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EN EL PREDIO DEL CENTRO NUEVA VIDA

Nuevos consultorios
públicos en Los Talas
Inicialmente se brindan a vecinos de la zona los servicios de medicina general, enfermería, odontología y promoción 
de la salud. La intención es incorporar a corto plazo los de obstetricia y vacunación. Página 12



El Municipio recibió la
semana pasada cinco vehícu-
los adquiridos recientemente
con recursos correspondientes
al Fondo de Seguridad de la
Provincia. Ya ploteados como
patrullas, los flamantes Fiat
Siena se sumaron a los recur-
sos con que cuentan para
cumplir con su función las
cuatro seccionales policiales
del distrito y el Comando de
Patrullas.

“Si bien hemos recibido u-
na serie de vehículos y equi-
pamientos por parte del Mi-
nisterio de Seguridad para las

fuerzas policiales, entende-
mos que esta incorporación de
móviles se hacía una necesi-
dad para ampliar el patrullaje
en nuestros barrios”, describió
el Secretario de Gobierno, Jo-
sé Manuel Méndez, recordan-
do que la compra de los móvi-
les se concretó a partir de la
novena licitación pública que
efectuó el Municipio a lo lar-
go de 2016.

“El presupuesto oficial uti-
lizado para la compra supera
los dos millones y medio de
pesos”, mencionó el funciona-
rio, añadiendo que otra parte

de los recursos enviados por el
gobierno de María Eugenia Vi-
dal, ya fue asignada a la remo-
delación del edificio del anti-

guo correo (Montevideo y 11),
en donde funcionará el Centro
de Operaciones y Monitoreo
de la seguridad pública.
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AUMENTO EN LAS PARTIDAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA

La Provincia girará más recursos a los municipios
Las instalaciones del Club

Lanús sirvieron de marco, el
miércoles a la mañana, a la re-
alización de un encuentro en-
tre autoridades provinciales y
alrededor de sesenta intenden-
tes, en el que se confirmó que
el Fondo de Infraestructura
implementado en 2016 se sos-
tendrá este año. También se a-
nunció que las partidas asigna-
das a los distritos experimen-
tarán un aumento.

La reunión fue encabezada
por el vicegobernador, Daniel
Salvador; los ministros de Go-
bierno, Joaquín De la Torre, y de
Trabajo, Marcelo Villegas, y el
subsecretario de Gobierno y A-
suntos Municipales, Alex Camp-
bell, entre otras autoridades.

La delegación berissense,
encabezada por el intendente

Jorge Nedela, estuvo integrada
también por los secretarios co-
munales Alberto Amiel (Eco-
nomía); Raúl Murgia (Obras y
Servicios Públicos) y José Ma-
nuel Méndez (Gobierno).

En un primer tramo del en-
cuentro, los funcionarios pro-
vinciales repasaron distintos
aspectos del presente de Pro-
vincia y comunas, poniendo de
relieve la necesidad de seguir
articulando iniciativas de traba-
jo conjunto.

Llegó así el momento en el
que se confirmó que la admi-
nistración bonaerense sosten-
drá a lo largo de este año el
Fondo de Infraestructura que
alcanza a los 135 municipios.

“Hoy anunciamos ante los
intendentes la ratificación y el
incremento de este Fondo. La

Provincia está preparada para
recibir a los Municipios, escu-
charlos y acompañarlos en el
proceso de obra pública y con-
firmar el Fondo que la gober-
nadora Maria Eugenia Vidal
estableció y dio continuidad
con la posibilidad de distribuir
la misma cantidad a todos los
municipios sin importar el co-
lor político”, subrayó en decla-
raciones posteriores a la reu-
nión el ministro de Gobierno,
Joaquín De la Torre.

Para el intendente Nedela,
la noticia resulta ‘sumamente
alentadora’. “La distribución
de las partidas presupuestarias
nos permitirá avanzar en mate-
ria de infraestructura. Con el E-
jecutivo municipal ya estamos
planificando qué obras vamos a
realizar este año en nuestro

Municipio”, señaló. “Está deci-
sión política representa un salto
de calidad en la gestión de la
Provincia y en la gestión del
Municipio”, observó también.

Vale destacar que el Fondo
de Infraestructura se incremen-
tará de 7 mil a 8.500 millones
de pesos, los que serán distri-
buidos en forma ecuánime en-
tre los distritos.

Con la partida correspon-
diente a 2016, recordaron des-
de el Ejecutivo local, se licita-
ron obras como el asfaltado de
calle 8, el completamiento del
circuito de calle 171 de 27 a 30
y calle 28 de Av. Montevideo a
171, la construcción del nuevo
Centro de Operaciones y Moni-
toreo, y del Centro Administra-
tivo de La Franja, entre otras
actualmente en ejecución.

Las unidades fueron adquiridas a través del
Fondo de Seguridad que la Provincia giró a
la Comuna y ya se sumaron al diagrama 
de patrullaje.

Cinco nuevas patrullas para el esquema de seguridad Conciliación obligatoria para
guardavidas

El domingo 1º de enero,
guardavidas enrolados en el
Sindicato SI.GU.R confirma-
ban un paro total de activida-
des, luego del fracaso en las ne-
gociaciones con la comuna, a
instancias del Ministerio de
Trabajo de la Provincia.

A raíz del conflicto, la car-
tera provincial dictó una nueva

conciliación obligatoria fijada
para este viernes. Según infor-
maron desde el gremio de guar-
davidas -uno de los dos con re-
presentación en el distrito- el
propio Ministerio realizará ins-
pecciones laborales para corro-
borar si se cumple la ley 14.798
que es la que regula la activi-
dad en la provincia.
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Se inauguró en Villa Paula 
local de Jesús Helguera

El pasado miércoles, el referente peronista Jesús Helguera
dejó inaugurado un local partidario en calle 152 entre 10 y
11.

“Esto es un festejo, no es un acto político. Solamente ve-
nimos a inaugurar la agrupación, para caminar el barrio, para
ver los problemas y ver cómo los vamos a ayudar como mili-
tantes. No somos dirigentes, somos militantes que queremos
dar una mano al barrio y nada más”, expuso en su mensaje el
dirigente.

Del mismo modo, consideró que las autoridades actuales
gobiernan ‘para las corporaciones multinacionales’ y en con-
tra de los intereses de los trabajadores y convocó a unirse a
quienes estén desconformes con ese tipo de política.

El acto culminó con la entonación de la Marcha Peronista,
que dio paso a una fiesta en la que los presentes disfrutaron
de un show de música tropical con la participación de “Darío
y su grupo Angora”, “Media Naranja”, “Matías de Barra Box”
y “Anita la Dulce”, compartieron choripanes y bailaron hasta
que la velada se cerró con fuegos artificiales.

En el año 2013, luego de
múltiples reclamos de los gre-
mios para hacer cumplir la
ley, el Estado argentino puso
a disposición de todos los do-
centes del país -para todos los
niveles y modalidades educa-
tivas- una amplia oferta de
capacitación docente virtual,
de calidad y gratuita, en el
marco del Programa Nacional
de Formación Permanente
“Nuestra Escuela”.

Martín Topich, referente
local del partido GEN, que li-
dera Margarita Stolbizer,
puntualizó que a través de la
modalidad citada, se capacita-
ron muchos docentes, quienes
pudieron luego volcar las ca-
pacidades adquiridas en sus
prácticas de enseñanza.

Sin embargo, a los ojos
del joven dirigente, un con-
junto de resoluciones del Mi-
nisterio de Educación, publi-

cadas en el Boletín Oficial el
pasado 23 de diciembre, ge-
neran incertidumbre en cuan-
to al régimen de cursada en
las 13 especializaciones do-
centes de nivel superior.

“Estas modificaciones in-
cluyen el cese de inscripcio-
nes y el cierre definitivo de
las aulas virtuales al 30 de di-
ciembre de 2017. Y si bien
esta disposición podría venir
acompañada de nuevas y me-
jores ofertas formativas como
resultado de una profunda e-
valuación del programa, eva-
luación que se desconoce, el
modo y espíritu de las espas-
módicas resoluciones marcan
un claro atropello contra la
educación pública y la forma-
ción docente”, consideró.

Entre los puntos a los que
pide se presten atención figu-
ran sobre todo tres:

• El 31 de diciembre se

dio de baja a los cursantes
que no presentaron toda la do-
cumentación faltante de ins-
cripción, acelerando extrema-
damente los tiempos previa-
mente estipulados.

• Los cursantes que tuvie-
ron que abandonar un semina-
rio, ya no podrán re-cursarlo
como sucedía hasta noviem-
bre. De este modo, deberán
abandonar el postítulo y per-
der el resto de seminarios
aprobados.

• Los cursantes que estén
cursando más de un postítulo

simultáneamente, deberán op-
tar por uno solo.

“Esta situación se agrava
para los cursantes quienes ha-
biendo terminado la cursada
en el mes de noviembre y en-
trado en receso no ingresan al
campus virtual, perdiéndose
las notificaciones sobre las
drásticas medidas que afectan
directamente a su formación
docente y a su derecho a la in-
formación clara, en tiempo y
forma como alumnos, ponien-
do en riesgo la inscripción de
quienes la tenían pendiente y
la continuidad del postítulo
que prefieran, en caso de estar
cursando dos simultáneamen-
te”, marcó Topich.

“Rechazamos estas medi-
das que obturan los trayectos
de formación iniciados por
miles de docentes argentinos,
poniendo en riesgo la calidad
educativa de todos los ciuda-
danos. Nos preocupa que esta
situación sea la antesala de la
apertura de ofertas de forma-
ción de carácter privado, ge-
nerando un mercado de postí-
tulos de baja calidad y cues-
tionable pertenencia, tal como
lo vivimos en los años ‘90”,
concluyó el joven dirigente.

Preocupación por los Postítulos
de Formación Docente
El referente local del GEN, Martín Topich, 
expresó su rechazo frente a las medidas 
tomadas por el Ministerio de Educación 
respecto de los Postítulos de Formación 
Docente “Nuestra Escuela”.
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JUAN MURGIA, SECRETARIO GENERAL DE ATE BERISSO

Se luchó en el que pasó, se luchará en el que sigue

Fue la primera organiza-
ción en plantear, junto a la C-
TA, un paro nacional al gobier-
no del presidente Mauricio Ma-
cri. El 24 de febrero, poco más
de dos meses después de asun-
ción, ATE salía a la calle plan-
teando su oposición a ‘las polí-
ticas de ajuste’. El largo año se
extendió en los últimos días a
un abrazo al Palacio Pizzurno,
luego de que se anunciara que
no se renovarían tres mil con-
tratos de trabajadores ligados al
Ministerio de Educación.

En su balance de fin de a-
ño, referentes de ATE mencio-
nan que los despidos en el Es-
tado fueron alrededor de 120
mil y que las reincorporaciones
que fueron consiguiéndose re-
sultaron de la lucha que presen-
tó el gremio.

“El gobierno descarga el a-
juste sobre los trabajadores vía
baja de salario y pérdida de
puestos de trabajo. El gobierno
perdonó 1500 millones a las
mineras en concepto de reten-

ciones; igual monto implicaba
el pago a los trabajadores des-
pedidos. Hay una transferencia
de los sectores de los trabaja-
dores y del pueblo para soste-
ner los negocios mineros”, ase-
vera Juan Murgia, secretario
general de ATE Berisso.

Para el dirigente, en 2017
el macrismo ‘condicionará su
ajuste’, tratándose de un año e-
lectoral. “Van a tener que rati-
ficar su legitimidad en las ur-
nas, por lo tanto tienen que
clausurar cualquier tipo de de-
manda que tenga que ver con
los derechos de los trabajado-
res”, entiende.

Sin embargo, llama a ‘no
subestimar las estrategias de u-
na derecha que avanzó hasta
donde pudo’ y pide prestar a-
tención a políticas que vayan
gestándose. “Esta gente sólo
accedía al gobierno vía golpe
de Estado y ahora tienen legiti-
midad democrática porque han
sido votados en una elección.
Es un dato que hay que tener en

cuenta y no subestimar. Porque
el que subestima al enemigo,
subestima su propia fuerza. Es
una derecha inteligente, no es
una derecha que choca contra
la pared. En los lugares donde
tienen resistencia retroceden.
Esperan condiciones propi-
cias”, advierte.

Por eso, señala, los traba-
jadores ‘tienen que hablar en
términos de unidad, de clase’.
“Esto no significa ir detrás de
los proyectos de otros, sino
discutir nuestros proyectos co-
mo trabajadores, porque la pe-
lea que se viene es prolonga-
da”, plantea, confiando en que
los dirigentes sindicales o so-
ciales puedan dejar de lado ‘a-
cuerdos personales’ para re-
clamar en beneficio de la masa
de los trabajadores.

“Si el gobierno garantiza el
conflicto vía insistencia de des-
pidos, vía un plan económico
que descarga su peso sobre la
espalda de los trabajadores y lo
quiere resolver vía represión,
no aprendió nada de la historia.
Vemos con tristeza que los mi-
nisterios, los organismos públi-
cos están tomados por fuerzas
policiales armadas, como para
ir a una guerra contra los traba-
jadores. Es doloroso y es triste,
porque nos hace pensar que es-
tamos retrocediendo a los peo-
res momentos de la historia”,

expone también Murgia.
Más allá de la situación

que describe en el plano na-
cional, el referente de ATE
sostiene que el escenario glo-
bal responde a un nuevo es-
quema que pone en crisis ‘el
modelo neoliberal’.

“Después de la caída del
muro se decía que todos los
problemas se iban a resolver de
la mano de un gran mercado
donde iban a circular capitales
y que el rol de los estados iba a
ser secundario. Este año, Ingla-
terra se va del Brexit  Gana
Trump que propone hacer mu-
ros en las fronteras -ejemplifi-
ca-. Se cayó el paradigma libe-
ral. La humanidad está en un
momento de incertidumbre. En
esta crisis liberal, aparece el
Estado como garante en el sal-
vataje de los bancos, para cu-
brir las espaldas al desmanejo
financiero. Eso se paga con las
pésimas condiciones a la que
nos someten a los países perifé-
ricos” asegura.

CONSTRUCCIÓN 
TERRITORIAL 

Durante la primera semana
del mes de marzo, ATE llevará
adelante una nueva elección de
Delegados y Juntas Internas en
los diferentes campos en los
que tiene representatividad. En

total serán más de 850 los tra-
bajadores que podrán votar en
Educación, Salud y en el ámbi-
to municipal.

En paralelo, el gremio pro-
yecta finalizar el aula que cons-
truyó con recursos propios y
que permitió a unos 800 veci-
nos capacitarse en diferentes
disciplinas con la intención de
insertarse en el mercado labo-
ral. La Escuela de Formación
de ATE, asegura Murgia, es un
proyecto ‘humilde, pero signi-
ficativo’. “Nosotros abrazamos

el concepto de que un sindicato
que lucha es un sindicato que
educa. De los trabajadores ca-
pacitados, 40 que cursaron lim-
pieza institucional están traba-
jando en el hospital y otros tan-
tos se desempeñan como auxi-
liares de escuela”, plantea.

Quienes quieran conocer
más acerca de estas propuestas
formativas pueden acercarse a
la sede de calle 5 Nº 4231. Allí
se inscribe a distintos cursos
que tienen reconocimiento a ni-
vel provincial.

En la Seccional Berisso de ATE hablan del año
que se fue y del que llega como parte del 
mismo ‘tiempo de lucha para enfrentar a la
derecha en el gobierno’. En el plano local, la
seccional celebrará en marzo una nueva 
elección de delegados y juntas internas.

En compañía del responsa-
ble de temas municipales del
Consejo Directivo provincial del
gremio, Germán Mogilner, el se-
cretario general de ATE Berisso,
Juan Murgia, se reunió el martes
con autoridades comunales.

El temario analizado du-
rante el encuentro, del que par-

ticiparon por el Ejecutivo el in-
tendente Jorge Nedela, el Se-
cretario de Gobierno, José Ma-
nuel Méndez, y el Director de
Personal, Roque Rezzuto, in-
cluyó el objetivo de acordar el
establecimiento de un ámbito
paritario para comenzar a tratar
un futuro convenio colectivo

de trabajo para los empleados
municipales locales.

“Apuntamos a conformar
un espacio de paritarias que es-
té integrado por el Ejecutivo
municipal y todas las represen-
taciones sindicales”, expuso
Murgia tras la reunión. “En la
medida en que ese ámbito se

constituya, iremos avanzando
en solucionar problemas de lar-
ga data”, indicó también.

Por otro lado, adelantó que
desde el gremio se presentará
un modelo de convenio colecti-
vo de trabajo para discutir as-
pectos que hacen a salarios, ca-
rreras, ingresos y categorías de
los trabajadores del sector.

“Hay un convencimiento
por parte de las autoridades
municipales de cumplir lo que
establece la Ley, haciendo
hincapié en la regulación de
las relaciones entre el Ejecuti-
vo y las representaciones sin-
dicales”, consideró finalmente
el dirigente.

Reunión con autoridades municipales
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El miércoles, vecinos del
barrio Villa Nueva que inte-
gran la comunidad boliviana
asentada en la zona efectuaron
una movilización a la comisa-
ría Cuarta de Villa Argüello,
para pedir mayor seguridad y
cuestionar el accionar policial
en el lugar.

La movilización se origi-
nó luego de un conflicto desa-
tado el 1º de enero en calle
138 entre 8 y 9. Según revela-
ron los manifestantes, Victo-
ria Giménez y su familia fue-
ron blanco allí de ataques de
delincuentes que ingresaron
con fines de robo y profirieron
amenazas.

A raíz del conflicto y al in-
tentar defender a su esposo que
estaba siendo atacado en una
pelea que se había generado
entre otro vecino y los asaltan-
tes, Giménez sufrió la quebra-
dura de uno de sus brazos,

mientras que su esposo sufrió
heridas de arma blanca.

“El domingo a la seis de la
mañana ingresaron un par de
delincuentes a la vivienda de
dos vecinas de la zona y no
sólo para robar, sino también
a golpear. No sólo golpearon a
una de las vecinas que sufrió
la quebradura de su brazo,

sino que han llegado a un
extremo de herir con arma
blanca a otro vecino. Cansa-
dos de esta situación hemos
salido a protestar a la comisa-
ría”, expresó Segundo López,
vecino de la zona.

El grupo agresor, sostuvie-
ron en la protesta ante la sec-
cional policial, continúa ame-

nazando a otras familias de la
zona. Según manifestaron los
vecinos, el patrullero que se
encontraba en el lugar fue aler-
tado del ataque pero no se acer-
có para impedirlo. Por el inci-
dente, la familia radicó la de-
nuncia en la Ayudantía Fiscal
de Berisso y entre sus exigen-
cias al Jefe Distrital, Oscar Ro-

dríguez, pidió ‘el cumplimiento
del rol de policía en defensa del
bien general de los vecinos’,
repudiando la inacción policial
el día del incidente.

“Si nosotros no marchába-
mos para hacer el reclamo, los
delincuentes continuaban suel-
tos y seguían robando. Este
es el malestar de los vecinos.

Debido a la movilización y el
reclamo a las autoridades poli-
ciales pudieron apresar a uno
de los delincuentes”, afirmó
López.

Los manifestantes indica-
ron que además de reforzar la
seguridad en la cuadra, se pide
que se realice una investiga-
ción que alcance a la policía.
Tras acompañar el reclamo, Se-
gundo López se refirió a la
charla mantenida con el jefe de
la seccional y al jefe de la dis-
trital.

“Se comprometieron a po-
ner una guardia en la casa de
nuestra vecina atacada porque
tiene miedo toda la familia.
Además se comprometieron a
ayudar a la familia”, explicó.
“Vamos a esperar para saber
cómo continúa esta situación y
si no cambia nada vamos a salir
de nuevo a protestar”, adelantó
López.

Vecinos de Villa Nueva piden mayor seguridad

Berisso no cuenta con una
norma que regule la nocturni-
dad. Hasta ahora, se rigió por
lo que marca la legislación pro-
vincial, pero el objetivo para
este año es que cuando se inicie
el año legislativo, se trabaje en
un análisis sobre características
y particularidades del distrito
para poder regular las activida-
des sociales que se realizan de
manera pública y privada.

Al debate de larga data
abierto en torno a las fiestas en
quintas privadas, clubes e insti-
tuciones, se sumó el relaciona-
do con los casos de festejos en
la vía pública que nuevamente
tuvieron lugar con la llegada de

Navidad y Año Nuevo en
varios puntos de la ciudad.

Desde Control Urbano, se
puso el ejemplo de una fiesta
barrial que desde hace varios
años se realiza en la zona de 10
y 152, la que en esta oportuni-
dad terminó con incidentes
y motivó quejas entre varios
vecinos (ver aparte).

Gabriel Alasino, a cargo
del área, observó que la convo-
catoria superó el número de
asistentes que en el propio
barrio preveían. A la vez, des-
cribió que no hubo venta de
alcohol y que algunos vecinos
decidieron alquilar un baño
público.

“Era una fiesta destinada a
la familia. No había interés
en que se transforme en otra
cosa”, evaluó el funcionario,
luego de reunirse con los res-
ponsables de la fiesta. “Está
bien que en cada barrio se den
festejos, recuperando el valor
social, pero no puede ser abier-
to, no puede ir cualquiera, por-
que si pasa como en este caso,
donde concurren más de mil
personas, se hace difícil algún
tipo de prevención por nuestra
parte o por parte de la policía”,
expuso también.

“Hay un montón de meca-
nismos del Estado para hacer
que una fiesta sea más segura,
pero en este caso no se pueden
aplicar. No se puede prohibir
tampoco si están de acuerdo en
el barrio, pero hay que saber
que en estos tiempos ya no hay
posibilidades de hacer algo a-
sí”, advirtió.

Para el funcionario, una de
las alternativas posibles a este
tipo de fiestas públicas, es el al-
quiler de un salón donde se se-
pa quién ingresó, que cuente

con habilitación y donde se
puedan garantizar las normas
de seguridad.

Antes de planificar una
fiesta, puntualizó Alasino, lo
mejor es acercarse al área de
Control Urbano para evaluar
posibilidades y riesgos de una
actividad que comprometa una
cantidad numerosa de concu-
rrentes.

“La gente tiene que saber
que no se pueden hacer eventos
abiertos sin tener problemas. Si
estamos organizados se pueden
hacer cosas, pero lo que hay
que evitar es hacerlo a escondi-
das, para garantizar seguridad
tanto a quienes organizan como
a quienes concurren”, señaló.

Para poder prevenir, esta-
bleció, se necesita además inte-
grar a la justicia. “Hace falta
inteligencia previa, saber dón-
de va a ser, tener la orden para
poder ingresar a la propiedad
privada. No es tan sencillo. El
poder del Municipio es limita-
do en estos casos, pero ya se
vio en La Plata que la Fiscalía
detectó este tipo de fiestas y

dio aviso a la policía. Nosotros
vamos atrás de lo que dice el
vecino y en muchas ocasiones

tenemos que enfrentar situacio-
nes difíciles”, concluyó el fun-
cionario.

Vecinos enojados
La fiesta que se desarrolló en la zona de 10 y 152 en las prime-

ras horas del día de Navidad dejó bastante tela para cortar. En di-
sonancia con expresiones que formulara una de las jóvenes que
promueve el festejo barrial desde hace años, se hicieron oír voces
de vecinos en desacuerdo con la convocatoria. Según advirtieron
los vecinos enojados, los participantes de la fiesta fueron amplia-
mente más de doscientos. A la vez, señalaron que antes de que los
disturbios más graves pusieran fin al encuentro, hubo múltiples si-
tuaciones que incomodaron al vecindario, incluyendo riñas, las
dificultades para entrar y salir de las viviendas y los efectos de
quienes utilizaron como ‘baño’ los ingresos a las casas.

Hacia una norma que regule la nocturnidad
A conflictos por ruidos molestos de vieja data
se suman los suscitados por los festejos 
callejeros de Navidad y Año Nuevo. El área 
de Control Urbano plantea la necesidad 
de trabajar junto al Concejo Deliberante 
en una Ordenanza que regule 
este tipo de actividad sin afectar los intereses 
de comerciantes y vecinos.
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Buscan acelerar los tiempos de los procesos judiciales
La Unidad Penal 9 de La

Plata fue en los últimos días es-
cenario de la primera prueba pi-
loto de una videoconferencia
que contó con la participación
de una jueza de Ejecución Penal
y un detenido, con el principal
objetivo de reducir la movilidad
de las personas privadas de la li-
bertad y acelerar así los tiempos
de los procesos judiciales.

El proyecto que impulsa el
ministro de Justicia, Gustavo
Ferrari, contempla, entre otros
puntos, que en las cárceles se a-
condicione una oficina para ins-
talar una computadora con dis-

positivos para videoconferen-
cias para agilizar el diálogo en-

tre los internos y el Poder Judi-
cial.

“La iniciativa busca que los
comparendos de los más de 33
mil internos con jueces, fiscales
y defensores, siempre que el
protocolo lo permita, se efectivi-
ce vía Internet y así acelerar los
tiempos en los procesos judicia-
les”, sostuvo Ferrari.

Agregó además que esta de-
cisión “disminuye los gastos en
combustible y mantenimiento de
vehículos de traslado y nos per-
mite fundamentalmente reasig-
nar el personal de custodia a o-
tras funciones más necesarias
dentro de los penales porque es-
tamos hablando de un promedio

de 500 traslados por día”.
“Es una medida que busca

traer soluciones y al haber sido
favorablemente receptada por
las autoridades del Poder Judi-
cial, esto facilita que no haya in-
convenientes legales de ningún
tipo en la realización de estas
audiencias”, afirmó el titular de
Justicia.

Asimismo, expresó que se
apunta a generar las condiciones
para que estas audiencias “se lle-
ven a cabo de la forma legal que
pretenden los jueces y nosotros,
que somos responsables y encar-
gados de que se cumpla la ley”.

En esta experiencia, el dete-
nido mantuvo contacto on-line
con la magistrada Laura Conti
(jueza de Ejecución Penal del
Departamento Judicial Morón),
quien desatacó la audiencia por-
que ‘optimiza los recursos hu-
manos, es más segura y econó-
mica’.

“Aplaudo que desde el Mi-
nisterio de Justicia se promueva
la modernización tecnológica y
este tipo de acceso directo, en la
que los magistrados podemos
dar respuestas y resolver en for-
ma más inmediata”, fundamen-
tó.

La Línea 144 es un recurso
nacional, gratuito y confiden-
cial que funciona las 24 horas
del día, todos los días, con el
fin de brindar información, o-
rientación y asesoramiento
frente a casos de violencia de
género. Sus operadores son
profesionales especialmente
capacitados para contener, in-
formar y acompañar a las mu-
jeres que lo necesitan.

El Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM), organismo
responsable del funcionamien-
to de la Línea informó que en
el marco del Plan Nacional de

Acción para la Prevención, A-
sistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres
(2017-2019), se busca exten-
der, mejorar y fortalecer este
servicio para adecuarlo a la de-
manda creciente.

Según se informó, actual-
mente el promedio de llamadas
al mes es de 7.000, volumen
que llevó por ejemplo a traba-
jar en la ampliación del 50% de
la capacidad de atención de la
Línea mediante la apertura en
noviembre de la sub-sede del
144 en la ciudad de La Plata.

Las flamantes instalaciones

de la dependencia, fueron reco-
rridas en los últimos días por la
gobernadora María Eugenia
Vidal, en compañía de la sub-
secretaria de Género y Diversi-
dad Sexual, Daniela Reich, y el
intendente platense Julio Ga-
rro.

La comitiva recorrió las
instalaciones de la dependen-
cia, que fueron renovadas y
modernizadas para poder ofre-
cer una cobertura exclusiva en
todo el territorio provincial a
las mujeres que sufran abusos
físicos, psicológicos, patrimo-
niales, domésticos, institucio-

nales o laborales.
Teniendo en cuenta las par-

ticularidades del servicio y la
necesidad de permitir que la lí-
nea esté absolutamente dispo-
nible todo el tiempo, autorida-
des del CNM pidieron pública-
mente a medios, periodistas,
investigadores y público en ge-
neral que quieran hacer consul-
tas sobre la actividad del Con-
sejo a no usar la línea 144, te-
niendo presente que dichas in-
quietudes pueden formularse
llamando al (011) 4370-8812 o
escribiendo a
comunicacion@cnm.gob.ar.

LÍNEA 144

El teléfono, un aliado contra la violencia de género
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Ya está en marcha el programa Escuelas Abiertas en Verano

Berisso es nuevamente es-
cenario de las actividades del
programa Escuelas Abiertas en
Verano, que se extenderán esta
vez hasta el 3 de febrero en on-
ce sedes, abarcando tanto pro-
puestas artísticas como deporti-
vas.

Las acciones, que incluyen
servicio de comedor, se llevan
a cabo en las escuelas 4, 7, 8, 9,
14, 17, 19, 21, 23, 24 y el Cen-
tro de Educación Física Nº67
(con base en Isla Paulino). En
el caso específico de la Escuela
23, se aglutinan también chicos
de las escuelas 10 y 18.

El lunes, el intendente Jor-
ge Nedela y miembros de su
gabinete acompañaron la pri-
mera jornada del programa vi-
sitando la sede que funciona en
el camping de la Agremiación

Médica de Berisso, ubicado en
Ruta 15 y calle San Gabriel de
Los Talas.

También se dieron cita allí
el Coordinador del programa
en la ciudad, Darío Almeira, la
vicepresidente del Consejo Es-
colar, Elizabeth Franchi, el
consejero escolar Juan Villabo-
na y la directora de la Escuela
Nº 23, Gabriela Villarreal, en-
tre otros.

Cabe destacar que la Agre-
miación Médica decidió ceder
nuevamente su predio durante
la temporada, con el objetivo
de que los chicos puedan dis-
frutar de las vacaciones con
jornadas al aire libre. El gesto
fue destacado especialmente
por la directora de la Escuela
23, quien subrayó que ya su-
man varios los años en los que

la institución, actualmente pre-
sidida por Miguel Nadeff, se
compromete con la iniciativa.

Durante el encuentro, el in-
tendente Nedela se puso a dis-
posición de los docentes, mar-
cando que el Municipio busca-
rá acompañarlos en lo que re-
quieran.

Por su parte, Almeira su-
brayó que antes del inicio del
programa se recibió una impor-
tante cantidad de materiales pa-
ra poder realizar las diferentes
actividades. En tal sentido, in-
dicó que los chicos que asisten
al predio de la Agremiación
Médica reciben instrucción en

natación valiéndose de elemen-
tos como flotadores, tablas y
barrenadores llegados desde el
ámbito provincial. También se
recibieron temperas, acuarelas
y pinceles para la realización
de las actividades artísticas.

La vicepresidente del Con-
sejo Escolar, Elizabeth Fran-
chi, informó que la inscripción
continúa abierta para las escue-
las incorporadas al programa.
“Tenemos más de 600 chicos
anotados y desde nuestro espa-
cio colaboramos con cuestio-
nes referidas a la alimentación
y el mantenimiento de los esta-
blecimientos”, indicó.

La propuesta se extenderá hasta el 3 de 
febrero en once sedes, proponiendo variadas
actividades deportivas y culturales. Ya se 
anotaron seiscientos estudiantes y la inscripción
sigue abierta para alumnos de casi quince 
establecimientos escolares.

El Programa en la Provincia
El Programa Escuelas

Abiertas en Verano, a cargo
de la Dirección General de
Cultura y Educación, se lle-
va adelante en 2 mil sedes
en toda la provincia con el
objetivo brindar a niños y
adolescentes actividades ar-

tísticas, acuáticas y deporti-
vas con propuestas pedagó-
gicas, que les permitan te-
ner un buen receso estival.

Este año, sus responsa-
bles decidieron eliminar la
modalidad 3, que sólo in-
cluía comedor en sede, por

lo que a partir de ahora to-
dos los lugares con servicio
alimentario cuentan, ade-
más, con actividades recre-
ativas y, en algunos casos,
acuáticas y deportivas.

El Programa es desarro-
llado en articulación con

los Ministerios de Salud y
de Desarrollo Social, con el
objetivo de complementar
la acción pedagógica y re-
creativa con metas en el
campo del derecho a la ali-
mentación y al cuidado de
la salud.
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Detenido por intentar robar 
en vivienda de El Carmen

Hacia las seis de la tarde del sábado, personal del Comando de
Patrullas local aprehendió en la zona de 86 y 127 a un joven de 19
años identificado como Maximiliano Reymundo, por el delito de
tentativa de robo calificado por efracción y resistencia a la autoridad.

Fuentes policiales revelaron que lograron dar con el sujeto tras
entrevistarse con un habitante del barrio que brindó sus caracterís-
ticas, describiendo que había ingresado a una vivienda presunta-
mente con fines de robo, tras trepar un muro.

La aprehensión se produjo tras un rastrillaje y una breve per-
secución que debieron encarar los efectivos intervinientes cuando
el sujeto intentó darse a la fuga.

Averiguan causales de muerte
Minutos después de las tres y  media de la tarde del domingo,

efectivos de la Comisaría Primera al mando del comisario Héctor
Vargas acudieron a una vivienda de 172 entre 19 y 20 respondien-
do a un alerta que hablaba de la presencia de un hombre en riesgo
de muerte. Al llegar, los policías certificaron que un morador de la
casa, identificado como Facundo Martinoli Barros, de 41 años, era
blanco de maniobras de reanimación practicadas por sus familia-
res. También intentaron lo propio minutos después profesionales
del Hospital Larraín. Pero todo intento fue estéril. Confirmado el
deceso, se dio intervención a la UFIJ Nº1 del Departamento Judi-
cial La Plata, para determinar las causales de muerte. Según tras-
cendió, próximo al cuerpo de la víctima se encontró un banco de
madera y un cable de extensión negro atado a una viga.

Dejan auto robado en el Terraplén
A fines de la semana pasada, personal del gabinete de preven-

ción de la comisaría Berisso Primera trasladó a la sede de la sec-
cional un automóvil Volkswagen Gol Country color gris, patente
ELX-987, que fuera abandonado sobre el Terraplén Costero, entre
las calles 12 y 13. El vehículo tenía pedido de secuestro activo li-
brado el pasado 10 de agosto, por el delito de hurto automotor y a
solicitud de la seccional Novena de La Plata. Tras el operativo se
inició el procedimiento para dar con el propietario y proceder a la
restitución del automotor.

Se recuperaron tres de 
los kayaks robados al CEF

El sábado a la tarde, perso-
nal de la Comisaría Primera, con
el apoyo de la Dirección munici-
pal de Defensa Civil, consiguió
recuperar tres de los kayaks ro-
bados hace unos días en la guar-
dería náutica con que el Centro
de Educación Física Nº 67 cuen-
ta en el edificio de la Escuela de
Educación Secundaria Nº1, en
10 y 169.

Desde la dependencia poli-
cial a cargo del comisario Héc-
tor Vargas se reveló que las em-
barcaciones deportivas fueron
encontradas luego de tareas in-
vestigativas en una construcción
ubicada a la altura de calle 5 ha-
cia el río, en proximidades del
canal que pasa por la zona y de
una marina que funciona en el
lugar. El hallazgo permitió recu-
perar casi todos los elementos
que días atrás le habían sido ro-
bados a los establecimientos
educativos mencionados. Cabe
recordar que inicialmente, se ha-
bían hallado otros dos kayaks
abandonados en el agua, así co-
mo palas, chalecos, mochilas y
botiquines, también robados.

Subsidios por emergencias
habitacionales

El director de la Región X del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia, Néstor Gestari, se reunió recientemente
con el secretario comunal de Promoción Social, Manuel Si-
monetti, con el fin de hacer entrega de subsidios por emergen-
cias habitacionales a ocho familias de la ciudad. Se trata de re-
cursos provinciales que apuntan a atender necesidades ligadas
a manutención o a situaciones de emergencia hídrica o habita-
cional.
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PROYECTO “ABANDERADOS”

La Provincia premió a estudiantes secundarios destacados

Faltando pocos días para
despedir el 2016, el Salón de
Usos Múltiples de Casa de
Gobierno fue escenario de un
acto mediante el que el go-
bierno provincial reconoció a
estudiantes secundarios bona-
erenses por el desempeño ex-
hibido a lo largo de su trayec-
toria escolar.

El encuentro, enmarcado
en actividades ligadas al pro-
yecto “Abanderados 2016”, fue
presidido por la gobernadora
María Eugenia Vidal, los mi-
nistros provinciales Marcelo
Villegas (Trabajo) y Alejandro
Finocchiaro (Educación) y la
ministra de Desarrollo Social
de la Nación, Carolina Stanley.

Ante los 137 estudiantes
que luego recibirían sus meda-
llas, Vidal resaltó ‘el valor del

esfuerzo, del mérito, de que no
da lo mismo hacer las cosas
bien que no hacerlas’. “Eso es
lo que queremos transmitir des-
de el gobierno y compartir con
todos los vecinos de la Provin-
cia. Este programa apuesta al
esfuerzo y al mérito. Vale la
pena destacar al que es sobre-
saliente”, señaló.

Por su parte, Villegas su-
brayó que el programa “Aban-
derados” permitirá que 25 de
los jóvenes distinguidos tengan
su primera experiencia laboral
en el Estado, a partir de una be-
ca que inicialmente se les otor-
gará por un año.

“El objetivo es revalorizar
el empleo y la función pública
como servicio a la comunidad,
en el marco de una administra-
ción profesional, que reconoce

el esfuerzo y los valores solida-
rios como parte fundamental de
la carrera en la administración
de la provincia de Buenos Ai-
res”, estableció el funcionario.

Por su parte, el titular del á-
rea educativa provincial, Ale-
jandro Finocchiaro exhibió su
satisfacción por tener la posibi-
lidad de distinguir el esfuerzo
de los buenos alumnos. “El mé-
rito no es solamente sacarse ex-
celentes notas sino también es
esforzarse día a día, superar las
dificultades y luchar para pro-
gresar en la vida”, consignó.
“En el Estado tenemos que im-
poner la lógica del mérito y de
que entran los mejores”, consi-
deró también.

Entre los 137 alumnos
distinguidos hay un alumno
por distrito, salvo en el caso

de La Matanza, en el que los
representantes son tres. Todos
ellos serán puestos a conside-
ración de un jurado confor-
mado por destacadas persona-
lidades del mundo académico,
empresario, religioso y cultu-
ral, entre los que se encuentra
el ministro Finocchiaro; Esta-
nislao Bachrach; el Padre Jo-
sé María Di Paola; Facundo
Manes, Lalo Creuss,  Ariel
Cohen Sabban, Maria Figue-
ras y Néstor Noccetti.

El comité evaluará a los es-
tudiantes por su compromiso
con la sociedad bonaerense y e-
legirá a los 25 Abanderados de
la provincia de Buenos Aires,
cumpliendo con el requisito de
representar las 25 regiones e-
ducativas en las que está divi-
dido el territorio bonaerense.

EL ORGULLO LOCAL

La representante berissen-
se en la entrega de distincio-
nes fue Oriana Florencia Aré-
valos, estudiante de la Escuela
de Educación Secundaria Nº2
de Montevideo y 34, quien
con 9,93 está entre los estu-
diantes bonaerenses con mejo-
res promedios.

Hija de mamá y papá que
trabajan como auxiliares edu-
cativos, la joven ya se prepara-
ra para iniciar sus estudios uni-
versitarios en la Facultad de In-
formática de la UNLP. A la

vez, espera el veredicto del ju-
rado, para saber si tendrá la o-
portunidad de contar con su
primer trabajo.

Roberto Pendenza, direc-
tor de la Media 2, mencionó
también que la reciente egre-
sada dio forma a un proyecto
comunitario que tiene que ver
justamente con la enseñanza
de Informática. La iniciativa
podría ponerse en marcha
cuando se inicie el nuevo ciclo
lectivo y contar tal vez con el
acompañamiento de nuevos
compañeros que Oriana tenga
en la Universidad.



Acompañado por integran-
tes de su gabinete, el intenden-
te Jorge Nedela compartió el
viernes de la semana pasada
un brindis de fin de año con
trabajadores municipales.

“Cerramos un año en el que
pudimos cumplir con el pago
en término de las horas extras,
aguinaldo y nos adelantamos
algunos días con el depósito de
los sueldos y el bono de fin de
año”, expuso en la oportunidad
el jefe comunal.

“Quiero agradecerles a
cada uno de los trabajadores
de este Municipio, porque si
las cosas funcionan es por us-
tedes, si hay algo que uno a-

prendió en este año es el com-
promiso que tienen por su la-
bor y encontré grupos huma-

nos maravillosos y me siento
orgulloso de eso”, sostuvo
también Nedela
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EN EL PREDIO DEL CENTRO NUEVA VIDA

Comenzaron a funcionar consultorios municipales en Los Talas
Inaugurados formalmente

la semana pasada, este lunes
comenzaron a funcionar en el
predio del Centro “Nueva Vi-
da” de Los Talas (Montevideo
y 100) los denominados Con-
sultorios Periféricos municipa-
les, en los que se brindarán ser-
vicios de medicina general, en-
fermería, odontología y promo-
ción de la salud.

La inauguración fue enca-
bezada por el intendente Jorge
Nedela y representantes de la
Secretaría de Salud, incluidos
su titular Alberto Augstaitis; el
director de Planificación en Sa-
lud, Santiago Ramírez Borga; y
la directora de Atención Prima-
ria de la Salud, Gabriela Fonse-
ca. También se sumaron entre
otros funcionarios el Delegado
comunal de Zona II, Carlos Lo-
zano, y el secretario de Promo-
ción Social, Manuel Simonetti.

En representación de
Nueva Vida, que cedió en co-
modato las instalaciones por
un período de dos años -con

opción a prórroga hasta di-
ciembre de 2023- participaron
del acto su presidente, Carlos
Ré, y otros integrantes de co-
misión directiva.

“Estamos dando respuesta
a un reclamo histórico de esta
zona. Esto es producto de la
gestión que ha llevado a cabo
el área de Salud, a la que le he-
mos otorgado el rango de Se-
cretaría”, mencionó en la opor-
tunidad el intendente Nedela.

“Estamos cerrando el año
con logros importantes en ma-
teria de salud, en el ámbito so-
cial, y esto nos da fuerzas para
arrancar el 2017 con obras y
acciones en beneficio de la
gente para que pueda vivir cada
vez mejor”, agregó, agrade-
ciendo el gesto de las autorida-
des del Centro Nueva Vida.

El presidente de la entidad,
describió que la inauguración
de los consultorios representa
la concreción de un sueño ges-
tado hace tiempo. “La función
del dirigente comunitario es

trabajar para los vecinos y al-
canzamos este objetivo con el
apoyo y compromiso del Muni-
cipio”, enunció.

Por su parte, el Dr. Augs-
taitis expuso que a los servicios
que se brindan inicialmente, se
irán sumando otros, a medida
que se advierta el nivel y las
particularidades de la demanda.
En tal sentido, no descartó que
en el futuro, los consultorios se
transformen en una nueva uni-
dad sanitaria.

“Tenemos la intención de
incorporar el servicio de obs-
tetricia y un vacunatorio de
cara al inicio del calendario
de vacunación para 2017”, e-
jemplificó.

Responsables del espacio
agradecieron especialmente la
colaboración del empleado mu-
nicipal Gustavo Ayala, conduc-
tor de una de las ambulancias,
quien desinteresadamente y
junto a su nieto, efectuó arre-
glos y mejoras en el edificio.

El ciclo “SUPeH y su Región” cerró
otra temporada

El viernes de la semana
pasada, el programa radial
“SUPeH y su Región” despi-
dió una nueva temporada. Lo
hizo en la sede de la FM 96.3
“Ciudades”, emisora de SU-
PeH Ensenada, gremio que
conduce como secretario ge-
neral Ramón Garaza. En su
última emisión del 2016, des-
filaron por el estudio numero-
sas personalidades del ámbito
político, gremial, así como
periodistas de la región.

El intendente brindó con los trabajadores municipales
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En los últimos días, perso-
nal del área comunal de Obras
y Servicios Públicos e inte-
grantes de la cooperativa
Unión y Fuerza dieron inicio a
los trabajos de reparación y re-
pavimentación de alrededor de
cien metros de pavimento en
calle 7 (ex-64) entre 124 y 125,
frente a un predio de la Direc-
ción provincial de Vialidad.

“Desde el Municipio esta-
mos haciendo un esfuerzo im-
portante con la compra de ma-
teriales para reparar el asfalto
de esta cuadra y la mano de
obra la presta, en este caso, la

cooperativa Unión y Fuerza, a
cuyo personal capacitamos
desde el Municipio y hoy pue-
den efectuar trabajos de bacheo
y pavimentos de estas caracte-
rísticas”, señaló Raúl Murgia,
Secretario municipal de Obras
y Servicios Públicos, al referir-
se a las acciones.

“Este era un tramo afectado
por baches históricos que se
formaron alrededor de hace 15
años. El asfalto estaba fuera de
servicio totalmente”, expuso
también, indicando que el plan
es ‘levantar’ por completo los
100 metros de pavimento exis-

tente, para luego realizar una ti-
ra longitudinal de nuevo asfal-
to, esperar que el material fra-
güe y completar la obra con la
tira faltante en la otra mano.

La intervención demandó
la realización de algunas accio-
nes de desmonte, teniendo en
cuenta que el pavimento estaba
roto en algunos casos por la
presión que ejercían las raíces
de árboles situados a la vera de
la calle.

“Hemos recibido muchos
reclamos por parte de los veci-
nos y de manera progresiva va-
mos dando respuesta. En este
caso, es una arteria por la que
transita un gran caudal de vehí-
culos y también de transporte
público. Además, es una vía al-
ternativa a la Avenida 60 por lo
cual se hacía necesario realizar
estas tareas”, aseveró Murgia,
calculando que la calle volverá
a estar habilitada al tránsito en
alrededor de veinte días.

También se refirió a la de-
manda vecinal el Delegado
Gabriel Kondratzky, quien
mencionó que al dar sus pri-
meros pasos, la gestión realizó
un relevamiento de los baches
que era prioritario reparar.
“Esta rotura de la calle que
afectaba a una cuadra comple-
ta, era uno de los mayores pe-
didos de solución de los resi-

dentes de esta zona”, señaló.
Además, se refirió a la obra

de pavimentación que se reali-
za sobre calle 8, la que permiti-

rá unir con asfalto Villa Argüe-
llo y Villa Nueva. “Ya llega-
mos hasta la 135, por lo que
avanzamos en diez cuadras pa-

vimentadas”, indicó, recordan-
do que el proyecto contempla
en total una extensión de 2.400
metros.

Intervención sobre calle destruida en Villa Argüello
El daño del pavimento se extendía a lo largo
de más de 100 metros frente a un depósito de
Vialidad. El problema data de hace alrededor
de quince años.

Más de una semana esperando al recolector
La vecina Mabel Mutek,

frentista de calle 122 entre 61
y 62, hizo oír su queja frente a
las dificultades que advirtió
en el servicio de recolección
de residuos en los últimos dí-
as. “Hace más de una semana
que no pasa el recolector. Lla-
mé a la Delegación y me di-
cen que los camiones están ro-
tos. Ya no sé a quién acudir”,
describió con preocupación el
martes.
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Nemunas intensifica su vínculo con Lituania
Con el objetivo de fortale-

cer el intercambio con Litua-
nia, la Sociedad Lituana Nemu-
nas continúa gestionando dis-
tintas becas de estudio y pasan-
tías para que estudiantes de u-
niversidades de Lituania lle-
guen a través del Ministerio de
Educación de dicho país a la
Argentina.

En ese sentido, está a punto
de finalizar sus prácticas en Be-
risso la joven Indre Mockute,
pasante de la Universidad “Vy-
tautas Magnus” de Kaunas y
bailarina del Ballet de Danzas
“Nemunas” de la misma ciu-
dad, el conjunto estudiantil más
importante y numerosos del pa-
ís báltico, quién colaboró du-
rante un semestre en las activi-
dades de la Sociedad homóni-
ma berissense.

Además de colaborar con
el curso de idioma para niños y

adultos que se dicta en la enti-
dad local, Indre tuvo un rol
protagónico en el perfecciona-
miento del nivel artístico del
conjunto mayor de la institu-
ción, tanto en técnica indivi-
dual como en las coreografías.

También jugó un rol funda-
mental en el armado del gran
Festival de Danzas Lituanas
“La tierra de los antepasados:
desde el amanecer hasta la
puesta del sol” que tuvo lugar a
mediados de diciembre en el
espacio platense “El Teatro
(Sala Ópera)”.

En paralelo, hace unos me-
ses las jóvenes Adriana Nerea
Cobbio Samolis y Mailén Ma-
chado cumplieron con el obje-
tivo de viajar a Lituania y con-
cretar a través de Nemunas un
viaje de estudio, para perfec-
cionar el idioma y familiari-
zarse con aspectos que hacen a

cultura, religión, historia y ar-
te de la nación báltica. Duran-
te su estadía, las jóvenes pu-
dieron participar de diversos
eventos y recorrer distintas
ciudades de Lituania.

A fines de enero, también
tendrán la posibilidad de estu-
diar en la Universidad de Vil-
nius los bailarines del conjun-
to Nemunas y socios de la en-

tidad, Nicolás Oviedo Sosa S-
tunguris y Ivo Nahuel Álva-
rez Ruszczyk.

Cabe destacar que a través
de la valiosa iniciativa educati-
va y cultural, hasta el momento
son quince los jóvenes de la re-
gión que tuvieron la oportuni-
dad de perfeccionar su manejo
del idioma lituano en el país de
sus antepasados.

Con numerosos sorteos 
finaliza la campaña 
“Compre en Berisso”

Este viernes a las
20:30, se llevará adelante
en el playón Carlos Cajade
del Centro Cívico el cierre
de la campaña “Compre en
Berisso”, que llevan ade-
lante comerciantes de la
zona céntrica con el acom-
pañamiento de la Cámara
de Comercio local.

El festival de compras,
en el que comerciantes de
la ciudad ofrecieron des-
cuentos y promociones en
las noches previas a No-
chebuena y se extendió
hasta este 6 de enero con
la entrega de bonos, llega
a su fin con un gran sor-
teo. Según se informó, el
primer premio será un TV
de 48 pulgadas Smart
TCL y el segundo un TV
Led de 32 pulgadas. Por e-
rror, en los bonos impre-
sos figura como tercer
premio el de tres bicicle-
tas. Los comerciantes in-
volucrados con la campa-
ña recordaron que en rea-
lidad se trata de una bici-
cleta como tercer premio,

otra como cuarto y una
tercera como quinto pre-
mio. De ese modo, quedan
como sexto premio una
hamaca, como séptimo u-
na calesita y como octavo
un radiograbador con CD.

De la jornada se podrá
disfrutar de food-tracks (ve-
hículos acondicionados para
elaborar y vender comidas y
bebidas), cervezas artesana-
les, música y animación.
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Bolsas navideñas en el Puente Roma
Integrantes del Movi-

miento Lola Mora se unieron
a la agrupación que tiene co-
mo referente a Javier Nazar
en la zona del Puente Roma,
para efectuar en los últimos
días una entrega de bolsas na-
videñas a vecinos del lugar.

Karina Moscardi, repre-

sentante del citado Movi-
miento, que responde a Fa-
bián Cagliardi, mencionó que
además de para acompañar a
los vecinos en un delicado
momento económico como el
que se atraviesa, la actividad
sirvió para escuchar inquietu-
des, a fin de evaluar en qué

forma se puede brindar ayuda.
Los responsables de la i-

niciativa agradecieron la par-
ticipación de Pamela Peralta,
integrante del Movimiento y
habitante de la zona, así como
la de Mariana Vicent, quien
encabezó la recorrida por ca-
sas del barrio.
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Comenzó la Colonia Municipal
El miércoles a la mañana

quedó inaugurada la nueva
temporada de la Colonia Muni-
cipal de Vacaciones, propuesta
gratuita que entre enero y fe-
brero alcanzará a más de 1.200
chicos de diferentes barrios.

Este año, el esquema con-
templa el paso de tres contin-
gentes de 400 chicos cada uno,
los que estarán distribuidos en
las sedes del Hogar Social y el
cámping del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales, en Los
Talas. A la vez, también habrá
una división en tres grupos

conforme a las edades de los
colonos (de 6 a 8 años; 9 y 10
años; y 11 y 12 años).

El Director municipal de
Deportes, Damián Spinosa,
mencionó que la Colonia cons-
tituye una propuesta integral
para que los chicos de los dife-
rentes barrios tengan la posibi-
lidad de acceder en forma gra-
tuita a una buena alternativa de
verano. Del mismo modo, se-
ñaló que el Municipio se hace
cargo del traslado de los chi-
cos, así como de servirles el de-
sayuno y el almuerzo.

Durante la jornada inaugu-
ral, los chicos y los profesores
de la Dirección de Deportes
que participan de la iniciativa,
contaron con el acompaña-
miento del Secretario de Pro-
moción Social, Manuel Simo-
netti. A las propuestas deporti-
vas se suman otras, a cargo de
docentes de disciplinas com-
plementarias.

El primer contingente disfru-
tará de la Colonia hasta el 17 de
enero, mientras que el segundo
lo hará del 18 al 31 de enero y el
último del 1º al 14 de febrero.

Operativo de limpieza integral en La Balandra
A inicios de la semana, la

Municipalidad dio inicio a un o-
perativo de limpieza integral del
balneario La Balandra, con el fin
de que sus visitantes puedan dis-
frutarlo del mejor modo durante
la temporada.

Las acciones están a cargo
de personal municipal y de coo-
perativas de trabajo y se prolon-
gará durante varios días, abar-
cando cortes de pasto, limpieza
general, poda de árboles, pintura
de sanitarios y puentes.

“Comenzamos con este plan
con la finalidad de reacondicio-
nar el balneario. Contamos con
la participación de trabajadores
de la Delegación, del Corralón
Municipal, de las Direcciones de
Tránsito y Control Urbano, co-
mo así también con personal de
Policía perteneciente al Operati-
vo Sol”, señaló el lunes el Dele-
gado de Zona II, Carlos Lozano.

En relación al canal que de-
sagua en el río a la altura del bal-

neario, manifestó que ‘se irá lim-
piando por tramos hasta poder
ingresar con máquinas para su
resolución completa’.

A la vez, indicó que las ac-
ciones se trasladarán luego a Pla-
ya Municipal, Bagliardi y Palo
Blanco, contando con la partici-
pación, junto a los trabajadores,
del director de Servicios Públicos,
Ricardo Torres; el responsable
del área de Playas, Miguel Delle
Ville y el responsable municipal
de Cooperativas, Hugo Lozano.

Papá Noel llegó al fondo de
Santa Teresita

La Copa de Leche “Caritas Alegres” del barrio Santa Te-
resita tuvo en los últimos días su gran fiesta de fin de año or-
ganizada por la unidad básica “Padre Mugica”, en la que más
de 70 chicos pudieron disfrutar de la merienda, así como de
inflables y juegos con agua. Además, tuvieron la oportunidad
de saludar a Papá Noel, quien entregó un regalito a cada uno.
Las familias del barrio también recibieron bolsas con produc-
tos para festejar la llegada del Año Nuevo.
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El miércoles a la maña-
na, bajo la supervisión del
preparador físico Gonzalo
Uranga, el plantel de Villa
San Carlos volvió a los en-

trenamientos con vistas a la
disputa de la segunda rueda
del torneo de la Primera B
Metropolitana.

El primer entrenamiento

en la cancha de calle 26 fue
evaluativo. La siguiente fa-
se, la más dura de la prepa-
ración, se desarrollará en el
centro deportivo platense
CN, bajo la mirada del entre-
nador Facundo Besada.

El complejo platense
cuenta entre sus comodida-
des con un lugar que puede
ser utilizado como espacio
de ‘concentración’. Eso se-
duce a Besada, quien apues-
ta a que el equipo pueda
mentalizarse en la previa a
los partidos, teniendo en
cuenta la difícil situación
que enfrenta y la amenaza
del descenso.

En cuanto al plantel que
deberá pelear para conservar

la categoría, ya no se contará
con el ex-Estudiantes, Matí-
as Birge. Ante la falta de
continuidad, el volante optó
por aceptar el ofrecimiento
de Deportivo Madryn.

Birge no es el único que
se alejará del conjunto ville-
ro, ya que la dirigencia eva-
lúa rescindir o negociar los
pases de varios futbolistas
que no serán tenidos en
cuenta por el cuerpo técnico.

Dentro del rubro com-
pras sólo puede mencionarse
por el momento la llegada
del arquero Pablo Bangardi-
no. La llegada de otros fut-
bolistas dependerá del resto
de los éxodos.

Entre las complicaciones

que enfrenta ahora el DT de
la Villa figura también la in-
tervención quirúrgica a la
que debió someterse días pa-
sados, producto de una peri-

tonitis, el zaguero Federico
Slezack. Sin embargo, la in-
tervención fue exitosa y el
experimentado defensor evo-
luciona favorablemente.

La Villa reinició el trabajo de cara a un semestre exigente

El plantel superior de Es-
trella de Berisso, conducido
tácticamente por Christian Se-
rrano, volverá a los entrena-
mientos a partir del 30 de enero
con vistas a la disputa de los
torneos que organiza la Liga
Platense de fútbol amateur.

La Cebra tendrá en el futu-
ro inmediato la Copa de Cam-
peones que se disputará en fe-
brero y el torneo Apertura 2017
que tendría inicio en marzo.

Los albinegros mantendrán
no sólo DT sino también la ba-
se del equipo de la temporada
pasada, más allá de algunas ba-
jas y refuerzos. Tanto en llega-
das como en partidas, empie-
zan a perfilarse algunas preci-
siones.

Por lo pronto, en la lista de
buena fe de Estrella no estarán
los nombres rutilantes de Juan
Sebastián Verón y Agustín A-
layes, que como estaba pactado

estuvieron en el club por un se-
mestre.

A esas bajas se agregaron
los retiros de Alejandro Valle-
jos y de Carlos Maldonado y la
salida de Marcelo Villalba,
nuevo refuerzo de CRIBA.
También existe una posibilidad
de que Andrés Aparicio vaya a
jugar el torneo Federal C para
Porteño de Ensenada.

En el rubro refuerzos, Se-
rrano ya se aseguró la llegada
de Agustín Leguiza, jugador
que se inició en las inferiores
del club y que luego jugó en
Gimnasia de La Plata  y Villa
San Carlos. También retorna de
su préstamo en Everton Mauro
Dubini, goleador de experien-
cia que Estrella recupera para
este año.

En lo que hace a la pretem-
porada, se confirmó que el
plantel trabajará en su predio y
en otros puntos de la región.

La Cebra volverá a los
entrenamientos el 
30 de enero

El taekwondista berissense
Lautaro Flamini, campeón en
el Mundial de Taekwon-do
ITF que se celebró el año pa-
sado en Inglaterra, fue recono-
cido en diciembre en la cancha
de Boca, recibiendo de manos
del dirigente Leandro Crespi
una camiseta con su nombre.

Las gestiones para la con-
creción del reconocimiento
corrieron por cuenta del grupo

“Los Bosteros de Berisso”. El
joven deportista y su familia
agradecieron a dicha agrupa-
ción así como a Crespi la cor-
dialidad en la recepción, des-
tacando que como parte del a-
gasajo, tuvieron la oportuni-
dad de seguir desde las tribu-
nas de ‘la Bombonera’ el últi-
mo encuentro oficial del año
disputado por el Xeneize, ante
Colón.

Un campeón en ‘la
Bombonera’

Escuela de Fútbol
de Estrella

Estrella de Berisso puso en marcha una Escuela de Fútbol para
chicos de 4 a 12 años. La actividad se desarrollara en la cancha de
fútbol infantil de la entidad calle 163 entre 7 y 8.

Las clases se ofrecen los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a
11:30 y están a cargo del DT Juan Fritz, quien cuenta con la cola-
boración de Federico Rodríguez. Durante el desarrollo de la clase
se harán descansos para compartir un desayuno y refrescos.



Este sábado, se presentará
en el Centro Basko platense
(14 y 58) el show “Mujer al 2 x
4”, propuesta de la cantante de
tango Ana Ruiz, con la compa-
ñía del músico Hugo Magnelli.
En esta oportunidad, se contará
también con actuaciones de ‘la
perlita del tango’, Amparo Su-
rila, y del ganador del “Valpa-
ratango” en Chile y el Festival
Internacional de Tango de Me-
dellín (Colombia).  El show se
inicia a las 21:30 y las reservas
pueden realizarse llamando al
(15) 548-1247.
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HISTORIA DE INMIGRACIÓN QUE UNE SCURCOLA MARSICANA E ISLA PAULINO

Cuento premiado en certamen de 
la Universidad Notarial Argentina

La berissense Juana María
Graciani obtuvo recientemente
el segundo premio del Concur-
so Literario de Narrativa Breve
Jorge Luis Borges, organizado
por la Universidad Notarial Ar-
gentina.

El cuento con el que obtu-
vo diploma y medalla se titula
“Breves mensajes de amor” y
narra de forma breve -como lo

marcaban las bases- la historia
de sus abuelos maternos, in-
migrantes italianos que llega-
ron desde Scurcola Marsica-
na, provincia de Aquila, a Be-
risso, más precisamente a Isla
Paulino.

“Relato allí historias con-
tadas por mi abuela Juana.
Historias de su infancia en a-
quel pueblo y de su llegada a

Berisso en el año 1904, de su
casamiento con mi abuelo Vi-
cente, también italiano y del
mismo pueblo, del viaje nup-
cial en canoa yendo al Regis-
tro Civil de Ensenada y por
último mi llegada de visita a
ese pueblo italiano en el año
2015, que me motivó a escri-
bir desde la emoción y la nos-
talgia esta historia”, reveló la

autora, indicando que además
de la gratificación de haber
obtenido un premio, el cuento
será publicado en un libro
que recopila las mejores
veinte obras.

Por gentileza de la auto-
ra, el trabajo puede leerse com-
pleto en nuestra edición web
(www.semanarioelmundo.com.
ar).

“Lanzaperfume”
en San Miguel
del Monte

Este sábado a la mediano-
che, la banda berissense “Lan-
zaperfume” se presentará en
San Miguel del Monte junto a
“Coyotes Rockabiily Trío”. El
show tendrá lugar en el espacio
de arte “Eureka” (Belgrano y
Pinazo) y las entradas pueden
conseguirse sólo en puerta.

Mujer al 2 x 4

Parisi en 
El Chaparral

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi volverá a
ofrecer su repertorio de te-
mas melódicos y bailables en
el restaurante “El Chapa-
rral”, de Avenida Génova y
164. El show se iniciará a las
22:00.

Un libro sobre transformaciones
territoriales en la región

Horacio Bozzano, di-
rector del proyecto de in-
vestigación “Gestión Inte-
gral del Territorio”, depen-
diente de la UNLP y el CO-
NICET, visitó reciente-
mente la Municipalidad pa-
ra hacer entrega al inten-
dente Jorge Nedela un e-
jemplar del libro “Trans-
formaciones Territoriales y
Procesos de Intervención
en la región Rioplatense”,
compilado junto a Irene
Velarde.

El volumen da cuenta
de las transformaciones te-
rritoriales -por factores na-
turales y sociales- que se-
dan en lugares como La

Plata, Berisso y Quilmes,
dedicando varios capítulos
a Berisso en los que se ha-

ce especial hincapié en la
producción de Vino de la
Costa.



REDACCIÓN ABIERTA

Un centro 
administrativo
sin nada que
administrar

Acabo de leer la noticia
acerca de la construcción de
un centro administrativo para
La Franja, que insumirá in-
gentes fondos.

Es un despropósito tener

un centro administrativo para
no tener nada que adminis-
trar, ya que los fondos que el
Municipio destina a La Fran-
ja no alcanzan ni para repo-
ner los focos del alumbrado
público, menos aún para
mantener calles de tierra y
zanjas, etc. etc.

Sería mucho más sensato
comenzar por hacer un pre-
supuesto acorde a las necesi-
dades de una población que
hoy supera en mucho la del
casco de Berisso, y luego sí,
ver desde donde se lo admi-
nistra.

Dra. Graciela Lorenz 
de Sarin

DNI 5.968.364

AGRADECIMIENTO
ALMAFUERTE, TERCERA EDAD

La sra. Presidente junto a su grupo de
trabajo, Comisión de la Tercera Edad
Almafuerte: Agradece y valora los

mensajes afectuosos, palabras y ges-
tos hermosos, que se han recibido a
lo largo de todo el año, así también
las observaciones que nos hacen tra-
tar de superarnos día a día.
Agradece los tiempos compartidos
¡¡inolvidables!! en viajes, fiestas y reu-
niones. También la colaboración de-
sinteresada de muchos. Cada año es
un nuevo comienzo y una nueva o-
portunidad para aprender sobre noso-

tros mismos. De reír más, de lo que
reíamos, de lograr mucho más, de lo
que habíamos pensado. 
Dios nos ilumine y nos dé salud para
poder salir adelante; fortaleza para a-
frontar los momentos difíciles y así ser
más, de los que éramos. 
¡¡Que sea un excelente año pa-
ra todos!! Son los deseos de la
"gran familia" "Almafuerte Tercera
Edad".
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DANIEL E. GORRIZ "CARACU"
2015 / 5-1 / 2017

A dos años de tu partida, te extraña-
mos mucho. 
Nunca te olvidaremos. 
Tu esposa Graciela y tus hijos: Nadia,
Mauro y Fede.

Turismo de
Cemurpo

La mutual Cemurpo,
que nuclea a suboficiales
retirados de la Policía bo-
naerense recordó que son
varios los destinos de via-
jes previstos para las vaca-
ciones. La lista incluye:
Camboriu, 16 de marzo;
Mar del Plata, 17 de enero;
Bariloche, 21 de enero;
Mar del Plata, 8 de febrero;
San Bernardo, 5 de febre-
ro; Mar de Ajó, 5 de febre-
ro; Villa Carlos Paz, 22 de
enero, 4 de febrero; Villa
Giardino, 22 de enero; Ter-
mas de Federación, 16 de
enero y 9 de febrero. Para
obtener más información
se puede llamar al 483-
5592 o al 424-5257 (Inter-
no 107).

REDACCIÓN ABIERTA

Alumbrado 
público

Pasaron seis meses de re-
clamos vía telefónica a la cen-
tral del Municipio y a Obras
Públicas en el Corralón Muni-
cipal, incluyendo en dos opor-
tunidades reclamos personales
a quien es el responsable del
servicio de alumbrado. La co-
lumna que debe permanecer

encendida en horario nocturno
en 8 y 159, frente a mi domici-
lio, está apagada.

Como ciudadana que paga
por el servicio, hago pública
esta situación ejerciendo mi de-
recho a la restitución del mis-
mo. Toda nueva gestión genera
expectativas. En mi caso, los
resultados no son ‘visibles’
(qué paradoja…). No obstante,
espero un ‘cambio’

Evangelina Tosti
LC 4.993.294



22 | EL MUNDO DE BERISSO | CLASIFICADOS | SEMANA DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2017

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

alquilo 32 y 175, excelente local con
baño, ideal cualquier destino, consul-
te.
alquilo 10 y 162, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, terraza, gara-
je, sin gas natural, consulte.
alquilo 162 y 25, excelente local 6x11,
con baño, ideal cualquier destino,
consulte.
alquilo Montevideo 39 y 40, excelente
local 5x5, con gas natural, consulte.
alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, gas natural,
pareja o persona sola.
vendo Los Talas, calle 96 para La Pla-
ta, casa a estrenar 2 plantas, 2 dormi-
torios, cocina comedor, baño, galpón,
pileta de natación, garaje semi cubier-
to.
vendo 163 e/12 y 13, casa 3 dormito-
rios, cocina comedor, baño, garaje,
fondo lote 7.50 
vendo Montevideo e/26 y 27, exce-
lente lote, salida a 2 calles, ideal cons-
trucción locales y departamentos,
consulte.
vendo 164 e/15 y 16, casa 2 dormito-

rios, cocina comedor, 2 baños, garaje,
galpón, fondo, lote 10x25.
vendo Montevideo 96 y 97, casaquin-
ta 3 dormitorios, cocina, living come-
dor, 3 baños,  pileta, parrilla, hogar,
galpón, vestuarios, lote 40x50, con-
sulte.
vendo lote Altos Los Talas, 20x50, La
Municipal 20x50, sobre Montevideo

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

alquiler dpto. en 11 y 161, 40 mts, un
dormitorio, acceso a terraza con parri-
lla, todos los servicios, estrenado en
2014, consulte.
venta dpto. en 26 y 174, 2 dormito-
rios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
venta casa en 17 y 170, 8x33, muy
buena, quincho, pileta, garaje doble,
tres dormitorios. $1.400.000
venta casa en 24 y 169, 15x25, 3 dor-
mitorios, garaje, alquilada, ideal inver-
sor $1.300.000
venta casa en 127 y 62, excelente,
15x20, 2 dormitorios, garaje doble,
escritura inmediata u$s 120.0000
venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos más quin-

cho, escritura inmediata, excelente
$1.800.000

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

VVENTA LOTES

*Lote 25 e/172 y 173, 10x30 mts
(vende-permuta) $ 580.000. *Otro lo-
te 30 e/162N y 163, 10 x 40 mts, $
490.000. *Los Talas, importante frac-
ción, Altura calle 52, 3,5 Has. U$S
100.000. *Otro lote Zona Acceso Pla-
ya Municipal (pocos de mts. Av.
Mont.) 20x50mts. $ 400.000, *Otro
lote Zona Acceso Municipal
20mtsx33mts $350.000. *Otro lote
Zona Acceso Playa Municipal 20x50
con mejoras. $ 600.000.-*Lotes Punta
Indio ideal casa quinta, cercanos a la
playa, varias medidas, desde $
170.000. Financio. *Otros Lotes Calle
96, 200m de Av. Mont. p/La Plata.
38x72 desde $ 400.000.
- Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

*Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com., coc., fondo y
garaje. u$s 70.000. *Otra Casa 13 Bis
N° 4801 e/170 y monte, 10x50  4
dorm., liv-com, cocina, 2 baño (com-

pletos), gge. 2 autos, pileta, fondo
amplio, u$s 185.000. *Otra Casa  8
e/165 y 166, 7,50x33 mts. Casa mixta
a demoler U$S 60.000.  *Otra Casa
28 N° 4787 e/Av. Montevideo y 171,
3 dorm., liv-com., cocina, baño, gge.
3 autos, depto (fondo) c/ 1 dorm., ba-
ño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) u$s 120.000. *Otra Casa
12 e/160 y 161, excelente estado, ga-
raje doble, buena construcción, lote
10x35 mts., parque, fondo, parrilla,
quincho u$s. 140.000. *Otra Casa
164 e/15 y 16 N° 1378, 2 dorm., coc-
com., 2 baños, garaje, patio, fondo +
dependencia u$s 76.000., *Otra Casa
Quinta Alto Los Talas, 2 dorm., liv-
com., coc., baño, patio, u$s 80.000.
*Otra Casa Quinta Av. Montevideo
esq. 103, sobre lote 40x50, aprox.
c/Casa 2 dorm, coc-com, baño. u$s
105.000. *Otra Casa 152 e/8 y 9, 2
dorm, liv.com, coc, baño, garaje, pa-
tio, parque, habitación de serv, (muy
buen estado) u$s 120.000, acepta
permuta por Depto. en La Plata.
*Otra Casa 17 e/170 Y 171,  2 dorm,
liv,com,coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000. *Otra
Casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto. Ideal
inversor, $ 950.000. *Otra Casa
+ galpón 8 N° 4464 e/Av. Montevideo
y 166, 3 dorm,liv-com,coc,3 baños,
patio, terraza u$s 550.000,(consulte
por subdivisión en P.Alta y P.Baja).
*Otra Casa 162 e/16 y 17,. 2
dor,.coc,com,baño, gge. + Depto al
fondo, u$s 135.000. *Otra Casa 12



N° 3001 esq 154 , 3 dorm, liv-com,
coc, baño completo, patio, gge., te-
rraza, parrilla u$s 90.000. *Otros
Deptos. San Bernardo desde u$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata, consulte.
- Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta

*Sanber 4 o 5 pers. de 2 habitacio-
nes, DirecTV, centro, super equipado,
a 1 cuadra y 1/2 de la playa. 461-
6758
*San Bernardo. Casa 7 personas 2 ba-
ños, parque, parrilla, cochera, segun-
da de enero y segunda de febrero.
Precio muy accesible, solo familias.
484-2692 y 221-537-9263.
*Alquilo San Clemente. Dpto. 6 per-
sonas, sobre calle 1 centro, 2 dorm.,
febrero, marzo. 221-480-0009 y 15-
609-7398.
*Compro casa en Berisso. Pago hasta
$800.000. (0223)15-539-3595 y
0221-15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más de 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992-9730 ID 167*10374.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4
o 6 personas solo familias. Llamar
221-354-8569 y 02257-424-445.

*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.

*Vendo triciclo rodado 24, buen esta-
do $2.800. Emiliana. 15-668-4774
*Vendo metegol usado de aluminio
$1.800. 464-6681

*Se ofrece srta. para limpieza, aten-
ción al público, cuidado de niños.

Tamara. 221 643-7894
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
por la noche. María. 221-677-2877.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos, de lunes a viernes. Maria-
na 15-670-7738.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. Sandra.
221-589-7559.

*Albañilería en gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento
en gral., herrería, colocación de cerá-
micas. Fredi. 464-3887. Presupuesto

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

*Vendo canarios roller blancos, ama-
rillos, copetes fiorinos, anillados, plan
sanitarios completo, desparasitados,
vacunados. Venta de Jaulas de cría.
Fabián. 152 N° 1340 e/15 y 16. 
*Doy en adopción cachorro de tres
meses. 15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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Nueva Vida
La Comisión del Centro Nueva Vida hizo pública su alegría

por haber conseguido cumplir el anhelo de contar con consultorios
médicos en su predio de Montevideo y 100.

En tal sentido, recordaron que el servicio constituía una de-
manda de muchos habitantes de la zona y marcaron que para aten-
derse allí no es necesario ser socio de la institución.

En otro orden, el Centro comunica a socios y amigos que el
próximo 21 de enero se le dará la bienvenida al año 2017 con una
cena y baile. Como es costumbre, se servirán tres platos (mayone-
sa de ave, chorizos y morcilla con ensalada y vacio a la parilla) y
habrá postre helado, canilla libre y sorteos gratuitos. El valor de la
tarjeta es de $240 para socios y de $280 para invitados.

Para efectuar reservas se puede llamar al 461-6207, 461-5509,
462-0730 o 462-0133.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre ofre-
ce salidas turísticas a Mar del
Plata (29 de enero), Cataratas,
Norte Argentino, Mendoza, Vi-
ña del Mar, Merlo y otros desti-
nos. Los interesados en alguna
de las propuestas pueden acer-
carse a la sede de 166 entre 12
y 13 o llamar al 464-7592. Por
otro lado, se adelantó que la se-
cretaría del Centro permanece-
rá cerrada del 30 de enero al 13
de febrero.
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