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PARITARIAS MUNICIPALES

En busca del número final
En una negociación de la que también participan ATE y UPCN, el Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó la
oferta de aumento planteada por el Ejecutivo. “El mejor acuerdo al que podemos llegar es aquel que después
podamos pagar”, advirtió el intendente Nedela el miércoles, a la espera de que concluya un breve impasse para
Página 2
retomar el diálogo.
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Negocian la pauta para el aumento a municipales
El miércoles a la tarde, el
Ejecutivo municipal y los representantes del Sindicato de
Trabajadores Municipales, ATE y UPCN, fijaban una nueva
cita para intentar definir la nueva pauta que regirá el salario de
los empleados comunales.
La propuesta inicial del Ejecutivo quedó sin efecto debido al rechazo por el que se inclinó la mesa directiva del
STMB. Claudio Hiser, secretario Adjunto del gremio, expuso
que el aumento propuesto por
el Ejecutivo fue ‘insuficiente’.
“El Municipio realizó una
propuesta y el Sindicato presentó una contrapropuesta que
el Ejecutivo rechazó. Se mantienen en su postura, manifestando que están haciendo un
gran esfuerzo. Pedimos que a
ese esfuerzo agregaran 1.000
pesos, pero no tuvimos una res-

puesta positiva y ahí se terminó
la charla”, indicó. “Le manifestamos al Intendente que esto va
a terminar en conflicto; el viernes tenemos reunión de delegados para saber cómo avanzaremos”, dijo también.
Luego, describió la nueva
pauta salarial propuesta por el
gobierno comunal. “Fijaron una cifra de 1.500 pesos aplicable al básico y otra de 500 pesos como asignación remunerativa, más 500 pesos al concepto
Refrigerio. Lo que pedimos es
que a esta oferta se le agreguen
1.000 pesos no remunerativos,
o 500 al refrigerio y 500 al remunerativo; la otra propuesta
es directamente la de agregar
un 20 por ciento al básico. Esta
discusión es hasta junio; la paritaria no se cierra”, detalló.
El representante sindical
expuso que pese a la negativa

de la organización gremial a la
oferta presentada, el diálogo
con el Ejecutivo continúa abierto. “Si bien progresamos
reunión tras reunión, no llegaron a lo que el Sindicato pretende. Veremos cómo seguimos. En las negociaciones no
hay que apurarse, tenemos que
ser cautelosos porque el diálogo está abierto”, expresó.

LA OFERTA
DEL EJECUTIVO
En el marco de las negociaciones paritarias, el intendente Jorge Nedela detalló las
distintas gestiones que se llevaron adelante junto a los gremios municipales. “El primer
dato importante es que el bono
que hemos dado para fin de año de 3.000 pesos pagaderos
en tres cuotas venció en febre-

ro y lo hemos incorporado al
sueldo. Para preservar esa plata, lo transformamos en 1.240,
con el fin de que con los descuentos le queden al trabajador los 1000 pesos limpios”,
definió inicialmente.
Del mismo modo, indicó
que tras las reuniones que se
celebraron con los tres sindicatos, cada uno con su propia visión y propuesta, se avanzó en
modificaciones sobre el básico,
pudiendo redondear una segunda propuesta de 2.240 pesos de
aumento. “En una tercera alternativa avanzamos en un total
de 2.500 pesos. Estamos hablando en porcentajes de un 21
por ciento del conformado”,
describió luego.
“Con el acuerdo que proponemos, estamos aumentando el básico en la categoría
mínima de 3.544 a 5.064 pe-

sos, con lo cual estamos rompiendo la barrera de los 5.000
pesos, tocando el básico que era la pretensión de muchos y
modificando el presentismo
que era una cuestión que venían planteando los sindicatos
desde hace mucho tiempo”,
determinó Nedela.
De acuerdo al jefe comunal, el Ejecutivo accedió a varios de los pedidos formulados
por los gremios, para llegar a
‘lo mejor que le podemos ofrecer al trabajador municipal’.
“Reconocemos el esfuerzo
que hacen los trabajadores.
Siempre me van a tener del lado de los trabajadores para ir
mejorando su salario. Hemos
hecho un muy buen acuerdo el
año pasado y este año estamos
avanzando. Espero, y esto se
lo manifesté a los tres sindicatos, que entre todos hagamos

un aporte porque el mejor acuerdo que podemos llegar es
aquel que después podamos
pagar De nada serviría tener
un acuerdo que sea imposible
pagar”, advirtió.
También se refirió al rechazo expresado por el
STMB. “Cada uno tiene que
defender el rol que tiene que
cumplir. Los entiendo, pero
también es responsabilidad de
todos. Estamos en el mismo
barco que es la Municipalidad
y los recursos los tenemos
que cuidar. Confío en que podemos seguir conversando;
vamos a agotar hasta la última
instancia de diálogo para llegar a un acuerdo, porque la
mesa de paritarias está abierta
y es inédito en la historia de
la ciudad que en la mesa estén
sentados los tres sindicatos y
el Ejecutivo”, concluyó.

En busca de una llave que destrabe el conflicto docente

Si bien a cada minuto el
conflicto depara novedades,
ninguna parecía indicar -al
menos al cierre de esta edición- que la solución al prolongado conflicto docente estuviera cerca.
Para este jueves, las organizaciones gremiales que integran el denominado Frente de
Unidad Docente Bonaerense
(AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA)
programaban una marcha en la
ciudad de La Plata, con el fin
de volver a llevar a la calle el
reclamo que pusieron sobre la
mesa de la paritaria docente
provincial y que es el eje de un
prolongado paro que impidió
el normal comienzo de las clases en las escuelas públicas.
Entre las novedades de última hora pueden enumerarse la
conferencia de prensa que brin-

dó la gobernadora María Eugenia Vidal el miércoles a la mañana, un pedido de audiencia a
la gobernadora que se disponían a presentar los gremios y un
fallo judicial que ponía en tela
de juicio lo anunciado por Vidal en su conferencia.
Con diferentes posturas en
cuanto al paro nacional convocado por Ctera para miércoles
y jueves (SUTEBA, UDA y UDOCBA adhirieron y FEB,
SADOP y AMET llamaron a
sus afiliados a realizar acciones
de protesta fin forzar la ausencia en las aulas), los gremios
bonaerenses actuaron al menos
hasta mitad de semana en forma compacta ante la audiencia
de conciliación convocada por
el Ministerio de Trabajo, a la
que pegaron el faltazo.
Por el lado del gobierno
provincial, el dato de la sema-

na lo aportaron dos anuncios
formulados por Vidal: el de
un adelanto de paritaria a
cuenta del acuerdo que finalmente de alcance (de 1.500
pesos a 3.750 pesos conforme
el caso) y el de un reconocimiento extraordinario de
$1.000 a los docentes que no
pararon. En su exposición, la
mandataria fue dura con los
dirigentes que encabezan la
huelga, criticando su ‘vocación de conflicto’. “Ante cada
propuesta, la respuesta siempre fue el anuncio de más paros”, expuso el miércoles, anunciando que se convocaría a
una nueva reunión paritaria
para las 17:00 del otro día.
En contrapartida a lo anunciado por Vidal, la Justicia
en lo Contencioso Administrativo emitió un fallo mediante
el que instó al Ejecutivo pro-

vincial a abstenerse de llevar
adelante ‘todo acto que altere,
restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores y de
sus entidades gremiales en las
negociaciones colectivas’, ordenando al Ministerio de Trabajo que ‘tome todas las medidas necesarias para garantizar
que las negociaciones colectivas sean llevadas adelante en

un marco de buena fe, igualdad y libertad entre las partes’.
“Hay una operatoria del
gobierno porque quiere quebrar la unidad de los docentes”, definió el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al conocer los anuncios
de la gobernadora, pidiendo
que la Provincia acuda a Nación para conformar un sala-

rio que se acerque al pedido
de los gremios.
Así las cosas, el conflicto
llegó a una encrucijada que parece muy difícil de superar, que
genera posturas cada vez más
crispadas con fuertes posicionamientos políticos y de la que comienzan a participar cada vez
más actores, padres incluidos,
mientras los chicos esperan.
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El Concejo escuchó informe sobre el temporal
El jueves de la semana pasada, el Concejo Deliberante llevó
adelante una sesión extraordinaria que tuvo como objetivo excluyente el de escuchar la exposición de funcionarios comunales respecto del accionar posterior al temporal que azotó a la
ciudad el pasado 5 de febrero.
Respondiendo a una convocatoria que formularan los ediles
la semana pasada, visitaron el recinto el Director de Defensa Civil, Leandro Nedela y los secretarios de Obras Públicas, Raúl
Murgia, y de Promoción Social,
Manuel Simonetti. También fue
invitado a compartir apreciaciones el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Roberto Scafati.
Por su parte, integrantes del
sector impulsor de la reunión
-el interbloque PJ-FPV / Frente
Peronista Berissense- marcaron
las ‘serias dificultades’ para implementar el Plan de Contingencia que debe aplicarse frente a
situaciones como la del domingo 5 de febrero.
Por el informe que presentó
el titular de Defensa Civil, los
concejales conocieron de primera mano que el temporal dejó en
la ciudad 57 casas afectadas,
250 árboles caídos, 146 postes
caídos y 250 columnas de alumbrado público dañadas. Otros
datos aportados indicaron que
con ráfagas que soplaron a más

de 70 kilómetros por hora y precipitaciones que estuvieron en
el orden de los 13,6 mm, hubo
10 transformadores del tendido
eléctrico dañados.
Al trabajo para resolver las
numerosas situaciones enumeradas, Defensa Civil debió
sumar el de procurar atender la
demanda en cuanto a la necesidad de cumplir con evacuaciones. En este caso, observó
Nedela, se montaron centros de
evacuados en el Gimnasio Municipal, el CIC de Barrio Obrero
y el Club El Carmen, con el objetivo de tener cubiertas las diferentes zonas del distrito. Otro
de los puntos que destacó fue la
asistencia a 40 familias de la
Isla Paulino que debieron ser
trasladadas a Isla Santiago.
“Estamos trabajando en un
plan de emergencia. Se están

estudiando todas las posibles
amenazas que tenemos en la
ciudad; también la coordinación con distintas áreas municipales y el cuerpo de Bomberos
y la comunicación con Ensenada”, expuso el funcionario al
referirse a acciones en curso
para trabajar en la materia.
Por su parte, el Secretario
de Obras Públicas destacó que
el Comité de Crisis se constituyó velozmente el día del temporal. En su informe, Murgia presentó una síntesis de lo actuado
por el área que conduce. Antes
de referirse al fenómeno en particular, puntualizó que al iniciarse la actual gestión, hubo
que resolver el problema que
representaba la obstrucción de
un 95 por ciento de los sumideros. Ya en referencia al temporal, indicó que el departamento

de Alumbrado actuó con todos
sus recursos (tres hidroelevadores, seis técnicos y tres chóferes) para realizar poda de árboles y levantar cables cortados,
así como para retirar 37 columnas de alumbrado caídas. En las
cinco jornadas posteriores a la
tormenta, subrayó el funcionario, el personal trabajó en doble
turno para reacondicionar el servicio dañado. Del mismo modo,
estableció que la zona de los
Talas fue la más castigada por
la interrupción de suministro
eléctrico, el que se restableció
recién luego de tres días.
Manuel Simonetti, secretario de Promoción Social, destacó a su turno la ayuda recibida
del Ministerio provincial de
Desarrollo Social. En el informe
presentado a los ediles, dejó el
detalle de 57 casos frente a los
que debió actuar el área.
También fue invitado a
exponer sobre el trabajo de
Bomberos Voluntarios, el Jefe
del Cuerpo, Roberto Scafati,
quien habló sobre el operativo
implementado y se mostró satis-

fecho por el trabajo mancomunado que se llevó adelante junto
a Defensa Civil. “Lo significativo de esta emergencia, fue que
las claves rojas se cumplieron
todas”, explicó el rescatista.
Desde la bancada del Frente
Peronista Berissense, Sebastián
Mincarelli agradeció la asistencia de los funcionarios y destacó
el accionar de Bomberos. También mandó ‘a trabajar’ a funcionarios que sin estar citados
asistían a la sesión y habló de lo
que definió como un plan ‘que
el gobierno de Nedela le debe a
la ciudad de Berisso’. “Le pedimos al Intendente la aplicación
rápida para que se implemente
el Plan de Contingencia. Se lo
pedimos por favor y ofrecemos
nuestra colaboración para que
se pongan a diseñar este plan”,
expuso.
Raúl Murgia no se privó de
responder al concejal, interpretando como una ‘chicana’ la
observación respecto de los
funcionarios presentes en el
encuentro. “El hecho de que estén presentes en la sesión no

afecta el funcionamiento de la
comuna, ya que recuperan el
horario porque trabajan todo el
día. Habría que estar preocupado también porque en 32 años
nunca se hizo un plan de contingencia”, apuntó, generando la
irrupción del concejal Darío
González, compañero de bloque
de Mincarelli, quien consideró
que el Secretario comunal llevaba el tema ‘al terreno político’.
Retomando su alocución,
Murgia explicó que “hubo 180
días para que se aplique la
Ordenanza (que fija la creación
del Plan de Contingencia) en el
2013; pasaron esos 180 días y
el gobierno anterior no lo confeccionó”.
Entonces tomó la palabra
Adriana González presidente
del bloque PJ-FPV y secretaria
de Producción de la aludida gestión Slezack. “Ni ustedes fueron
los mejores, ni nosotros los peores. Todos lo hicimos con buena
voluntad. El secretario de Obras
Públicas también dijo que los
sumideros estaban tapados en
un 90 por ciento; tengo la información que en la gestión anterior hubo un plan de recuperación. Quizás tenemos distintas
miradas”, expuso.
Desde el bloque del Frente
Renovador, Ángel Celi pidió
explicaciones sobre las deficiencias en el servicio de la empresa Edelap, que quedaron
al desnudo tras la tormenta. La
intervención llevó a Murgia a
definir que el servicio que la
distribuidora energética brinda
‘es ineficiente’ y muestra ‘una
clara falta de inversión’.
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Representantes de movimientos sociales cortaron la Avenida del Petróleo
La mesa local de la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP) se
plegó el miércoles a una Jornada Nacional de Lucha, que incluyó cortes en diferentes puntos del país.
Con consignas como la del
rechazo al “modelo de exclusión y miseria” y las de los pedidos de “trabajo y justicia social” y la “aplicación inmediata
de la Emergencia Social”, los
representantes de la CTEP cortaron entre las 10:00 y las
14:00 la Avenida del Petróleo.
El piquete, que representó
la postura de organizaciones
como la CTEP Evita, la CCC,
Justicia y Libertad, Izquierda
Latinoamericana, Octubres y
Encuentro Popular Latinoamericano, tuvo lugar a la altura de
calle 145 y se sumó a otros rea-

lizados en diferentes puntos del
país, como Callao y Corrientes
en la ciudad de Buenos Aires, o
la bajada de la Autopista Buenos Aires La Plata.
Voceros de la CTEP mencionaron que la Jornada se adoptó para manifestar ‘contra
la política económica neoliberal adoptada por el gobierno
nacional’ y para pedir que se
implemente la denominada Ley
de Emergencia Social, pasados
tres meses de su sanción.
“El gobierno nacional incumplió todos los compromisos asumidos con los trabajadores en la Argentina. La pobreza lejos de acercarse al prometido 0% aumenta diariamente, el narcotráfico se apodera impunemente de los barrios asesinando nuestros militantes, hijos y vecinos y los ar-

gentinos estamos cada vez menos unidos producto de una
política deliberada de persecución, revanchismo y división
de la sociedad que promueve
falsas antinomias y brechas”,
expusieron, en alusión a los
tres grandes objetivos que se
fijó al asumir el gobierno del
presidente Mauricio Macri: los

de trabajar ‘por pobreza cero,
lucha contra el narcotráfico y
la unión de los argentinos’.
“Este modelo destruye
puestos de trabajo, transfiere la
riqueza hacia los ricos, castiga
a los trabajadores, empobrece a
nuestro Pueblo, multiplica la
indigencia y endeuda a las generaciones futuras”, remarca-

Aval al paro docente del Frente Multicolor de SUTEBA Berisso
El martes a la mañana, el
Parque Cívico fue el punto de
encuentro de un grupo de maestros, padres y alumnos que
debatieron acerca del paro docente. La propuesta surgió del
seno de la Lista Muticolor del
SUTEBA Berisso y tuvo como
finalidad transmitir luego a la
comunidad las razones por la
que los docentes continúan,
después de siete días, con la
medida de fuerza.
Zulma Maldonado, quien
encabeza la Multicolor, destacó
el apoyo brindado por la comunidad a los trabajadores de la educación. Además, se refirió a la
situación de los docentes en la
ciudad y apuntó contra el pedido

firmado por la Jefa Distrital en el
que se solicitaba el listado de docentes adheridos al paro. En ese
sentido, la referente del sector aseguró que el gobierno en todos
sus niveles ‘los amedrenta y amenaza con los descuentos’.
Por último, se refirió a las
elecciones gremiales del 17 de
mayo y aseguró que la lista del
Frente Multicolor (agrupa a las
agrupaciones Marrón, Roja y
Negra, Azul y Blanca, Gris,
Violeta, Rosa e independientes) se opondrá a la Celeste que
encabeza Baradel por no compartir ‘la burocracia con la que
actúa’. También estableció que
desde la perspectiva del sector,
el gremio actualmente ‘no re-

presenta a las bases’ y se maneja ‘como un grupo cerrado, dejando por fuera a los delegados’. En tal sentido, observó
también que pese a que los padrones deben estar exhibidos, a
su lista no se le permite cono-

cerlos. A nivel provincial, la
Lista Multicolor presenta a Romina Del Plá, hoy secretaria
general del SUTEBA La Matanza, como candidata a suceder a Roberto Baradel en la
conducción del gremio.

ron desde el piquete.
Los integrantes de la CTEP local explicaron que los
movimientos sociales se mostraron permanentemente abiertos al diálogo, pese a lo cual,
varias medidas paliativas acordadas, como el denominado
‘pacto anti-despidos’, nunca
se cumplieron.
Desde su perspectiva, Berisso no está exento de lo que
advierten en el contexto nacional. “Todas las políticas de ajuste y hambre y la persecución a los compañeros se reproducen a diario en nuestra
ciudad. La falta de servicios se
vuelve una constante, con barrios enteros sin energía eléctrica y otros sin agua; los basurales se multiplican, el temporal afectó a los productores
frutihortícolas y a la mayoría

de la población y las soluciones no aparecen”, evaluaron.

MALESTAR
POR EL CORTE

Vecinos que se dirigían a
La Plata o que regresaban a la
ciudad en transporte público o
vehículos particulares durante
el miércoles a la mañana hicieron oír a través de distintas vías
sus quejas por el corte. Más allá de cuestionamientos oídos
en cuanto a la validez del piquete, en buena medida las críticas estuvieron dirigidas a la
modalidad elegida para el reclamo, subrayando que una arteria fundamental que utilizan
miles de personas para unir dos
ciudades no puede quedar completamente cerrada por voluntad de algunos manifestantes.

Padres piden clases
Un pequeño grupo de padres
de alumnos que durante este ciclo lectivo cursarán sexto año en
la EP Nº 6 decidió el martes al
mediodía reunirse frente a la sede del edificio escolar de 8 y
158, para plantear su preocupación por los efectos que el prolongado conflicto docente podría
generar en los estudiantes, planteo que según aseguran, comparten padres en todas las escuelas.
La idea surgió a través de las
redes sociales y el objetivo, aseguraron, no fue descalificar el reclamo docente. “Ahora son los
maestros, después van a ser los
auxiliares, después va a ser el personal directivo; más feriados, más
elecciones…”, dijo un papá plan-

teando lo que avizora para lo que
queda del presente ciclo lectivo.
“Está buenísimo el reclamo
de los maestros, lo apoyamos.
Pero los docentes tienen sus dirigentes gremiales; que vayan los
dirigentes gremiales a hacer lo
que tengan que hacer y que los
maestros den clases. Siempre tenemos algo para no tener clases.
Los chicos terminan sexto y no
tienen ni idea”, sumó una mamá,
pidiendo que se respete el derecho a educarse de los chicos.
Según informaron desde el
grupo, la presencia frente al edificio escolar se repetirá hasta
tanto se inicien las clases, con
las puertas abiertas a quien
quiera sumarse.

Pisos Flotantes $370 m2
COLOCADO
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El Frente Renovador presentó a nivel
provincial su Escuela de Gobierno
El acto tuvo lugar el lunes en
la sede platense del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
y fue encabezado por Sergio
Massa, Margarita Stolbizer y
Roberto Lavagna.
La iniciativa, que será presidida a nivel provincial por Jorge
Sarghini, apunta a formar y capacitar líderes políticos en materia de Economía, Salud, Seguridad, Producción y Educación,
para que estos sean capaces de

enfrentar las responsabilidades
que pudieran tocarles a la hora
de gobernar.
El referente del partido a nivel local, Ángel Celi, resaltó la
importancia de contar con este
espacio de formación y consideró que ‘para llegar a las funciones de gobierno hay que contar
con la mayor cantidad de herramientas y conocimientos posibles’. En este sentido, cuestionó
la idoneidad de actuales funcio-

narios del Ejecutivo municipal y
aseguró que ‘muchos ocuparon
cargos sin poseer el conocimiento adecuado’. Además, habló del
potencial de los jóvenes de su
fuerza política, advirtiendo que
“crecieron con responsabilidad y
con idoneidad para desenvolverse dentro del ámbito político”.
Un párrafo especial lo dedicó a la participación de Stolbizer dentro del massismo y reveló que en la ciudad la diri-

gente es vista con buenos ojos
porque “fortalece la idea de
honestidad y transparencia que
expresa Massa”.
En referencia a las elecciones que se aproximan, el concejal del FR expresó el deseo de
que la gente, a través de su voto,
“reconozca el esfuerzo que hace
el espacio por constituirse como
una oposición constructiva y estar cerca de los reclamos de los
vecinos”.

La agrupación
JP La Cámpora entregó
kits escolares

Homenaje a mujeres de la agrupación María Roldán
El último sábado, la Unidad Básica María Roldán de
El Carmen brindó un homenaje a más de 20 mujeres
destacadas por su trabajo
cultural social y político en
Villa Argüello Villa Progreso y El Carmen.
La organización del encuentro estuvo a cargo de
Maximiliano Alí, quien junto a militantes de La Franja,
busco resaltar el accionar
de mujeres que desinteresadamente desarrollan actividades en beneficio de su
comunidad. El acto contó
con la presencia del máximo referente del sector,
Fabián Cagliardi, encargado
junto a la cantante Dora
Roldán de pronunciar palabras alusivas.
En el marco de la Sema-

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS

na de la Mujer, Cagliardi también compartió con
Silvia Comas, dirigente de
la UB “Por Un Peronismo
Unido” de Villa Zula, una
mateada popular que incluyó la entrega de folletos y
cintas alusivas a la Lucha

Contra la Violencia de Género. Culminada la propuesta, en el local de Montevideo entre 15 y 16 se
brindó un ágape a las mujeres de distintos barrios ligadas al sector, del que también participó Dora Roldán.

Este viernes a las 19:00, la
agrupación llevará adelante en
el CEYE un acto durante el que
reconocerá a mujeres destacadas en diferentes ámbitos del
quehacer local. La nómina de
homenajeadas incluye a Ana
Pedrosa, Mirta Hiser, María Lilia Merzdorf, Celma González,
Gloria Valle, Ofelia Gimenez,
Irma Pintos, Dora Espinel,
Beatriz Sandoval, Norma Morales, Elsa Miranda, Patricia
Sarmiento, Beatriz Gómez,
Hortensia Candal. También
se brindarán reconocimientos
post-mortem a Cecilia Vena,
Elisa Mejido y Mónica Di
Franco. Al finalizar el evento
habrá una peña con buffet económico a cargo del CEYE.

La organización política
“JP La Cámpora” entregó
unos 500 kits con útiles escolares a chicos de Villa Paula,
El Carmen, San José Obrero y Villa Roca que cursan
estudios primarios y secundarios.
Referentes del sector indicaron que la compra de los
elementos (cuadernos,
blocks de hojas rayadas y
cuadriculadas, lapiceras, lápices, pinturitas, gomas, re-

glas, sacapuntas, plasticola)
se encaró con fondos propios
generados a través de distintas actividades.
“Nos pone muy felices seguir aportando un granito de
arena para la gente que más lo
necesita, pensando cómo nos
enseñaron Néstor y Cristina
Kirchner que la patria siempre y, ahora más que nunca, es
el otro”, estableció Santiago
D’Elía, al frente de la agrupación.
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Acciones de repavimentación en Ruta 15
En los últimos días, se iniciaron acciones de bacheo profundo
y repavimentación sobre varios
tramos de la Ruta Provincial Nº
15, en la zona de Los Talas.
El trabajo, a cargo de la Dirección provincial de Vialidad,
se extenderá desde el Camino
Real -en el ingreso a La Balandra- hasta la zona de la terminal
de la línea 202 y abarcará limpieza de tramos rotos, relleno de
los baches, compactación y alisado, para generar un mejorado
integral en todo el trayecto.
Carlos Lozano, Delegado
municipal de Zona II, describió
que de trata de una respuesta
por la que muchos berissenses
esperaban hace rato, sobre todo
a partir del crecimiento demográfico de la zona de Los Talas.
“En primera instancia se hizo un relevamiento de los baches midiendo su profundidad y
diámetro. En esos lugares con
roturas se efectúa un fresado, lo
que representa que se quita una
capa de unos 12 centímetros y
en la que luego se hace el rellenado con material asfaltico caliente”, repasó a la hora de referirse a cuestiones operativas.
“En los lugares donde el suelo
no favorece para que se haga este tipo de trabajo, se lo compacta y se coloca un producto estabilizante y luego el mismo material caliente”, dijo también.
A mitad de semana, el fun-

cionario informó que ya se utilizaron unas 710 toneladas de
asfalto y se llegó a la altura de
calle 98. Del mismo modo, indicó que en breve se enviarán
otras 300 toneladas para continuar con el bacheo profundo.
Por su parte, el Coordinador municipal de Seguridad
Vial, Federico Langone, consideró que la obra representará

una notable mejora para el
tránsito vehicular en la zona.
“Este avance aumentará la seguridad vial en esta parte del
distrito, ya que en esta Ruta ha
aumentado la cantidad de vehículos que la circulan”, indicó, insistiendo en su llamado a
que los automovilistas respeten las normas y la señalización que se está colocando.

Homenaje a la Mujer y pedido por Milagro Sala
Militantes de organizaciones nucleadas en el Frente Para
la Victoria se reunieron el viernes de la semana pasada en el
local de 12 N° 4425 (entre
Montevideo y 166) para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora y pedir la libertad de
Milagro Sala. Los asistentes
pudieron disfrutar de una
muestra fotográfica sobre la
Tupac Amaru de Sebastián Miquel, así como de una exposición del artista plástico berissense Daniel Goncebat. El momento musical de la velada estuvo a cargo de Cecilia Bignasco, Pablo (guitarra) y Fabio ‘Oso’ Lorente.

Ya ruedan los patrulleros comprados por el Municipio
La Subsecretaría municipal
de Seguridad informó que el último viernes se incorporaron efectivamente al esquema de patrullaje los cinco móviles cero
kilómetro comprados por la Comuna para distribuir entre distintas dependencias policiales.
Marca Fiat Siena, los vehículos se encuentran blindados
y totalmente equipados y quedaron en manos de las comisarías Primera a Cuarta y el Comando de Patrullas. Los vehículos, cabe recordar, se adquirieron por licitación, con recursos provenientes del Fondo de
Seguridad que aporta la Provincia a los municipios
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42º Congreso Nacional de la Federación SUPeH
llevó a que visualicemos nuestra realidad. Los jóvenes tienen
que tomar conciencia de la situación que estamos atravesando a la largo y ancho del país”,
expuso también Garaza, describiendo que Antonio Cassia,
máxima autoridad de la Federación, expresó la necesidad de
‘militar más que nunca’ para
defender los derechos de los
trabajadores del sector.

ACERCA
DE LA SITUACIÓN
DE MEDIA CAÑA
El miércoles se llevó a cabo el 42º Congreso Ordinario
de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) de la República Argentina.
El secretario de Organización, Prensa y Propaganda de
la Federación y secretario general de SUPeH Ensenada,
Ramón Garaza, consignó que
por el contexto socio-económico, este año el encuentro
fue particular.

“Por la situación que enfrentamos en nuestra actividad,
la organización gremial tiene
otra postura. También se encuentra en alerta por todo lo
que está pasando al conjunto de
los trabajadores”, indicó.
“La actividad en torno al
petróleo ha bajado considerablemente. YPF no está plasmando la misma inversión que
venía realizando, producto del
precio del barril de petróleo,
que no levanta. El Congreso

En otro orden, Garaza se
refirió a la situación de la empresa Media Caña SA, que
presta servicios al polo petroquímico. “El sindicato sostiene
la misma postura desde hace 25
años, no solamente con Media
Caña sino con todas las empresas del polo: la de sostener y
defender a la empresas de la región. Nadie tiene que dudar
que el sindicato va a defender
la fuente laboral, a pesar de que

el problema es ajeno a la organización gremial”, aseguró.
Desde el gremio, Garaza
informó que se están tratando
de articular los mecanismos para sostener al emprendimiento.
“Existe el apoyo de la Federación SUPeH, estamos dialogando con YPF y el sector político, para defender los intereses
de la empresa que hoy tiene un
inconveniente con la AFIP. El
problema central tiene que ver
con una cuestión comercial, dado que la empresa ha generado
un déficit de alrededor de 30
millones de pesos”, detalló.
En relación al accionar que
el sindicato siguió en torno al
tema, el dirigente consignó que
ya hubo una presentación ante
el Ministerio de Trabajo para
garantizar el sueldo de los trabajadores. “A la vez, tenemos
esperanzas en que Media Caña
pueda salir de esta situación.
Nuestro objetivo fundamental
es garantizar las fuentes de trabajo de alrededor de 450 familias”, definió.

Comisión por la Memoria

Este viernes a las 19:00, la
Comisión por la Memoria local
se reunirá en el local de 12
N°4425 (entre Montevideo y
166) para avanzar en la organización de las actividades que se
realizarán este año para conmemorar el Día de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
Integrantes de la Comisión indicaron que ya se acordó trabajar en el acondicionamiento del Monumento a los
Desaparecidos ubicado en el

Primeros pasos de agrupación regional del SOMU
Al cierre de esta edición,
trabajadores que conforman en
el Puerto La Plata la Agrupación Marítima “18 de Febrero”
mantenían una reunión orientada a robustecer su participación
en el ámbito de la delegación regional del Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (SOMU).
Conforme a los convocantes, el temario del encuentro incluiría varios ítems: escuchar

los planteos que formulara cada uno de los trabajadores participantes; comenzar a aunar
conceptos para ‘democratizar’
el SOMU y analizar pasos a dar
para fortalecer la agrupación a
nivel local en el marco de la
construcción de un proyecto
democrático nacional.
Para conocer más acerca de
la iniciativa se puede llamar al
(221) 494-5405.

Parque Cívico, lugar en el que
se esperará la llegada del 24
de marzo con una vigilia que
se iniciará a las 21:00 del jueves 23.
La convocatoria es abierta
a músicos, poetas y otros artistas que quieran sumarse. Quienes no puedan concurrir a la
reunión podrán comunicarse
por teléfono o Whatsapp al
(221) 420-3352, (221) 5558037, (221) 573-4069 o (221)
455-1733.
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Incendio intencional puso en riesgo el asentamiento de Barrio Obrero

Durante la mañana del último domingo, un incendio
de importantes dimensiones
produjo daños en tres viviendas ubicadas en la zona de 34
y 165. Las llamas, trascendió

más tarde, habrían sido iniciadas intencionalmente por
un hombre que también habría golpeado a su esposa e
hijas.
El aviso de alarma llegó a

la guardia de Bomberos minutos después de las 8:00.
Para atacar el foco ígneo, se
movilizaron al lugar tres dotaciones del Destacamento 2
y el Cuartel Central, coordi-

Accidente en el Puente Roma

Un impresionante accidente
se produjo el pasado viernes a la
tarde en 4 y 158, al colisionar un
Suzuki Fun conducido por Enzo
Luzkevich que circulaba por Avenida Río de Janeiro a 158 y un
VW Trend al mando de Cristian
Suarez, que transitaba por la rotonda Almirante Brown y que a
raíz del impacto quedo volcado

hacia el lateral del conductor.
Al recibir el aviso de alerta,
acudieron al lugar una autobomba de Bomberos a cargo del tercer oficial Pedro Buiak, personal
de Defensa Civil a cargo de su
director Leandro Nedela, así como integrantes de la Coordinación municipal de Seguridad
Vial y policías de la seccional

Berisso Primera.
Los bomberos consiguieron
auxiliar al conductor del Suzuki
y a un menor que lo acompañaba. Una vez que pudieron ser retirados de la carrocería, ambos
fueron derivados al Hospital Larraín en una ambulancia del SAME. Por su parte, el único ocupante del Gol resultó ileso.

nadas por el suboficial mayor
Mario Belonni. La labor se
extendió aproximadamente
por una hora y media y si
bien se consiguió que el fuego no avance hacia otras ca-

sillas, no se pudo evitar que
las tres viviendas afectadas
quedaran totalmente destruidas.
Con el operativo colaboraron personal de Defensa
Civil al mando de su director
Leandro Nedela, y efectivos
policiales del Comando de
Patrullas y de la seccional
Berisso Segunda, a cargo de
los comisarios Javier Scheidegger y Ricardo López, respectivamente.
Desde la comisaría con
sede en Villa Zula se precisó
luego que mientras el incendio cursaba, un llamado telefónico dio una pista certera

acerca de la autoría del siniestro. Según estableció el
comisario López, a partir de
declaraciones tomadas en la
jornada de ayer, las llamas
habrían sido iniciadas intencionalmente por un sujeto aparentemente alcoholizado,
identificado como Juan Eugenio Segovia.
También fue necesaria la
llegada de una ambulancia,
para trasladar a la esposa del
imputado y su hija, que presentaban heridas superficiales en el cuerpo. La investigación quedó en manos de la
UFI Nº 2 a cargo de la Dra.
Betina Lacki.
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VIVENCIAS LOCALES EN EL RECITAL DEL INDIO SOLARI EN OLAVARRÍA

“Había una sensación rara; como que algo malo iba pasar
Después del recital con ribetes trágicos que brindó el sábado
pasado el Indio Solari en Olavarría, los seguidores del cantante
vivieron una odisea en la vuelta a
casa. Desde la ciudad, fueron al
menos cinco los micros que partieron en la noche del viernes hacia la cita en el centro de la provincia y que padecieron en carne
propia las complicaciones posteriores al recital.
En diálogo con el Semanario, Cristian Fernández -berissense que asistió al show- relató
cómo fue la llegada al predio, el
desarrollo del recital en el que
perdieron la vida dos personas y
las dificultades que se presentaron a la hora de regresar. Respecto a los momentos previos al
espectáculo, el seguidor del Indio expresó que ‘el clima no era

el de siempre’ y que ‘había una
sensación rara; como que algo
malo iba a pasar’.
Horas antes del show, describió, ya había personas tiradas
en el suelo y sumamente intoxicadas por el consumo excesivo
de alcohol y drogas, siendo éstas las que generaban el malestar empujando y pegándole a la
gente para avanzar.
En tal sentido, opinó que
en los últimos años el público
del Indio ‘creció para mal’ y
que a diferencia de recitales anteriores, en éste se vio a muchos ‘descontrolados’, que
querían avanzar entre la masa a
cualquier costo y terminaban
chocando contra una pared.
Varios berissenses que asistieron a la cita describieron que la
salida también fue caótica, por-

Encuentran a hombre joven
ahorcado en 18 y 152
Hacia las 8:30 del miércoles a la mañana, personal policial de
la seccional Berisso Primera confirmó el hallazgo de un cuerpo
sin vida en el predio del club de fútbol infantil “Saladero”, en 18 y
152. Tras las primeras actuaciones y la primera ronda de testimonios, fuentes policiales informaron que la causa fue caratulada inicialmente como Suicidio y que la víctima pudo ser identificada
como Leonardo Emmanuel Drecher, de 34 años y domiciliado en
la zona. Intervienen en la investigación la UFI N°2, el Juzgado de
Garantías Nº1 y la Defensoría Oficial Nº6.

que la que se marcaba como
zona de egreso, en la punta del
predio opuesta al escenario, estaba tapiada.
“Muchos micros tenían órdenes de volverse a un horario
y terminaban dejando personas. En el caso nuestro asumimos previamente el compromiso de no volver hasta que
estén todos los pasajeros.
Cuando llegué a casa muchos
me habían escrito por Facebook para ver si había visto a tal
o cual persona. Respecto de la
mayoría de esas personas, tomé conocimiento que al rato aparecieron sanos y salvos”,
comentó también Fernández.
Luisina, otra berissense
que asistió al recital -en este
caso viajando en forma particular con familia y amigos- se re-

firió a sus vivencias durante la
jornada. “Nunca piden entrada
porque es imposible controlar a
semejante multitud. La seguridad termina optando por dejar
pasar a todos, porque de otra
manera se les arma un motín de
gente afuera. Faltaba gente de
la organización para señalar la
salida o para brindar una ayuda. No había nadie”, narró. “El
lugar se desbordó de gente y
muchos no saben controlarse”,
dijo también.
En su caso y más allá de lo
caótica de la salida, no fue un
recital demasiado diferente a
anteriores. “Yo tuve la suerte
de vivirlo como siempre. A la
salida cortaron accesos y teníamos que irnos todos por el
mismo lugar, pero más allá de
eso, nosotros no tuvimos ma-

yores problemas. Nos enteramos de la desgracia al llegar a
casa”, reveló.
Algunos otros berissenses
pudieron retornar a la ciudad
recién el domingo a última hora, tras pasar una prolongada
jornada en las inmediaciones
de la terminal de ómnibus de

Olavarría. Luego de algunos
incidentes que afectaron fundamentalmente a los comercios
de los alrededores, los servicios
regulares de micros (más algunos refuerzos) pudieron retomarse a la tarde, teniendo como
destino fundamental a la ciudad de Buenos Aires.

Intento de toma de terrenos en Villa Roca
El lunes a la mañana, se
concretó una reunión entre autoridades municipales y un grupo de vecinos que en la jornada
del sábado intentó ocupar terrenos en el barrio de Villa Roca,
más precisamente en la zona de
calle 158 entre 29 y 30.
Los sucesos se iniciaron el
sábado por la mañana, cuando
un grupo de personas ingresó a
un predio con la intención de
tomar posesión de las tierras.
La ocupación se extendió al lunes, cuando el Coordinador
municipal de Tierra y Vivienda, Paulo Ferreira, se hizo pre-

sente ante los vecinos para mediar ante la situación, en presencia de efectivos policiales.
El terreno en cuestión es
propiedad de un particular y si
bien en la oportunidad no se
produjeron avances en la situación, el funcionario municipal
pactó la realización de una reunión en las oficinas del área
que encabeza.
Durante el encuentro, dijo
el Coordinador de Tierra y Vivienda, se acordó tratar de
buscar una solución conjunta.
“Son vecinos de la zona que ocuparon cinco parcelas. La po-

licía fue el primer interlocutor
entre los vecinos que decidieron no avanzar con la toma.
Desde nuestra área lo que hicimos fue saber quiénes son las
familias, en qué situación están y cuáles son sus necesidades. Lo que sí podemos afirmar que las tierras son privadas”, explicó.
“Los vecinos están dispuestos a escuchar, dialogar y
no avanzar con la toma”, aclaró el funcionario, aportando
como dato que en términos jurídicos se trata de una ‘tentativa de usurpación’.

Según explicaron los vecinos, son cerca de 15 las familias que quieren comprar, a través de cuotas accesibles, las
tierras que hace años están abandonadas y sin alambrar.
“Somos vecinos de la zona.
Hace años que vemos esos terrenos con los pastos altos, llenos de ratas. Comenzamos a ocupar para tener algo nuestro.
Nosotros queremos pagarle al
dueño para tener nuestro lugar;
queremos pagar, que no nos
den nada gratis”, expuso Cristian Vallejos uno de los vecinos que intervino en la toma.
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Jornada de capacitación sobre El Mercado de la Ribera estrenó temporada
RCP en el Larraín
puertas el Mercado de la Ribera.

A partir de una iniciativa
conjunta de la Secretaría comunal de Producción, las facultades de Trabajo Social, Ciencias
El jueves de la semana pasada, el ateneo del Hospital local sirvió de escenario para la
realización de una jornada de
capacitación en RCP impulsada por ATE Berisso en coordinación con el IDEP -Instituto
de Estudios del Estado y la Participación- de la provincia. Cabe recordar que la reanimación
cardiopulmonar es el procedimiento de emergencia empleado ante alguna circunstancia en
la que una persona deja de respirar, sufriendo una interrupción en su actividad cardíaca.
Según explicaron desde la
organización sindical, el curso
tuvo dos instancias: una de aproximación a los conocimientos básicos y más orientada a la
comunidad en general y otra
más avanzada, dirigida espe-

cialmente a los enfermeros del
nosocomio. Del encuentro participó además personal del SAME y vecinos que fueron ingresando al Hospital luego de
que se les acercara un folleto
informativo.

FECHA PARA ELECCIÓN
DE DELEGADOS
El próximo 25 de abril se
elegirán los delegados de la
Asociación de Trabajadores
del Estado en el Hospital local. Los afiliados podrán optar
entre dos propuestas, la de la
lista verde ANUSATE -que
responde a Juan Murgia y
conduce actualmente la seccional- y la de la verde y blanca, que responde a Alejandro
Coronel.

Agrarias y Forestales y Ciencias Veterinarias de la UNLP,
el INTA y el SENASA, el último domingo volvió a abrir sus

Declarada de Interés Municipal, la propuesta productiva y
cultural apunta a conectar al
conjunto de los berissenses con
la producción de quintas y pequeños emprendimientos familiares locales. El mercado abre
los segundos domingos de cada
mes, en la zona de 170 entre 8
y 9, detrás de la pista de Atletismo “Olmi Filgueira”.
“En este primer encuentro
del año, el Mercado fue visitado por alrededor de dos mil

personas. Eso implica un crecimiento en cuanto a asistentes y
un gran impulso para todos los
productores locales que cada
mes participan de la propuesta”, definió el Secretario comunal de Producción, Carlos Carrizo, al referirse a la proyección de la iniciativa. “Cada
producto tiene detrás una historia familiar y un saber productivo que se transmite de generación en generación”, observó
también para hacer alusión a uno de los atractivos del Mercado.

Centro de Formación Profesional 402
El Centro de Formación
Profesional 402 tiene abierta
la inscripción al amplio abanico de cursos que se dictan en
su sede de 12 y 170 (lunes a
viernes de 8:00 a 11:00, de
14:00 a 17:00 y de 18:00 a

20:30), así como en el CIC de
33 y 169 (lunes a viernes de
14:00 a 17:20), la filial pincha
Miguel Ángel Lauri de 10 y
165 (lunes y martes de 8:00 a
11:20 y de 12:30 a 15:30), el
club El Fortín (lunes, miérco-

les y viernes de 14:00 a 17:20
y martes y jueves de 16:00 a
19:30) y la Escuela SIDERAR
(lunes a viernes de 14:00 a
20:30). Para conocer la oferta
de este año se pueden visitar
las instalaciones de 12 y 170.

Los cursos son gratuitos y los
títulos que se otorgan son oficiales (DGCyE). Para la inscripción es necesario presentar
dos fotocopias de DNI y una
fotocopia de certificado de estudios cursados.

Detenidos cuando se llevaban lácteos de supermercado
Pocos minutos antes de las
nueve de la mañana del último
sábado, cuatro menores de 14 y
15 años fueron detenidos en 162
Norte entre 12 y 13 mientras
transportaban a la carrera siete

cajones plásticos con una importante variedad de productos lácteos, sustraídos en el Supermercado “El Tato”, ubicado en 162
entre 11 y 12.
Del operativo participaron e-

fectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría Berisso
Primera, quienes una vez concretada la aprehensión bajo la carátula ‘Tentativa de Robo’, trasladaron a los menores a la sede de

la seccional Primera y avanzaron
en la comunicación con la UFI
del Joven Nº2, cuya titular avaló
el proceder y dispuso la entrega
de los menores a sus progenitores.

Rompieron reflector en busto a Perón
La agrupación “8 de Octubre
Berisso” hizo público su repudio
al accionar de vándalos que a-

rrancaron en los últimos días el
dispositivo con que se ilumina el
busto con la figura de Juan Do-

mingo Perón, ubicado en la plazoleta de Avenida 122 y 9 (ex66). Integrantes de la agrupación

mencionaron que los responsables del ataque también robaron
la reja que protegía al reflector.
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Llega el Arzobispo Mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucrania
Entre este viernes y el
martes 28 se extenderá la visita a Argentina y Paraguay
programada por el Arzobispo
Mayor de la Iglesia GrecoCatólica Ucrania, Sviatoslav Schevchuk.
El prelado, que reside
en Kiev (capital de Ucrania)
será recibido por el Obispo
de la Eparquia Santa María
del Patrocinio en Buenos
Aires, Monseñor Daniel
Kozelinski y mantendrá encuentros con el Embajador
de Ucrania en la Argentina
y representantes de las entidades civiles y religiosas de
la comunidad ucrania del

Gran Buenos Aires.
En ese marco, este domingo a las 10:00, monseñor
Schevchuk encabezará la celebración de la Divina Liturgia Pontifical en la Catedral
Católica Ucrania de la Ciudad de Buenos Aires (Ramón
Falcón 3960), oficio al que
fue invitada toda la comunidad ucraniana.
Tras su breve permanencia en Buenos Aires, el visitante viajará a Misiones para desarrollar actividades en
diferentes localidades. Luego
se dirigirá a Encarnación, en
el Paraguay, para finalmente
retornar a Kiev.

Habrá exposición y desfile en el 60º Aniversario de la Autonomía
La Municipalidad ya organiza las actividades con las que
se conmemorarán los 60 de
Autonomía de Berisso, que se
celebran el próximo 3 de abril.
Conforme a lo que se adelantó, el lunes 27 quedará
abierta en el Centro Cívico una
carpa que ofrecerá una muestra
temática sobre la historia de la
ciudad, de la que participará,
entre otros, el Museo 1871 de

Berisso. La exposición se podrá visitar en primera instancia
entre las 10:00 y 18:00 y se
programarán visitas de escuelas del distrito.
El lunes 3 a las 10:00, en
tanto, se llevará a cabo un Desfile Cívico-Militar que contará
con la participación de instituciones educativas, sociales, deportivas, culturales, de colectividades y de la tercera edad,

así como de fuerzas vivas
en general. A ellas se sumarán agrupaciones militares de
distintos regimientos y una
columna de representantes
policiales.
A lo largo de la misma mañana, también se descubrirá una placa alegórica a la fecha,
mientras que representantes de
distintos credos compartirán
una oración por la paz.

A las 16:00, en un escenario que se emplazará en el
Centro Cívico, se ofrecerá un
festival con números artísticos
locales y regionales, que concluirá con un cierre especial.
En la semana previa al festejo, también se desarrollarán
actividades culturales y de
reconocimiento a personas y
entidades que forman parte de
la historia de la ciudad.

SE INICIARON ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES

La Fundación Biósfera avanza en Plan de Gestión de Residuos
En el marco de su denominado “Plan de Gestión de Residuos”, la Fundación Biósfera
dio inicio a una fase de concientización sobre buenas prácticas en el tratamiento de residuos dirigida a trabajadores
municipales de distintas oficinas en el Palacio Municipal y
las dos delegaciones.
Responsables del proyecto
indicaron que la propuesta
apunta a alcanzar una mejor
gestión en el tratamiento de las
distintas fracciones de los
residuos que se generan en las
oficinas, para permitir un reciclado más eficiente, minimizar

el volumen y evitar el deterioro
de las fracciones de residuos

Sociedad Italiana
La Sociedad Italiana de Berisso firmó un convenio para que la
‘Dante Alighieri’, prestigiosa institución baluarte en la enseñanza
del idioma italiano, dicte desde este mes sus cursos en la sede de
Avenida Montevideo N° 841.
En la sede de la colectividad también se ofrecen clases de
Zumba, Entrenamiento Funcional, Stretching, Ko-budo, Pintura
sobre tela, idioma Portugués y Yoga, entre otras disciplinas.
Como cada año, en estos días también se retomarán los ensayos del grupo de danzas de la entidad, integrado por jóvenes (Ricordi d’Italia) y niños (Piccolini), cuyas puertas permanecen abiertas a quienes quieran incorporarse.
Los interesados en alguna de las propuestas pueden concurrir
a la sede de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 o llamar en ese horario al 464-3663.

Preparan Paella de Semana Santa
Como es costumbre, la Sociedad Española de Berisso realizará el viernes 14 de abril su tradicional Paella de Semana Santa,
que en esta oportunidad se complementará con la preparación de
rabas. Los interesados en reservar sus porciones con anticipación
ya pueden comunicarse al 461-3977 o anotarse en el puesto de
diarios y revistas ubicado en Montevideo y 13.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” sigue ofreciendo salidas turísticas a Mar del Plata, Cataratas, Mendoza,
Viña del Mar, Merlo y otros destinos. Los interesados pueden asesorarse en la sede del STMB (166 entre 12 y 13) o llamando al
464-7592. La oficina del Centro está abierta lunes, miércoles y
viernes de 8:00 a 11:30.

por desconocimiento o mal
manejo.

“Son procedimientos sencillos que evitan mayores dificultades en la manipulación, clasificación y recolección. Se focaliza en este caso en la metodología de gestión del papel y cartón desechado”, mencionaron.
El Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) surge de un convenio
marco suscripto en marzo del
2016 entre la Municipalidad
de Berisso y Fundación Biosfera y es coordinado por la Secretaría comunal de Obras y
Servicios Públicos y el Departamento de Gestión de Residuos de la Fundación.

Inscripción abierta en Escuelas
Deportivas Municipales

Está abierta la inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales, cuyo objetivo es proponer la práctica gratuita de numerosas disciplinas.
La Dirección municipal de Deportes recordó que, entre otras,
las opciones de este año son Vóley (femenino y masculino); Hockey femenino; Handball; Gimnasia Deportiva; Atletismo y Atletismo especial; Skate; Circo; Taekwon-do y Taekwon-do especial;
Fútbol femenino; Gimnasia para adultos; Mini-básquet, Entrenamiento funcional; Ajedrez; Canotaje especial; Defensa Personal y
Acondicionamiento Físico y Actividad Física en Salud y Enfermedad.
Quienes quieran inscribirse deberán dirigirse al Gimnasio Municipal (9 y 169) en donde se realizan fichajes y se inician los trámites de seguro y revisación médica. Los menores de edad deberán presentar una ficha con autorización de sus padres. Los interesados en obtener más información pueden llamar al 461-2827 en
el horario de 8:30 a 19:30.

Movimiento Lola Mora

El movimiento Lola Mora informó que sus reuniones semanales de los jueves de 14:00 a 16:00 se realizarán ahora en un local
ubicado en las inmediaciones del Puente Roma, más precisamente
en calle 158, entre Carlos Gardel y Río de Janeiro. El espacio, describieron integrantes del sector fue cedido por Javier Nazar y otros
integrantes de la agrupación “8 de Octubre Puente Roma”.
Por otro lado, una delegación del movimiento se sumó nuevamente a un encuentro del que participó la diputada Valeria Amendolara. Fue en el Anexo de la Cámara de Diputados, en oportunidad de presentarse un estudio sobre la pobreza y la desigualdad en
el gran La Plata.
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DERROTA DEL CELESTE EN LA REANUDACIÓN DEL TORNEO

Más al fondo
Por la 20ª fecha, que marcó
el inicio de la segunda rueda
del torneo de la B Metropolitana, Villa San Carlos cayó 1 a 0
como visitante ante Almirante
Brown en Isidro Casanova.
El gol de Leonardo Heredia, obtenido de manera fortuita, fue un duro revés para el equipo de Berisso, que tuvo
chances para empatar, pero
volvió con las manos vacías.
Desde el comienzo, el conjunto local se hizo dueño de la
pelota, controló bien el mediocampo y buscó lastimar por los
laterales a la Villa, quien en esa
etapa sólo atinó a defenderse
cerca de su propia valla y casi
no produjo nada en ofensiva.
La Fragata fue una y otra
vez sobre el área de Villa San
Carlos y a los 17 minutos de la
primera parte tuvo su primera
llegada clara, cuando la pelota -

después de un centro- quedo
boyando en el área chica y permitió a Maximiliano Serrano
rematar con violencia. Sin embargo, el portero de San Carlos,
Pablo Bangardino demostró
excelentes reflejos logrando
desviar el peligro y mantener el
arco villero en cero.
Durante el resto del primer
tiempo, si bien el local no tuvo
tanta profundidad siguió siendo
el dueño del partido y controló
campo y pelota casi a voluntad.
Solo la enorme tarea de Bangardino evitó que Almirante
Brown se pusiera en ventaja.
En pocas ocasiones los berissenses lograron pasar al
ataque, aunque tuvieron a su
favor una pequeña ráfaga que
hizo preocupar al local con
tres tiros libres consecutivos
sobre el área y un disparo de
media distancia de Franco

Mantovano que se perdió lejos
de la valla.
El final del primer tiempo
terminó en igualdad, lo que fue
un castigo para los de amarillo
y negro que buscaron por todos
lados la ventaja y un excesivo
premio para un Villa San Carlos que no le encontró la vuelta
al planteo táctico planteado por
los dueños de casa.
El complemento arrancó
con otra dinámica para la Villa,
que tuvo una clara llegada
cuando Gerardo Maciel descargó para Cristian Campozano a
la entrada del área grande y éste sacó un remate que se fue arriba del travesaño.
Sin embargo la respuesta
de Almirante Brown fue demoledora, ya que al segundo
minuto de juego, tras un fallido despeje de la defensa villera, un rebote le quedó dentro

LA SÍNTESIS
Almirante Brown 1
Joaquín Mattalia; Maximiliano Serrano,
Brian Machuca, Facundo Talin, Jorge Serrano;
Marcelo Vega , Cristian Canan, Leonardo Heredia, Guillermo Ocampo; Sebastián Carruaga,
Ignacio Colombini. DT: Alberto Pascutti.
Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Franco Mantovano,
Francisco Di Fulvio, Emiliano Córdoba,
Mauro Raverta; Nicolás Cabrera, Gonzalo
Raverta, Luciano Machín, Gerardo Maciel;
Pablo Miranda, Cristian Campozano. DT: Fadel área a Leonardo Heredia,
que derrotó a Bangardino y
puso en ventaja a la Fragata.
Con la ventaja, los dirigidos por Alberto Pascutti se tiraron unos metros atrás y trataron
de cuidar el triunfo, dejando espacios abiertos por donde Villa
San Carlos intentó llegar a la igualdad, aunque careciendo de
claridad y profundidad para
comprometer al local.
El ingreso de Romea le
permitió abrir la esperanza de
al menos llegar al empate. Sin
embargo, la ventaja para Almi-

SAN CARLOS DEBUTABA ANTE MERIDIANO
baraja la posibilidad de meter
más cotejos no oficiales los
días viernes, para entrenar diferentes aspectos y no perder
ritmo, teniendo en cuenta que
el equipo jugará sobre todo
los martes y miércoles.
San Carlos llegó motivado al debut, pese a ir de
mayor a menor en cuanto al
rendimiento en los amistosos.
Los dirigidos por Castelli conocen sus virtudes y sus limitaciones, por lo que deberán
apuntar a errar lo menos posible y a aprovechar la velocidad de sus jugadores externos

Gol: ST 2’ Leonardo Heredia (AB)
Cambios: En Villa San Carlos, Gabriel López por Luciano Machín; Joaquín Romea por
Gerardo Maciel; Emmanuel Ávalo Piedrabuena por Nicolás Cabrera. En Almirante Brown,
Cristian Fernández por Leonardo Heredia; Facundo Gómez por Brian Machuca; Fernando
Vega por Sebastián Carruaga.
Árbitro: Gastón Meinieri.
Estadio: Fragata Presidente Sarmiento (Almirante Brown).

El martes, ante Riestra
Villa San Carlos tendrá dos compromisos exigentes en pocos días y está obligado a sumar debido al flaco promedio que
hoy compromete su permanencia en la categoría. Además del
cotejo de este viernes frente a Defensores de Belgrano, que será arbitrado por Damián Rubino, el martes el Celeste jugará
ante Deportivo Riestra, encuentro para el que se dispuso el arbitraje de Leandro Rey Hifler.
rante se hizo inamovible.
Sin tiempos para el lamento, la gente de Montevideo y 25
deberá olvidar rápidamente la
derrota y concentrar sus objeti-

vos de sumar puntos ante Defensores de Belgrano, equipo
al que recibirá este viernes
desde las 16:00 en el Genacio
Sálice.

LA SÍNTESIS

Empezó a rebotar la naranja en el básquet de la región
Luego de una pretemporada exigente, se dio a conocer el
fixture de la Zona A-2 de la
APB, en la que la Villa buscará
disputar los primeros puestos,
con ansias de ascender. Los dirigidos por Iván Castelli jugaban al cierre de esta edición por
la primera fecha frente a Meridiano V° como locales.
La semana pasada, el
‘Cele’ cerró los amistosos
previos al certamen con una
victoria ante Universal y una
derrota ante la Universidad,
en ambos casos en condición
de visitante. Sin embargo, se

cundo Besada.

en el contraataque.

SALTO INICIAL PARA
LAS INFERIORES
Las categorías menores del
Celeste, a cargo de Emiliano
Grosso (DT) y Yonathan Rodríguez (PF) debutarán oficialmente ante Banco Provincia
como locales.
La jornada, que en principio se iba a disputar el sábado,
ha cambiado su programación
debido a que el equipo de City
Bell viajará ese día a Zárate a
disputar la liga junior.
Por lo tanto, los partidos de
infantiles y cadetes se disputarán este viernes (desde las
18:30 y las 20:00 respectivamente), mientras que juveniles
entrarán en acción recién el
lunes a las 19:00.
Las categorías formativas,

con Jonathan Ivanoff Petroff
como entrenador, Ignacio
Reche y Lucas Pujol como
asistentes, se presentarán el domingo a la tarde, visitando a
Tolosano.

ESCUELITA ABIERTA
Los días miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 entrenará
la Escuela de Básquet de la institución, a cargo de Antonela
Otarán como entrenadora principal y Agustín Ré y Lautaro
Palacios como ayudantes. La
propuesta está dirigida a chicos
de 4 a 12 años y las primeras
dos clases son gratuitas.

DERROTA EN
MAXI-BÁSQUET
En su primera presentación, el equipo de mayores de

Universitario 72
Ojeda 11, Rochon 2, Ciancio, Gutierrez 11, Campoy 1,
Beltrán 14, Smart 8, Hernandez 9, Ucci 7, Segovia 6 y
Marcos 3.
Villa San Carlos 56
Coria (X) 11, Di Camilo 2, Pachamé, Campuris F. (X) 17,
Campuris G. (X) 15, Laserre 2, Murdolo 3, Scotella, Pagliettini M., Pagliettini G. y Jara 6. DT: Sergio Batvinis y Gabriel
Krywiñia.
Parciales: Universitario 17-10; 28-31; 44-42 y 72-56.
Jueces: Gabriel Del Favero y Braian Morales.
Cancha: Universitario (Gonnet).
35 años de San Carlos cayó ante Universitario por 72 a 56 en
Gonnet. Los dirigidos por la
dupla Krywiñia-Batvinis no
pudieron mantener la ventaja
hacia el final del tercer cuarto,
y los locales aprovecharon su
puntería para quedarse con la
victoria.
La Villa afrontará este año
con caras nuevas, como las de

Javier Di Camilo y Javier Pachamé (presentes en este encuentro) y la de otros varios jugadores cuyos nombres se irán
conociendo con el correr de las
fechas, por lo cual el equipo
tendrá mucha rotación con el
paso de las semanas. En la segunda mitad del año, seguramente se efectuará la división
en dos planteles de +35 y +45.
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TRES A CERO COMO LOCAL ANTE SAN MARTÍN

LA SÍNTESIS

Estrella y un triunfo que invita a soñar
Estrella tuvo una gran fiesta el pasado fin de semana
cuando en su estadio de 8 y
169, por la primera fecha del
Apertura liguista, goleó a San
Martín de Los Hornos por 3 a
0, con una doble marcación de
Mauro Dubini y un gol de Ignacio Olivera.
Antes de esta primera jornada, muchos consideraban al
plantel de la Cebra como uno
de los mejores del fútbol amateur de la región, por lo que no
son pocos en el ambiente los
que le auguran un muy buen
futuro en el certamen.

La realidad, al menos en la
primera jornada, ratificó eso y
el conjunto que conduce tácticamente Christian Serrano se
despachó con una actuación
convincente y mucho poder de
gol que dejó más que contentos
a los hinchas.
Antes del partido también
hubo una linda fiesta que armó
la murga de Estrella, una formación de la calle Nueva York que
rememora el nacimiento del
club en los albores del siglo XX.
En la cancha y a la hora del
partido, la fiesta siguió para la
Cebra, que con juego preciso,

un buen orden táctico y mucha
pimienta en ofensiva desparramó un amplio repertorio que
terminó por derrumbar el juego
de un San Martín que aguantó a
fuerza de coraje hasta el primer
tanto de la Cebra.
Estrella jugó 90 minutos
para entusiasmar y aunque suene prematuro, la gente se fue
festejando no solo por los tres
puntos obtenidos, sino sobre
todo por un juego que invita a
la ilusión.
La vuelta de Mauro Dubini
fue decisiva en este nuevo aire
de esperanza que vive el equi-

Se corrió la sexta edición de la carrera
aventura “Balandra Xtreme”
El último fin de semana,
con casi doscientos corredores
inscriptos, se corrió la sexta edición de la carrera aventura
“Balandra Xtreme”, organizada
por el Sindicato Único de
Guardavidas y Afines (SUGARA) filial Berisso, con el auspicio de la Dirección municipal
de Deportes.
La prueba, que combina
deporte y naturaleza, se desarrolló a través de un recorrido
competitivo de 10.5 km y otro
promocional de 4 km. Por primera vez, la organización incluyó también una carrera de
20 km.
En el trayecto, los participantes tuvieron que atravesar
zonas de monte y caminos
sinuosos de ripio en la zona
de La Balandra y Municipal.
Contento por el número de
corredores inscriptos, el Director de Deportes, Damián Spinosa, expresó que este tipo de
pruebas permiten conectar el

deporte con el río y el monte.
En la prueba de 20 Km. los
resultados fueron: en Damas,
primera Karina Garnica (1h
49´02”); segunda Cecilia Fritz
(1h 49´28”) y tercera Jesica Arce (2h 10´35”) y en Caballeros,
primero Harold Rodríguez (1h
49´02”); segundo Julio Troncoso (1h 40´20”) y tercero Agustín Barrios (1h 40´32”).

En la prueba de 10.5 Km,
por otra parte, se dieron los siguientes podios: en Damas, primera Florencia Belizan (1h
17´30”); Miriam Zarza (1h
18´06”) y tercera Micaela Villar (1h 29´00”) y en Caballeros, primero Jonatan Melian
(56´59”), segundo David Gallo
(58´00”) y tercero Federico
Vázquez (59´32”).

Abierto de Entrenamiento de la Escuela
Municipal de Ajedrez
Este viernes seguirá en
disputa en el Centro Unión
Vecinal (14 entre 153 y 154)
el primer Abierto de Entrenamiento de la Escuela Municipal de Ajedrez. Hasta el momento participan de la pro-

puesta 30 jugadores y los interesados en plegarse en la segunda ronda podrán inscribirse hasta el viernes a las 20:30,
horario de inicio de la jornada. La competencia se disputa
los viernes, por sistema suizo

a 6 rondas, con un ritmo de
juego de 45 minutos por jugador más 30 segundos de adición. La inscripción tiene un
costo de $50 y es gratuita para
los alumnos menores de la Escuela Municipal de Ajedrez.

po de calle 8. Es que el delantero -con enorme oficio en el área, pero además con talento
para definir y una buena experiencia sobre sus espaladas- es
considerado uno de los mejores
de la Liga y confirma a base de
goles que puede ser la llave para concretar una buena campaña para los de Serrano.
Este año, el equipo seguramente tendrá también un buen
aporte de otros dos refuerzos,
como Leguiza y Aguirre. Ahora deberá buscar confirmar todas estas virtudes en campo ajeno para ver si la ilusión de ser

Estrella de Berisso 3
R. Naon; C. Benítez; G. Aguirre; E. Villagrán; F. Eugui;
D. Cufre; I. Olivera; E. Oviedo; S. Leguiza; M. Dubini; M.
Valdez. DT: Christian Serrano.
San Martín 0
E. Dichintiniz; N. Asame; L. De Luca; J. Molina; B. Vallejos; C. Rodríguez; A. Sánchez; M. Paz; M. Baigorria; L.
Mrakovich; J. Vazquez. DT: Juan Taranto
Goles: M. Dubini (2) (E) e I. Olivera (E)
Árbitro: Walter Ferreyra
Estadio: Estrella de Berisso
protagonista del Apertura tiene
sustento.

EN LA RADIO
Este año, los partidos de

Estrella volverán a ser transmitidos por el equipo de “Estrellados de Pasión”, programa de Radio Sur (105.1
Mhz.).

Otro campeonato en vóley para Santiagueños
El pasado fin de semana, las
chicas sub-15 del Centro Residentes Santiagueños revalidaron
el título de campeonas en el torneo abierto de la categoría organizado por ARVA (Asociación
Regional de Vóley Amateur).
El sábado, las berissenses
ganaron su grupo al imponerse
ante Atenas ‘B’, Ever Ready de
Dolores ‘A’ y la UNLP, en todos los casos por 2-0.
El domingo, derrotaron en
cuartos a Ever Ready de Dolores ‘B’ por 2-0 y en semis a Atenas ‘A’ por 2-1, superando un
parcial de 1-0 en contra.
En la final, se recicló ante
Universal lo que a esta altura ya
constituye un verdadero clásico
en las definiciones. Ante un
gran marco de público y como

visitante, el equipo del CReS
ganó la final en dos sets.
El plantel campeón estuvo
integrado por Giuliana Santucci
(capitana), Aldana Monti, Delfi-

na Ochoa, Ana Paula Zalla, Antonela Cerda, Renata Cigara y
Martina Marc, con dirección
técnica del profesor Miguel
Soria.

Inscripción para curso de DT Infanto-Juvenil
Hasta el 28 de abril estará
abierta la inscripción a la nueva edición del curso de Director Técnico Infanto-Juvenil
que dictará la Dirección municipal de Deportes. Coordinada
por el profesor Christian Rey,

la instancia de formación está
dirigida a entrenadores, dirigentes del fútbol infantil, profesores de educación física y
padres; y será dictada por técnicos, médicos deportólogos,
psicólogos y árbitros. Confor-

Hockey del club El Carmen
El club El Carmen informó que ya se iniciaron las prácticas de
chicas y chicos que juegan hockey defendiendo los colores de la
institución. Las prácticas se realizan en el predio de 38 y 129 y los
interesados en sumarse pueden acercarse lunes y miércoles de
18:00 a 19:30 (en el caso de personas de 6 a 12 años) o martes y
jueves en el mismo horario (de 13 años en adelante). La cuota societaria es accesible.

me a lo previsto, se formarán
comisiones que funcionarán
martes y miércoles de 20:00 a
22:00. Más información en el
Gimnasio Municipal (9 y 169)
o vía telefónica llamando al
461-2827.
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Primeros pasos del movimiento Artistas Berissenses
El grupo se propone generar un espacio del
que participen hacedores en distintas
disciplinas. Entre sus objetivos iniciales figuran
la creación de una videoteca con material
vinculado a la ciudad y el dictado de un
seminario de Poesía.
El movimiento es nuevo,
pero ‘se mueve’ desde hace
tiempo, al punto que hunde sus
raíces en una iniciativa que data de los primeros años de la
década del ‘90. En aquel entonces, un grupo de seis poetas, unido por la denominación “Serpiente en Rubí”, cursaba en el
ámbito municipal de Cultura
un taller literario coordinado
por el poeta Víctor Valledor. A
los encuentros habituales para
compartir su devoción por el
arte poético, los asistentes al taller sumaban intervenciones en
encuentros a nivel provincial, a
los que asistían en representación de Berisso.
Pasaron casi veinticinco años hasta que Marcela Di Croce, una de las integrantes del
grupo, decidió convocar a Ciro

Morales, Verónica Dalieri, Alicia Godoy, Raúl Reimundo y
Manuel Mahomond, compañeros de aquellos días, para comenzar a dar forma al movimiento “Artistas Berissenses”.
En diálogo con el Semanario, Di Croce describe que ahora la idea no es circunscribir el
accionar exclusivamente a la
poesía, sino extender la invitación a todos los berissenses que
tengan algún tipo de vocación
artística.
“Esta iniciativa surgió como respuesta a las demandas
de los artistas de la ciudad, que
actualmente no cuentan con un
espacio al que llevar sus expresiones artísticas y continuar
con su recorrido”, señala. “La
idea del movimiento, al que poco a poco se fueron sumando

Pasado. Integrantes del grupo ‘Serpiente en Rubí’ en los ‘90

bailarines, artistas plásticos y
representantes de otras disciplinas, es idear y acercar proyectos a clubes, colectividades y a
las calles, para que de esta manera haya más arte en toda la
ciudad”, completa.
En pocos meses, “Artistas
Berissenses” ya presentó ante
los responsables del área municipal de Cultura varias propuestas. Entre ellas figura la
creación de una videoteca,
que ofrezca a los estudiantes
de Cine de la ciudad la posibilidad de acceder a material
de estudio que los oriente en

su carrera y que promueva el
trabajo cinematográfico local
en general.
Con la intención de que la
iniciativa prospere, la organización pidió al Municipio un
espacio físico que pueda albergar en forma segura la colección de películas y libros con
los que se cuenta.
Además, se avanzó en la
propuesta de llevar adelante un
Seminario de Poesía de tres meses de duración, así como un taller destinado a jóvenes y adolescentes de entre 15 y 26 años.
Otra idea en danza es la de

Presente. Marcela Di Croce, impulsora fundamental de la
nueva iniciativa.

crear el ‘Pulmón de los Poetas’, un lugar en que los artistas puedan compartir con el
conjunto de los habitantes de
la ciudad sus expresiones artísticas. También se apuntará a
generar ‘El Parque de los
Duendes’, espacio verde en el
que puedan confluir arte y naturaleza, con esculturas de
duendes que inicialmente proporcionará el escultor Walter
Dobrowlañski.

CON FECHA
El martes 21 a las 18:00,

como forma de celebrar el Día
Mundial de la Poesía, el movimiento Artistas Berissenses abrirá las puertas de la denominada “Casa de la Poesía”, que
funcionará en calle 159 Nº996
(entre 11 y 12).
Por otra parte, para el 29
de abril se programa un encuentro artístico en el Club
La Estancia, con la intención
de celebrar el Día de la Danza. La idea es recaudar fondos para encarar la compra
de una pantalla que permita
en el futuro proyectar cine en
los barrios.

Los Talas será sede de un gran encuentro cultural
Entre el 24 y el 26 de
marzo, el camping del Sindicato de Trabajadores Municipales funcionará como sede
de “Los Talas; Encuentro
Cultural”, una propuesta auspiciada por la Dirección municipal de Cultura y coordinada por escuelas rurales, veci-

nos de Altos Los Talas, la Cooperativa del Vino y productores ribereños.
Durante las jornadas -a
las que se podrá acceder en
forma libre y gratuita- se ofrecerán charlas informativas,
talleres de tallado y distintos
cursos. Además, se pondrán a

la venta productos elaborados
en la zona y se exhibirá un stand de comidas a cargo de
las cooperadoras de las escuelas organizadoras.
El artista Walter Dobrowlañski, quien estará a cargo de
los talleres de tallado, agregó
que además, en los días sába-

do y domingo, se contará con
números artísticos y se encenderá un tradicional ‘fogón’
musical. “Es un encuentro
cultural para toda la familia
que tiene como objetivo
transformarse a largo plazo en
una alternativa turística”, describió el escultor.

SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2017 | CULTURA | EL MUNDO DE BERISSO | 23

La Orquesta Escuela en sede de la UCALP
(47 esquina 16 y diagonal 73
de La Plata).
Durante el acto se presentará un libro institucional referido a los más de 50 años de trayectoria de la Universidad Católica de La Plata y el repertorio de la formación berissense
incluirá obras de Mozart y otros autores, contando en esta
ocasión con la participación,
como músico invitado, del Dr.
Leopoldo Acuña (flauta).
Este viernes a las 19:30, la
Camerata de la Orquesta Escuela local, con dirección del
Maestro José Bondar, dará ini-

cio a su ciclo de conciertos de
2017, presentándose en el Museo de Arte Contemporáneo
Beato Angélico de la UCALP

ORQUESTA INICIAL
Por su parte, la formación
Inicial de la OE ya inició sus

Documental “Cuatro Esposas”
ensayos en la EP 25. Como
sorpresa, el primer día de actividad incluyó una visita del
cantautor Hugo Figueras,
quien compartió la obra “Desconcierto en la Orquesta”,
cuento musicalizado por los
propios alumnos.
La OE también se sumó a
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en este caso con una presentación
de la Pre-Camerata y un Coro
femenino, en la entrega de distinciones que el Municipio llevó adelante el pasado 8 de
marzo en la sede de la Sociedad Lituana Nemunas.

Concluyó el festival “Los Siete Domingos del Folklore”
El último domingo, pese a
que la temperatura ya no era la
de otras noches de verano y a
que la velada se vio afectada
por un corte de energía eléctrica, alrededor de cuatrocientas
personas se dieron cita en la
plaza 17 de Octubre para animar la jornada final de la 13ª edición del festival “Los Siete

Domingos del Folklore”, organizado por la Dirección municipal de Cultura.
Por el escenario ‘Hugo del
Carril’, en el que inicialmente
se cantó el Himno Nacional
con el acompañamiento del taller de Lenguaje de Señas a
cargo de Carlos Penesi, pasaron esta vez Hernán Rodríguez,

Silvia Álvarez, Amigos de la
Trova, La Sacha Folk, El Paisa
(humor), Churito Cisneros y
Las Cuerdas del Monte. También se sumaron, desplegando
su arte en el centro de la plaza,
la Agrupación Folklórica
Mampu, Agrupación Folklórica Amanecer Sureño, Evangelina Ciaralo y Andrés Giménez

y el grupo Raíces de Mi Patria.
En el cierre, el Director
municipal de Cultura, Juan
Carlos Herrero, agradeció a los
vecinos que se plegaron al evento a lo largo de varios fines
de semana desde enero, destacando también el nivel de la
propuesta artística de músicos,
cantantes y bailarines locales.

En el marco de las actividades para conmemorar el Día de
la Memoria por la Verdad y la
Justicia y el Mes de la Mujer,
la Dirección municipal de Cultura presentará este viernes a
las 19:00, en el salón “Raúl Iriarte” de su sede de Montevideo 821, el documental “Cuatro Esposas”, del director Daniel Fabián.
El trabajo refleja el testimonio de vida, la lucha y supervivencia, de cuatro mujeres luego
de que sus esposos fueran secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar.
Docente en la carrera de

Artes Audiovisuales de la
UNLP, Fabián se destacó por
rodar documentales vinculados con temáticas sociales, de
derechos humanos y de educación. Además, publicó el libro
“El juglar silenciado” sobre
versos de un obrero desaparecido y “Relatos para después
de la victoria”, sobre el testimonio de familiares y amigos
de obreros desaparecidos. Además, su trabajo “Hebe, madres de veinte años”, recibió el
premio al mejor video documental en derechos humanos
en el IV Festival Internacional
de Video de Rosario.
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Programan audición para bailarines folklóricos
El grupo municipal de danzas folklóricas “Albores de
Tradición” anunció que el sábado 22 de abril a las 16:00
tendrá lugar en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) una
audición abierta a bailarines
que quieran sumarse al cuerpo
estable dirigido por el profesor
Juan Carlos Luna.
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de
18 a 30 años y entre los requisitos fijados para los aspirantes figuran los de contar con
experiencia en danzas folklóricas argentinas (los varones
con conocimiento y ejecución
de mudanzas).
El 2016, mencionó Luna,
fue un año particularmente in-

tenso para el grupo. “A lo largo del pasado año ofrecimos
32 presentaciones tanto locales como provinciales, nacionales e internacionales”, recordó, mencionando que se

actuó por ejemplo en los escenarios de las fiestas del Vino
de la Costa y del Inmigrante
en Berisso, así como en los
que brindaron eventos en La
Plata, Córdoba, Mendoza y

varias ciudades de México.
Cerrando el año, se recibió
el “Cóndor de Oro”, así como
el reconocimiento “Apacheta”,
coronando una temporada en la
que se afianzó el trabajo en
talleres en distintos barrios,
siempre con la colaboración de
Patricia Sarmiento, que se ocupa del diseño del vestuario.
Este año, los talleres ya comenzaron en el Centro Residentes Santiagueños (7 y 150)
los martes de 19:30 a 22:00
(para adultos). También se dicta un taller destinado a integrantes de la asociación Amigos de Corazón (23 y 162) y se
está evaluando la posibilidad
de abrir un taller en la zona de
la Delegación 1.

Muestra colectiva “Mujeres por Mujeres”

Hasta el lunes 20 podrá
visitarse en Casa de Cultura
(Montevideo 821) la muestra
pictórica colectiva “Mujeres
por Mujeres”. La misma quedó inaugurada el pasado viernes en el marco de actividades por el Día Internacional
de la Mujer y reúne trabajos
de Alicia Castaño, Mariana
Eliades, Mabel Ferreyra,
Evangelina Figueroa, Elena
Haydee Kisil, Norma Mon-

tes, Olga Nazar, Diosma Rosas, Nelly Sánchez y Mónica
Tesorieri. En la ceremonia de
inauguración, la profesora
Daniela Bertolotti llevó la
voz cantante de un homenaje
a la declamadora Alcira Acuña, mientras que la escritora
Cristina Knoll ofreció la
charla “La mujer a través de
la historia”, para dar paso a
un cierre musical a cargo del
dúo “Crusat-Fernández”.

Feria cultural en el espacio
“Volando Bajo”

Este sábado a partir de las 17:00, el espacio cultural “Volando Bajo” (8 y 157) ofrecerá una feria con música, teatro, humor y
circo. Durante la tarde, el público podrá disfrutar de una propuesta
que incluirá performances en vivo de artistas relacionados con
pintura y objetos de decoración, así como de stands de gemas,
postales, cuadernos, imanes y prendas de vestir. Llegada la noche,
y mientras funcione una barra de bebidas y buffet, se presentarán
‘Nené De Rapé’ (payasa anfitriona interpretada por Clementina
Zir), el cantor Facundo Bravo, el grupo Teatro Para el Despertar
(con “El feminismo de la creación”, foto) y Bexa Utópica (punk
rock) más Antonella Pallanza (intervención en danza).

Por las Güeyas Argentinas

Teatro Comunitario
El Teatro Comunitario inició las actividades de su decimosegundo año de trayectoria. Los ensayos, abiertos a quien
quiera sumarse, se realizan en el edificio de la Escuela 9 (calle Nueva York y 170) los lunes y los viernes de 19:00 a
22:00.

Música y poesía en
la Pestalozzi
Este viernes a las 19:30 la biblioteca popular
Pestalozzi del Club Estrella de Berisso retomará sus
encuentros de música y poesía. La propuesta es abierta a todo público y serán bienvenidos quienes se acerquen con instrumentos musicales o piezas literarias
para compartir.

Como ya es costumbre, el ciclo radial “Por las Güeyas Argentinas”, que los domingos entre las 8:00 y las 10:00 conduce el
‘Pampa’ Carranza por FM Difusión (98.1 Mhz.), brindó un homenaje a distintas mujeres en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Este año, fueron homenajeadas Cristina
Knoll (poetisa); Nadia Jerbes (cantante y docente); Mabel Ladaga
(historiadora de danzas criollas); María Nélida Cháves (cantora y
profesora de canto); Irene Dominguez (presidente de la ONG
Amigos de Corazón); Estrellita Olmos (profesora de danzas criollas y presidente del centro tradicionalista Teófilo Olmos) y Elba
Martínez (conductora radial).
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Docentes jubilados
El Centro de docentes
jubilados “11 de Septiembre” recordó que son varias
las propuestas turísticas que
ofrece para los próximos
meses. Entre ellas figuran
los siguientes viajes: abril,
Uruguay (5 días y 3 noches,
Hotel Ocean, media pensión); Villa Carlos Paz (27
de mayo, 5 días y 3 noches
en el Hotel Turin); Termas
de Colón (mayo, 3 días y 2
noches, media pensión);
Termas de Río Hondo (26
de junio, 10 días y 7 noches, pensión completa,
Hotel City); Termas de Río
Hondo (vacaciones de invierno; 10 días y 7 noches,
pensión completa, Hotel
City); Cataratas del Iguazú
(vacaciones de invierno; 5

Unión
Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados informó que el 28 de marzo en el horario de 8:30 a
11:20 tendrá lugar en la sede
social de calle 14 entre 165 y
166 una nueva entrega de bolsones de PAMI.
En el plano del turismo se
anuncia para el 22 de abril una
salida a Mendoza y Chile (9 días, 6 noches, pensión, coche
cama), para el 24 de abril una a
Cataratas (Hotel Latino, 7 días,
5 noches, pensión y excursiones) y para el 30 de abril otra a Merlo (Hotel Clima 3, 7
días, 5 noches, pensión completa). A partir del 23 de marzo
y en el plano de los servicios,
se retomarán las sesiones de
Masajes (martes de 14:00 a
18:00, con turno).

días y 4 noches, media pensión en viaje en avión).
Por otra parte, la institución sigue brindando en forma gratuita los servicios de
Pedicuría (miércoles de
10:00 a 14:00, con turno) y
Masajes (miércoles de 14:00
a 18:00, con turno). También
se desarrollan talleres de
Gimnasia para Adultos (lunes y jueves de 10:00 a
11:30); Coro (lunes de 17:00
a 20:00); Cartonería (miércoles de 14:00 a 16:30) y Estimulación de la Memoria
(jueves de 15:00 a 17:00).
Los interesados en contar con más información
pueden dirigirse a la sede
de calle 11 Nº 4170 (entre
163 y 164) o llamar al 4612361 o 461-3195.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín
recordó que su primera cena-baile del año se realizará el 25 de
marzo a las 21:00 y contará con la actuación de Katios. Por otro lado, para el 29 de marzo está programada una nueva entrega de bolsones de PAMI (se debe presentar recibo de cobro y
fotocopia). En materia de turismo, se proponen las siguientes
salidas: 25 de abril, Merlo; 10 de mayo, Bariloche; 5 de junio,
Termas de Río Hondo; 6 de agosto, Cataratas; septiembre, La
Rioja-Catamarca; octubre, Norte Argentino y noviembre, Mendoza-Chile. Para solicitar más información se puede llamar al
461-7962 ó al 464- 6656.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso recordó que este sábado a partir de las 21:30 se llevará a cabo una nueva fiesta mensual, que contará con la actuación de Ricardo Parisi. En otro orden, se subrayó que siguen en pie muchas propuestas de viajes,
con forma de financiamiento flexible y a acordar. Por el lado de
los talleres, ya comenzaron los de Yoga (lunes, miércoles), Folklore (lunes y viernes); Gimnasia para la Tercera Edad (martes y
jueves) y Tejido (lunes y viernes), a los que en abril se sumará el
de Cestería China. Los días de atención de la secretaría son lunes,
miércoles y viernes de 17:00 a 20:00. Desde abril se atenderá de
16:00 a 19:00.

Turismo
con
Cemurpo
La mutual que nuclea
a suboficiales y agentes de
la policía bonaerense ofrece varios viajes para los
próximos meses. Entre ellos figuran los que se
consignan a continuación:
Termas de Federación (22
de abril); Cataratas (abril);
Norte Argentino (abril);
San Bernardo (abril, 3 días
y 2 noches con pensión
completa); Termas de Río
Hondo (22 de mayo, 26 de
junio, 10 de julio). Para
solicitar más información
se puede llamar al 4835592 (Interno 107).

ANIVERSARIO
ANA Y LUCIO

El 21 de marzo cumplimos 42 años de
casados con alegrías y tristezas pero
siempre juntos. Gracias por todos estos años felices. Ana.

AGRADECIMIENTO
El grupo de Amigos entre Amigos agradece a todas las personas que nos
acompañan en nuestras fiestas y pedimos disculpas a las que no consiguieron sus entradas para este evento. Por
favor para la próxima fiesta reservar
con anticipación. Gracias.
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Talas consulte.

Tercera Edad de Almafuerte
El lunes 20 a las 15:00, se reiniciarán en el Centro de la Tercera Edad del Club Almafuerte las clases de danza latina. Cabe recordar que las reuniones de CD se siguen desarrollando los martes de 14:00 a 15:00 en la sede de 8 esquina 156 N. Entre otras novedades,
también se fijó para el 2 de abril el primer almuerzo del año, que contará con la actuación de
Víctor (las tarjetas se venderán anticipadamente), mientras que para el 8 de abril se programa un viaje a San Clemente del Tuyú (2 días, 1 noche, 1/2 pensión, visitando Mundo Marino y Termas). Para contar con más información se puede concurrir a los encuentros de los
martes o llamar al 461-4188 o 464-0608.

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
*Alquilo 26 y 170 dúplex a estrenar 2
dormitorios, amplio lavadero descubierto, cocina, comedor, baño, patio,
parrilla garaje.
*Alquilo 162 y 25 excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
*Alquilo 32 y 175 excelente local 6 x
6 con baño ideal cualquier destino.
*Vendo 11 y 156 excelente propiedad
de categoría apto profesionales 3 dormitorios, living, comedor, cocina, consultorio, sala de espera, 2 baños, garaje, patio, quincho, lavadero.
*Vendo Montevideo y 37 casa 3 dormitorios, cocina, comedor, living, 2 baños, garaje, lavadero, quincho, patio.
*Vendo Montevideo y 16 departamento 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, patio, garaje, alquilado, consulte.
*Vendo Montevideo entre 25 y 26 casa con local 3 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, quincho, parrilla, garaje varios autos, galpón, fondo
lote 10 x 50, acepta menor valor.
*Vendo 18 entre 166 y 167 casa 2
plantas 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños, lavadero, living, parrilla,
pileta, patio, entrada de auto, consulte.
*Vendo Montevideo y 14 departamento 2 dormitorios, cocina separada, living, comedor, baño, terraza al
frente apto banco.
*Vendo 14 y 169 casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero, garaje, fondo, jardín, lote 11 x 25
buen estado
*Vendo lotes la municipal altos Los

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUN A VIER DE 16 A 19 HS
SABADOS DE 10 A 13 HS
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
www.pastorbienesraices.com.ar
*Alquiler dpto a estrenar, baño completo, un dormitorio, cocina, rejas,
cortinas, acceso a parrillas. Todos los
servicios,
excelente.
Consulte.
*Excelente terreno con mejoras, en
12 e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura
inmediata. Oportunidad
*Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmediata. Oferta contado.
*Casa en 127 y 62, excelente, dos
dorm. Parque, 15x20- consulte. Escritura inmediata
*Casa dos plantas en 29 y 171, nueva, 4 dormitorios, garaje doble,
12x24. Consulte.
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, los talas, 20x64, todos los servicios,
90 mts cubiertos más quincho, escritura inmediata. Excelente. Consulte.
MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso
Tel. 464-6518 – 4215279
Venta lotes – Berisso
*Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
* Otro lote zona acceso playa municipal (pocos de mts av.mont.) 20 x
50mts. $ 400.000,
* Otro lote zona acceso municipal 20mts x 33mts $350.000.
*Otro lote zona acceso playa munici-

pal 15 x 28.25 esquina $300.000.
*Otro lote zona acceso playa municipal 20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
*Lote centro de Berisso 160 entre 16
y 17 10 x 30 $400.000.

Venta casas - dptos. - Berisso
*Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
*Otra casa 13 bis n° 4801 e/ 170 y
monte, 10 x 50 4 dor., liv-com, cocina, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, u$s 185.000.
*Otra casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x
33 mts. Casa mixta a demoler
u$s 60.000.
*Otra casa 28 n° 4787 e/ Av. Montevideo y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dor, baño independiente, patio. (Lote
10 x 30 aprox.) U$s 120.000.
* Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, garaje doble, buena construcción, lote 10 x 35 metros, parque, fondo, parrilla, quincho u$s. 140.000.
*Otra casa 164 e/ 15 y 16 n° 1378, 2
dorm., coc-com, 2 baños, garaje, patio,
fondo + *dependencia u$s 76.000.
*Otra casa quinta alto los talas, 2 dorm,
liv-com, coc, baño, patio u$s 80.000.
*Otra casa quinta Av. Montevideo
Esq. 103 sobre 2 lotes de 20 x 70. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño, quincho
y pileta. U$s 105.000.
*Otra casa 152 e/8 y 9, 2 dorm,
liv.com, coc, baño, garaje, patio, parque, habitación de serv., (muy buen
estado) u$s 120.000, acepta permuta
por depto en La Plata.
*Otra casa 17 e/170 y 171, 2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.
*Otra casa 166 e/21 y 22 2 dor. livcom, cocina, baño, entrada para auto
ideal inversor, $ 950.000.
*Otra casa+ galpón 8 N° 4464 e/Av.
Montevideo 166, 3 dorm, liv-com,
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coc, 3 baños, patio, terraza. u$s
550.000, (consulte por subdivisión en
planta alta y planta baja)
*Otra casa 162 e/16 y 17, 2 dor, coc,
com, baño, gge. + depto al
fondo, u$s 135.000.
*Otra casa 12 N° 3001 esq. 154, 3
dorm, liv-com, coc, baño completo, patio, gge., terraza, parrilla u$s 90.000.
*Otra casa Barrio Obrero en mza. 2, 2
dor, cocina, comedor, baño, sobre lote 10 x 50 $1.000.000.
* Otra casa Barrio Obrero Humberto
Beguin e/ peatonal 6 y 7, jardín, 3
dor, gge. para 2 autos, coc, liv/com,
baño, quincho y patio $1.500.000.
*Otra casa 147 e/5 y 6 ambientes
grandes, coc, com, amplio liv, 4 dor,
quincho, parrilla y gge. $1.200.000.
* Otra casa 166 e/15 y 16 a reciclar o
demoler sobre lote 10 x 50 $1.200.000.
*Otros dptos. San Bernardo desde
u$s 50.000, posible permuta en Berisso-La Plata, consulte.

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

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUN A VIER 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16
Tel. 461-5413
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
Contacto:
461 5413 / 15 614 0132

*Alquilo Habitación centro. 221-3616764.
*Alquilo dpto en Mardel Maral 19 2

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.

ambientes, balcón. Calle Tucumán a 20
mts Avda Colón. Llamar. 15-408-1845.
*Vendo, alquilo casa cabaña barrio Alto
de Los Talas, amoblada. 221-563-3747.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-155393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, Monte, pequeño lago, 0111549929730 ID 167*10374.

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Alicia. 221-359-0099.
*Se ofrece Srta p/ tareas domésticas,
cuidado de niños y gente mayor. Por
la mañana o por la noche. Jésica. 15318-5800.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos.
María. 15-655-2518.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana. 221-670-7738
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños por la tarde o noche. Mónica
464-7458 y 221-351-7889.
*Se ofrece Sra. cuidado de abuelos y niños. María del Carmen. 15-676-4446.

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

*Se regalan perritos cariñosos, amorosos. 15-504-9675 o mje.
*Doy perra tamaño grande castrada
15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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