FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • P.I. Nº 5.247.927 - DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXVI • EDICION Nº 1.540 • Semana del 10 al 16 de febrero de 2017 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO

Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: elmundodeberisso@speedy.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Efectos prolongados de un
viento inusitado

El fuerte temporal del último domingo dejó como saldo importantes daños. El Municipio decretó la Emergencia
Climática y a mitad de semana numerosos berissenses aún no contaban con servicio eléctrico. Piquetes en los
accesos dejaron a la ciudad prácticamente sitiada en varias oportunidades.
Páginas 10, 11 y 12

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 10 AL 16 FEBRERO DE 2017

“La gente no quiere volver atrás, pero
tampoco seguir así”
Lo dijo el dirigente del
Frente Renovador
Daniel Arroyo en una
visita que incluyo una
recorrida por el barrio
San José Obrero.
El miércoles de la semana
pasada, el actual director del
Banco Provincia y dirigente del
massismo, Daniel Arroyo, visitó la ciudad con el propósito
de acercar su visión sobre la realidad política y social que atraviesa el país.
Además, el ex-viceministro
de Desarrollo Social de la Nación caminó por el barrio San
José Obrero junto al referente
local del Frente Renovador,
Ángel Celi, con el objetivo de
conocer en contacto con los vecinos algunas problemáticas
particulares.
Durante el recorrido, que
tuvo como punto de partida la
sede central del Frente Renovador Berisso, ubicada en Montevideo entre 17 y 18, Arroyó dialogó con el Semanario y compartió algunas opiniones sobre
el gobierno que encabeza Mauricio Macri y sobre las chances
electorales del massismo en el
escenario electoral que comien-

za a configurarse.
En ese sentido, el dirigente
manifestó su preocupación por
la situación social y aseguró
que el gobierno “está equivocado si cree que puede compensar

con obra pública el ajuste económico que está haciendo”.
Con respecto a los aumentos que siguen registrándose en
los servicios y en la nafta, estableció que “si la gente tiene me-

nos plata, gasta menos, y de esa
forma no se va a reactivar la economía”.
Al evaluar la marcha del
gobierno de Cambiemos, el referente massista sostuvo que si
bien logró captar, tanto en Berisso como en la Provincia, la idea de ‘cambio’, lo que la sociedad buscaba era ‘un cambio
en las formas y no un parate en
la actividad económica’.
Por último, se refirió a los
desafíos que enfrenta su espacio y declaró que el Frente Renovador tiene una gran oportunidad.
“Nosotros transitamos la
ancha avenida del medio. No
representamos ni el ajuste neoliberal que se ve ahora, ni la
corrupción que había antes”,
observó, agregando que la
gente “ya no quiere volver
atrás pero tampoco seguir
así”.
En su visita al Barrio San
José Obrero, Arroyo dialogó
con los vecinos acerca de lo
que desde el espacio definieron como una situación de
vulnerabilidad por la no finalización de un plan de viviendas
iniciado hace varios años y
por la exposición continua a
peligrosas
enfermedades
transmitidas por insectos y roedores.

Labor de concejales de
Cambiemos

Las concejales del Frente
Cambiemos Ana Lara, Ana Stolar y Julia Jaime participaron de
una reunión convocada por la
Coordinación de Derechos Humanos y Violencia de Género para comenzar a organizar actividades de cara a la conmemoración
del Día de la Mujer.
En los últimos días, desde el
bloque que integran también los
ediles Hugo Novelino y Julián
Angeloni se organizó una reunión con vecinos de Villa Progreso, quienes efectuaron reclamos
referidos a tránsito y espacio verde en las inmediaciones de 125 y
77. También se celebró un encuentro con vecinos de la zona de
154 y 13, quienes remarcaron la
necesidad de que se lleve adelante en el lugar un operativo de limpieza y poda.
La bancada en su conjunto
recibió por otra parte la visita de
los funcionarios de la Secretaría
de Salud Alberto Augstaitis y
Santiago Ramírez Borga y de
profesionales veterinarios, con

quienes se analizaron problemáticas asociadas al creciente número de perros en las calles. Además de compartir un diagnóstico sobre la situación, los ediles
recibieron a un grupo de proteccionistas independientes, que efectuaron planteos y formularon
ideas para atender la citada problemática.

REUNIÓN CON
DIRIGENTE DE UPCN

Por otro lado, los ediles del
oficialismo recibieron al representante de UPCN, Omar Alí, para mantener una reunión durante
la que se dialogó sobre el panorama laboral de los trabajadores estatales, analizando en particular
la situación de quienes se desempeñan en el Municipio local. El
dirigente también brindó información referida a resoluciones
recientes adoptadas por su gremio y planteó algunas iniciativas
que podrían desarrollarse en la
ciudad.
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Debate sobre el presente
de los trabajadores estatales
Delegados y afiliados berissenses de la CTA
Autónoma y ATE compartieron un plenario
encabezado por el referente provincial
Oscar De Isasi.
El jueves de la semana pasada, dirigentes locales y provinciales de la CTA Autónoma y
ATE compartieron una serie de
actividades en el distrito, entre
ellas un debate en el que analizaron la situación actual de los trabajadores en aspectos como el
salarial y laboral.
La jornada comenzó alrededor de las once de la mañana,
momento en que el secretario
general de ATE y CTA provincia, Oscar ‘Colo’ De Isasi, arribó
a la ciudad para charlar con los

delegados y militantes de la
organización sindical en la sede
ubicada en calle 5 entre 164 y
165.
Uno de los ejes centrales del
debate giró en torno al plan de
acción que impulsa la Mesa
Nacional de la CTA, respaldada
por la mesa provincial de la
CTA Autónoma, que consiste en
llevar adelante un paro de estatales para perforar el techo del
18 por ciento de aumento ofrecido por el gobierno provincial.
Pasado el mediodía, junto

con el secretario general de ATE
Berisso, Juan Murgia, y la secretaria general de la CTA local,
Sandra Romo, De Isasi se reunió
con el intendente Jorge Nedela
en su despacho, para plantearle
inquietudes respecto de la situación de los trabajadores municipales.
En diálogo con el Semanario, De Isasi reveló los ítems sobresalientes abordados en la reunión con el jefe comunal. “Frente al planteo sobre la apertura de
paritarias salariales, el intendente nos aseguró que las mismas se
habilitarían en febrero y que el
municipio iba a subordinarse a
las decisiones del Ministerio de
Trabajo”, adelantó, agregando
que Nedela ‘ya se ha diferenciado en algunas cosas con el go-

bierno provincial’ y que las
expectativas están puestas en
que ‘vuelva a diferenciarse’ pautando un aumento por encima
del 18 por ciento.
Por la tarde, también se hizo
un alto en la cooperativa de la
salud Clínica Mosconi, con el
objetivo de recorrer el establecimiento. “Esta Clínica es un
ejemplo claro, testigo y viviente
de que cuando los trabajadores
podemos gobernar nuestra propia fuerza, somos capaces”, declaró el dirigente provincial.
Acto seguido, explicó las razones por las que su organización sindical rechazó el aumento
del 18 por ciento en cuatro cuotas propuesto para los estatales
bonaerenses y aseguró que
aceptar hubiese significado

‘resignarse a la pérdida del poder adquisitivo del año que pasó
y consolidar la pérdida del
2017’. Además, interpretó, se
hubiese tratado de un ‘error
político’ puesto que en un año
electoral los gobiernos son más
permeables a dar más.
Finalmente, mencionó que
en el plenario llevado a cabo en
el CEYE se compartieron apreciaciones respecto del plan de

acción que elabora la Central,
ATE incluido. “El desafío es juntarnos y construir la fuerza para
ganar, para resistir y para decidir
qué hacer frente a lo que no queremos”, advirtió, agregando que
desde la organización están trabajando para llegar a una acción
unificada que permita un paro en
los 135 municipios a fines de impulsar la pelea para superar la
propuesta del gobierno.

nomía, Alberto Amiel.
La presidente del Concejo,
Ana Lara, expuso que tras la
charla informativa que se concretó en los últimos días, el proyecto será puesto a consideración de la totalidad de los con-

cejales, para que formulen dudas y consultas. “Es fundamental que podamos gestionar los
camiones compactadores, para
poder mejorar el servicio que
reciben los vecinos berissenses”, señaló.

Proponen cambio en Fondo para Obras Públicas
El Ejecutivo procura que del global que se
recauda vía tasa de SGU, se destine un mayor
porcentaje a ese fin. Otro proyecto girado al
HCD apunta a la compra, vía leasing,
de cinco nuevos camiones compactadores.
En los últimos días, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un pedido orientado a elevar el monto del Fondo Complementario para Obras Viales
e Hidráulicas. También presentó un proyecto de Ordenanza que apunta a efectuar a
través del sistema leasing la
compra de cinco nuevos camiones compactadores.
El primero de los expedien-

tes propone el incremento del
citado Fondo (fijado por la Ordenanza 3425) para que pase a
nutrirse de un porcentaje mayor
del importe liquidado por tasa
de Servicios Generales Urbanos, apuntando a fijar un piso
de $50 en relación a cada partida. La recaudación de dicho
Fondo, cabe mencionar, se destina a financiar gastos asociados al mejorado y manteni-

miento de las vías de circulación, limpieza de sumideros,
desagües, zanjas y zanjones y a
la compra de vehículos, máquinas, herramientas y materiales
para cumplir con las acciones
señaladas.

POR MÁS CAMIONES
A través del segundo expediente, la comuna formalizó el
pedido al HCD para que a
través del sistema leasing (mediante Nación Leasing SA) se
concrete la compra de cinco
nuevos camiones compactadores, por una suma de diez millones de pesos. El objetivo es renovar el parque automotor mu-

nicipal, en este caso para mejorar el servicio de recolección de
residuos.
La iniciativa, que requiere
de la aprobación del Concejo,
se analizó inicialmente en un
encuentro del que participaron
el Intendente Jorge Nedela, el
Secretario de Economía Alberto Amiel y los integrantes del
bloque de concejales de Cambiemos.
Las condiciones de la compra, según se anticipó, se explicarían en una reunión de labor
legislativa con los presidentes
de todos los bloques, a la que asistirían el Gerente de Leasing
del Banco Nación, Marcelo Accomo, y el Secretario de Eco-
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SE PROYECTA POSTERIOR CONEXIÓN CON EL PUERTO LA PLATA

La Provincia avanza con la extensión de la Autovía 6
A través de la Dirección de
Vialidad, el gobierno provincial dio en los últimos días un
nuevo paso en el proceso para
avanzar en las obras de extensión de la Autovía 6, a las que
se asignarán inicialmente más
de 100 millones de pesos.
En este caso, se licitó la obra “Apertura de traza, obras
básicas y obras de arte en Ruta
Provincial N°6, tramo 2: RP
N° 215 y Avenida 137, sección
II: RP N°215 - RP N°36, primera etapa: RP N°215 y calle
90”, previéndose para más adelante la extensión de la traza, para conectarla con el
Puerto La Plata.
El administrador general de
Vialidad, Mariano Campos,
consideró que la obra tendrá un
marcado impacto positivo en el
plano productivo, describiendo
que estos 29 kilómetros a lo
largo de los que se extenderá la
Autovía permitirá estar más
cerca de conectar de modo óptimo los puertos de ZárateCampana y La Plata.
La obra licitada consiste en
la ejecución de una primera etapa de apertura de traza y ejecución de obras básicas en una
longitud inicial de 6.808 metros.
Los trabajos contemplan
la ejecución del terraplén de la
doble calzada; la ejecución de
calles colectoras enripiadas a
ambos lados, permitiendo el
acceso de los propietarios que
dan frente a la ruta; y obras
complementarias, como alcantarillas longitudinales y
transversales. La obra tiene un
plazo previsto de ejecución de

540 días (desde su inicio).
La Ruta Provincial N°6,
convertida en la nueva Autovía 6, es el cuarto anillo de
circunvalación del Conurbano, con 180 km de longitud.
Su traza recorre zonas rurales
y periurbanas de los partidos
de Zárate, Campana, Exalta-

ción de la Cruz, Pilar, Luján,
General Rodríguez, Marcos
Paz, General Las Heras,
Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata. Conforme al
proyecto en marcha, la conexión con Berisso se daría sobre la Ruta 11, a través de la
calle 90 de La Plata.

Cónclave de dirigentes industriales
Una delegación del Comité
Ejecutivo de la UIPBA, encabezada por su presidente Mario
Gualtieri, visitó esta semana la
sede de la Unión Industrial del
Gran La Plata (UIGLP) para analizar en conjunto aspectos
que hacen al presente industrial
de la región.
Al encuentro se sumaron
funcionarios de los Ministerios
de Trabajo y Producción a nivel nacional y provincial, con
quienes las entidades encaran
un trabajo en conjunto para intentar encontrar respuestas a
las necesidades del sector.
Tras la reunión, el presidente de la UIGLP, Francisco
Gliemmo, destacó la labor que
viene realizando la UIPBA en
pos de estar en contacto directo

con Uniones Industriales de
distintos puntos del territorio
bonaerense. Ese accionar, consideró, permitirá profundizar el
cuadro de situación de las industrias, escuchar necesidades
y avanzar en el diseño de propuestas ‘para lograr mayor

competitividad de las fábricas
provinciales’.
Por su parte, los funcionarios estatales presentes pusieron a disposición de las entidades los programas y herramientas disponibles a través de diversos organismos.

Apuntan a difundir el potencial turístico local
El último viernes, la directora provincial de Desarrollo
de Productos Turísticos, Sandra Rossi, realizó una recorrida por distintos puntos turísticos de la ciudad junto al Secretario municipal de Producción local, Carlos Carrizo, y
los coordinadores dependientes del área Federico Ermili
(Turismo) y Germán Salmen
(Isla Paulino).
En ese marco, se pasó revista a diferentes atracciones
que ofrece la ciudad, incluyendo viñedos, Isla Paulino, calle
Nueva York y la bodega de la
Cooperativa de la Costa.
Carrizo subrayó la importancia de la visita de cara a la
planificación de futuras accio-

nes. “Desde las dos partes existen intenciones de realizar trabajos coordinados para potenciar el turismo local a nivel re-

gional y provincial, así como
para insertar a la ciudad en la
Ruta Gourmet de Buenos Aires”, expuso.
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La problemática animal, tema de análisis en el Concejo

A mitad de la semana pasada, concejales del interbloque
del peronismo (PJ-FPV y Frente
Peronista Berissense) y del
Frente Renovador recibieron a

referentes de la protectora local
“Gestión Prodea”, para comenzar a analizar reformas o actualizaciones que puedan requerir
las ordenanzas vigentes referi-

das a animales (tenencia responsable, razas potencialmente
peligrosas, equinos en la vía pública, etc.).
Días atrás, como se consignara en estas páginas, desde
Gestión Prodea se había hecho
pública la preocupación por la
superpoblación canina en estado de calle y por el riesgo para
la salud pública que también representan los caballos sueltos.
En el mismo sentido, se había
pedido al Ejecutivo comunal
que recupere el área de Remonta (para trasladar equinos que se
encuentren en la vía pública) y
se cree un espacio con caniles
para alojar transitoriamente a animales mordedores.
Los proyectos analizados

junto a los concejales que participaron de la reunión van justamente en esas dos direcciones.
En el primer caso, los proteccionistas plantean la necesidad de
derogar o hacer modificaciones
sustanciales a la Ordenanza vigente desde 1996. “Los animales secuestrados que no fueran
reclamados ya no podrían ser
rematados ni vendidos como
determina la vieja ordenanza,
sino otorgados en adopción responsable a instituciones de bien
público dedicadas a equinoterapia o zooterapia, o a ciudadanos
que cuenten con recursos para
su mantención y cuidado”, precisan desde la ONG, marcando
también la necesidad de sancionar a dueños ‘irresponsables’.

El otro proyecto analizado
es el de crear un Centro de Observación de Animales Mordedores. “Berisso siempre dependió del ex-antirrábico, pero a
raíz de su cierre nunca creó su
propio centro como si lo hicieron otros municipios”, describen los proteccionistas. En tal
sentido, advierten que actualmente, un animal que se encuentra sin responsable en las
calles y que es denunciado por
mordedura sigue en la calle. “Se
termina atendiendo solo a la
víctima, incumpliéndose lo que
determina la Ley de Profilaxis
(8056), siendo el Municipio el
responsable directo y quien debe implementar políticas de salud pública”, sostienen.

Con una marcha, repudiaron decreto de reforma migratoria

En compañía de representantes de varias organizaciones
sociales y políticas y de entidades que representan a comunidades de otros países latinoameri-

canos, el Consejo de Consulta
del Perú en La Plata movilizó a
la sede platense de la Dirección
Nacional de Migraciones, ubicada en 1 y 44, para rechazar enér-

gicamente el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017 firmado recientemente por el presidente Mauricio Macri.
“Consideramos que dicho

decreto esgrime argumentos altamente xenófobos que promueven la estigmatización, la intolerancia y la violencia contra nuestros compatriotas residentes en

el país”, expusieron referentes
de la organización. “Como inmigrantes latinoamericanos que
llegamos a este país por diversas
circunstancias nos manifestamos
pacíficamente para pedirle al gobierno que no nos convierta en
chivo expiatorio y nos vincule
con el narcotráfico y la delincuencia”, añadieron.
Con la consigna ‘Migrar es
un Derecho; Ningún ser humano
es ilegal’, los manifestantes advirtieron que los argumentos para cambiar la Ley de Migraciones “representan no solo un daño
jurídico, sino un daño cultural y
moral que generan preconceptos
generalizados que luego se pueden transformar en intolerancia y
discriminación para ejercer derechos como a la salud, al trabajo o
al estudio”.

Por eso, el objetivo apunta a
que la Comuna cuente con un
predio con caniles adaptados
para la observación obligatoria
de 10 días de los perros mordedores. “Una vez cumplido ese
plazo, la Municipalidad debería
esterilizarlos y vacunarlos y se
los debería trasladar a un predio
paralelo que los albergue una
vez que estos reciban el alta, entendiendo que un animal mordedor no puede regresar a la calle”, indican desde Prodea. Del
mismo modo, consideran que a
través de un trabajo en conjunto
entre el Estado y las organizaciones proteccionistas se podría
trabajar en la posterior adopción
responsable de los animales que
recibieran el alta.

Condolencias
de concejales
peronistas
El Interbloque que
componen las bancadas
PJ - Frente Para la Victoria y Frente Peronista Berissense en el Concejo,
hizo público su pesar por
el fallecimiento de Adriana Cordero, empleada
municipal a la que definieron como “ideóloga y
militante del campo nacional y popular”, destacando su “alto valor social, pensando y actuando
sobre la razón de que la
Patria es el otro”.
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ALLÍ SE INSTALARÁ EL CENTRO DE MONITOREO

Se firmó el contrato para la remodelación del edificio del ex-Correo
Se invertirán $15.590.000 que forman parte de
los recursos asignados a Berisso a través del
Fondo de Seguridad provincial. La obra estará a
cargo de la empresa IT Soluciones y Otros SRL.
El miércoles a la mañana,
el intendente Jorge Nedela
firmó el contrato para la puesta
en marcha de la obra de remodelación del edificio del ex-Correo, ubicado en Montevideo y
11, en donde se relocalizará el
Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
La obra fue adjudicada por
licitación a la empresa “IT Soluciones y otros SRL” y la inversión estará en el orden de los $

15.590.000, recursos que forman parte del monto asignado el
año pasado a Berisso a través del
Fondo de Seguridad provincial.
Acompañado por numerosos
integrantes de su gabinete, Nedela consignó durante el acto que la
obra le permitirá al distrito dar
un paso importante para abordar
la problemática relacionada con
la seguridad en el distrito.
Gastón Galimsky, Director
comunal de Sistemas, recordó

que en el edificio del ex-correo
se instalarán tanto las oficinas
del Centro de Monitoreo, como
el servicio de la línea 0800 comunal y el SAME, con la intención de que trabajen de forma
conjunta y coordinada.
“El Centro de Monitoreo
contará con 120 nuevas cámaras de última generación, que
filman y tienen nitidez incluyo
durante la noche; habrá más de
20 computadoras trabajando en
serie, se dispondrá de un nuevo
servidor y por primera vez el
municipio tendrá un Data Center propio”, describió.
También se adelantó en la
oportunidad que el lugar contará

con la presencia de un agente
policial de forma permanente,
que con un equipo de radio, oficiará de nexo con cada una de
las dependencias policiales, ante cualquier emergencia o situación conflictiva que observen
los operadores en las cámaras.
En cuanto a la disposición
de las nuevas 120 cámaras se
informó que serán ubicadas y
direccionadas abarcando diversos puntos de Berisso, en
un esquema que ya se trabaja
con la Subsecretaria de Seguridad y los comisarios de las
distintas jurisdicciones.
“Podemos garantizar que
donde hubo hechos de insegu-

El Dr. Piesciorovsky dejó su cargo de Juez de Paz
Luego de una prolongada
carrera que lo tuvo como asesor
letrado del Municipio desde el 1º
de enero de 1958 y como Juez de
Paz del Partido de Berisso desde
diciembre de 1989 hasta la actualidad, el Dr. Emilio Félix
Piesciorovsky decidió retirarse.
El Decreto que cierra el expediente con su pedido de renuncia, iniciado el año pasado,
ya fue firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el
Jefe de Gabinete de Ministros
Federico Salvai y el ministro
de Justicia Gustavo Ferrari.

Es así que desde el 1º de febrero, el Juzgado de Paz Letrado local es subrogado por la
Jueza de Paz de Ensenada, Dra.
Vanesa Sagasta. El esquema se
mantendrá hasta que se celebre,
vía concurso especial, la selección para designar a un nuevo
magistrado en el cargo.
Trabajador de los frigoríficos hasta convertirse en hombre de Derecho, Piesciorovsky
también acredita una frondosa
carrera en el mundo de las instituciones berissenses, habiendo integrado comisiones direc-

tivas en el CEYE, la Asociación Ucraniana Prosvita y el
Rotary Club local.
A punto de cruzar la barrera de los 80, el hoy ex-Juez sabe que le resultará difícil acostumbrarse al nuevo ritmo de
vida que le impondrá la jubilación. Pero goza de un muy
buen humor pensando en que,
el tiempo libre con el que
cuente, podrá volcarlo a la lectura o a la música, así como a
cumplir algunos de los varios
proyectos pendientes que rondan por su cabeza.

ridad, habrá una cámara y donde hoy no tenemos equipos de
registro pronto los vecinos
verán uno”, expuso Galimsky.
El nuevo COM contará con
un Video Wall y computadoras
para todos los agentes. El Municipio dispondrá además de una unidad móvil con una cámara que estará destinada a parti-

cipar y concurrir a distintos eventos públicos.
El sector a recuperar en
donde funcionarán las nuevas
dependencias, cabe recordar,
fue cedido por la empresa Telefónica al Municipio por diez
años y consta de una planta de
345 metros cuadrados en el
primer piso.

Encuentro entre
el Cónsul del Paraguay
y el intendente Nedela
Acompañado por la Cónsul adjunta Sandra Florentín Gómez, el Cónsul de la República del Paraguay, Cristian Darío Leguizamón Giménez, fue recibido por autoridades comunales para compartir un encuentro orientado a fortalecer vínculos.
Los visitantes fueron recibidos por el intendente Jorge Nedela y los coordinadores municipales Juan Ignacio Fourment
Kalvelis (Colectividades Extranjeras) y Ángela Herrera (Políticas Migratorias).
Entre otros puntos, se abordaron los referidos a la situación de la comunidad paraguaya en la región y al actual contexto internacional.
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Efectos prolongados de un viento inusitado
Signado por ráfagas de
viento de una velocidad inusitada para la región, el fuerte temporal del último domingo dejó
como saldo el de numerosos e
importantes daños en la ciudad.
La multiplicación de voladuras
de techos y caídas de postes y
cables, incluso llevó al Municipio a decretar la Emergencia
Climática. El otro rasgo sobresaliente de los días que siguieron estuvo asociado a la falta de
los suministros de energía eléctrica y de agua corriente, la que
al prolongarse derivó en reiterados cortes de caminos en diferentes puntos, que convirtieron a Berisso prácticamente en
una ciudad ‘sitiada’.
Desde la mañana del domingo y por ratos, las ráfagas
de la tormenta superaron largamente los cien kilómetros por
hora. El lunes, los efectos estaban a la vista: voladuras de techos en 14 y 162 Norte; 11 entre 162 y 162 Norte; Génova
entre Av. Montevideo y 166;
Av. Montevideo entre 7 y 8; 12
y 149; 23 entre 162 y 162 Nor-

te; 93 bis y 127; 99 y 130; 38 y
175; 40 y 172 y 11 entre 156 y

157, sólo para citar algunos ejemplos. También se registra-

ron episodios peligrosos, como
el corrimiento de su lugar del
puesto de diarios y revistas ubicado en Montevideo entre 8 y
9, o la voladura de carteles de
grandes dimensiones en locales
céntricos.
Un grupo de rescatistas debió actuar frente a la caída de
un árbol sobre un auto que circulaba por Avenida del Petróleo
y 143. El conductor, que viajaba solo, pudo ser liberado para
ser trasladado al Hospital.
Un hecho similar se registró en Avenida Río de Janeiro y 154, pero afortunadamen-
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te, los dos ocupantes del vehículo afectado resultaron ilesos.
En el marco del mega-operativo, también debió ser hospitalizado un bombero que se encontraba trabajando para subsanar
los efectos de la voladura de un
techo en 172 entre 37 y 38.
También la Escuela Nº 24
“Dardo Rocha” de Avenida 122
y 80, sufrió la voladura parcial
de su techo. Afortunadamente,
y pese a la violencia de la tormenta, no hubo que lamentar
víctimas fatales ni heridos de
magnitud.
Personal de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil comenzaron mientras la tormenta
amainaba con una tarea que parecía no tener fin. Los teléfonos
de los organismos de emergencias no dejaban de sonar, reportándose numerosos pedidos
de ayuda.

INTERVENCIONES
No muchas horas después
de iniciado el operativo, la Dirección de Defensa Civil informaba que las intervenciones sumaban más de 250.
“Comenzamos con los trabajos en la tarde del domingo
y continuamos hoy, ya que este fenómeno afectó a gran parte de la ciudad, abarcando de
manera importante a los barrios de La Franja, Los Talas,
Villa Zula, calle Nueva York y
la zona céntrica”, remarcaba

el lunes, pasando revista a los
hechos el director de Defensa
Civil, Leandro Nedela. “Todos
los funcionarios pusieron sus
recursos a disposición, junto
también con la imprescindible
actuación de Bomberos Voluntarios”, añadía.
De un informe final en el
que Defensa Civil trabajaba al
cierre de esta edición y que
contemplaba también datos
aportados por Bomberos, se
desprendían algunos números
que pueden servir para tomar
dimensión del impacto de la
tormenta. En el borrador de dicho documento se señalaba
que los postes de luz afectados
(caídos de manera total o parcial) sumaban 250. También
se advertía que los transformadores de energía eléctrica
dañados habían sido 8 y las

voladuras de techos 30.

EMERGENCIA CLIMÁTICA
Debido a las consecuencias
que acarreó el temporal, el intendente Nedela decidió decretar ‘la emergencia climática’.
“Es una herramienta que tenemos para disponer del necesario personal, así como de herramientas y equipamiento. El lunes se dispuso un operativo enfocado a liberar las calles y veredas. También hubo una conexión con el gobierno provincial, e hicimos un relevamiento
de los daños que sufrieron los
productores locales”, describió
el jefe comunal, poniendo el acento en el trabajo conjunto realizado por el personal de Defensa Civil, el cuerpo de Bomberos Voluntarios y distintas á-

reas municipales para brindar
auxilio a los vecinos en problemas y garantizar la plena circulación vehicular.
“Es una situación grave,
con zonas muy afectadas. Tuvimos muchas voladuras de techos, árboles caídos, varios
heridos, una escuela afectada y
aún estamos sufriendo las consecuencias. Es lamentable que
tengamos todavía sectores importantes de la ciudad sin luz y
sin agua. Estamos asistiendo
rápidamente en conjunto, articulando con Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios, todas
las áreas municipales, los trabajadores municipales que estuvieron trabajando también y
empresas de la zona que nos
han acompañado en los trabajos que había que hacer”, expuso.

MÚLTIPLES PROTESTAS
Vecinos afectados por el
extendido apagón decidieron a
última hora de la tarde del lunes
iniciar un corte en la intersección de Avenida Montevideo y
Avenida Perón. La medida se
replicó en diferentes puntos del
distrito y hacia la noche del
mismo lunes, otro grupo de vecinos generó en la zona de 60 y
128 un corte que se prolongó
durante varias horas, completando un panorama caótico para
quienes querían volver a la ciudad luego de su jornada de trabajo.
Las protestas continuaron
el martes al mediodía, cuando
un grupo de aproximadamente
20 personas que habitan en las
inmediaciones de Los Talas efectuaron un nuevo corte en la

intersección de Montevideo y
Avenida Perón con el propósito
de hacer oír su reclamo. En simultáneo -y por un corte que se
inició en Ensenada bloqueando
el paso a Berisso- también hubo
un desvío de tránsito en la zona
de la estación de servicio de la
zona del Puente Roma.
El miércoles por la mañana,
las quejas continuaban y derivaban en un corte en Ruta 11 y
96 efectuado por vecinos de la
zona de El Carmen. El miércoles a la noche, al cierre de esta
edición, la energía aún brillaba
por su ausencia en varias zonas,
dando pie a otros cortes, como
el que se registraba nuevamente
en 60 y 128. A la indignación de
los vecinos que protagonizaban
los cortes, se contraponía la de
quienes -a pesar de verse también privados del servicio- criticaban duramente a los que impedían la libre circulación por
los accesos a La Plata. El enfrentamiento entre unos y otros
generó más de una situación de
tensión que por fortuna no pasó
a mayores.

PARTE DE LA EMPRESA

Como ocurre repetidamente ante este tipo de fenómenos,
el servicio de energía eléctrica
se interrumpió en una amplia
zona y su ausencia se extendió
(continúa en pag. 12)
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(viene de pag. 11)

por varios días. También se vio
afectado el suministro de agua
potable, a partir de la falta de
energía en distintas estaciones
de bombeo.
“En el área de Berisso estamos trabajando en la restitución
total del servicio. El domingo
se hicieron las primeras reparaciones y el lunes teníamos el 50
por ciento de los arreglos hechos y para el martes a la noche
alcanzamos el 70 por ciento.
Hay trabajos en varios frentes
con obras mayores que significan levantar líneas de postes y
destinar cuadrillas para restituir
los tendidos. Las tareas principales se llevan adelante en el
barrio Santa Teresita y en otras
zonas puntuales en las que resta
que vuelva el servicio, lo que
calculamos para esta miércoles”, explicaban el martes en uno de sus partes voceros de
Edelap, al referirse a la situación en Berisso.

RESPONSABILIDADES
Dadas las circunstancias, el
intendente Jorge Nedela gestionó un encuentro ante directivos de EDELAP para plantear
los inconvenientes que a mitad
de semana seguían sufriendo
numerosos vecinos del distrito.
El encuentro fue ante el vicepresidente de la empresa, Jaime
Barba, y el director de Opera-

ciones, Diego Massera.
“Desde el Municipio mantuvimos contacto directo con la
empresa desde el mismo día de
la tormenta, viendo en cada jornada cuáles eran los puntos más
complicados, trabajando de
manera conjunta con Defensa
Civil y Bomberos, quienes fueron asistiendo a los vecinos
dentro de sus competencias”,
repasó Nedela.
“Ahora ya estamos en la etapa en la que la responsabilidad de la empresa EDELAP es
la de asistir a los usuarios berissenses y restablecer el servicio
en todo el distrito”, observó
también el jefe comunal. “Hay
puntos concretos en los que todavía no hay luz eléctrica. Nos
dijeron que para esta noche (la
del miércoles) estarán resueltos
los problemas en lo que respecta al servicio de media tensión,
para después encarar el trabajo
más puntual en casos de vecinos que presenten problemas
domiciliarios”, añadió.
“Queremos transmitirle a
los vecinos que todo el equipo
municipal está trabajando para que tengamos la resolución
de esta situación del suministro de energía de una manera
inmediata. Entendemos la impaciencia de la gente, ya que
este es un servicio fundamental. Pero estamos abocados a
esta cuestión a través de un
trabajo en conjunto”, señaló
finalmente.

Relevamiento post-temporal en edificios escolares
Consejeros escolares tomaron nota de los
daños que sufrieron diferentes
establecimientos. La EP 24, entre las más
afectadas.
Integrantes del Consejo Escolar local realizaron una recorrida por distintos establecimientos escolares a fin de relevar su situación luego de la feroz tormenta de viento que afectó al distrito el domingo.
Integrada por los consejeros Alejandra Purvis (presidente del Cuerpo), Elizabeth Franchi, Carlos Luna, Gabriela Bernardo y Juan Villabona, la comitiva informó que entre los establecimientos más perjudicados figuraron la EP 24 (voladura de techo); la EP 10 (caída de

árbol sin comprometer el estado del edificio); la EP 25 (voladura de policarbonato de puerta
de entrada); Jardín 910 (caída
de árbol ocasionando rotura de
caño de agua), Jardín 906 (rotura de acceso lateral por caída de
árbol). Según se describió también, todos los casos están siendo asistidos.
En la sede de la EP 24, los
consejeros se unieron en la recorrida al intendente Jorge Nedela, a responsables de la Delegación Zona I y a autoridades educativas y policiales, inician-

Humo en la Refinería de YPF

Una espesa nube de humo negro emanó el martes a la mañana
de una de las chimeneas de la Refinería local de YPF, generando
preocupación entre vecinos de la región. Desde la empresa se informó que la situación no revistió riesgo para la comunidad y se
generó por la salida de servicio de una unidad de la Refinería.

do contacto con autoridades
provinciales, con el fin de dar
respuesta a la problemática a
corto plazo.
Por otra parte, desde el
Consejo Escolar se hizo público el agradecimiento al Delega-

do Gabriel Kondratzky, al titular de la seccional policial Berisso Tercera, Martín Cáceres, y
al asesor educativo municipal
Gabriel Miraz, por acompañar
las tareas para dar respuesta a
las escuelas afectadas.

Desde el massismo piden la actuación
de Defensa del Consumidor

“Los problemas de luz se solucionarían con la construcción
de una Subestación y con el recambio de postes de media tensión, reemplazando madera por cemento. Ambos reclamos han
sido planteados en el año 2014”, advirtió el concejal Ángel
Celi (Frente Renovador), advirtiendo que la situación que enfrentó la región tras la tormenta de viento no fue consecuencia
de un fenómeno de la naturaleza sino de la ‘notable desinversión de la empresa EDELAP’.
Por eso, al cierre de esta edición el dirigente se aprestaba a
realizar una presentación ante la Oficina de Defensa del Consumidor. El pedido apunta a que se intime a EDELAP a realizar
las inversiones correspondientes ‘con el objeto de que pueda
prestar el servicio de energía eléctrica adecuado’.
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Aguas abajo
Hace mucho tiempo que la
región atraviesa serios problemas y enormes reclamos por la
falta de agua, por el estado de
contaminación, por el desborde
cloacal en distintos barrios y
sobre todo por todos los deshechos cloacales arrojados directamente al Río de la Plata sin
ningún tratamiento.
La región está sobrepasada
por la ineptitud, insensibilidad
y abandono de ABSA (Aguas
Bonaerenses Sociedad Anónima), empresa encargada según
lo establece el Decreto 517/02
de los servicios de agua potable
y/o desagües cloacales, empresa codirigida por el sindicato de
obras sanitarias. Hoy ya siete
distritos pidieron el retiro de esta empresa por no cumplir con
los compromisos establecidos.
Nuestro distrito es uno más

de los que sufre las necesidades
de agua, desbordes cloacales y
el agravante de ser ‘aguas abajo’, donde recibimos también
los líquidos cloacales de La
Plata y de Ensenada.
Muchas veces reclamamos
desde el Concejo Deliberante
por estos problemas, sobre todo
durante la gestión del anterior
del presidente Scarcella y sus
socios, que hacían oídos sordos
y faltaban el respeto a nuestro
pueblo, dejándonos sin ningún
proyecto para mejorar y avanzar con mas obras cloacales y
más cañerías para abastecer de
agua, sustento elemental de la
vida, sobre todo en la periferia,
donde crece la población más
humilde.
Berisso ha crecido enormemente con asentamientos y con
nuevas viviendas, todas sin servicios, algunos acercando el
agua con mangueras, otros logrando engancharse a las viejas
redes que circula muy poco
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Falleció Elvira Triana,
Madre de Plaza de Mayo
Plaza San Martín, Pre Marcha de la Resistencia, hace más de
20 años. Yo bajaba del escenario con mi quena temblando... desarmado por la emoción tras compartir mis torpes y ardientes palabras
clamando justicia y verdad. Ella me vino encima, nos miramos a
los ojos, abrió sus enormes alas, reconociéndome de su leche me
dijo: ‘Hijo’ y me abrigó con su abrazo, como a un pollito mojado.
Así nos conocimos y vinieron las visitas, compartimos las
charlas y la familia. Madre sin tu hija y yerno, dejaste el delantal de
ama de casa... te pusiste el coraje y un pañuelo blanco. Militando

agua, otros pagando el agua en
camiones. Vemos con tristeza
las cañerías rotas que nadie arregla. Cuando llueve, los vecinos se quejan por los desbordes
cloacales producto de que las
cañerías están comidas en la
parte superior por los gases de
la materia fecal y no existe
ningún proyecto de cambiar esta enorme cantidad de caños.
Pero hay algo peor, cuando se
hace reclamo, no lo aceptan si
hay deuda. Exigen pagar un
servicio inexistente.
Si buscamos archivos seguramente encontraremos la inauguración y la re-re-inauguración de la Planta de Tratamiento Primario de los Líquidos
Cloacales, ubicada en la Avenida Presidente Perón (66), que
nunca funcionó: sólo cuando
había una visita programada
ponían a funcionar dos turbinas
y luego se paraban porque los
líquidos provenientes del Gran
La Plata, Ensenada y Berisso

pasan directamente al río sin
ningún tratamiento, como así
también los vuelcos de los camiones atmosféricos sin ningún
control, siendo que allí cuentan
con un laboratorio para analizar
líquidos y tratarlos según lo que
contengan.
Esta realidad no sólo perjudica a Berisso. Perjudica y daña
lo más importante que tenemos:
el agua de nuestro Río de la
Plata, el río que el futuro del
mundo quisiera tener, el río que
nos da vida, el río que nos da uno de los humedales más importante de la provincia de
Buenos Aires, el río que no discrimina y en la etapa estival
permite a la pobreza poderse
bañar y acampar en sus costas,
el río que deberíamos cuidar,
como un bien preciado que nos
da la naturaleza.
Beatriz Teté Grasso
Ex-concejal
DNI 6.289.002

verdad desempolvaste los sueños más blancos y puros de Elisa y
Diego... que son los sueños y la lucha de 30.000 compañeros presentes, nuestros sueños de ahora y siempre.
Tuve como artista la dicha de que estuvieras presente en mi recital cuando te dediqué a vos y todas las Madres “Milonga de mis
amores” de Laurenz y Contursi. Versión que abrió muchos corazones y también cerró las puertas que tenía que cerrar, la que llevo
como bandera por dentro y fuera del país.
Tuve la dicha de tu risa, tus retos, tus consejos, tus llamadas,
tus besos, tus silencios y tu tiempo, que hoy se hace eterno.
Te quiero y te necesito mamá, sé que nunca me vas a faltar ni
fallar. No quedamos huérfanos, la lucha continúa.
Con profundo dolor por tu partida, tu descarriado Oso
¡Hasta la memoria siempre!
Fabio ‘Oso’ Lorente
DNI 17.013.620
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¡Devuélvannos a
nuestro Berisso!
Soy de la generación que
nació y creció en el Berisso de
los inmigrantes, donde nos
conocíamos todos, donde
jugábamos en la calle hasta
entrada la nochecita, donde
mateábamos en las veredas
con nuestros vecinos, andábamos en bici… etc., etc…
Me casé con una persona
de Berisso. Nos quedamos a
vivir en Berisso. Tuvimos
nuestros hijos en Berisso. Desarrollé mi profesión durante
casi 30 años en Berisso. Pero
hoy algo cambió.
En el curso de un mes, a
dos de mis hijos les arrebataron sus bicicletas. Al mayor
lo redujeron con gas pimienta
y al más pequeño con amenazas. La escena, la misma: Entrar corriendo a mi casa llorando y gritando ‘¡Me robaron
la bici!’…
Haciendo una analogía
con mi infancia/adolescencia,
yo entraba a mi casa corriendo
y gritando de felicidad, luego
de haber disfrutado de un día
de juegos, de amigos, de risas,
de andar por las calles libremente… Pero a ellos les toca
otra realidad: Sus amigos, a
raíz de esto, ya no andan solos
en bicicletas, se organizan de

manera de ir en grupos, aceleran cuando ven una actitud
sospechosa de alguna persona
que se les acerca… Están expectantes ante los peligros,
pendientes de un posible robo.
Transitan las calles con miedo.
¿Qué nos está pasando?
¿Tenemos que encerrar a
nuestros hijos para que nada
les ocurra? ¿Tenemos que enseñarles a cuidarse todo el
tiempo, a andar por la calle
mirando siempre a su alrededor, desconfiando del que pasa por al lado, diciéndoles
que entreguen todo lo que tienen con tal de que no les hagan nada? ¿Tenemos que agradecer a Dios que regresan
a casa ilesos? Cada día lo vivo como si estuviera en una
jungla, sintiendo que hasta
que mis tres hijos no regresan
a casa, algo puede estar pasando… una paranoia permanente.
Esto no lo escribo porque
quiero recuperar mis bicicletas. Lo que quiero es que
me devuelvan a mi querido
Berisso.

Marcela Moroni
DNI 18.360.116
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Abandonan en la calle a un caballo muerto
En la tarde del lunes, vecinos
de la zona de 24 entre 162 Norte
y 163 transmitieron vía telefónica a la Policía su preocupación
por la presencia de un caballo
moribundo en plena vía pública.
Al llegar al lugar, personal del
Comando de Patrullas y las áreas
comunales de Defensa Civil y
Salud se encontraron con una escena estremecedora: la que brindaba una yegua sin vida atada a
las riendas de un carro.
Según el relato de los vecinos, el animal era guiado por
dos jóvenes, presumiblemente
menores, quienes inmediatamente después del desvaneci-

miento del equino decidieron
abandonarlo junto con el carro.
El Coordinador municipal
de Seguridad Vial, Federico Langone, quien también se acercó
para brindar colaboración,
brindó precisiones del operativo
que se desplegó al tomar conocimiento de la situación. “Se pudo
establecer que se trataba de una
yegua de aproximadamente ocho
años que, por el estado de sus
mamas, parió recientemente”,
explicó el funcionario, añadiendo que “el esfuerzo de remolcar
el carro pudo haberle ocasionado
una falla cardíaca”.
El cadáver del animal, jun-

to con la carreta, permanecía
transitoriamente en el Corralón Municipal, a la espera
de ser trasladado al predio de

Pérdida de gas en la zona de 155 y 16
A primera hora de la tarde
del último sábado, un llamado al
Cuartel Central de Bomberos alertó sobre una importante pérdida de gas que se registraba en calle 155 entre 15 y 16. Al lugar arribaron de inmediato, además
de Bomberos, integrantes de Defensa Civil y personal de la empresa Camuzzi Gas Pampeano.
La pérdida, explicó el responsa-

ble de Defensa Civil, Leandro
Nedela, se produjo luego de que
un vecino que se encontraba buscando un caño de agua, golpeara
con la pala a uno de los conductos principales de gas. A los fines
de prevenir situaciones indeseadas, las autoridades presentes pusieron al tanto a los vecinos de la
situación, instándolos a cerrar
sus puertas y ventanas.

la Ceamse. “Si bien el carro
quedó secuestrado, dudamos
que alguien se acerque a reclamarlo”, explicó Langone.

Accidente en Avenida Río
de Janeiro
En la tarde del viernes de
la semana pasada, un hombre
y una mujer que circulaban en
motocicleta por la Avenida
Río de Janeiro tuvieron que
ser trasladados al Hospital
Mario Larraín luego de caerse
del vehículo en movimiento.
El vehículo circulaba en
la mano con sentido a La Plata y sus tripulantes perdieron
el control a la altura de la calle 154, desplomándose sobre
el asfalto, hecho que les ocasionó múltiples heridas.
Al lugar arribaron dos

ambulancias del SAME para
la atención inmediata y el
posterior traslado al nosocomio local. Además, también
entró en acción personal de
Defensa Civil, a cargo de su
director Leandro Nedela, como también efectivos del Comando de Patrullas y personal
del área comunal de Seguridad Vial.

La imagen es gentileza de
la fotógrafa Mariel Fernández
(En Fbk, ‘Mariel Fernández
(fotografía)’
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Por una moto, casi la vida

Dos detenidos en Villa Argüello

Eran cerca de las 18:30 del
viernes 3 cuando Cristian Pérez fue blanco de un violento
robo en calle 16 entre 153 y
154. Fue cuando arrancaba la
moto que usa para realizar cobranzas y se estaba por poner
el casco. Una patada voladora
lo sorprendió impidiendo esta
última acción.
Dos jóvenes, con edades
que de acuerdo al testimonio de
la víctima podrían oscilar entre
los 16 y los 20 años, comenzaron a agredirlo con el único fin
de llevarse el rodado. “Mientras uno le pegaba, el otro sacó
un cuchillo e intentó clavárselo
más de seis veces”, cuenta
Verónica, novia de Cristian.
A pesar de la resistencia,
los dos ladrones -uno llevaba
gorra y otro estaba con el torso
descubierto- consiguieron llevarse la moto y herir a Cristian
en el cuello y en los brazos.
Ahora, la cicatriz de un tajo
de 7 cm. recorre el cuello de
Pérez. El tajo se extiende hasta
la zona cervical. Otras tantas
lesiones marcan sus brazos.
“En el hospital le dijeron ‘volviste a nacer’. Por fortuna las
heridas fueron poco profundas”, describió Verónica.
Minutos después del violento episodio, los vecinos recuperaron el arma blanca que
se sumó como prueba a la denuncia radicada en la Comi-

A primera hora de la madrugada del viernes de la semana pasada, efectivos del Comando de Patrullas local, a cargo del comisario Javier Scheidegger, aprehendieron en la zona de 62 entre 123 y 124 a dos
personas sospechadas por un
robo en la vía pública ocurrido
en las inmediaciones.
Fuentes policiales revelaron
que tomaron nota del caso en el
marco de un patrullaje de rutina
en la zona de 60 y 122. Allí se acercó un hombre que manifestó
que minutos antes de la una de

la mañana, había sido abordado
por dos sujetos, quienes tras un
breve forcejeo lo habían despojado de su mochila.
Fue así que hacia la 1:15 y
tras la realización de un operativo cerrojo, se interceptó a dos
sujetos de la fisonomía descripta por el damnificado, incautando una mochila de iguales características a la sustraída. Los
detenidos, identificados como
Oscar Miranda y Jonatan Araujo y domiciliados en Barrio Obrero, fueron conducidos a la
sede de la comisaría Berisso

Cuarta, dándose intervención a
la UFI Flagrancia del Departamento Judicial La Plata.

POR DAÑOS
EN COMERCIO

Pocos minutos después, en
66 entre 122 y 123, efectivos
del Comando detuvieron a un
joven de 17 años por el delito
de Daños. En el marco de una
gresca, el sujeto había generado daños en varios elementos
del interior de un comercio
del lugar.

Detenido en Ponsati por intento de robo
saría Primera.
Según pudo corroborar
Verónica a través de un pariente que trabaja en el Penal de
Olmos, el arma era una ‘faca’
como las que se confeccionan
en las cárceles. Esto la lleva a
pensar que los autores del robo
podrían tener antecedentes.
“No sabía que le querían
robar la moto. Él estaba de espaldas cuando le pegan la patada. No entendía nada. Cuando ve que el otro le quiere clavar el cuchillo, se da cuenta de
que obviamente era un robo.
Ahora está muy asustado porque nunca vivió un hecho de

inseguridad”, describe al referirse lo que experimenta Cristian por estos días.
Los jóvenes, que huyeron
sólo con la moto (sin llevarse
celular ni dinero) todavía no
fueron detenidos. Tampoco
pudieron dar con la motocicleta. Para poder seguir cumpliendo con su trabajo, buscan
sí recuperar la documentación
que tenían en la Honda Biz color negro, patente 758. Quienes estén en condiciones de aportar algún dato pueden enviar un mensaje privado vía
Facebook (a ‘Semanario El
Mundo de Berisso’).

El lunes a la tarde, efectivos del Comando de Patrullas local participaron de
un operativo que culminó
con la detención de un menor de 17 años, sobre el que
pesa el cargo de tentativa
de robo calificado.
El procedimiento se inició aproximadamente a las
16:30, cuando el personal del
CPC berissense que realizaba
una recorrida de rutina en las
cercanías de Avenida 122 acudió a 122 entre 35 y 36 (Villa Ponsati) para colaborar

con pares platenses frente a
una llamada de emergencia.
El alerta provenía de un
comercio y al llegar al lugar,
los policías se entrevistaron
con un hombre que reveló que
dos personas jóvenes se habían
dado a la fuga luego de intentar
llevar adelante un robo.
Provistos de las respectivas descripciones, los efectivos realizaron un operativo
cerrojo en la zona, que les
permitió dar en 122 y 97 con
dos sujetos que respondían a
las características descriptas.

Conforme a fuentes policiales, la presencia de los efectivos llevó a que uno de
los hombres iniciara una huida a la carrera, luego de intentar ‘descartar’ un arma. El
intento no prosperó y el sujeto fue aprehendido mientras
se incautaba un arma tipo revolver. El detenido fue trasladado luego a la Comisaría
16 de Villa Ponsati, dándose
intervención a la UFI del Joven en turno. El segundo sujeto consiguió burlar el operativo, dándose a la fuga.
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Buena respuesta a jornada de donación de sangre Charla sobre el programa de Reparación
Más de treinta donantes se
acercaron el martes a la mañana a Casa de Cultura, para sumarse a una colecta convocada
en conjunto por el Instituto de
Hemoterapia de La Plata y la
Secretaría de Salud local.
Integrante del grupo que estuvo a cargo de las acciones en
su calidad de promotor del Instituto de Hemoterapia, Gonzalo
Páez mencionó que este tipo de
convocatoria apunta a ‘salir del
ámbito físico del Instituto’ (ubicado en 15 y 66 de la capital provincial) para generar conciencia
en la población respecto de la
importancia de donar sangre.
Daniela Carrizo, integrante
del equipo de Promotoras de
Salud de la Unidad Sanitaria 17,
expuso que este trabajo en conjunto ya viene dando sus frutos
y consideró fundamental redoblar los esfuerzos para avanzar
en la difusión de la temática.
A la hora de enumerar los

Histórica de ANSES

requisitos que debe cumplir
quien desee ser donante, los jóvenes profesionales subrayaron que puede donar ‘toda persona que se sienta bien de salud y tenga entre 16 y 67 años’.
“Debe presentar su documento
de identidad si es donante por
primera vez del Instituto y tomar un desayuno habitual antes de venir, muchas personas
creen que tienen que asistir en
ayunas pero es todo lo contrario. Todos aquellos que hayan

sido operados, tengan un piercing o tatuaje, deben esperar
un año para ser donantes.
Quienes tuvieron Hepatitis A
pueden donar, no así quienes
padecieron otras categorías de
esa enfermedad. Tampoco pueden donar los pacientes diabéticos insulinodependientes”,
describieron, convocando a los
interesados a acercarse a efectuar su donación a la sede del
Instituto, hasta que se realice
una nueva campaña.

Piden mayores controles en Isla Paulino
Un grupo de asiduos visitantes de Isla Paulino planteó la
necesidad de que las autoridades intensifiquen los controles
para que el encanto del lugar
no se vea afectado por el accionar inescrupuloso de algunos
turistas. En particular, pidieron
que se tome nota de personas
que llegan con gomeras o armas de aire comprimido para

matar aves, que ensucian con
todo ‘lo que se puedan imaginar’ (desde pescados hasta materia fecal) y que ponen carpas
o hacen fuego en donde no está
permitido. Por otra parte, señalaron el riesgo que representa
la colocación de alambres de
púa en algunos sectores cercanos al camino hacia la playa y
reclamaron que las lanchas que

salen desde Berisso Centro lo
hagan desde el antiguo emplazamiento del embarcadero, en
la zona de Avenidas Montevideo y Génova y no a más de
400 metros de Montevideo, como en la actualidad, lo que obliga a muchas personas a recorrer un largo camino en el
que se pueden presentar distintos riesgos.

La delegación local de
ANSES y el Consejo municipal de la Tercera Edad invitaron a Centros de jubilados y a
público en general a participar
de una charla informativa sobre pasos que se deben seguir
para ingresar al Programa de
Reparación Histórica y sobre
los beneficios que actualmente se ofrecen a través de la
Tarjeta Argenta. La actividad
tendrá lugar este viernes a las
10:00 en la sede de Casa de

Cultura, ubicada en Avenida
Montevideo N° 821 (entre 10
y 11), con la presencia de representantes locales y nacionales de ANSES.
Cabe recordar que la Ley
de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio de 2016
por el Congreso de la Nación,
consiste en una propuesta de
aceptación voluntaria que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se en-

cuentran en proceso judicial
contra la ANSES, a actualizar
sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de las
Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales, mediante la firma de un acuerdo. A quienes no iniciaron
juicio, pero tienen el mismo
derecho, se propone un ajuste
de la jubilación siguiendo los
mismos parámetros y con la
misma metodología.

Finalmente, ‘El Pepo’ no tuvo show en Berisso

El último viernes, la visita
a Berisso del ‘Pepo’ no logró
concretarse y la ilusión de
quienes planeaban concurrir al
show en el Club Villa España
quedó trunca.
Horas previas al recital, fue
el mismo Club el encargado de
informar, a través de un cartel
en su puerta, que el reconocido
cantante de cumbia no arribaría
a la ciudad y que aquellos que

ya habían adquirido su entrada
podrían reclamar la devolución
de su dinero. La decisión de
cancelar el show se adoptó luego de conversaciones que mantuvieron funcionarios municipales y la comisión organizadora de Villa España.
En diálogo con el Semanario, el Director municipal del área de Control Urbano, Gabriel
Alasino, dio detalles sobre las
razones que llevaron a la suspensión del recital y argumentó
que siempre que existe un evento grande se hacen las evaluaciones correspondientes para evitar inconvenientes.
En esta oportunidad, explicó Alasino, el nivel de convocatoria era tal que superaba
ampliamente las garantías ele-

mentales de seguridad. Además, agregó que los vecinos
-tanto de Villa España como de
Estrella (donde estaba pautado
en un principio el recital)- ya
habían manifestado su preocupación por el movimiento de
gente esperado.
“Teníamos conocimiento
de que iban a llegar micros de
Ensenada y de varios barrios de
La Plata, por lo que desde el
municipio no podíamos garantizar la seguridad en las calles”,
advirtió el funcionario.
Finalmente, expuso que esta suspensión ‘no va a ser extensiva a futuros eventos’, teniendo en cuenta que estas alternativas constituyen en general una fuente de ingreso importante para los clubes.
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La Villa busca afianzarse a la espera
del reinicio del torneo

AMISTOSO CON
ESTUDIANTES

Luego de caer ante Quilmes por 2 a 1,
el Celeste jugará este viernes ante Estudiantes,
en el country de City Bell.
En su quinto amistoso de
pretemporada, Villa San Carlos cayó 2 a 1 ante Quilmes.
A los tres minutos, abrió la
cuenta el elenco berissense, a
través de Cristián Campozano. El gol llegó luego de un
preciso pase que desde el piso
hizo Gonzalo Raverta, para
que el delantero quedara mano a mano ante Rigamonti y
definiera con precisión. El
empate llegó a los 19 minutos
a través de un penal ejecutado
por Federico Andrada. Si bien
el remate fue tapado por Ban-

Este viernes, el equipo villero se trasladará hasta el
Country Club de City Bell,
donde se medirá en un amistoso
con Estudiantes de La Plata.
Por otra parte, el ensayo ante la
reserva de Gimnasia y Esgrima
La Plata previsto para el último
miércoles quedó postergado.

gardino, el hombre del ‘cervecero’ consiguió captar el rebote para enviar la pelota a la
red. El tanto que marcó cifras
definitivas llegó a través de
un tiro libre que a los 33 minutos ejecutó desde el sector
derecho Maximiliano González.

DE LA CANTERA
A LA PRIMERA

IGUALDAD EN UN
SEGUNDO ENCUENTRO
Durante la misma mañana
se disputó un segundo encuentro, protagonizado en el caso de

la Villa por jugadores que buscan ganarse un espacio en el

equipo titular que salga a la
cancha cuando se reinicie el

LA SÍNTESIS
Quilmes 1
César Rigamonti; Matías
Pérez Acuña, Diego Colotto,
Ismael Benegas, Matías Orihuela; Adrián Calello, Maximiliano González, Gabriel
Ramírez, Nicolás Da Campo,
Rodrigo Contreras y Federico

Andrada. DT: Alfredo Grelak.
Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Franco
Mantovano, Francisco Di Fulvio, Ezequiel Aguimcer, Mauro Raverta; Nicolás Cabrera,
Gonzalo Raverta, Luciano

fue 1 a 1, con goles que en el
complemento marcaron Gabriel Tellas (llegó desde Dock
Sud a prueba) para el ‘villero’ y
Nicolás Benegas para el ‘cervecero’.

torneo de la B Metropolitana.
En este caso, el resultado

Los volantes Dylan Quiroz
y Pablo Goga, junto al delantero Mauro Gerez, tuvieron sus
primeros entrenamientos en el
plantel profesional y jugaron
algunos minutos en el amistoso

LA SÍNTESIS
Machín (Rodrigo Corbálan),
Gerardo Maciel; Cristian
Campozano y Joaquín Romea. DT: Facundo Besada.
Goles: PT 3’ Cristián
Campozano (VSC), 19’
Federico Andrada (Q) y 33′
Maximiliano González (Q).

Quilmes 1
Horacio Ramirez; Gastón
Bottino, Matías Sarulyte, Sergio Escudero (Francesco Celeste), Cristián Trombetta, Lucas Carrizo; Facundo Coria
(Diego Torres), Matías Escobar, Brandón Obregon; José
Valdez y Nicolás Benegas.

DT: Alfredo Grelak.
Villa San Carlos 1
Francisco Del Riego
(Guillermo Mercado); Rodrigo Corbalán (Mauro Gerez),
Luciano Machín (Nahuel Figueredo), Emiliano Córdoba,
Emmanuel Tarabini, Jhon

Trujillo; Gabriel López, Lucas
Callejo, Emmanuel Ávalo
Piedrabuena, Jonathan Gayoso (Dylan Quiroz) y Gabriel
Tellas (Pablo Goga).
Goles: ST 24’ Gabriel Tellas (VSC) y 29’ Lucas Benegas (Q).
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Estrella sigue de pretemporada y suma refuerzos
Estrella de Berisso completó su segunda semana de trabajo de
pretemporada y el conductor táctico Christian Serrano tuvo la oportunidad de contar con nuevos refuerzos. Entre ellos estuvieron
Alejandro Cristaldo (foto izq.), arquero proveniente de la Liga de
Río Negro, Nicolás López (foto der.), volante ex-Villa San Carlos,
y Brian Serrano, delantero que llega tras su paso por Porteño de
Ensenada.
El plantel de la Cebra basó casi todo su trabajo en lo físico y recién en los últimos días tuvo trabajo con pelota. Para llegar más ‘fino’ en lo futbolístico, el albinegro jugará este sábado un partido de
preparación en Pipinas. También tiene programado otro amistoso
ante For Ever.

ante Quilmes, partido donde
también actuó Gabriel Tellas,
categoría 1992 y proveniente
de Sportivo Dock Sud, quien si-

gue siendo evaluado por el
cuerpo técnico.
Foto: Prensa VSC

Preocupación por los
sueldos adeudados
Si bien por el momento. el problema no ha hecho eclosión,
el atraso en el pago de sueldos al plantel profesional villero es
un tema que preocupa y está latente.
En las últimas horas, allegados a la entidad de Montevideo
y 25, aseguraron que se habría acercado algo de dinero para
disminuir la deuda, pero la falta de una solución de fondo va acentuando el problema, que incluiría los sueldos del cuerpo
técnico.
El por ahora irresuelto tema de los derechos de televisación en AFA y la disputa de los clubes de ascenso con los equipos de primera división por el reparto de los ingresos complica la situación de todos los equipos profesionales: obviamente la Villa no es la excepción.
La prolijidad de la dirigencia villera -que hasta donde el
negocio del futbol funcionó pudo pagar sin retrasos los contratos de sus futbolistas- probablemente sea un factor a favor a la
hora de aplear la paciencia de los futbolistas celestes.

DOS CEBRAS QUE PUEDEN SER TIGRE
Dos jugadores de las divisiones menores de Estrella están a
prueba en Tigre. Los futbolistas son Mariano Robledo y Agustín
Córdoba, que por ahora siguen entrenando en Berisso, pero
podrían cambiar de camiseta si su desempeño conforma al cuerpo
técnico de la entidad de Victoria.

Pileta casi lista en predio
del Club Villa Zula

Karate-Do Goju Ryu en
Villa Zula

En el marco de una serie de trabajos que se realizan en el campo deportivo del Centro de Fomento Villa Zula, ubicado en 38 y
177, se ingresó en la fase final de las tareas de pintura de la flamante pileta de la que dispondrá el predio.

Este viernes a las 20:00 se reiniciarán en el Centro de Fomento Villa Zula las clases de Karate-Do Goju Ryu a cargo del sensei
Jorge Casado (Asociación Argentina Dojo Bushido). La actividad
se desarrollará luego todos los lunes y viernes en el mismo horario.
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Continúa el festival “Los siete
domingos del folklore”
Luego del parate obligado
por la tormenta de viento que
asoló a la región el último domingo, se reanudará este domingo a las 20:00 el Festival
de Identidades Populares
“Los Siete Domingos del Folklore”. En esta oportunidad,
subirán al escenario “Hugo
del Carril” de la Plaza 17 de
Octubre (164 y 26) el grupo
de danzas Lucero Del Alba,
María Nélida Chávez, Mingo
e Isabel Acuña, José Luis y
Luis Maldonado, Carlitos

González y su conjunto y
El grupo Temporal, quienes

serán presentados por Ceferino Céspedes.

Peña por el aniversario de Santiagueños
La Asociación Civil de Artistas de Berisso, junto a la Comisión Directiva del Centro Residentes Santiagueños organiza
para este sábado a las 21:00 una

peña con la que se celebrará el
73º Aniversario de esta última entidad. Durante la velada
actuarán Los del Plata, Los Hermanos Herrera, La Típica San-

tiagueña, Los Trovadores del
Río y otros. El sonido será de
Marcelo Luna y la animación
estará a cargo de Ceferino Céspedes y Eduardo Escalada.

Continúa el ciclo “Disfrutá La Balandra”
Este domingo a partir de
las 16:00 se llevará adelante
un nuevo encuentro del ciclo
“Disfrutá La Balandra”, organizado por la Dirección muni-

cipal de Cultura en dicho balneario. Según se adelantó, en
la oportunidad se podrá disfrutar de la presentación de
“Bañados y Perfumados” (in-

fantil), de las actuaciones de
Carlos Calderaro y Marcela
Sol y de una clase abierta
de Zumba a cargo del Equipo
Berisso.

Mercado de la Ribera

Este domingo, volverá a abrir sus puertas el Mercado de
la Ribera, iniciativa que apunta
a afianzar un espacio en el que
los productores locales puedan
dar a conocer sus productos

(frutas y verduras de estación,
vino de la costa, polen, miel,
queso, artesanías en mimbre o
cerámica, etc.) y los visitantes
puedan comprarlos sin intermediarios. La jornada se desarro-

llará entre las 10:00 y las 18:00,
como es habitual en la zona de
170 entre 8 y 9, a espaldas del
Gimnasio Municipal.
De la convocatoria participan la Secretaría municipal de
Producción, la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y el INTA, organismo que a través del
Programa Pro Huerta realizará
la entrega de semillas y ofrecerá un taller de huerta. Durante la jornada también participarán como feriantes invitados
los integrantes de la organización “Manos de la Tierra”. Durante la jornada también se
brindará una visita guiada (arancelada) por el Delta, que comenzará a las 15:00. Los interesados en obtener más información pueden llamar este viernes
al 464-4554.

Para gestionar sonido y artistas ante
la Dirección de Cultura
La Dirección municipal
de Cultura convocó a instituciones intermedias (educativas, culturales y deportivas)
a hacer contacto en caso de
requerir sonido y artistas para
alguna fecha relacionada con
sus propuestas.
Según se señaló, los pedidos se dividirán en dos eta-

pas: la primera abarcará hasta
el 31 de agosto y la segunda
se extenderá del 1º de septiembre al 31 de diciembre
inclusive.
Las planillas para formular el pedido pueden retirarse
de Casa de Cultura (Montevideo 821) y deben entregarse
hasta el 31 de marzo (sin

excepción) en caso de que se
trate de pedidos para el primer tramo del año.
La nota debe detallar día,
hora, lugar, requerimiento,
teléfono de contacto y la confirmación telefónica o personal, una semana antes de la
actividad. En caso contrario
quedará sin efecto el pedido.
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Concluyó la edición 2017 del programa “Escuelas Abiertas en Verano”
El viernes de la semana pasada, la sede de la Escuela Primaria Nº9 de calle Nueva York
fue escenario del cierre distrital
del programa “Escuelas Abiertas en Verano”, que una vez
más apuntó a promover acciones de contención e integración
social entre escolares del distrito en días de vacaciones.
Esta vez, fueron once los
establecimientos que funcionaron como sedes para el desarrollo de las actividades que
contuvieron a alrededor de
700 chicos de distintos puntos
de la ciudad.
Las acciones, que incluyeron servicio de comedor, se

llevaron a cabo en las escuelas
4, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23,
24 y en el Centro de Educación Física 67.
En el caso específico de la
Escuela 23, que aglutinó alumnos de los establecimientos 10
y 18 de la zona de Los Talas y
Villa Zula, el segmento recreativo se desarrolló con unos 40
menores que pudieron disfrutar
de una alternativa recreativa,
pedagógica y con asistencia alimentaria durante las vacaciones de verano.
El viernes, de las actividades de cierre, encabezadas por
el intendente Jorge Nedela,
participaron también la Inspec-

tora Jefe Distrital de Educación
Pública local, Sonia Moroziuk;
la inspectora de Educación Primaria, Beatriz López; la inspectora de Educación Física,
Cecilia Urbiztondo; la inspectora de Psicología Gabriela Ojeda; las consejeras escolares
Elizabeth Franchi y Ana Stolar
y otras autoridades comunales.
Durante la jornada se efectuó una muestra del taller de
música realizado durante esta
temporada, que abarcó ritmos
tradicionales africanos.
“Al igual que la Colonia
Municipal, ésta es una política
pública que hace que nuestros
jóvenes tengan un espacio para

Ritmo de murga para despedir Escuela de Verano
El martes de la semana pasada, la sede 21 del programa
provincial “Escuelas Abiertas
en Verano” llevó adelante una
jornada especial para dar por
finalizadas sus actividades. El
acto, que contó con la presencia de la Jefa de Inspección Escolar del Distrito y de consejeros escolares, consistió en una
puesta en escena del trabajo realizado por los 20 niños que
participaron del programa en la
Escuela 21 desde el 2 de enero
hasta la fecha.
La Directora del establecimiento, Karina Almada, explicó
que para trabajar dentro de este
programa resultaba necesario
presentar un proyecto artístico o
de educación física, que posteriormente debía ser aprobado
por la Jefa de Inspección del
distrito. En el caso de la Escuela

21, el proyecto presentado se
llamó “La murga viaja a la Escuela” y tuvo como fin integrar
a chicos de todas las edades.
Al tratarse de una escuela
pública, explicó la directiva, la
inscripción era de carácter libre.
“Trabajamos de lunes a viernes
en el horario de 9 a 12. Los
niños desayunaban, producían

los elementos de la murga y ensayaban la canción y el respectivo baile”, detalló la directiva.
La despedida permitió disfrutar de máscaras elaboradas
con materiales caseros, ropas
coloridas, maquillaje artístico y
el número musical “Luna valiente”, nombre que los chicos
eligieron para su murga.

recrearse, formarse, hacer lazos
de amistad, y en esta oportunidad generar música”, destacó.
“Estas son políticas a largo plazo, pero en distintas cuestiones
uno ya puede ver los frutos: el
año pasado hubo siete sedes de
Escuela de Verano y en esta oportunidad el número se amplió a once”, completó.
La inspectora Moroziuk
explicó por su parte que cada
sede encaró un trabajo pedagógico propio, organizando,
diseñando y desarrollando actividades particulares. “En la
ciudad, se hicieron nueve proyectos de artística: algunos estuvieron orientados a la músi-

Club
de los Abuelos
El último lunes, el Club de
los Abuelos reinició sus actividades, rigiéndose por el horario de verano (de 17:00 a
20:00). Entretanto, ya se programa para el sábado 25 a la
noche una Fiesta de Carnaval
que contará con actuación de
Horacio y Alberto (las tarjetas
ya están a la venta), así como
un viaje a Mar del Plata con
salida el 25 de marzo ($ 2.750
con pensión completa).

ca y otros tuvieron que ver
con la plástica en la realización de murales y otras expresiones de este tipo”, detalló,

indicando que la matrícula comenzó siendo de 400 alumnos
y se extendió en poco tiempo
a 700 inscriptos.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados “11 de Septiembre” dio
a conocer su propuesta turística para la primera mitad del
año. El cronograma incluye los siguientes viajes: 3 de marzo, Camboriú (13 días, 10 noches, media pensión en el Hotel
Miramar); 10 de marzo (Mar del Plata, 6 días y 5 noches,
pensión completa en el Hotel Rívoli); 3 de abril, Uruguay (5
días, 3 noches, media pensión); 22 de abril, Merlo (7 días, 5
noches, pensión completa); mayo, Villa Carlos Paz (5 días, 3
noches, pensión completa en el Hotel Turín); junio, Termas
de Río Hondo (10 días, 7 noches, pensión completa en el
Hotel City); vacaciones de invierno en julio, Termas de Río
Hondo (10 días, 7 noches, pensión completo en el hotel
City); julio, Cataratas del Iguazú.

Abuelos de Ensenada
El Club de los Abuelos de Ensenada recordó que su programa de turismo para 2017 contempla los siguientes viajes: 27/2, Camboriú (13 días, 10 noches, ½ pensión); 18/3, Mar del
Plata (5 noches, ½ pensión); 19/4 Norte Argentino (6 noches, ½ pensión); 14/5, Merlo (4 noches, pensión completa, promoción a $ 2.990); 11/6, Cataratas (4 noches, ½ pensión, promoción a $ 2.990); 16/6, San Rafael (4 noches, ½ pensión, promoción a $ 2.990); 4/8, Puerto
Madryn (4 noches, ½ pensión). Más información en la sede social o en el 460-2412 los lunes,
miércoles y viernes entre las 9:00 y las 12:00.
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MALENA DE BASTOS
15 AÑOS

El Club Dardo Rocha remodela su sede
En las últimas semanas, el
Club Dardo Rocha puso en
marcha un ambicioso proyecto
de remodelación y acondicionamiento de su sede, ubicada
en 123 entre 67 y 68. A cargo de
una Comisión Directiva que
tiene como presidente desde
hace dos años al dirigente Jesús
Helguera, la iniciativa abarcará
tareas de albañilería y pintura
en la fachada, así como varias
acciones en espacios interiores.
En ese plano, inicialmente se
quitaron los paneles de madera
que revestían las paredes, así
como antiguas lonas, que colgando desde el techo, funciona-

ban como aislante.
“Para nuestra Comisión Directiva éste es un logro importante, porque logramos lo que
no se hizo en años. Cuando terminemos los trabajos, va a ser
un lugar excepcional”, manifestó entusiasmado Helguera,
subrayando que el esfuerzo apunta a que la institución cuente con un espacio digno para las
prácticas deportivas y las actividades sociales.
Las obras, según anticipó,
estarían concluidas a principios
de marzo, con el fin de dar inicio en otoño a las propuestas
para este año.

Centro de jubilados
Hermandad
El Centro de jubilados y pensionados “Hermandad” programa
para el 2 de marzo un tour de 7 días y 5 noches al balneario Las
Grutas (Río Negro), con media pensión en el hotel Torres Vado.
A partir del sábado 4 de marzo, en tanto, comenzarán en la sede de calle 4 Nº 3139 (entre 153 y 154) las actividades anuales del
Centro, que incluirán la realización de almuerzos. Los interesados
en obtener más información pueden llamar al (15) 591-1482 o al
458-1527.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín retomó los servicios de Pedicuría, Masajes y Enfermería y anunció
que sus talleres se reiniciarán en el mes de marzo. Por otro lado, se
adelantó que la primera cena-baile del año tendrá lugar el 25 de
marzo y contará con actuación de Katios. En el plano del turismo,
ya se dio forma a un cronograma que incluye como destinos Merlo (25 de abril); Bariloche (10 de mayo); Termas de Río Hondo (5
de junio); Cataratas (agosto); La Rioja-Catamarca (septiembre);
Norte Argentino (octubre); Mendoza-Chile (noviembre) y puntos
del exterior. Para requerir más información se puede llamar al 4617962 ó al 464-6656.

CUMPLEAÑOS
ELSA N. PUEBLA

Misa por
enfermos y
afligidos
El 13 de febrero a las 19:00
se llevará adelante en la Parroquia Santos Pedro y Pablo una
misa por enfermos y afligidos
consagrada a María Rosa Mística. Durante el oficio, el sacerdote realizará el gesto de imposición de manos y bendecirá
con óleo a los enfermos. Los
fieles pueden llevar agua para
bendecir.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor
dará inicio a sus actividades de
2017 con un almuerzo que ofrecerá este domingo, con animación de ‘Víctor’. Para reservar
tarjetas se puede concurrir a la
sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamar al 464-0750 o al
461-5910.

Jubilados
municipales
El Centro de jubilados
municipales “8 de Noviembre” sigue ofreciendo salidas turísticas a Villa Carlos
Paz, Merlo, Termas de Río
Hondo, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Viña del
Mar, Norte Argentino y otros destinos. Los interesados pueden acercarse a la
sede de 166 entre 12 y 13, o
llamar al 464-7592 desde el
lunes 13, cuando volverá a
atenderse luego de un breve
receso por vacaciones.

El día 8 de febrero esta pequeña niña
cumplió sus 15 años. Deseamos de todo corazón que seas inmensamente
feliz. Te amamos mucho, tus padres,
abuelos, tíos y primos.

El 23 de enero cumplí años, agradezco
a todos los que se acordaron de mi.
Muchas gracias.

El Centro Unión Cooperativo
eligió a su nueva CD

El 2 de febrero, el Centro Unión Cooperativo de jubilados y
pensionados renovó en forma total su Comisión Directiva, de cara
al período que se extiende del 1º de enero al 31 de diciembre de este año. La nómina de autoridades está integrada por José Luis Dapia (presidente por el período 2017/18); Edith Di Pietro (vicepresidente); Susana Ermili (secretaria administrativa 2017/18); Susana
Wotto (secretaria de Actas); Corinne Giraud (tesorera 2017/18);
José Enrique Cesaroni (pro-tesorero); Horacio Díaz, Roberto Demichelis, Horacio Vena, Lucía Villordo, Fernando López (vocales
titulares); Ricardo Giménez, Yolanda Tiberi, Stella Maris Pereyra
(vocales suplentes). La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por los revisores Eduardo Szymanowski, Héctor Zugnoni
(titulares), Pascual Ciarallo y Ángel Volpe (suplentes).
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ORESTE ALLEGRETTI
GRINGO
08-02-20/30-01-2013

Querido papá, pasaron 4 años y
en el día de tu cumpleaños 8 de
febrero estés dónde estés, siempre estarás conmigo en la Isla

festejándolo aunque no físicamente. Te llevo en mis retinas y
en mi corazón por siempre y la
promesa que hice si Dios me ayuda la cumpliré. Perdí la fe en
la justicia pero no en mis convicciones, los que te quitaron la vida a golpes, a un anciano de 92
años son una escoria, repugnantes y cobardes. Hágase justicia,
te quiero gringo, lindo.

Jorge Oreste Allegretti,
Isla Paulino.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 ENTRE 16
Y 17.
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
Alquilo 14 y 161, casa 1 dormitorio,
cocina, comedor, living, baño, fondo,
jardín $4.600.
Alquilo Montevideo y 29, excelente
local 8.50 x 20, con baño, ideal cualquier destino, consulte.
Alquilo 32 y 175, excelente local 6 x 6
con baño, ideal cualquier destino.
Alquilo Montevideo 39 y 40, excelente
local 5 x 5 con gas natural, consulte.
Alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, gas natural,
pareja o persona sola.
Vendo Montevideo y 16, departamento 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, patio, garaje, alquilado, consulte.
Vendo 14 y 169, casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero,
garaje, fondo, jardín, lote 11 x 25.
Vendo 18 e/166 y 167, casa 2 plantas
3 dormitorios, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, living, parrilla, pileta,
patio, entrada de auto, consulte.
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3 dormitorios, cocina, comedor, baño, garaje,
fondo lote 7.50 x 50.
Vendo Montevideo 96 y 97, casaquinta 3 dormitorios, cocina, living, comedor, 3 baños, pileta, parrilla, hogar,
galpón, vestuarios, lote 40×50
consulte
Vendo Altos Los Talas, lote 20 x 50, La
Municipal 20×50, Montevideo y 70,
20×100 consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO.
COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464-6518 – 4215279
ALQUILER CASAS –
DEPARTAMENTOS – BERISSO
departamento calle 169 e/29 y 30 N°
2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño, patio. Sin gas natural $3.800.
departamento 12 e/158 y 159, al frente 1 dorm, liv-com, coc, baño $4.500.
departamento 169 Nº 1671 e/ 18 y
19, Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $5.600.
departamento 13 Nº 3118 p. baja,
1 dorm, liv/com, coc, baño, patio
$5.000.
departamento 60 esq. 128 nº 795,
1 dorm., liv-com, coc, baño, patio, entrada moto $4.500. Consulte
ALQUILER LOCALES – BERISSO
oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
local 17 y 160, 70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.
local Av. Montevideo e/ 16 y 17, 60
mts + altillo, $ 13.000.
local 9 e/ 166 y Av. Mont. N° 4430,
24 mts2 aprox., $5.000.
local 8 N° 3262 y 156 Norte, 50 mts
baño, patio. $ 4.500.
galpón 24 e/166 y 167, 360 mts
cubiertos, parabólico, entrada p/ camiones, $ 9.000.
galpón 20 e/161 y 162, 300mts semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concretos necesitamos propiedades en Alquiler, garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9 A 15 HS. LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15Y16
berissoinmobiliariavictorborda@
live.com.ar
Contacto:4615413 / 15 614 0132

Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, cocina-comedor y baño,
1° piso al frente.
Alquila depto. a estrenar, 162 norte/25 y 26, 2 dormitorios, living-comedor y baño, fondo con parrilla, lavadero, garaje.
Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.
Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, 1 baño,
patio. Todos los servicios.
Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1
dormitorio, living-comedor-cocina, 1
baño, lavadero y patio, excelente estado.
Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dormitorio, cocina-comedor, baño, excelente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
Alquila depto. 30/500, GonnetLa Plata, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, balcón, muy buen estado.
Alquila depto. 525 e/12 y 13, TolosaLa Plata, 2 dormitorios, living-comedor, cocina completa, amplios placares, aire acondicionado.

Vendo terreno en Los Talas calle El
Ceibo a 100mtrs de Montevideo
alambrado, parquizado, listo para
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construir. 62 x 40mts, titular.
15 477 6642.
Mardel zona Hermitage febrero, marzo, 2 ambientes.
15 589 3384 y 15 318 0723.
Alquilo San Clemente febrero, Dpto. 2
dorm, centro, 6 personas 1 cuadra de
la playa:
480 0009 y 15 609 2398.
Alquilo Mar de Ajo cerca del mar, 4 o
6 personas solo familias.
221-354 8569 y 02257-424 445.
Vendo o permuto casa en Mar del Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
San Bernardo. Casa 7 personas 2
baños, parque, parrilla, cochera, segunda de enero y segunda de febrero.
Precio muy accesible, solo familias.
484 2692 y 221-537 9263
Vendo casa y pileta de material en Alto de Los Talas sobre 2 lotes a 300mts
de Montevideo.
15 525 2032.

entrepiso, lista para colocar. 221-15625-6614.
*Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.com.ar

Urgente vendo escalera de pino ideal

Albañilería en Gral. mantenimiento de

casas, dptos, pinturas, techista membranas y otros, revestimiento en Gral.,
herrería, colocación de cerámicas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, reparaciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20h

Regalo perrito cruza con bretón, amoroso, 4 meses, negro. 461-2101 y 15420-3945.
Doy perrita tipo border collie. 15 594
3564.

Grupo Los Amigos
Se ofrece Srta. p/ cuidado de abuelos,
niños y/o limpieza. Daiana. 154387456.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños. Andrea. 15-601-5262.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Vanesa. 221-564-1061.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Beatriz 464-7502.
*Se ofrece Sra. p/ cuidar niños, limpieza, personas mayores. Margarita 4583428.

El grupo de la Tercera Edad “Los Amigos” ofrece
distintas salidas turísticas para febrero y marzo. Entre
ellas figuran los viajes al Carnaval de Gualeguaychú
(18 de febrero), Mar del Plata (4 de marzo), Bariloche
(5 de marzo), San Bernardo (19 de marzo) y Cataratas
(fines de marzo). Para efectuar consultas se puede concurrir a 172 N°2644 (entre 29 y 30) o llamar al (15) 4080069.
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