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El Sindicato acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y levantó por el momento las 
medidas de fuerza. No hay acuerdo con el Ejecutivo, pero rige un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. 
Los efectos del conflicto se sintieron sobre todo por la acumulación de basura en las calles, situación que llevó al 
gobierno comunal a declarar la Emergencia Sanitaria. Otra decisión del intendente Nedela fue decretar un aumento
‘a cuenta’ para que los trabajadores perciban una mejora en los sueldos que cobrarán en las próximas horas.

Impasse en el conflicto
municipal
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En la semana que conclu-
ye, la ciudad sufrió las conse-
cuencias de una prolongada
medida de fuerza que llevó
adelante el Sindicato de Traba-
jadores Municipales en su pul-
seada con el Ejecutivo comunal
por la pauta que regirá el au-
mento que recibirán los traba-
jadores del sector.

Los problemas estuvieron
ligados sobre todo a la falta de
recolección de los residuos
habituales a lo largo de más de
una semana. Los olores nausea-
bundos y los desechos desper-
digados por diferentes puntos
de la ciudad fueron motivo de
la mayor parte de las quejas de
los berissenses que ven el con-
flicto de afuera.

Frente al preocupante pa-
norama, el Ejecutivo declaró la

Emergencia Sanitaria. Casi en
simultáneo, el intendente Jorge
Nedela avanzó en un aumento
por decreto ‘a cuenta’. En me-
dio de fuertes tironeos, el Mi-
nisterio de Trabajo declaró la

conciliación obligatoria, con-
vocando a una audiencia que se
celebró el miércoles y abrió un
compás de espera para que las
partes intenten acercar posicio-
nes.

AUMENTO POR DECRETO

En una reunión que mantu-
vo con representantes del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales, ATE y UPCN, el inten-
dente Jorge Nedela anunció el
lunes su decisión de avanzar
con un aumento por decreto
para los municipales a partir de
marzo, teniendo en cuenta que
de otra forma no podría efec-
tuarse con mejoras la liquida-
ción de los sueldos correspon-
dientes al nuevo mes.

Dicho aumento, informó el
jefe comunal, consiste en un
10% en el Sueldo Básico, más
500 pesos en concepto de Re-
frigerio y otros 500 Pesos co-
mo Asignación Remunerativa.
Es, en buena medida, la pro-
puesta de aumento que el Eje-
cutivo ya había llevado a la
mesa paritaria, sólo que en este
caso no se computaron otros
mil pesos que se habían
propuesto como bonificación.

“Si no tomábamos esta
medida, los trabajadores iban a
cobrar su próximo sueldo sin
ningún tipo de mejora”, argu-
mentó Nedela, aclarando que la
negociación salarial seguía a-
bierta, a la espera de una inter-
vención del Ministerio de Tra-
bajo solicitada por el STMB y

ATE, que finalmente llegaría
horas más tarde.

“Les digo a los trabajado-
res que se queden tranquilos,
que llegaremos a un acuerdo.
Desde nuestra parte tenemos
toda la voluntad de diálogo pa-
ra que esto se solucione”, ex-
presó también el intendente al
referirse a las medidas de fuer-
za que llevó adelante el Sindi-
cato en la última semana.

“Al haberse rechazado la
oferta elevada por el Munici-
pio, no se aplicaron los mil pe-
sos que proponíamos como Bo-
nificación, ya que además ATE
planteó que no compartía las
bonificaciones en negro. Aten-
dimos ese pedido y no fue teni-
da en cuenta en esta instancia,
lo que no significa que en las

próximas reuniones no se pue-
da considerar”, dijo luego el
jefe comunal al referirse al
ítem que no fue considerado en
el decreto.

Por último, graficó cuál
será el impacto del aumento
en trabajadores de distintas
categorías, estableciendo que
un empleado Jerárquico I de 30
horas pasará a percibir $29.080
($35.910 en bruto); un Je-
fe de Departamento $22.780
($29.292 en bruto); un Capataz
de 48 horas $22.895 ($26.968
en bruto); un Técnico I de 48
horas $19.996 ($25.589 en bru-
to); un Profesional I de 30 ho-
ras $16.553 ($19.794 en bruto)
y un Técnico IV de 30 horas
$12.890 ($15.160 en bruto).

EMERGENCIA SANITARIA

Las autoridades comunales
declararon a inicios de semana
la ‘Emergencia Sanitaria’, me-
canismo que habilitó a buscar
una alternativa para la recolec-
ción de residuos frente a los
riesgos que implicaba la acu-
mulación de basura en diferen-
tes puntos del distrito, dada la
prolongada medida de fuerza.

“Llevamos ocho días sin
recolección de residuos entre
retenciones de tareas y un paro
de 48 horas que llevan adelante
los gremios municipales, por lo

(Continúa de pág. 4)
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que nos encontramos en una
situación de gravedad que afec-
ta a la salud pública de la po-
blación”, argumentó el inten-
dente Jorge Nedela tras anun-
ciar la decisión.

La Emergencia, señaló, fa-
cultaría a la comuna a adoptar
‘medidas extraordinarias frente
a una situación también extra-
ordinaria’, como la de tener
ocho días la basura en la calle.

CONCILIACIÓN 
OBLIGATORIA

El Ministerio de Trabajo
convocó a una audiencia de
conciliación que se realizó el
pasado miércoles. La Munici-
palidad difundió a última hora
del lunes de esta semana que el
Ministerio de Trabajo de la
Provincia dispuso la instancia
de Conciliación Obligatoria pa-
ra el conflicto entre la comuna
y los gremios que representan
a trabajadores municipales
(STMB, ATE y UPCN).

Fuentes municipales infor-
maron que mediante la disposi-
ción se instó a las partes a ‘abs-
tenerse de tomar cualquier me-
dida que pudiera significar una
modificación en las condicio-
nes laborales, como así tam-
bién el cese de medidas de
acción directa o indirecta que
se hayan dispuesto’. El plazo

de la conciliación se extendió
por quince días.

NUEVA OFERTA Y 
RECHAZO 

El lunes a la noche, el Eje-
cutivo comunal y el Sindicato
de Trabajadores Municipales
se reunieron para intentar des-
trabar el conflicto salarial. El
secretario comunal de Econo-
mía, Alberto Amiel, explicó la
nueva oferta salarial que acercó
la comuna al gremio.

“A partir del decreto que
firmó el intendente Nedela,
pretendimos acercarnos un po-
co a las pretensiones que exigía
el Sindicato. El decreto que fir-

ma el intendente solo lo hace
exclusivamente por el hecho de
que teníamos que liquidar los
sueldos para que el personal

municipal no se quedara sin co-
brar. La nueva propuesta está
divida en dos entre marzo y ju-
lio. Hemos bajado un mes res-

pecto de la oferta anterior”, ex-
presó el funcionario sin dar
precisiones respecto a los nú-
meros de la nueva oferta.

A la hora de compartir su
visión acerca del panorama ac-
tual del conflicto, planteó en
primera instancia que la medi-
da de fuerza fue ‘exagerada’.
“La medida fue exagerada por-
que estábamos negociando. No
voy a hacer ningún tipo de
crítica, pero lo que digo es que
estábamos negociando y no
correspondía un paro. Esta fue
una manera de presionarnos”,
sostuvo.

Por su parte, el secretario
general del gremio, Marcelo
Peroni, expuso que la propues-
ta fue rechaza en asamblea.
“En principio se tiró la pro-
puesta en reunión de delegados
y fue rechazada. Hemos anali-
zado los números de la pro-
puesta y no se asemeja para na-

da con el primer ofrecimiento
que se había puesto a conside-
ración y se había aceptado. La
oferta es mucho menor en por-
centaje y en plata y los compa-
ñeros decidieron rechazarla”,
explicó dirigente.

“La conciliación obligato-
ria la tenemos que acatar. Son
quince días hábiles y en esos
días trataremos de llegar a un
acuerdo. Si no llegamos a un
acuerdo dentro de esos plazos
seguiremos tomando alguna
medida de fuerza”, indicó. “Te-
nemos que seguir luchando por
un salario digno y estar más
unidos que nunca para llegar a
lo que el gremio pretende y que
en su momento el intendente
nos había propuesto, que era
ese famoso 21 por ciento con
1.240 pesos al básico, 1.000
pesos al refrigerio y 1.000 más
para la asignación remunerati-
va”, detalló.
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El martes, integrantes de la
seccional local de ATE realiza-
ron una marcha en reclamo de
un salario digno para los traba-
jadores municipales. A la vez,
desde la organización gremial
informaron que el Ministerio
de Trabajo no los notificó res-
pecto de la conciliación obliga-
toria dictada para el conflicto
entre los gremios que represen-
tan a trabajadores municipales
y el Ejecutivo comunal.

La movilización partió de
la sede de ATE, ubicada en 5
entre 164 y 165, y la concentra-
ción tuvo lugar en las puer-
tas de la Municipalidad. Allí,
trabajadores municipales enro-
lados en el gremio, acompaña-
dos por columnas de la CTEP

y la Corriente Clasista Comba-
tiva (CCC), realizaron una olla
popular para hacer visible su
reclamo.

El secretario general de
ATE Berisso, Juan Murgia, se
refirió el plan de lucha que
encaró la seccional. “Llevamos
adelante medidas en el marco
de un estado de asamblea
permanente que declaramos por
este conflicto. Movilizamos de
una forma simbólica, haciendo
una olla popular porque lo que
queremos dejar en claro que al
trabajador municipal cada vez le
cuesta más mantener una fami-
lia y llenar la olla todos los
días”, manifestó.

El dirigente gremial repu-
dió la decisión del Ejecutivo

de efectuar un aumento
‘por decreto’. “Nos preocupa
mucho la forma en la que se
resolvió la primera paritaria
municipal, decretando un
aumento. También tenemos
preocupación en que se haya
convocado la emergencia sa-
nitaria y se haya llamado a
trabajadores que no son muni-
cipales, que tienen la misma
necesidad de trabajar que no-
sotros, a romper una huelga.
Esto está en sintonía con lo
que planteó el gobierno pro-
vincial para disciplinar a los
trabajadores”, apuntó Murgia.

SIN NOTIFICACIÓN

Al ser consultado sobre la
conciliación obligatoria dictada
por el Ministerio de Trabajo, el
dirigente informó que el gre-
mio no había sido notificado.
“Nos sorprende que no fuimos
notificados. Denunciamos el
conflicto en el Ministerio y co-
mo parte del conflicto cumpli-
mos todos los pasos que hay
que cumplir para que el Minis-
terio de Trabajo esté anoticia-
do. Llama poderosamente la a-
tención que ni ATE Provincia
ni la seccional local haya reci-

bido alguna comunicación for-
mal”, reveló. “Todo lo que no
se haga en un ámbito paritario
y que no cuente con la presen-
cia de ATE lo vamos a impug-
nar. Todas las decisiones que
se tomen en un ámbito paritario
tienen que contar con todas las
representaciones que legalmen-
te están autorizadas a participar
de la discusión salarial. Como
ATE nos ganamos el derecho a
participar y ahora que hay una
ley que a nosotros nos contem-
pla, por lo que la vamos a hacer
respetar”, indicó en el mismo
sentido.

ATE movilizó a las puertas de la MunicipalidadREUNIÓN
EN EL MINISTERIO

Y CUARTO INTERMEDIO

En el mediodía del miérco-
les, las partes se presentaron en
el Ministerio de Trabajo. Allí el
Ejecutivo y los gremios que in-
tervienen en la discusión sala-
rial presentaron sus propuestas,
pero no pudieron llegar a un a-
cuerdo, por lo que la discusión
pasó a un cuarto intermedio
hasta el miércoles 8 a las 12:00.

Alberto Amiel explicó la
postura que llevó el Municipio
a la audiencia. “En el Ministe-
rio expusimos nuestra propues-
ta. Además, confirmado por
el propio Ministerio, los suel-
dos de Berisso son de los más
altos de la provincia de Buenos
Aires. Lo que estamos hacien-
do fundamentalmente es acer-
carnos a la propuesta de la
provincia, acompañando a la
gobernadora”, indicó.

“Lo que estamos planteando
no es un techo, sino un piso para
seguir dialogando, con una cláu-
sula gatillo para una discusión
más adelante, de acuerdo a la e-
volución del índice inflaciona-
rio”, definió también el funcio-
nario, ahora sí criticando la pos-
tura del STMB. “El único distri-
to de la tercera sección electoral
que no arregló la pauta salarial
fue Berisso. Todos los distritos
arreglaron por valores similares
a lo que propusimos y en algu-
nos casos acordaron por prome-
dios más bajos”, manifestó.
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El Municipio elevó a la Justicia pedido de investigación
Al cierre de esta edición,

fuentes municipales informa-
ron que el intendente Jorge
Nedela tomó la decisión de
pedir a la Justicia que investi-
gue una acusación pública
formulada por el ciudadano
Walter Helguera, referente de
la Cooperativa de Trabajo “22
de Diciembre”, quien planteó
en declaraciones radiales cono-
cer maniobras reñidas con la
ley que se habrían cometido
en el ámbito municipal, aso-
ciándolas a las figuras de ante-
riores y actuales funcionarios.

“No sabemos si el señor
Helguera es integrante o de he-
cho maneja la Cooperativa 22
de Diciembre, lo que sí sabe-

mos es que la titular es la seño-
ra Silvana Villafañe, quien
resulta ser la esposa o concubi-
na de Helguera y con quien
comparte el mismo domicilio”,
explicó el Director municipal
de Asesoría Letrada, Hugo Da-
gorret, al referirse a la figura
del denunciante.

También observó que tal
como se expuso en un escrito
presentado por el Municipio
ante la Unidad Funcional
de Instrucción Nº2 del Depar-
tamento Judicial La Plata,
Helguera sembró dudas sobre
el accionar del Tesorero muni-
cipal de la gestión Slezack,
Héctor Benitez, así como sobre
el de Maximiliano Durso -

quien cumplió funciones en el
inicio de esta gestión- y el de
Carlos Carrizo, quien del área
de Economía pasó a conducir
la Secretaría de Producción,
también en la gestión actual.

“En base a instrucciones
dadas por el propio intendente,
se concretó el trámite adminis-
trativo, pidiendo la investiga-
ción de un presunto delito que
pudiera involucrar a anteriores
y actuales funcionarios. Del
mismo modo el jefe comunal
Jorge Nedela se pone a dispo-
sición de la Justicia para que
se aclaren y despejen las
dudas sobre esta situación”,
subrayó el representante legal
del Municipio.

La CC-ARI a 41 años 
del Golpe

A través de un comunicado emitido para recordar el 24 de
marzo de 1976, la mesa distrital de la Coalición Cívica-ARI
convocó a los argentinos y particularmente a los berissenses a
evocar a hombres y mujeres que por sus ideales sufrieron tor-
tura, cárcel, desaparición y muerte.

También se manifestó por enarbolar alto valores que per-
mitieron cimentar las bases de la actual democracia. En tal
sentido, citaron una frase de su máxima referente, Elisa Ca-
rrió, advirtiendo que “si no aprendemos a escuchar para luego
actuar, si no tomamos conciencia de que nadie es dueño de la
verdad, y si no nos hacemos cargo de nuestra propia historia,
no habremos aprendido nada ni tampoco tomamos conciencia
de que el futuro se construye hoy”.

Para los referentes distritales de la CC-ARI, aprender de lo
vivido ‘no significa claudicar de nuestras ideologías’, sino en-
tender que ‘el bien común debe prevalecer sobre el bien parti-
cular’. “Muchas veces salen, de nuestro corazón, expresiones
como ‘amo a mi patria, amo a la república, somos democráti-
cos, somos orgullosamente berissenses’, pero queremos recor-
dar que las expresiones son solo eso, expresiones, y que la ver-
dad se demuestra con los hechos”, expusieron.

En tal sentido, y como integrantes del Frente Cambiemos,
apelaron a las fuerzas de la oposición a respetar el principio
democrático que establece que quien gana una elección go-
bierna, mientras que el que pierde ‘acompaña y colabora en
paz y con respeto’. “Con toda legitimidad, los partidos demo-
cráticos que hoy son oposición pueden llegar a ser gobierno en
el futuro. Pero hoy les toca ser oposición constructiva, sin
mezquindades políticas, para que todo lo vivido hace 41 años
no haya sido en vano”, argumentaron.

“Alguna vez dijeron ‘si quieren ser gobierno, armen un
partido y ganen las elecciones’. A aquellos que aún no se ente-
raron les decimos que armamos un partido, nos presentamos a
elecciones y ganamos”, manifestaron también, en clara alu-
sión a episodios de los últimos días que en varios sectores de
Cambiemos interpretan como maniobras ‘desestabilizadoras’.

“Espacio Militante” participará de 
la interna del PJ con lista propia

La agrupación peronista
“Espacio Militante”, conduci-
da por Jesús Helguera, celebró
la semana pasada un encuen-
tro en su local de 122 entre 76
y 77 de Villa Progreso, duran-
te el que se acordó participar
con lista propia de las PASO,
en el marco de la definición

de candidaturas del PJ.
“Vamos a ir con lista pro-

pia en la interna y vamos a ju-
gar por dentro del Peronismo,
ganemos o perdamos, pero no
negociaremos con gente cerca-
na a Macri que está matando de
hambre al pueblo”, estableció
Helguera.

El PI en defensa de la Industria Naval
Representantes locales

del Partido Intransigente (PI)
llevarán adelante este viernes
a partir de las 18:00 una
charla en la sede del CEYE
(13 entre 166 y 167) sobre
la situación de la Industria

Naval. La actividad es auspi-
ciada por el Foro Naval
Hipólito Bouchard y Elma
Siglo XXl.

“Fiel a su historia, el Par-
tido Intransigente defiende la
soberanía nacional apoyando

la iniciativa del Foro Naval
que conlleva la construcción
de barcos para la flota maríti-
ma y fluvial desde nuestros
astilleros”, mencionaron res-
ponsables de la convocatoria.
“Es preciso evitar lo que

viene ocurriendo en la actua-
lidad, que se utilizan fletes
extranjeros que no sólo enca-
recen la producción, sino que
no dejan ningún rédito al
país”, expresaron también
desde el sector.
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El viernes de la semana pa-
sada, la Municipalidad llevó
adelante el acto con el que se
recordó oficialmente a las víc-
timas de la última dictadura
militar. El homenaje se llevó a-
delante en la plaza Belgrano de
Villa Argüello, junto al monu-
mento alusivo que la Comuna
erigiera allí el año pasado.

La responsable del área de
DDHH y Prevención y Asis-
tencia a la Violencia Familiar y
de Género, Daniela Goga, fue
la primera en dirigirse a los
presentes, haciendo referencia
a la derogación de la Ley de
Autoamnistía impulsada por
los militares y a la conforma-
ción de la CONADEP, a partir
de una decisión que el presi-
dente Raúl Alfonsín hizo públi-
ca el 15 de diciembre de 1983
para investigar las violaciones
a los derechos humanos en los
años del Terrorismo de Estado.

“Esta Comisión presentó
un informe el 20 de septiembre
de 1984 que habla de 30.000
personas desaparecidas y en la
que alude a que de ese número,
2500 habían formado parte de

las guerrillas y el resto fueron
en su mayoría trabajadores, do-
centes o estudiantes”, pronun-
ció la joven funcionaria.

También pronunció un
mensaje Patricio Yalet, res-
ponsable del Consejo de Ju-
ventud. “Hay quienes parecen
que tienen una historia cam-
biada con respecto a los Dere-
chos Humanos. Es hora de
que se ponga blanco sobre ne-
gro para que sepa realmente
quiénes fueron los que presen-

taron habeas corpus y efectua-
ron denuncias en defensa de
esos desaparecidos en tiempos
de dictadura, personas como
Hipólito Solari Yrigoyen o
Mario Abel Amaya y otros
tantos que sufrieron atentados
por esas acciones”, pronunció.
“Hay algunos que se creen
dueños de la historia, pero hay
que tener memoria, verdad y
justicia por los muertos bajo
la dictadura y por los que mu-
rieron en época de democracia

antes del golpe”, dijo también.
Luego de la lectura de

obras de autores como Juan
Gelman y Eduardo Galeano, se
cerró la lista de oradores con el
mensaje del intendente Jorge
Nedela, quien inicialmente
reflexionó sobre las diferencias
entre los conceptos de dictadu-
ra y democracia.

“La dictadura fue producto
de muchos factores en Argen-
tina, porque la desaparición
de personas comenzó durante
el gobierno constitucional de
Isabel Martínez de Perón. En la
placa que se encuentra en una
de las paredes del Concejo De-
liberante que recuerda a los
desparecidos producto del te-
rrorismo de Estado, vemos que
hay personas desaparecidas y
muertas en los años 1974 y
1975, producto de una organi-
zación al amparo del Estado
como fue la Triple A, coman-
dada por el entonces ministro
de Bienestar Social, José López
Rega”, puntualizó.

“Hay que hacerse cargo de
la historia de manera comple-
ta”, enfatizó también el jefe

comunal antes de brindar una
definición relacionada con su
pertenencia partidaria. “Los
radicales nos hemos hecho car-
go siempre de todos los gobier-
nos en los que nos ha tocado
participar, pero algunos perece
que se olvidan de un período de
la historia”, señaló, ponderan-
do el ‘coraje de Alfonsín’ ape-
nas recuperada la democracia.

“Tenemos el orgullo de poder
decir que hubo un presidente
que enfrentó a los dictadores y
los puso en el banquillo de los
acusados, mientras algunos se
habían olvidado de los desapa-
recidos”, observó en tal sen-
tido, antes de la proyección
de un cortometraje repasando
aquel período histórico con el
que se cerró el homenaje.

DÍA DE LA MEMORIA

Acto oficial para recordar a 
las víctimas de la dictadura

Apertura de Ordinarias
en el HCD

Este viernes a las 18:30, el intendente Jorge Nedela enca-
bezará el acto de apertura de un nuevo período de sesiones Or-
dinarias en el Concejo. Como es habitual, el jefe comunal pro-
nunciará un discurso que seguramente incluirá un balance del
último año de gestión y referencias a acciones proyectadas. El
acto tendrá lugar en el recinto del HCD, ubicado en el primer
piso del edificio de Montevideo y 8.
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Durante la noche del últi-
mo viernes, la Comisión Per-
manente por la Memoria, con
la adhesión del Partido Justi-
cialista local, llevó adelante u-
na nueva vigilia a la espera del
“Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia”.

Quienes respondieron a la
convocatoria concentraron en
el Monumento a los Desapare-
cidos del Centro Cívico, para
dar comienzo, algunas horas
antes de la medianoche a una
serie de actividades programa-
das a la espera de la hora cero
del 24.

Sobre el ingreso a la Escue-
la de Arte se colocaron, como
es costumbre desde los últimos
años, velas y fotografías de las
personas desaparecidas de Be-
risso. También hubo carteles e-
xigiendo la liberación de la di-
rigente social Milagro Sala.

Siguiendo un hábito insti-
tuido en las últimas ediciones
del encuentro, el músico Fabio
‘Oso’ Lorente interpretó el
Himno Nacional para recibir el
nuevo día. Luego un grupo de
jóvenes dio lectura a la nómina
de berissenses desaparecidos y
detenidos aportada por la Co-
misión Permanente por la Me-
moria.

ORGANIZADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE POR LA MEMORIA

Se concretó nueva vigilia por el 
aniversario del 24 de marzo

En el marco de la conme-
moración por el “Día de la Me-
moria por la Verdad y la Justi-
cia”, la agrupación peronista
“María Roldán” llevó adelante
un acto en el que se recordó el
aniversario 41 del Golpe del 24
de marzo de 1976, que marcó
un antes y un después en la his-
toria de la Argentina contem-
poránea.

El acto se realizó en el lo-
cal partidario ubicado en Mon-
tevideo entre 15 y 16 y fue en-
cabezado por el dirigente del
sector Fabián Cagliardi. La in-
vitada especial para la ocasión
fue Pía Ríos, hija de desapare-
cidos quien brindó un intenso
testimonio referido a las situa-
ciones que tuvo que atravesar
en los años de dictadura mili-
tar.

CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA MEMORIA

Un intenso testimonio en la
Agrupación María Roldan

Militantes de la agrupa-
ción JP La Cámpora Berisso
se sumaron la semana pasada
a la columna que “La Cámpo-
ra” a nivel nacional organizó

para sumarse en la ciudad de
Buenos Aires a la conmemo-
ración del 41º Aniversario
del Golpe del 24 de marzo de
1976. Dicha columna unió la

ex-ESMA con Plaza de Ma-
yo, en donde se plegó a otras
organizaciones políticas, so-
ciales y de derechos huma-
nos.

La JP La Cámpora marchó a Plaza de Mayo
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Poco después de cumplir
un año en gestión al frente del
Hospital Mario V. Larraín, el
Dr. Alfredo Zanaroni trazó un
balance en el que exhibió su
entusiasmo por los cambios
que se aprecian en el nosoco-
mio, sobre todo a partir de la
incorporación de equipamiento
de última generación y de la
ejecución de importantes obras
de infraestructura -varias con-
cluidas y otras en marcha-
que representan una inversión
millonaria.

En una extensa entrevista
cedida al Semanario, el Direc-
tor Ejecutivo del Hospital in-
sistió en que cada logro se ins-
cribe en un proyecto orientado
a que la comunidad “tenga el
Hospital que se merece”.

En tal sentido, mencionó
que desde hacía alrededor de
quince años que el Larraín ‘no
incorporaba equipos de alta
tecnología’. En ese campo,
destacó la incorporación de
máquinas de anestesia; equipos
para realizar gastroscopías
altas, endoscopías y colonosco-
pías; un microscopio electróni-
co; camillas y materiales qui-

rúrgicos; una torre de artrosco-
pía para realizar cirugías; cone-
xiones de oxígeno y aspiración
en pediatría; entre otras varias
(ver aparte).

Además, resaltó la impor-
tancia de los trabajos que se
llevaron adelante en la instala-
ción eléctrica, los cambios de
caños de desagüe y de tanques
y la puesta en valor de las salas

de los sectores de Quirófano y
Maternidad.

AYER, HOY, MAÑANA

Zanaroni detalló que son
más de 8 mil las personas que
asisten mensualmente al centro
de salud y más de 150 las ciru-
gías que se practican en dicho
plazo. En relación al presu-

puesto que recibe el Hospital,
aseguró que “es el más alto en
comparación con las gestiones
anteriores”, lo que permite cu-
brir todos los gastos. Además,
subrayó, existe la posibilidad
de solicitar recursos extra de
presentarse alguna situación de
emergencia que lo requiriera.

El aumento en el presu-
puesto, cita como ejemplo, per-

mitió mejorar las comidas dia-
rias que se brindan a los pa-
cientes internados. En ese sen-
tido, aseguró que se maneja un
monto ‘cuatro veces mayor’ al
asignado antes de su asunción,
lo que permite que los pacien-
tes puedan acceder a un menú
‘más equilibrado y de calidad’.

En otro plano, definió co-
mo fructífero el trabajo que lle-
va adelante el Hospital junto a
las unidades sanitarias, efecto-
res municipales ubicados en di-
ferentes barrios para cubrir to-
do el territorio del Partido. Un
ejemplo de ello, explicó, es un
nuevo servicio que se brinda a
embarazadas, que permite que
las mujeres puedan acercarse al
nosocomio en el horario de la
tarde para realizarse los contro-
les con las mismas obstétricas

que las atienden en las salitas.
En relación a obras anun-

ciadas no hace mucho por la
Dirección del Hospital, se refi-
rió especialmente a dos que po-
drían representar una importan-
te bisagra en la dinámica con la
que se atiende a los berissenses
que se acercan con urgencias.
Se trata de la construcción de
nuevos espacios para el Servi-
cio de Emergencias y el Centro
de Diagnóstico por Imagen.

Ya realizados los trámites
de licitación y adjudicación de
la obra, representantes de la
empresa adjudicataria ya de-
sembarcaron en el edificio, por
lo que no tardarán en percibirse
los movimientos propios de
toda obra de construcción.

La nueva guardia, descri-
bió Zanaroni, va a tener salas

10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017

DR. ALFREDO ZANARONI, DIRECTOR DEL LARRAÍN

“Trabajamos para que la comunidad tenga 
el Hospital que merece” 
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de espera y de internación y
varios consultorios que estarán
comunicados por un nuevo as-
censor con la parte superior del

edificio. La realización de las
obras, agregó, forma parte del
compromiso con el Hospital
que asumió la gobernadora

María Eugenia Vidal.
“La nueva guardia va a me-

jorar de tal manera la atención a
la comunidad que se terminará

convirtiendo en un motivo de
orgullo para todos los berissen-
ses”, expresó con optimismo el
médico, proyectando que el nue-
vo sector podría estar concluido
antes de que termine este año.
La obra  se llevará adelante a
espaldas del actual sector de
guardia, en un espacio abierto
que habitualmente sirve como
zona de estacionamiento de am-
bulancias. El Centro de Diag-
nóstico por Imágenes se cons-

truirá a continuación, más hacia
la zona del patio que da a calle 6.
Gradualmente, mientras avance
la obra, irán relocalizándose los
distintos servicios. Será un pro-
ceso lento y que habrá que coor-
dinar con paciencia y tino, dada
la dimensión de la obra.

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

Consultado acerca del es-

cenario de crisis en la Salud
pública que desde hace años
denuncian fundamentalmente
los gremios del sector, al que se
suman también algunas expre-
siones políticas, Zanaroni con-
vocó a mirar los problemas en
perspectiva y reconociendo lo
que en verdad constituyen pre-
ocupaciones ciertas y profun-
das.

Desde su perspectiva y pa-
ra dar un ejemplo de lo que le
tocó advertir en sus más de
treinta años de servicio en el
Hospital, no se puede por ejem-
plo hablar ‘livianamente’ de
falta de insumos o medicamen-
tos. “Denunciar falta de medi-
camentos en el Hospital sería
un grave error, porque el no-
socomio cuenta con todo lo
que la comunidad necesita”,
aseguró.

En respuesta a críticas diri-

Últimas reformas inauguradas
Corría el último octubre

cuando, con la visita de la
ministra de Salud Zulma Ortíz,
el Hospital inauguraba trabajos
de remodelación que alcanza-
ron a los quirófanos de Cirugía
General, Ginecología, Ortope-
dia y Traumatología. También
se presentaban obras en el área
de Maternidad. En ese caso
fueron refaccionadas las salas
de parto y de recepción de
recién nacidos.

“Es el primer hospital que
visité cuando comencé mi ges-
tión por pedido de la goberna-
dora María Eugenia Vidal.
Entre todos podemos hacer un
cambio, que no se va a ver
en grandes obras, sino cuando
surja un problema y podamos

resolverlo”, describía en la
oportunidad la ministra, al
tiempo que anunciaba una
inversión de 24 millones de
pesos para construir los nuevos

sectores para la Guardia y el
Centro de Diagnóstico por
Imágenes, obra que se pondrá
en marcha en los próximos
días. (Continúa en pág. 12)
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La nómina de elementos
que con recursos propios y la
colaboración del Ministerio de
Salud provincial el Hospital de
Berisso consiguió adquirir o re-
parar en el período Enero 2016
/ Marzo 2017 incluye equipa-
miento para diferentes servi-
cios y áreas.

El detalle del informe su-
ministrado por el Director del
nosocomio, Alfredo Zanaroni,
es el siguiente:

MATERNIDAD Y 
NEONATOS

Se compraron cuatro larin-
goscopios, tres otoscopios, un
negatoscopio, un monitor fetal
(T/Corionik CM 2.0, detector
de latido fetal) y se repararon
un laringoscopio, un monitor
fetal que incluyó ajustes y cali-
bración.

PEDIATRÍA Y 
GUARDIA GENERAL

Se sumaron cuatro elec-
trocardiógrafos con pantalla
LCD para visualización de da-
tos y señal cardiaca de tres ve-
locidades de impresión. Dis-
tribuidas en los Servicios de
Mujeres, Hombres y Pedia-
tría, fueron incorporadas tres
balanzas para personas con

medición de altura y una
balanza de piso (cap.300 kg)
para recolección de residuos
patogénicos.

QUIRÓFANOS

Tras el principio de incen-
dio de agosto del año pasado,
se dispuso un reacondiciona-
miento del Servicio que inclu-
yó la realización de nuevos pi-
sos y pintura. Se impulsó la
adquisición de una lámpara
scialítica de luz fría - rodante
- luz led y antu flat doble de
techo, una camilla articulada
con mesa radiolúcida y todos
los soportes para ortopedia di-
señada para el uso del equipo
arco en ‘C’, intensificador de
imagen y cirugía videolapa-
roscópica y cuatro carros de
paro. Se adquirieron y repara-
ron mesa de anestesia más
un equipo de anestesia con
tres monitores.

TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA

Se efectuó el reacondicio-
namiento de las salas de in-
ternación, con mesas de luz,
ventiladores, televisor para la
sala de espera y mobiliario.
El sector se completó con
una nueva caja con múltiple
instrumental específico para

intervenciones quirúrgicas y
se compró una torre de ar-
troscopía de última genera-
ción, provista de numerosos
accesorios de vanguardia en
el mercado de la tecnología
aplicada a la Salud.

ENFERMERÍA

Se incorporaron tres col-
chones antiescaras comple-
tos, saturómetro de pulso
digital portátil para adultos y
niños, un aspirador a diafrag-
ma, cinco tensiometros anae-
roide con válvula reguladora
de oxigeno, dos laringosco-
pio con rama articulable para
adultos. También se repara-
ron máquinas, equipos y apa-
ratología que incluyeron
un floometer, se arreglaron
tubos de acrílico interior y
exterior, llave de apertura,
sellado de fugas, de tensió-
metros, relojes, brazales y
válvulas, como así también la
de un electrobisturí, el de un
sensor y de la fuente de ali-
mentación para carga de
baterías, baterías y circuitos
electrónicos. A ello se aña-
den las reparaciones de vál-
vulas y mangueras, de tensió-
metros (servicios generales,
UTI), de oxímetros de pulso
(Guardia), de electrocardió-
grafo (Enfermería, Cardiolo-

gía), de bomba de aspiración
(U.T.I), de motocompresor,
de otoscopio (ORL), de des-
fibrilador (Cardiología), de
respiradores, de aspirador
portátil y de dos electrocar-
diógrafos.

CIRUGÍA

Se encaró la reparación de
un oxicapnógrafo, con su
debida calibración, limpieza y
puesta en funcionamiento.
También el arreglo de pinza
de laparoscopio, de mecanis-
mos de acople a mango y de
un kit de cirugía completo
para ORL.

ODONTOLOGÍA

Se sumó un electrobisturí
(t/clevdent) y se reacondicio-
naron cuatro sillones odon-
tológicos.

RADIOLOGÍA

Se accedió a un nuevo de-
lantal plomado, cuatro chasis
de diferentes medidas y se repa-
ró un equipo de RX portátil.

ÁREA DE LIMPIEZA

Se incorporaron ocho
carros organizadores para artí-
culos de limpieza, una máquina
lustradora de pisos industrial
y una hidrolavadora eléctrica
de alta resistencia.

MANTENIMIENTO

Se añadieron una bomba de
agua centrífuga, cuatro tanques
de agua y se reacondicionó la
caldera

SERVICIO DE 
AMBULANCIAS

Se sumó una antena inalám-
brica y se efectuaron servicios
integrales de reparaciones en el
parque automotor existente

LABORATORIO

Cuenta con dos nuevas
centrífugas de mesa y Patolo-
gía con un microscopio de
binocular. Como complemento
se procedió a la reparación a
fondo de un equipo centrífugo
que también utiliza el servicio
de Hematología.

GASTROENTEROLOGÍA

A fines del año pasado se
actuó sobre la Torre de Video-
endoscopía, optimizando un
sistema que integra numerosos
equipos.

A la lista se suman, entre
otros elementos, numerosos
ventiladores y varios equi-
pos acondicionadores de aire,
termotanques, estufas halóge-
nas, variado amoblamiento y
elementos informáticos y de
comunicación.

gidas a las condiciones edili-
cias en las que funciona el hos-
pital a su cargo, Zanaroni res-
pondió que las falencias que
pueden observarse son en bue-
na medida propias de un edifi-
cio de 70 años de antigüedad.
“Está a la vista que tenemos
la intención y que hacemos
las acciones para mejorar, pero
los cambios a veces no pueden
darse de un día para otro”,
señaló.

Por otro lado, observó que
más allá de circunstanciales di-
ferencias que puedan surgir
con diferentes actores ligados a
la actividad cotidiana y de al-
gún intento de poner ‘palos en
la rueda’, la comunidad hospi-
talaria en su conjunto “tiene un
gran sentido de pertenencia y
deja las cuestiones políticas de
lado para apoyar al Hospital”.

En relación al plan de lucha
que llevan adelante diferentes
entidades gremiales que repre-
sentan a trabajadores de la Sa-
lud, destacó que el objetivo es
que los ceses de tareas afecten
lo menos posible a los pacien-
tes. “En recientes jornadas de
paro las guardias específicas
continuaron funcionando y los
turnos se fueron reprograman-
do, tomando en consideración
primero a las urgencias y a
quienes debían practicarse es-
tudios pre-quirúrgicos”, señaló.

(Viene de pág. 11) A modo de inventario
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La semana pasada, se llevó
adelante en La Plata el acto de
lanzamiento oficial del SAME
Provincia, encabezado por el
presidente Mauricio Macri, la
gobernadora bonaerense Ma-
ría Eugenia Vidal y el jefe de
gobierno porteño Horacio
Rodríguez Larreta.

Al encuentro se sumó el
intendente Jorge Nedela, en
representación de un distrito
que integra el lote de los vein-
te primeros en los que el siste-
ma de emergencias ya funcio-
na desde hace alrededor de dos
meses.

Cabe recordar que la pri-
mera etapa de la instrumenta-
ción del sistema alcanzó a Be-
risso, Lanús, Morón, Quilmes,
Tres de Febrero, José C. Paz, y
Florencio Varela, municipios
a los que en breve se sumarán
Almirante Brown, Bahía Blan-

ca, Brandsen, Ensenada, Ezei-
za, General Pueyrredón, Gene-
ral Rodríguez, La Plata, Lo-
mas de Zamora, Pilar, Punta
Indio y San Isidro.

La segunda etapa, que se
transitará en los próximos me-
ses, contempla la adhesión de
otra veintena de municipios,

incluyendo Berazategui, Cam-
pana, Cañuelas, Esteban Eche-
verría, Exaltación de la Cruz,
General Las Heras, General
San Martín, La Matanza,
Luján, Malvinas Argentinas,
Marcos Paz, Merlo, Presidente
Perón, San Fernando, San
Miguel, San Vicente, Tigre,

Vicente López y Zárate.
Durante el lanzamiento,

Rodríguez Larreta hizo refe-
rencia a los buenos resultados
que el SAME dejó a la vista en
la ciudad de Buenos Aires y la
gobernadora Vidal detalló que
con esta medida se dará cober-
tura a unos siete millones de
personas que habitan en los
veinte municipios alcanzados
en esta primera etapa. “Este es
un día que empezamos a soñar
mucho tiempo. Ya durante las
recorridas que hacíamos en la
campaña electoral escuchamos
muchos relatos de personas
que debieron permanecer tira-
das en el suelo un largo tiempo
hasta ser asistidas”, expuso la
mandataria. “Como siempre
afirmamos, es mucho más im-
portante lo que hacemos que
lo que decimos, desde ahora
en más vamos a evitar muchas

muertes en nuestra provincia”,
añadió.

Por su parte, el presidente
Macri consideró que el paso
dado va ‘en la dirección
correcta’ en una preocupación
central como lo es la de la
Salud. “Nadie le desea a otro
que tenga una emergencia, pe-
ro se trata de estar listos y eso
supone minutos, no horas, pa-
ra dar este tipo de atenciones”,
advirtió, indicando que el pro-
fesionalismo que se alcanzó
en el SAME porteño va a ser
el espejo en el que pueda
mirarse el sistema en los dis-
tintos municipios bonaerenses.
“Dejamos de lado las diferen-
cias políticas para ayudar a
que los bonaerenses se sientan
más seguros, porque hacer
buena política es cuidar a
la gente”, expuso también el
Presidente, haciendo referen-
cia a la presencia de intenden-
tes de distinto signo político.

Por su parte, Nedela recor-

dó que en Berisso el SAME
comenzó a funcionar hace dos
meses. “En nuestra ciudad
contamos con tres ambulan-
cias con bases en la zona de
La Franja, Los Talas y el cas-
co céntrico, lo que ha mejora-
do la calidad de la atención
ante las emergencias en la vía
pública, reduciendo a minutos
la llegada a cada caso que se
informa”, determinó, manifes-
tando además su reconoci-
miento al apoyo del gobierno
provincial, que a través del
Ministerio de Salud aportó
ambulancias de última genera-
ción y totalmente equipadas.

Las autoridades provincia-
les indicaron que cada ambu-
lancia que integra el sistema
está equipada con cuatro tubos
de oxígeno, un cardiodesfibri-
lador y equipo para realizar
electrocardiogramas, bolsos de
vía aérea, trauma, parto y que-
mado, tres aspiradores y mate-
riales de inmovilización.

Se lanzó en La Plata el SAME Provincia

Con tareas de plomería
que se encararon en los últi-
mos días en el sector de los
sanitarios, avanzan las accio-
nes de remodelación del sec-
tor de planta baja del edificio
del viejo Correo (Montevideo
y 11) en que se reinstalará
el Centro de Operaciones y
Monitoreo del sistema de
seguridad pública.

Gastón Galimsky, Direc-

tor comunal de Sistemas,
explico que el Municipio
efectúa la inspección de obra,
tanto en lo civil como en
lo técnico, para hacer un se-
guimiento pormenorizado de
la ejecución de los trabajos.

El COM funcionará en un
espacio de 345 metros cuadra-
dos, en el que se instalarán un
Video Wall y computadoras
para los agentes que cumpli-

rán funciones allí. También se
mudarán al lugar dependen-
cias vinculadas con la activi-
dad que hoy funcionan en
puntos dispersos.

Al referirse a aspectos téc-
nicos del sistema, Galimsy
indicó que junto a la empresa
“IT Soluciones y otros SRL”,
adjudicataria de la obra, se
analizan los puntos en los que
se instalarán postes para la

instalación de las 120 nuevas
cámaras que se incorporarán
al sistema.

El contrato, agregó, con-
templa también la adquisición
de una camioneta 4x4 que
llegará en breve al distrito,
cuya función será ingresar con
un equipo de filmación móvil
a zonas de difícil acceso que
no puedan ser alcanzadas por
las cámaras.

Avanza la obra en la futura sede del COM
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En total se invertirán alre-
dedor de 11 millones de pe-
sos. Las obras se ejecutarán
en diferentes puntos del distri-
to, dando prioridad a arterias
por las que circule el transpor-
te público o que presenten los
baches más antiguos y profun-
dos.

A través de la Subsecreta-
ria de Planificación y Gestión
de Obra Pública, el Municipio
abrió dos procesos licitatorios

para efectuar en distintas eta-
pas la “Puesta en valor de pa-
vimentos rígidos y bacheos en
varias zonas del partido”.

Se trata de las licitaciones
números 4 y 5 del año en cur-
so, que en expedientes rotula-
dos “Puesta en valor de pavi-
mentos Rígidos en Varias Zo-
nas del Partido” contemplan
inversiones de $ 5.877.900 en
el primer caso (primera etapa)
y $5.362.266 en el segundo
(segunda etapa).

En ambas licitaciones el
valor de los pliegos es de
$5.000 y su venta se efectúa
hasta este viernes inclusive en
la Tesorería municipal.

Las ofertas serán acepta-
das hasta las 9:45 del 5 de a-
bril, en sede de la Subsecreta-
ria de Planificación y Gestión
de Obra Pública (Av. Monte-
video y 8). La apertura de so-
bres se realizará ese día a las
10:00 y a las 11:00 respectiva-
mente.

Dos nuevas licitaciones para 
restaurar pavimentos

Este domingo, como cada
2 de abril, se conmemorará la
Gesta de Malvinas con varios
actos en diferentes puntos de
la ciudad. A las 10:00 habrá
un encuentro para honrar a ve-
teranos y caídos en la plaza

“Héroes de Malvinas” (23 y
161), mientras que a las
11:00, el CEVECIM llevará a-
delante su encuentro anual
junto al mural que remite al
conflicto en Montevideo y Río
de Janeiro. Finalmente, a las

11:30, el Rotary Club y la
Municipalidad compartirán
nuevamente el homenaje que
se realiza desde poco tiempo
después de la guerra junto al
monumento ubicado en el Par-
que Cívico.

Homenaje a veteranos y caídos 
a 35 años de Malvinas

Representada por Stella
de Paul, Maximiliano Gallosi
Luque y Horacio Urbañski, la
Federación de Entidades de
Bien Público local  participó
de la primera reunión del año
del Consejo Consultivo para
las instituciones civiles de la

región, convocada por la Uni-
versidad Nacional de La Pla-
ta.

Durante el encuentro, se
escucharon un informe de ac-
tividades y propuestas del
Programa de Educación Per-
manente para Adultos Mayo-

res (PEPAM) y se recibió la
visita del Dr. Fabián Fumeo,
de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, quien hizo
un análisis de las normativas
vigentes, la nueva categoriza-
ción y los requerimientos a
las asociaciones civiles.

Federación de Entidades

Este sábado a las 18:00, el
periodista  Gustavo ‘el Gato’
Sylvestre presentará en Berisso
su libro “Intrigas, Alianzas y
Traiciones” (Ediciones B Ar-
gentina). La presentación es
promovida por la Fundación
“Construyendo Conciencia”,
que preside Rubén López (hijo
de Jorge Julio López) y se rea-
lizará en la sede del Centro Re-
sidentes Santiagueños (7 entre
149 y 150).

“Intrigas, Alianzas y Trai-
ciones” presenta un ‘detrás de
cámaras’ de la política de las
últimas tres décadas, con una
narración ágil, complementada
por diálogos, anécdotas e inter-
pretaciones de los hechos, con
el estilo de Sylvestre, periodis-
ta que en estas tres décadas tu-
vo acceso directo a fuentes de
primera línea del poder, entre
ellas Isabel Perón y todos los
presidentes del ’83 al presente.

Llega Gustavo Sylvestre para 
presentar libro



La sentencia fue dictada el
último martes por el juez Juan
José Ruíz, responsable del Tri-
bunal Oral N°1 de La Plata.
Durante la lectura del veredic-
to, Leonardo Eugenio Wasile-
vicz (51) fue hallado culpable y
condenado a 4 años y 6 meses
de prisión por el delito de ‘le-
siones graves agravadas por el
vínculo y por violencia de gé-
nero’ hacia su pareja Rita Mar-
tin (49) en el año 2013.

Debido a que en el momen-
to de la sentencia el imputado
no se encontraba presente, el
juez le asignó una rápida deten-
ción y  procedió a solicitar un

allanamiento con la correspon-
diente orden de captura. Pero al
cierre de esta edición, el acusa-
do aún se encontraba prófugo.

“SI NOS SEPARAMOS
TE MATO”

Esas fueron las palabras
que eligió la víctima para ex-
plicarle al Semanario cómo
fueron sus años al lado de un
hombre violento que amenaza-
ba con quitarle la vida si ella lo
dejaba. De la misma manera
que lo hizo frente al juez Ruiz
durante más de una hora, Rita
Martin contó a este medio la

violencia física y emocional
que sufrió por parte de su ex-
marido, con quien llevaba 24
años de casada en el momento
en que éste la golpeó por pri-
mera vez.

Aquel episodio violento,
recordó Rita, tuvo lugar en el
año 2001 y derivó en la necesi-
dad de una intervención qui-
rúrgica para reconstruir parte
de su rostro. “Tenía tanto mie-
do que no fui a hacer la denun-
cia y le dije a los médicos que
me había caído”, mencionó, a-
gregando que luego los hechos
violentos se repitieron en la
medida en que su ex-marido

aumentaba el consumo de dro-
gas y alcohol.

“Todo empeoró cuando
empezó a vender cocaína en mi
casa. Tenía mucha droga a su
alcance, me pedía que consu-
ma y que mantenga relaciones
con sus amigos”, reveló Rita.

En el año 2013, la mujer
fue golpeada salvajemente por
segunda vez por Wasilevicz
hasta quedar en estado de in-
consciencia. Este hecho derivó
en la denuncia que la víctima
llevó adelante y que fue eleva-
da rápidamente a juicio oral.
Desde aquel último episodio a
la fecha, comenta Rita, las a-

menazas continuaron así como
la violación de la perimetral
que se había dispuesto sobre su
ex-marido.

A fines del 2014, Rita lo-
gró que Wasilevicz fuera dete-
nido pero al cabo de 40 días
fue puesto en libertad bajo
caución juratoria. “Se le con-
cedió la libertad con la prome-
sa de que no iba a salir de la
ciudad y que iba a presentarse
para firmar cada 15 días”, ma-
nifestó la víctima, añadiendo
que el hoy condenado “subía
fotos al Facebook mientras
viajaba por el país y nadie ha-
cía nada”.

Con respecto a la senten-
cia, Rita expresó que si bien la
actuación del Tribunal y la
condena fueron ejemplares, a-
ún no puede descansar tranqui-
la porque su victimario conti-
núa suelto. “La justicia ya hizo
lo suyo, pero yo estoy con bo-
tón antipánico y con presencia
policial en la zona porque él
puede estar acá mismo en el
barrio”, se lamentó. Finalmen-
te, pidió a la comunidad que a-
porte datos en caso de recono-
cer a Wasilevicz y pidió a las
mujeres no dudar en denunciar
los casos de violencia de géne-
ro.
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Lo condenaron por golpear a su mujer y se dio a la fuga

Cerrando el mes en el que
se conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer, este vier-
nes a las 17:00 la ONG Decir
Basta llevará adelante en el
Centro Cívico una jornada de
sensibilización sobre la Vio-
lencia hacia las mujeres y ni-
ños.

La actividad incluirá el re-
parto de folletería preventiva
de Violencia de Género, rela-
ciones nocivas en los adoles-
centes y  maltrato y abuso se-
xual infantil.

También se desarrollará u-

na radio abierta que permitirá
al público conocer experien-
cias comunitarias e institucio-
nales de prevención y asisten-
cia de las problemáticas.

Un aporte novedoso lo
constituirá sin dudas el de ac-
tividades interactivas para re-
flexionar en forma colectiva
sobre el flagelo. En tal senti-
do, se apelará al denominado
“Violentómetro” y a un taller
infantil de juegos y dibujos.

Durante la jornada se ven-
derán cosas dulces y bebidas
para financiar las actividades

de la entidad, que no recibe
subsidios por las tareas que re-
aliza en el campo de la preven-
ción y asistencia a las víctimas
de violencia familiar y de gé-
nero de la ciudad.

La propuesta cuenta con el
acompañamiento de SUTEBA
Berisso, el Sindicato de Traba-
jadores Municipales, el Parti-
do Intransigente, Peronismo
Militante, Confluencia Beris-
so, el bloque de concejales del
Frente Peronista Berissense y
la Unidad Básica Padre Mugi-
ca.

Jornada de sensibilización sobre
Violencia hacia mujeres y niños
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El que gana gobierna y el
que pierde... Palos en la rueda. El
pueblo se expresó en las últimas
elecciones. El desapego del go-
bierno saliente con la realidad
fue tal que creían que a pesar del
latrocinio, el pueblo lo seguía a-
poyando. Grave error. No basta
con parecer popular o formar
parte de un movimiento de ma-
sas para llegar a los que más ne-
cesitan. Para ello se necesita go-
bernar con la verdad, tratando
que los actos de gobierno lleguen
a la gente con realizaciones con-
cretas y que en los niveles nacio-
nales y provinciales se creen las
condiciones de desarrollo y cre-
cimiento con justicia social y

pleno funcionamiento institucio-
nal.

Parecen hoy grandes slogans
de campaña, pero su contenido
no debiera ser vacío como nos
parece, ello producto de la de-
gradación de la política, tan de-
valuada hoy por oportunistas de
turno e ingenuidad ciudadana
pobre en cultura, participación y
control democrático. Palabras,
sólo palabras al parecer vacías de
contenido, que al confrontarlas
con la cruel realidad debieran co-
brar sentido.

Yendo a lo cotidiano que
nos toca vivir, vemos que nues-
tro Intendente -hombre probo y
transparente si los hay- ganó no

sólo por su vocación, prepara-
ción y trayectoria, sino por su
sensibilidad social para con los
humildes, su honestidad y hom-
bría de bien.

En este punto es preciso de-
cir que asumió frente a un Estado
municipal quebrado, con super-
población de personal -nombra-
do hasta el último día de despil-
farro K-,  con deudas millonarias
a proveedores amigos -en su ma-
yor parte dibujadas- y un patri-
monio municipal obsoleto y des-
truido. Pese a ello, se hace cargo
día tras día de poner cuerpo y al-
ma en desactivar el explosivo
político que le dejaron, sin des-
pedir trabajador alguno y que-

dando maniatado con funciona-
rios atornillados a sus cargos,
que lejos de brindar su experien-
cia, ponen palos en la rueda o-
cultando y trastocando  informa-
ción vital, no sólo para el desa-
rrollo de la gestión actual, sino
para impedir la investigación de
la gestión económica anterior a
priori dudosa y sospechada de i-
legal e ineficaz.

Día a día sufrimos los ciuda-
danos las secuelas del desmanejo
y latrocinio heredados. Y por si
fuera poco debemos soportar la
politiquería del palo en la rueda
de grupos políticos devaluados,
pseudo-periodistas militantes y
sindicalistas cómplices que tole-

raron injusticias por años y hoy,
desde el primer día, fogonean el
paro, el desaliento y el que ‘les
vaya mal’ sin importar que si al
gobierno le va mal nos va mal a
todos.

Triste es ver cómo la oposi-
ción irresponsable genera y fo-
gonea el caos, esperando los re-
tazos de un Estado destruido, co-
mo buitres sobrevolando la ca-
rroña, en lugar de reorganizar su
partido para acompañar al pue-
blo en los momentos más duros.

¿Qué queda de históricas en-
señanzas como aquella que sos-
tenía que ‘para un argentino, no
hay nada mejor que otro argenti-
no’?. La política no es el poder

por el poder mismo, sino el po-
der para brindar soluciones a un
pueblo ávido de bienestar y justi-
cia.

Señores, ¡Basta de farsa! La
única verdad es la realidad, pero
a la realidad hay que saber obser-
varla. No ser necios ni comerse
un relato que nos hizo mucho da-
ño. Solo queda un camino: uni-
dos a trabajar en democracia. Lo
demás es el destino de la miseria
y los miserables. ¡Que estemos a
la altura de las circunstancias y
que Dios nos ilumine! 

Darío Fabián Mijailovsky
Presidente del Comité Beris-

so de la UCR
DNI 16.596.623

Contra el destino de la miseria y los miserables

En el acto de la Municipali-
dad realizado el 24 de marzo en
Berisso dijo el coordinador de
Juventud, Patricio Yalet: “Hay
quienes parecen que tienen una
historia cambiada con respecto a
los Derechos Humanos. Es hora
de que se ponga blanco sobre
negro para que se sepa realmen-
te quiénes fueron los que presen-
taron habeas corpus y efectuaron
denuncias en defensa de esos
desaparecidos en tiempos de
dictadura, personas como Hipó-
lito Solari Yrigoyen o Mario A-
bel Amaya y otros tantos que su-

frieron atentados por esas accio-
nes. Hay algunos que se creen
dueños de la historia, pero hay
que tener memoria, verdad y
justicia por los muertos bajo la
dictadura y por los que murieron
en época de democracia antes
del golpe…”

Mis respetos a quienes en
tiempos difíciles fueron dignos,
como Hipólito Solari Yrigoyen.
Agregaría al intendente de Inge-
nio Ledesma, Luis Aredez, de-
saparecido en mayo del 77 en el
feudo de los Blaquier… Como
también a Sergio Karakachoff

de La Plata.
Mis respetos a la memoria

de Mario Abel Amaya, diputado
y abogado radical desaparecido
en 1976 en Bahía Blanca y ase-
sinado en la mesa de torturas.
Casualmente en la ciudad origen
del diario “La Nueva Provincia”
de la familia Massot, que respal-
daba ideológicamente los críme-
nes de la Dictadura.

Vicente Massot, su titular,
es acusado en 2014 de haber co-
metido delitos de lesa humani-
dad. Y casualmente su sobrino
es Nicolás Massot, diputado del

PRO en Cambiemos.
Pero volviendo a eso de ‘po-

ner blanco sobre negro’, tam-
bién habría que recordar a quie-
nes fueron colaboradores nece-
sarios del Golpe del ‘76 y en es-
to el SERPAJ (Servicio de Paz y
Justicia) nos ilustra: De las 794
intendencias a lo largo y a lo an-
cho del país en 1978, los si-
guientes partidos aportaron esos
intendentes: Unión Cívica Radi-
cal 310; Partido Justicialista
169; Partido Demócrata Progre-
sista 109; Movimiento de Inte-
gración y Desarrollo 94; Fuerza

Federalista Popular 78; otros
partidos provinciales 44.

Las cifras, que no pueden
tergiversarse, nos dicen que los
heroicos radicales que sí se en-
frentaron a la dictadura, eran la
valiente excepción y no la regla.

Si hablamos de recordar la
historia completa, podríamos
comenzar por recordar los muer-
tos durante la Semana Trágica
en 1919 o los de la Patagonia en
1921, fusilados y desaparecidos
al ser enterrados en fosas comu-
nes  durante el gobierno de Hi-
pólito Yrigoyen, o continuar con

los 30 muertos que dejó el go-
bierno de la Alianza en medio
de un país incendiado.

Es curiosa la versión que los
políticos levantan de la historia.
Siempre parece comenzar cuan-
do les favorece. Parece ser que
los muertos, fusilados o desapa-
recidos, siempre ocurrieron bajo
el gobierno de otro signo políti-
co.

Sergio Kowalewski
DNI 13.327.773

A veces, lo ‘blanco sobre negro’ da sólo un pálido y desabrido gris
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El 3 de abril de 1957,
portando un 
insistente pedido del
conjunto de la 
población, 
instituciones locales
alcanzaron un 
objetivo que se 
habían impuesto casi
un año antes: dejar de
depender de La Plata.

Conforme a quien lo ana-
lice, la escisión de La Plata
tuvo como factores determi-
nantes los económicos o los
políticos. El caso es que la
búsqueda de la Autonomía
exhibió varios episodios pre-
vios, pero se concretó des-
pués de que una intensa labor
institucional consiguiera su
objetivo a través de la Comi-
sión Pro-Autonomía, confor-
mada en 1956. Una iniciativa
presentada por el diputado
Alberto Proia no prosperó.
Tampoco la de los concejales
Basal y Jordan que en 1945
también pidieron que Berisso
fuera una ciudad autónoma.

Hubo que esperar más de
una década hasta que se die-

ron las condiciones para que
el gobierno de la provincia
dispusiera que la tierra de
Juan Berisso consiguiera se-
pararse de la capital provin-
cial.

El poblado de Berisso fue
primero parte de la vecina lo-
calidad de Ensenada; concre-
tamente hasta el 1884 cuando
La Plata fue declarada capital
de la provincia y tanto Beris-
so como Ensenada pasaron a
estar bajo su órbita.

El 1º de agosto de 1919
logró tener Delegación pro-
pia que durante sus diez años
de funcionamiento fue cam-
biando de residencia. La pri-
mera estuvo en Nápoles es-
quina Lisboa y la segunda en
Montevideo entre Punta Are-
nas y Perseverancia. En 1937
se recuperó un proyecto con-
cebido un año antes para pro-
poner que la sede se levanta-
ra sobre la calle Montevideo,
pero finalmente se adjudicó a
Domingo Martínez la cons-
trucción de un edificio en
Lisboa y Hamburgo, ese que
actualmente ocupa el munici-
pio.

Brahim Taube, integrante
de la Comisión Pro-Autono-
mía, asegura que los vecinos
encontraban en esta depen-
dencia limitadas posibilida-

des para llevar adelante sus
trámites y reclamos. “Si ha-
bía que pagar un impuesto o
pedir por una lamparita, ha-
bía que morir en La Plata.
Berisso no recaudaba nada.
Todas las contribuciones se i-
ban allá”, explica definiendo
a Berisso como ‘un pueblo
con vida propia’. “Éramos to-
davía un pueblo, pero había
una importante actividad in-
dustrial. Había dos frigorífi-
cos, una hilandería y una
cantidad importante de mata-
deros en la zona de Los Ta-
las. Además se contaba con
una actividad comercial que
se extendía por toda la calle
Nueva York. Llegaban mi-
cros y tranvías repletos de o-
breros para sumarse al traba-
jo en las fábricas. En los con-
ventillos, al compás con los
tres turnos de la fábrica, exis-
tía lo que se llamó cama ca-
liente. Cuando uno se levan-
taba para ir a trabajar, el que
llegaba del frigorífico se a-
costaba a descansar”, detalla.

Estas condiciones y los
antecedentes en cuanto a in-
tentos ‘emancipatorios’ lle-
varon a que, en 1956, las ins-
tituciones se organizaran a
través de asambleas abiertas
buscando el objetivo de la
autonomía municipal.

La Asociación Amigos de
Berisso, conformada por 16
instituciones, dio el puntapié
inicial para la creación de la
Comisión Pro-Autonomía,
organización que comenzaría
y finalizaría con éxito la
campaña secesionista.

La empresa fue intensa.
Reunidos en el local que ac-
tualmente ocupa la farmacia
Rawson en Montevideo al
600, entre Domingo Leverat-
to y Nápoles, los integrantes
de la Comisión ideaban estra-
tegias de difusión. Esa fue u-
na oficina que tenía Adolfo
Chiappe, presidente del Cen-
tro Comercial. Manuel Egi-
do, ‘espíritu de la cruzada
por la separación’ según defi-
ne Taube, era entonces un
empleado que más tarde aten-
dería una inmobiliaria.

El paredón existente en la
zona del Saladero funcionó
como un periódico mural en
el que se informaban las no-
vedades, mientras que mu-
chas otras paredes eran pinta-
das con cal blanca con frases
que decían: “Berisso Autóno-
mo”. También se distribuye-
ron cartulinas en los comer-
cios que rezaban: “Campaña
Pro Autonomía Municipal, a-
póyela. Comisión Popular
Pro Autonomía de Berisso”.

Esta tarea la hizo la im-
prenta de César Lupinski,
quien donó los trabajos como
colaboración para la campa-
ña.

Finalmente, a través del
Decreto Ley Nº 4656 del 3 de
abril de 1957, el gobierno de
la provincia de Buenos Aires
solicitó a la Comisión que
postule tres candidatos para
ocupar el cargo de Comisio-
nado Municipal, que se crea-
ría para organizar la flamante
comuna, con la intención de
ponerla en pleno funciona-
miento a partir del 1º de ene-
ro de 1958.

En asamblea, el 7 de ju-
nio de 1957, se definió que la
terna estuviera integrada por
el señor Rafael Ferrer, Juez
de Paz, el ingeniero Luis de
Santis (más tarde director del
Museo de La Plata y miem-
bro de la Academia Nacional
de Ciencias) y el escritor Ra-
úl Filgueira, empleado del
Frigorífico Swift.

El 12 de julio de ese mis-
mo año, por Decreto Nº
11.813, el gobierno de la Pro-
vincia designó Comisionado
Municipal a Filgueira, quien
asumió el cargo diez días
después.

A sesenta años del hito
autonomista, Brahim Taube

evalúa que la decisión de la
provincia debió estar fundada
en cuestiones económicas.
“Creo que ya se sabía que los
frigoríficos no iban a funcio-
nar.  Hubo una razón econó-
mica porque las tierras eran
del Estado y los edificios de
las compañías extranjeras.
Cuando se quiso cobrar al-
quiler por el uso de las tie-
rras, los ingleses dijeron no,
entonces la recaudación del
municipio de La Plata iba a
bajar muchísimo. Ya no le
servía que estemos juntos”,
expone.

Más allá de las razones,
recuerda Taube, el acto reali-
zado el 3 de abril que tuvo
lugar frente a la Escuela 52,
en Montevideo y 12, contó
con la presencia de todo el
pueblo que celebró de la ma-
no del tradicional desfile con
alumnos y bandas de música,
acompañado de las campana-
das de María Auxiliadora y la
sirena de bomberos.

La noticia también impul-
só a los vecinos a que, espon-
táneamente, formaran cara-
vanas y colgaran banderas
sobre la Montevideo, desde
la Río de Janeiro y hasta la
calle Barcelona. Berisso co-
menzaba así a escribir su pro-
pia historia.

NUEVO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA

Sesenta años con el destino en las propias manos
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NUEVO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA

El lunes quedó inaugurada
en el Centro Cívico, en el mar-
co de las actividades por la
conmemoración de los 60 años
de Autonomía de Berisso, una
carpa que ofrece una muestra a
cargo del Museo 1871 con do-
cumentos históricos y otros e-
lementos, entre ellos una copia
del decreto del 3 de abril de
1957 que estableció la Autono-
mía.

“El día en que el intendente
y sus colaboradores nos invita-
ron a participar de estas activi-
dades, no lo dudamos”, mani-
festó en la oportunidad el presi-
dente del Museo 1871, Oscar
Rodríguez, al referirse a la ini-
ciativa. “Nuestro Museo crece
cada día y eso es gracias a los
socios, a nuestros vecinos y a
mucha gente que colabora, por
eso nuestra obligación es estar
presentes en cada actividad que
nos convocan y especialmente
en esta que tiene que ver con
nuestra autonomía”, completó.

Del mismo modo, convocó
a los berissenses a apoyar el
trabajo de la institución con se-
de en Avenida Montevideo y
calle 32. “Nuestro Museo tiene
las puertas abiertas para todos
con sus ocho salas. Tenemos el
objetivo de seguir creciendo,
siempre recordando a nuestro
fundador Luis Guruciaga,

quien decía que solos no pode-
mos y que necesitamos de la a-
yuda de todos, porque este es el
Museo de todos”, manifestó.

También tuvieron un papel
protagónico en la jornada de
puesta en marcha de la iniciati-
va los miembros de la Comi-
sión Pro-Autonomía Municipal
Brahim Taube, Juan Diduch y
Rubén Rapacini. Por proble-
mas de salud, no pudo ser de la
partida Rodolfo Fabris, otro
importante protagonista del
movimiento autónomo.

Además, se sumaron entre
otros los secretarios comunales
José Manuel Méndez (Gobier-
no) y Carlos Carrizo (Produc-
ción), los delegados de las Zo-
nas I y II, Gabriel Kondratzky
y Carlos Lozano, concejales,
consejeros escolares y el direc-
tor del Museo de la Soda y el
Sifón, Luis Taube, junto a re-
presentantes de otras institucio-
nes.

Durante el acto de inaugu-
ración de la carpa temática, el
intendente Jorge Nedela, acom-
pañado por varios integrantes
de su gabinete, entregó al Mu-
seo una copia del Decreto Ley
Provincial 4656, que dictami-
naba la creación del Partido de
Berisso, tomando el nombre
del que fuera fundador de la
primera industria local.

En su mensaje, el jefe co-
munal valoró la actividad que
desarrolla el Museo 1871. “Es
un cofre en el que está guarda-
da la memoria de nuestro pue-
blo”, definió. También se refi-
rió al privilegio de poder contar
con el testimonio de personas
como Taube, Diduch, Rapacini
y Fabris. “Los podemos escu-
char de manera directa como
relatos vivos de quienes deci-
dieron luchar para que este
pueblo fuera autónomo”, dijo
al respecto.

Haciendo referencia al
concepto de Autonomía en el
presente, Nedela observó que
aún queda un largo camino
por transitar para que sea ple-
na. “Todavía hay que poner en

vigencia el Artículo 123 de la
Constitución Nacional que se
incorporó con la reforma de
1994, que da la posibilidad a
los municipios de ser real-
mente autónomos y poseer su
propia carta orgánica”, expu-
so. “Tomo la posta de los sue-
ños que motivaron a aquellos
que motorizaron la Autono-
mía. Vamos a honrar la me-
moria de los que ya no están y
el trabajo de ustedes, ejemplos
vivos de los que hay que hacer
como berissenses, que es po-
nerse la ciudad al hombro, tra-
bar y hacer el Berisso que so-
ñaron nuestros abuelos”, afir-
mó en su mensaje Nedela, di-
rigiéndose a los invitados de
honor.

HORARIOS DE VISITA

“La Carpa de la Autono-
mía”, se podrá visitar todos los
días hasta el 3 de abril, en el
horario de 10:00 a 18:00. Las
visitas incluyen recorridos
pautados con alumnos de es-
cuelas del distrito que en estos

días abordan como tema el de
la declaración de la Autono-
mía de la ciudad. La muestra
incluye varias piezas del Mu-
seo 1871, como fotografías
históricas, instrumentos musi-
cales, vestimentas y objetos
varios que remiten al pasado
de Berisso.

Exposición en una carpa temática
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NUEVO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA

El viernes 7 a las 19:00 a-
brirá sus puertas en el salón
“Raúl Iriarte” de Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y
11) una muestra de la Asocia-
ción de Artistas Plásticos de la

Provincia, organizada por la
Dirección municipal de Cultu-
ra para adherir a los actos por
el 60º Aniversario de la Auto-
nomía.

De la muestra, que podrá

visitarse hasta el jueves 20 de
abril, participarán Patricia O-
livera, Alicia Smirnoff, Delia
Dupuy, Ana Rita Visciglia,
Néstor Morales Ganuza, Ri-
cardo Golovko, Lina Saint Pe-

ña, Edgardo Crilchuk, Sara
Sánchez, Ana María Centu-
rión, Patricia Brutti, Sofía
Calderaro, Carlos Alberto
Meneses,  Cristina Sírtori,
María de los Ángeles Cattoni,

Laura Sepúlveda, Rosa Boca-
lón, Ester Bocalón, Eduardo
Migo, María Elena Pérez Ga-
limberti, Susana Vacas, Blan-
ca G. Juanena, Ana María Ca-
pello, Beatriz Arbía, Leticia

Passaglia, Cristina Paredes,
Marta Martiarena y Mabel
Melman; quienes expondrán
óleos, trabajos en acrílico y o-
tras técnicas y algunas escul-
turas.

Muestra plástica colectiva en adhesión a los festejos

El lunes a las 10:00, se rea-
lizará sobre la Avenida Monte-
video un desfile cívico-militar
para celebrar el 60º Aniversario
de la Autonomía de Berisso. En
la oportunidad también se deja-
rá descubierta una placa alegó-
rica, que se descubrirá en el
marco de una oración ecuméni-
ca por la paz a la que se suma-
rán referentes de distintos cre-
dos.

Organizada por el Munici-
pio, la propuesta contará con la
participación de instituciones

educativas, colectividades, so-
ciales, deportivas, culturales,
de tercera edad y fuerzas vivas
en general.

También confirmaron su
presencia la Escuela Naval Río
Santiago, el Regimiento 7 de
Infantería Mecanizada “Coro-
nel Conde”, el Escuadrón de
Exploraciones Blindado 1 con
sus hummers, la Agrupación de
Comunicaciones 601 “Higinio
Vallejos”, Prefectura Naval,
Policía Provincial y Policía lo-
cal.

El mismo lunes a partir de
las 14:00, en un escenario que
se montará en el Centro Cívico
se brindará un espectáculo que
incluirá distintas propuestas y
se extenderá hasta el anoche-
cer. A mitad de semana, el cro-
nograma de la tarde fijaba los
siguientes horarios para las res-
pectivas actividades:

14:00 - Baile de colecti-
vidades

14:45 - Comparsa
15:20 - Latinos / Comu-

nidad Aborigen
15:50 - Zumba
16:30 - Folklore, con las

presentaciones de Los Her-
manos Herrera, La Típica
Santiagueña, Amigos de la
Trova y Gabriel Gómez (re-
ciente ganador del Festival
de Ayacucho).

19:00 - Punto P
19:40 - Rock con Lospa-

tasú y Cerbero.
Cierre - SShow de Banda 
XXI.

CIERRE CON BANDA XXI

Lunes con desfile y música 

El grupo de “Cerveceros de
Berisso” adherirá a la celebra-
ción del 60º Aniversario de la
Autonomía de la ciudad a través
de la realización de la fiesta de
San Patricio, programada para
este sábado y domingo.

Durante ambas jornadas, el

público podrá disfrutar al aire li-
bre en el Centro Cívico, del me-
diodía y hasta la medianoche de
más de 30 estilos de cervezas, s-
tands de comidas y bandas en vi-
vo.

El día sábado, los encarga-
dos de ponerle ritmo a la fiesta

serán los integrantes de la batu-
cada Samba Reggae, el grupo
musical Kombix y los Auténti-
cos Inoxidables; mientras que
para el domingo, está prevista la
participación de Lanzaperfumes
y de TresPuntoUno (tributo a
Soda Stéreo).

Se trata del segundo evento
de estas características organiza-
do por los productores cervece-
ros de la ciudad. El primero, ca-
be recordar, fue la Fiesta de la
Cerveza que se desarrolló en di-
ciembre del año pasado, reunien-
do a más de 20 mil personas que

consumieron cerca de 6 mil litros
de cerveza artesanal.

En esta oportunidad serán 15
los productores participantes y el
objetivo estará puesto ya no sólo
en la consolidación del ‘polo cer-
vecero’ sino en sostener el poder
de convocatoria.

Cerveceros propondrán otros dos días de fiesta
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Este sábado desde las
16:00 se realizará en el templo
de la Iglesia Bautista Pueblo de
Dios ubicado en calle 12 entre
162 y 162 Norte un encuentro
abierto y gratuito dirigido a
mujeres cristianas y de fe.

Desde la iglesia convocan-
te se mencionó que la propues-
ta apuntará a brindar orienta-
ción para enfocar, apelando al
mensaje de Dios, el abordaje de
problemas familiares, en aspec-
tos que hacen a relaciones ma-
trimoniales, aspectos económi-
cos de cada día, padres e hijos
en su comunicación y otros as-
pectos sobre mujeres solteras,
viudas y en conflictos de pare-
jas.

El encuentro se extenderá
durante aproximadamente dos
horas y tendrá una dinámica
grupal, que incluirá una me-
rienda preparada especialmente

para la ocasión, obsequios a las
asistentes y una agenda abierta
para concertar visitas en hoga-
res que así lo requieran.

Por otro lado, se recordó
que también sin costo están a
disposición de las familias el
ropero comunitario y la entrega
de algunos alimentos. Quienes
requieran de los servicios debe-
rán previamente acercarse a la
sede citada miércoles a las
19:00, domingos antes de las
10:30. En su defecto, también
podrán hacerlo a la secretaría
de la congregación, ubicada en
162 Norte entre 12 y 13 los lu-
nes, miércoles y viernes de
9:00 a 12:00.

Finalmente, se informó que
las reuniones habituales de ora-
ción y peticiones cambiarán de
horario, celebrándose a partir
del mes de abril a partir de las
19:00.

Encuentro de mujeres
cristianas

Hacia la 40ª edición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante

Una delegación berissen-
se se reunió a principio de
esta semana con el Director
nacional de Pluralismo y
Multiculturalismo, Julio Cro-
ci, con el fin de avanzar en la
organización de la 40ª edi-
ción de la Fiesta Provincial
del Inmigrante, que este año
se extenderá del 3 de sep-
tiembre al 8 de octubre.  

Del encuentro, realizado
en la Secretaría de Derechos
Humanos de Nación, en el

Espacio de la Memoria y los
Derechos Humanos (Ex-ES-
MA), participaron la presi-
denta y el secretario de la A-
sociación de Entidades Ex-
tranjeras (AEE), Gabriela
Ruszczyk y Adrián Schell,
respectivamente, en compa-
ñía de los Coordinadores mu-
nicipales Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis (Colectivida-
des Extranjeras) y Ángela
Herrera (Políticas Migrato-
rias).

El Hogar Árabe Argentino
se preparara para celebrar su
Centenario, con una gran Cena
Show de Gala que se llevará a-
delante el sábado 19 de agosto
en la sede de 11 entre 162 N y
163.

Entre los atractivos ya con-
firmados para la celebración fi-
guran sorteos con valiosos pre-
mios, entre ellos un automóvil 0
Km, así como un menú que in-
cluirá manjares de la mejor co-
cina árabe e internacional, a-
compañado por selectos vinos y
otras bebidas.

También se ultiman detalles
del show artístico del que po-
drán disfrutar los invitados, el
que incluirá la actuación del ba-

llet “Baalbeck”, mientras co-
mienzan a cursarse las invita-
ciones a autoridades diplomáti-
cas y de entidades de bien públi-
co, así como a representantes de
otras instituciones árabes del
país.

Dada la limitada capacidad
del salón, las tarjetas podrían a-
gotarse rápidamente, por lo que
directivos de la entidad pidieron
a quienes quieran participar, ha-
cer la correspondiente reserva
con tiempo.

Para solicitar más informa-
ción se puede concurrir a la sede
de 11 Nº 4077 de lunes a vier-
nes de 17:00 a 20:00 y los sába-
dos de 13:30 a 19:30, o llamar
en esos horarios al 464-5508.

El Hogar Árabe pone proa al Centenario

El miércoles a la mañana,
el movimiento “Lola Mora” a-
brió un nuevo espacio en 125
entre 76 y 77. Allí se atenderán
consultas relacionadas con te-
máticas como discapacidad y
se ofrecerá el servicio de un ro-
pero comunitario. También se
receptarán inquietudes y pedi-
dos vecinales. El grupo se reu-

nirá allí cada quince días y en
su primera acción, esta semana,
acercó a vecinos del barrio kits
escolares, guardapolvos y za-
patillas. Los impulsores de la i-
niciativa agradecieron el acom-
pañamiento de los dirigentes
peronistas Fabián Cagliardi y
Javier Nazar (Agrupación 8 de
Octubre Puente Roma).

El movimiento “Lola Mora”
en Villa Progreso



Hacia las 7:30 del lunes,
respondiendo a un llamado al
911, personal del Comando de
Patrullas local se dirigió a una
vivienda de 131 entre 66 y 67
para colaborar con una mujer de
alrededor de cuarenta años que
se encontraba a punto de dar a
luz.

Conforme al relato de Irma,
en las consultas realizadas en
los últimos días en diferentes
centros asistenciales le dijeron
que aún no era tiempo para el
nacimiento. Por eso, cuando las
señales fueron inequívocas y al
encontrarse sola, la invadió la
desesperación.

El comisario Javier Schei-
degger, titular del CPC, destacó
la labor del capitán Ponce y la
teniente primero Pujol, manifes-
tando que utilizando los medios
a su alcance y tras efectuar ta-

reas de esterilización procedie-
ron a cortar el cordón umbilical
y contuvieron a la madre y a su
bebé Axel hasta la llegada de u-
na ambulancia del SAME, que
los trasladó al Hospital Larraín.

El jefe policial se refirió
también a las actuales acciones

de reentrenamiento policial,
mencionando que además de
estar orientadas a fortalecer
conocimientos en cuanto a ope-
raciones, tácticas o prácticas de
tiro, contemplan aspectos que
hacen a primeros auxilios y
asistencia de parturientas.
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Evaluación nutricional, clínica y odontológica
en El Carmen

Personal de la Secretaría
municipal de Salud, alumnos
de la Práctica Final Obligato-
ria de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNLP y un gru-
po de voluntarios llevaron de-
lante de martes a jueves tres
jornadas de evaluación nutri-
cional, clínica y odontológica
en el área programática del
barrio El Carmen, más especí-
ficamente en las inmediacio-
nes de la Plaza San Cayetano,
ubicada en calle 34 (ex 93 bis
128 y 129). La actividad abar-
có un relevamiento conside-
rando peso, talla, perímetro
abdominal e índice de masa
corporal de chicos y grandes,
así como control de libretas

sanitarias, vacunación, toma
de tensión arterial y exámenes
odontológicos. La iniciativa
contó con el apoyo del Minis-

terio de Salud, que aportó dos
cabinas sanitarias para cum-
plir con la atención de los ve-
cinos.

Decidió nacer antes de llegar al hospital

Este viernes entre las 9:00
y las 13:00, se llevará adelante
en la Unidad Sanitaria Nº42
(27 y 164) una nueva jornada
de testeo rápido de VIH abierto
a la comunidad. Las pruebas se
realizan de manera gratuita, se-
gura y confidencial.

El test rápido de VIH es
una técnica simple que no
requiere de equipamiento com-
plejo y constituye una herra-
mienta clave para el acceso
oportuno al diagnóstico en el
primer nivel de atención.

La sangre se extrae de la
yema de un dedo (de un modo
similar a la muestra para medir

la glucosa) y se coloca en un ti-
ra reactiva que arroja el resulta-
do en quince minutos.

La actividad es promovi-
da por la Consejería en VIH

dependiente de la Unidad
de Infectología del Hospital
Larraín, en forma conjunta
con la Secretaría municipal de
Salud.

Test rápidos de VIH en la Unidad Sanitaria 42
Una mujer sufrió una crisis

de nervios y debió ser asistida
por el SAME cuando en 60 y
124, un carretón que venía tras-
portando una retroexcavadora
en sentido La Plata - Berisso se
desprendió del camión que
oficiaba de tractor, se subió a
la vereda y se incrustó contra
una vivienda.

El hecho ocurrió el pasado
viernes a la mañana y causó
daños materiales pero afortu-
nadamente no dejó heridos.
Ante la emergencia, se hizo
presente en el lugar una dota-
ción de bomberos a cargo del
cabo Diego Manolio, que

prestó auxilio a la damnifica-
da y verificó que no hubiera
peligro de derrumbe. También

colaboró con el corte de trán-
sito en la zona personal del
Comando de Patrullas local.

Una retroexcavadora quedó incrustada en una vivienda
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Villa San Carlos y Tristán
Suárez no pasaron del empate
en cero en el marco de la vigé-
sima tercera fecha del Torneo
de la Primera B Metropolitana.
El Villero fue el protagonista
del partido, pero su falta de au-
dacia en ofensiva le jugó una
mala pasada y tuvo que confor-
marse con sumar un punto. El
resultado no es el mejor para
los de Berisso, teniendo en
cuenta la titánica lucha que de-

ben afrontar para zafar del des-
censo.

Los primeros 15 minutos
de partido fueron de malo para
abajo. El trámite fue chato y
aburrido, los equipos se presta-
ron la pelota, pero ninguno
de los 22 protagonistas pudo
sobresalir. Sin atrevimiento,
nadie tuvo el juego suficiente
para crear llegadas profundas y
los arqueros fueron meros es-
pectadores.

Recién sobre los 16 minu-
tos de juego se produjo la pri-
mera llegada con peligro y fue

para la Villa, el que más busco
el arco contrario. Pablo Miran-
da habilitó de cabeza a Cristian
Campozano, quien tras ingresar
al área quedó mano a mano con
el portero de Tristán Suárez.
Sin embargo, el remate del
delantero se estrelló en la hu-
manidad del uno visitante y el
rebote le quedó a Gerardo Ma-
ciel, quien remató con fuerza
pero sin fortuna, ya que cuando
todos los de celeste se apresta-
ban a festejar el gol, la pelota
rebotó en el palo izquierdo.

A los 21 los dirigidos por
Facundo Besada contaron con
otra muy buena posibilidad.
Maciel, desde el saque lateral,
buscó a Miranda por el sector
izquierdo y éste con un pase
que marca su enorme categoría
volvió a conectarse con Maciel,
que ingresó al área y sacó un

remate que finalizó en tiro de
esquina.

La respuesta de los dirigi-
dos por Daniel Bazán Vera lle-
gó sobre la media hora, cuando
desde el sector derecho llegó
un centro que tras ser cabecea-
do por Claudio Galeano fue
bien controlado por el eficiente
arquero de la Villa, Pablo Ban-
gardino.

En los 15 minutos finales
de la primera parte, el villero
buscó inquietar al ex-arquero
de Estudiantes de La Plata,
Nicolás Tauber, pero a veces
careció de suerte y otras veces
de profundidad. Por su parte, la

visita tuvo un planteo amarrete,
mostró poco y casi no exigió
a Bangardino.

La segunda etapa mostró
otra vez más ambiciosos a los
de Besada, aunque repitiendo
errores que le impidieron acer-
carse con mayor peligro hasta
Tauber. Igual tuvo una chance
a los 12 minutos cuando Ma-
ciel envió un centro que captu-
ró Nicolás Cabrera, quien
después de controlar el balón
disparó al arco, encontrando
bien parado al experimentado
arquero lechero.

A los 15, otra vez Tauber
resolvió con eficacia ante

Faltó suerte
La Villa hizo todo para ganar ante Tristán 
Suárez, pero no pudo quebrar el cero. Este 
sábado, el rival será Estudiantes, en Caseros.

LA SÍNTESIS

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

vio, Emanuel Tarabini, Mauro Raveta; Nicolás Cabrera, Gon-
zalo Raverta, Lucas Callejo, Gerardo Maciel; Pablo Miranda,
Cristian Campozano. DDT: Facundo Besada.

Tristán Suarez 0
Nicolás Tauber; Juan Azil, Nicolás Agorreca, Nicolás

Monserrat, Roberto Floris; Hugo Zarco, Rodrigo Vélez,
Néstor García, Guido Ortiz; Claudio Galeano, Franco Toloza.
DT: Daniel Bazán Vera.

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San Carlos, Joaquín Romea por Cris-

tian Campozano, Wilson Gómez por Gerardo Maciel, Nahuel
Figueredo por Nicolás Cabrera. En Tristán Suárez, Lucas Fa-
rías por Hugo Zarco, Nicolás Barrientos por Guido Ortiz, Jor-
ge Merlo por Franco Toloza.

Árbitro: Lucas Di Bastiano
Estadio: Genacio Sálice (VSC).
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Miranda, luego de que el futbo-
lista celeste lograra ganar la
banda izquierda y desde el fon-
do del área rematara a la valla.

Como un calco del primer
tiempo, pocas fueron las llega-
das de Tristán Suárez, aunque
una fue muy peligrosa. A los
20 minutos, Galeano envió un
centro que el ex-jugador villero
Jorge Merlo no pudo capitali-
zar desde inmejorable posición.

En el final, llegó el fastidio
celeste, ya que el villero fue
ampliamente superior en la te-
nencia y control del balón y lo-
gró generar varias llegadas pro-
fundas, pero no pudo plasmar
en la red su supremacía.

Ahora los dirigidos por Fa-

cundo Besada buscaran sumar
por primera vez de a tres fuera
de casa. Este sábado, viajarán a
Caseros para medirse con Estu-
diantes por la fecha veinticua-
tro del torneo.

CONTRA ESTUDIANTES,
EL SÁBADO

Gastón Meineri fue el juez
designado por la AFA para el
partido que por la fecha 24 Vi-
lla San Carlos disputará este
sábado a las 15:30 ante Estu-
diantes, en Caseros. Por la fe-
cha 25, el elenco celeste volve-
rá a jugar en el Genacio Sálice,
en este caso ante Atlanta, con
arbitraje de Yamil Possi.

Estrella de Berisso volvió a
mostrar sus credenciales de
candidato al título del torneo
Apertura de la Liga al imponer-
se como visitante ante Porteño
de Ensenada por 3 a 1.

Dos goles de penal de San-
tiago Leguiza (uno en cada tiem-
po) y un tanto de Darian Cufré
sellaron la victoria de la Cebra.
El descuento de Ariel Cora sobre
el final del partido solo sirvió
para decorar el resultado.

Los dirigidos por Christian
Serrano sumaron su tercer éxi-
to consecutivo, esta vez fuera
de Berisso, como para ratificar
que conforman un equipo
maduro y con oficio, que hasta
aquí se posicionó como líder.

El primer tanto del partido
llegó a la media hora de juego,
a través de un penal que Legui-
za ejecutó con acierto, permi-
tiendo a los albinegros sacar
una ventaja que desde el  juego
merecían desde hacía varios
minutos.

El primer tiempo dejó una

imagen sólida de Estrella, que a
paso firme dejó sin argumentos
a Porteño, dominándolo tácti-
camente desde el inicio.

En el segundo tiempo, el
conjunto de Berisso volvió a
mostrar todo su repertorio,
como lo había hecho una se-
mana antes, al vapulear en su
casa a San Lorenzo de Villa
Castells por 4 a 1.

El equipo de Serrano fue
seguro y atento en defensa,
tuvo un mediocampo combati-
vo y con juego y estuvo otra
vez certero adelante, incluso
sin tener a Mauro Dubini, que
por suspensión se perdió el par-
tido ante el auriazul.

Fueron Cufré sobre los 21
minutos y otra vez Leguiza so-
bre los 30, los que terminaron
de redondear un 3 a 0 que dejó
en claro la contundencia de los
berissenses. Ya sobre los 42 iba
a llegar el descuento del delan-
tero ensenadense Ariel Coria.

Ahora viene otra prueba de
fuego. Este sábado, desde las

16:00 y en su cancha de 8 y
169, la Cebra recibirá a Asocia-
ción Coronel Brandsen. Será o-
tra prueba de carácter para su
intención de ser protagonista
del Apertura.

LOS RESULTADOS

La tercera fecha dejó los
siguientes resultados: Porteño
1 - Estrella de Berisso 3; CRIS-
FA 1 - ADIP 2; Centro de
Fomento Los Hornos 1 - Villa
Montoro 3; Asociación Brand-
sen 0 - San Martín 2; Villa
Lenci 2 - La Plata FC 0; Nueva
Alianza 3 - Curuzú Cuatiá 0;
CRIBA 1 - Everton 1; San Lo-
renzo 3 - Círculo Tolosano 1.

POSICIONES

Estrella de Berisso 9; CRI-

BA 7; Nueva Alianza, San
Lorenzo, ADIP, Villa Montoro
6; Everton 5; CRISFA, Curuzú
Cuatiá y San Martín 4; Centro
de Fomento Los Hornos, Villa
Lenci y Círculo Tolosano 3;
Porteño y Asociación Brandsen
1; La Plata FC 0

SE VIENE LA CUARTA

El fixture de la cuarta fecha
del Apertura de la Liga es el
que sigue:

Estrella de Berisso - Aso-
ciación Brandsen; Porteño -
San Lorenzo; San Martín -
CRIBA; Everton - Centro Fo-
mento Los Hornos; Villa Mon-
toro - CRISFA; ADIP - Villa
Lenci; La Plata FC - Asocia-
ción Nueva Alianza; Curuzú
Cuatiá - Círculo Cultural Tolo-
sano.

Estrella goleó a Porteño y comanda las posiciones
LA SÍNTESIS

Porteño 1
M. Yesa; J. Sena; D. Carmona; V. Vázquez; M. Polo Es-

corva; D. Rodríguez; G. Luján; J. Vidal; T. Becerra; A. Cora;
W. Díaz. DDT: Jesús Martínez.

Estrella de Berisso 3
R. Naón; C. Benítez; C. Martinoli; E. Villagrán; F. Eugui;

D. Cufré; I. Olivera; E. Oviedo; S. Leguiza; M. Valdez; A.
Britos. DDT: Christian Serrano.

Goles: PT 30’ S. Leguiza (E); ST 21’ D. Cufre (E); 30’ S.
Leguiza (E).

Cambios: En Estrella, C. Eslaibe por A. Britos; M. Roble-
do por M. Valdez. En Porteño, J. Gómez por M. Polo Escorva;
M. Ayala por V. Vásquez; A. Polo por G. Luján.

Árbitro: Sergio Quijano
Estadio: Porteño
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En su visita a City Bell de
mitad de la semana pasada, San
Carlos perdió 93 a 85 ante Ban-
co Provincia, en un partido
donde ambos equipos aprove-
charon las falencias defensivas
del rival.

Los dirigidos por Iván Cas-
telli jugaron un buen primer
tiempo, que les permitió irse al
descanso al frente por uno (37
a 36). Sin embargo, nuevamen-
te el tercer período mostró la i-
magen más floja de la Villa, si-
tuación que fue aprovechada
por los locales, que tomaron la
ventaja y llegaron a sacar 18 de
luz (61 a 43). Poco prolijo pero
con algunas muestras de rebel-
día para achicar la diferencia,
el ‘Cele’ se acercó a once para
afrontar los últimos diez minu-
tos 71 a 60 abajo.

El cuarto parcial tuvo alti-
bajos en el goleo. Banco supo
seguir al frente pero sacaba 12
de diferencia y luego la Villa a-
chicaba a 6. Esa reacción del fi-
nal no alcanzó para los de Cas-
telli, que de esta manera per-

dieron 93 a 85.
Al cierre de esta edición, el

equipo de Berisso buscaba re-
ponerse recibiendo a Tolosano,
que pese a sumar hasta ahí dos
derrotas, aparecía como un ri-
val de cuidado.

Antes de ese partido, se co-
nocieron dos malas noticias:
Federico Pocai y Cristian Sch-
reiber dejarán de formar parte
del equipo debido a cuestiones
laborales que surgieron para
ambos jugadores.

Se trata de dos bajas sensi-
bles para este equipo, que obli-
ga a la dirigencia a moverse pa-
ra ver si puede concretar la lle-
gada de uno o dos refuerzos
que le den un salto de calidad
al plantel.

LA SÍNTESIS

Banco Provincia 93
Alonso 11; Sansimoni 21;

Crivaro 19; Zibana 23 y Sao-
retti 10 (FI); Mendez 3; Meñiz
6; Hermida y Del Bue. DT: Ri-
cardo Conti.

Villa San Carlos 85

Lucas Chediek 3; Lautaro
Palacios 11; Alan Macías 18;
Federico Pocai 8 e Iván Buszc-
zak 14 (FI); Demián Fulgenci
11; Cristian Schereiber 7; An-
drés Berruet 6; Álvaro Vaz-
quez 4; Dalmiro Molina 1, Iván
Lutczak y Alejandro Scotella.
DT: Iván Castelli.

Parciales: Banco Provincia
15-21, 36-37, 71-60, 93-85.

Árbitros: Darío Castellano
y Franco Marcucci.

Estadio: Polideportivo
Banco Provincia.

AMISTOSOS PARA NO
PERDER EL RITMO

EN INFERIORES

El viernes por la mañana,
las categorías menores del ‘Ce-
le’ a cargo de Emiliano Grosso,
recibieron al CEYE. En primer
turno jugaron los U-15, luego
vieron acción los U-17 y por

último los U-19, en lo que fue
el partido más parejo de la jor-
nada. La jornada no fue del to-
do formal ya que no hubo árbi-
tros pero ambos equipos y en-
trenadores colaboraron para
que los encuentros se disputa-
ran en condiciones normales y
tranquilas. Se disputaron 5 pe-
ríodos de diez minutos en cada
partido, para que todos los ju-
gadores tuvieran oportunidad
de pisar la cancha por varios
minutos.

Este sábado a la tarde, estas
tres categorías recibirán a De-
portivo Villa Elisa por la se-
gunda fecha del torneo de me-
nores de la zona “B”.

Por su parte, las categorías
formativas dirigidas por Jonat-
han Ivanoff Petroff, Lucas Pu-
jol e Ignacio Reche también
disputaron una jornada amisto-
sa ante el CEYE. En este caso,
pre-mini, mini y pre-infantiles
jugaron en el gimnasio de ‘la
bajadita’ (ya habían jugado la
semana pasada en cancha de
San Carlos), en la cancha de

parquet inaugurada reciente-
mente.

Las formativas volverán a
la acción oficial este domingo,
cuando visiten a Meridiano V°
por la mañana, en lo que será
su segunda presentación luego
de haber jugado la semana pa-
sada también como visitantes
ante Tolosano.

PRIMER TRIUNFO
PARA LOS +35

El equipo de Maxi-básquet
de San Carlos superó como lo-
cal a su par de Juventud por 70
a 60. El cotejo fue parejo, pero
la Villa se hizo fuerte en casa y
se quedó así con su primera
victoria de la temporada, luego
de caer ante Universitario en su
debut. Al intenso partido le si-
guió un ‘tercer tiempo’ relaja-
do, en el que integrantes de am-
bos planteles compartieron asa-
do y karaoke, poniendo de re-
lieve el ambiente de camarade-
ría que caracteriza a esta cate-
goría.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 70
Coria 9, Petrucci, Brizzi

14, Campuris F. 13, Campu-
ris G. 8, Laserre 10, Murdo-
lo, Pagliettini M., Pagliettini
G., Oliva, Caride y Jara (X)
16. DT: Sergio Batvinis y
Gabriel Krywiñia.

Juventud 60
Pisoni 6, Bastiani 3, Mic-

celli, Cuarelicci, Ninni,
Duommo 11, Cabral, Wei-
man 2,Batista 5, Muigo 8,
Romeu 8 y Rodriguez 17.

Parciales: Villa San Car-
los 14-15, 22-26, 52-39 y 70-
60.

Jueces: Walter Milocco y
Leandro Pi.

Cancha: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).

BÁSQUET

San Carlos cayó ante Banco Provincia

Como es costumbre, la
Sociedad Española de Be-
risso realizará el viernes 14
de abril su tradicional Pae-
lla de Semana Santa, que

en esta oportunidad se
complementará con la pre-
paración de rabas. Los in-
teresados en reservar sus
porciones con anticipación

ya pueden comunicarse al
461-3977 o anotarse en el
puesto de diarios y revistas
ubicado en Montevideo y
13.

La Asociación Ucraniana
Renacimiento (Montevideo
entre 28 y 29) tiene abierta
las puertas a quienes quieran

unirse a su ballet, para apren-
der y divertirse al ritmo de las
danzas tradicionales ucrania-
nas. El grupo está integrado

por niños y jóvenes y los in-
teresados en obtener más in-
formación pueden llamar al
461-3744 o al 461-6415.

Preparan Paella de Semana Santa Ballet de la Asociación Ucraniana
Renacimiento
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La Dirección municipal
de Deportes recordó que has-
ta 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 interesa-
dos en participar de la edi-
ción 2017 de los Juegos Bo-
naerenses.

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 Ar-
tístico; 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.

ADULTOS MAYORES

Por su parte, el Consejo
municipal de la Tercera Edad
informó que los adultos mayo-
res interesados en participar de
los Juegos podrán informarse
sobre las distintas disciplinas e
inscribirse de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00 en la oficina
del Consejo, ubicada en calle
166 Nº 717 entre 9 y 10 o tam-
bién comunicándose al teléfo-
no 464-7661.

Estrella se hace nacional
El básquet femenino de Es-

trella de Berisso consiguió po-
sicionarse entre las institucio-
nes más poderosas del país en
la disciplina. El desafío es in-
tenso, ya que a la presencia en
la Liga Metropolitana, le suma-
rá este año la disputa de la Co-
pa Sudamericana, a la que cla-
sificó por coronarse subcampe-
ón de la Superliga 2016, y la
participación en la Liga Nacio-
nal.

En lo que respecta a la
Sudamericana, aún no se co-
noce el lugar ni la fecha en
que Estrella comenzará a
competir. Sin embargo, en
las filas albinegras se trabaja
intensamente para estar a la
altura del desafío, el primero
internacional que afronta el
equipo.

El esfuerzo dirigencial y de
las integrantes del plantel tam-
bién estará orientado a la parti-
cipación en la Liga Nacional
que comenzará a fines de abril.
El torneo fue recientemente
creado por la Mesa Directiva
de la Asociación de Clubes de

Básquetbol (AdC) presidida
por Fabián Borro.

Según lo estipulado, la lista
de buena fe de cada plantilla
estará conformada por 16 juga-
doras; hasta 8 pueden ser ma-
yores de 23 años y pueden in-
cluirse 3 extranjeras (2 obliga-
torias y 1 optativa), que serán
elegidas luego de inscribirse en
un Draft.

Entre las novedades incor-
poradas, se creó un listado de
10 jugadoras ‘franquicia’ de
nacionalidad argentina. Ningún
equipo podrá tener más de dos
de esas jugadoras. El fichaje li-
mitará la incorporación de ex-
tranjeras. Cabe mencionar que
sólo Estrella y Vélez Sársfield
cuentan con dos jugadoras
franquicias en su plantel, (Or-

nella Santana y Andrea Boque-
te, las de la Cebra), por lo que
en ese caso no podrán fichar a
extranjeras.

DOS LLEGARON, 
DOS SE FUERON

Como refuerzo para esta
temporada llegaron a Estrella
Carolina Martínez desde Tem-
perley y Victoria Lara desde
Social Lanús. Al mismo tiempo
se confirmó que dos chicas que
marcaron toda una época en el
básquet de la Cebra, Florencia
Salatino y Florencia Birge, no
continuarán en el equipo de
Berisso.

Escuela de básquet del Hogar
El club Hogar Social puso en marcha en su sede de Montevideo y 3 una nueva temporada de

su escuelita de básquet para chicos de 5 a 12 años. Las actividades se desarrollan martes y jue-
ves de 18:00 a 19:00.

Inscripción abierta para
los Juegos Bonaerenses
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El torneo de la zona B1 del
básquet de la APB permitió la
semana pasada la reedición de
un importante clásico berissen-
se. Por la segunda fecha de la
competencia, se enfrentaron
sobre el impecable rectángulo
de parquet del gimnasio del
CEYE, el local y el Hogar
Social. Fue un partido muy
friccionado pero atractivo, en
el que la visita consiguió dar
vuelta el tanteador en el segun-
do tiempo, para cerrar una
victoria por 66 a 57.

La clave en el triunfo de los
verdes tuvo que ver probable-
mente con el aprovechamiento
de altura y peso de sus internos
Andrés Vieyra y Olmedo, auto-
res de 13 y 11 puntos respecti-
vamente. En el local no alcanzó
la enorme tarea de Andrés
Noetzly, autor de 20 puntos,
complementado con el aporte
de Lautaro Alí, que sumó 14
unidades.

El inicio del primer cuarto
mostró un juego parejo, mar-

cando una leve tendencia a
favor del local, que se escapaba
por cinco puntos en los prime-
ros seis minutos con un muy
buen trabajo de Noetzly, que
además de convertir a partir
de su habitual juego en el poste
bajo, también embocaba desde
la línea de tres.      

Luego el nivel de juego
decayó, con ambos equipos
tomando malas decisiones en
ataque. Al cierre del parcial, un
triple de Faloco cerró un dis-
creto 15 a 11 a favor de los de
‘la bajadita’.

En los segundos diez minu-
tos, el Verde se hizo dueño de
casi todos los rebotes y acechó
a su rival, mientras que en el
local, Noetzly seguía siendo la
brújula, con 10 puntos en el
período. Begueríe se dio cuenta
de que su equipo estaba abu-
sando del tiro de tres puntos y
paró las acciones para replante-
ar la estrategia. A partir de ahí,
el juego se tornó más agresivo
y los dos conjuntos desfilaron

por la línea de los suspiros.
Noetzly cerró el primer tiempo
con un triple y el CEYE se fue
al vestuario 32 a 29 al frente.

En el reinicio, los de calle
Nueva York estuvieron más
certeros en la pintura, mientras
que los de calle 13 entraron
en penalización y comenzaron
a sufrir la altura de los dos
pivots del Hogar.

El entrenador local solicitó
minuto con el tanteador 39 a 38
en su contra. Pero el tiempo
muerto no tuvo el efecto espe-
rado, dado que el conjunto de
Epeloa se hizo dueño del parti-
do y cerró el tercer capítulo 50
a 44, con un triple de Olmedo.

En los diez minutos finales,
la paridad se mantuvo gracias a
la excelente defensa de Olme-
do, que en los primeros cinco
minutos mantuvo la diferencia
en siete puntos a favor del Ver-
de. Los jugadores del CEYE
comenzaron a protestar de más
ante los fallos arbitrales y se
cargaron de faltas. Ante esto,

Begueríe debió frenar el juego
a falta de cuatro minutos con el
tanteador 59 a 50 en su contra.
A pesar de una reacción rápida
mediante dos triples de Ali,
el Hogar manejó las posesiones
y consiguió llevar el score al 66
a 57 final.

Fue un interesante partido
entre dos equipos que a prio-
ri aparecen como candidatos
al ascenso. El espectáculo se
completó con las pinceladas de
color que aportó el nutrido pú-

blico que dijo presente con
bombos y papelitos, para
acompañar la inauguración del

renovado Microestadio, que
incluye dos canchas de parquet
y nuevas tribunas.
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EN LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE LA B1 DE LA APB

Hogar Social se impuso al CEYE
en un clásico reeditado

LA SÍNTESIS

CEYE 57
Alí 14; Faloco 7; Damia; Noetzly 20 y Aguirre 2 (FI); Bej-

ger; Clauser 5; Altavista; Rainsky 9; Casassa y Rubio.
DT: Elías Begueríe.

Hogar Social 66
Rodríguez Lambre 5; Gareiz 3; Minervino 6; Scognamillo

1 y Vieyra 13 (FI); Olmedo 11; Ochoa 10; Bilos 7 y Serantes
10.

DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 15-11; 32-29 (17-18); 44-50 (12-21); 57-66 (13-
16).

Árbitros: Walter Milocco - Leandro Pi.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEyE).

Defensa personal y acondicionamiento físico
Sigue abierta la inscrip-

ción libre y gratuita a la Es-
cuela Municipal de Defensa
Personal y Acondicionamien-
to Físico que, a cargo de Aní-
bal Fernández, desarrolla ac-
tividades lunes y miércoles
de 8:30 a 10:30 en las instala-
ciones del Gimnasio Munici-
pal (9 y 169).

El objetivo de la propues-
ta es ofrecer un tipo de entre-
namiento que le pueda servir
a las personas para mantener-
se en el estado físico adecua-
do, con la intención de que
adquieran las técnicas básicas

de defensa personal. Para
contar con más información

también se puede llamar al
461-2827 entre 8:30 y 19:30.
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Tras obtener el pasaporte al
ganar el pre-Ayacucho en la
sub-sede La Plata, el músico
berissense Gabriel Gómez obtu-
vo el primer puesto en el rubro
“Solista Masculino” del Certa-
men Nacional de Canto Folkló-
rico de Ayacucho, organizado
por la Dirección de Cultura de
dicha ciudad en el marco de la
Fiesta Nacional del Ternero y
Día de la Yerra, que este año ce-
lebró su 38ª edición.

El evento, que busca poner
en valor la música folklórica co-
mo reflejo de su aporte cultural
y hacia nuestra identidad, fue
consolidándose año a año hasta

ser reconocido en todo el terri-
torio nacional.

Gabriel transita desde hace
30 años el camino de la música,
presentándose en escenarios ar-
gentinos y de países vecinos co-
mo solista y con diferentes for-
maciones musicales folklóricas
y de otros géneros.

Tras recibir el galardón,
confesó que ‘no era algo que es-
perara’. “Había un buen nivel
entre los participantes y yo
hacía tiempo no era parte de
este tipo de certámenes. Fue una
alegría muy grande y una expe-
riencia personal muy rica por-
que estuve acompañado por un

público muy respetuoso y cari-
ñoso que enseguida se acercó
a saludarme”, describió el músi-
co, entusiasmado por la oportu-
nidad de difundir su trabajo que
vendrá de la mano de este reco-
nocimiento.

Para llegar al escenario de
Ayacucho, Gabriel fue parte
primero de una preselección en
la ciudad de La Plata que contó
con la participación de 5 artis-
tas. Acompañado sólo por su

guitarra interpretó un repertorio
que incluyó entre otros temas
“Para los ojos más bellos”, “Por
esas cosas”, “Chacarera para mi
vuelta”, “La resentida” y “La
enredadera y el Ceibo”.

“En otras oportunidades e-
legí el repertorio pensando en lo
que podía gustarle más a la gen-
te. Esta vez propuse un reperto-
rio con canciones que me gusta-
ban a mí y tuvo una recibida por
parte del jurado y del público
muy buena”, indicó el músico
tras ser elegido ganador entre
los representantes de 9 subsedes
por un jurado integrado por Hu-
go Casas, Marcelo Sanjurjo y

Guillermo Villaverde.
Cabe resaltar que el Certa-

men Nacional de Canto Folkló-
rico ha ganado un lugar relevan-
te dentro de los certámenes na-
cionales, contando actualmente
con el auspicio de SADAIC, el
Fondo Nacional de las Artes, el
Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires y la Secre-
taría de Cultura de la Nación.

Gabriel es maestro y se
vinculó a la música desde la
adolescencia. Pasó por el con-
servatorio Gilardo Gilardi,
por la Facultad de Bellas Artes
de la UNLP y por la Escuela
de Arte, buscando siempre per-

feccionar su técnica.
Con el aventón del reciente

premio, Gómez intentará ahora
hacerse de tiempo para editar
material discográfico cuyo
repertorio estará vinculado al
folklore, porque según recono-
ció “es el lugar que lo invitó a la
música y donde se siente más
cómodo”.

Además trabajará generan-
do video junto al cuarteto de
cuerdas de la Orquesta Escuela
y músicos invitados. Los traba-
jos se rodarán en lugares tradi-
cionales de la ciudad a partir de
una iniciativa generada en
forma conjunta con la Dirección
municipal de Cultura. 

EN AGENDA

Este lunes, Gómez partici-
pará del festival organizado para
la celebración de los 60 años de
Autonomía municipal de Beris-
so. El sábado 8 de abril, en tanto,
se presentará junto a Los Canto-
res de la Cruz del Sur en el espa-
cio platense “La Pérgola” (un
restaurante ubicado en Diagonal
74 Nº 2160, entre 57 y 58). Las
reservas pueden realizarse lla-
mando al (221) 417-7032.

GABRIEL GÓMEZ, PRIMER PREMIO EN AYACUCHO 

El folklore como bandera
Reconocido en el tradicional festival musical
bonaerense como mejor Solista Masculino, 
el músico apunta ahora a difundir su trabajo,
grabar un disco y filmar junto al Cuarteto de
Cuerdas de la Orquesta Escuela y músicos 
invitados videos en lugares tradicionales de la
ciudad.

Este viernes, Los Herma-
nos Herrera ofrecerán un
nuevo show en Berisso, en
este caso en el bar “Vader’s”
que funciona en el espacio de
Costa Manzana (Montevideo
y 44). La cita es a las 22:00 y
habrá músicos invitados y es-
treno de temas que formarán
parte del nuevo disco de es-
tudio del dúo.

Este sábado a partir de las
22:00, la banda “Lanzaperfu-
me” se presentará en Lucamba
Club Cultural (67 Nº 160, casi
117 de La Plata), acompañando
a “La especial de los viernes” y
“Los Manijas (percusión)”.

El domingo a las 18:00, en
tanto, tiene agendado otro s-
how, en este caso en el playón
Carlos Cajade del Centro Cívi-
co berissense (Montevideo y
11), en el marco de la Fiesta de
San Patricio organizada por los
Cerveceros de Berisso.

Doblete de LanzaperfumeLos Hermanos Herrera en 
Costa Manzana
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Dirigida por el Maestro Jo-
sé Bondar, la Camerata de la
Orquesta Escuela de Berisso
participó como invitada espe-
cial en la presentación del libro
institucional por los 50 años de
UCALP.

El concierto tuvo lugar en
el Museo de Arte Contemporá-
neo Beato Angélico de La Plata
y contó con la participación del
Secretario de Extensión de la

UCALP, Leopoldo Acuña,
quien ejecutó flauta traversa en
una obra de Mozart.

Por su parte, acompañados
por sus docentes, alumnos de
Música de Cámara ligados a la
Orquesta Juvenil, llevaron el
fin de semana un repertorio con
obras de Haydn, Shostakovich
y Bach a las fiestas patronales
de la Iglesia de la Anunciación
con obras de Haydn.

PUERTAS ABIERTAS

La Orquesta invitó a
sumarse a todos los chicos
que quieran hacerlo.  Las
clases son totalmente gra-
tui tas y no se necesi ta  te-
ner instrumento,  brindán-
dose clases de violín, vio-
la,  violoncello,  contraba-
jo, flauta traversa, clarine-
te,  oboe,  fagot ,  t rompeta,

trombón,  corno,  tuba,  sa-
xo,  guitarra y percusión
(sinfónica y lat inoameri-
cana), además de activida-
des corales.

Los interesados en ob-
tener más información
pueden escribir a oeberi s-
so@gmail .com, visi tar  el
Facebook (‘Orquesta Es-
cuela de Berisso’)  o l la-
mar al (221) 418-6921.

Actividad de la Orquesta Escuela

Este viernes a las 19:00, el
cineasta Marcelo Gálvez ofrece-
rá en Casa de Cultura (Montevi-
deo 821) una charla sobre “Cine
documental argentino, de los orí-
genes hasta el golpe de estado
del 76”. La exposición incluirá
referencias a Birri y la Escuela

documental de Santa Fe; Prelo-
rán y el cine etnobiográfico; el
grupo de cine Liberación; 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 gratuita.

Charla sobre cine
documental argentino

Este sábado a las 21:30, se
presentará en el espacio “Alle-
gro ma non troppo” de Ensena-
da (La Merced 322) un show
de música folklórica y latinoa-

mericana a cargo de Cecilia
Bignasco y Pablo Mini, con
Marcela Maugeri, Miky del Po-
zo y Pablo Mitilineos como
músicos invitados.

Cecilia Bignasco y 
Pablo Mini El sábado 8 de abril a las

21:00, la Dirección municipal
de Cultura presentará en el
CEYE (13 entre 166 y 167) el
ciclo “Tango en los barrios”
que coordina Tony Moreno.
Para la ocasión está prevista
la presentación de la Orques-

ta Municipal de Tango acom-
pañada por la cantante Analía
Balbarrey. También se suma-
rán Oscar Llaneza, Rubén
Martinoli, Oscar Salva, Ma-
rio Lagos, Julio Rubens y
Carlos Roldán, entre otros in-
vitados.

Tango en los barrios

En el marco de las activida-
des programadas para celebrar
los 60 años de la Autonomía
Municipal, la Dirección munici-
pal de Cultura ofrecerá este sába-
do a partir de las 15:00, en la zo-

na de la banderoteca de Génova
y 150, el evento “RapeArte”, cu-
yo objetivo es promover la ac-
tuación de bandas jóvenes loca-
les en distintos espacios de la
ciudad.

RapeArte
Este sábado, el cantante Ri-

cardo Parisi presentará su show
de temas melódicos y bailables
en la parrilla “El Chaparral”, de
7 y 164. El domingo, en tanto,
actuará en el salón “Syrah” de
122 entre 63 y 64.

Shows de
Parisi
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Celebración griega

El último sábado, la Colec-
tividad Helénica y Platón con-
memoró con un acto junto al
Monumento a los Inmigrantes

del Parque Cívico el 196º Ani-
versario de la Independencia de
Grecia del Imperio Otomano.

La ceremonia contó con la

participación de directivos y
socios de la colectividad grie-
ga, de su reina Carolina Scar-
pelli Malios y del Coordinador
municipal de Colectividades
Extranjeras, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis.

Durante la ceremonia se

entonaron los himnos nacio-
nales, se pronunciaron pala-
bras alusivas y se colocó una
ofrenda floral al pie del mo-
numento al General San Mar-
tín. Luego se compartió un
brindis en la sede de la colec-
tividad, ubicada en 8 y 164.

Degustación de comida típica lituana
Este viernes a las 19:30, la Sociedad Cultural Lituana Nemu-

nas ofrecerá en su sede de Montevideo entre 17 y 18 una jor-
nada de elaboración y degustación de comida típica lituana, a  car-
go de las estudiantes universitarias lituanas Ramunė Augustė
Mickeviciutė y Emilija Salomėja Pakalnytė, que desarrollan prác-
ticas en la colectividad local.

La propuesta apunta a elaborar comidas típicas rememorando
recetas de los inmigrantes así como a dar a conocer nuevas elabo-
raciones que se consumen en el país báltico. Las entradas al en-
cuentro tienen un valor de $50 y pueden reservarse llamando al
(15) 616-4962.

Vuelve “La Voz de Grecia”

Este sábado, en el horario de 13:00 a 15:00, se iniciará el ciclo
2017 del programa radial “La Voz de Grecia”, de la Sociedad
Helénica y Platón de Berisso, Ensenada y La Plata. El programa
se emite a través de la frecuencia de la FM 96.3 Ciudades, la emi-
sora de SUPeH Ensenada.



Como cada año ‘El Clú’
ofrece en su espacio de 159
entre 11 y 12 un amplio aba-
nico de talleres. Entre las pro-
puestas, abiertas a todo públi-
co, figuran un taller de foto-
grafía gratuito a cargo de Ja-
vier Pombo (miércoles de
19:00 a 21:00); un taller de
dibujo y técnicas mixtas para
chicos de 7 a 12 años a cargo
de Virginia Vásquez (jueves
de 18:00 a 19:30); acrobacia
en tela para adultos a cargo de
Gimena (miércoles de 19:00 a
20:00); un taller de percusión
afrolatina a cargo de Leo
Bertora (viernes de 19:30 a
21:30); acrobacia en tela y
trapecio para nenes y adoles-
centes, a cargo de María Fer-
nanda Mondelo (miércoles y
viernes de 17:30 a 19:00); ta-

ekwondo para chicos y ado-
lescentes, a cargo de Joaquín
Lozano Aguilar (lunes, mar-
tes y jueves de 18:00 a
19:00). Integrantes del Centro
Cultural mencionaron que las
puertas a nuevas propuestas
de talleristas y docentes si-
guen abiertas. También se re-

cibirán con entusiasmo las
propuestas de bandas, colecti-
vos artísticos, grupos de tea-
tro o cultores de otras expre-
siones artísticas que busquen
un espacio para mostrar lo
que hacen. Para hacer contac-
to se puede buscar en Facebo-
ok ‘El Clu Centro Cultural’.
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Talleres en el Centro Cultural El Clú

Hogar y Amor
El 9 de abril, el Centro de jubilados y pensionados Hogar y

Amor llevará adelante un nuevo almuerzo mensual. El encuentro
contará con animación de Víctor y las reservas pueden realizarse
en 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 o 461-5910.

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

freciendo salidas turísticas a Cataratas, Mendoza, Viña del Mar,
Merlo y otros destinos. Los interesados en alguna de las propues-
tas 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.

Centro Nueva Vida
En su fiesta del sábado 18, el Centro de la tercera edad y

familiar Nueva Vida brindó un emotivo homenaje al artista
Carlos Calderaro, recientemente fallecido. Tras palabras sen-
tidas del presidente de la institución, los asistentes ofrecieron
un cerrado aplauso póstumo que se extendió por casi cinco
minutos.

Durante la velada, se contó con la presencia del can-
tante Maxi Retamar, quien a pedido de la concurrencia se
comprometió a estar en la cena y baile programada para el
22 de abril en la sede de Montevideo y 100. Desde la entidad
se recomendó a los interesados en asistir reservar sus tarjetas
con anticipación llamando al 461-6207, 462-0730 y
462-0133.

Centro de docentes 
jubilados

El Centro de docentes jubilados “11 de Septiembre” re-
cordó que para el 18 de mayo organiza un viaje a Termas de
Colón y Villa Elisa (3 días, 2 noches con media pensión) y
para el 26 de junio y vacaciones de invierno otros dos a Ter-
mas de Río Hondo (10 días, 7 noches con pensión completa
en el Hotel City). Para obtener más información se puede vi-
sitar la sede de 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) o llamar al 461-
2361 o al 461-3195.

#Cuidate
La Secretaría de Juventud

de la Agrupación 8 de Octubre
Berisso dio inicio a una campa-
ña de prevención de enferme-
dades de transmisión sexual
bautizada “Cuidate”. La pro-
puesta apunta a generar con-
ciencia sobre el alarmante nú-
mero de pacientes infectados
por HIV, cepas del virus HPV,
Hepatitis C, entre otros.

Las actividades se extende-
rán a lo largo del mes de abril,
comenzando este domingo a
las 17:00 con la entrega de pre-
servativos y folletos informati-
vos y la realización de charlas
en el barrio Santa Cruz.



CUMPLEAÑOS
LAUTARO PEDERSOLI

Querido Lautaro: Un martes 6 de abril
de 1999, a las 19:23, llegaste al mun-
do sano después de tantos años de
esperarte. 
Querido hijo: mamá y papá te agrade-
cemos lo bueno que sos, lo compañe-
ro, lo educado. No hace tanto tiempo
que naciste y ya hace dieciocho años
viniste al mundo envuelto en el amor
y cuidados como una crisalida.

Hoy extiendes tus alas, hoy comienza
tu vuelo para viajar hacia infinitas vi-
vencias para conocer y experimentar
de manera independiente. Que ten-
gas un cumpleaños lleno de alegría
junto a tu familia, amigos.
Espero que Dios te de todo lo que an-
helas y que logres todos tus proyectos
y ambiciones. Él es la luz de esperanza
que nunca te va a faltar y nunca te
rindas.
Comienza un camino hermoso, el de
la adultez responsable como hasta
ahora, en este día mamá y papá te
ofrecemos todo nuestro cariño y apo-
yo incondicional, siempre podrás con-
tar con nosotros, es nuestro deseo de
felicidad, te queremos mucho.
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Tercera Edad de Almafuerte
En marzo se reiniciaron en el Centro de la Tercera Edad del

Club Almafuerte los talleres y servicios que se brindarán a lo largo
del año. Cabe recordar que las reuniones de CD se siguen desarro-
llando los martes de 14:00 a 17:00 en la sede de 8 esquina 156 N.

Por otro lado, este domingo se celebrará con la actuación de
Víctor el primer almuerzo del año, mientras que para el 8 de abril
se programa un viaje a San Clemente del Tuyú (2 días, 1 noche,
½ pensión, visitando Mundo Marino y Termas).

Para contar con más información se puede concurrir a los en-
cuentros de los martes o llamar al 461-4188 o 464-0608.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello agradeció a socios, a-

migos y autoridades municipales por acompañar la reciente cele-
bración de su 24º Aniversario, pidiendo disculpas a quienes se
quedaron sin sus respectivas tarjetas, dado el espacio limitado del
salón.

En otro orden, se informó que el 9 de abril se realizará una ex-
cursión a reductos tangueros en Buenos Aires, con almuerzo en u-
no de ellos, el 30 de abril se realizará el próximo almuerzo men-
sual y que se agotaron los pasajes para el viaje a Mendoza y Chile
previsto para el 15 de abril.

Para efectuar consultas se puede llamar al 483-6619 o concu-
rrir a la sede de 126 Nº 1420 (entre 61 y 62) los miércoles de 9:30
a 11:00 y jueves de 16:30 a 19:00.

Semana Santa
en Mar del Plata

El área de turismo del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales programa para Semana
Santa un tour a Mar del Plata.
El mismo se extenderá del 12
al 16 de abril e incluye media
pensión en el hotel Gerónimo
Izetta y una excursión a Sierra
de los Padres. El valor es de
$3.750 (contado) o de diez cuo-
tas de $400 para afiliados, y de
$3.950 contado para invitados.
Se sale el miércoles 12 a las

14:00 del playón de Montevi-
deo y 11 y se regresa el domin-
go 16 (a las 10:00 rumbo a Sie-
rras de los Padres y a las 14:30
de allí a Berisso). Para pedir in-
formes se puede concurrir a la
sede de 166 entre 12 y 13 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:00 o
llamar al 461-5316 ó 461-3614.

Nuevos horarios
en María 
Auxiliadora

A partir de este fin de se-
mana, la parroquia María Auxi-

liadora desarrollará sus activi-
dades con los horarios habitua-
les de los meses de otoño e in-
vierno. De lunes a viernes ha-
brá misa a las 18:00, mientras
que los sábados serán a las
17:00 en el Cementerio y a las
18:30 en la Parroquia. Las mi-
sas dominicales se oficiarán a
las 11:00 y a las 19:00.

La Secretaría, mencionó el
padre Gustavo Rubio, conti-
nuará atendiendo de martes a
viernes de 16:00 a 19:00, aten-
diendo diferentes consultas y
trámites, entre ellos los de la
inscripción para Catequesis.

Club de 
los Abuelos

L a s e c r e t a r í a d e l
Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso ade-
lantó que el domingo
23 de abril se celebrará
en su sede un almuerzo
que contará con la actua-
ción de Alejo y Belén.
L a s t a r j e t a s p u e d e n
adquirirse desde la sema-
na entrante en el hora-
rio de 16:00 a 19:00. Por
otro lado, se recordó
que ya están en funcio-
namiento los talleres
grupales de folklore, yo-
ga, gimnasia y tejido,
m i e n t r a s q u e d e s d e
el martes 6 se sumará,
los martes de 14:00 a
18:00 un taller de Ceste-
ría China.

Anuncian nueva venta de garage solidaria

El sábado 8 de abril se lle-
vará adelante, como en los últi-
mos años, una ‘Gran Venta de
Garage Solidaria’ a beneficio
de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios. El encuentro se
realizará en el Centro Residen-

tes Santiagueños (7 entre 149 y
150) con el lema “Vos lo tenés,
otro lo quiere”, en el horario de
10:00 a 20:00. La entrada será
libre y gratuita. También serán
gratuitas las mesas para los
participantes. Los interesados

en inscribirse pueden llamar al
(221) 422-8537 o escribir a
museodelasoda@hotmail.com.
ar. Organiza el Museo de la So-
da y el Sifón, con la colabora-
ción de la Dirección municipal
de Cultura.



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

VENTA LOTES - BERISSO
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
lote zona acceso playa municipal (po-
cos de mts av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000,
lote zona acceso municipal, 20mts x
33mts $350.000.
lote zona acceso playa municipal, 15 x
28.25 esquina $300.000.
lote zona acceso playa municipal, 20 x
50 con mejoras. $ 600.000.
lote centro de Berisso 160 e/16 y 17,
10 x 30 $400.000

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

com, coc, baño, patio u$s 80.000.
casa quinta Av. Montevideo esq. 103,
sobre 2 lotes de 20 x 70. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño, quincho y pile-
ta. U$s 105.000.
casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de serv., (muy buen estado)
u$s 120.000, acepta permuta por
depto en La Plata.
casa 17 e/170 y 171, 2 dorm, liv, com,
coc, baño, lavadero, quincho y pileta,
garaje,  u$s 80.000.
casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com, co-
cina, baño, entrada para auto ideal in-
versor, $ 950.000.
casa + galpón 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3
baños, patio, terraza. u$s 550.000,
(consulte por subdivisión en planta al-
ta y planta baja)
casa 162 e/16 y 17, 2 dor, coc, com,
baño, gge. + depto al fondo,
u$s 135.000.
casa 12 N° 3001 esq. 154, 3 dorm,
liv-com, coc, baño completo, patio, g-
ge., terraza, parrilla u$s 90.000.
casa Barrio Obrero en mza. 2, 2 dor,
cocina, comedor, baño, sobre lote
10x50 $1.000.000.
casa Barrio Obrero, Humberto Beguin
e/ peatonal 6 y 7, jardín, 3 dor, gge.
para 2 autos, coc, liv/com, baño,
quincho y patio $1.500.000.
casa 147 e/5 y 6, ambientes grandes,
coc, com, amplio liv, 4 dor., quincho,
parrilla y gge. $1.200.000.
casa 166 e/15 y 16, a reciclar o demo-
ler sobre lote 10 x 50 $1.200.000.

- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

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

Casa en 17 y 171, 8x33, 100 mts
quincho pileta, escritura inmediata,

excelente ubicación muy buen estado
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.
Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. Oferta contado.
Casa en 127 y 62, excelente, dos
dorm. Parque, 15x20 - consulte.
Escritura inmediata.
Casa dos plantas en 29 y 171, nueva,
4 dormitorios, garaje doble,
12x24. Consulte.
Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos más quincho,
escritura inmediata. Excelente. Con-
sulte.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN:
DE 9 A 15 HS. LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15 Y 16
berissoinmobiliariavictorborda@
live.com.ar
Contacto: 461 5413/15 614 0132

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 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.-
Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, 1 ba-
ño, patio. Todos los servicios.
Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1
dormitorio, living-comedor-cocina, 1
baño, lavadero y patio, excelente es-
tado.
Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, baño, exce-
lente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
Alquila depto. 30/500, Gonnet - La
Plata, 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, balcón, muy buen estado.
Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolosa -
La Plata, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina completa, amplios placa-
res, aire acondicionado.

CARLOS A. MEDINA. COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS-
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164  
TEL. 464 3454 / 15 503 0173

Carlos A. Medina  
carlosmedinapro@gmail.com
www.carlosmedinaprop.com
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Centro General San Martín
El Centro de jubilados y

pensionados General San
Martín propone para lo que
resta del año los siguientes
viajes: 25 de abril, Merlo; 10
de mayo, Bariloche; 5 de ju-
nio, Termas de Río Hondo;
agosto, Cataratas; septiem-
bre, La Rioja - Catamarca;
octubre, Norte Argentino y

noviembre, Mendoza - Chi-
le. En otro orden, se informó
que ya están funcionando los
siguientes talleres: Tejido,
los martes de 14:00 a 17:00;
Memoria, los martes de
14:00 a 16:00; Marroquine-
ría, los martes de 9:00 a
11:00; Cestería China, los
jueves de 14:00 a 17:00 y

Folklore los jueves de 18:00
a 20:00.

También se brindan servi-
cios de Enfermería los miér-
coles y viernes de 9:00 a
11:00 y Masajes los martes y
jueves de 9:00 a 11:00. Para
obtener más información se
puede llamar a los teléfonos
461-7962 o 464-6656.



LUNES A VIERNES DE 9.00 HS. A
14.00 HS.

Alquila local, zona 22 y 164, excelen-
te estado, cortina metálica, amplia vi-
driera
Vende: zona de 21 y 162 n: casa 2
dormitorios, baño, cocina-comedor,
liv.- comedor, lavadero, patio, entrada
p/autos, más un dpto. de 2 dormito-
rios. cocina-comedor, baño, todo al-
quilado.Buena renta. Consulte. Opor-
tunidad.
Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio. Al frente, local comercial
amplio c/ baño. Muy buen estado. To-
do alquilado, excelente renta.
Vende/alquila Los Talas, zona Cámara
de Comercio, a 50 mtrs de ruta 15,
importante propiedad, sobre fracción
de 2500 mtrs2, casa con 2 dormito-
rios, living comedor, cocina comedor,
2 baños, amplio quincho, parrilla, y
un parque arbolado, alambrado olím-
pico, dependencias.
COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO.-
“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler diferentes zonas y Ciuda-
des”.

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

Alquilo Montevideo y 38, excelente
local  con baño ideal  perfumería u o-
tro 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
6×11 ideal cualquier destino.

Alquilo 32 y 175, excelente local  x6
con baño ideal cualquier destino.
Vendo Montevideo y 96, dúplex a es-
trenar 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, lavadero, galpón, garaje,
pileta, apto banco.
Vendo 11 y 156, excelente  propiedad
de  categoría  apto profesionales 3
dormitorios, living, comedor, cocina,
consultorio, sala de espera, 2 baños,
garaje, patio, quincho, lavadero.
Vendo Montevideo y 16, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garaje, alquilado,
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26, ca-
sa con local 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fon-
do, lote 10×50 acepta menor valor.
Vendo Montevideo y 14, departa-
mento 2 dormitorios, cocina separa-
da, living, comedor, baño terraza al
frente, apto banco.
Vendo 14 y 169, casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero, ga-
rage, fondo, jardin, lote 11x25, buen
estado
Vendo lotes La Municipal, Altos Los
Talas, consulte

Vendo casa y pileta en Alto de Los Ta-
las, sobre lote de 22x33.
15 525 2032.
Alquilo Semana Santa Mar de Ajo,
cerca del mar 4 y 6 personas.
461 2082 y 221-354 8569 y 02257-
424 445.
Alquilo dpto. en Mardel Maral 19, 2
ambientes, balcón. Calle Tucumán a
20 mts Avda Colón. 15 408 1845.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15-539 3595 y 0221-15 562

1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago:
011-15 4992 9730 y ID 167*10374.

Vendo Renault Clio 2007, AA/DA,
papeles al día. 221-352 6674.

*Vendo mesa rectangular en cedro,
extensible con vidrio de 3mm, exce-
lente. Lavatorio con pilar, accesorios y
grifería. Termotanque 85 litros, estufa
6000 ambos a reparar, oportunidad.
Bicicleta R 26 cromada muy buena.
Tratar 15-585-4656.
*Vendo 2 cubiertas, rodado 15 para
F100, buenas $2000 el par. 
15-626-5673.

*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física, Diana
461-2245 y 15-408-8997.
*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.

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

*Se regalan perritos cariñosos, amo-
rosos. 15-504-9675 o mje.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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