que se celebrará
los días 9 y 10 de julio.

Los interesados en
inscribirse  deberán pre-
sentarse en la oficina de
la Subsecretaría de Ha-
cienda y Producción, ubi-
cada en el edificio de A-
venida Montevideo y
Nueva York (2º Piso), en
el horario de 8:30 a
12:30.

Por 
stands 
en la
Fiesta del
Vino
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Caía la tarde del viernes de
la semana pasada cuando, en la
Escuela de Educación Secunda-
ria Nº 1 “Raúl Scalabrini Ortiz”,
se dieron cita familiares, amigos
y allegados de un ‘profe’ queri-
do por todos, que en la jornada
hubiera cumplido 59 años.

Daniel Carriquiri falleció en
febrero del año pasado, mien-
tras practicaba windsurf en la
zona de La Balandra. Pero para
quienes se reunieron en su cum-
pleaños sigue estando presente.

Durante el emotivo acto se
descubrió una placa en el sector
de canotaje, al que se impuso su
nombre, teniendo en cuenta que
fue el primer impulsor de la ac-
tividad en la escuela.

“Fue una persona que
marcó una fuerte impronta en
el distrito a partir de su desem-

peño como docente”, comentó
alguien durante el homenaje.

Recién recibido de profesor
en Educación Física, Carriquiri
comenzó su carrera profesional
en 1979, en la que hoy es la Di-
rección municipal de Deportes,
proponiendo distintas activida-
des y colaborando con el Cír-
culo Atlético de Berisso, im-
pulsado por el también inolvi-
dable Olmi Filgueira.

Años más tarde, promedian-
do los ’80, se transformaría en
el ‘alma mater’ del taller optati-
vo de canotaje de la Media 1, a
propuesta del regente Guillermo
Cabrera. Así fueron formándose
los primeros alumnos conecta-
dos con la disciplina, entre ellos
Javier Pess, hoy profesor e im-
pulsor del homenaje.

Creado en diciembre de

1988 el Centro de Educación
Física, su primer director, Da-
mián Spinosa, convocó a Ca-
rriquiri a encabezar el grupo
de canotaje, eje inicial de la
institución.

Desde entonces, fue el
‘profe’ el que prestaba o gestio-
naba elementos para que los
chicos pudieran hacerse al río.
Y al mismo tiempo quien hizo
que el canotaje educativo esta-
bleciera un fuerte nexo entre el
CEF y la Media, sin dejar de
lado la actividad aún en tiem-
pos de invasión de camalotes,
en los que se encararon jorna-
das solidarias de limpieza de
los canales.

“Daniel siempre tenía un
chiste fácil a flor de labios,
mofándose de caras, vesti-
mentas y manos sucias con el

RINDIERON HOMENAJE A DANIEL CARRIQUIRI, EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

A la memoria de un gran profesor

barro de los camalotes. Ter-
minábamos como corres-
pondía: haciendo choripanes a
la parrilla y contando anécdo-
tas”, rememoró un testigo de
aquellos días.

“Realizar una semblanza
de Daniel no es difícil porque
era lo que demostraba a diario,
cotidianamente. Honesto, com-
prometido, solidario y buen
compañero, estaba donde se
necesitada sin necesidad de pe-
dirlo. Carismático y convocan-
te, nunca le faltaron alumnos
siendo la actividad de partici-
pación voluntaria”, estableció
un amigo de años, quien lo de-
finió también como ‘un artesa-
no’, teniendo en cuenta que re-
paraba ‘en el tallercito de su
casa’, todo lo que se rompía.

“Fue muy generoso, por-
que compartió sus conoci-
mientos, enseñándonos a mu-
chos cómo dar este tipo de
clases. Era dueño de una inte-
ligencia operativa, porque re-
solvía rápido situaciones que
generaban incertidumbre y a-
demás era una persona que ac-
tuaba como pensaba, que
ponía su pensamiento de ma-
nifiesto siempre”, puntualizó
un docente que tuvo la oportu-
nidad de trabajar a su lado.

En el homenaje, no se pasó
por alto la alusión al gran senti-
do del humor que Carriquiri
ponía en evidencia constante-
mente. Pero sobre todo se re-
calcó que ‘supo hacer de la a-
mistad un culto’.

La Cámara de Turismo local
recibió visitas de Avellaneda

El último domingo, la Cá-
mara de Turismo local recibió
una delegación de la cátedra de
Turismo de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, que rea-
lizó a modo de clase teórico-
práctica una recorrida por dife-
rentes puntos de la ciudad.

Como anfitriones, el presi-
dente de la Cámara, Ricardo
Cagliardi, y el presidente de la
Asociación Museo 1871, Oscar
Rodríguez, describieron que la
delegación estuvo integrada
por unos cuarenta estudiantes y
varios profesores, encabezados

por Marina Peiro.
En el Museo, los visitan-

tes pudieron observar máqui-
nas, muebles, vestimentas, fo-
tos, libros y otros elementos
relacionados con el acervo
cultural local.

Tras compartir café y con-
fituras para atenuar el adverso
clima de la jornada, el grupo se
traslado a calle Nueva York pa-
ra visitar el bar Raíces, que
funciona en el que fuera el
histórico “Bar Inglés”, siendo
recibido por su responsable,
Miguel ‘Beto’ Rodríguez.
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Hijos de inmigrantes italia-
nos llegados antes, entre y des-
pués de las guerras mundiales
volvieron a mostrar su agrade-
cimiento a estas tierras al feste-
jar el último sábado los 97 años
de vida de la Sociedad Italiana
de Berisso con una cena carga-
da de emoción y alegría.

De la velada, en la que se
sirvieron platos tradicionales y
se presentó el conjunto Ricordi
d’Italia, participaron autorida-
des comunales encabezadas
por el intendente Jorge Nedela,
el cónsul General de Italia en
La Plata Iacopo Foti, el ex-sub-
secretario de Colectividades de
La Plata Mauricio Castro, la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras Gabriela

Martínez y la Reina de la co-
lectividad, María Sol Bologna.

Previo a la degustación de
los platos típicos, la bienveni-
da estuvo a cargo del presiden-
te de la entidad, Daniel Gaspa-
retti, quien agradeció el per-
manente compromiso de la ju-
ventud, las familias y la comi-
sión directiva con la entidad.
También destacó la labor de
los representantes de la colec-
tividad de cara a la comunidad
y se refirió a la ‘camaradería’
que caracteriza a este tipo de
encuentros, señalando que es
herencia ‘de aquellos que al-
guna vez se juntaron para ha-
cer grande esta ciudad’.

“Casi todos se fueron esca-
pando de la guerra y cuando

llegaron trabajaban toda la se-
mana para organizarse y el do-
mingo era el día dedicado a la
fundación en la que se congre-
gaban. Hoy tenemos la obliga-
ción de seguir con las costum-
bres y la cultura”, manifestó el
dirigente en su mensaje.

“En esta nueva etapa las
nuevas generaciones son muy
importantes”, dijo finalmente,
agregando que “la idea de la
Sociedad Italiana es abrir la
puerta a todos y que todos ten-
gan una oportunidad”.

El intendente Nedela,
quien entregó en nombre del
Municipio un presente para
reconocer la labor de la colec-
tividad y su aporte a la histo-
ria de la ciudad, evocó por su
parte ‘a esos hombres y muje-
res que llegaron de Italia con
esfuerzo y la cultura del traba-
jo’. “Es importante que reva-
loricemos esa historia. Esta es
una institución muy querida
por los berissenses”, señaló el
jefe comunal.

Por su parte, el cónsul Ia-
copo Foti se refirió al rol de
Berisso como epicentro de la
rica historia asociada a la in-
migración, puntualizando que
la Fiesta del Inmigrante ‘es
muy importante para recordar
a los jóvenes cual fue el ori-
gen de la tradición’.

“El deseo es lograr el in-
volucramiento de las nuevas
generaciones y esta Sociedad
con las actividades que realiza
mantiene viva la historia, la
cultura, las raíces y la memo-
ria. Este es un edificio funda-
do con mucho sudor y esfuer-
zo por inmigrantes italianos”,
determinó.

Además de autoridades y
representantes de organismos,
entidades y empresas, se su-
maron al cumpleaños amigos
de otras colectividades, como
lituanos, irlandeses, polacos,

croatas, alemanes, caboverde-
anos, ucranianos, israelitas y
españoles.

Felices por el festejo, di-
rectivos de la entidad agrade-
cieron a quienes acompañaron
el encuentro y destacaron espe-
cialmente la colaboración de
Gerardo Tissone (en la conduc-
ción), Walter Peacock y Ariel
Amiel, entre otros.

En horas previas a la fiesta,
integrantes de la Comisión Di-
rectiva y la juventud de la co-
lectividad, se habían reunido
para cumplir con otro momento
trascendente: el de poner en
funcionamiento la nueva mar-
quesina del edificio de Monte-
video entre 10 y 11.

Fotos:
Leandro Crespi, 
Walter Peacock.

La Sociedad Italiana celebró sus 97 años

Se realizó festival infantil 
para homenajear a las madres lituanas

En el marco de la celebra-
ción del Día de la Madre Litua-
na, el pasado domingo se llevó
a cabo en la sede de la Socie-
dad Nemunas un festival infan-
til de danzas.

Un numeroso público pu-
do disfrutar en la oportunidad
de la actuación de grupos in-

fantiles de las colectividades
griega y española, del grupo
de danzas folkóricas “El En-
cuentro” y del conjunto infan-
til lituano “Skaidra”.

El grupo anfitrión, dirigido
por Romina Fourment Kalvelis
y las hoy debutantes Marianela
Siperka y Caterina Reissenwe-

ber Kukovis, interpretaron co-
mo cierre una danza sobre el
tema “Aš labai myliu savo
mamą” (Yo quiero mucho a mi
mamá) del cantante contempo-
ráneo Marijonas Mikutavičius,
actividad producida en las cla-
ses de idioma y cultura lituanos
a cargo de Catalina Melnesiuk
Gabriunas y Rodrigo Salto Bo-
guzas. Además, se presentó la
Reina Infantil de la Colectivi-
dad Lituana, Justina Grilauskas
junto a su acompañante Santia-
go Markus.

La Comisión Directiva de
la institución agradeció la
presencia de los ballets invi-
tados, así como la colabora-
ción de integrantes del con-
junto juvenil Nemunas y la de
comercios que realizaron do-
naciones que permitieron rea-
lizar varios sorteos.
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El pasado 29 de abril
la institución renovó
autoridades. En la
contienda se 
presentaron dos listas
y fue la encabezada
por Atilio Guarino la
que obtuvo la 
convalidación por 
parte de los votantes.
La nueva comisión
buscará ampliar el 
número de asociados,
dictar cursos y 
trabajar en la mejora
del predio náutico.

Integrantes de la Comi-
sión Directiva del Club Náu-
tico electa el 29 de abril tra-
zaron los objetivos que perse-
guirá la nueva gestión institu-
cional. Según explicó el Ca-
pitán Carlos Karabogosian, se
trabajará para abrir el Club a
la comunidad y al río. Persi-
guiendo este primer objetivo
se intentará ampliar la canti-
dad de socios -que hoy por
hoy no supera los cien- a tres-
cientos, capitalizando el bo-
om en la región de las activi-
dades náuticas sin variar el
precio de la cuota social, fija-
da en 300 pesos para el grupo
familiar.

“Vamos a tratar de mante-
ner los valores sin ajuste en la
cuota. Quizá se incremente el
costo para las amarras, pero
la intención es que vengan
nuevos socios porque el club
tiene capacidad para triplicar
el número actual”, explicó
Karabogosian.

En un contexto que e-

valúan como ‘propicio’, im-
pulsarán además diferentes
cursos de capacitación para a-
quellos que deseen incursio-
nar en la actividad (vela me-
nor, para niños a partir de los
7 años; canotaje y vela mayor
serán algunas de las propues-
tas que se lanzarán) o cursos
sobre embarcaciones para a-
quellos que posean los sabe-
res correspondientes.

Quienes estén interesados
en las propuestas podrán a-
cercarse todos los días de
10:00 a 19:00 a la sede, con
una foto carnet para comple-
tar el formulario de admisión
que será revisado posterior-
mente por la comisión para su
aprobación.

OBRAS 

Buscando mejorar el pre-
dio, la nueva comisión bus-
cará ampliar las amarras dis-
ponibles para embarcaciones
y el espacio destinado a la
guardería. Además se traba-
jará para mejorar el espacio
verde que fue afectado por la
obra del Terraplén Costero,
mejorar la zona de parrillas,
espacios deportivos y espa-
cios cubiertos.

DE CARA A LA 
COMUNIDAD

Planificando vincularse
con otras instituciones y eva-
luando su inserción en el ma-
pa turístico de la ciudad, las
autoridades esperaban al cie-
rre de esta edición reunirse
con el intendente Jorge Nede-
la. “Queremos coordinar acti-
vidades y abrir el club a es-
cuelas y otras entidades para
que se pongan en contacto
con la náutica. Iniciamos aho-

ra los contactos para brindar
el club al turismo o el aprove-
chamiento del delta” detalló
Karabogosian, quien aseguró
que continuarán impulsando
la Regata del Inmigrante, pe-
ro además buscarán vincular-
se con otras organizaciones
naúticas, sociales, culturales
y escolares de la ciudad y la
región.

40º ANIVERSARIO

La flamante comisión se
prepara para celebrar el 40º
Aniversario junto a socios e
invitados en una fiesta que
contará con una entrada a pre-
cio accesible. Completando
los festejos, el sábado 1º de
junio se correrá una regata

por las aguas del delta.
Cabe mencionar que la

Comisión Directiva en fun-
ciones está integrada por Ati-
lio Guarino (presidente); Os-
car Nagel (vicepresidente);
Héctor Ribau (comodoro);
Carlos Karabogosian (ca-
pitán); Alberto Sánchez (se-
cretario general); Cristina
Meza (secretaria de actas);
Alberto Estribou (secretario
de Relaciones Públicas); Elio
De Porzi (tesorero); Claudio
Pereyra (pro-tesorero); A-
drián Laicow, Claudio Sal-
daña (vocales); Virgilio
Fernández, Alejandro Orella-
no, Carlos Martínez (reviso-
res de cuentas titulares); Jor-
ge Vega (revisor de cuentas
suplente).

NUEVA COMISIÓN PARA EL CLUB NÁUTICO BERISSO

Con proyectos de cara al río y a la comunidad
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Se cumplían el viernes 162
años del nacimiento del literato
Pedro Bonifacio Palacios, alias
‘Almafuerte’, fecha en la que a-
demás se reconoce a los escri-
tores provinciales. La efeméri-
de resultó propicia para que la
Municipalidad, a través del á-
rea de Sitios de Interés Cultural
e Histórico, presentara una se-
rie de trabajos de restauración y
cambios efectuados en el mo-
numento que recuerda al escri-
tor en la plaza homónima situa-
da en Avenida Génova.

De la ceremonia participa-
ron varios funcionarios encabe-
zados por el intendente Jorge
Nedela, integrantes del CEVE-
CIM y de otras instituciones.

Fueron varios los presentes
que utilizaron el micrófono pa-
ra recitar escritos de Almafuer-
te o propios que hacen referen-
cia al escritor homenajeado.
Desfilaron así los escritores lo-
cales Beatriz Nuccitelli, Hora-
cio Urbañski, Cristina Knoll y
Carlos Cazorla, quien también
recitó una poesía de su autoría
inspirada en un episodio ocurri-
do en el lugar donde se encuen-
tra el monumento. También se
sumaron luego Raúl Mihdi y el
secretario municipal de Gobier-
no, José Manuel Méndez.

Luego, el intendente feli-
citó a los trabajadores del área

de Servicios Públicos por las
tareas realizadas. “Son trabaja-
dores municipales que pusieron
empeño, entusiasmo para em-
bellecer esta plaza y dejar el
monumento en perfecto esta-
do”, expuso, aunque reconoció
que “queda mucho más por ha-
cer en este espacio” al recordar
a Sixto Reyes, vecino que per-
manentemente luchaba para
que la plaza estuviera en condi-
ciones.

Al referirse a la figura de
Almafuerte, Nedela instó a los
jóvenes a que la conozcan. “Era
un defensor de la educación, tu-
vo la posibilidad de ejercer la
docencia durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmien-
to, figura que ha marcado la
historia de la Argentina de ma-
nera formidable”, dijo al trazar
un semblante.

También se refirió a la face-
ta política del escritor, trayendo
a la memoria también las figu-
ras de Leandro N. Alem e Hipó-
lito Irigoyen, según evaluó,
‘dos grandes hombres que hi-
cieron historia y con quienes
mantuvo una gran cercanía, po-
seía convicciones muy profun-
das’. “Era humanista, defendía
la esencia del ser humano y hoy
lo tenemos como un símbolo,
enclavado en un pueblo de tra-
bajadores, siendo parte del mis-

mo”, reflexionó, pidiendo al
conjunto de los vecinos ‘cuidar
entre todos el espacio’

APUNTES HISTÓRICOS

Con la cooperación de la A-
sociación Museo 1871, se ex-
puso durante la jornada el cofre
que contiene un gorro que fuera
del poeta y un abanico que en-
tre sus varillas permite leer una
poesía que Almafuerte ofrenda-
ra a Juanita Olivero en retribu-
ción por el bordado de un abri-
go. Ambas piezas fueron dona-
das al Museo por el escritor
Carlos Cazorla. También se ex-
hibió una fotografía que da tes-
timonio del momento en el que
la estatua, que originalmente
miraba hacia calle Domingo

Leveratto, quedó mirando a A-
venida Génova.

Al mismo tiempo, el área
municipal de Sitios de Interés
Cultural e Histórico dejó inau-
guradas referencias junto al
monumento para que nuevas
generaciones de berissenses re-
cuerden quién fue Almafuerte.

El monumento, cabe men-
cionar, tiene una altura de 8 me-
tros en total. La figura del poe-
ta está situada sobre roca en
postura de marcha, ataviado
con un manto y un cayado
(bastón grueso utilizado en ge-
neral para guiar el ganado) en la
mano. Junto a la estatua se eri-
gió ahora una placa con un so-
neto medicinal de un lado y as-
pectos de la vida de Almafuerte
del otro.

PRESENTARON OBRA DE RESTAURACIÓN EN EL MONUMENTO A ALMAFUERTE

El de siempre, renovado

A partir de gestiones reali-
zadas por el Municipio ante la
empresa Edelap, en las últimas
horas se repusieron los trans-
formadores eléctricos robados
en Avenida Perón, por lo que el
camino recuperó por completo
la funcionalidad de las lumina-

rias instaladas. El trabajo estu-
vo a cargo del Departamento de
Electromecánica de la Munici-
palidad, desde el que se in-
formó que el acceso cuenta con
un total de 191 luminarias, ad-
ministradas a través de 5 table-
ros.

Se repusieron transformadores en
Avenida Perón
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Escándalo vecinal terminó 
con incendio de vivienda

El miércoles por la madrugada, se vivieron momentos de extre-
ma tensión en las inmediaciones de 14 y 162 Norte. Los incidentes
comenzaron luego de que varios vecinos acusaran a habitantes de la
vivienda como presuntos autores de varios ilícitos en la zona.

La discusión generó un tumulto mayor, que hizo necesaria la in-
tervención de personal policial, que decidió trasladar a los moradores
de la vivienda para ser resguardados de los incidentes que se pro-
ducían en el lugar. Las personas fueron identificadas como Gonzalo
Alvez, Antonio Neyen Chapuis y Rocío Molina, quienes sufrieron
traumatismos varios, que en un caso hizo necesario un traslado al
hospital local.

Lejos de desaparecer, la tensión creció con el correr de las
horas, hasta que en la esquina aludida se inició el incendio de la
vivienda. Al llegar al lugar nuevamente, efectivos dependientes
del Comando de Patrullas alertaron a personal de Bomberos Vo-
luntarios, que horas después logró controlar las llamas. La causa
fue caratulada como ‘lesiones y daños’, dándose intervención al
Juzgado de Garantías Nº5.

El SATSAID La Plata reinaugura
su sede central

La Seccional La Plata del Sindicato Argentino de Televisión,
Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de
Datos (SATSAID) reinaugurará este viernes a las 16:00 su sede
central, ubicada en 39 N° 789 (entre 10 y 11).

Los asistentes al acto podrán encontrarse con la conclusión de
trabajos que incluyeron la ampliación de 242 metros cuadrados del
edificio sindical, proceso que incluyó la construcción de seis con-
sultorios médicos, baños, una sala de esterilización y otra de resi-
duos patológicos, seis oficinas para las distintas secretarías de la
Comisión Ejecutiva y un amplio salón de usos múltiples con capa-
cidad para 100 personas.

Por otra parte el domingo se transmitirá en vivo desde la sec-
cional el programa televisivo “Imagen de Trabajo”, que producido
por el gremio se emite todos los domingos a las 13:00 por Améri-
ca 24.

La transmisión se realizará a través de la Unidad Móvil Sateli-
tal de Capacitación con la que el SATSAID brindó entre el lunes 16
y el miércoles 18 sus cursos de formación profesional para trabaja-
dores de televisión.

La Provincia instituye la figura del ‘Abogado del Niño’
El Gobierno provincial y el

Colegio de Abogados bonaeren-
se pusieron en marcha los resor-
tes correspondientes para la ins-
titución de la figura del ‘Aboga-
do del Niño’, cumpliendo con u-
na ley sancionada en 2013 que
apunta a que los niños y adoles-
centes cuenten con un profesio-
nal que los represente en las
cuestiones civiles, familiares o
administrativas que los afecten.

El objetivo del convenio,
firmado en los últimos días
por el ministro de Justicia Car-
los Mahiques y el titular del
Colegio de Abogados de la
provincia, Bienvenido Rodri-
guez Basalo, es garantizar la

defensa plena y autónoma de
los niños de cualquier condi-
ción social, quienes podrán
contar con un abogado cuyos
honorarios serán costeados
por el Estado, en su totalidad o
parcialmente.

De este modo, cada depar-
tamento judicial de la Provincia
conformará los registros de
‘Abogados del niño’ que es-
tarán a disposición de las cau-
sas en las que se afecten intere-
ses individuales de niños y ado-
lescentes.

En caso de que el niño ten-
ga otorgado el beneficio de po-
breza, el gobierno de la Provin-
cia cubrirá la totalidad de los

costos, y si esta situación no se
acreditase, el Estado cubrirá el
50% de los honorarios.

“La Provincia tiene la obli-
gación de avanzar con esta ley
que había sido postergada y de
esta manera garantizar el dere-
cho de que niños, niñas y ado-
lescentes tengan el debido
acceso a la justicia”, planteó
Mahiques durante la firma del
convenio.

En el Registro, describió, se
podrán inscribir profesionales
con matrícula y especialización
en derechos del niño y que inte-
gren organizaciones que traba-
jen la problemática de la infan-
cia y adolescencia.

La Ley, que fue sancionada
en noviembre de 2013 y no fue
instrumentada hasta la fecha,
establece además que la asis-
tencia jurídica y la defensa
técnica “serán provistas a partir
de criterios interdisciplinarios,
fundados en el derecho de los
niños y niñas a ser oídos y en el
principio del interés superior
del niño”.

La Ley de Abogados del
Niño, cabe recordar, se san-
cionó en cumplimiento con lo
establecido por la Convención
sobre Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, el Pacto San
José de Costa Rica y la Ley Na-
cional Nº 26.061.

Actividad 
recreativa
en La Franja 

En el marco de los fes-
tejos por el  206º Aniversa-
rio de la Revolución de
Mayo, la Dirección de Cul-
tura y la Delegación muni-
cipal Zona 1 ofrecerán este
sábado un encuentro recre-
ativo en la plaza de 122 bis
y 77 de Villa Progreso. La
actividad, durante la que se
repartirán escarapelas, co-
menzará a las 15:00 con un
espectáculo para niños a
cargo de Javier De Jesús.
Luego los chicos podrán
participar de juegos para
finalizar con una chocola-
tada.

Control de Zoonosis en la Unidad Sanitaria 42
Este vienres en el horario de

9:30 a 12:00, se llevarán adelan-
te en la Unidad Sanitaria Nº 42
(27 y 164) actividades del Pro-
grama de Atención Primaria de
la Salud y Control de Zoonosis.

La propuesta está a cargo
del área de Veterinaria de la
Municipalidad y la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad Nacional de La Plata,
con la participación del Labora-
torio del Instituto Biológico de
la provincia.

En ese marco, se ofrecen
vacunación antirrábica para pe-
rros y gatos, desparasitación in-
terna y externa, control sanita-
rio general y toma de muestra

de sangre, materia fecal y orina
para la búsqueda de enfermeda-
des zoonóticas. También se o-
frecen turnos para castración de
perros y gatos.

Los animales deben ser
transportados debidamente su-
jetados por un mayor de edad.
En caso de lluvia las activida-
des se suspenden.
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Con un almuerzo, la U-
nión Polaca en Berisso cele-
brará este domingo el 103º a-
niversario de su fundación,
así como el de la promulga-
ción de la Constitución Pola-
ca, que tuvo lugar el 3 de ma-
yo de 1791.

La reunión servirá también
para apreciar el flamante cielo-
rraso recientemente instalado
en el salón de la sede social de 9

Nº 4222. Durante el almuerzo
se servirán comidas típicas po-
lacas. Además, se contará con
la presencia de abanderados y
de la Reina de la institución y
las maestras de la Escuela de
Lengua Polaca explicarán en
ambos idiomas el significado
que tiene para los polacos el 3
de mayo. Entre plato y plato,
los integrantes del grupo
folklórico infantil y juvenil

“Poznan Przyjaciel” presenten
diversas

danzas regionales. Para so-
licitar más información se pue-
de llamar al 464-3758 o al 464-
6746, o escribir a unionpolaca-
enberisso@hotmail.com.

EL PRÓXIMO DOMINGO,
ASAMBLEA

Directivos de la entidad

recordaron por otra parte que
el domingo 29 a las 16:00 se
celebrará en la sede una nueva
Asamblea Anual Ordinaria, de
la que podrán participar los
socios que tengan su cuota so-
cial al día, incluyendo el pago
correspondiente a mayo.
Quienes quieran abonar la
cuota, podrán hacerlo hasta el
viernes 27 a las 22:00 en la
misma sede.

Fiesta Aniversario de la Unión Polaca Puertas abiertas en 
la colectividad alemana

La colectividad alemana, nucleada en el Club Germano Argen-
tino, trabaja intensamente para dar la forma a la propuesta que su-
mará a la próxima Fiesta Provincial del Inmigrante. En ese marco,
sus responsables mencionaron que sigue abierta la convocatoria a
quienes quieran incorporarse a sus grupos de baile de jóvenes y
niños. Quienes quieran obtener más información pueden hacer
contacto vía Facebook buscando ‘Ballet Alemán Edelweiss’.

Por otra parte, directivos del Club señalaron que la elección de
la próxima reina se llevará adelante el domingo 17 de julio en el
Club 25 de Mayo. Hasta el 10 de julio permanecerá abierta la ins-
cripción de las chicas de 17 a 23 años que quieran postularse.

Mindaugas honra a 
las madres lituanas

Este domingo a partir de las 12:30, la Sociedad Lituana Min-
daugas festejará con un almuerzo en su sede de 9 Nº 4260 el Día de
la Madre Lituana. Durante el encuentro actuará el conjunto infan-
til “Pumpurelis” y se proyectará material audiovisual lituano. Para
reservar tarjetas u obtener más información se puede escribir a soc-
mindaugas@hotmail.com

Asociación ucraniana 
Renacimiento

La Asociación ucraniana “Renacimiento” programa para el sá-
bado 4 de junio una nueva venta de cosas dulces, entre las que se
podrán encontrar tortas de amapola, de miel, alfajor ucraniano y
torta de ricota. La venta tendrá lugar en la sede de la institución de
Av. Montevideo 2552 y para más información se puede llamar al
461-3744, (15) 589-2145 o (15) 614-2534.

Raíces Istrianas
La Asociación Croata Raíces Istrianas de La Plata, Berisso y Ense-

nada informó a través de un comunicado que carece de cualquier tipo de
filiación política, tal como lo indica su Estatuto Social. “Nuestro objeti-
vo, como hijos y nietos de inmigrantes, es conservar y difundir los valo-
res de su cultura, tradición e identidad, todo ello en aras de homenajear
a nuestros padres y abuelos”, se lee en el escrito, en el que también se
piden disculpas a personas “que se hayan visto afectadas por reuniones
realizadas en la sede social sin autorización”.

Hablar de la Madre invo-
lucra un concepto y sentimien-
to universal, mas al hablar en
especial de la madre lituana
también se comparte la com-
prensión de tan importante he-
cho. Si buscáramos una carac-
terística peculiar en la expre-
sión Madre lituana que da sen-
tido al homenaje en su día,
probablemente lo encontraría-

mos en el Motina mokitoja,
que en su traducción significa
‘Madre maestra’, y que el es-
cultor Petro Rimsos en su obra
escultórica nos la presentara
como una madre hilando en su
rueca y junto a ella su hijo a
quien le enseña a leer en la
lengua materna el idioma li-
tuano.

Una madre en plena tarea

laboral, ocupándose de trans-
mitir la cultura a través de su
lengua; una madre maestra,
resguardando la llave del sa-
ber y la transmisión cultural de
una identidad a través de los
siglos y de los avatares del
contexto hostil; un espacio y
un tiempo dedicado a lo más
importante para el niño como
es la educación, que asegurará
su plena humanización.

La madre como heroína
anónima, que no sólo otorga
vida biológica sino que lleva
de la mano a su hijo para que
realmente llegue a ser un

Hombre, desplegado indivi-
dualmente y abierto altruísti-
camente a los demás.

La madre y la cultura, la
madre y la lengua, la madre
como maestra, orientando al
niño para que se despliegue en
forma integral, libre y solida-
rio. Ese legado que el artista
nos da en un contexto lituano
particular, se comparte y en-
cuentra con el rol de la madre
universal

María Lilia Merzdorf de
Glenza

DNI 6.629.216

REDACCIÓN ABIERTA

Madre maestra

La Iglesia Ortodoxa Santos
Constantino y Elena será esce-
nario este fin de semana de una
serie de oficios para honrar a
sus patronos en la fecha en la

que se los recuerda especial-
mente.

En ese marco, el viernes a
las 19:00 se celebrará la Gran
Víspera, mientras que el sábado

y el domingo a las 21:00 y las
10:00 respectivamente, se cele-
brará la Divina Liturgia. El do-
mingo, al finalizar el oficio, en
el salón de la colectividad grie-

ga se compartirá el tradicional
almuerzo por la fiesta patronal.
Las reservas pueden realizarse
llamando hasta este viernes al
425-9151 o al (15) 356-0121.

Fiestas patronales en iglesia griega ortodoxa
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El lunes 23 a las 20:30, la
Orquesta Sinfónica Municipal
brindará en el auditorio de la
Media 1 (10 y 169) su primer
concierto del año. Dirigida por
las maestras Mariela Ferenc y
Andrea Mijailovsky, la forma-
ción interpretará en la oportu-
nidad la obra Carmina Burana,
de Carl Orff. Del concierto par-
ticiparán el Coro Cantoría Ars
Nova y los solistas Fabiola Ma-
sino y Sebastián Sorarraian,
con Fernando Tomé como di-
rector invitado. La entrada es
libre y gratuita.

AUDICIÓN 
DE CLARINETISTAS

Por otro lado, la Dirección
municipal de Cultura convocó a
una prueba de selección para la
cobertura de un cargo permanen-
te de instrumentista en la Or-
questa, en base a la presentación
de antecedentes y substanciación
de pruebas de oposición.

Los participantes aproba-
dos integrarán un listado por
Orden de Méritos que servirá
de fundamento para cubrir un
cargo estable y suplencias tem-
porarias que pudieran presen-
tarse en este cuerpo artístico,

completando o reforzando las
filas en caso de necesidad.

La inscripción, que ya se
encuentra abierta, se extenderá
hasta el viernes 27 de mayo.
Los interesados deben comuni-
carse con Casa de Cultura, lla-
mando al 464-5512.

Una vez efectuada la ins-
cripción telefónica, deberán en-
viar un mail a marielafe-
renc@hotmail.com para recibir
el pasaje orquestal correspon-
diente a la lectura.

La audición se llevará a ca-
bo el lunes 30 de mayo a las
20:00 en la Asociación Ucrania
de Cultura “Prosvita” (Avenida
Montevideo casi esquina 13).

Según se informó desde la
Dirección de Cultura, el detalle
de los instrumentistas a evaluar
es el siguiente:

Clarinete primero: 
Cargo estable
- CV con antecedentes en

el instrumento (se presenta el
mismo día de la audición).

- Obra: 2 movimientos con-
trastantes de algún concierto
para clarinete (incluyendo la
cadenza si la tuviese) y una lec-
tura de algún pasaje orquestal
que será indicado 4 días antes
de la fecha del concurso.

CON CARMINA BURANA

La Sinfónica Municipal
inicia temporada

Sábado de peña en El Clú
Este sábado desde las 20:00, el Centro Cultural El Clú, ubica-

do en la calle 159 entre 11 y 12, llevará a cabo una peña folklórica
abierta a toda la familia. Se contará con actuaciones de El Hume-
dal, La Típica Santiagueña y Chalo Ortiz, así como con un es-
pectáculo coordinado por el profesor del taller de danza folklóri-
cas del espacio, Emanuel Ávila. No faltará un buffett a precios po-
pulares, con la posibilidad de degustar ricas comidas y vinos típi-
cos de la región. Llo recaudado será utilizado para el manteni-
miento  y mejoramiento edilicio.

Feria en el Paseo de los Artesanos
La Asociación Civil Artesanos, Manualistas y Microemprende-

dores de Berisso llevará adelante este fin de semana su feria men-
sual. La actividad tendrá lugar sábado 21 y domingo 22 entre las
10:00 y las 21:00 en el Paseo de los Artesanos, ubicado en el Parque
Cívico. Según se adelantó, los puestos serán más de cien, sumando
atractivos como los de música en vivo y patio de comidas.

Mujer al 2 x 4
El sábado 28 a las 21:00, la cantante Ana Ruiz presentará en

Raíces Bar (2 y 169) el show de tango “Mujer al 2 x 4”. El es-
pectáculo tendrá como cantores invitados a Marcelo Da Pieve,
Fernando Tunes y Amparo ‘Pali’ Surila, con Bruno Cabadas en
bandoneón y Hugo Magnelli en dirección y piano. Las reservas
pueden realizarse llamando al (15) 548-1247. Con la entrada se
sortearán tres estadías para dos personas en Mar del Plata.

Celebrando el 25 de ma-
yo, el miércoles más de cien
parejas bailarán a partir de las
11:00 en el Centro Residentes
Santiagueños un gran Pericón
Nacional.

La fiesta, con entrada libre y

gratuita, continuará con locro,
empanadas y una peña bailable
con actuaciones de artistas loca-
les. Durante el encuentro, tam-
bién se presentará formalmente
la Comisión de la Asociación de
Artistas de Berisso.

Gran Pericón Nacional 
en Santiagueños

Parisi 
para ‘el vermú’

Este sábado, el cantante lo-
cal Ricardo Parisi se presentará
en el espacio platense “La Ver-
mucería” (16 esquina 65) para
brindar desde las 22:00 un re-
pertorio con temas mélodicos y
bailables.

La Compañía Itinerante
presentará en La Plata su sexta
producción independiente. Se
trata de “The Mikado”, de los
ingleses Gilbert & Sullivan, ó-
pera cómica en 2 actos subtitu-
lada al castellano, apta para to-
do público y con 50 artistas en
escena.

Las funciones se programan
para los días 20 y 27 de mayo a
las 21:00 y para los días 2, 3 y 9
de junio en el mismo horario y
las entradas pueden conseguirse
con descuento en “El Bombín
Teatro” de La Plata (59 N°886,
entre 12 y 13).

La Compañía Itinerante es
una agrupación lírica indepen-
diente de la ciudad de La Plata,
conformada en 2012. De su pro-
puesta forman parte actualmen-
te unos ochenta integrantes pro-
venientes de instituciones como

la Facultad de Bellas Artes, el
Conservatorio Gilardo Gilardi,
el Conservatorio Manuel de Fa-
lla y el Teatro Argentino.

Entre las obras ofrecidas
hasta el presente figuran una a-
daptación de la ópera de Mo-
zart “Bastián y Bastiana”
(2013), la ópera de Haydn “La
Cantante” (2014) y en el año
2015 “Il Signor Bruschino” de
G.Rossini e “Il Campanello” de
G.Donizetti.

Tras ganar una beca grupal
de Capacitación y Perfecciona-
miento instituida por el Fondo
Nacional de las Artes (FNA),
en 2015 el grupo fue también
ganador, con el proyecto “La
Juventud va a la ópera”, de la
beca del Ministerio de Cultura
de la Nación “Fondo Argentino
de Desarrollo Cultural”.

La Compañía Itinerante 
presenta “The Mikado”



24 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2016

Tras el flojo partido que
había jugado entresemana an-
te Talleres de Remedios de
Escalada, que terminó con de-
rrota 3 a 0, Villa San Carlos
enfrentó en la tarde del último
sábado como local y por la
15ª fecha a Deportivo Es-
pañol, empatando en cero.

El Cele formó con Del Rie-
go; G.Raverta, Di Fulvio, A-
guimcer, Mantovano; Maciel,
Morales, Birge, Figueredo; Mi-
randa y Chiquilito. Con el em-
pate, el elenco dirigido por Os-
valdo Ingrao lleva siete parti-
dos sin victorias, cuando que-
dan cuatro fechas para el final
(más el partido suspendido ante
Comunicaciones, pautado aho-
ra para el 25 de mayo).

Al margen del anodino
encuentro disputado en Beris-
so, el dato saliente de la jor-
nada se dio sin dudas en Vi-
cente López, donde el líder
Colegiales perdió 2 a 1 ante
Estudiantes de Caseros, po-
niendo la definición del tor-
neo de ascenso al rojo vivo,
con Atlanta, Flandria y Fénix
(el próximo rival de San Car-
los este sábado a las 15:30)
con válidas pretensiones de
luchar hasta el final.

Volviendo a la Villa, el te-
ma que sin dudas acapara la
atención por estos días es el
relacionado con el horizonte
que se advierte en torno a la
continuidad de Osvaldo In-
grao como responsable tácti-
co del equipo.

Es que luego de haber sido
ratificado a inicios de este año
por la dirigencia ‘celeste’ para
la nueva temporada y de haber
tenido la posibilidad de selec-
cionar jugadores para confor-
mar el plantel que afronta el
presente torneo, Ingrao no con-

siguió los resultados esperados.
Los rumores de recambio ya
suenan fuerte por Montevideo
y 25, cuando aún quedan algu-
nas fechas para que el campeo-
nato corto concluya.

Cuando quedan quince
puntos en juego, el ‘Cele’ -
que hace poco peleaba por los
puestos de vanguardia- cayó
al décimo puesto en la tabla
de posiciones.

La Villa empató en cero con 
Español, en un cotejo deslucido

Si bien fue una tarde para
el olvido en términos futbolísti-
cos, la del partido ante Deporti-
vo Español tuvo para la familia
‘villera’ un sabor dulce en la
previa. Es que el capitán Mauro
Raverta, el ‘Pollo’, sumó nada
menos que 372 partidos con la
camiseta del club, transformán-
dose en el nuevo hombre ‘ré-
cord’ de San Carlos.

La ocasión dio pie a la en-
trega de la correspondiente ca-
miseta enmarcada, con un ‘mu-
chas gracias’ de la parcialidad
celeste, representada en el e-
motivo momento por el presi-
dente del club Alejo Colombo,
y por Jorge ‘Caballo’ Valdéz.

Raverta sucede así en el to-
pe de la estadística a Leandro
Martini, otro gran capitán que
no hace tanto colgó los botines
con un partido homenaje en el
Genacio Sálice.

Foto:
Departamento de Prensa VSC

Muchas veces celeste
En el partido ante Español, Mauro Raverta fue reconocido como el 
jugador que más uso la camiseta de la Villa.
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BÁSQUET DE PRIMERA

El ‘Cele’ ante el ‘Pincha’ en un duelo clave
Al cierre de esta edición, el

primer equipo de Villa San Car-
los se disponía a recibir a su par
de Estudiantes, en un partido
fundamental en sus aspiracio-
nes para mantenerse en la zona
A-1.

El juego entre el ‘Cele’ y el
elenco albirrojo pintaba más
que importante, teniendo en
cuenta que a falta de tan sólo 5
jornadas eran pocas las chances
de los ahora dirigidos por Iván
Castelli de aspirar al menos a
disputar un repechaje por la
permanencia.

Un factor a tener en cuenta
sería precisamente el rival, ya
que Estudiantes quedó afuera
del Torneo Federal el pasado
domingo tras caer en Mendoza.

Por eso, las cosas podrían po-
nerse más difíciles si los habi-
tuales titulares de dicho certa-
men estuvieran disponibles;
distinto sería que el club pre-
sentara un equipo de juveniles,
que de todos modos no sería
sencillo vencer.

Luego de la caída categóri-
ca ante Atenas, San Carlos lle-
gaba con mucho hambre de re-
vancha ante uno de los rivales
que en la primera ronda lo su-
peró en gran parte del partido.
Al pleito arribaba con una ficha
importante, la de la vuelta de su
capitán y goleador, Javier Ba-
reiro, que tuvo algunos minutos
ante el “Griego”.

Además, Castelli esperaba
por la vuelta de Maximiliano

Trueba (con broncoespasmo y
conjuntivisis la semana pasada)
y Ángel Giles (que se esguinzó
el tobillo derecho), para tener
mayor rotación en el juego in-
terno.

INFERIORES

El último sábado por la tar-
de, las categorías menores del
Celeste a cargo de Emiliano
Grosso visitaron en Ensenada a
Astillero. En primer término,
los Infantiles superaron al “Ver-
de” por 59 a 31. El más desta-
cado de la Villa fue Valentín
Palucas con 13 tantos. Luego
jugaron los Cadetes, que caye-
ron por 72 a 49, con una buena
actuación de Tomás Ré, que co-

sechó 21 unidades. Por último,
los Juveniles sumaron un nuevo
triunfo ante Astillero por 68 a
54 y siguen punteros en la zona
“B”. El tridente goleador se
mantiene en buen nivel: Lauta-
ro Palacios metió 23 puntos,
Bruno Campos 17 y Tobías Ku-
ligowski 15.

Este sábado, los dirigidos
por Grosso recibirán a Su-
damérica, el único rival que
superó en los tres duelos a los
jóvenes “Villeros”, entre ellos
la única derrota de los Juveni-
les, que tienen en duda su par-
tido. En principio jugarían In-
fantiles a las 14:30, Cadetes a
las 16:00 y Juveniles, en caso
de disputar el cotejo, alrede-
dor de las 18.:00.

Las categorías formativas a
cargo de Emanuel Piazzese y
Antonella Otarán recibieron el
domingo por la mañana a la U-
niversidad Nacional de La Pla-
ta. Por los puntos, los pre-in-
fantiles perdieron 67 a 48 y ce-
rraron la primera ronda con so-
lo un triunfo (ante Astillero) y 4
caídas, con lo cual peligra su
permanencia en la zona 3.

Este domingo, estas cate-
gorías jugarán nuevamente en
la cancha “Javier Murdolo”, en
esta oportunidad ante Asocia-
ción Mayo. Los pre-mini ju-
garán a las 9:30; una hora más
tarde harán lo propio los mini,
mientras que los pre-infantiles
cerrarán la jornada a las 11:30.

Por último, los sub-21 a

cargo de Yonathan Rodríguez
perdieron como locales ante
Deportivo La Plata por 64 a 27.
Este domingo, buscarán su se-
gundo triunfo del año cuando
visiten desde las 20:00 a Meri-
diano V.

BUEN ARRANQUE
EN LOS PLAY-OFF

En el primer partido de los
play-off, San Carlos dio cuenta
de Villa Elvira, superándolo por
94 a 40. El tanteador final refle-
ja la diferencia entre ambos e-
quipos: la Villa fue primero e
invicto de la zona "B" y el con-
junto villaelvirense no obtuvo
triunfos y fue colista de la zona
"A" de la clasificación.

Campeones sudamericanos en artes marciales Maratón “Tres Ciudades”

El pasado sábado se desa-
rrolló en la localidad de Los Hor-
nos, un torneo sudamericano a-
bierto de artes marciales, en el
que representantes de la Acade-
mia berissense del maestro Diego
Ponce, obtuvieron tres medallas
de oro en full contact. La delega-
ción estuvo integrada, además de
por Ponce, por Joaquín Blanco,
Jeremías Gómez, Martín Palacios
y Facundo Sapuri.

Este domingo, la Academia
se sumará, en Liniers, al nacio-
nal de la Federación Mundial de
Kick Boxing. Para obtener más
información de la actividad se
puede llamar al (15) 567-3343.

Este domingo se llevará a cabo
una nueva edición de la denomina-
da Maratón “Tres Ciudades”, orga-
nizada y fiscalizada por el Círculo
de Atletas Veteranos Platenses. La
prueba de 21 Km. tendrá a las 9:00
como punto de partida el Polidepor-
tivo de Ensenada y recorrerá las
ciudades de Berisso y La Plata.
Puntualmente en Berisso, el reco-
rrido incluirá Av. 122; Av. del
Petróleo; Av. Río de Janeiro hasta
Av. Montevideo y luego, a través de
La Portada hacia la ciudad de Ense-
nada.

La inscripción se puede reali-
zar el sábado 21 de mayo de 9:00 a
13:00 frente al Estadio del Club
Gimnasia y Esgrima La Plata, ubi-
cado en la intersección de las aveni-
das Iraola y Centenario.
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El viernes por la noche y en
el marco de la octava fecha del
torneo inicial de la zona B2 del
básquet regional, el CEYE se
impuso por 79 a 46 a Comuni-
dad Rural.

El primer tramo del partido
fue intenso, con anotaciones de
ida y vuelta. CEYE probaba va-
riantes defensivas y aunque el
local anotaba por la fluidez de
sus hombres externos, también
generaba algunas pérdidas que
los berissenses no desperdicia-
ron. Con buen parcial de sus
postes Andrés Noetzly y Alejo
Zibana y ensuciando las pose-

siones de la ‘Comu’, el conjun-
to de Berisso se quedó con el

primer cuarto por 20 a 12.
En el inicio del segundo

parcial, Comunidad Rural pudo
achicar la brecha a partir de la
conducción del base Nicolás
Palomeque, que consiguió un
triple y dos asistencias casi de
manera consecutiva.

Aunque CEYE perdió cier-
ta claridad ofensiva, más aún
con la rotación del quinteto en
cancha, pudo construir ataques
eficaces a partir de su defensa
desde abajo del aro rival. De es-
ta forma, los ataques del local
fueron de mayor a menor, ya
que el traslado era trabado y sus
pases no llegaban a destino.
CEYE aprovechó y desde la lí-
nea de libres estableció la ven-
taja de doble dígito (32-22) al
final del primer tiempo.

En el reinicio de las accio-
nes, Comunidad Rural sintió el
cansancio físico. Todo lo con-
trario sucedió con el elenco de
Berisso, que nuevamente con
el quinteto titular en el rectán-
gulo ejerció una defensa con
mucha presión de toda la can-
cha y complicó totalmente a

los dirigidos por De los San-
tos. La diferencia se estiraba
cada vez más mediante efecti-
vos contraataques o a través de
la potencia del pívot Alejo Zi-
bana, mientras Comunidad
Rural seguía sin encontrar so-
luciones, pese a la intensa rota-
ción del banco impulsada por
su técnico. Finalizado el tercer
periodo el score indicaba 49 a

33 para los de ‘la Bajadita’.
En los últimos diez minu-

tos, la presión del CEYE no va-
rió y terminó por afianzarse su
victoria, situación que dio a
ambos equipos la posibilidad
de dar minutos a los suplentes.
En este contexto también pre-
domino el elenco dirigido por
Lautaro Valenti, presionando
en toda la cancha, con buenos
contragolpes  y un muy certero
Agustín Lukac, que convirtió
sus 15 puntos en este cuarto
(tres triples incluidos), bien a-
compañado por Valentín Alta-
vista.

BÁSQUET DE ASCENSO

CEYE se impuso ante Comunidad Rural

LA SÍNTESIS

CEYE 79
Ivan Verbitchi 4; Lautaro Alí 4; Aureliano Falocco 7; Andres
Noetzly 7 y Alejo Zibana 15 (FI); Agustín Lukac 15; Carlos
Rainski 9; Valentín Altavista 10; Nahuel Aguirre 4; Pablo Da-
mia 1; Santiago Perkins 1 y Tomas  Bejger 2.
DT: Lautaro Valenti

Comunidad Rural 46
Palomeque 8; Cánova 4; Lombardi 6; Arguero 4 y Grassi (FI);
Galliari 4; Verburg 2; Moreyra 4; Temoinko 10; Delgado 3;
Carsetti y Agüero 1.
DT: Pablo De los Santos
Parciales: 12-20, 22-32 (10-12), 33-49 (11-17), 46-79 (13-30)
Árbitros: Gabriel Del Favero y Pablo Paccioretti
Estadio: Comunidad Rural

El miércoles 25 de mayo,
la Escuela municipal de Skate
dependiente de la Dirección
comunal de Deportes llevará
adelante el torneo de Skate
“ABEC”. La actividad se de-
sarrollará a partir de las 10:00
en la pista pública ubicada en
la Curva de las Naciones de A-
venida Génova y 151, espacio

que cuenta con obstáculos y
rampas en una espacio de
1.600 metros cuadrados.

Cada batería (grupo de
participantes) de las cate-
gorías amateur y principiante
dispondrá de un tiempo límite
por practicante. El tiempo del
mismo dependerá directamen-
te de la cantidad de inscriptos

siendo este de aproximada-
mente dos o tres minutos por
persona.

Un jurado destacado inte-
grado por skaters profesiona-
les evaluará la conectividad
del circuito (fluidez); la canti-
dad de pruebas fallidas; el ni-
vel de dificultad en la prueba;
así como “grinds” y “grabs”.

Torneo de Skate “ABEC”
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Encuentro de pescadores de costa
Este domingo entre las

10:00 y las 14:00, siempre y
cuando las condiciones del cli-
ma acompañen, se concretará
en La Balandra el Décimo En-
cuentro de Pescadores de Costa
“Vintage Fishing”, organizado
por el emprendimiento “Matun-
go Pesca & Camping”.

El certamen contempla la
participación en tres categorías

(mayores, menores de hasta 12
años y vintage) y habrá premios
para el pejerrey de mayor lon-
gitud luego de cuatro horas de
pesca.

También se entregarán re-
conocimientos a los tres pri-
meros puestos en las tres cate-
gorías y se sorteará un kayak
y artículos de pesca con el nú-
mero de inscripción. El valor

de la inscripción es de $320
(incluye una porción de moja-
rras para la pesca y una por-
ción de asado sin bebida). A-
demás, habrá un fin solidario,
ya que se pide a los asistentes
aportar útiles escolares y ali-
mentos no perecederos para
luego donarlos a una escuela
de la ciudad.

La inscripción cierra este

viernes y para solicitar infor-
mes se puede llamar al 15 411-
5381 o al 452-8978. También
concurrir al local de Avenida
122 Nº 1228 entre 78 y 79,
escribir a matungopesca@g-
mail.com o hacer contacto vía
Facebook (allí los chicos tam-
bién pueden subir sus dibujos).
En caso de lluvia, la actividad
se suspende para el día 29.

Locro criollo a beneficio 
del CEVECIM

El CEVECIM, centro que nuclea a soldados berissenses ex-
combatientes de Malvinas, realizará el 25 de mayo una venta de lo-
cro criollo cocinado en su cocina de campaña por el chef ex-cons-
cripto combatiente Raúl Mansilla. El objetivo de la propuesta es
reunir fondos para mejorar la sede de la entidad, ubicada en 8 Nº
3750 (entre 159 y 160), en donde se venderán las porciones.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada ofrece

para junio un viaje a Termas de Río Hondo (10 días y 7 noches,
pensión completa en el “Grand Hotel”). El viaje tendrá un costo de
$ 5.250 para afiliados y de $ 5.600 para invitados. La misma pro-
puesta, pero con viaje aéreo (8 días y 7 noches) tendrá un valor de
$ 7.555 para afiliados y de $ 8.000 para invitados. Para obtener
más información se puede visitar la sede de calle San Martín 383
de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 o llamar al 460-2398.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa para este

domingo un nuevo almuerzo mensual con la actuación de Banda
Dos. Las tarjetas tienen un valor de $200 para socios y de $230 pa-
ra no socios, incluyendo primer plato, plato principal, bebida (no
es canilla libre) y postre. Las reservas pueden realizarse dejando
un 50% de seña.

Por otro lado, se recordó que siguen vigentes las propuestas de
viajes al Norte Argentino, Termas de Río Hondo y Estancia La Mi-
mosa (Luján) así como varias actividades gratuitas que se ofrecen
en la sede de 161 entre 14 y 15 para la tercera edad como Yoga,
Folklore, Gimnasia y Tejido artesanal en dos agujas y crochet.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados in-

formó que la próxima entrega de bolsones de PAMI se realizará
en la sede de 14 entre 165 y 166 el 24 de mayo. Los beneficia-
rios deben concurrir indefectiblemente dicho día con la docu-
mentación de rigor.

Fiestas Patronales por el Día de María Auxiliadora
La celebración del Día de

María Auxiliadora, Patrona de
la ciudad de Berisso, tiene lugar
cada 24 de mayo. Este año,
conforme a lo que anticipó el
párroco de la iglesia homóni-
ma, Gustavo Rubio, los festejos
comenzarán el sábado 21 a las
18:30 horas con la exposición
del Santísimo y rezo del Santo
Rosario. Ese día, a las 19:00, se
celebrará en el templo de 10 en-
tre Montevideo y 166 una San-
ta Misa oficiada del Obispo Au-

xiliar de la Arquidiócesis de La
Plata, Alberto Bochatey.

El domingo 22 a las 10:30
se rezará el Santo Rosario y se-
guidamente, a las 11:00, la San-
ta Misa, celebrada en este caso
por el Obispo Auxiliar de la Ar-
quidiócesis de La Plata Mon-
señor Nicolás Baisi. A partir de
las 19:00 horas, se repite el rezo
y a las 19:30 la Misa a cargo del
cura párroco de María Auxilia-
dora Gustavo Rubio.

Las celebraciones con-

tinúan el lunes 23 a las 17:30
con la exposición del santísimo
y rezo del Santo Rosario y pos-
teriormente, la misa a cargo del
Padre Rubio.

El cierre de las Fiestas Pa-
tronales de la ciudad tendrá lu-
gar el martes 24 a partir de las
9:30 con una procesión con la i-
magen de María Auxiliadora
que unirá la esquina de Monte-
video y Nueva York con el tem-
plo parroquial. La actividad
concluirá cuando desde las

11:00 se celebre Misa con la
presencia del Arzobispo platen-
se, Monseñor Héctor Aguer.

ASUETO
ADMINISTRATIVO

Adhiriendo a la Fiestas Pa-
tronales, la Municipalidad dis-
puso que el martes 24 rija asue-
to para la administración públi-
ca. Por tanto, las oficinas muni-
cipales no ofrecerán durante e-
sa jornada atención al público.

El martes 24, día de María
Auxiliadora, patrona de Beris-
so, la administración pública
local tendrá asueto, por lo que
en dependencias municipales
no se brindará atención al pú-
blico. El cuadro será el mismo

el miércoles 25, por el feriado
nacional que recuerda la con-
formación del primer gobierno
patrio. Sin embargo, en ambas
jornadas el servicio de recolec-
ción, tanto de residuos habitua-
les como de no habituales, se

realizará de forma normal.
Según se informó, el Ce-

menterio Parque permanecerá
abierto durante ambos días de
7:00 a 19:00, con atención de
8:00 a 12:00 en el área adminis-
trativa.

Por último, se indicó que
las unidades sanitarias brin-
darán su servicio de enfermería
de 7:00 a 24:00, mientras que
Defensa Civil trabajará con
normalidad, atendiendo el 464-
5071 o el 103.

Servicios durante los feriados de martes y miércoles



RECORDATORIOS

MONICA LETICIA MALLI
18-05-2004/2016

Mónica: 12 años que no te tenemos,
te extrañamos tanto. Papá y mamá 
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/6 Y 17HS
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo  casa  Ensenada  2  dormito-
rios,  cocina,  comedor,  living,  baño,
garaje, fondo, excelente  estado,  con-
sulte.
*Alquilo  16 y 167 excelente local  6 x
5 con   depósito  ideal  cualquier  des-
tino consulte.
*Vendo  Montevideo e/25 y 26  casa
con  local  3  dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, parrilla,  garaje
2  autos,  galpón,  fondo  lote 10 x 50,
acepta casa menor valor.
*Vendo  18 e/166 y 167  casa  2  plan-
tas  3  dormitorios,  cocina,  comedor,
3  baños,  living,  lavadero, pileta,
parrilla,  fondo. 
*Vendo  La  Municipal  excelente  quin-
cho con baño parrilla, pileta de nata-
ción,  garaje,  sobre lote   20 x 30.  

*Vendo  altos  Los  Talas  excelente
lote  20 x 50  ideal casa fin de semana
consulte.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. Consulte.
*Venta lote en 157 e/28 y 29 escritura
inmediata 22x43. 650000 pesos.
*Venta Dpto. en 26 y 174, cochera
cubierta, 50 mts, dos dormitorios,
patio. Permuta. Consulte.
*Venta lote en Montevideo y 62,
Los Talas, 20x32, todos los servicios,
excelente. Consulte.
*Venta casa 127 y 62, 15x20, 120 mts
cubiertos, excelente, escritura inme-
diata 100.000 USS.
*Venta casa en 17 e170 y 171, 8x33,
150 mts cubiertos, quincho pileta.
95.000 U$S.
*Venta casa en 32 y 173, 8x22,
230 mts cubiertos, 4 dormito-
rios, garaje doble, cocina, dos li-
ving, patio y terraza. Consulte. Permu-
ta.
*Venta casa en 24 y 169, tres dormi-
torios, cocina living comedor, garaje
cubierto. Consulte.

Centro San
Martín

El Centro de Jubilados y
Pensionados General San Martín
informó que el viernes 27 de ma-
yo ofrecerá una cena-baile con la
actuación de Katios. En lo que
hace a turismo, se proponen sali-
das a Bariloche (8 de junio);
Cataratas (14 de agosto); Termas
de Río Hondo (19 de septiembre)
y Norte Argentino (13 de no-
viembre). Por último, se indicó
que el 31 de mayo se realizará la
entrega mensual de la bolsa ali-
mentaria de PAMI. Para retirarla,
se deberá presentar el último re-
cibo de cobro y su fotocopia. Pa-
ra obtener más información se
puede llamar al 461-7962 ó al
464-6656.

Volver 
a Empezar

El grupo Volver a Empezar
anunció que su próxima cena-s-
how se llevará adelante el 4 de
junio en el club La Estancia,
con actuación de Alejo y Belén.
El menú constará de entrada,
plato principal y postre, con be-
bida libre.

En lo que se refiere a turis-
mo, está programada una ex-
cursión a Mendoza en bus se-
mi-cama (7 días 5 noches con
media pensión en el hotel Puer-
ta del Sol y excursiones varias a
un valor de $ 5.270).

Para efectuar consultas se
puede llamar al 461-7709, 457-
1260 o enviar un mensaje de
Watsapp al 221 603-8940.



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

VENTA LOTES
-  lote 17 esq 172, 10x30 mts
$ 390.000.  
-  lote 30 e/162 y 163, 10 x 40 mts,
$ 490.000.
- Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000. 
- lote en 96 a 700 mts de Montevideo
10 x 23mts. $ 250.000. 
- lotes Punta Indio, ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000,  financio. 

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
- casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler U$S 60.000. 
- casa 16 e/164 y 165, 2 dorm, liv.-
com., cocina, baño + galpón, ent.
auto, lote 7x 36 U$S 80.000. 
- casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho U$s. 140.000.
- Casa Quinta Alto Los Talas, 2 Dorm,
liv-com,coc,baño, patio U$S 80.000.
- Quinta Montevideo y Acceso Playa
Municipal lote 20 x 50, loft, quincho,
pileta, parque, pérgola, juegos para
niños $900.000.
- casa 10 e/157 y 158, 2 dorm, liv-
com, cocina, baño, patio (sin fondo),
U$S 70.000. 
- casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, habi-
tación de Serv., (muy buen estado)
U$s 120.000, acepta permuta por

depto. en La Plata.
- casa 17 e/170 y 171,  2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,  U$S 80.000. 
- casa 166 e/21 y 22  2 dor. Liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, $ 950.000. 
- casa 15 e/156 Norte y 156, 2 dor.
Liv-com, cocina, baño, entrada para
auto,  $ 800.000.
- depto. Montevideo y 34, Monoblock
2 dorm., liv-com, cocina, baño, lava-
dero, $ 450.000. Alquilado, ideal
inversor.
- depto 10 e/157 y 158, 2 dorm,
liv. - com., cocina, baño, patio,
U$S  43.000.
- dptos. San Bernardo desde
U$S 50.000, posible permuta en
Berisso - La Plata, consulte.
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler,
garantizamos su renta. 

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
154 Nº 1382 E/15Y16
LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS.
TEL. 461-5413 / 15-614-0132

*Alquila depto. 158 e/14 y 15, 1 dor-
mitorio, cocina - comedor y baño,
1° piso al frente.
*Alquila casa, 161 e/8 y 9, 2 dormito-
rios, living-comedor, cocina, lavadero,
garaje, fondo, con galpón para varios
destinos. Zona excelente.
*Alquila casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño completo, garaje, pileta de nata-
ción de 2 x 6 x 1,40 de profundidad,
parrilla, 2 aires acondicionados, pisos
de lajas. Luz, agua, gas envasado,
superficie cubierta 90 mts., lote
de 7,50 x 18. Buen estado.
*Alquila  deptos. a estrenar, 14 e/146
y 147,  1 dormitorio, cocina - comedor
y baño. Complejo de 6 unidades.
*Alquila depto. Interno 15 e/157
y 158, 1 dormitorio, cocina-come-
dor y baño.
*Alquila depto. A estrenar 162/32
(mza. 12 – barrio obrero), 1 dormito-
rio, living, comedor-cocina, lavadero,

patio y baño.
*Alquila local, 23/169, 30 mts. A 100
mts de Montevideo para el lado de La
Plata.
*Alquila - depto. Av. Montevideo y
34, monoblock 5, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, lava-
dero y baño. Estado muy bueno,
todos los servicios.
*Depósito, 160 e/19 y 20, excelente,
dos plantas, oficina, posibilidad em-
prendimientos comerciales varios.
*Alquila depto., plaza Italia e/diagonal
74 y 7 la plata, 1 dormitorio, living-co-
medor,pisos de parquet, cocina y
baño. Ideal estudiante y/o estudio pro-
fesional.
*Alquila depto. 31 e/499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios, living-
comedor, 
Cocina, balcón, muy buen estado.
*Dptos. a estrenar, 49 e/123 y 124 en-
senada: 2 dormitorios, cocina-come-
dor, 1 
Baño y patio (disponible 5 unidades)
y de 1 dormitorio, cocina-comedor y
1 baño (disponible 2 unidades). Todos
los servicios, con cocina nueva insta-
lada.
*Vende lote, 162 norte e/19 y 20, 10
x 20.

*  Alquilo. Dpto. 1 habitación patio a
compartir ideal una persona zona
162 y 11. 
15 609 3719.
* vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 
0223-15 539 3595 y 0221-15 562 1687.
* vendo excepcional propiedad so-
bre calle 3 de Abril más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 o ID 167*10374.
* vendo casa a refaccionar Montevi-
deo y 25 posibilidad 2 locales y Dpto.,
dorm, garaje U$S 1350.000. 
15 591 9094.
*Vendo terreno 10x35 sobre asfalto
zona Ringuelet 515 y 3 bis. Todos los
servicios, micro a 20mts c/ planos para
edificar. 
461-4724.      
*Vendo o permuto buena casa en
Berisso por casa en Los Talas. Valor
U$S 85.000.
221-15-505-7786.
*Vendo terreno 10x30 zona 162N e/
19 y 20 todos los servicios. Cercado c/
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pared de material c/oficina y baño.
Consultas 464 7104 o 15 560 4348.

*Vendo auto Punto 1.6, 16v Essence,
mod. 2012, 59.000Kms, titular al día.
15-560-6213.

*vendo barra de madera laqueada
con 2 banquetas c/ exhibidor de bote-
llas y copas $3800. 
*vendo bici playera rod. 26 buen estado. 
15 504 1627 y 15 455 6426.
*tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones
66 y 122bis. 
4822585 o ID 150 *559 I Cel: 15 463-
3019 ó bien 
acasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*vendo 2 camas americanas de 1 pla-
za + 1 mesa de luz., 2 colchones Sua-

vestar de espuma, 2 acolchados,
2 almohadas, 1 velador de bronce.
Matías. (0221) 15 599 8718 

*Se ofrece Sra. p/ tareas domésticas,
cuidado de abuelos. Susana. 221-639-
7110
*Se ofrece Sra. p/ tareas domésticas c/
experiencia cuidar niños y limpieza.
Paula. 221-400-5059.
*Se ofrece Srta. p/ tareas domésticas
casa de comida c/ referencia o cuida-
do de niños y ancianos. María 15-523-
9697.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de personas en clínicas y hospitales.
Marcela 15-350-9128.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Valeria. 221-400-5059.
*Se ofrece Sr jubilado para corretaje
de comestibles. Pedro, por la tarde
464-1135.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza. Sandra.
15-360-0712.
*Se ofrece Sra. p/ cuidar abuelos y lim-

pieza. María Ester 15-538-4725.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. 
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs

*Clases de apoyo particulares y gru-
pales nivel primario, secundario y
terciario. 
15 307 8899.

*Infladitos alquileres
Inflables+metegol.Inflables+mete-
gol+cama elástica. Tejo+metegol .Con
sillas y mesitas. Violeta, Hombre a-
raña, Kitty, Ben 10, Angry Birds, Toy S-
tory, Princesa, Frutillitas, Sapo Pepe,

Cars, Mickey y Minnie, Pool. Tejo.
Cancha de fútbol de 5x8.
464-1521 / 15-431-3003 / 15-559-
0207 / 800*1204.
Inflables Las Princesas
Princesa gigante, Sofía, Violeta, Barby,
Frozen, Monster Inc., Mickey y Mini,
Dragon ball, Hombre Araña, Venga-
dores, Cars, Minions, Toy Story.
Cancha gigante. NOVEDAD. Plaza
blanda, mesas y sillas para adultos, ga-
cebos, carpas estructurales, juegos de
living.464 0397 y 15 617 3215.
*Inflables Bauti.
Promociones. Inflables+metegol. Ca-
ma+metegol+inflables. Tejo y mete-
gol. Pool + tejo
Minions y cocodrilo gigante, Ben 10,
Hombre Araña, Cars, Princesa, pepa
Pig y Pato Donald, Mickey y Minnie,
Barbie, Monster Inc. Kitty y Sofía, Fro-
zen únicos en Berisso. Cancha
8x5.464-2694 y 15-504-6807, Nextel
220*1338.

*Regalo gatitos / as hermosos.
461 7137

SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2016 | CLASIFICADOS | EL MUNDO DE BERISSO | 31



32 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2016


