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La falta de acuerdo por la pauta que se aplicará al aumento en los salarios de los trabajadores municipales derivó en
un paro de 48 horas. En medio de un clima enrarecido, la sede de la Delegación II fue blanco de un intento de 
incendio. El conflicto sigue abierto y la relación gremio-Ejecutivo se tensó a un nivel imprevisto.

Paro y grieta
Páginas 2,4 y 6
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El paro que los trabajadores
municipales llevaron adelante
martes y miércoles generó una
rispidez inesperada en la rela-
ción del STMB y el Ejecutivo.
Fuentes de la Comuna advirtie-
ron que lo que comenzó como
un conflicto salarial se tiñó de
un fuerte tono político, obser-
vación no compartida por el
gremio, cuyos dirigentes asegu-
ran que sólo responden al
interés de sus afiliados.

El acatamiento a la medida
de fuerza fue total en todas las
dependencias municipales y, de
no haber acuerdo, la retención
de tareas continuará hasta el lu-
nes de la semana entrante. La
falta de recolección hizo que la
ciudad se llenara de basura, por
lo que en las últimas horas des-
de el Municipio se analizaba la
posibilidad de decretar la
‘Emergencia Sanitaria’.

El conflicto fue ganando en
tensión el lunes al mediodía,
cuando trabajadores municipa-
les llevaron adelante una movi-
lización a la puerta de la Muni-
cipalidad. La cúpula del STMB
exigió al Ejecutivo comunal un
21 por ciento de aumento, si-
guiendo con el pedido aproba-
do en su asamblea. La propues-
ta fue rechazada por la comuna,
por lo que el Sindicato decretó
un paro total de actividades por
48 horas que abarcó el martes y
miércoles de esta semana. Du-
rante ambas jornadas sólo fun-
cionaron guardias mínimas en
el Cementerio Municipal y el
Hogar de Ancianos.

La marcha unió el playón
Padre Carlos Cajade del Centro
Cívico con el edificio del Pala-
cio Municipal, en 6 y 166, ha-
ciendo un alto frente a la sede
del Concejo Deliberante, en
Montevideo y 8. Ya frente al
Municipio, la columna exigió
la presencia del jefe comunal,

alternando en sus cánticos uno
que pidió ‘que se vayan todos’.
A la protesta se sumaron tam-
bién afiliados a la seccional lo-
cal de ATE, encabezados por su
secretario general Juan Murgia.
También dijeron presentes con-
cejales del interbloque PJ-FPV
/ Frente Peronista Berissense y
del Frente Renovador, además
del ex-secretario general del
STMB, Alfredo Dulke.

Luego de una reunión con
autoridades que tuvo lugar en el
despacho del jefe comunal, re-
presentantes gremiales confir-
maron ante los trabajadores
movilizados el paro por 48 ho-
ras. “El acta acuerdo que íba-
mos a firmar el día viernes no
prosperó. Hoy le presentamos
al intendente nuestra misma
propuesta, pero fue rechazada.
Lo que pedimos que a lo que o-
ferta el ejecutivo se le agregue
1000 pesos más, 1000 pesos no
remunerativos o 1000 pesos re-
partidos en 500 al refrigerio y
500 al remunerativo. La otra
propuesta es directamente el 21

por ciento al básico”, explicó
en ese momento Claudio Hiser,
secretario adjunto del STMB. 

“Al no llegar a un acuerdo
con el Ejecutivo, se van a parar
todas las dependencias munici-
pales por 48 horas. Solo deja-
mos las guardias mínimas en
el Cementerio Municipal y el
Hogar de Ancianos. El servicio
de recolección también para;
los camiones contratados espe-
ramos que se aboquen a los
residuos no habituales”, men-
cionaba también el dirigente.

Más allá del rechazo al au-
mento exigido por el gremio,
Hiser advirtió que de todas for-
mas se trató de un día importan-
te para el sector. “Queremos
dejar bien en claro cuál es la
postura de nuestro gremio.
Tenemos el apoyo de nuestros
compañeros, que cuando han
sido convocados, están y hoy el
Ejecutivo les está faltando
el respeto”, consignó.

La entidad gremial pidió a
las autoridades municipales no
subestimar a los trabajadores,

advirtiendo que el STMB ‘tiene
convicciones e ideas, pero no
nos maneja ningún sector polí-
tico”.

LA PROPUESTA 
MUNICIPAL

Luego de que el STMB de-
cretara la medida de fuerza por
48 horas, el intendente Jorge
Nedela se refirió a la negocia-
ción paritaria municipal en cur-
so, insistiendo en que el Muni-
cipio ‘está haciendo un esfuer-
zo muy importante para mejo-
rar el ingreso de los trabajado-
res’, pero que la mejora debe
ser ‘viable’ y estar respaldada
con recursos existentes.

La propuesta, recordó, se
sintetiza del siguiente modo:

- En marzo, la aplicación de
un 10 por ciento de aumento en
el Sueldo Básico, más 500 pe-
sos en la Asignación Remune-
rativa, más 500 pesos en el Re-
frigerio, a los que se agrega una
bonificación de 1.000 pesos.

- En agosto, otra mejora del

10 por ciento por ciento de au-
mento en el Sueldo Básico, más
500 pesos en la Asignación Re-
munerativa y 500 pesos en el
Refrigerio.

“Esto repercute en el Suel-
do Básico y hace que un emple-
ado Obrero categoría V (el me-
nor de la escala), que hoy perci-
be unos 12.647 pesos de Sueldo
Brutos, pase a recibir 13.890 en
marzo y 15.333 en agosto”,
describió el mandatario.

“Por un lado debemos ase-
gurar los sueldos del personal,
pero también los servicios que
se le deben brindar a la comuni-
dad. En esto somos responsa-
bles todos, los funcionarios y
los empleados con sus distintas
funciones dentro del Munici-
pio. El mejor acuerdo que po-
demos llegar es aquel que des-
pués podamos pagar”, señaló
también.

Nedela aseguró que en
ningún momento de la negocia-
ción se llegó a la firma de un
acta-acuerdo, sino que se inter-
cambiaron propuestas que fue-
ron reelaborándose. “A nues-
tros vecinos les pedimos que
tengan tranquilidad, que admi-
nistraremos los recursos para a-
frontar los sueldos y garantizar
los servicios”, manifestó, pi-
diendo también que la negocia-
ción ‘no se contamine política-

mente’. “Sabemos que es un
año electoral y hay muchos in-
tereses. Lo que sucedió en las
puertas de la municipalidad es
una descripción clara: se cantó
la Marcha Peronista y hubo
cánticos anti-radicales. De he-
cho muchos trabajadores cuan-
do vieron este panorama deci-
dieron irse; muchos acompañan
este reclamo pero no con esta
connotación política en la que
ha estado interviniendo el FPV
y miembros del Partido Justi-
cialista”, expresó.

En torno a la aplicación de
posibles descuentos a trabaja-
dores por la adhesión a la medi-
da de fuerza, Nedela comentó
que es una ‘posibilidad’, pero
que aún no se tomó una deci-
sión al respecto.

En lo que hace a otros as-
pectos del conflicto, el inten-
dente señaló que se estudia
la posibilidad de decretar la
‘Emergencia Sanitaria’ hasta
que se pueda normalizar el ser-
vicio de recolección de resi-
duos. “Vamos a cumplir una se-
mana sin la recolección de resi-
duos, con lo cual estamos en-
trando en una etapa complica-
da. Le pido a la dirigencia sin-
dical que sea consciente de la
importancia que tiene la salud
de los ciudadanos”, puntualizó
el miércoles a la tarde.

Municipales y gobierno comunal en pie de guerra
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Hacia las dos de la madruga-
da del miércoles, un principio de
incendio afectó la sede de la De-
legación municipal Zona II, ubi-
cada en Montevideo entre 42 y
43. El fuego se habría iniciado
intencionalmente mientras no se
encontraba el sereno, dado el pa-
ro de 48 horas decretado por los
trabajadores municipales. Si
bien será materia del análisis de
peritos establecer cómo se die-
ron los hechos, puede ser clave
la presencia de una botella con
combustible en el escenario del
incendio y la rotura de una ven-
tana, además del testimonio que
pudiera prestar algún testigo.

El responsable de la Delega-
ción, Carlos Lozano, efectuó la
correspondiente denuncia a pri-
mera hora de la mañana del
miércoles en la sede de la seccio-
nal policial Berisso Segunda,
ubicada en Villa Zula. Uno de

los objetivos de la investigación
estará orientado, sin dudas, a
conocer si existió alguna cone-
xión del hecho con el clima enra-
recido que vivió la ciudad en las
últimas horas a partir del conflic-
to municipal.

Haciendo referencia al ata-
que sufrido en la sede a su cargo,
Lozano aseveró que se trató de

un ‘ataque mafioso’ y confirmó
que los peritos obtuvieron hue-
llas dactilares para tratar de clari-
ficar el hecho. “Problemas de es-
tas características nunca tuvi-
mos. Evidentemente todo este si-
niestro fue pensado. Es un hecho
lamentable porque se pudo haber
prendido fuego toda la Delega-
ción. Más allá de ser un mensaje

de tipo mafioso que nos transmi-
ten, es algo intolerable que suce-
da. Hablamos siempre del respe-
to, del diálogo, de pacificar las
cosas, pero algunos no lo entien-
den así; este ataque a una depen-
dencia municipal sobrepasó los
límites”, sentenció, repasando
que el ataque produjo la rotura
de una ventana y su vidrio, daños

en parte del equipo acondiciona-
dor de aire, en una impresora y
en el CPU de una computadora.

EL STMB CONDENÓ 
EL ACTO DE VIOLENCIA

A través de un comunicado
emitido a primera hora de la
mañana, la Comisión Directiva

del Sindicato de Trabajadores
Municipales repudió los hechos
que tuvieron lugar en la Delega-
ción Zona II.

“Nuestro gremio se solidari-
za con los trabajadores y respon-
sables de dicha dependencia,
condenando y rechazando cual-
quier acto de violencia”, expre-
saron, pidiendo que las autorida-
des políticas y policiales trabajen
con celeridad para que el hecho
quede rápidamente esclarecido.

“Esperamos que este tipo de
prácticas, que no son novedosas,
no respondan a querer desvirtuar
y ensuciar la justa lucha que los
trabajadores municipales veni-
mos llevando en pos de un sala-
rio digno”, expresó Marcelo
Peroni, secretario general del
gremio.

Además, pidió al intendente
Nedela que mientras dure el pa-
ro, ‘los camiones de no habitua-
les dejen de recoger residuos ha-
bituales’. Para Peroni, esa  acti-
tud constituyó “una clara provo-
cación” a los trabajadores en
huelga.

CONTINÚA EL CONFLICTO MUNICIPAL

Intentaron prender fuego la sede de la Delegación II

Batalla de pintadas
El martes a la mañana, varias paredes de la ciudad amanecie-

ron pintadas con mensajes de apoyo al intendente Jorge Nedela.
Las pintadas, que en algunos casos llevaron la firma de la Juventud
Radical, se efectuaron apenas horas después de que el Sindicato de
Trabajadores Municipales decretara el paro de 48 horas que llevó
adelante martes y miércoles.

La respuesta no se hizo esperar y el miércoles, integrantes de
La Cámpora Berisso, Nuevo Encuentro y la Agrupación Germán
Abdala respondieron a las pintadas efectuando otras que funda-
mentalmente exhibieron el slogan “Nedela es Macri”. Uno de los
lugares elegidos fue un muro del edificio de la ex-Hilandería, en
Montevideo y 9, donde los radicales habían expresado su mensaje
un día antes.
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A través de un comunicado
de prensa emitido a primera ho-
ra de la tarde del martes, el inter-
bloque de concejales PJ-FPV /
Frente Peronista Berissense, hi-
zo público su acompañamiento
al reclamo de los municipales.

Para los ediles del sector, al
no otorgar el aumento que el
gremio solicita, el Ejecutivo
deja a la vista “el poco interés
que tiene su gestión en hacer
primar la realidad de los beri-
ssenses por sobre los intereses
de las corporaciones”. Desde su
perspectiva, la actitud del
intendente Nedela está “en con-
sonancia con las políticas del
Presidente Mauricio Macri y la
Gobernadora María Eugenia
Vidal” y van “en contra de la
realidad de los vecinos”.

Por su parte, el bloque de

concejales de Cambiemos pidió
que el debate en torno a la mejo-
ra que se otorgará a los munici-
pales ‘no se contamine política-
mente’.

“De las propuestas salariales
cerradas en la región y en casi to-
da la provincia, la ofrecida en

Berisso supera los casos presen-
tados hasta este momento”, ad-
virtieron desde el sector, asegu-
rando que el tema de la recom-
posición salarial se suma a otros
atendidos por el Ejecutivo en los
últimos tiempos, relacionados
por ejemplo con la incorpora-

ción de equipos, vehículos e in-
dumentaria, algo que según ob-
servaron, también repercute po-
sitivamente en las condiciones
laborales de los municipales.

POSTURAS ENFRENTADAS
En un clima de adhesiones

y repudios, signado por perte-
nencias políticas, también fue
previsible el modo en que se
alinearon distintos sectores
frente al conflicto.

En apoyo a la posición del
gobierno comunal, por ejem-
plo, se plantó el PRO Berisso,

que a través de un comunicado
destacó el compromiso del
intendente Nedela con un
aumento que ‘no comprometa
las arcas municipales’. “Enten-
demos el reclamo, pero es im-
portante destacar que no se
puede afrontar un gasto hoy
que en un futuro próximo no se
pueda cumplir”, argumentaron
autoridades partidarias.

En una posición diametral-
mente opuesta, el Movimiento
Evita Berisso expresó su soli-
daridad con los municipales.
“A pesar de la falta de elemen-
tos para trabajar dignamente
vienen realizando las tareas de
forma precarizada demostran-
do su compromiso como traba-
jadores y con la sociedad”,
consideraron sus referentes,
refiriéndose a Nedela como al
‘delegado de Macri’ en la
ciudad y criticando el nivel de
ingresos que perciben quienes
integran la ‘planta política’ del
Municipio.

La postura de ATE
Trabajadores municipales nucleados en ATE acompañaron

la protesta en las puertas de la Municipalidad reclamando un sa-
lario digno. El planteo para ATE es puntual: Aumento salarial
que impacte al sueldo básico del trabajador y paritarias libres,
sin techo.

“La propuesta del Ejecutivo municipal es brindar un au-
mento del 10 por ciento en marzo y otro 10 por ciento en agos-
to. Esto implicaría eliminar mesas de diálogo brindando una pa-
ritaria anual, quedando eliminada toda posible instancia de dis-
cusión en cuanto al salario”, expusieron desde la comisión de
ATE, declarando que el gremio está en estado de alerta y asam-
blea permanente.

CONTINÚA EL CONFLICTO MUNICIPAL

Una previsible división entre concejales
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El Ejecutivo comunal dis-
puso recientemente una baja
generalizada en las categorías
asignadas a los Coordinadores
municipales. Los cambios se
inscriben en lo que el inten-
dente Jorge Nedela definió co-
mo ‘un gesto de austeridad’.

El jefe comunal consideró

necesario sostener la figura de
las Coordinaciones para no
crear direcciones o secretarías
nuevas en el organigrama,
algo que representaría una
erogación fija superior. Pero
la reestructuración planteada,
indicó, apuntará a descompri-
mir un poco la situación

económica de la Comuna.
“Estamos haciendo una

reorganización y hemos hecho
una reducción drástica de la
cantidad de coordinadores y
también de la categoría de los
mismos. Es una forma de mos-
trar que vamos por el camino
de la austeridad y que pode-

mos buscar formas de ordenar
económicamente el Munici-
pio”, definió el mandatario.
“Este es un aporte, no es la so-
lución total a la problemática
económica del municipio,
pero sí es un gesto político y
económico que estamos dando
del Ejecutivo”, sumó.

ALEJAMIENTOS

Por otra parte, Nedela con-
firmó alejamientos que tuvie-
ron lugar a partir de la reorgani-
zación que realizó la comuna.
“Había un equipo conformado

en la Coordinación de Coopera-
tivas por Hugo Lozano y San-
tiago Bazan. Ellos han tomado
la decisión de volver a sus anti-
guos lugares de trabajo, presen-
taron la renuncia y se las
acepté”, expuso.

EL INTENDENTE NEDELA HABLA DE ‘UN GESTO DE AUSTERIDAD’

Reducen categorías de las Coordinaciones municipales

Mincarelli e Insaurralde encabezaron 
entrega de subsidios 

El jueves de la semana pa-
sada, el pro-secretario de Asun-
tos Institucionales de la Cámara
de Diputados bonaerense, Juan
Ignacio Mincarelli, encabezó
en la sede del Centro de jubila-
dos y pensionados General San
Martín, un acto durante el que
se entregaron subsidios a cuatro
instituciones berissenses.

A la actividad se sumaron

el intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde, la
diputada provincial Valeria
Amendolara y el presidente de
la bancada del Frente Peronista
Berissense en el Concejo local,
Sebastián Mincarelli.

El beneficio alcanzó al
Centro de jubilados anfitrión,
así como a la asociación “Ami-
gos de Corazón”, la ONG “To-

mar Conciencia” y el club Zona
Nacional.

En su mensaje, Mincarelli
ponderó la labor de las entida-
des de bien público en el esque-
ma social de la ciudad, desta-
cando la labor de contención
que en todos los casos llevan
adelante. A la vez, compartió su
alegría por la posibilidad de
gestionar estos subsidios desde

el espacio que ocupa actual-
mente en la Cámara de Diputa-
dos. “Son subsidios que van a
instituciones que hacen mucho
para el beneficio de los veci-
nos”, aseveró, antes de dar paso
a representantes de las entida-
des, que describieron diferentes
aspectos de su labor y del con-
texto en el que actualmente
funcionan.

Junto a Cristina 
Álvarez Rodríguez

El martes, el Pro-secretario de la Cámara de Diputados bo-
naerense y referente de la Agrupación local UNICA, Juan Ig-
nacio Mincarelli, visitó las oficinas del Congreso para reunirse
con la diputada nacional y vicepresidente segunda del Consejo
Provincial del PJ,  Cristina Álvarez Rodríguez.

Tras el encuentro, se mencionó que la diputada -a la vez
sobrina nieta de Eva Perón- tiene la intención de visitar Be-
risso en abril, con el objetivo de dialogar con referentes de ins-
tituciones y conocer de cerca la realidad política del distrito.

En diálogo con el Semanario, Mincarelli observó que de
concretarse la visita, también se organizaría un encuentro para
que dirigentes y militantes del espacio pudieran conocer varios
proyectos de la diputada y debatir sobre el rol de las mujeres en
el futuro de la política dentro de la provincia de Buenos Aires.
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Este viernes se conmemora
en la Argentina el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, fecha en la que se
busca mantener vivos en la re-
flexión y memoria social los
tristes acontecimientos genera-
dos por el proceso militar.

Pasaron 41 años del inicio
de la última dictadura. Si bien
son varias las décadas que dis-
tan de aquel doloroso período,
desde una perspectiva histórica
amplia se trata sin dudas de un
pasado reciente.

Los primeros pasos en la
búsqueda de la verdad se die-
ron en el año 1977, en pleno
gobierno de facto, con la crea-
ción casi en simultáneo de las
organizaciones de Madres y A-
buelas de Plaza de Mayo.

Desde el retorno a la demo-
cracia con Raúl Alfonsín y  con
la posterior creación de la Co-
misión Nacional sobre la Desa-
parición de Personas, se reali-
zaron intensos esfuerzos para
esclarecer diferentes aspectos
relacionados con el genocidio.

La decisión de Alfonsín de
crear una comisión investiga-
dora llegaría junto con el de-
creto mediante el cual el enton-
ces Presidente ordenaba el pro-

cesamiento de las tres juntas
militares que dirigieron al país
durante el Proceso.

Las investigaciones, reco-
piladas y publicadas en el libro
“Nunca Más”, junto con el en-
juiciamiento a las Juntas, sin
duda sentaron las bases para el
inicio de un consenso social de
reconocimiento del plan sis-
temático de desaparición de
personas que se aplicó en los
años de plomo.

En la búsqueda de Justicia,
no todos los intentos fueron en
la dirección correcta. La Ley de
Punto Final y Obediencia Debi-
da, junto con los indultos duran-
te la era menemista, fueron ca-
tegorizados por los movimien-
tos de derechos humanos como
‘las leyes de la impunidad’.

Durante el gobierno de
Néstor Kirchner, el Congreso
Nacional dictó la nulidad de di-
chas leyes, mientras que la
Corte Suprema de Justicia de-
claró la imprescriptibilidad de
los delitos de lesa humanidad.

JUICIOS CON SENTENCIA
EN LA PLATA

Como consecuencia de la
anulación de los indultos y las

leyes de Obediencia Debida y
Punto Final, se reabrieron las
causas por violaciones a los de-
rechos humanos. En la región,
el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de La Plata marcó
un antes y un después en lo que
respecta a los juicios orales y
públicos en Argentina; Miguel
Etchecolatz se convirtió en el
primer represor llevado a la
justicia bajo estas condiciones.
Además, en dicha sentencia se
reconoció por primera vez que
los hechos configuraban delitos
de lesa humanidad cometidos
en el marco del genocidio.

La causa Von Wernich fue
otro caso emblemático que fue
llevado adelante por el Tribu-
nal Oral en el Criminal Nº 2 de
La Plata. Durante este juicio se
pudo comprobar que en su rol
de sacerdote, Von Wernich ex-
trajo información de las vícti-
mas convirtiéndose en respon-
sable de 7 muertes, 31 casos de
tortura y 42 privaciones ilegiti-
mas de libertad.

Por último, las causas en-
marcadas en la Unidad Penal
Nº 9 de La Plata también cons-
tituyeron un hito histórico en
los procesos de condena por
delitos de lesa humanidad. En

dos juicios, fueron 19 los ex-a-
gentes del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense juzgados y con-
denados por los delitos de pri-
vación de libertad y tortura.

ACTOS VARIOS

Al cierre de esta edición, la
Comisión Permanente Por la
Memoria local se disponía a lle-
var adelante la tradicional vigi-
lia del 24 junto al Monumento a
los Detenidos Desaparecidos

emplazado en el Parque Cívico.
Bajo la consigna “La Memo-

ria se sostiene en el presente para
no volver a repetir el pasado”,
desde la organización se convo-
caba a la comunidad a las 20:00
para una marcha de antorchas.

También se anunciaba la
participación de varios artistas
(Fabio ‘Oso’ Lorente, Gustavo
Zurbano, Leonardo Santillán,
Roberta Castro, entre otros), de
miembros de HIJOS, de inte-
grantes del Taller de Teatro Co-

munitario de Berisso y del Gru-
po Vocal USALABOCAPA-
CANTÁ. Las actividades con-
tarían con la adhesión del Parti-
do Justicialista local, que con-
vocó a sus afiliados a sumarse.

Por su parte, la Agrupación
María Roldán, encabezada por
Fabián Cagliardi, también se dis-
ponía a realizar sus actividades
durante el día previo a la conme-
moración del 24 de marzo. Para
ello, se invitaría a la comunidad
a escuchar las vivencias de Pía
Ríos, hija de desaparecidos.

HOMENAJE EN VILLA
ARGÜELLO

Por su parte, la Municipali-
dad convocó a la comunidad a
sumarse a una serie de activida-
des que se desarrollarán este
viernes a partir de las 19:00 jun-
to al mural que recuerda a las
víctimas de la ciudad y que está
ubicado en la plaza Manuel Bel-
grano de Villa Argüello (63 y
124). En esta oportunidad, se
dará lugar la proyección de un
cortometraje alusivo al tema y a
la lectura de poemas de autores
que han vivido la dictadura tan-
to en Argentina como en el resto
de Latinoamérica.

DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Ese lugar al que no hay que volver
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La ONG Don Bosco reclama por el programa Envión
A través de una carta abier-

ta dirigida al intendente Jorge
Nedela, la presidente de la
ONG Don Bosco, Ana Pedrosa,
planteó sus críticas a medidas
adoptadas por el gobierno co-
munal en torno a la implemen-
tación del programa Envión en
el distrito.

La nota, también enviada
para su publicación al Semana-
rio es la que se reproduce a
continuación:

“Considerando que he a-
gotado todos los medios forma-
les posibles para conseguir u-
na respuesta a la nota presen-
tada y a la reunión que tuvimos
con usted, hago público mi re-
clamo con respecto al abando-
no que el Municipio ha tenido
en este tiempo para con la
ONG Don Bosco (la cual presi-
do) y el Programa Envión.

Al asumir la intendencia 

me dio audiencia donde muy a-
mablemente escuchó todos
nuestros proyectos, nuestra
función como Programa En-
vión y nuestras necesidades,
que no son pocas.

En variadas oportunidades
reconoció nuestra labor y se
comprometió a evaluar las es-
trategias que permitan cumplir
con la demanda de un equipo
de profesionales que no se sin-
tió respaldado en su momento,
con las necesidades de los jó-
venes del barrio, y con esta ins-
titución que hoy (y desde hace
mucho tiempo) es un órgano
fundamental, y uno de los po-
cos, en el trabajo con niños y
adolescentes en la comunidad.

Tengo la clara impresión
de que garantizar los dere-
chos de nuestros pibes no está
en su agenda ni en la de este
gobierno.

La ONG Centro Don Bosco

lleva 20 años en Berisso siendo
un Centro de día de contención
y acompañamiento de la niñez
y juventud. Y hasta hoy sostuvo
de forma total el programa En-
vión, dado que el Municipio se
desentendió de su responsabili-
dad, detallada en el convenio
firmado con Provincia.

Cada vez son más los chi-
cos del barrio que se acercan a
este espacio buscando la con-

tención de los que aquí traba-
jamos. Y realmente los recur-
sos humanos, edilicios y econó-
micos ya no alcanzan.

Sin embargo, usted y sus
funcionarios han decidido, sin
notificación formal, quitar el
programa Envión de nuestra
sede, dejándonos sin el recurso
valiosísimo de los profesiona-
les que lo conforman, y lo que
es peor aún, sin tener en cuenta

el sentido de pertenencia que
los jóvenes han establecido con
la institución, de la que se fue-
ron apropiando desde hace
muchos años.

Mi casa particular se ha
convertido en hogar de tránsito
para muchos jóvenes en situa-
ción de calle porque ustedes no
saben qué hacer con ellos, pero
cuando hablamos de recursos
los teléfonos no suenan.

Pido al municipio, y espe-
cialmente a Ud. Sr. Intenden-
te, que cumplan con su fun-
ción, como nosotros cumpli-
mos la nuestra en el marco de
la corresponsabilidad que es-
tablece la Ley 13.298 de
Niñez y Adolescencia. Brínde-
nos alternativas, para que no-
sotros podamos brindárselas
a nuestros jóvenes, a los jóve-
nes de la comunidad”.

Investigan la muerte de un joven en 147 
entre 14 y 15

Personal de la seccional
Berisso Primera confirmó mi-
nutos después de las siete de
la mañana del martes el ha-
llazgo de un cuerpo sin vida
en una vivienda de 147 entre
14 y 15. Al lugar llegaron e-
fectivos del Comando de Pa-

trullas, quienes preservaron el
lugar del hecho para permitir
el trabajo de peritos idóneos.
La víctima fue identificada
como Lucas Chazarreta, de 21
años, y los primeros testimo-
nios recabados -entre ellos el
de su suegro- revelaron que

habría tomado la decisión de
quitarse la vida por conflictos
familiares. La causa, caratula-
da como Suicidio, quedó en
manos de la UFI Nº7, con ac-
tuaciones del Juzgado de Ga-
rantías Nº2 y la Defensoría O-
ficial Nº8.
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TRÁGICO FINAL

La mató y se quitó la vida
La pareja vivía en el barrio

El Carmen. Según las investiga-
ciones habían discutido por telé-
fono. La pelea se prolongó en la
vivienda que compartían. Él le
disparó y minutos después se
quitó la vida. Ambos eran oficia-
les de policía.

Cuando el lunes cerca de las
17:30 Angie volvió de la casa de
su mamá, se encontró con una si-
tuación de conmoción general en
el barrio. Su vecino salía corrien-
do a la calle pidiendo que llama-
ran a la policía y a una ambulan-
cia porque ‘habían matado a su

hija’. Se trataba de Mariquena
Badell, de 22 años. Su pareja,
Daniel Urbano de 36, la había
matado, para luego quitarse la
vida. Ambos se desempeñaban
en la Escuela ‘Coronel Dantas’ y,
según se determinó a partir de las
primeras investigaciones, no
había denuncias previas por aco-
so o violencia.

Pero el lunes, una discusión
telefónica tuvo el peor final. El
violento episodio se desató en la
vivienda que compartían en la
calle 129 entre 95 y 96 del barrio
El Carmen frente al bebé de la

pareja, de apenas 3 meses y una
nena de 3 años hija de Marique-
na. En la escena, además de los
cuerpos tendidos en un charco de
sangre, se secuestró una pistola 9
milímetros.

Tras la dramática secuencia,
la nena mayor, buscó ayuda de
sus abuelos que vivían en el fon-
do. En simultáneo, el padre de la
joven oficial se acercaba a la ca-
sa de su hija luego de escuchar
los disparos. El hecho que inves-
tiga la fiscal Virginia Bravo fue
caratulado como “homicidio y
suicidio”.

A última hora de la tarde del
martes, un automóvil Volkswa-
gen Gol y una Ford Ranger coli-
sionaron en Avenida Río de Ja-
neiro y 158. Por causas que aún
no fueron establecidas, la camio-
neta impactó contra el auto ha-
ciéndolo girar de manera tal que
éste quedó en sentido contrama-
no. Como consecuencia del acci-
dente, una de las ocupantes del
rodado menor, identificada como
Melina Ocampo, tuvo que ser a-
sistida por el SAME y derivada
al Hospital Local. En el lugar tra-
bajaron Defensa Civil a cargo de
Leandro Nedela y personal del
Comando de Patrullas bajo las
órdenes del comisario Javier S-
cheiddeger.

Nuevo accidente en Puente Roma

Desde las 19:00 del
martes hasta las 6:00 del
miércoles, personal del Co-
mando de Patrullas a cargo

del comisario Javier Schei-
degger llevó adelante un in-
tenso operativo de control
enfocado a motovehículos.

La medida, describieron
desde la dependencia poli-
cial, persiguió el objetivo
de intensificar el combate
de una modalidad delictiva
a cargo de los popularmente
bautizados ‘motochorros’.

En diferentes puntos de
la ciudad, los policías iden-
tificaron a más de noventa
personas, secuestrando en
total 24 motos. Las accio-
nes detrás del objetivo cita-
do continuarán con nuevos
operativos sorpresa, así co-
mo en los patrullajes habi-
tuales.

La policía apunta a intensificar
acciones contra ‘motochorros’
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Quedó inaugurado el Centro de Atención Previsional local del IPS
La semana pasada, autori-

dades provinciales y comunales
participaron del acto de inaugu-
ración del Centro de Atención
Previsional (CAP) Nº 84 del
Instituto de Previsión Social,
que comenzó a funcionar en ca-
lle 166 Nº 728, entre 9 y 10.

En el CAP se podrán reali-
zar trámites por jubilaciones,
pensiones, reclamos y pensio-
nes no contributivas, iniciándo-
se expedientes que luego
seguirán su camino en la sede
central del IPS, ubicada en
La Plata.

La flamante oficina funcio-
na en un espacio reacondicio-
nado del edificio que fuera
la histórica sede del Sindicato
de la Carne y atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:00
a 14:00.

ESFUERZO COMPARTIDO

El acto inaugural fue enca-
bezado por el intendente Jorge
Nedela y el vicepresidente del
IPS, Carlos Folino, quienes ini-
cialmente se reunieron en el
Municipio, en donde remarca-
ron que la apertura del nuevo
CAP se da en el marco de una
política provincial de descen-
tralización, que apunta a que
distintos organismos ‘estén más
cerca de sus beneficiarios’.

El intendente Nedela men-

cionó que las gestiones para la
apertura de la oficina del orga-
nismo provincial prosperaron a
partir de un acuerdo del gobier-
no comunal con el Frente Veci-
nal Vamos.

“Con la convicción de su-
mar berissenses que quisieran
aportar a la ciudad, dialogamos
con el Frente que representa
Pablo Swar y una de las pro-
puestas concretas que acerca-
ron fue la de accionar la posibi-
lidad de contar con este servi-
cio”, describió. “Son instancias
de dialogo de las que se des-
prenden acciones concretas
para beneficio de la ciudad,
mirando por encima de las
diferencias políticas”, agregó.

También agradeció la deci-
sión y el acompañamiento del

presidente del IPS, Cristian
Gribaudo, quien no pudo asistir
a la inauguración, así como la
labor de empleados del área de
Obras y Servicios Públicos que

llevaron adelante las tareas de
acondicionamiento del lugar.

A su turno, el vicepresiden-
te del IPS sostuvo que el objeti-
vo es que este CAP ‘no sea sólo

una oficina pública, sino un lu-
gar en el que los expedientes
sean personas, entendiendo que
se brinda un servicio a quienes
han trabajado y aportado toda

su vida para llegar a la etapa del
beneficio’. “No somos más un
lugar de trámites, sino servido-
res de quienes forjaron el Insti-
tuto, que son sus beneficiarios y
aportantes”, aseveró Folino.

Al frente del CAP local es-
tará Martín Campiotti, hombre
del Frente Vecinal Vamos que
participó activamente de las
gestiones para concretar la
apertura de la oficina. Campio-
tti detalló que gracias a la labor
de personal del área comunal
de Obras Públicas pudieron
concretarse acciones de limpie-
za, pintura y de construcción de
la vereda. El objetivo, sostuvo,
fue el de generar “un espacio
cómodo y accesible para quie-
nes deban efectuar sus tramita-
ciones”.

Pago de Ayuda Escolar de la ANSES
Conforme al calendario ha-

bitual de pagos de marzo, la
Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) co-
menzó a abonar la Asignación
Familiar por Ayuda Escolar
Anual a 6,2 millones de niños y
adolescentes.

La inversión destinada al
pago de la asignación asciende a
aproximadamente $ 6.580 mi-
llones y el monto asignado a ca-
da chico es de $ 1.043. Pueden
cobrar el beneficio las familias
cuyo ingreso grupal no supere

los $ 73.608 y ninguno de los
padres supere individualmente
los $ 36.804.

Para presentar el certifica-
do de acreditación de escolari-
dad del año en curso habrá
tiempo hasta el próximo 31 de
diciembre y quienes no perci-
ban la prestación en forma
automática podrán solicitarla
en oficinas de la Anses tras sa-
car turno en www.anses.gob.ar.

EL TRÁMITE VIRTUAL
Para presentar el certifica-

do escolar a través del sitio
www.anses.gob.ar deben se-
guirse los pasos que aquí se
detallan: 

1) Ingresar en el apartado
Prestaciones y servicios, op-
ción Asignaciones Familiares.

2) Hacer clic en Ayuda
Escolar Anual y luego en el
formulario PS 2.68 “Acredita-
ción Escolaridad - Escolaridad
Especial – Formación”. Hay
que completarlo en forma “on
line” e imprimirlo. 

3) Llevar el formulario al

establecimiento educativo
para ser completado y certifi-
cado. 

4) Reingresar al apartado
Ayuda Escolar Anual pero, esta
vez, hacer clic en la opción
“Acreditación de Escolaridad
“on line”; allí ingresar el CUIL
del alumno y el número de for-
mulario. Luego, completar los
datos requeridos, adjuntar el
formulario previamente esca-
neado y enviarlo.

5) Imprimir la constancia
de carga.
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Nedela llevó a Provincia la problemática de la empresa ‘Media Caña’
En compañía de 
representantes de la
firma, se reunió con el
ministro de Gobierno,
Joaquín de la Torre.
Durante el encuentro
comenzaron a 
evaluarse alternativas
para ayudar a la 
empresa a afrontar
problemas financieros
asociados a una 
abultada deuda 
impositiva.

El intendente Jorge Nedela
y representantes de la empresa
Media Caña SA fueron recibi-
dos esta semana por el ministro
de Gobierno de la Provincia,
Joaquín de la Torre, a quien le
plantearon la difícil situación
que enfrenta el emprendimien-
to a partir de una elevada deuda

que mantiene con la AFIP.
Si bien la empresa tiene se-

de en Ensenada, muchos de sus
420 trabajadores residen en Be-
risso, situación que llevó a Ne-
dela a solicitar la audiencia an-
te el ministro, que accedió a la
solicitud junto al subsecretario
provincial de Producción, Fe-
derico Zin.

“Nos preocupa la situación
que atraviesa Media Caña, em-
presa muy arraigada en la re-

gión. Muchas fuentes de traba-
jo están en juego, lo que nos
lleva a comprometernos para
ser un puente entre la empresa
y la Provincia. Estamos hacien-
do todo lo posible para que
pueda encaminarse la situación
y encontrar una respuesta favo-
rable para que los trabajadores
puedan seguir con sus tareas”,
mencionó Nedela tras la reu-
nión. “Estamos confiados en
que el resultado será positivo.

El ministro con su equipo se
puso a disposición para encon-
trar una salida que permita dar
tranquilidad a los trabajado-
res”, añadió.

Por su parte, Omar Cejas,
presidente de la empresa, se
mostró expectante luego de
considerar que el planteo en-
contró eco en el ámbito minis-
terial.

“Esperamos que surjan al-
ternativas favorables, ya que
necesitamos ayuda desde dis-
tintos ámbitos. Si bien conta-
mos con las gestiones sindica-
les y el compromiso de YPF,
que está dispuesta a colaborar,
tenemos como problema inme-
diato el tiempo, ya que antes de
fin de mes debemos alcanzar
un acuerdo con la AFIP para
poder trabajar con tranquili-
dad”, describió el empresario.

La empresa también exhibe
algunas complicaciones para
cumplir con el pago a provee-
dores, pero para sus referentes,
encontrar una forma de rees-
tructurar la deuda impositiva

hará que la situación se recom-
ponga. “Si podemos solucionar
este punto podremos trabajar
normalmente. Estamos pidien-
do un poco de tiempo para po-
der reestructurar nuestra deu-
da”, mencionó Cejas.

El directivo consideró muy
positivo el acompañamiento
del Municipio de Berisso, re-
marcando que las gestiones ini-
ciadas desde este ámbito se su-
man a las ya iniciadas en terre-

no gremial y ante la propia
YPF.

Por último, recordó que
buena parte de los más de cua-
trocientos trabajadores en rela-
ción de dependencia perma-
nente de la empresa “tiene más
de diez años de servicio con un
nivel de ingreso importante”.
Además, indicó que para afron-
tar trabajos eventuales suele in-
corporarse en forma temporaria
a muchos otros trabajadores.

Sigue abierta la ins-
cripción a los cursos que
dicta en diferentes espa-
cios el Centro de Forma-
ción Profesional Nº 402.
En la sede de 12 y 170, con
horarios que se ubican en
tres franjas horarias (de
8:00 a 11:00, de 14:00 a
17:00 y de 18:00 a 20:30),
las propuestas son, entre o-
tras, las siguientes: Jardi-
nería, Práctico en Huerta,
Maestro pizzero, Rotisero,
Mecánica de Automotores,
Herrería de obra, Arte-
sanías en cerámica fría,
Conservación de alimen-
tos, Auxiliar mecánica en

automotor, Cosmetología,
Operador de PC, Auxiliar
de familia (especializado
en cuidado de niños), Tor-
nería, Muebles artesanales
y artículos decorativos,
Marroquinería, Cerrajería,
Portugués, Capacitación
en fibra de vidrio, Admi-
nistración de microempre-
sas, Instalaciones sanita-
rias.

Para inscribirse hay
que presentar dos fotoco-
pias de documento y una
fotocopia de certificado de
estudios cursados. Los cur-
sos son gratuitos con títu-
los oficiales de la DGCyE.

Centro de Formación
Profesional 402

La semana pasada, el
intendente Jorge Nedela
recibió en su despacho a la
diputada provincial por la
Tercera Sección Electoral,
María Elena Torresi, quien
por pedido de la goberna-
dora María Eugenia Vidal
lleva adelante una ronda de
visitas que alcanzará 19
municipios que integran la
citada sección.

En el encuentro, al que
se sumaron varios inte-

grantes del gabinete local,
se abordaron varios temas
relacionados con la actua-
lidad del distrito, incluyen-
do iniciativas para intentar
poner en marcha la termi-
nal portuaria. “Berisso es
una ciudad importante, de
zona portuaria y entende-
mos que habrá dos accesos
estratégicos que contri-
buirán a la puesta en fun-
cionamiento de la termi-
nal”, expuso la legisladora.

Visita de la diputada provincial
María Elena Torresi
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La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita organizó re-
cientemente un homenaje al
poeta y pintor Taras Shevchen-
ko, fundador de la literatura
moderna ucraniana y referente
en la lucha por la libertad de
su pueblo.

El acto se realizó en el mar-
co de 203º Aniversario de su
nacimiento y el 156º Aniversa-
rio de su fallecimiento, nucle-
ando a miembros de la comuni-
dad ucraniana local, que se reu-
nieron al pie del monumento
que evoca a Shevchenko en
Plaza Almafuerte.

De la actividad participa-
ron los presidentes de Prosvi-
ta y la Asociación Ucraniana
Renacimiento, Luis Wi-
toszynski y Juan Hewko, res-

pectivamente, así como el in-
tendente Jorge Nedela y la
flamante presidente de la A-
sociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk,
entre otras autoridades.

Tras la entonación de los
himnos argentino y ucraniano,
Esteban Nykon compartió la
lectura de un texto referido al
aporte del poeta homenajeado a
la literatura ucraniana moder-
na. Luego, pronunciaron sen-
dos mensajes el presidente de
Prosvita, Luis Witoszynski y el
intendente Nedela, para final-
mente dar paso a la joven Maia
Harmatiuk, quien leyó en idio-
ma ucranio el poema “Zapovit”
(‘Testamento’), escrito por Ta-
ras Shevchenko el 25 de di-
ciembre de 1845.
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Aniversario de la restauración
de la independencia lituana

La comunidad lituana lo-
cal, representada por las Socie-
dades Nemunas y Mindaugas y
el ciclo radial “Ecos de Litua-
nia” compartió un acto para
conmemorar el 27º Aniversario
de la Restauración de la Inde-
pendencia de la República de
Lituania. La ceremonia se llevó
adelante junto al monumento
típico lituano denominado
“Rupintojelis”, emplazado jun-
to a la Avenida Génova.

La ceremonia se inició con
la entonación de himnos y con-
tinuó con una exposición de la
joven practicante de la
Universidad de Vilnius,
Ramunė Augustė Mickeviciutė,
quien describió los trágicos he-
chos del 13 de enero de 1991,
cuando tropas soviéticas lleva-
ron adelante un intento de toma
de posesión de la torre de radio
y televisión nacional lituana.

También aludieron a la fecha
posteriormente Facundo Salva-
tierra por “Mindaugas” y Vi-
viana Santucci Gabriunas por
“Nemunas”.

Luego, la practicante
Emilija Salomėja Pakalnytė in-
terpretó con el instrumento de
cuerda pulsada tradicional de-
nominado kankles canciones
del folklore lituano. 

Por último, el Coordinador
municipal de Colectividades
Extranjeras, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, destacó la im-
portancia de continuar con estas
conmemoraciones de manera
conjunta entre las instituciones.

El encuentro reunió a di-
rectivos de las instituciones li-
tuanas radicadas en el distrito,
así como a autoridades comu-
nales, de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras y de otras
entidades locales.

Homenaje 
a Taras Shevchenko

Preparan Paella 
de Semana Santa

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



El último sábado, el Club
Vostok llevó adelante su Asam-
blea Anual Ordinaria, durante la
que se aprobó Memoria y Balance
y se renovó Comisión Directiva.

La nueva nómina de auto-
ridades está integrada por
Román Paiva (presidente); Ju-
lián Wac Galuk (vicepresiden-
te); Lautaro Espósito Suárez
(secretario); Norma Samusen-
ko (tesorera); Rosa Fuster, Ro-
sana Suárez (vocales titula-
res); Melina Benítez, Nadia
Wacia (vocales suplentes); Sa-
brina Ojeda Pawlowicz (revi-
sora de cuentas titular) y
María Eva Pendenza (revisora
de cuentas suplente).

Las actividades que se o-
frecen este año en la sede de 13
y 165 son los ensayos del con-
junto de danzas “Chaika” (los
más chicos ensayan los viernes
de 18:30 a 20:00 y los jóvenes
y mayores los sábados de 17:00
a 20:00); Kung Fu (martes y
jueves de 19:00 a 21:00); En-
trenamiento funcional (lunes,
miércoles y viernes de 20:00 a
21:00); Zumba (miércoles y
viernes de 15:00 a 16:00) y A-
jedrez. Los interesados en obte-
ner más información acerca de
alguna de las propuestas pue-
den hacer contacto vía Facebo-
ok (‘Club Vostok’) o llamando
al (221) 670-6452.

TÉ POR EL DÍA DE LA
MUJER

El domingo 12, la colecti-
vidad belarusa nucleada en el

Vostok conmemoró el “Día In-
ternacional de la Mujer” con la
realización de un Té del que
participaron socios y público
en general.
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Inicio de actividades en el Club Vostok

Ballet de la Asociación 
Ucraniana Renacimiento

La Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo
entre 28 y 29) tiene abierta las puertas a quienes quieran u-
nirse a su ballet, para aprender y divertirse al ritmo de las
danzas tradicionales ucranianas. El grupo está integrado por
niños y jóvenes y los interesados en obtener más informa-
ción pueden llamar al 461-3744 o al 461-6415.

Presencia local en evento de la DAIA
La profesora Mónica Dias

Leal, esposa del intendente
Jorge Nedela, se sumó a las re-
ferentes de AMIA y DAIA La
Plata, Carolina Borenstein y
Ana Lacki, para representar a
la región en el encuentro “His-
torias de Vida” que organizó la
DAIA recientemente en el Ho-
tel Alvear de la ciudad de Bue-
nos Aires, con el fin de con-
memorar el Día Internacional
de la Mujer.

El encuentro contó con di-

sertaciones de figuras como la
ministra de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Elena
Highton de Nolasco; la secreta-
ria de Política Sanitaria y Desa-
rrollo Humano del municipio
de Tigre, Malena Galmarini;
Viviana Zocco, hija de Marga-
rita Barrientos; la doctora y
bioquímica, Silvia Gold; la di-
rectora de Recursos Humanos
para Latinoamérica del banco
HSBC, Mabel Rius; y la perio-
dista y escritora Silvia Plager.

Aniversario de la 
independencia griega

Este sábado, la colectividad griega conmemorará el 196º Ani-
versario del día en que Grecia se independizó del Imperio Otoma-
no. Desde la Sociedad Helena y Platón se convocó a toda la comu-
nidad griega de la región a sumarse a un breve homenaje, que in-
cluirá la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a los
Inmigrantes ubicado en el Parque Cívico.

Carolina Borenstein, Mónica Dias Leal y Ana Lacki
Ana Lacki, Fanny Mandelbaum, Mónica Dias Leal y
Carolina Borenstein



Con un animado encuentro
al que asistieron como invita-
dos especiales el Embajador
búlgaro Andrei Dimitrov y el
coordinador económico de la
Embajada, Martin Donchev, la
Sociedad Búlgara “Iván Vazov”
presentó nuevas autoridades en
su sede de Montevideo y 20. El
encuentro sirvió además para
conmemorar el 139º Aniversa-
rio de la liberación de Bulgaria
del yugo otomano, así como pa-
ra adherir al Día Internacional
de la Mujer y celebrar el deno-
minado ‘Día de la Baba Marta’.

Primer orador del evento, el
flamante presidente de la So-
ciedad, Luis Petcoff Ninoff
compartió un repaso de la his-
toria de Bulgaria, destacando
los acontecimientos sociocultu-
rales que se produjeron en los
distintos siglos y poniendo de
relieve el valor de la soberanía,
independencia y libertad para
un pueblo que fue sometido du-
rante cinco siglos.

También se escucharon los

mensajes de salutación del Em-
bajador Dimitrov y el Coordi-
nador municipal de Colectivi-
dades Extranjeras, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.

Tras la presentación formal
de la nueva CD de la entidad, el
público pudo disfrutar de una
actuación de los cuatro cuerpos
que integran el conjunto “Se-
dianka” y de un set a cargo de la
folklorista Gisela Stagnaro, en
ambos casos con presentación
del locutor José Zárate, quien
ofició como maestro de cere-
monias del encuentro.

Entre los presentes estuvie-
ron también autoridades de
la Asociación de Entidades
Extranjeras, de la Federación
de Entidades de Bien Público
de Berisso y de instituciones
Argentino-Búlgaras de la Ar-
gentina.

Los asistentes fueron aga-
sajados con un servicio de
lunch y como cierre del acto se
realizo un brindis en el cual la
CD agradeció la presencia de la

gran concurrencia.

FLAMANTE COMISIÓN
DIRECTIVA

La nueva Comisión Direc-

tiva de la Sociedad Cultural
Búlgara “Iván Vazov” está inte-
grada por Luis Petcoff Ninoff
(presidente); Jorge Cotcheff
(vicepresidente); Samanta Paz
Petcoff (secretaria); Ivana Cot-

cheff (prosecretaria); Miriam
Kiroff (tesorera); Noelia Niko-
loff (protesorera); Pablo de
Rito Michova, Analía Mitoff
(vocales titulares); Silvina Paz
Petcoff, Sofía Mitoff (vocales
suplentes); Melisa Llanos
Petcoff, Nadia Cernobrov (re-
visoras de cuentas titulares),
Marcela Georguieff y Olga
Aznar Nechcoff (revisoras de
cuentas suplentes).

SOBRE LA ‘MARTENITSA’

La martenitsa, símbolo de
la buena salud y la alegría, for-
ma parte de uno de los rituales
paganos más distintivos de
Bulgaria. En ella se reúnen
muchos símbolos: la bienveni-
da a la primavera y al sol y el
dominio de la naturaleza por

medio de la magia.
Las martenitsas tienen di-

ferentes formas. La mayoría
de las veces son simples pul-
seras, pero también pueden
tener forma de pompones, bor-
las o tener la figura de un
hombre y una mujer. Estas
figuras son conocidas como
“Pizho” y “Penda”. El color
rojo simboliza sangre, fuerza,
amistad, calor y sol. El color
blanco, luz y pureza. Ambos
colores unidos representan la
unidad de Bulgaria.

Las martenitsas se colocan
el 1º de marzo y no se quitan
hasta que la persona ve el pri-
mer brote de la primavera,
golondrina o cigüeña, y al
retirarla se coloca en un árbol
en flor como símbolo de ferti-
lidad.
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Se concretó esta semana la
entrega de los subsidios que el
Municipio otorga a Reina y
princesas de la Fiesta del Inmi-
grante para cubrir gastos de
representación.

El acto estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela
y contó con la participación de

la Reina Provincial del Inmi-
grante, Aldana Melisa Santillán
Armoha, y de Giuliana Mila-
gros Martins Balducci y Lud-
mila Wac Galuk, Primera y Se-
gunda Princesa respectivamen-
te.

El total del subsidio, con-
formado con fondos municipa-
les, asciende a la suma de 56
mil pesos, de los cuales 48 mil
son para la reina y 4 mil para
cada princesa. La ayuda apunta
a colaborar con la cobertura
de gastos que las chicas deban
afrontar para representar a la
ciudad en diferentes eventos y

actividades a lo largo del año.
Durante la reunión, tam-

bién se presentó formalmente
ante las autoridades municipa-
les la nueva Comisión Directi-
va de la Asociación de Entida-
des Extranjeras, que encabeza
la representante de la colectivi-
dad polaca Gabriela Ruszczyk,
quien detalló las actividades
programadas por la institución
de cara a los festejos de la 40º
edición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante. Según se anti-
cipó, el evento comenzará for-
malmente el domingo 3 de sep-
tiembre en el marco del “Día

Nacional del Inmigrante” y se
extenderá hasta el domingo 8
de octubre.

De la reunión también par-
ticiparon la presidente del Con-
cejo Deliberante, Ana Lara; el
secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez; el Coordina-
dor de Colectividades Extranje-
ras, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, además de represen-
tantes de otras entidades nucle-
adas en la AEE, como Marcelo
Josef (Hogar Árabe); Claudia
Olivari de Gasparetti (Sociedad
Italiana) y Román Paiva (Club
Vostok).

Reina y princesas del Inmigrante recibieron subsidios 

Marzo especial para la comunidad búlgara local
La comunidad búlgara nucleada en la Sociedad
Iván Vazov se reunió para compartir 
celebraciones importantes y presentar a 
las nuevas autoridades institucionales.
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Entre el viernes y el domin-
go, el camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales (74
casi Ruta 15) funcionará como
sede de “Los Talas; Encuentro
Cultural”, una propuesta coordi-
nada por escuelas rurales, veci-
nos de Altos Los Talas, la Coo-
perativa del Vino y productores
ribereños, con el auspicio de la
Dirección municipal de Cultura.

Durante las jornadas -a las
que se podrá acceder en forma li-
bre y gratuita- se ofrecerán char-
las informativas, talleres de talla-
do y distintos cursos. Además, se
pondrán a la venta productos ela-
borados en la zona y se exhibirá
un stand de comidas a cargo de

las cooperadoras de las escuelas
organizadoras.

“Tenemos confirmada la
participación de más de una de-
cena de escultores, por lo que
será sin dudas muy interesante
para el público ver el proceso de
realización de unas diez obras,
con motosierras y partiendo des-
de el tronco”, mencionó el artista
Walter Dobrowlañski, desde el
equipo que coordina el encuen-
tro.

Además, en los días sábado
y domingo, se contará con nú-
meros 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 turísti-
ca”, describió el escultor.

A la vez, describió que el vi-
sitante a la muestra podrá cono-
cer y comprar productos que se
elaboran en las escuelas, como
dulces, escabeches y platos que
se prepararán especialmente para
la ocasión.

También fueron invitados
los productores que habitual-
mente participan del Mercado de
la Ribera y no faltarán los viñate-
ros de la Cooperativa de la Cos-
ta.

“Habrá productos de em-
prendimientos autogestionados,
plantines y semillas de estación.

Tenemos que destacar el gran
compromiso asumido con la pro-
puesta por grupos de vecinos de
Los Talas, que trabajaron muchí-
simo por la organización y difu-
sión”, mencionó Dobrowlañski,
destacando que por las carac-
terísticas del predio y de la pro-
puesta, será un fin de semana i-
deal para quien quiera acercarse
con la familia, a pasar un mo-
mento de distensión.

Respecto del fogón, estable-
ció que será ‘a micrófono abier-
to’, más allá de los números ya
programados, por lo que también
será bienvenido quien quiera a-
cercarse con su guitarra para
cantar.

DE VIERNES A DOMINGO, GRAN ENCUENTRO CULTURAL

Fin de semana especial para Los Talas

Este domingo, entre las
18:00 y las 23:00, la “Casa Re-
belión” de 4 entre Montevideo y
168 será escenario de una velada
que reunirá a Pensar O Morir,
Cara Cortada y Rancho Aparte,
trifecta que conjuga pasado, pre-
sente y futuro de la movida hard-
core regional.

Rancho Aparte, a cargo de la
apertura, presentará por primera
vez en sociedad su primitivo so-
nido hardcore ‘sin concesiones’.

Luego tocará Pensar O Mo-
rir, banda que supo flamear la

bandera del género en memora-
bles jornadas de pogo que se tor-
naron esporádicas hacia fines de
los noventa. Desde entonces se
reagrupan ocasionalmente para
reavivar el fuego, descargando
potentes dosis de NYHC, funk y
metal.

A cargo del cierre, los anfi-
triones de Cara Cortada vienen
de sacar “Canciones de amor, de
locura y de muerte”, su segunda
placa, ya consolidados en su for-
mación de quinteto, desplegando
un mix de punk y rock and roll.

Domingo hardcore
Este mes, la profesora Jor-

gelina Sampedro puso en mar-
cha en el Centro de Fomento
Villa Roca (162 N entre 29 y
30) un nuevo proyecto de en-
señanza de danzas folklóricas
ligado al conjunto Sembrando
Raíces. La propuesta es gratui-
ta y abierta a personas de todas
las edades.

Para los chicos de 4 a 10
años las clases se dictan los
martes y jueves a partir de las
17:30, mientras que los viernes
a las 19:00 se brindan clases
para adultos. Por otra parte, lu-

nes y miércoles entre las 18:30
y las 21:00 ensayan adolescen-
tes y adultos que forman parte
del conjunto de danzas tradi-
cionales.

Desde el grupo se anticipó
que el 7 de abril se realizará u-
na peña folklórica pro-viaje a
Santa Fe, ya que el conjunto
tiene previsto participar de un
encuentro de danzas que se rea-
lizará en la ciudad de Villa
Cañás. La peña contará con la
participación de artistas locales
y ofrecerá un servicio de buf-
fet.

Danzas folklóricas con Sembrando Raíces



El Teatro Comunitario ini-
ció las actividades de su deci-
mosegundo año de trayectoria.
Los ensayos, abiertos a quien
quiera sumarse, se realizan en
el edificio de la Escuela 9 (ca-
lle Nueva York y 170) los lu-
nes y los viernes de 19:00 a
22:00.

A partir de un subsidio ges-
tionado a través de Lito Cruz,
el grupo pudo encarar la com-
pra de un terreno en calle Nue-
va York y 169, en el que edifi-
cará su sala. En proyecto con-
cibe a ese espacio como núcleo
de un futuro polo cultural que

le permita a la comunidad local
acceder no sólo a la actividad
teatral, sino también a talleres
de distintas disciplinas, así co-
mo a eventos artísticos.

El Teatro Comunitario de
Berisso es un grupo indepen-
diente y autogestivo que pro-
pone un arte ‘inclusivo, colec-
tivo y transformador’. Su obje-
tivo es fomentar la participa-
ción de los vecinos, más allá
de edades y condiciones socia-
les, en la elaboración de un
producto dramático que active
la memoria colectiva y recons-
truya los lazos sociales.
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El último sábado, la ciu-
dad participó del Día Nacio-
nal de Monumentos respon-

diendo a una convocatoria
de la Comisión Nacional de
Monumentos y Sitios Histó-

ricos dependiente del Minis-
terio de Cultura de la Na-
ción.

La propuesta local cobró
forma a partir de un diagra-
ma articulado por la Coordi-

nación comunal de Patrimo-
nio Cultural e Histórico, or-
ganismo a cargo de María
Cecilia Parada que depende
de la Dirección de Cultura.

En ese marco, en el edi-
ficio de la Escuela Nº1, de-
clarada patrimonio arqui-
tectónico municipal, se ex-
pusieron una muestra fo-
tográfica denominada “100
miradas sobre la calle Nueva
York” del Taller de Foto-
grafía e Identidad de Casa
de Cultura, una muestra del
Museo 1871 con objetos del
frigorífico Swift, Armour y
fotos históricas del sitio y

paneles con infografías so-
bre el lugar del Colegio de
Arquitectos de la Provincia
de Buenos Aires.

También se contó con la
participación de escritores,
que leyeron obras referidas a
la ciudad y a su histórica ca-
lle Nueva York. La propues-
ta culminó precisamente con
una visita guiada por dicha
arteria, de la que participa-
ron entre otros integrantes
de la Cámara de Turismo lo-
cal, arquitectos del Colegio
provincial y Reinas de las
colectividades con presencia
en el distrito.

La ciudad se sumó al Día Nacional de los Monumentos

Comenzaron los ensayos
del Teatro Comunitario Este sábado a las 21:00, el

Taller de Teatro de la UNLP
ofrecerá en su sala platense de
10 Nº 1076, entre 54 y 55, una
nueva función de “La Nona”,
grotesco de Roberto Cossa,
con dirección de Norberto Ba-
rruti, escenografía de Enrique
Cáceres y un elenco integrado
por Graciela Sautel (Anyula),

Abril Grotadaura Bujedo
(Marta), Mariela Marconi
(María), Horacio Martínez
(Carmelo), Pablo Pawlowicz
(Chicho), Oscar Sierra (la
‘Nona’) y Néstor Villoldo
(Don Francisco). Las entradas
generales tienen un valor de
$75 y pueden reservarse lla-
mando al 423-2283.

Nueva función de “La Nona”

El viernes 31 a las
19:00, el cineasta Marcelo
Gálvez ofrecerá en Casa de
Cultura (Montevideo 821)
una charla sobre “Cine do-

cumental argentino, de los
orígenes hasta el golpe de
estado del 76”. La exposi-
ción incluirá referencias a
Birri  y la Escuela docu-

mental de Santa Fe; Pre-
lorán y el cine etnobiográ-
fico; el grupo de cine Libe-
ración; Cine de Base y el
cine político de la Escuela

de Cine de La Plata, con la
proyección de fragmentos
de distintos realizadores.
La entrada es libre y gra-
tuita.

Charla sobre cine documental argentino



En los últimos días se rati-
ficó la intervención del Club So-
cial que, de forma preventiva, se
había establecido el pasado 22
de diciembre. En simultáneo, se
confirmó a Gabriel Miraz como
interventor, quien a partir de un
instructivo será el encargado de
administrar y regularizar la ac-
tual situación de las actividades
que se realizan en el edificio u-
bicado en la calle Génova entre
Montevideo y 166.

Según explicó Miraz, a
partir de lo establecido por la
Dirección Provincial de Perso-
nas Jurídicas ya está habilitado
para tomar posesión del lugar
y comenzar a indagar sobre
aspectos de índole administra-
tivo y edilicio para establecer
lo pendiente y así poder co-
menzar a ordenar aspectos ad-
ministrativos. El informe que
produzca será elevado a la Sub-
secretaría de Justicia a través
de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, quien esta-

blecerá los pasos a seguir.
“Estamos hablando de una

institución que carece de pre-
sentación de balances formales
desde el año 1999. Estamos ha-
blando de una institución acéfa-
la”, detalló Miraz, remitiéndose
luego al Estatuto de la entidad,
labrado en 1945. “Ante la ine-
xistencia de socios, actividades
sociales y faltante de elementos
probatorios que den cuenta de
una asamblea de socios -no dos
o tres personas- y de una comi-
sión formal, se procederá a
nombrar un síndico”, advirtió.

Conforme a lo que el mis-
mo Estatuto fija en su Artículo
41, de no cumplimentarse di-
chos puntos, el edificio debería
pasar a manos del Hospital La-
rraín y Bomberos Voluntarios.
Si bien actualmente se atraviesa
una etapa investigativa de la
situación institucional para
Miraz existe una ‘fotografía’
que da cuenta de estos aspectos.

“Durante 18 años no se pre-

sentaron papeles. Ahora tendre-
mos que ver qué sucede con el
informe, más habiendo institu-
ciones -una cancha de padel y
el Centro Cultural María
Roldán- funcionando en el
lugar”, describió.

Es un dato que, para Miraz,
la inspección de justicia a
través del área de contralor sin
dudas tendrá en cuenta a la ho-
ra de evaluar el caso. “Además
de faltar documentación, están
esas cesiones a privados para el
usufructo, que no tendrían legi-
timidad, con lo que se presume
que habría actos de irregulari-
dad en el desarrollo y cumpli-
miento de la normativa esta-
tutaria que no figuran en el
Departamento de Rúbrica”,
explicó.

Estos hechos quedarán tipi-
ficados y será la justicia penal
quien decida sobre dichas
acciones, al margen de los argu-

mentos que presenten los parti-
culares damnificados. 

Miraz negó cualquier tipo
de animosidad contra personas
que alquilan el lugar. “Se puede
interpretar que fueron estafados
en su buena fe. No voy a juzgar
a estas personas. Se suponía
que había una constitución jurí-
dica legal. Por lo tanto son
damnificados de esta situación.
Sin embargo, el estatuto expre-
sa que no se podrán llevar ade-
lante acciones políticas o reli-
giosas”, aseveró. “Quienes se
presentan ante la Dirección
Provincial de Personas Jurídi-
cas con un aval letrado son los
hermanos Hachicho. Sin em-
bargo no fue suficiente. Se rati-
ficó la intervención, se me de-
signó como interventor y se me
otorgó el reglamento de marcos
y funciones que tiene un inter-
ventor para manejarse en estos
casos”, informó también.
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Avanzan las acciones para la
regularización del Club Social
Se ratificó su intervención y se nombró 
interventor a Gabriel Miraz. Ahora se trabajará
en un diagnóstico que abarcará situación 
edilicia y documentación, para definir luego 
los pasos a seguir.

Incendio en barrio 
Universitario

El sábado a la tarde, un incendio afectó una vivienda
ubicada en 128 entre 57 y 58 del barrio Universitario. El
hecho se registró hacia las 19:30 y la finca, construida en
material, se empezó a llenar de humo, obligando a una
mujer que se encontraba en su interior a salir de inmediato
para pedir ayuda.

Los bomberos que trabajaron en el lugar, al mando del
cabo 1° Jacinto Abdat, lograron circunscribir el fuego a
un dormitorio, espacio en el que se había iniciado y que
sufrió importantes daños tanto en lo edilicio como en su
amoblamiento.
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Villa San Carlos empezó
con el pie derecho su participa-
ción en la zona A-2 de la APB.
Los dirigidos por Iván Castelli
se quedaron con los dos puntos
en el partido que la semana pa-
sada jugaron ante Meridiano V°
al imponerse por 81 a 80 con un
triple de Iván Buszczak a 1
segundo del final.

En el inicio, los jugadores
del ‘Cele’ pudieron plasmar
casi a la perfección su idea de
juego, exhibiendo una defensa
dura para aprovechar el con-
tragolpe. El ‘Quinto’ no en-
contraba la vuelta en ofensiva
y por ello el entrenador Bor-
dogna realizaba cambios de
jugadores constantemente.
Culminado el primer cuarto, la
Villa iba al frente 22 a 9.

En el segundo chico, San
Carlos no bajó la intensidad pe-
se a la rotación de jugadores. Si
bien la visita mejoró en ataque
y emparejó el trámite, no pudo
impedir que la diferencia sobre
el final del primer tiempo fuera
-computando un triple de Dal-
miro Molina- de 42 a 27 para
los de Berisso.

Pero el tercer cuarto volvió
a ser la ‘vieja piedra en el zapa-
to’ del Celeste, que sufrió la
presión sobre el traslado del

balón y tuvo dificultades para
armar su ataque.

De a poco, Meridiano a-
garró confianza en ataque y
pasó al frente rápidamente. Pe-
ro un doble sobre la bocina de
Lautaro Palacios empardó el
tanteador en 55 para ingresar en
un último cuarto para el infarto.

Los últimos minutos de jue-
go mostraron mejor a Meridia-
no, que pasaba con oficio el
balón para aprovechar la mano
de Radiccioti y Paleo desde la
línea de 3 puntos.

A falta de 2 minutos, la vi-

sita ganaba 78 a 70 y San Car-
los salió a quemar las naves pa-
ra acercarse como sea. Un par
de recuperos permitieron a Pa-
lacios marcar 6 puntos (un do-
ble y 4 tiros libres), con un do-
ble de Iván Buszczak en el me-
dio.

Con el juego empatado,
el pivot visitante Rodríguez
marcó dos puntos tras casi
perder el baló. Así, la ventaja
para Meridiano era de 80 a 78.
Pero en respuesta, Lucas Che-
diek trasladó la pelota hasta
pasar la mitad de la cancha y

juntó dos defensores para lue-
go dejar solo a Iván Buszczak,
quien desde más de 8 metros
embocó la canasta que le daría
la agónica victoria a la Villa.
Con 0.8 segundos por jugar, el
‘Quinto’ sacó de fondo e in-
tentó un pase largo para luego
lanzar, pero el balón no llegó a
destino.

Los goleadores del Celeste
fueron Iván Buszczak con 16
tantos, Lautaro Palacios con 15
unidades y Federico Pocai con
14 puntos. También fue impor-
tante el aporte de Lucas Che-
diek, Alan Macías y Alejandro
Scotella en defensa, así como el
aporte de Demian Fulgenci en
ataque.

Con cosas por mejorar pero
también buenos momentos,

sobre todo en el primer tiempo,
los dirigidos por Castelli obtu-
vieron los dos primeros puntos,
que sin dudas le darán confian-
za para continuar este largo

camino. Por la segunda fecha,
San Carlos visitaba al cierre de
esta edición a Banco Provincia,
que venía de superar a Tolosa-
no.

El básquet villero arrancó con 
victoria agónica ante Meridiano

Comenzó la actividad oficial
para las inferiores

El viernes a la tarde, los menores de la Villa iniciaron ofi-
cialmente la temporada con Banco Provincia como rival. Los
infantiles cayeron 104 a 23, mientras que los cadetes, pese a dar
dura batalla ante uno de los candidatos de la zona que llegó a
estar 16 puntos arriba, perdieron 51 a 45. Los juveniles jugaron
el lunes y tampoco pudieron (cayeron 73 a 63) ante un buen
equipo de Banco que se reforzó para disputar la Liga Junior.

Este sábado, las menores no tendrán jornada ya que por el
fin de semana largo, la Asociación decidió postergar toda la ac-
tividad. La actividad se retomará el 1° de abril, recibiendo a
Villa Elisa. Ese mismo día, los sub-21 a cargo de Juan Pablo
Murdolo debutarán desde las 20:00 ante Astillero.

Por último, las categorías formativas a cargo de Jonathan
Ivanoff Petroff, Lucas Pujol e Ignacio Reche, visitaron a Tolo-
sano. Los pre-mini saltaron a la cancha en primer término y
mostraron un buen espectáculo; en mini la victoria fue “villera”
por 43 a 19, mientras que en pre-infantiles se impuso el “Tolo”
45 a 34. Este domingo también habrá jornada libre.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 81
Lucas Chediek 9; Lautaro Palacios 15; Alan Macías 7;

Demian Fulgenci 9 e Iván Buszczak 16 (FI); Federico Pocai
14; Cristian Schreiber 6; Dalmiro Molina 4; Andrés Berruet 1,
Álvaro Vázquez (X), Iván Lutczak y Alejandro Scotella.
DT: Iván Castelli.

Meridiano V 80
Ponce 10; Ferreyra 4; Eguillor 11; Radiciotti 16 y Rodrí-

guez 9 (FI); Paleo 18; Quintero 6; Reniero 3; Panzoni 2 y
Escudero 2. DT: Guillermo Bordogna.

Parciales: Villa San Carlos 22-9, 42-27, 55-55 y 81-80.
Árbitros: Gabriel Del Favero y Leandro Pi.
Cancha: Javier Murdolo (Villa San Carlos).

El martes 28 comenzará la
actividad de la Escuela munici-
pal de Actividad Física en Sa-
lud y Enfermedad, programa
del que participan las áreas co-
munales de Salud y Deportes,
declarado por el Concejo Deli-
berante de Interés Municipal en
el año 2009.

A cargo del profesor Mi-

guel Soria, la actividad se desa-
rrolla de manera libre y gratuita
los martes y jueves a las 13:30
en el Centro Residentes Santia-
gueños y a las 15:15 en el Gim-
nasio Municipal del barrio Juan
B Justo.

Del programa participan
profesores especializados,
con la intención de promover

la actividad física en personas
con diferentes afecciones “no
transmisibles” como diabetes
(tipo 1 y tipo 2), hipertensión,
obesidad, dislipemias (coles-
terol y triglicéridos altos)
y sedentarismo. Este año,
además, se planificarán varias
clínicas con médicos y nutri-
cionistas.

Actividad Física en Salud y Enfermedad
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El viernes de la semana pa-
sada, Villa San Carlos tuvo un
desahogo en el torneo de la Pri-
mera B Metropolitana al vencer
2 a 1 como local, por la segun-
da fecha de la segunda ronda
del torneo, a Defensores de
Belgrano.

Fueron dos tantos de Gerar-
do Maciel los que le dieron al
Celeste la satisfacción de sumar
de a tres ante un rival que había
marcado transitoriamente el

empate a través de Andrés So-
riano.

En los primeros minutos,
fue Defensores de Belgrano
quien comandó las acciones,
desconcertando al equipo de
Facundo Besada. La prime-
ra llegada con peligro del
‘dragón’ fue a los dos minutos
de iniciado el juego, cuando
Emiliano Terzaghi se la dio a
Fernando Enrique, para quedar
mano a mano con Pablo Ban-

gardino, quien impuso su pre-
sencia y logró tapar el remate.

Con el correr de los minu-
tos, el villero mejoró su dispo-

sición táctica, tomo mejor las
marcas y ocupó los espacios
con criterio. Por eso no extrañó
que a los seis minutos tuviera
su primera llegada clara cuando
en las puertas del área chica
la pelota le quedó a Luciano
Machín, quien fue finalmente
bien controlado por la defensa
rojinegra.

A partir del cuarto de hora,
el partido tomó otra dinámica,
tornándose atractivo con juego
de ida y vuelta y llegadas por
ambos lados.

Sobre los 24 minutos, Gon-
zalo Raverta logró meter un
pase entre líneas que dominó
Maciel, para sacar un potente
remate que venció la resistencia

del arquero, estableciendo así
el 1-0 parcial para el elenco de
Berisso.

Sin embargo, los de Besada
no pudieron mantener la venta-
ja por mucho tiempo ya que a-
penas cuatro minutos después,
los conducidos tácticamente
por Rodolfo Della Pica, llega-
ron al empate tras una jugada
de izquierda a derecha que con-
cluyó con un pase al corazón
del área, donde Andrés Soriano
con su gran experiencia colocó
bien el cuerpo, tomó el balón y
fusiló al arquero de Villa San
Carlos.

Desde la media hora y has-
ta el final del primer capítulo,
los dos siguieron jugando un
partido entretenido y abierto,
aunque careciendo de audacia
para despegarse en el marcador.

En el complemento, el pri-
mero en llegar fue el elenco
berissense a través de una
buena acción de Pablo Miranda
habilitando a Cristian Campo-
zano. Sin embargo, el remate
del nueve del celeste fue bien
controlado por Albano Ancone-
tani, arquero de Defensores de
Belgrano.

A los 16 minutos el que
llegó fue Defensores, tras una
buena acción de Cristian Po-

destá, que avanzó por el lateral
y desde la línea de fondo
mandó un centro al área que fue
tomado por Andrés Soriano,
quien otra vez le ganó a los de-
fensores locales, pero los refle-
jos de Bangardino y el palo
frustaron su intención. La
ejecución del tiro de esquina
que sobrevino a la salvada del
uno celeste le volvió a quedar al
Soriano, pero una vez más
Bangardino salvó la caída de su
valla.

El gol del triunfo celeste
llegó a los 25 minutos, cuando
en el círculo central Gonzalo
Raverta abrió a la derecha
para Franco Mantovano, quien
buscó a Gerardo Maciel, que
luego de controlar y enganchar
dentro del área sacó un certero
remete que el arquero rojinegro
no pudo contener.

El resultado obligó a
Defensores a buscar el empate
mientras que la Villa especuló
con contras rápidas para am-
pliar el marcador. Otra vez
Soriano estuvo a punto de mar-
car para el ‘dragón’, pero su in-
tento se fue muy cerca del palo
izquierdo de Bangardino. Por
su parte, el villero nunca pudo
hilvanar una contra profunda
para aumentar su ventaja.

VILLA SAN CARLOS

Tras domar al ‘dragón’, se desenergizó ante Riestra
El Celeste pudo imponerse como local ante
Defensores de Belgrano, pero fuera 
de casa sufrió una nueva derrota. El lunes,
nuevamente en Berisso, se enfrenta a Tristán
Suárez.

Villa San Carlos 2
Pablo Bangardino; Franco Mantovano,

Francisco Di Fulvio, Emiliano Córdoba, Mauro
Raverta; Nicolás Cabrera, Gonzalo Raverta,
Luciano Machín, Gerardo Maciel; Pablo Mi-
randa, Cristian Campozano. DT: Facundo Be-
sada.

Defensores de Belgrano 1
Albano Anconetani, Cristian Podestá, Lu-

ciano Goux, Martin Iglesias, Iván Nadal; Fer-
nando Enrique, Juan Manuel Sosa, Leonardo
Baima, Ezequiel Aguirre; Emiliano Terzaghi,

Andrés Soriano. DT: Rodolfo Della Pica.

Goles: PT 24’ Gerardo Maciel (VSC); 28’
Andrés Soriano (DB); ST 25’ Gerardo Maciel
(VSC).

Cambios: En Villa San Carlos, Leonardo
Morales por Emiliano Córdoba; Nahuel Figue-
redo por Nicolás Cabrera, Joaquín Romea por
Cristian Campozano. En Defensores de Belgra-
no, Miguel Escobar por Leonardo Baima; Lu-
cas Buono por Fernando Enrique 

Árbitro: Damián Rubino.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).

LA SÍNTESIS
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DERROTA ANTE RIESTRA

Pese a la ilusión abierta tras
el cotejo ante Defensores de
Belgrano, la tarde del martes no
fue propicia para Villa San Car-
los, que cayó 2 a 0 ante Depor-
tivo Riestra por la vigésimo se-
gunda fecha del Torneo de la
Primera B. Los goles de Rober-
to Bochi y Nahuel Benites de
penal le cortaron al elenco
berissense la posibilidad de se-
guir sumando puntos en su ca-
rrera para evitar el descenso.

El inicio fue trabado y des-
lucido. Ninguno logró impo-
nerse en el juego y si bien era
Riestra el que pretendía poner-
se el traje de protagonista, el
elenco que conduce Facundo
Besada logró cortarle los cir-
cuitos creativos y no pasó zozo-
bras en su área. Claro que tam-
poco tuvo volumen para atacar
al ‘malevo’ y ambos arqueros
tuvieron casi media hora de
total tranquilidad.

La modorra terminó en el
minuto 27, cuando un centro
del sector derecho fue conecta-
do por Nahuel Benítez, quien
le ganó a los zagueros de la
Villa. Pablo Bangardino logró
con esfuerzo despejar, pero el
rebote le quedó servido a Ro-
berto Bochi, que sólo tuvo que
empujar la pelota para estable-
cer el 1 a 0 para el equipo de la
famosa ‘bebida energizante’
que suele tener a Diego Mara-
dona como ‘asesor futbolístico

y anímico’ del plantel.
Con el marcador en su con-

tra, el villero se adelantó unos
metros dejando de lado su ini-
cial planteo conservador. Sin
embargo, no encontró los cami-
nos y los dirigidos por Jorge
Benítez supieron contrarrestar

sus avances.
Tan bien se defendió Ries-

tra que hasta pudo sacar un fe-
roz contragolpe a los 32 minu-
tos a través de Gonzalo Bravo
que encontró bien ubicado en el
área de San Carlos a Nahuel
Benítez. El delantero albinegro

se apuró en la definición y no le
dio buen destino a la pelota.
Fue eso lo que evitó que la dife-
rencia en el marcador se acre-
centara.

En los minutos restantes del
primer tiempo, la Villa siguió
en su idea de ser más ofensivo,
aunque sin poder plasmar la in-
tención en situaciones concre-
tas. El ‘malevo’ esperó por al-
guna contra que finalmente no
prosperó por lo que los equipos
se fueron al descanso con la
mínima diferencia en los
números.

En el complemento, el
dueño de casa tomó decidida-
mente el control de las acciones
y San Carlos pareció opacado y
sin ideas. Antes de los 15 minu-
tos, los de Benítez empezaron a
justificar su triunfo con una ju-
gada preparada en un tiro libre
que derivó en un centro al área
grande del conjunto villero.
Gonzalo Bravo se hizo del
balón sin problemas y sacó un
remate cruzado que dejó sin
asunto a Bangardino. No fue
gol porque milagrosamente,
casi en la línea, se interpuso
Mauro  Raverta.

La respuesta de los villeros
tardó en llegar y fue recién
sobre los 30 minutos de juego.
Gerardo Maciel cabeceó un
centro que llegó desde la dere-
cha, pero su envío se fue
desviado sin pena ni gloria.

Pocos minutos después lle-
garía el segundo gol de Riestra,

cuando  la defensa de Villa San
Carlos se quedó reclamando
una supuesta posición adelanta-
da. Mauricio Soto aprovechó
para escapar con pelota domi-
nada e ingresar al área, por lo
que al portero del equipo de
Berisso no le quedó otra opción
que cometer penal. La ejecu-
ción precisa de Benítez permi-
tió que a los 38 minutos del
complemento, Riestra consi-
guiera el 2 a 0.

Los minutos restantes fue-
ron sólo para que los de Besa-
da se mandaran sin orden ni i-

deas a atacar sobre la valla
local, sin alcanzar nunca su
objetivo.

El elenco de Berisso mostró
una pálida imagen, carente de
solidez defensiva y juego aso-
ciado que le dieran profundi-
dad, cayendo sin atenuantes. A-
hora, deberá dar vuelta la pági-
na y buscar hacerse fuerte de
local el próximo lunes desde las
16:00, cuando reciba a Tristán
Suárez.

Foto: Departamento de
Prensa VSC

LA SÍNTESIS

Deportivo Riestra 2
Carlos Morel; Jorge Visinini, Daniel Silvani, Gustavo

Benítez, Roberto Bochi; Gonzalo Bravo, Sebastián López,
Mauricio Soto, Nahuel Benítez; Mauro Ortiz, Adrián Flores.
DT: Jorge Benítez.

Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Ful-

vio Emmanuel Tarabini, Mauro Raverta; Nicolás Cabrera, Le-
onardo Morales, Luciano Machín, Gerardo Maciel; Pablo Mi-
randa, Cristian Campozano. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 33’ Roberto Bochi (R); ST 38’ Nahuel Benitez
(R), de penal.

Cambios: En Villa San Carlos, Joaquín Romea por Lu-
ciano Machín; Wilson Gómez por Gerardo Maciel; Emma-
nuel Ávalo Piedrabuena por Leonardo Morales. En Deportivo
Riestra, Sebastián Soto por Adrián Flores; Gabriel Bravo por
Gonzalo Bravo; Gastón Montero por Mauro Ortiz.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: Guillermo Laza (Deportivo Riestra).



Estrella de Berisso logró el
pasado fin de semana una con-
tundente victoria por 4 a 1 ante
San Lorenzo de Villa Castells
por la segunda jornada del Tor-
neo Apertura del futbol de la
Liga, sacando lustre a su chapa
de candidato al título.

Con goles de su gran delan-
tero Mauro Dubini, Darian
Cufré, Agustín Britos y Enzo
Oviedo, el elenco albinegro a-
plastó al conjunto platense, que
llegó a la red con el tanto de
Leonel Lozano.

El partido arrancó compli-
cado para los dirigidos por Ch-
ristian Serrano. Es que San Lo-
renzo se abroqueló bien y no
dejó jugar a los creativos de
Estrella, impidiendo en conse-
cuencia que sus delanteros tu-
vieran gravitación.

En esos primeros 45 minu-
tos, a los de Berisso se les hizo
cuesta arriba ponerse el traje de
protagonista y la visita ganó en
la guerra de nervios. Estrella
tuvo muchos problemas para
llegar al arco defendido por el
uno de San Lorenzo, aunque es
cierto que tampoco los dirigi-
dos por Sergio Sánchez llega-
ron demasiado hasta Naón.

En ese contexto y sin bri-
llar como sus hinchas espera-
ban, la Cebra se fue al descanso
con una igualdad que tenía sa-
bor a poco para sus aspiracio-
nes: Lozano había marcado pa-
ra los de Villa Castells y el in-
falible Mauro Dubini había
concretado la primera conquis-
ta albinegra.

El segundo tiempo fue o-
tra cosa y el  equipo que quie-
re ser protagonista del torneo
apareció en toda su dimen-
sión. El 2 a 1 que consiguió
Cufré y el desahogo con el
tercero, que marcó Britos, le
dieron a la tarde tono de fiesta

en las tribunas. 
En el segundo capítulo, el

fondo de Estrella se movió con
firmeza, mientras que el medio
se mostró batallador y muy or-
denado para recuperar la pelota
y sobre todo para crear juego.
Los volantes abastecieron con
criterio y abundancia a los de-
lanteros que también mostraron
todos sus recursos ante un rival
que poco pudo hacer para evi-
tar la goleada.

Un punto saliente en la tar-
de berissense fue la vuelta de
Carlos Martinoli (foto), un ver-
dadero referente de este plan-
tel, quien luego de un par de
molestas lesiones que lo aleja-
ron por mucho tiempo de las
canchas, pudo demostrar que
está plenamente vigente.

Con la victoria, Estrella su-
ma seis puntos en dos fechas y
encabeza la tabla de posiciones
junto a CRIBA.

LOS RESULTADOS

La 2ª fecha dejó los si-
guientes resultados: Estrella de
Berisso 4 - San Lorenzo de Vi-
lla Castells 1; Circulo Tolosano
0 - Nueva Alianza 3; La Plata
FC 0 - CRISFA 2; Asociación
Brandsen 1 - Everton 1; Cu-
ruzú Cuatiá 3 - Villa Lenci 0;
ADIP 1 - Centro de Fomento 0;
Villa Montoro 0 - CRIBA 3;
San Martín 2 - Porteño 2.

PRÓXIMA FECHA

La tercera fecha del Aper-
tura constará de los siguientes
cotejos: Porteño - Estrella de
Berisso; San Lorenzo VC - Cír-
culo Tolosano; Nueva Alianza -
Curuzú Cuatiá; Villa Lenci - La
Plata FC; CRISFA - ADIP;
Centro de Fomento Los Hornos
- Villa Montoro; CRIBA - E-

verton; Asociación Brandsen -
San Martín.

PRODE LIGUISTA

Los clubes liguistas ya tie-
nen en su poder los bonos de
pronósticos para vender y ge-
nerar ingresos para sus arcas.
El primer ‘Prode’ se jugaría en

la cuarta fecha y el segundo en
la octava.

Según se informó, el valor
de la boleta será de $50 y se
podrá poner triple resultado en
un máximo de tres partidos.
De los $50 de cada bono, 25
serán para el club, 20 serán
destinados al pozo y 5 se afec-
tarán a gastos.
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LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 4
R. Naon; C. Benítez; C. Martinoli; E. Villagrán; D. Eu-

gui; D. Cufré; I. Olivera;  S. Leguiza; E. Oviedo; M Valdez;
M. Dubini. DT: Christian Serrano

San Lorenzo 1
G. Di Benedetto;  A. Coria; J. De la Canal; S. Palmero;

J. Clavijo;  F. Likay; E. Mackanic; ; M. Baleani; L. Lozano;
E. De Marco. DT: Sergio Sánchez

Goles: PT M. Dubini (E); L. Lozano (SL); ST D. Cufre
(E); A. Britos (E); E. Oviedo (E).

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: Estrella de Berisso

AHORA GOLEÓ 4 A 1 A SAN LORENZO

Estrella sigue de fiesta
TAEKWON-DO

Panorama internacional para
cinturones negros

El último sábado se llevó a-
delante en la ciudad de Buenos
Aires la primera convocatoria
de cinturones negros argentinos
de Taekwon-Do, de cara al
Campeonato Panamericano
Canadá 2017, el Open de Ko-
rea y el Campeonato Mundial
Argentina 2018.

Concurrieron aproximada-
mente 450 deportistas prove-
nientes de distintos puntos del
país, entre ellos un grupo de la
Escuela berissense que coman-

da el sabonim Aníbal Fernán-
dez. La delegación local estuvo
integrada por Iván Díaz, A-
gustín Gauna, Máximo Rotter-
mund, Agustín Pérez Herrera,
Agustina Presutti, Aldana
Roldán, Nicolás Roldán, Joa-
quín Aguilar, y los actuales
campeones del mundo Jessica
Dublese y Lautaro Flamini.

En otro orden, Aníbal
Fernández fue nombrado recien-
temente colaborador de la Selec-
ción Argentina de la disciplina.

Podio para tres
El último sábado, repre-

sentantes del equipo Zenith
Marivan Jiu Jitsu filial Berisso
accedieron a lugares en el po-
dio en el Torneo Metropolita-
no de Jiu Jitsu. Germán Diz,
instructor de la filial, obtuvo
medalla de Plata, mientras que
Bruno y Alfredo Pérez consi-
guieron medallas de Bronce y
Plata respectivamente.

El evento se desarrolló en la
ciudad deportiva del Club Atlé-
tico Boca Juniors, en el marco
de la primera fecha del crono-
grama oficial de la Liga Argen-
tina de Brazilian Jiu Jitsu.

En la ciudad, la disciplina
se practica en calle 170 entre
29 y 30, lunes, miércoles y
viernes de 18:00 a 19:00 y mar-
tes y jueves desde las 19:30.
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El CEYE debutó en la zona
B1 del básquet de la APB impo-
niéndose ante Capital Chica por
67 a 60. El encuentro fue de trá-
mite muy parejo, pero el elenco
berissense pudo marcar la dife-
rencia apareciendo en los mo-
mentos claves. Las figuras fue-
ron Andrés Noetzly, que con 17
puntos fue la principal arma o-
fensiva de los de ‘la Bajadita’,
bien secundado por el base Pa-
blo Damia, que aportó nada
menos que 16 tantos saliendo
desde la banca.

El primer cuarto mostró a
los dos conjuntos muy impreci-
sos en el aro rival y en el trasla-
do del balón, con un parcial de
5-4 a favor de CEYE que sólo
tenía a Noetzly aportando goleo
en ofensiva. Los técnicos mo-
vieron el banco en los últimos
dos minutos y lograron un poco
de claridad en sus dirigidos, pa-
ra finalizar con un pobre 9-9 los
diez minutos iniciales.

El ingreso de Pablo Damia
con buena efectividad de tres
puntos, comenzó a darle crédito
a los berissenses, mientras que
González era el encargado de
penetrar y desfilar seguido por
la línea de libres para el elenco
de Los Hornos. Por eso, el jue-
go seguía en absoluta paridad.
Promediando la mitad del se-
gundo parcial, el técnico del

CEYE pidió un tiempo muerto
y les dio un rumbo a sus dirigi-
dos con un parcial de 9 a 2, sa-
cando 10 de diferencia en el
score, que quedó 33 a 23.

En el reinicio de las accio-
nes, Capital entró decidido a
cortar balones y buscar rebo-
tes y en 3:30 de juego se puso
a uno. Beguiere volvió a tomar
cartas en el asunto y pidió mi-

nuto. A partir de ahí, el partido
entró en una paridad total, con
los jugadores internos conver-
tidos en protagonistas. En ese
tramo, Aguirre y Noetzly (4
puntos cada uno) sobresalie-
ron en CEYE, mientras que
los hermanos Almandoz lo hi-
cieron en el rival (12 unidades
entre ambos). Los visitantes
fueron más claros al final del
parcial, pero un triple de los de
Los Hornos puso el partido a
un doble de diferencia, 49-47,

con un cuarto por jugar.
En el último parcial, los

dos equipos entraron impreci-
sos y en cuatro minutos de
juego el parcial era 2-6 a favor
del CEYE, por lo que el técni-
co de Capital Chica pidió mi-
nuto. Casasa (7 puntos en el
cuarto) agrandó la diferencia
a diez puntos, pero hizo des-
pertar al verde que estaba frio
en el capítulo y volvió a redu-
cir a siete la diferencia. Ante
esto Beguerie pidió su último

minuto para limar los ataques
y ajustar las defensas abajo
del aro. Así, sus dirigidos vol-
vieron a manejar los hilos del
partido gracias al oficio de
Noetzly y a la experiencia de
Damia, sumando la efectivi-
dad en el parcial de Lucio
Cassasa. Los cortes y tiros
forzosos no alcanzaron para
que Capital Chica pudiera re-
cortar la distancia, que ter-
minó siendo definitiva por 67
a 60.

Buen arranque del CEYE en la B1

El último domingo, se de-
sarrolló en el estadio de Estrella
el 2º Torneo de Básquet Mascu-
lino Inter-Colectividades, orga-
nizado por la subcomisión de
Juventud y Deportes de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras (AEE) con el objetivo de fo-
mentar la integración entre los
jóvenes de distintas colectivi-

dades con presencia en Berisso.
El título fue para el repre-

sentativo de la colectividad
griega, que en la final se im-
puso a su par de la colectivi-
dad irlandesa. El tercer puesto
fue para italianos, que relega-
ron al cuarto lugar al equipo
de la colectividad bielorrusa.
También presentó equipo la

colectividad lituana.
La jornada definitoria fue

seguida por la presidente de la
AEE, Gabriela Ruszczyk, y
por el Coordinador municipal
de Colectividades Extranjeras,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, además de por representan-
tes de las distintas colectivida-
des.

El equipo griego se quedó 
con el inter-colectividades de básquet



IOMA entregará a partir de
abril sus nuevas credenciales,
en el marco de la puesta en
marcha de un ambicioso Pro-
grama de Renovación Tecnoló-
gica que tiene como objetivos
mejorar la identificación de sus
dos millones de afiliados con
un reempadronamiento de los
mismos, simplificar la gestión
de solicitudes y fortalecer los
controles en la autorización de
prestaciones.

El proyecto tiene dos eta-
pas. La primera incluye a los a-
filiados obligatorios de planta
permanente, jubilados y pen-
sionados, quienes deberán reti-
rar las nuevas credenciales en
sus respectivas Delegaciones,
desde el 1º de abril y hasta el
próximo 31 de julio.

Vale aclarar que en los pró-
ximos días IOMA se instalará
en organismos públicos para
entregar las credenciales a sus
empleados que trabajen en las
oficinas de La Plata y residan
en esa ciudad. A medida que se

vayan sumando dependencias
se les comunicará a los benefi-
ciarios alcanzados, para que
hagan la gestión sin moverse
de su lugar de trabajo.

En todos los casos, las
nuevas credenciales se retiran
con el DNI del titular, su car-
net actual (de papel), las del
grupo familiar y el último reci-
bo de sueldo. No será necesa-
rio entregar fotocopias de esa
documentación, pero en caso
de que  no sea el titular quien
retire la credencial, la persona
autorizada deberá presentar u-
na carta original firmada por
aquel y su documento, además
del DNI y último recibo de
sueldo del titular.

Cada sobre contiene la
credencial del titular y las de
su grupo familiar, junto con
las instrucciones a seguir antes
de utilizarlas. 

Hay que tener en cuenta
que para usar las credenciales
nuevas es imprescindible acti-
varlas llamando al 0810-444-

4662 (IOMA) o en el sitio
web www.ioma.gba.gov.ar/ac-
tivame.

El reemplazo de las cre-
denciales de papel es obligato-
rio, aunque hasta el 1º de a-
gosto convivirán ambos docu-
mentos. A partir de ese día, los
afiliados obligatorios en planta
permanente, convenios colec-
tivos, jubilados y pensionados,
ya no podrán usar las creden-
ciales de papel.

En una segunda etapa se
implementará el mismo siste-
ma para los afiliados volunta-
rios y para los obligatorios
suplentes, temporarios y pro-
visionales.

ANUNCIOS JUNTO A LA
GOBERNADORA VIDAL

Las novedades relaciona-
das con la obra social de los

empleados públicos bonaeren-
ses fueron presentadas en un
acto encabezado por la gober-
nadora María Eugenia Vidal
junto a Sergio Cassinotti, presi-
dente del IOMA durante el últi-
mo año, ahora convocado para
encabezar el PAMI. También se
sumó Carlos D’Abate, sucesor
de Cassinotti en la presidencia
del IOMA.

En ese marco, se comunicó
que a partir de abril, y por pri-
mera vez en 60 años, los bene-
ficiarios de IOMA contarán
con un nuevo servicio gratuito
de emergencias y urgencias
médicas. El objetivo, se indicó,
es garantizar la cobertura a los
afiliados que no puedan movi-
lizarse por sus propios medios.

Otros anuncios tuvieron
que ver con la incorporación de
importantes descuentos en es-
tudios de laboratorio bioquími-

cos. Al respecto, autoridades de
la obra social explicaron que
los afiliados ‘desembolsan dia-
riamente cada vez que se van a
hacer estudios de laboratorios
entre 500 y 1.000 pesos’. “Es-
tos montos serán asumidos des-
de IOMA. Y se va a notar mar-
cadamente en los bolsillos. En
total eran 15 millones de pesos
que los afiliados pagaban men-
sualmente”, describió D’Abate.

En la que fue su despedida
pública de la obra social bona-
erense, Cassinotti compartió
un balance de gestión. “Hici-
mos mucho en este año y me-
dio, y no bajando las presta-
ciones, e insisto mucho con
esto porque la gente asocia el
ahorro con el recorte presta-
cional y acá fue todo lo con-
trario. Ahorramos 1.000 millo-
nes de pesos este primer año
pero incorporamos un montón

de prestaciones”, advirtió.
“Y entre las cosas más sig-

nificativas que le había prome-
tido a María Eugenia una era la
entrega de credenciales magné-
ticas, lo que nos va a facilitar
todo el control de lo prestacio-
nal, nos va a permitir tener un
padrón de beneficiarios actuali-
zado y en el que cada uno de
ustedes, cuando vayan a la far-
macia, a hacerse una ecografía
o una resonancia, en el momen-
to va a quedar cargada en su
historia clínica”, señaló tam-
bién el ahora titular del PAMI.

A la vez, mencionó que o-
tra novedad en puerta es que
van a iniciarse efectivamente
trabajos de coordinación entre
IOMA y PAMI “para obtener
las mejores condiciones en be-
neficio de los afiliados de las
dos obras sociales más gran-
des del país”.
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IOMA inicia la entrega de sus nuevas credenciales
La flamante tarjeta cuenta con 
nuevos elementos de seguridad, 
banda magnética y código QR. La 
obra social provincial informó 
también que desde abril sus afiliados
contarán con un nuevo servicio de 
emergencias y urgencias médicas.

El Ministerio de Gestión Cul-
tural, a través de la Comedia de la
Provincia tiene abierta la inscrip-
ción al “Taller e Intervención del
Espacio Público” dictado por
“Mujeres de Artes Tomar”.

El taller se realizará el 31
de marzo de 11:00 a 18:00 en la
Sala Armando Discépolo (12
entre 62 y 63 de la ciudad de
La Plata)  y el 1º de abril de
15:00 a 18:00 se realizará la in-
tervención en el espacio públi-
co a designar. No hace falta te-
ner experiencia previa, y no

hay límite de edad; sólo el de-
seo de formar parte.

“Colectiva Artivista Muje-
res de Artes Tomar” trabaja
desde el arte ‘para el empode-
ramiento y transformación de
mujeres y feminidades, por una
sociedad en equidad y libre de
toda violencia’.

El taller constará de una
jornada de preparación de seis
horas en dos módulos con to-
das las participantes y al día si-
guiente la intervención se reali-
zará en un espacio público de-

signado marchando con coros y
realizando movimientos escé-
nicos en círculos.

Las interesadas en inscri-
birse pueden escribir a exten-
sionculturaldelacomedia@g-
mail.com hasta el 28 de marzo
inclusive. Para participar de-
berán completar la planilla de
inscripción que se encuentra
junto a las bases y condiciones
en www.gba.gob.ar/cultura/
convocatorias. También se pue-
den efectuar consultas llaman-
do al 429-1791.

Intervención del espacio público contra la violencia de género
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CUMPLEAÑOS

LUCIO PANOSETTI
21-03-17

El 21 de marzo cumplís 12 años,
queremos decirte que te amamos y
estamos orgullosos de vos, sos un
hijo encantador, de un corazón bue-
nazo, un hermano compinche y pre-
sente. Y felicitarte lo bien que em-
pezaste la sequ.
Feliz cumple, Lucho de parte de pa-
pi, mami y Ángel, de tus padrinos,
tíos, primos y amigos, vecinos que
te aprecian.

La Dirección comunal de
Modernización del Estado in-
formó que está abierta la ins-
cripción a cursos a dictarse
desde el Núcleo de Acceso al
Conocimiento (NAC) que fun-
ciona en el Centro Integrador
Comunitario (CIC), ubicado en
33 y 169. Los mismos tendrán
como destinatarios a niños, a-
dolescentes, adultos y adultos
mayores.

El responsable del área,
Matías Nanni, describió que los
cursos tienen que ver con el
manejo de software e Internet y
están orientados sobre todo a a-
quellas personas que nunca tu-
vieron acceso a esta herramien-
ta informática.

Durante el año pasado, más
de 40 adultos aprendieron a uti-
lizar programas de textos, imá-
genes y cálculo, así como a na-
vegar, ingresar en una página
web, administrar una cuenta de
mail, manejar redes sociales y
aplicar estos conocimientos en
la gestión de trámites on-line.

En cuanto a propuestas
destinadas a trabajadores muni-
cipales, expuso Nanni, se di-
señaron en articulación con los
diversos sectores, atendiendo
específicamente a las deman-
das de formación de cada área.
“Desde el Municipio ofrece-
mos espacios que atiendan a las
necesidades de los trabajadores
comprometidos con la profe-

sionalización de sus tareas”,
explicó.

También mencionó que se
abrirá la inscripción al curso de
música digital, orientado a in-
troducir a los jóvenes en el
mundo digital a través de sus
propios intereses.  En este caso
se experimentará con software
libre, especialmente diseñado
para dichas prácticas. Este pro-
yecto propone utilizar la crea-
ción musical como una manera
de reconocer, apreciar y res-
ponder al entorno de sonidos
con el que la humanidad coe-
xiste en la vida cotidiana.

Puntualmente, los cursos
para los que se inscribe en mar-
zo son:

- Música Digital: Destina-
do a jóvenes a partir de 12
años. Las clases tendrán una
duración de 2 horas a desarro-
llarse dos veces a la semana y
se dictarán los días lunes y jue-
ves de 10:00 a 12:00.

- Diseño de Presentaciones
Digitales: A lo largo del curso
se realizará una serie de traba-
jos en los que se construirán
Presentaciones, utilizando el
software Microsoft Power
Point y la herramienta web Pre-
zi. Se usarán ejemplos signifi-
cativos al área de trabajo del

participante. El curso completo
se realiza con uso de PC en cla-
se. Destinado a trabajadores
municipales. Las clases tendrán
una duración de 2 horas a desa-
rrollarse 1 vez a la semana, los
miércoles a las 9:00 y a las
11:00. Fecha de inicio: miérco-
les 17 de mayo.

- Excel Básico: Destinado a
trabajadores municipales. Las
clases tendrán una duración de
2 horas con modalidad semi-
presencial y se brindará los
miércoles a las 9:00 y a las
11:00. Fecha de inicio el miér-
coles 5 de abril.

- Internet para Adultos Ma-
yores: Están orientados a brin-
dar las herramientas básicas
para permitir el manejo de una
computadora, en particular la
utilización segura de Internet,
en un ambiente de encuentro e
intercambio. No se establece
ningún requisito previo. Está
destinado a aquellas personas
con experiencia nula o escasa
en computación. Se dictará los
martes a las 10:00. Fecha de i-
nicio: martes 4 de abril.

Los interesados en sumarse
a alguna de las propuestas pue-
den solicitar más información
en la sede del CIC o escribien-
do a berisso@nac.gob.ar.

El NAC inscribe en el CIC de Barrio Obrero

Día del Niño por Nacer
Este sábado, en el marco de la Solemnidad de la A-

nunciación  del Señor, la comunidad de la Parroquia San-
tos Pedro y Pablo recordará el “Día del Niño por Nacer”
celebrando misa a las 19:00. Durante el oficio, se bende-
cirá a los niños en gestación y a sus mamás embarazadas.
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VIRGINIA MARTINA 
APECECHEA DE LLANOS
NACIÓ EN ATALAYA, FALLECIÓ
EN BERISSO EL 26-03-2007

Mami adorada: Se cumplen 10 años
que no estás conmigo, dicen que el
tiempo todo lo calma pero el dolor
sigue intacto. Cómo extraño tu
compañía, tus consejos eras mi bra-
zo derecho.
Mi vida cambio un 90 por ciento, ya
no soy la misma. Volveremos a en-
contrarnos, tu hija Mabel Virginia.

BERNARDINO PARDO
DINO
RICARDO PARDO
08-03-2016/24-03-2007

A mis grandes hermanos que descan-
sen en paz junto a nuestros padres.
No los voy a olvidar.

Unión Cooperativo
El martes 28, el Centro Unión Cooperativo de jubilados y pen-

sionados cumplirá con una nueva entrega de bolsones de PAMI en
sus instalaciones de calle 14 entre 165 y 166. Por el lado del turis-
mo, la institución recordó que se programan viajes a Cataratas del
Iguazú (24 de abril); Merlo (30 de abril) y Salta (26 de junio).

Centro General San Martín
Este sábado, el Centro de jubilados y pensionados General

San Martín compartirá su primera cena-baile del año, que contará
con la actuación de Katios. Por otra parte, los afiliados de PAMI
que retiran bolsones alimentarios en la entidad podrán hacerlo el
29 de marzo. En el plano del turismo, se proponen las siguientes
salidas: 25 de abril, Merlo; 10 de mayo, Bariloche; 5 de junio, Ter-
mas de Río Hondo; agosto, Cataratas; septiembre, La Rioja-Cata-
marca; octubre, Norte Argentino; noviembre, Mendoza-Chile.

Finalmente, directivos del Centro agradecieron el subsidio que
entregará recientemente el dirigente Juan Ignacio Mincarelli, in-
formando que los recursos se utilizarán para la construcción de fu-
turo consultorio odontológico.

Inscripción abierta 
para los Juegos 
Bonaerenses

La Dirección municipal de
Deportes informó que hasta el
14 de abril se inscribirá en el
Gimnasio Municipal (9 y 169),
de lunes a viernes de 8:30 a
19:30, a los interesados en
participar de la edición 2017
de los Juegos Bonaerenses.

En categorías juveniles,
las disciplinas contempladas
son Ajedrez; Atletismo; Bás-
quet; Beach Vóley; Cestoball;
Futsal; Fútbol 7; Fútbol 11;
Gimnasia Artística; Handball;

Hockey; Natación; Patín
Artístico; Rugby; Tenis de
Mesa y Vóley.

En el caso de personas con
capacidades diferentes, se ins-
cribe en Atletismo; Básquet en
silla de ruedas; Boccia; Fútbol
Femenino; Fútbol (Intelectua-
les); Fútbol (PC); Natación;
Tenis de Mesa; Torball y Goal-
ball (Promocional).

Para contar con más infor-
mación se puede llamar al
461-2827.

Tercera Edad de Almafuerte
El último lunes se reiniciaron 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, ½ pensión, visitando Mundo Ma-
rino 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 Montevideo  y  38   excelen-
te  local  con baño ideal  perfumería u
otro destino.
*Alquilo Montevideo 28 y 29 excelen-
te   local 8.50 x 20 con baño ideal
cualquier destino consulte.
*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 Montevideo y 96   dúplex  a
estrenar  2  dormitorios, cocina, co-
medor, baño, lavadero, galpón, gara-
je, pileta,   apto banco.
*Vendo 11 y 156  excelente  propie-
dad de  categoría  apto profesionales
3  dormitorios, living comedor cocina
consultorio sala de espera 2  baños,
garaje, patio, quincho, lavadero. 
*Vendo  Montevideo y  16  departa-
mento  2  dormitorios, cocina, come-
dor, baño,  patio, garaje,  alquilado,
consulte.
*Vendo Montevideo entre  25 y 26 casa
con local  3  dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, quincho, parrilla, gara-
je, varios autos, galpón, fondo,  lote 10
x 50, acepta casa menor valor.

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Casa mza 6 n° 168 - bo. o , 3 dorm.,
coc/com, living, , baño  patio, $ 5.000.
*Casa Montevideo esq 45, 2 dor, coc,
com, baño, gge $6000.
*Departamento 171 e/ 22 y 23, 2 dor,
coc, com, baño, gge, patio y lavadero
$6000.-
*Departamento  12 e/ 158 y 159 ,
depto n° 2 , 1 dorm,liv/com,coc,baño,
patio $ 5.000 .
*Otro dpto 167 y 24 (
estrenar) 1 dorm, liv/com, coc, baño,
terraza $ 5.500.
*Otro departamento  167 y 24 n°
2709 ( a estrenar) dpto. 1, 1 dorm,
liv/com, coc, baño, garaje. 
*Otro departamento mz. mza. 12 n°
385 dpto “b” – b.o. planta baja. fren-
te : 1 dorm., coc/com, baño, patio c/
lavadero.  $ 4.900. Consulte.

Alquileres locales Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160  70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.  
* Otro local Avda. Montevideo e/ 16 y
17 60 mts + altillo, $ 13.000. 
*Otro local 8 n° 3262 y 156 nte, 50
mts baño ,patio. $ 4.500. 
*galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
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HORARIO DE VERANO: Lunes a viernes de 8 a 13 hs.

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

freciendo salidas turísticas a Mar del Plata, Cataratas, Mendoza,
Viña del Mar, Merlo y otros destinos. Los interesados en alguna de
las propuestas pueden asesorarse en la sede de 166 entre 12 y 13 los
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:30 o llamando al 464-7592.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Ensenada pro-

pone para fines de mayo un viaje a Termas de Río Hondo. El tour
se extenderá durante 10 días (7 noches) con pensión completa y
tendrá un costo de $6.610 para afiliados y de $7.000 para invita-
dos viajando en micro y de $8.999 y $9.400 respectivamente si el
viaje es en avión. Para contar con más información se puede con-
currir a la sede de San Martín 383 de lunes a viernes de 8:30 a
12:00 o llamar al 460-2398.

Tercera Edad de Villa Zula
El Centro de la Tercera E-

dad del club Villa Zula puso en
funciones recientemente a su
nueva Comisión Directiva, la
que está integrada por Héctor
Nuccetelli (presidente); Rubén
Héctor Martinoli (vicepresi-
dente); Azucena Quinteros (se-
cretaria general y de Actas);
Mari del Carmen Romero (se-
cretaria de prensa y difusión);
Stella Maris Gal (tesorera);
Hortensia Matilde Negrete
(pro-tesorera); Juan Bernardo
Hefonzo, Silvina Mabel Elsa,
Enrique Olea, Isabel Álvarez,
Luisa Ema Mercado (vocales
titulares); Manuela Domín-
guez, Agustín Wanionok y
Néstor Berardi (vocales su-

plentes). La Comisión Revisora
de Cuentas quedó integrada por
Osvaldo Mena como revisor ti-
tular y Ernesto Nuccetelli co-
mo suplente, mientras que co-
mo coordinador se designó a
Flavio Oscar Velázquez.

Desde la entidad se ade-
lantó que el 2 de abril se reali-
zará el primer almuerzo del
año con un menú que incluirá
berenjenas al escabeche, cho-
rizo y morcilla, medio pollo a
la parrilla con ensalada, pos-
tre, helado café y tortas, con
un valor de $220 la tarjeta (no
incluye bebida). Desde esta
semana, la secretaría del Cen-
tro atiende de martes a viernes
de 16:00 a 18:00.

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de Ensenada informó que desde el 3 de a-

bril su secretaría atenderá lunes, miércoles y viernes de 15:00 a
18:00. También en esa fecha, se dictarán en forma gratuita para
beneficiarios del PAMI clases de tejidos (lunes); porcelana, con-
fección de prendas y yoga (miércoles); pintura y yoga (viernes).
Por otra parte, el servicio de pedicuría atenderá miércoles y vier-
nes desde las 15:00 (en forma gratuita para afiliados al PAMI). En
el plano de los viajes, la programación es la siguiente: 14/5 Merlo
(4 noches con pensión completa, $2.990); 9/6 Catamarca, La Rio-
ja, Villa Unión (6 noches, ½ pensión, $5.970); 11/6 Cataratas (4
noches, ½ pensión, $2.990); 21/6 San Rafael, ½ pensión, $2.990);
30/6 Villa Carlos Paz (5 noches con pensión completa, $4.390);
4/8 Puerto Madryn (4 noches, ½ pensión, $5.590) Para efectuar
consultas se puede llamar al 460-2412.

Grupo “Los amigos”
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” ofrece varias

propuestas en materia de turismo. Entre ellas figuran viajes
a Bariloche, Mendoza y Chile (abril), Corrientes y Misio-
nes (mayo), Cataratas (junio), Termas de Río Hondo (julio).
También se programa para el 29 de abril un día de campo
en “La Soñada”. Para efectuar consultas se puede concurrir
a 172 Nº 2644 entre 29 y 30 o llamar al (221) 408-0069.



en Gral., herrería, colocación de
cerámicas. Fredi. 464-3887. Presu-
puesto sin cargo.

*Amodil te suma beneficios… Acér-
cate Berisso, La Plata y Ensenada.
464-1007 y 221-546-3022.

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

biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUN A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16 /
Tel. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, 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
baño, patio. Todos los servicios.
*Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1 dor-
mitorio, living-comedor-cocina, 1 baño,
lavadero y patio, excelente estado.
*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
plata, 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, balcón, muy buen estado.
*Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolo-
sa-La Plata, 2 dormitorios, living-co-
medor, cocina completa, amplios pla-

cares, aire acondicionado.

*Vendo terreno en Los Talas calle El
Ceibo a 100mts de Montevideo, a-
lambrado, parquizado, listo para
construir 62x40mts, titular. Llamar
15-477-6642.
*Vendo excelentes lotes Villa Argüello
10 x 30, 10x60, todos los servicios 10
x 20 con estructura  sobre asfalto, és-
te conescritura. 15-434-9932 y 221-
458-2723.
*Alquilo dpto. en Mardel Maral 19 2
ambientes, balcón. Calle Tucumán a 20
mts Avda Colón. Llamar. 15-408-1845.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, Monte, pequeño lago, 011-
1549929730 ID 167*10374.

*Vendo perforadora de pie 20mm,
750 w Bta 641218, profesional
$21.000, nueva. 461-2101 y 15-
4203945.
*Vende PC EXSO básica, escritorio.
Consultas 464-5084.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y

122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasa-
deltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo 2 cubiertas, rod 15 para F-100,
buenas $2000 el par. 15-626-5673.

*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Cristina. 221-625-
0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora. 15-
355-7314
*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. 15-
318-5800.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos.
María. 15-655-2518.

*Plomería gas, electricidad y agua,
reparaciones y desmonte de bom-
bas. Presupuesto sin cargo. Nazare-
no. 221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento
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