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Cadena de emergencias
Un ciclista perdió la vida en un accidente en Avenida Perón y una joven mujer murió electrocutada en su casa de 
Villa Argüello. Al saldo trágico que dejaron dichos hechos se sumaron en los últimos días algunos incendios de 
riesgo y un choque múltiple en Avenida Génova. Página 12
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El encuentro se 
desarrolló el martes 
a la tarde en Vicente
López con la presencia
de unos 70 jefes 
comunales, el 
presidente Mauricio
Macri y la gobernado-
ra María Eugenia 
Vidal.

Jorge Nedela fue el mar-
tes a la tarde uno de los se-
tenta comunales que partici-
paron, en el club Banco Pro-
vincia de la ciudad de Vi-
cente López, de un Foro de
Intendentes de Cambiemos,
encabezado por el presiden-
te Mauricio Macri y la go-
bernadora María Eugenia
Vidal.

Uno de los ejes de la
reunión estuvo referido al
déficit habitacional y la ne-
cesidad de multiplicar la
construcción de viviendas,
por lo que también se contó
con la presencia del Secre-
tario nacional de Vivienda y
Hábitat, Domingo Amaya,
el Subsecretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, Iván
Kerr, el ministro de Infraes-
tructura y Servicios Públi-

cos de la Provincia, Roberto
Gigante, el administrador
general del Instituto de la
Vivienda bonaerense, Evert
Van Tooren, y otros funcio-
narios de diferentes áreas de
las administraciones Nacio-
nal y Provincial.

“Fue una reunión muy
productiva y tanto el presi-
dente Macri como la gober-
nadora Vidal reforzaron la
idea de trabajar en equipo
entre Nación, Provincia y
Municipios, con el objetivo
claro de transformarle la vi-
da a los vecinos con obras
concretas”, declaró Nedela
culminado el encuentro, ha-
ciendo referencia también al

contexto político que ofrece
un año electoral. “Desde el
punto de vista político, fue
un encuentro significativo
para consolidar el rumbo
que comenzamos a transitar
hace poco más de un año”,
aseveró el mandatario beris-
sense, acompañado en la o-
portunidad por los secreta-
rios comunales José Méndez
(Gobierno), Alberto Amiel
(Economía) y Obras y Ser-
vicios Públicos (Raúl Mur-
gia).

Al referirse al eje princi-
pal de la reunión, subrayó
que la necesidad del acceso
a la vivienda afecta a mu-
chos berissenses. “En Beris-

so estamos trabajando con
los equipos de Nación y
Provincia sobre los planes
que quedaron paralizados de
la gestión anterior, para ver
de qué manera se retoman o
se encaran nuevos progra-
mas”, indicó.

En tal sentido, expuso en
concreto que en el caso de
Berisso, la mira está puesta
en las obras que se paraliza-
ron hace varios años en la
zona del Barrio Obrero, en-
cuadradas en lo que fuera el
denominado Plan Federal de
Erradicación de Villas y A-
sentamientos, y en el plan
que se ejecutó a medias en
Villa Progreso. “Existe una
decisión de Nación de fina-
lizarlos”, aseguró.

EL ‘LUGAR’ DE LOS 
INTENDENTES

Como anfitrión del Foro,
el intendente de Vicente Ló-
pez, Jorge Macri, expuso
que los alrededor de setenta
intendentes presentes go-
biernan a más de ocho mi-
llones de bonaerenses desde
sus intendencias. En tal sen-
tido, observó que los linea-
mientos que se trazan en es-
te tipo de Foros redundan en
beneficio de esa enorme

cantidad de personas. “Son
encuentros muy útiles para
intercambiar ideas e invitar
en cada oportunidad a áreas
del gobierno nacional y pro-
vincial”, señaló.

“Somos el contacto di-
recto con nuestros vecinos.
Hoy tratamos el tema vi-
viendas, tanto para los sec-
tores más vulnerables, co-
mo para aquellos que están
en mejores condiciones y
tienen el sueño del techo
propio y necesitan de medi-
das que se lo puedan cum-
plir. El objetivo en estos
tres próximos años de ges-
tión es llegar a un millón
de nuevas viviendas en el

país, un propósito muy am-
bicioso que requiere un tra-
bajo en conjunto”, descri-
bió también Macri.

Entre los asistentes
también estuvo el consultor
político Jaime Durán Bar-
ba, quien expuso su mirada
acerca del actual momento
político, cediendo en un
momento la palabra al in-
tendente berissense, para
escuchar su perspectiva so-
bre el tema en debate.

El próximo Foro, se a-
cordó sobre el final, se
convocará para abordar te-
mas como los de Seguri-
dad, Obras Hidráulicas y
Cloacas.

Nedela participó de Foro de Intendentes de Cambiemos

Una comitiva integrada
por el intendente Jorge Ne-
dela y los funcionarios de
Obras Públicas Raúl Murgia
y Alejandro Crusat, partici-
pó la semana pasada de una
reunión con responsables de
los ministerios provinciales
de Economía e Infraestruc-
tura, con el fin de pasar re-
vista a proyectos locales

que se ejecutarán con recur-
sos del Fondo de Infraes-
tructura correspondientes al
año en curso.

El encuentro se desarro-
lló en el zoom de Goberna-
ción y tuvo como objetivo
trabajar en equipo la defini-
ción de algunos ítems técni-
cos. “Pudimos darle una pri-
mera mirada al diseño y de-

talles de las nuevas obras
que se pondrán en marcha
en nuestro distrito, así como
a las maneras más ágiles pa-
ra encarar los distintos pro-
cesos previos correspon-
dientes”, explicó Nedela,
mencionando que el paquete
de obras incluirá obras de
repavimentación y bacheo
en diferentes zonas.

“En poco tiempo tendre-
mos definiciones certeras de
estos nuevos proyectos”, de-
finió también, resaltando
que la implementación del
Fondo corresponde a una
decisión de la gobernadora
Vidal, que permite a los
Municipios “encarar traba-
jos concretos que necesi-
tan”.

Afinan proyectos a financiarse con recursos del Fondo de Infraestructura
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El Municipio sumó a la recolección otros dos compactadores
En los últimos días se su-

maron al servicio de recolec-
ción de residuos habituales
dos nuevos camiones compac-
tadores. Las flamantes unida-
des constituyen la segunda y
última tanda de la entrega de
los cuatro vehículos cero kiló-
metro que adquirió reciente-
mente el Municipio.

De las cuatro flamantes u-
nidades, una presta cobertura
en la zona de Berisso Centro,
dos están afectadas a la zona
que abarca la Delegación I (La
Franja) y el restante se sumó al
servicio brindado en los barrios
que atiende la Delegación II.

“Este logro es producto de
los primeros doce meses de
gestión y se concretó con fon-
dos propios”, estableció el in-

tendente Jorge Nedela al reci-
bir los vehículos, en compañía
de miembros de su gabinete y
concejales. “Sabemos que la
flota en general todavía no está
en condiciones óptimas: es lo
que recibimos y de lo que nos
hicimos cargo y estamos resol-
viendo”, afirmó también, re-
cordando que el Ejecutivo ya
presentó en el Concejo un pro-
yecto para comprar a través del
sistema de leasing otros camio-
nes compactadores.

REFUERZO 
PARA LAS DELEGACIONES

Gabriel Kondratzky, a car-
go de la Delegación Zona I, co-
mentó que hasta el momento su
área contaba con solo una uni-

dad municipal en condiciones
para cubrir la demanda. “Ahora
podremos normalizar el servi-
cio, porque con un solo ca-
mión, juntar la basura de
44.000 habitantes se nos hacía
muy complicado”, afirmó al re-
ferirse a las dos unidades asig-
nadas a la zona.

Por su parte, el titular de la
Delegación II, Carlos Lozano,
estimó que con el camión reci-
bido podrá mejorarse en forma
notoria la calidad del servicio
que se brinda en ese sector de
la ciudad.

También se refirió a la ini-
ciativa de la compra de camio-
nes el Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia. “En un año y dos
meses de gobierno alcanzamos

actualizar en un 30 por ciento
el parque automotor para la re-
colección y en un año y medio
pensamos estar en un 60 por
ciento. Es un esfuerzo enorme
que hacen los vecinos porque
estas unidades se compraron
con recursos propios de la co-
muna”, señaló.

Por último, se refirió a las
características de los camiones
adquiridos. “Primero evalua-
mos las características de los e-
quipos que estaban en el mer-
cado de acuerdo a nuestra posi-
bilidades económicas y se ini-
ció el proceso de licitación. Así
seleccionamos estos tipo de ca-
miones, dos de los cuales tie-
nen una capacidad de carga de
21 metros cúbicos y otros dos
de 17”, precisó.

REDACCIÓN ABIERTA

Salarios magros, que así van 
a quedar

Desde el Partido GEN ob-
servamos que desgraciadamen-
te la situación provincial no es
buena. Durante la década gana-
da las instituciones han sido
trastocadas en sus funciones,
degenerando en una dirección
que no ha sido conveniente pa-
ra la comunidad.

El gobierno de la provincia
de Buenos Aires, con su gober-
nadora a la cabeza, planteó du-
rante la campaña electoral co-
sas fundamentales para el bien
de todos los bonaerenses (me-
jor salud, mejor educación) y
todo esto ‘sin mentiras, para
que cambiemos’.

Pero este gobierno provin-
cial, alineado sin tapujos con el
gobierno nacional, somete y
sojuzga a los trabajadores bajo
su órbita conviniendo a su an-
tojo paritarias con techo, con
los salarios más bajos de Lati-
noamérica, expulsando alum-
nos de las escuelas provinciales
públicas hacia las privadas en
una estampida nunca vista.

No mejoramos pero a los
docentes no se les miente, sus
salarios son muy magros, están
bajo la línea de pobreza y así se
van a quedar.

A la comunidad de la pro-
vincia de Buenos Aires se le
dijo que su Salud mejoraría

notablemente, que nuestros
hospitales estarían en condi-
ciones óptimas. Pero a los tra-
bajadores de la salud, a sus
profesionales, se los abandona
sin recursos, sin insumos, sin
personal de custodia y sin sa-
larios dignos.

Si todo esto no es suficien-
te, a los trabajadores no se les
permitirá en adelante litigar
contra las ART de los amigos.
Pero si debés 70 mil millones
al Estado nacional con 600 mi-
llones en cuotas a 35 años lo
arreglamos.

En todo este proceso,
‘cambiamos’ para que los tra-
bajadores sean moneda de
cambio. Sus salarios son esca-
sos, pero no se miente: no hay
plata para el recurso humano.

Recuerdo entonces el pasa-
je de un discurso que el 30 de
agosto de 1973 pronunciara en
el Congreso el entonces presi-
dente Juan Domingo Perón:
“Ya no es posible que sigamos
sirviendo a intereses hábilmen-
te tramados pero que van tras
finalidades, contra las cuales
todos nosotros estamos decidi-
dos a combatir”.

Adrián Kuczkho
Ex-concejal

DNI 11.289.291
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Se sumaron cinco patrullas al sistema público de seguridad 
Al cierre de la semana pasa-

da, en el marco de un acto que
se realizó en el playón “Carlos
Cajade” del Centro Cívico, el
Municipio entregó cinco nuevos
patrulleros a reparticiones poli-
ciales con sede en el distrito.

Los cinco vehículos Fiat
Siena cero kilómetro se suman
a las ocho motos y tres autos
que fueran reciclados y puestos
al servicio del CPC local, luego
de haber sido retenidos en los
distintos operativos vehiculares
efectuados por las áreas muni-
cipales de Control Urbano y
Seguridad Vial.

En este caso, recibieron una
patrulla cada una de las seccio-
nales berissenses (de Primera a

Cuarta) y la restante se sumó al
parque automotor con el que
cuenta el Comando de Patrullas.

El acto, del que participaron
el Intendente Jorge Nedela, el
subsecretario de Seguridad Ciu-
dadana, Adrián Velázquez, y o-
tros miembros del Ejecutivo y
del Concejo Deliberante, contó
también con la presencia de los
responsables de las seccionales
Primera (comisario Gastón Ai-
corben en representación de
Héctor Vargas), Segunda (sub-
comisario Horacio López), Ter-
cera (subcomisario Martín Ca-
sere), Cuarta (comisario Walter
Ruiz), del Comando de Patru-
llas (comisario Javier Scheideg-
ger) y de la Policía Local (comi-

sario José Coria).
“Se trata de un gran paso en

materia de equipamiento para la
policía y de seguridad para los
vecinos”, describió el intenden-
te Nedela en su mensaje, recor-
dando que la compra de los ve-

hículos se afrontó con recursos
que aportó la Provincia a través
del Fondo de Seguridad.

En ese punto, replicó pala-
bras que pronunciara reciente-
mente la gobernadora María
Eugenia Vidal. “Hay que cui-

dar a los que nos cuidan, así
que la propia policía debe estar
cuidada por el Estado. Ése es
un trabajo muy riesgoso, así
que tienen que contar con los e-
lementos necesarios para poder
combatir el delito”, indicó el

jefe comunal, para luego diri-
girse a los efectivos policiales
presentes en el acto. “La comu-
nidad los está mirando. Ustedes
tienen una responsabilidad
muy grande frente a los veci-
nos”, les dijo.

Concejales peronistas elevaron
planteo a Edelap

Los concejales que forman
parte del interbloque FPV-PJ /
Frente Peronista Berissense e-
xigieron que la empresa Edelap
restituya en forma inmediata el
suministro eléctrico en los dis-
tintos barrios de la ciudad.

A través de una nota diri-
gida a responsables de la dis-
tribuidora eléctrica, los ediles
remarcaron la grave situación
ocasionada por la falta de
prestación del servicio luego
del temporal que el domingo 5

afectara a la región.
En la misiva, también se

insta a representantes de la em-
presa, así como a integrantes del
Organismo de Control de Ener-
gía Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires (OCEBA) a con-
currir al Concejo local, para ex-
poner en forma detallada cuál es
el Plan de Obra propuesto para
la región, con el fin de solucio-
nar los inconvenientes que afec-
tan en forma permanente a los
usuarios de la ciudad.

En tal sentido, se reclamó
que se brinde un detalle de in-
versiones realizadas en la re-
gión y obras en ejecución en el
corriente año para garantizar el
abastecimiento eléctrico en la
región. También se pidió cono-
cer qué planes hay en cuanto a
la instalación de nuevos trans-
formadores, al reemplazo de
postes en el tendido y a la repo-
tenciación de instalaciones e-
xistentes, con el fin de mejorar
la calidad del servicio.

Integrantes de MoBer en jornada 
nacional de capacitación

La semana pasada, integran-
tes de la Junta Promotora del
PNC-UNIR MoBer participaron
en la ciudad de Buenos Aires de
la primera jornada de capacita-
ción y formación de dirigentes
organizada por dicho partido. La
actividad tuvo como expositora
a Laura Novak, quien abordó,
entre otros temas, el de Lideraz-
go y Conducción para Dirigen-
tes Políticos. En representación
de la agrupación berissense asis-
tieron al encuentro Ricardo Ca-
gliardi, Romina Cagliardi y Ma-
ximiliano Gallosi.
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Para concejales 
peronistas, 
“tierra de nadie”

Los concejales del interbloque compuesto por las
bancadas PJ-FPV y Frente Peronista Berissense, se decla-
raron ‘indignados’ por la falta de respuestas a reclamos
relacionados con problemáticas que se registran en la zo-
na que abarca la Delegación municipal de Zona II.

“Hace más de un año que están y prácticamente no
han mejorado nada. Desde nuestro lugar en el Concejo
hemos reclamado por los problemas de la zona y a la vez
acercado ideas para solucionarlos”, advirtieron los con-
cejales a través de un comunicado firmado por los presi-
dentes de bloque, Adriana González y Sebastián Minca-
relli, respectivamente. “Ni siquiera las vidas que se han
perdido han logrado generar el accionar y la presencia del
Estado municipal. La prolongación de la Avenida Monte-
video sigue siendo un trayecto sumamente peligroso para
los vecinos que diariamente deben transitarla y es obliga-
ción del Estado solucionar factores como la infinidad de
baches gigantes, falta de señalización de la ruta y el exce-
so de velocidad de los vehículos”, señalaron también.

“Parece que los proyectos que hemos presentado en el
Honorable Concejo Deliberante y que han sido aprobados
por el cuerpo no les llegan o no los quieren realizar por
una mezquindad política detestable”, remarcaron también
los ediles.

Los reclamos, enumeraron, tienen que ver por ejem-
plo con controlar la velocidad excesiva con la que circu-
lan vehículos en la Ruta 15, sobre todo los del transporte
público, con exigir la construcción de veredas en algunas
zonas, colocar señalización y fortalecer las medidas de
seguridad.

“De la rápida gestión de estas soluciones depende la
seguridad y probablemente la vida de nuestros vecinos en
un futuro”, observaron los ediles.

Vecinos de Los Talas efectuaron 
planteos ante el Ejecutivo

Integrantes de un grupo de
vecinos del barrio “Altos Los
Talas” fueron recibidos en los
últimos días por el secretario
municipal, José Manuel Mén-
dez, ante quien plantearon su
preocupación por problemáti-
cas que enfrenta la zona de
Los Talas en general.

“Repasamos junto a los
vecinos información sobre los
problemas existentes, tanto
los estructurales como los de
contingencia, ya que una de
las problemáticas planteadas
es la deficiencia en el sumi-
nistro de la luz eléctrica y la
dificultosa comunicación que
esto genera”, estableció el

funcionario luego del encuen-
tro, del que también participa-
ron el subsecretario de Seguri-
dad, Adrián Velázquez; el

subsecretario de Gestión y
Modernización del Estado,
Matías Nanni; el jefe del Co-
mando de Patrullas, Javier S-

cheidegger; el titular de la co-
misaría Segunda, Ricardo Ló-
pez; la presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, y la
concejal Sandra Carzolio.

Los planteos referidos a
Seguridad (alusiones a robos,
entraderas y arrebatos regis-
trados en un número conside-
rable en los últimos tiempos)
fueron atendidos por funcio-
narios relacionados con la te-
mática.

“Hemos recibido los re-
clamos que incluyeron aspec-
tos de prevención policial, es-
tado de la Ruta y de calles in-
teriores y luminarias, entre o-
tros, todo dentro de un diálo-
go correcto y respetuoso en el
que cada uno pudo exponer
sus cuestiones. Además acor-
damos mantener reuniones fu-
turas”, indicó Méndez.

Los vecinos consideraron
que el diálogo fue positivo,
repasando que se abordaron
pedidos vinculados con segu-
ridad, mejorado de la ruta pa-
ra la prevención de acciden-
tes, realización de operativos
y suministro de servicios. Los
pedidos fueron escuchados
también por el intendente Jor-
ge Nedela, quien se sumó a la
ronda iniciada la reunión.

El lunes, representantes
de varias agrupaciones iden-
tificadas con el kirchneris-
mo se reunieron en el “Tea-
tro del Galpón”, ubicado en
122 y 82, para avanzar en la
construcción de un espacio
que, según dijeron, apuntará
a representar a la militancia
a partir de una ‘construcción

colectiva’. Lo hará, señala-
ron también sus miembros,
“desde el reconocimiento a
las banderas históricas del
Peronismo, a los 12 años de
Gobierno de Néstor y Cristi-
na, y en oposición a las polí-
ticas de miseria, ajuste y de-
socupación que lleva ade-
lante el actual gobierno”.

Forman parte del nuclea-
miento inicial la Agrupación
Primero La Patria, Movi-
miento San Martín, Agrupa-
ción Cipriano Reyes, Agru-
pación Franja Sur, Agrupa-
ción Integración Nacional,
Agrupación Barrio Solidari-
dad y Teatro del Galpón.

Nuevo espacio de agrupaciones
kirchneristas
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Escrituras para 125 familias

El miércoles a la mañana,
se llevó adelante en el salón de
la Asociación Ucraniana Rena-
cimiento un acto durante el que
recibieron sus escrituras de
propiedad dominial 125 fami-
lias berissenses, en el marco de
trámites que desde Casa de
Tierras se iniciaron ante el Go-
bierno Provincial conforme a
lo que dispone la Ley 24.374.

Al intendente Jorge Nedela
se sumaron en la oportunidad
el Ministro de Gobierno de la
Provincia, Joaquín De la Torre,

y el Director Provincial de Tie-
rras, Pablo Losada.

“Este es un tema muy sen-
sible desde lo personal. Que las
familias reciban estas escritu-
ras es una alegría muy grande.
Imagino el llegar a las casas,
que se abracen y emocionen
por el fin de un ciclo que han
podido cumplir”, expuso en la
oportunidad Nedela.

También se dirigió a los
presentes el ministro De la To-
rre. “Los grandes responsables

de este día son ustedes, primero
porque en algún momento
compraron un terreno, luego
construyeron y lo mantuvieron,
pero además porque insistieron
para que esto se concrete. Mu-
chos empezaron hace 20 o 30
años con los trámites y nunca
bajaron los brazos”, apuntó.

Durante el encuentro, se
mencionó que en el transcurso
del último año pudieron entre-
garse en total en la ciudad más
de 400 escrituras dominiales.

Los trámites fueron
gestionados a través
de Casa de Tierras
del Municipio ante el 
Gobierno Provincial
conforme a lo que 
establece la Ley
24.374. Del acto 
participó el Ministro
de Gobierno de la
Provincia, Joaquín De
la Torre.

Recorrida por obra de pavimentación
En el marco de su visita al

distrito, el ministro De la Torre
acompañó al intendente Jorge
Nedela e integrantes de su equi-
po de gobierno en una recorrida
por la obra de pavimentación
que se ejecuta sobre calle 171,
en el tramo que va de 27 a 30, y
que lleva un 30 % de ejecución.

“Aprovechamos la visita
del ministro para que pueda
constatar de manera directa que
los proyectos presentados por
nuestro Municipio se están lle-
vando a cabo, porque la misma
gobernadora María Eugenia
Vidal es la que nos pide a los
intendentes que le acerquemos
soluciones a los vecinos de la
manera más rápida posible”,
comentó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, informó
que en su paso por Berisso, De
la Torre expuso que en breve
ya estarán disponibles los re-

cursos del Fondo de Infraes-
tructura que Berisso utilizará
para financiar las obras proyec-
tadas para este año.

Con la partida correspon-
diente al año 2016, se licitaron
y se pusieron en marcha obras

como el asfaltado de calle 8
para unir Villa Nueva y Villa
Argüello, la construcción del
nuevo Centro de Operaciones
y Monitoreo y la del Centro
Administrativo de La Franja,
entre otras.
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Al cierre de esta 
edición, Manuela 
Carricondo se 
disponía a brindar 
testimonio en el 
marco de la causa que
se instruye en 
Comodoro Py por el
denominado Circuito
Atlético, Banco, 
Olimpo (ABO). Sus 
padres fueron 
secuestrados el 6 de
diciembre de 1977. 
Ella, su hermana 
melliza y su hermana
menor quedaron al
cuidado de una vecina
hasta que llegó su 
abuela.

Manuela Carricondo y su
hermana melliza tenían dos a-
ños y medio. Emiliana, la her-
mana menor, 7 meses. Vivían
en un departamento de la calle
Perú al 923 después de que sus
padres dejaran el departamento
que habitaban en La Plata para
pasar a la clandestinidad.

Sus papás se conocieron en
el barrio. Daniel Manuel Carri-
condo había nacido en Berisso.
Cuando chico, sus papás deci-
dieron mudarse a La Plata. En
el barrio conoció a Graciela
Cristina Verdecanna. Fue cur-
sando los estudios universita-
rios hasta que se hicieron no-
vios y comenzaron a militar en
el Partido Comunista Marxista
Leninista.

“Chela” se había recibido
de Licenciada en Botánica y e-
ra docente en el Museo de
Ciencias Naturales; por eso in-

tegraba el frente docente. Ma-
nuel era parte de la rama estatal
del Partido. Eligió cursar la ca-
rrera de Química en la UTN y
trabajaba como administrativo
en la Cámara de Diputados.
Cuando los militares protago-
nizaron el último golpe de Es-
tado pasó a desempeñar ese rol
en el Instituto Biológico “To-
más Perón”.

En la madrugada del 6 de
diciembre de 1977, el grupo de
tareas Nº3 de la Marina irrum-
pió en el departamento 4 del
cuarto piso fuertemente arma-
do. Hubo violencia y destrozos.
Se llevaron al matrimonio.
“Chela” preparó un canasto de
mimbre donde puso gelatina,
pañales y ropa para dejar a sus
hijas, que quedaron de una ve-
cina, a quien le advirtieron que,
si nadie las buscaba en 3 días,
ellos volverían para llevárselas.

“Otra hubiese sido la histo-
ria”, cuenta hoy Manuela, re-
cordando que ese mismo día,
después de enterarse del se-
cuestro, las buscó su abuela pa-
terna. Las mellizas volvieron a
Berisso. Emiliana se crió en La
Plata, con una tía paterna.

A partir del relato de com-
pañeros de cautiverio pudieron
saber que el matrimonio estuvo
desaparecido en el Centro
Clandestino “Club Atlético”

que funcionaba por la autopista
Ricchieri -lugar que Manuela
visitó el martes por primera
vez-. Chela y Manuel llegaron
junto a otros de sus compañe-
ros del PCML en un operativo
denominado “Escoba” (porque
esa noche ‘barrieron con todos
los militantes del Partido Co-
munista’, explica Manuela).

“Pude ver las leoneras, las
celdas, las precarias duchas, la
sala de cocina y la enfermería.
Lugares tétricos. Los traslada-
ron en junio del ‘78 porque el
centro iba a ser demolido para
construir la autopista. Los que
estaban ahí pasaban a “El Ban-
co” que era parte del mismo
circuito; por eso la causa se lla-
ma ABO (Atlético, Banco, O-
limpo) que era un solo centro
que estaba conformado por 3
lugares. Algunos no pasaban al
Olimpo. Mis viejos no llegaron
al Olimpo”, menciona Manue-
la.

Supo también por sus com-
pañeros que Chela era una mu-
jer dulce, que Manuel era de
River. Cuando se los llevaron
tenían 27 años. Manuela y su
melliza se parecen a la mamá.
Emiliana, al papá.

Hubo silencios y miedos
durante la infancia. “Después
de mucho tiempo yo empecé a
militar en el Partido de Traba-

jadores Socialistas (PTS en el
FIT). Mis compañeros termina-
ron de darme toda la fuerza ne-
cesaria para poder avanzar en
mi búsqueda”, expone. “Así
me pude reencontrar con sus
compañeros de militancia y de
detención y pude conocer, des-
pués de 39 años, a la vecina
que nos recibió ese día. Me lo-
calizó a través del Facebook. A
esa mujer la tenía yo como un
personaje literario a partir de lo
que me había contado mi abue-
la”, suma.

Supo qué hacían, que las
llevaban a algunas reuniones y
a otras no. “Soñaban con un
mundo libre, una sociedad don-
de seamos todos iguales, donde
no haya explotados. Nosotros
seguimos levantando esa ban-
dera. Porque queremos que na-
die olvide, por eso nuestro tes-
timonio en la causa. Muchos a-
ños me pregunté por qué priori-
zaban las banderitas argentinas
y no a sus hijos. Fue por noso-
tras y por otros hijos que priori-
zaron las banderitas argentinas.
Fue una generación de héroes”,
considera.

Todavía no se determinó
cuál fue el destino final de la
pareja. Intentando dar con e-
llos, la familia aportó datos pa-
ra las pruebas de ADN que rea-
liza el Equipo de Antropología
Forense. Manuela intenta que
también llegue la justicia. “Los
juicios llegaron tarde y acota-
damente y fue gracias a los or-
ganismos de DDHH, víctimas
de familiares y sectores popu-
lares. Es un logro nuestro y de
ningún gobierno. Nuestro testi-
monio fue fundamental para
condenarlos. No alcanza con
bajar un cuadro si después
mandaban a espiar dirigentes a
través del proyecto X”, sostie-
ne. “No fue una guerra de dos
demonios. Fue uno sólo y fue
el Estado”, asevera también.

Manuela pisaba a mitad
de semana el suelo de los tri-
bunales de Comodoro Py
buscando dar otro paso: lo-
grar que Héctor Horacio
Marc, Eduardo Ángel  Cruz,
Juan Miguel Méndez, Rai-

mundo Oscar Izzi, Juan Car-
los Mario Chacra, Carlos Al-
berto Lorenzatti, Pedro San-
tiago Godoy y Alfredo Omar
Feito cumplan condena efec-
tiva y perpetua en cárcel co-
mún.

En busca de verdad y justicia

Pertenencia presente. Manuela Carricondo junto a referentes
locales y nacionales del PTS, el partido en el que milita.
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El lunes a la noche, la zona
de Avenida Génova y 163 fue
escenario de un violento cho-
que entre un Volkswagen Ven-
to que iba en dirección hacia
La Plata y un Volkswagen Vo-
yage y un Ford Ka que circula-
ban en sentido contrario.

Según fuentes oficiales, el
accidente se habría ocasionado
luego de que el automóvil Ven-
to, por causas que deberán
identificar las pericias, se cru-
zara de carril e impactara a los
otros dos vehículos.

Dados los efectos del si-
niestro, la conductora del
Vento, identificada como Lo-
rena Tomas, debió ser resca-
tada del interior de su coche
por personal de Bomberos
Voluntarios, coordinado por

el cabo Leandro Parodi.
Los conductores de los o-

tros dos vehículos recibieron
inmediata atención dentro de
las ambulancias del SAME,
siendo posteriormente trasla-
dados con múltiples golpes ha-

cia el Hospital Larraín.
Del operativo participaron

efectivos de Defensa Civil en-
cabezados por Leandro Nedela,
agentes del área municipal de
Seguridad Vial y de la Comisa-
ría Berisso Primera.
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Accidente fatal en la Avenida Perón
Un hombre de 33 años,

identificado como Ismael Bal-
buena perdió la vida el lunes a
la noche como consecuencia de
un accidente vial múltiple re-
gistrado en la Avenida Perón, a
la altura del empalme con calle
30.

Según datos preliminares
de la investigación del hecho,
Balbuena circulaba en bicicleta
al ser embestido de frente por
un Peugeot 307 que iba en di-
rección hacia La Plata, condu-
cido por un hombre de 44 años
oriundo de Punta Alta e identi-
ficado como Ricardo Sosa.

Como consecuencia de ese
primer choque, a 200 metros de

la escena fatal, tres vehículos -
una Toyota Hilux, un Fiat Sie-
na y un Volkswagen Vento-
colisionaron entre sí dejando el

saldo de heridos leves que de-
bieron ser trasladados al Hospi-
tal Mario Larraín por ambulan-
cias del SAME.

Choque múltiple en la Avenida Génova

EN 12 ENTRE 169 Y 170

El fuego provocó importantes daños en una vivienda
En la tarde del último do-

mingo, respondiendo al llama-
do de emergencia de un vecino,
una dotación de dos móviles y
diez efectivos de Bomberos a-
cudió a la zona de 12 entre 169
y 170, para actuar frente a un
incendio de dimensiones que se
registraba en el lugar. El opera-
tivo desplegado en torno a la
vivienda, que se encontraba en
ese momento sin ocupantes, se
extendió a lo largo de más de
una hora. Pese a los esfuerzos
del personal actuante, las lla-
mas se habían extendido rápi-
damente, provocando impor-
tantes daños en el inmueble.

Una mujer joven murió electrocutada
en Villa Argüello

El lunes por la mañana, una
joven de 22 años perdió la vida
al electrocutarse en su casa de
Villa Argüello, ubicada a pocos
metros de la esquina de 127 y
65. La víctima, de 22 años, pre-
tendió enchufar un alargue es-
tando descalza y falleció prác-
ticamente en el acto por la des-
carga recibida.

Conforme a fuentes poli-
ciales, la mujer, identificada
como Tania Estefanía Ocam-
pos, estaba descalza y recibió
una descarga eléctrica cuando
quiso enchufar un alargue. En
primera instancia, intentaron a-
sistir a la infortunada mujer ve-
cinos que se acercaron al lugar.
Minutos después persiguieron

el mismo objetivo los profesio-
nales del SAME, pero confor-
me a lo que luego certificaron
los peritos actuantes, la muerte
se produjo prácticamente en el

acto debido a la fuerte descarga
recibida por el cuerpo. En la
causa intervino la UFI Nº 6 ba-
jo la carátula de “Averiguación
de causales de muerte”.

Otro accidente
en la Génova

El hecho ocurrió durante
las primeras horas de la tarde
del martes en la Avenida Gé-
nova. Un Renault Clío y un
Chevrolet Corsa chocaron a la
altura de la calle 151, quedan-
do éste último apostado sobre
la rambla que separa ambas
manos. Los conductores de los
vehículos, quienes viajaban
solos, no resultaron heridos y
decidieron retirar los vehículos
por sus propios medios.

Un incendio puso en jaque la vida de una mujer mayor
Durante la mañana del jue-

ves de la semana pasada, un lla-
mado al Cuartel Central de
Bomberos encendió la luz de a-
lerta al hablar de un incendio de
magnitud que se registraba en u-
na vivienda de calle 18 y 164. Al
arribar al domicilio, la dotación a
cargo del suboficial mayor Lean-
dro Nedela halló en la cocina a
una mujer de 72 años en estado
de inconsciencia producto de la
inhalación de monóxido de car-
bono. La mujer, identificada co-
mo Elba María Muñiz, fue des-
plazada hacia la vereda de en-
frente del domicilio, donde se la
proveyó de oxígeno hasta la lle-
gada de la ambulancia del SA-
ME local.

En primera instancia, la se-

ñora fue trasladada al hospital
Mario Larraín pero ante el fal-
tante de camas en la Sala de Te-
rapia Intensiva y gracias a que la
mujer contaba con obra social,
se efectuó la inmediata deriva-

ción al Instituto Médico Argenti-
no. A inicios de semana era deri-
vada a sala, en donde se encon-
traba bajo la observación del
personal médico y la compañía
de sus tres hijos.



La Comuna actuó para im-
pedir que un grupo de vecinos
ocupara tierras en el Barrio O-
brero, luego de que el titular
del terreno presentara una de-
nuncia por usurpación. A mitad
de semana, una familia seguía
instalada allí en precarias insta-
laciones, a la espera de obtener
una respuesta a su necesidad
habitacional, mientras l resto
de las familias mantenían con-
versaciones con funcionarios
municipales.

El Coordinador municipal
del área de Tierra y Vivienda,
Paulo Ferreira, repasó los pasos
dados luego de certificar la u-
surpación en la zona. “Un grupo
de 26 familias irrumpe sobre u-
na parcela de la calle 33 entre
162 y 163. Estas parcelas son de
dominio privado y como en to-
do procedimiento intervino la
policía. También se contactó al
propietario de los terrenos, que
se presentó en la Comisaría Se-
gunda e hizo la denuncia corres-
pondiente, la que quedó caratu-
lada como tentativa de usurpa-
ción. Ni bien la policía se retiró,

volvieron algunas familias a la
parcela. No están edificando,
pero están ocupando los terre-
nos”, describió.

El funcionario también tu-
vo contacto con el propietario
del terreno. “El titular de la
tierra presentó los papeles co-
mo titular de la parcela. Noso-
tros corroboramos la titulari-
dad en el Registro de la Pro-
piedad y no hay dudas que el
terreno tiene una titularidad
privada. En su momento este
terreno fue municipal, por eso
hay una confusión de los usur-
padores”, expuso.

INSTANCIA JUDICIAL

Al referirse a la situación ac-
tual, Ferreira se refirió al accio-
nar judicial en marcha, indican-
do que desde el área a su cargo,
también se comenzó a trabajar
en un informe sobre la situación
de los ocupantes, integrantes de
alrededor de 26 familias.

“En estos momentos la
causa se encuentra en Fiscalía
y para cualquier actuación, al

ser una propiedad privada, el
propietario tiene que manifes-
tarse y el fiscal determinar los
caminos a seguir”, sostuvo.

“Como área de Tierra y
Vivienda lo que hicimos fue u-
na intervención social como
hacemos en cada uno de los
casos donde sucede una toma
de terrenos. Lo que hacemos
es detectar la situación de las
familias, quienes son y cuáles
son las necesidades en cada
caso. Hay una familia que está
establecida: se trata de una se-
ñora con niños que se encuen-
tran en situación de calle. Los
otros casos son vecinos del ba-
rrio que alegan vivir en situa-
ción de hacinamiento. Esta-
mos terminando de hacer el re-
levamiento”, detalló.

SITUACIÓN 
DE TERRENOS 

EN EL DISTRITO 

Con respecto a otros con-
flictos de toma de tierras que
se suscitaron en la ciudad, el
funcionario advirtió ‘que se
comienzan a observar’ resulta-
dos del trabajo del área que
coordina. “A fines del año pa-
sado comenzamos a tener al-
gunas luces favorables al tra-
bajo que estamos haciendo del
relevamiento de terrenos que
hicimos en todo el distrito. U-
no de los puntos positivos es

que el Municipio adhirió a la
ley 14.449 de promoción del
derecho a la vivienda y un há-
bitat digno y sustentable de la
provincia de Buenos Aires.
Esta ley nos da muchas herra-
mientas para la regulación de
asentamientos, así como tam-
bién para la producción de sue-
lo urbano”, indicó.

También acotó que se en-
cararon reuniones con la Sub-
secretaría Social de Hábitat y
Urbanismo. “En esas reuniones
presentamos alrededor de 16
casos de conflicto que tenemos
en el distrito. Confiamos en
que durante este año vamos a
tener soluciones concretas para
cada uno de los casos de los ba-
rrios Santa Cruz, Santa Teresita
y Néstor Kirchner. Cada caso
es único, porque son distintas
las cuestiones técnicas de la
tierra; hay terrenos que no es-
tán regularizados y otros tienen
problemas judiciales”, expresó.

EN BÚSQUEDA 
DE TIERRAS

Por último, Ferreira se
mostró confiado en la concre-
ción de planes de vivienda para
el distrito. “Estamos con algu-
nos proyectos con terrenos mu-
nicipales. Otros son privados
que están dispuestos a negociar
con la comuna para generar
suelo urbano, pero dependemos

también de los recursos para
infraestructura, que es lo más
complicado. No queremos ge-
nerar falsas expectativas, ni
prometer nada, somos respon-
sables en nuestro accionar”,
describió. “Ya hemos visto qué

ocurrió con los vecinos del ba-
rrio Santa Teresita, que ocupa-
ron un lugar en el cual no están
dadas las condiciones porque
no tiene los servicios. Estamos
tratando de generar proyectos
responsables y con criterio; no
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Intento de usurpación en terrenos de Barrio Obrero
El Coordinador municipal del área de Tierra y
Vivienda, Paulo Ferreira, repasó la situación
que se vivió la semana pasada en Barrio 
Obrero por el intento de toma de terrenos 
protagonizado por un grupo de vecinos.

Centro de jubilados 
Hermandad

El Centro de jubilados y pensionados “Hermandad” pro-
grama para el 2 de marzo un tour de 7 días y 5 noches al bal-
neario 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 a-
nuales del Centro, que incluirán la realización de almuerzos.
Los interesados en obtener más información pueden llamar al
(15) 591-1482 o al 458-1527.



Caída la noche del jueves de
la semana pasada, personal del
Comando de Patrullas aprehen-
dió a un hombre de 41 años, i-
dentificado como Néstor Bardi y
domiciliado en La Plata, acusado
de intentar robar una moto en la
zona del supermercado ubicado
en Montevideo entre 12 y 13.

Al dirigirse al lugar tras re-
cibir el alerta vía radial, los poli-
cías advirtieron que una persona
de civil, luego identificada co-

mo personal policial del Gabi-
nete Criminológico de la seccio-
nal Berisso Segunda, intentaba
reducir al sujeto aludido. A su
lado se hallaba una moto Honda
Wave negra, con el chapón de
plástico delantero roto y los ca-
bles de arranque cortados.

Aprehendido y moto fueron
trasladados a la sede de la Co-
misaría Primera, en donde mi-
nutos después se presentó una
mujer que, aportando documen-

tación, indicó ser propietaria del
rodado y reveló que se lo habían
robado instantes antes, mientras

se encontraba realizando com-
pras a unos cien metros del lu-
gar de la aprehensión.
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Hasta esta semana, en algu-
nos puntos de la ciudad persis-
tían las secuelas del fuerte tem-
poral que azotó a la región el
domingo 5 de febrero.

Las ráfagas, que por mo-
mentos superaron los 100
km/h, ocasionaron daños de
gran magnitud en la red de
tendido eléctrico como conse-
cuencia de la caída de más de
120 árboles (sólo en Berisso),
postes y transformadores.

Desde el mismo domingo,
la empresa Edelap señaló a tra-
vés de sucesivos partes que el
fenómeno meteorológico y la
velocidad de los vientos regis-
trados ‘excedieron los límites
que pueden soportar las instala-
ciones áreas de acuerdo a los
más altos parámetros de tipos
constructivos internacionales’.

A la vez, describieron los
daños sufridos por la red de
Media Tensión que, conforme
a lo informado, hicieron que
gran parte de la ciudad se vie-
ra desenganchada del sistema.

Del mismo modo, asegu-
raron que a pesar de que las
condiciones climáticas poste-
riores al temporal no fueron
las preferibles, la empresa
continuó desarrollando múlti-
ples tareas en las redes de ba-
ja tensión, y en las instalacio-
nes domiciliarias en las que

se registraron daños mayores.
Los esfuerzos referidos por

la empresa no alcanzaron en
muchos casos a calmar el eno-
jo en barrios en los que el ser-
vicio tardó en recuperarse. Los
puntos más afectados por el
temporal coincidieron con los
barrios de Santa Teresita, Los
Talas y Villa Argüello, zonas
en las que la espera por la res-
titución del servicio superó en
algunos casos las 72 horas.

Según el relato de vecinos
de Los Talas, la luz regresó el
martes 7, con cortes eventua-
les durante el día siguiente,
como consecuencia de la ac-
ción de la empresa en la repa-
ración de las redes de tendido.

Por su parte, habitantes
del barrio Santa Teresita -al-
gunos de los cuales realizaron
varios cortes en señal de pro-
testa en la zona de Avenida
Perón- debieron convivir más
tiempo con la oscuridad,
puesto que el servicio les fue
restituido en las últimas horas
del jueves.

En lo que respecta a casos
puntuales, el temporal barrió
además postes y transforma-
dores, ocasionando cortes en
diferentes puntos de la ciudad
como en la zona de 150 entre
17 y 18, en las calles 8 y 141 y
en el ramal de Ruta 15 y 721.

Un intrincado camino
para recuperar la luz 

Detenidos luego de robo en estación de servicio
Efectivos del Comando de

Patrullas local aprehendieron a
dos hombres sospechados de
haber participado de un robo
que se registró, minutos antes
de las 11 de la mañana el jue-
ves de la semana pasada, en la
estación de servicio ubicada en
calle 15 entre 166 y 167.

Tras entrevistarse con res-
ponsables de la estación, los
hombres al mando del comisa-
rio Javier Scheidegger salieron
en búsqueda de un automóvil
Peugeot 206 bordó, implemen-
tando un operativo de rastrilla-
je en la zona.

La búsqueda dio frutos mi-
nutos más tarde, ya que el vehí-
culo fue avistado en 7 y 151,
aunque tripulado por dos de los
tres sujetos que habían partici-
pado del robo. Ante la voz de
alto, el conductor intentó poner
en fuga el auto, pero fue inter-
ceptado por otro móvil que se
aproximaba al lugar. Tras la a-
prehensión, ambos fueron tras-
ladados a la sede de la comisa-
ría Berisso Primera, dándose
intervención a la UFI en turno
por un hecho que en principio
se caratula como robo califica-
do en poblado y en banda.

Quería llevarse una moto, pero lo advirtió un policía de civil

El hecho ocurrió hacia las
20:00 del último viernes, cuando
un hombre exaltado provocó
destrozos en el cajero ubicado en
5 entre 166 y Montevideo, insta-
lado en el edificio del Hospital
Larraín.

Al recibir el alerta y llegar al
lugar, efectivos del Comando de
Patrullas se entrevistaron con
testigos del hecho, quienes ad-
virtieron que el causante de los

daños se había dado a la fuga en
dirección a Avenida Montevi-
deo. Inmediatamente se dispuso
una búsqueda intensiva por la
zona y se logró dar con el sujeto,
que se trasladaba por Montevi-
deo y Carlos Gardel. Al ser inter-
ceptado, el hombre intentó force-
jear con los agentes, pero fue re-
ducido y trasladado a la sede de
la comisaría Primera, dándose
intervención a la UFI en turno.

Detenido por destrozos en el cajero automático del Hospital
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PERMITE OPERATIVOS SIMULTÁNEOS

El Puerto puso en marcha un nuevo enlace de vías 
El Consorcio de Gestión

del Puerto La Plata puso en
marcha el enlace de las vías
que ingresan a la terminal de
graneles sólidos Copetro, ade-
cuando la infraestructura al au-
mento de volumen de carbón
que se traslada a partir de la
puesta en marcha de la nueva
planta de Coque.

Desde el organismo que pre-
side José María Dodds se informó
que las tareas de adecuación del
sistema ferroviario del Puerto se
llevaron a cabo con fondos pro-
pios del Consorcio, en un plazo
de dos meses y con una inversión
de casi dos millones de pesos.

La obra, que une la vía 1° a
2° y de 2° a 5°, posibilita el trasla-
do entre la terminal Copetro y la
planta de Coque. Al mismo tiem-
po, admite la conexión con los o-
perativos de carga de productos
que se llevan a cabo en el Muelle
de Uso Público del Sitio 9.

El Puerto La Plata cuenta
con un servicio ferroviario pro-
pio y permanente para realizar
maniobras dentro de la jurisdic-
ción portuaria. Además, posee
una vinculación estratégica con
todo el territorio nacional, brin-
dando conexión con las princi-
pales capitales y apuntando a e-
vitar las congestiones viales de

los grandes centros urbanos.
Además, tiene una playa

ferroviaria de maniobras de
nueve vías dentro del área ope-

rativa, dispone de cuatro loco-
motoras diesel eléctricas, un
moderno galpón de manteni-
miento ferroviario para tareas

de apoyo al material rodante
propio y personal de manteni-
miento abocado a las tareas de
reparación de vías, cambios fe-

rroviarios, pasos a nivel, barre-
ras y todos los elementos de se-
guridad necesarios para la co-
rrecta operación del sistema.

Vacantes en la Escuela Agraria

La Dirección de la Escuela
de Educación Secundaria A-
graria N°1 de Berisso (EESA
N°1) informó que se encuen-
tran disponibles las ultimas va-
cantes para cursar el ciclo lecti-
vo 2017 en la institución, la
cual otorga el título de Técnico
en Producción Agropecuaria.

La EESA es una escuela
secundaria con la modalidad a-
graria en donde los alumnos
son preparados particularmente
para insertarse en el mundo del
trabajo, encarar emprendimien-
tos de manera autogestiva y/o
cursar estudios superiores. En
tal sentido, además de ofrecer
asignaturas comunes al resto de
las secundarias, ofrece prácti-
cas en los entornos formativos

de materias técnico-especificas
como Granja, Vivero, Huerta,
Taller Rural, Ganadería, Ma-
quinarias y otras.

Desde el establecimiento
subrayaron que el arraigo, el
emprendedorismo y la autoges-
tión asociativa son parte de los
objetivos que se persiguen en
la formación de los futuros
Técnicos Agropecuarios, utili-
zando a la producción de mate-
rias primas con agregado de
valor en origen como herra-
mientas del desarrollo local.

Para realizar el trámite de
inscripción o solicitar más infor-
mación se puede llamar al 462-
1082 o concurrir a la sede de Ru-
ta 15 y calle 74 (Los Talas) de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00.

Esta semana, el Centro de
Formación Profesional 404 a-
brió la inscripción para el ciclo
lectivo 2017. Su oferta educati-
va abarca instancias de forma-
ción totalmente gratuitas con
certificados oficiales de la
DGCyE. Los cursos que se o-
frecen actualmente son los de
Electricista en Instalaciones
Navales; Tornero; Mecánica en
Sistemas y Equipos Hidráuli-
cos; Ayudante en Seguridad e
Higiene Industrial y Cañista

Montador. Pueden inscribirse
personas con primaria termina-
da, las que deben presentar dos
fotocopias de DNI y certificado
analítico original y copia (en
caso de tener Secundario com-
pleto). El trámite puede resol-
verse en la sede de calle La
Portada 4120 (Acceso 5 al
Puerto) de lunes a viernes de
17:30 a 20:30. Para solicitar
más información se puede es-
cribir a cfp404berisso@hot-
mail.com o llamar al 407-0821.

Inscripciones en el CFP 404
Pre-inscripciones en el ISFT 202

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello ya organiza para mar-

zo actividades por su Aniversario. En ese marco, se anunció que el
día 10 se realizará una misa en la parroquia San Miguel Arcángel
(63 esquina 124) y el día 12 un almuerzo, cuyas tarjetas ya se en-
cuentran en venta. En el plano del turismo, se anuncian para el 22
de marzo un viaje a Mar del Plata (6 días 5 noches, pensión com-
pleta en el Hotel Estocolmo) y para el 15 de abril otro a Mendoza
- Chile (3 noches en Mendoza y 3 en Viña del Mar). Para efectuar
consultas se puede concurrir los miércoles de 9:00 a 11:30 a la se-
de de 126 N°1420 (entre 61 y 62) o llamar al 483-6619.

El Instituto Superior de For-
mación Técnica 202 inició la
pre-inscripción a sus carreras de
Logística, Mantenimiento Indus-
trial y Redes Informáticas. El trá-
mite puede resolverse de lunes a
viernes de 18:30 a 20:30 hasta el
28 de febrero, inclusive. Quienes
quieran conocer requisitos y do-
cumentación a presentar pueden

visitar la solapa ‘Ingresantes’ del
sitio www.i202.com.ar.

Cabe recordar que por dispo-
sición de la administración pro-
vincial, los interesados en cursar
carreras en este tipo de estableci-
miento deben inscribirse primero
on-line y luego presencialmente.
Los detalles también figuran en
la web del Instituto.



SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 19



A inicios de este mes, la or-
ganización política JP La Cám-
pora de Berisso abrió en Villa
Paula su primera copa de leche,
a la que bautizó “Rekreo”. Las
actividades se desarrollan to-
dos los sábados a partir de las
10:30 en la vivienda de un ve-
cino ubicada en calle 149 Norte
entre 15 y 16.

A la propuesta encabezada
por Carla Juncos y Camila Fa-
liani, con el apoyo de militan-
tes del espacio político, se le
sumarán con el correr de los fi-
nes de semana diferentes acti-
vidades recreativas y apoyo es-
colar en nivel primario.

“Para nosotros es muy im-
portante abrir este nuevo espa-
cio destinado a los chicos de la

zona. También nos genera un
punto de encuentro con los ve-
cinos, con quienes dialogamos
acerca de las problemáticas del
barrio”, señaló el referente de
la agrupación, Santiago D’Elía.
“Somos conscientes que para

‘volver’ hay que hacerlo cerca
de la gente, que hoy sufre las
medidas tomadas por un Go-
bierno Nacional que sólo busca
enriquecer a los sectores con-
centrados de la economía”,
concluyó D’Elía.
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“Salvemos el Monte” propone jornada sobre Humedales

Encuentro entre el Cónsul del Paraguay y el
intendente Nedela

Kits escolares para hijos de afiliados al SUPeH Berisso

Nueva Copa de Leche en Villa Paula

Organizan vigilia de cara a un nuevo 
24 de marzo

Con el fin de dar forma a un nuevo homenaje a las víctimas berissenses del terrorismo
de Estado, la Comisión por la Memoria local convocó a una reunión organizativa que se de-
sarrollará el miércoles 22 a partir de las 19:00 en el local de 12 Nº 4425 (entre 166 y Monte-
video). Como en años anteriores, el homenaje tendrá que ver con una vigilia para esperar el
24 de marzo junto al Monumento a los Desaparecidos emplazado en el Parque Cívico, a-
bierto a músicos, poetas y artistas que quieran sumarse.

El 2 de febrero se conme-
moró el Día Mundial de los
Humedales. Como en años an-
teriores, la ONG “Salvemos el
Monte” propondrá una jornada
para debatir acerca de distintos
aspectos que hacen al tema. En
este caso, la cita será este vier-
nes desde las 19:00 en la sede
del Centro de Docentes Jubila-
dos “11 de Septiembre” (11 en-
tre 163 y 164), con entrada li-
bre y gratuita.

La primera exposición pre-
vista se titula “Los valores de
la biodiversidad de Berisso en
el contexto regional y provin-
cial. Importancia del paisaje
protegido Isla Paulino” y estará
a cargo de María Isabel Barrios
(Lic. en Biología de la UNLP,
docente e investigadora de la
Facultad de Ciencias Naturales
y Museo).

Luego, el Lic. en Biología
Elián Maximiliano Espósito

Sandoval expondrá acerca de
“Utilidades de las plantas del
monte ribereño”, para dar paso
después a Javier Beruhard, mé-
dico veterinario y director de
proyectos conservacionistas en
Fundación Arreken, quien pre-
sentará una propuesta sobre
“Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos”.

Tras un intervalo en el que
se podrá disfrutar de un stand
dedicado al Vino de la Costa

quedará abierto un debate titu-
lado “Inconstitucionalidad de
la Ley provincial de Ordena-
miento Territorial de Bosques
Nativos”, que coordinará la a-
bogada especialista en Derecho
Ambiental Silvana Elisa Sosa.

Para conocer más acerca
de la actividad de la ONG
convocante se puede visitar
en Internet el blog http://sal-
vemoselmontedeberisso.blogs
pot.com.ar.

Acompañado por la Cónsul
adjunta Sandra Florentín Gó-
mez, el Cónsul de la República
del Paraguay, Cristian Darío
Leguizamón Giménez, fue reci-
bido por autoridades comunales
para compartir un encuentro o-
rientado a fortalecer vínculos.

Los visitantes fueron reci-
bidos por el intendente Jorge
Nedela y los coordinadores
municipales Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis (Colectividades
Extranjeras) y Ángela Herrera
(Políticas Migratorias).

Entre otros puntos, se abor-
daron los referidos a la situa-
ción de la comunidad paragua-

ya en la región y al actual con-
texto internacional.

Como todos los años, la
Comisión Directiva del SUPeH
Berisso inició la entrega de úti-
les escolares a sus afiliados,
que desarrollan tareas en dis-
tintos puntos de la provincia.
Se trata en este caso de un total
de 450 kits escolares para chi-
cos de Jardín, Primaria y Se-
cundaria, que se entregan en la
sede de la filial y en los distin-
tos sectores de trabajo de YPF,
HASA, TERGO, DIBUTEC,
LYME y OPESSA, ubicados
en el Polo Petroquímico local,
Dolores, Las Flores, Azul, Ola-
varría, Laprida, Tres Arroyos,
Guaminí y Saladillo.
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Una carrera en el reino del viento y la libertad
Por Irma Soledad Pintos (*)

Volar a pleno era sentir la
lluvia, el viento, hasta alcanzar la
sensación extraordinaria de li-
bertad, liviandad, como flotando
en una fantasía hecha realidad.

Desde muy chica se sintió a-
traída por la aviación. Mirando
el cielo descubría una de las es-
trellas más grandes, imaginando
estar cerca de ella. Su sueño se
cumplió después de haber de-
sempeñado distintas actividades
en radio, teatro y periodismo.

En 1941, con 28 años cum-
plidos, obtuvo la licencia de pilo-
to civil. Y un año después, la li-
cencia comercial. Su ilusión de
ser piloto aviadora iba mucho
más allá de la obtención de las li-
cencias: quería transponer fron-
teras en los años en los que está-
bamos pendientes y preocupados
por el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial.

En ese momento, Élida Car-
lés Feijoó se ofreció a las fuerzas
de resistencia francesas para
trasladar los grandes bimotores
que se construían en Canadá. El
ofrecimiento tenía una sola ra-
zón; el desdén por el fascismo, la
variante política que el mundo o-
frecía.

Se entrenaba con el famoso
piloto y destacado acróbata San-
tiago Germanó, en el marco de
una campaña organizada en el

país para contar con una reserva
de 5.000 pilotos civiles que pu-
dieran realizar vuelos en caso de
contienda.

En 1943 formó la “Escuadri-
lla Femenina”, con el objeto de
cumplir con un raid de buena ve-
cindad a Montevideo, República
Oriental del Uruguay, organiza-
do por el Centro de Aviación Ci-
vil. El evento adquirió mayor re-
levancia, tratándose de la Prime-
ra Embajada Femenina enviada
por nuestro país en cumplimien-
to de la histórica misión.

Despegando desde el aeró-
dromo de Morón, Élida Carlés
tuvo a su cargo el comando de la
escuadrilla de tres Focke-Wulf,
aviones construidos en la provin-
cia de Córdoba.

La Embajada que cruzara el
Río de la Plata sumó un galardón
más a nuestra historia aeronáuti-
ca, siendo recibida por integran-
tes de la aeronáutica civil y mili-
tar de Montevideo, en el campo
de Melilla.

Fue un vuelo de confraterni-
dad, de mucho esfuerzo de supe-

ración, tanto de la mujer argenti-
na como la uruguaya y de gran
trascendencia para ambos países,
hermanados con los mismos ide-
ales.

El tiempo no fue el ideal; hu-
bo que afrontar fuertes tormentas
y lluvias. Junto a Élida Carles
Feijoó integraban la misión las
valientes aviadoras argentinas
Rosa Perkins, Susana Ferrari Bi-
llinghurst, Emma Larralde, Julia
Pérez de Cattone y quien escribe
estas líneas.

La experiencia permitió a los

espectadores advertir un gran lu-
cimiento, con varias acrobacias
que anunciaban la llegada de las
aviadoras, que fueron aclamadas
en Montevideo. Dio la bienveni-
da Teodoro Fels, el primer avia-
dor que cruzara el Río de la Pla-
ta, el 1º de Diciembre de 1912.
En el Centro de Aeronáutica del
Uruguay recibieron el saludo del
aviador Tydeo Larry Borges, de
larga trayectoria aeronáutica, y
recibieron a modo de homenaje
la insignia de la aviación Uru-
guaya, una distinción inolvida-
ble.

Hay que recordar que el 22
de noviembre de 1941, Buenos
Aires había recibido una Emba-
jada Femenina Uruguaya tripu-
lando 4 aviones con el fin de es-
trechar vínculos entre ambos paí-
ses. El vuelo de 1943, fue así, u-
na retribución a aquella de 1941
de las uruguayas.

También es oportuno recor-
dar que en esa visita de 1941 -
mientras realizaba una serie de a-
crobacias a baja altura para des-
pedir a las aviadoras uruguayas-
perdió la vida Carola Lorenzini,
nuestra ‘Aviadora Gaucha’.

Élida Carlés dejo un camino
abierto a la mujer argentina, po-
niendo a prueba su destreza. No
quiso ser una aviadora más: se
destacó en los medios en los que
le toco actuar, como actriz, pe-
riodista o aviadora. Era poseedo-

ra de muchas virtudes, como su
delicadeza y la cultura en su tra-
to, arma poderosa e indiscutible
para representar a la mujer ar-
gentina en países extranjeros,
motivo que ganaron la simpatía
en su misión cumplida.

Así de fecunda fue su vida.
No se casó: quizás un amor con-
trariado impidió concretar el sue-
ño que toda mujer aspira. Nació
el 1º de julio de 1912, hija de pa-
dres españoles, y creció en una
época muy difícil para la mujer
en cuanto a costumbres y educa-
ción.

Falleció el 21 de febrero de
1970, tras una larga enfermedad.
Se fue planeando. Ya no era U-
ruguay, Chile o Bolivia, como lo
había expresado una vez. Sólo
partió para sumarse a las estre-
llas que tanto la hicieron soñar.
(sic M.L.V.A).

Quise resaltar esa personali-
dad, simple y sencilla como es-
tos recuerdos, de quien fuera mi
comandante en la Misión de
Buena Vecindad a la República
Oriental del Uruguay, de la que
tuve el alto honor de ser parte en
noviembre de 1943.

(*) La autora es Aviadora Ci-
vil retirada y Veterana Mun-
dial Paracaidista. En octubre
de 2015, el Concejo Delibe-

rante la distinguió como Ciu-
dadana Ilustre de Berisso.

Autoridades de la Escue-
la Primaria Nº 3, ubicada en
16 y 165, hicieron oír sus re-
clamos por el mal estado de
las veredas del edificio del
establecimiento educativo.

La situación, observa-
ron, se registra desde el año
pasado. “La vereda está rota
e intransitable hace mucho
tiempo. Cuando el 3 de julio
vinieron las autoridades a
realizar el homenaje a Yri-
goyen, tomaron medidas, hi-
cieron una puesta en escena
de cómo iba a ser la obra y
ahí quedó. La vereda está
absolutamente rota”, expre-
saron. “Vamos a comenzar

las clases el 6 de marzo y si
nos tocan días de lluvia co-
mo lo fue este lunes, no po-
dremos entrar a la escuela”,
expusieron.

RESPUESTA MUNICIPAL

Dando respuesta al re-
clamo de directivos del esta-
blecimiento educativo, el
Secretario municipal de O-
bras Públicas, Raúl Murgia,
informó que las tareas de re-
paración comenzaron el
miércoles por la mañana.
Las veredas, expuso, se
construirán en hormigón
peinado.

Directivos de la Escuela 3 reclamaron por el arreglo de veredas
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Estrella visita a Villa
Montoro por la Copa
de Campeones

La Cebra berissense finali-
zó su etapa de preparación y
este fin de semana ya estará
compitiendo ante Villa Monto-
ro, en octavos de la Copa de
Campeones de la Liga. Como
aliciente extra, el ganador pasa-
rá directo a la semifinal, ya que
el cuadro resultó beneficiado
en el sorteo del fixture realiza-
do el jueves de la semana pasa-
da. El cotejo se jugará este sá-
bado desde las 16:30, en la can-
cha ubicada en 96 y 118.

La tercera edición de la
Copa de Campeones contará
con 14 participantes. A excep-
ción de Nueva Alianza que eli-
gió el estadio de Defensores
de Cambaceres para jugar el
encuentro ante CRIBA, debido
a los daños que causó el tem-
poral en su predio de 38 y 155,
el resto de los equipos manten-
drá la localía.

El fixture completo abarca
los siguientes cotejos: Villa
Montoro - Estrella de Berisso;
Villa Lenci - Asociación
Brandsen; San Martín - For E-
ver; Nueva Alianza - CRIBA;
Centro de Fomento – Curuzú
Cuatiá; Círculo Cultural Tolo-
sano - Unidos de Olmos; Ever-
ton – ADIP. 

UNA BUENA 
PRETEMPORADA QUE 
ALIMENTA ILUSIONES

El albinegro local afrontó
una exigente pretemporada y
para el mundo liguista asoma

como un conjunto con preten-
siones, por lo que su participa-
ción en la Copa de Campeones
será una prueba de fuego para
ver hasta donde el cuerpo téc-
nico tiene ‘armado’ el equipo
para luchar por el título liguista
en el Apertura.

La Cebra pudo probar su
capacidad en el amistoso ante
Juventud de Pipinas, equipo
al que con el aporte de varios
refuerzos goleó 4 a 0 (goles
de Micheletti, Eugui, Dubini
y Leguiza, los últimos dos de
penal).

Después del encuentro, el
DT Christian Serrano se mos-
tró conforme por lo producido
por el equipo. “Más allá del
resultado, lo que me deja tran-
quilo es que el equipo se vio,
trabajó de la manera que que-
ríamos y eso si es muy positi-
vo”, señaló, refiriéndose tam-
bién a los refuerzos. “Parece
que se adaptaron rápido, en-
tendieron lo que queremos y
los vemos bien, con muchas
ganas”, sumó.

Cabe recordar que de cara a
la nueva temporada, se suma-
ron al plantel Agustín Leguiza
(ex-Gimnasia y Villa San Car-
los), Gonzalo Aguirre (For E-
ver), el arquero Alejandro Cris-
taldo (proveniente de una Liga
del Sur), Nicolás López (ex-Vi-
lla San Carlos) y Braian Serra-
no (viene de jugar en Porteño).
También fue ‘repatriado’ Mau-
ro Dubini, luego de un breve
paso por Everton.

EN LA REGIÓN SANITARIA XI

Se presentó nuevo Programa
de Control del Tabaco

Se realizó en el Hospital El
Dique el lanzamiento del Pro-
grama de Control del Tabaco
en Región Sanitaria XI. La a-
pertura estuvo a cargo del Di-
rector Ejecutivo de RSXI, Dr.
Enrique Rifourcat, la coordina-
dora del Programa Provincial
de Control de Tabaco, Lic. Sil-
via Rey y la coordinadora re-
gional, Dra. Leyla Yessi, junto
a la Dra. Maria Alfaro.

El Programa empezará a
funcionar por primera vez en
la Región Sanitaria XI para ar-
ticular con los municipios y
hospitales de los 18 distritos
que la componen: La Plata,
Berisso, Ensenada, Coronel
Brandsen, Cañuelas, Castelli,
Chascomús, Dolores, General
Belgrano, General Paz, Mag-
dalena, Monte, Pila, Presiden-
te Perón, Punta Indio, San Vi-
cente, Tordillo y Lezama.

El programa apunta a cum-
plir uno de los cinco objetivos
fijados por la Ministra de Sa-
lud, Zulma Ortiz, para reducir
la morbilidad y mortalidad pre-

matura por enfermedades
transmisibles y Crónicas No
Transmisibles, según explicó la
coordinadora provincial Silvia
Rey, manifestando que en una
primera instancia sólo se abrie-
ron los espacios en las regiones
sanitarias XI y V.

Por su parte, la nueva refe-
rente del programa regional,
Leyla Yessi, destacó la impor-
tancia del trabajo en red entre
los hospitales, CPA y CAPS
con miras a trabajar en cada
centro capacitando para la pre-
vención y cesación tabáquica.

“Aspiramos a formar nue-
vos equipos y a reforzar los e-
xistentes con el objetivo de
contribuir en la reducción de
la morbimortalidad y el costo
sanitario en la embarazada, en
la niñez y la juventud, así co-
mo en todos los fumadores ac-
tivos y pasivos. En paralelo,
nos trazamos el objetivo de
implementar la política de
hospitales 100% libres de hu-
mo”, señalaron referentes de
la RS XI.

Escuelita de fútbol de Estrella
Continúan desarrollándose las actividades de la escuelita de

fútbol del Club Estrella de Berisso, dirigidas por Juan Fritz. Los
encuentros se desarrollan lunes, miércoles y viernes de 9:30 a
11:30 en el predio del fútbol infantil de la Cebra, en calle 163 en-
tre 7 y 8, y está dirigida a chicos de 4 a 12 años. A los participan-
tes se les sirven refrescos, además del desayuno. Quienes quieran
incorporarse durante febrero, aún pueden hacerlo.

Inscripción abierta para el
Plan FINES II

Está abierta la preinscrip-
ción para el Plan FINES II que
ofrece la posibilidad de termi-
nar estudios primarios y se-
cundarios. La propuesta abar-
ca a quienes estén incluidos en
el programa Argentina Trabaja
y a vecinos mayores de 18 a-
ños en general.

En el caso de los benefi-
ciarios del programa nacional
que no hayan concluido sus
estudios, la labor se realiza
junto a articuladores territo-
riales del FINES. La propues-
ta incluye alfabetización y es-
tudios en los niveles primarios
y secundarios y los interesa-
dos en participar pueden
preinscribirse en la Oficinal
del CAL (Centro Atención
Local), ubicada en Avenida
Montevideo y calle Nueva

York, segundo piso, los lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a
12:00. Para resolver el trámite
hay que presentar dos fotoco-
pias de DNI, constancia del
último estudio alcanzado sin
adeudar materias, fotocopia
de Partida de Nacimiento y
constancia de CUIL.

La preinscripción de per-
sonas mayores de 18 años con
al menos dos años de desesco-
larización, se realiza a través
de la Oficina de Empleo (tam-
bién ubicada en el edificio de
Montevideo y 2), en los mis-
mos días y horarios. En este
caso, se requieren dos fotoco-
pias de DNI, fotocopia de Par-
tida de Nacimiento, fotocopia
de certificado del último estu-
dio alcanzado sin adeudar ma-
terias y constancia de CUIL.
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Villa San Carlos realizó los
últimos movimientos de pretem-
porada en el predio platense de
CN Sports, mientras todo parece
indicar que finalmente el torneo
de la Primera B Metropolitana se
va a iniciar este fin de semana,
tras un acuerdo alcanzado entre
el Gobierno y los clubes. De
confirmarse, la noticia será bue-
na no solo para jugadores y cuer-
po técnico, sino también para la
dirigencia villera, que podrá re-
caudar y equilibrar una econo-
mía tambaleante, producto de los
problemas que afectaron a la ca-
sa matriz del futbol argentino.

En lo estrictamente futbolís-
tico, el equipo que dirige Facun-
do Besada entrenó en el predio
de CN Sports, de cara al que se-
ría el último amistoso antes del
comienzo del torneo. El partido
ante Gimnasia y Esgrima La Pla-
ta estaba programado para este
jueves en Estancia Chica y le
permitiría a Besada definir el e-
quipo que arrancará el segundo
tramo del certamen de la Primera
B Metropolitana.

TRIUNFO 
ANTE EL PINCHA

Como parte de su prepara-
ción para la vuelta, Villa San
Carlos enfrentó a fines de la
semana pasada a Estudiantes
de La Plata en el Country Club
de City Bell.

Los partidos disputados fue-
ron dos: el primero culminó con
triunfo para el villero por 1 a 0,
mientras que el segundo -del que
participaron en buena medida
suplentes y juveniles- terminó
empatado 1 a 1.

Ese fue el sexto ensayo a-
mistoso de pretemporada, en
el marco de un plan ideado por
el cuerpo técnico que encabe-
za Facundo Besad para darle
al equipo la forma táctica y
futbolista ideal.

En el partido principal, el
gol de la victoria lo anotó Cris-
tian Campozano, habilitado de
manera magistral por Romea.
El nueve de la Villa jugó una
gran definición ante la salida

de Mariano Andújar a los 25
minutos del complemento.

Pese al éxito futbolístico, la
excursión por el predio pincha
no trajo buenas noticias para el
DT de Villa San Carlos, ya que
el arquero Pablo Bangardino
tuvo que ser reemplazado por
Francisco Del Riego a los 32
minutos del primer tiempo de-
bido a una intensa molestia en
su pierna derecha.

IGUALDAD 
EN EL SEGUNDO TURNO

Los equipos alternativos de
Estudiantes y Villa San Carlos i-
gualaron en un tanto por bando
en el segundo encuentro disputa-
do en City Bell.

Iban apenas 5 minutos cuan-
do la Villa de puso en ventaja a
través de un gol de Nahuel Fi-
gueredo de tiro libre. Pero a los
25 minutos del complemento,
con un gol de Juan Perotti, el e-
quipo local llegó a la igualdad.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 1
Jerónimo Pourtau; Matías

Ruíz Díaz, Nicolás Bazzana,
Julián Marchioni, Lucas Diar-
te; Bautista Cascini, Iván Gó-
mez; Bautista Cejas, Matías
Ahumada Acuña, Facundo
Quintana y Juan Ferney Otero. 

DT: Nelsón Vivas.

Villa San Carlos 1
Francisco Del Riego; Ro-

drigo Corbalán, Emmanuel Ta-
rabini, Emiliano Córdoba,
Nahuel Figueredo; Gabriel Ló-
pez, Emmanuel Ávalo Piedra-
buena, Lucas Callejo, Jonathan
Gayoso; Cristian Campozano y
Pablo Miranda. 

DT: Facundo Besada.

Goles: PT 5’ Nahuel Figuere-
do (VSC); ST 25’ Juan Perotti (E).

Cambios: En Villa San Car-
los, Joaquín Romea por Cristian
Campozano; Mauro Gerez por
Pablo Miranda¸ Guillermo Mer-
cado por Francisco Del Riego;

Leonardo Morales por Joaquín
Romea, Dylan Quiroz por Jonat-
han Gayoso; Jonathan Gayoso
por Emmanuel Ávalo Piedrabue-
na. En Estudiantes, Leonardo A-
real por Facundo Quintana; Juan
Perotti por Lucas Diarte; Nicolás
Talpone por Juan Ferney Otero.

VOLVIÓ A ENTRENAR 
SLEZACK

La mayor novedad del entre-
namiento villero fue la presencia
de Federico Slezack. El zaguero
no forma parte del equipo desde
el 6 de diciembre: primero sufrió
una lesión y luego fue operado
de peritonitis.

Slezack se perdió buena
parte de la pretemporada, lo
que obliga al DT Facundo Be-
sada a descartarlo para los pri-
meros partidos de la segunda
rueda. Sin embargo, es una
buena noticia para el cuerpo
técnico que el experimentado
defensor haya vuelto a los en-
trenamientos con normalidad.

Otra novedad en el bunker
Celeste fue la presencia del juga-
dor japonés Leo Ueta, quien se
presentó en el predio de CN y
entrenó junto al resto del equipo.

AFUERA POR 20 DÍAS

El arquero Pablo Bangardi-
no sufrió una lesión miofibrilar
tipo II en el aductor. Según infor-
maron desde el club, la situación
lo mantendrá alejando de las
canchas al menos por 20 días.

Al cierre de esta edición, estaba por verse si la
pelota podía volver a rodar este fin de semana
en el fútbol del ascenso. El Celeste está listo para
saltar a la cancha, entonado luego de ganarle a
Estudiantes en un ensayo de pretemporada.

Villa San Carlos llega bien fogueado al reinicio del torneo

LA SÍNTESIS

Estudiantes 0
Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Luciano Vargas, Leandro

Desábato, Matías Aguirregaray; Augusto Solari, Rodrigo Braña,
Israel Damonte, Elías Umeres; Jeisson Vargas y Ignacio Bailone 

DT: Nelson Vivas

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Fulvio, E-

zequiel Aguimcer, Mauro Raverta; Nicolás Cabrera, Gonzalo Ra-
verta, Luciano Machín, Gerardo Maciel; Cristian Campozano y Jo-
aquín Romea. 

DT: Facundo Besada.

Gol: ST 15’ Cristian Campozano (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Francisco Del Riego por Pablo

Bangardino; Rodrigo Corbalán por Gerardo Maciel; Gabriel López
por Joaquín Romea; Pablo Miranda por Cristian Campozano. En
Estudiantes, Juan Ferney Otero por Ignacio Bailone.

El CEYE inició su 
pretemporada

En su remodelado gimna-
sio, con Elías Beguerie como
nuevo técnico, la confirmación
de Jose Rivanadeira como pre-
parador físico y la continuidad
de casi todo el plantel que ob-
tuvo el ascenso, el equipo supe-
rior del CEYE inició sus entre-
namientos de cara a lo que será
su 2017 en lo basquetbolístico.
El elenco de ‘la Bajadita’ a-
rrancará la temporada jugando
en la zona B1 del Torneo de la
Asociación Platense.

Inicialmente, el grupo está
integrado por Andrés Noetzly,
Aureliano Falocco, Pablo Da-
mia, Carlos Rainsky, Valentín
Altavista, Agustín Lucak, Jor-
ge Rubio, Lautaro Alí y
Nahuel Aguirre como fichas

mayores y los sub-21 Lucio
Cassasa, Iván Vertbichi, San-
tiago Perkins, Tomás Bejger y
Manuel Tiglio, más el juvenil
Exequiel Vertbichi.

La única baja del equipo
respecto de la temporada ante-
rior es la del pivot Alejo Ziba-
na, que pasó a Banco Provin-
cia. Sin embargo es un puesto
que ya estaría cubierto, dada la
confirmación de la llegada del
fornido pivot oriundo de Junín,
Aarón Casanovas.

En estos días, también iba a
sumarse a los entrenamientos el
base Lázaro Clauser, quien hizo
todas las formativas en el club,
pero en las dos últimas tempora-
das militó en Universitario y
Sud América respectivamente.
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En estos días también se
puso punto final a la Colo-
nia municipal de Vacaciones
en la sede de 29 y 123 de El
Carmen, predio al que el
Municipio accedió a través
de un comodato firmado con
la Asociación “Hermanas
Hijas de la Cruz”.

Durante la jornada de
cierre, a la que asistieron
varias autoridades comuna-
les, los distintos grupos de
colonos llevaron a cabo va-
riadas actividades recreati-
vas y, acompañados de sus
profesores, realizaron una
bandera con el nombre de
cada equipo. Luego, se di-
virtieron con la obra “Baña-
dos y Perfumados” en una
carpa especialmente monta-
da en el predio para esta o-

casión.
El intendente Nedela

consideró que con la expe-
riencia representó el cum-
plimiento de un sueño.
“Cuando arrancó la inscrip-
ción, la repercusión fue ex-
celente. Esperamos que para
el año que viene esto siga de
la misma manera y se am-
plíe. Agradezco a las Her-
manas Hijas de la Cruz que
confiaron en nosotros y nos
abrieron las puertas de este
predio para que pueda ser
disfrutado por los niños”,
pronunció.

“Los chicos disfrutaron
de todo los que les brindó en
esta Colonia, como la pileta
que se instaló recientemen-
te. Ver también a los padres
acompañando a sus hijos

también es una satisfacción
enorme”, dijo también el in-
tendente.

También se refirió a la
Colonia en La Franja el Di-
rector de Deportes, Damián
Spinosa, quien felicitó ini-
cialmente a todos quienes
colaboraron para que el con-
tingente pasara unas vaca-
ciones felices.

“Fueron quince días de
vacaciones en los que el
grupo estuvo asistido por un
cuerpo docente muy capaci-
tado, instalaciones ideales
en perfectas condiciones de
uso y mantenimiento. Tam-
bién un servicio de almuer-
zo y desayuno. Esta primera
edición es el puntapié ini-
cial de algo que seguirá por-
que se está instalando y la

comunidad lo requiere”, ma-
nifestó Spinosa.

Por su parte, el Delega-
do comunal de Zona I, Ga-
briel Kondratzky, declaró
que para los habitantes de la
zona, poner en marcha la i-
niciativa fue algo especial,
que se suma a otras iniciati-
vas.

“Con los variados pro-
yectos que estamos llevando
adelante con el Municipio
estamos demostrando que
La Franja no está olvidada
para la gestión”, observó.

En la oportunidad, la
Delegación I hizo entrega de
reconocimientos a las em-
presas y emprendimientos
que colaboraron para que las
actividades diarias se pudie-
ran concretar. Las distincio-

nes estuvieron dirigidas
puntualmente a “El Buen
Camino SA” que se encargó
de los traslados de los colo-
nos, “Amendola Demolicio-
nes” que aportó la pileta de

natación, la Cooperativa
“Los Toldos” que realizó ta-
reas de reacondicionamiento
en el predio y a la firma que
se encargó de preparar los
desayunos y almuerzos.

Una inolvidable experiencia en La Franja
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Con variadas actividades, se
llevó a cabo en los últimos días
el cierre de la Colonia Municipal
de Vacaciones que ofreció de
manera gratuita el Municipio en
la sede del Hogar Social.

Durante la jornada recreati-
va, los chicos que concurrieron
al último contingente en dicha
sede pudieron disfrutar del es-

pectáculo infantil de “Adolfito”,
propuesta aportada por la Direc-
ción de Cultura. Luego, los dis-
tintos grupos realizaron una co-
reografía que prepararon junto a
sus profesores y para finalizar
llevaron a cabo juegos dentro y
fuera de la pileta.

La Colonia, propuesta im-
plementada a través de la Direc-

ción municipal de Deportes, se
desarrolló en tres sedes: el predio
de Los Talas del Sindicato de
Trabajadores Municipales, el
Hogar Social y un espacio con-
seguido en comodato en la zona
de La Franja (ver aparte).

Entre enero y febrero, más
de 1300 colonos de diferentes
barrios de la ciudad, distribuidos

en cada uno de los lugares, dis-
frutaron de actividades recreati-
vas, deportivas y la enseñanza de
nociones básicas sobre natación.

“El balance de lo que ha sido
la colonia es muy positivo. Tuvi-
mos tres contingentes numerosos
y tanto los chicos como los pa-
dres nos han acompañado muy
bien”, mencionó Juan Odino,

responsable de la Colonia en la
sede del Hogar.

“Cerrando este tercer con-
tingente puedo decir que logra-
mos cumplir el propósito, que
es que cada chico tenga la o-
portunidad de disfrutar y com-
partir experiencias con sus
compañeros y con todos los
profesores que los acompaña-

ron, así como también con el
grupo de cocina y de limpieza”,
manifestó Odino. “Hacer una
colonia no implica solamente
contar con el personal de la Di-
rección de Deportes, sino que
requiere del esfuerzo y el traba-
jo coordinado con otras áreas,
como las de Salud y Promoción
Social”, describió también.

Culminó la Colonia municipal en la sede Hogar Social

La Dirección municipal
de Cultura lanzó una convo-
catoria dirigida a artistas
plásticas mujeres que quieran
sumarse a la muestra colecti-
va “Mujeres por Mujeres”,
que se presentará el viernes
10 de marzo en el marco del

Día Internacional de la Mu-
jer.

Para la fecha está prevista
la realización de un homenaje
a la declamadora Alcira Acu-
ña, colaboradora de la Direc-
ción de Cultura. Por otra par-
te, la escritora Cristina Knoll

ofrecerá una charla titulada
“La mujer a través de la his-
toria”.

Quienes quieran sumarse
pueden llamar de lunes a vier-
nes de 8:30 a 13:30 al 464-
5065 o dirigirse a Casa de
Cultura (Montevideo N°821).

Organizan muestra colectiva de
artistas mujeres

La Dirección municipal de
Cultura convocó a instituciones
intermedias (educativas, cultura-
les y deportivas) a hacer contacto
en caso de requerir sonido y ar-
tistas para alguna fecha relacio-
nada con sus propuestas.

Según se señaló, los pedidos
se dividirán en dos etapas: la pri-

mera abarcará hasta el 31 de a-
gosto y la segunda se extenderá
del 1º de septiembre al 31 de di-
ciembre inclusive.

Las planillas para formular
el pedido pueden retirarse de Ca-
sa 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, ho-
ra, lugar, requerimiento, teléfono
de contacto y la confirmación te-
lefónica o personal, una semana
antes de la actividad. En caso
contrario quedará sin efecto el
pedido.

Para gestionar sonido y artistas ante
la Dirección de Cultura



La Dirección municipal
de Cultura informó que está
abierta la inscripción para los
talleres que ofrecerá este año,
los que se dictarán tanto en
Casa de Cultura como en o-
tros espacios de diferentes
barrios.

En ese marco, las propues-
tas son numerosas y se dividen
en gratuitas y aranceladas. En-
tre las primeras figuran: Cons-
trucción de títeres (Prof. Mabel
Angeloni); Canto (Prof. Ga-
briela Bulich); Canto (Prof.

Dora Roldán); Cerámica con
técnica aborigen (Prof. Carlos
Moreyra); Cerámica y escultu-
ra (Prof. Martín Llompart);
Circo en los barrios (Profesores
Javier de Jesús, Clementina Zir
y Nadia Sforzini); Charango
(Prof. José Piedra); Coro Ale-
gría (Prof. Sergio Mola); Coral
Berisso (Prof. Sergio Mola);
Coro Sones (Prof. Andrea
Maiztegui); Encuadernación
(Prof. Mabel Angeloni); Es-
tampado (Prof. Mabel Angelo-
ni); Folklore (Profesores Juan

Carlos Luna, Jorgelina Sanpe-
dro, Pilar Bermejo, Pablo Li-
ciaga, Matías Luna y Jeremías
Gatica); Fotografía (Profesores
Viviana Orozco e Indalecio
Guasco); Guitarra (Prof. Nel-
son Rivero); Guitarra (Prof.
Gabriel Rocha Pita); Historieta
(Prof. Nicolas Salio); Lámpa-
ras Tiffany (Prof. Beba Di Sil-
vestro); Lenguaje de señas
(Prof. Carlos Penesi); Muralis-
mo (Prof. Cristian Del Vitto);
Panadero-Pastelero (Prof. Ali-
cia del Corro); Plástica (Prof.

Mariel Paganini); Plástica
(Prof. Sheila Clidas); Quichua
(Prof. Julio Coronel); Sikus (
Prof. Fabio Lorente); Tallado
en madera (Prof. Walter Do-
browlañski); Carpintería Arte-
sanal (Prof, Facundo Villalba);
Taller Literario (Profesoras
Luisa Ciurlantti, Daniela Ber-
tolotti); Tango (Prof. Pablo
Claria); Teatro (Prof. Diego
Brasich); Teatro leído (Prof.
Gloria Da Silva); Teatro Co-
munitario (Prof. Laura D’Án-
gelo); Percusión y murga (Prof.

Martín Del Giorgio).
En el caso de los cursos a-

rancelados, las propuestas son
Pintura Decorativa (Prof. Mi-
riam “Frida”); Teatro para ni-
ños (Prof. Fabiana Elichodom-
borde); Japonés (Prof. Floren-
cia Barragán); Comedia Musi-
cal (Prof. David Carreras); En-
caje a bolillo (Prof. Ana María
Pachamé); Tejido (Prof. Ana
María Pachamé); Francés para
viajeros (Prof. Gloria Da Sil-
va); Teatro (Prof. Nilda Aran-
cibia); Piano (Prof. Emanuel

Pérez); Folklore (Prof. Evange-
lina Ciaralo); Moldería Indus-
trial (Prof. Catalina del Casti-
llo); Inglés orientado a profe-
siones (Prof. Elira Magistoc-
chi) y Danzas Contemporáneas
(Prof. Virna Funaro).

Los interesados en obte-
ner más información o sumar-
se a alguna de las propuestas
pueden inscribirse de lunes a
viernes de 8:30 a 19:00 y los
sábados de 10:00 a 20:00 en
Casa de Cultura (Montevideo
821).
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Inscripción abierta para los talleres 
que ofrecerá este año Cultura

Los escritores Carlos Ca-
zorla y Horacio Urbañski y el
diseñador Jorge Kosturkoff
participaron en los últimos días
del Encuentro de la Poesía y el
Mar, que se realiza desde hace
23 años en Monte Hermoso.

Allí, los berissenses parti-
ciparon en mesas simultáneas
de lectura poética y escucharon
las conferencias “El gaucho se-
gún Darwin y Hernández”;
“Relatos que avivan la memo-

ria popular”; “La importancia
de los mitos y las leyendas cel-
tas en la literatura argentina” y
“Nicandro Pereyra, escritor del
noroeste, la mirada en la poe-
sía”.

También vendieron sus li-
bros en la Feria del Libro “Del
poeta al lector” que se realizó
en la peatonal Dufour de la lo-
calidad balnearia y no se priva-
ron de participar de la ceremo-
nia “Haga paz”, donde se mez-

cla tierra de distintos orígenes
en una tinaja con fondo de la
cultura mapuche, deseando el
entendimiento pacífico de los
seres humanos.

Durante el Encuentro tam-
bién se dedicó un momento a
recordar en silencio a los poe-
tas fallecidos y se compartieron
momentos de camaradería en-
tre los asistentes, provenientes
de diferentes pueblos bonae-
renses y de otras provincias.

Junto a la poesía y junto al mar Pesar por la muerte del artista Enrique Arrigoni
La Dirección municipal de

Cultura transmitió su pesar por
el fallecimiento del artista plás-
tico Enrique Arrigoni, autor de
una obra artística sobre la te-

mática Trabajo, emplazada en
el Puente 3 de Abril, de Géno-
va y Montevideo. Arrigoni na-
ció en Ensenada y siempre resi-
dió en La Plata, desde donde

realizó varios aportes artísticos
que enriquecieron diferentes
espacios de la región.

Parisi y Víctor
en La Plata

Este sábado a las 22:00, Ri-
cardo Parisi y Víctor y su Con-
junto brindarán un show de te-
mas melódicos y bailables en el
espacio platense “Los Aler-
ces”, ubicado en 17 y 67.

Milonguita en Bohemia
Comenzaron en el bar Bohemia (Montevideo entre 7 y

8), las ‘milonguitas’ tangueras de las tardes de sábado. La ac-
tividad se desarrolla en forma gratuita desde las 17:00 y está
a cargo de ‘Pocho’ Villareal.
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LA PLAYA PREFERIDA DE LA BANDA “TICHÁ”

Séptima temporada en
Monte Hermoso

Desde enero la banda beris-
sense “Tichá” disfruta de su
séptima temporada en la ciudad
balnearia de Monte Hermoso.
Con el auspicio de “La Previa
Bar”, los músicos ofrecen un s-
how gratuito diario en la peato-
nal Dorrego, abarcando un re-
pertorio que incluye temas pro-
pios, covers y canciones de un
amplio abanico de géneros, de
acuerdo a lo que surja en cada
oportunidad.

El espacio que la banda
bautizó “Canto peatonal” per-
mite a los turistas disfrutar de
veladas alegres, ya sea como
público o plegándose a cantar
con la modalidad de ‘micrófo-
no abierto’.

Conformada hace casi diez
años, “Tichá” sigue recorrien-
do diferentes puntos del país
ofreciendo su show en todo ti-
po de eventos. Para conocer

más acerca de la propuesta se
puede hacer contacto a través
de Facebook (‘Ticha’) o visitar
en canal de YouTube ‘Mundo-
Ticha’.

Músicos tienden la mano a un colega
Este sábado a las 19:30, se

llevará adelante en la Iglesia
Bautista ubicada en 58 entre 10
y 11 de La Plata un show musi-
cal solidario organizado por
músicos que buscan colabo-
rar con el berissense Horacio
Amarillo, cantante de la banda
“Alta Fidelidad”, quien sufrió
importantes daños en su vi-
vienda, como consecuencia del
temporal de viento que recien-
temente afectó a la región.

El show contará con la par-
ticipación de las bandas “La
Dieta de Worms”, “Calma” y
otros que seguirán sumándose.
La entrada será ‘a la gorra’, pe-
ro también se recibirán dona-

ciones de todos aquellos ele-
mentos y electrodomésticos
imprescindibles para recons-
truir la casa. Los interesados en

contar con más información
pueden hacer contacto por
Whatsapp escribiendo al 221
511-2601.

“Voces de Polonia” nuevamente al aire
Galardonado el año pasado

con los premios nacionales “Faro
de Oro” y “Galena de Oro”, el ci-
clo radial “Voces de Polonia” dio
inicio el pasado fin de semana a u-
na nueva temporada. El programa
de la Unión Polaca en Berisso se
emite todos los sábados entre las
11:00 y las 12:00 por FM Difu-
sión (98.1 Mhz) y también puede
es- cucharse on-line a través
de www.fmdifusionberisso.
com.ar. Su objetivo es el de difun-
dir diferentes aspectos de la cultu-
ra y el quehacer polacos y estre-
char lazos de amistad con institu-
ciones que persiguen el mismo fin
en diferentes partes del mundo.

Domingo de show en La Balandra
En el marco del ciclo “Dis-

frutá La Balandra”, organizado
por la Dirección municipal de
Cultura, este domingo a las
16:00 se ofrecerá en dicho bal-
neario un espectáculo que con-
tará con la participación de
“Bañados y Perfumados” (in-
fantil), los recitales de Gustavo
Gonzáles y La Sumbudrule y
una clase abierta de Zumba a
cargo del denominado Equipo
Berisso.

Festival en Plaza 17 de Octubre Este domingo a las 20:00,
se ofrecerá en el anfiteatro Hu-
go del Carril de Plaza 17 de
Octubre (164 y 26) un nuevo
encuentro del ciclo “Festival de
las Identidades Populares; Sie-
te Domingos del Folklore”, que
organiza la Dirección munici-
pal de Cultura. Este domingo
se presentarán María Nélida
Chávez, Mingo e Isabel Acuña,
José Luis y Luis Maldonado,
Los Trovadores del Río, Carli-
tos González y su conjunto y el
grupo de danzas “El Encuen-
tro”, con presentación de Cefe-
rino Céspedes.

Coros que retoman
ensayos

El lunes 20, retomarán sus

ensayos el Coro Alegría y el
Grupo Coral Berisso, dirigidos
por Sergio Mola. Las forma-
ciones del área municipal de

Cultura se reunirán respectiva-
mente a las 16:00 y las 18:00
en el salón auditorio de la sede
de Montevideo 821.
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Inscripciones en la Escuela de Arte
Del 23 de febrero al 15 de

marzo permanecerá abierta la
inscripción para el ciclo lecti-
vo 2017 de la Escuela de Arte,
institución de gestión pública
y gratuita, perteneciente al ni-
vel terciario de la DGCyE.

El establecimiento ofrece
carreras de formación docente
y técnica, otorgando títulos o-
ficiales, de validez nacional
en diversas especialidades ar-
tísticas. Su propuesta apunta
al desarrollo del aprendizaje
del arte con creatividad, en
forma de talleres colectivos o
en clases individualizadas,
con métodos actualizados y
con amplia salida laboral en el
ámbito público y privado.

Las carreras, en varios ca-
sos únicas en la región, están
enmarcadas en tres grandes á-
reas y son las que se detallan a
continuación:

- Música: piano, piano po-
pular, violín, violoncelo, con-
trabajo, bandoneón, guitarra,
guitarra eléctrica, flauta, saxo-
fón, trompeta, trombón, bate-
ría, bajo eléctrico, canto líri-
co, canto popular. Tecnicatu-
ras y Profesorados de Instru-
mento, Canto y Educación
Musical. Pueden cursar perso-
nas desde los 9 años, sin lími-
te de edad.

- Artes Visuales: Profeso-
rados en Artes Visuales (Es-
pecialidades: Pintura, Escultu-

ra y Grabado) y Profesorado
en Cerámica. Tecnicaturas en
Diseño Gráfico, Ilustración y
Vitral.

- Teatro: Profesorado de
Teatro.

En varios casos, se trata
de propuestas únicas en la re-
gión

Para cumplir con el trámi-
te de inscripción hay que pre-
sentar fotocopia de DNI; cer-
tificado de estudios (original y
fotocopia); 2 fotos carnet; cer-
tificado de buena salud (hos-
pital público o particular) y un
folio tamaño oficio.

Los ingresantes de Teatro
y Canto deberán presentar
también ficha de examen de

Voz (completada por profe-
sional otorrinolaringólogo y
fonoaudiólogo) en marzo, al
realizar la prueba de voz.

Para contar con más infor-
mación se puede visitar el sitio
www.escueladearte.com.ar,
llamar al 461-6383 o escribir a
escueladeartedebsso@gmail.co
m. La secretaría de la institu-
ción, con sede en Montevideo y
11, atiende de lunes a viernes
de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a
20:00. También puede escu-
charse el ciclo radial “Montevi-
deo y 11”, que se emite los jue-
ves de 17:00 a 19:00 por FM
Difusión (98.1 Mhz) y puede
seguirse también a través de
www.fmdifusionberisso.com.ar

Entrega de útiles en SUPeH
Ensenada

El Sindicato SUPeH En-
senada, encabezado por su
secretario general Ramón
Garaza, dio inicio a la entre-
ga de kits de útiles escolares

para los hijos de afiliados a
la organización sindical.

La entrega de útiles esco-
lares, se indicó desde el gre-
mio, es un aporte más a los

hijos de los afiliados. “Es va-
lorar el esfuerzo y el com-
promiso que tiene la organi-
zación gremial con los chicos
y su educación en un contex-
to económico difícil. Se
ha hecho un esfuerzo econó-
mico más que importante pa-

ra priorizar la educación de
los hijos de nuestros afilia-
dos”, expuso el dirigente pe-
trolero. “El trabajo y la edu-
cación son los pilares funda-
mentales de esta comisión di-
rectiva”, señaló también el
dirigente.

Mutual CEMURPO
La institución que nuclea a suboficiales y agentes retirados de

la Policía bonaerense programa viajes a Villa Carlos Paz (23 de
febrero); Mendoza (29 de marzo); San Rafael, Mendoza (22 de
marzo); Termas de Río Hondo (22 de mayo); Termas de Federa-
ción (22 de abril); Mar del Plata (16 de marzo); Mendoza, Villa
del Mar (30 de marzo) y La Serranita (3 de marzo).

Para contar con más información se puede llamar al 483-5592
o al 424-5257 (Interno 107).

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada ofre-

ce para fines de mayo un viaje a Termas de Río Hondo. El tour
constará de diez días y siete noches con pensión completa y trasla-
do en bus. El costo es de $ 6.610 para afiliados o de $ 7.000 para
invitados. Si el viajero elige ir en avión los costos ascienden res-
pectivamente a  $ 8.999 y $ 9.400. 

Más información en la sede de calle San Martín 383, de
lunes a viernes de 8:30 a 12:00. También se puede llamar al
460-2398.

Curso de Operador Sociocomunitario en el CFP 402
Está abierta la inscripción

al curso de Operador Socioco-
munitario con orientación en
Infancia que ofrece el Centro
de Formación Profesional 402.
La capacitación tiene como ob-

jetivo transmitir herramientas
teóricas y prácticas relaciona-
das con la temática de niños y
adolescentes. Para contar con
más información se puede con-
currir a la sede del CFP (12 y

170) de 8:00 a 11:00 o llamar
al (15) 436-4350. También se
realizan inscripciones en la fi-
lial Lauri de Estudiantes de La
Plata (10 y 165) los lunes y
martes de 8:30 a 15:30. El cur-

so es gratuito y cuenta con cer-
tificación oficial. Se cursa dos
veces por semana (con opción
tarde o mañana), los lunes y
martes, en la sede de la filial
Lauri.

Escuela de Educación Estética
La Escuela de Educación

Estética de Berisso abrió esta
semana la inscripción para el
ciclo lectivo 2017. La pro-
puesta del establecimiento,
de educación pública y gra-
tuita, está dirigida a chicos de
5 a 12 años, que pueden dis-
frutar de talleres de Plástica
Bidimensional (dibujo, pintu-

ra, grabado), Plástica Tridi-
mensional (escultura, cerámi-
ca), Teatro, Música, Inicia-
ción Literaria y Expresión
Corporal, concurriendo dos
veces por semana, a contra-
turno de la Escuela Primaria.

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de
12 a 18 años interesados en

participar de talleres de Vi-
deo, Música, Plástica, Tea-
tro, Danza, Iniciación al
Arte Urbano e Iniciación al
Circo. 

Los padres de los alum-
nos interesados en alguna de
las propuestas pueden cum-
plir con el trámite de inscrip-
ción dirigiéndose de lunes a

viernes de 8:30 a 11:30 y de
13:30 a 16:30 al edificio
compartido con la Escuela de
Arte, en Montevideo y 11
junto al playón “Carlos Caja-
de”. Es necesario presentar el
DNI del alumno y una foto-
copia del mismo. Para efec-
tuar consultas se puede lla-
mar al 464-3901.



El último sábado se disputó
en cancha de Deportivo Gim-
nasista (12 y 169) la primera
ronda del torneo “Fútbol para
la Victoria”, impulsada por la
organización política JP La
Cámpora de Berisso.

De dicha fase participaron
16 equipos, de los que resulta-
ron ocho ganadores, que parti-
ciparán este sábado de las ins-
tancias finales para conocer al

campeón, que tendrá como pre-
mio un costillar. En esta jorna-
da definitoria, también funcio-
nará un buffet con comida y
bebida a buenos precios. Los
cruces de cuartos de final, para
definir las llaves de semifinales
y final, serán los siguientes:

12:00 - Santa Teresita vs
Jesús Helguera

13:00 - Los Guarando vs
La máquina del mal

14:00 - VSC Berisso vs
Autoservicio “El Beto”

15:00 - Los soldaditos de
Carmona vs La caprichosa
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Culmina torneo de fútbol organizado
por la JP La Cámpora

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín infor-

mó que la próxima entrega de bolsones de PAMI se realizará el 22
de febrero (debe presentarse recibo de cobro y fotocopia). Para el 25
de marzo, en tanto, está programada la primera cena-baile, la que
contará con actuación de Katios. En relación al turismo, los viajes a-
gendados son a Merlo (25/4); Bariloche (10/5); Termas de Río Hon-
do (5/6); Cataratas (agosto); La Rioja/Catamarca (septiembre); Norte
Argentino (octubre); Mendoza/Chile (noviembre); también se puede
consultar por viajes al exterior. Los talleres que se dictan iniciarán la
primera semana del mes de marzo. Para cualquier consulta se puede
llamar a los teléfonos 461-7962 o 464-6656.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” sigue o-

freciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Mendoza
Viña del Mar, Merlo, Villa Carlos Paz, Termas de Río Hondo, Ba-
riloche y otros destinos. Los interesados en obtener más informa-
ción o reservar sus plazas pueden acercarse a la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-7592.

Tercera edad de Villa Zula
El Centro de la tercera edad del Club Villa Zula programa pa-

ra el 18 de marzo un viaje a Villa Carlos Paz (6 días y 5 noches,
pensión completa; $ 3.050). Por otro lado, se recordó que la insti-
tución ofrece un servicio de masajes para miembros de la tercera
edad y público en general (lunes desde las 16:00 y viernes desde
las 15:00).

Útiles para los hijos de trabajadores municipales

El Sindicato de Trabajadores
Municipales dará inicio el lunes

20, en la sede gremial de 166 en-
tre 12 y 13 y en el horario de 9:00

a 15:00, a la entrega de kits con
elementos escolares destinados a

los hijos de afiliados, de cara al
inicio de un nuevo ciclo lectivo.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes ju-

bilados “11 de Septiembre”
recordó las opciones de su
propuesta turística para la
primera mitad del año. El
cronograma incluye los si-
guientes viajes: 3 de marzo,

Camboriú (13 días, 10 no-
ches, media pensión en el
Hotel Miramar); 10 de mar-
zo (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, pen-
sión 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 invier-
no en julio, Termas de Río
Hondo (10 días, 7 noches,
pensión completo en el hotel
City); julio, Cataratas del
Iguazú.



En estos 15 años de tu partida quiero
decirte que han dejado en mi  un gran
vacío y por siempre los llevaremos en
nuestros corazones. 
Tu hija Fabiana y tu yerno Carlos
Burgos.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/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 cual-
quier 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, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño,  patio, garaje, alquilado,
consulte.
Vendo Montevideo e/25 y 26, casa
con local  3  dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje, varios autos, galpón, fon-
do, lote 10 x 50, acepta menor valor.
Vendo 18 e/166 y 167, casa 2 plantas
3 dormitorios, cocina, comedor, 2 ba-
ños, lavadero, living, parrilla, pileta,
patio, entrada de auto, consulte.
Vendo Altos Los Talas, lote 20 x 50,
La  Municipal 20x50, Montevideo y
70, 20x100  consulte.

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

Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad
Oportunidad Camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. Oferta contado.
Casa dos plantas en 29 y 171, nueva,
4 dormitorios, garaje doble, 12x24.
Consulte.
Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.

$950.0000.
Venta casa quinta en Montevideo
y 62, Los Talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos mas quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000.
Alquiler Dpto. a estrenar, banco com-
pleto, un dormitorio, cocina, rejas,
cortinas, todos los servicios, excelen-
te. Consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 – 421 5279

VENTA LOTES

lote 30 e/162N y 163, 10 x 40 mts ,
$ 490.000 .
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.
lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.)
20 x 50mts. $ 400.000.
lote Zona Acceso Municipal 20mts x
33mts $350.000.
lote Zona Acceso Playa Municipal 20 x
50 con mejoras. $ 600.000.
lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio.
lotes Calle 96, 200m de Av. Mont. p/
La Plata. 38 x 72 desde $ 400.000.

VENTA CASAS - DEPTOS. BERISSO

casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
casa 13 Bis N° 4801 e/170 y Monte,
10 x 50  4 Dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, U$s 185.000.
casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler U$S 60.000.
casa 28 N° 4787 e/Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, Garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho U$s. 140.000.
casa 164 e/15 y 16 N° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + dependencia U$s 76.000.
casa Quinta Alto Los Talas, 2 dorm,
liv-com,coc,baño, patio U$S 80.000.
casa Quinta Av. Montevideo esq. 103,

PAPA

LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ
14-02-2002/14-02-2017

BODAS DE ORO

NOEMI REQUELME Y
ALBERTO TARCETTI

16 DE FEBRERO

Porque son nuestro ejemplo y los que-
remos mucho. 
Muchas felicidades sus nietos Julieta,
Valentina, Ramiro, Antonella y Juan
Manuel.

FELICES 50 AÑOS

RICARDO F. RAFFETTO
13-02-1967-13-02-2017

Feliz cumple te desean de corazón
mamá, papá, hermanos, cuñadas,
sobrinos, sobrina y Valentín.

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

el 25 de febrero a las 21:30 una gran fiesta de carnaval, que
contará con la actuación de Horacio y Alberto (las tarjetas es-
tán en venta). En materia de turismo se ofrecen viajes a Mar
del Plata (14 de marzo), Tandil (2 de mayo, 3 días y 2 no-
ches), Catamarca y La Rioja (29 de julio) y Bahía López (10
de noviembre). Las puertas están abiertas a quienes quieran
reservas sus lugares u organizar un plan de pago. Por último,
desde la entidad se adelantó que la próxima Asamblea Anual
se celebrará el 13 de marzo a las 18:00. Los interesados en
obtener más información pueden concurrir a la sede de 161
entre 14 y 15 o llamar al 461-2174 los lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00.

Nueva Vida
El Centro Nueva Vida organiza para este sábado a las 21:00,

en su salón climatizado de Montevideo y 100, una nueva cena y
baile. Habrá tres platos, postre, canilla libre, sorteos gratis y sor-
presas. El valor de la tarjeta es de $240 para socios y de $ 280 para
invitados. Las tarjetas pueden reservarse llamando al 462-0730,
461-6207, 453-5371 o 462-0133. En el plano del turismo se anun-
cian viajes a los siguientes destinos: Camboriú (febrero); Villa
Carlos Paz (abril); Cuba (mayo); Villa La Angostura (junio); Ter-
mas de Río Hondo (agosto); Noroeste argentino (agosto); Merlo,
San Luis (septiembre); Merlo en Apart Vicenza (octubre); San
Rafael (octubre); Patagonia Sur por Ruta 40, con opción bus o
aéreo (noviembre). En este caso las consultas pueden hacerse al
461-6207.



sobre lote 40x50 aprox. c/casa 2
dorm, coc-com, baño. U$s 105.000.
casa 152 e/ 8 y 9, 2 Dorm, liv.com,
coc, baño, garage, patio, parque, ha-
bitación de serv., (muy buen estado)
U$s 120.000,acepta permuta por
Depto. en La Plata.
casa 17 e/ 170 y171,  2 Dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,  U$s 80.000.
casa 166 e/ 21 y 22, 2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, $ 950.000.
casa+ galpón 8 N° 4464 e/ Av Monte-
video y 166, 3 Dorm, liv-com. coc,
3 baños, patio, terraza. U$s 550.000,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja)
casa 162 e/16 y 17, 2 dor,.coc,
com, baño, gge+ depto al fondo,
U$s 135.000.
casa 12 N° 3001 esq 154, 3 Dorm,
liv-com, coc, baño completo, patio,
gge., terraza, parrilla U$s 90.000
dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso -
La Plata, consulte.

- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, 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:461 5413/ 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 nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-co-
medor y baño, fondo con parrilla, la-
vadero, garaje.
Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.
Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, 1 ba-
ño, patio. Todos los servicios.
Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1
dormitorio, living-comedor-cocina, 1
baño, lavadero y patio, excelente es-
tado.
Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, baño, exce-
lente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
Alquila depto. 30/500, Gonnet-La Pla-
ta, 2 dormitorios, living-comedor, co-
cina, balcón, muy buen estado.
Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolosa-
La Plata, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina completa, amplios placa-
res, aire acondicionado.

Alquilo habitación centro.
221-361 6764 y 15 596 6000
Alquilo San Clemente febrero, Dpto.
2 dorm, centro, 6 personas 1 cuadra
de la playa:
480 0009 y 15 609 2398.
Mardel zona Hermitage febrero, mar-
zo, 2 ambientes.
15 589 3384 y 15 318 0723.
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 Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.

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

Vendo 405 gasolero modelo 95, titu-
lar solo transferido. 15-560-0793.

Vendo horno pizzero 6 moldes
$5000, aire frío calor Hitachi $7000
sin uso 3200mts, sillita de comer bebe
$500. 221-647 8738.

*Se ofrece Srta. p/ cuidado de abue-
los, niños y/o limpieza. 
Daiana. 15 438 7456.
*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, lim-
pieza, personas mayores. 
Margarita 458-3428.

*Albañilería en Gral. mantenimiento

de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. 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

*Regalo perrito cruza con breton,
amoroso, 4 meses, negro. 
461-2101 y 15-420-3945.
*Doy perrita tipo border collie. 
15 594 3564.
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Parroquia
Santa 
Teresita

Este fin de semana,
se retomarán en la parro-
quia Santa Teresita los
horarios regulares de Mi-
sa. De aquí en más,
los oficios se celebrarán
por lo tanto los sábados
y los días de semana
a las 19:30 y los domin-
gos a las 10:00. Por otra
parte, el jueves 23, el
área parroquial de Cári-
tas realizará una nueva
feria de ropa en el hora-
rio de 10:00 a 15:00.
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