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La nutrida agenda del 3 de Abril comenzó con un desfile cívico militar y culminó con un espectáculo que se extendió
hasta avanzada la noche, del que participaron La Mississippi y Banda XXI.

(Páginas 20 y 21)

Autónomos desde hace 60 años



Una convulsionada apertu-
ra de Sesiones Ordinarias fue la
que se vivió el viernes de la se-
mana pasada en el recinto del
Concejo Deliberante, ubicado
en Montevideo y 8. Hubo cánti-
cos, incidentes y un fuerte ope-
rativo policial, que desdibuja-
ron el habitual protocolo de es-
te tipo de encuentro, en el que
como norma y desde hace años,
el Intendente pronuncia su
mensaje para dejar abierto un
nuevo período legislativo.

Desde temprana hora de la
tarde del viernes, las instalacio-
nes del Concejo se vieron copa-
das por integrantes de la Juven-
tud Radical, en compañía de
miembros de la agrupación es-
tudiantil “Franja Morada”. Así,
se escucharon los primeros cán-

ticos de la jornada: “¡Che pe-
roncho, che peroncho, no te lo
decimos más: si lo tocan a Ne-
dela que quilombo se va a ar-
mar!”, “¡Hay que saltar, hay
que saltar, porque Berisso es ra-
dical!, o “¡Borom bom bom,
borom bom bom, los saluda-
mos con las manos de Perón!,
podía oírse en el recinto. Tam-
bién se entonó un agresivo cán-
tico contra la figura de Eva
Perón, que hizo caldear los áni-
mos aún más.

A medida que se acercaba
la hora pautada para la apertura,
llegaron al edificio militantes
peronistas locales, que sumaron
sus propios cánticos. “¡Volvé a
La Plata!”, coreaban, en clara
alusión a Franja Morada, o
“¡Poné la plata!”, en referencia

al conflicto gremial que man-
tiene la comuna con los gre-
mios municipales. A las expre-
siones vocales se sumaron car-
teles con frases en las que se
leía por ejemplo “Nedela es
Macri” o “Nedela Miente”.

En un clima denso, que a e-
sa altura ya poco tenía que ver
con el ‘folklore’ político, no
tardó en llegar la violencia. El
momento de mayor tensión se
produjo a las 18:32, cuando re-
presentantes de ambos sectores
se trenzaron a golpes de puño al
tiempo que también volaron al-
gunas sillas de las bancas de los
concejales. Si bien el saldo fue
sólo el de tres heridos leves, la
tensión continuaría a lo largo de
la Sesión.

EL INGRESO DE NEDELA

Pasó aproximadamente una
hora desde los incidentes, pero
los cánticos entre las facciones
continuaban en el mismo tenor.
Fue entonces cuando hizo su a-
parición el intendente Jorge
Nedela, acompañado por la
presidente del HCD, Ana Lara,
y los presidentes de los bloques
legislativos: Ana Stolar (Cam-
biemos), Sebastián Mincarelli
(Frente Peronista Berissense),
Adriana González (PJ-FPV),
Ángel Celi (Frente Renovador),
Osvaldo Casellas (Progresistas)
y Carlos Rainski (Justicialista).

En el recinto, el intendente
estuvo acompañado por varios
funcionarios del gabinete, co-
mo los secretarios comunales
José Manuel Méndez (Gobier-
no), Alberto Amiel (Economía),
Raúl Murgia (Obras Públicas) y
los delegados municipales Car-
los Lozano y Gabriel Kon-
draztky, entre otros.

Una vez que autoridades y
concejales ocuparon sus res-
pectivos lugares, y luego de que
se tomara asistencia -los ausen-
tes en la sesión fueron los ediles
Oscar Potes (Frente Peronista
Berissense) y Jorge Pagano
(bloque Peronista)- el jefe co-
munal tomó ubicación junto a
la presidente del Deliberativo y

a su secretario Rubén Sagarduy,
para entonar las estrofas del
Himno nacional. Posteriormen-
te se ubicó detrás del atril don-
de fue presentado para dar su
mensaje de apertura.

EL DISCURSO

El mensaje de Nedela com-
binó la descripción de políticas
y acciones puestas en marcha
por la gestión, con críticas al
peronismo y a los 32 años du-
rante los que dicho sector go-
bernó el distrito, desde el retor-
no democrático.

“Desde el año ’83, en esta
casa de resonancia del pueblo
conviven hombres y mujeres
que piensan de manera distinta,
cada uno en sus bloques defen-

diendo las ideas y las convic-
ciones que cada uno cree mejor
para la patria. Siempre ha sido
un ámbito en el cual nos hemos
podido escuchar. En los mo-
mentos más difíciles éste ha si-
do el ámbito en el que cada uno
pudo expresar las distintas ide-
as en el más absoluto respeto de
aquellos que piensan distinto.
Después de 33 años de demo-
cracia continua no hemos a-
prendido a escucharnos. Es una
evidencia de que todavía a la
sociedad le falta transitar más
democracia”, intentó hilar Ne-
dela, entre exaltados gritos de
simpatizantes del justicialismo
que vociferaban “¡Mentiroso,
mentiroso!”.
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BOCHORNO DE POCOS EN LA CASA DE TODOS

Incidentes en una agitada apertura de Ordinarias del Concejo

(Sigue en página 4)
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Continuando con su alocu-
ción, el jefe comunal apuntó
contra numerosos ex-funciona-
rios de la gestión del ex-Inten-
dente Enrique Slezack que asis-
tieron a la cita. “¡Les falta tran-
sitar más democracia para saber
escuchar a aquellos que han si-
do elegidos por el pueblo! Este

intendente ha sido elegido por
la mayoría del pueblo de Beris-
so. Claro que es difícil expresar
las ideas en este marco, pero
hay un concepto fundamental
que es el de la posibilidad de
hablar y ser respetado mientras
uno habla, porque es la base de
la democracia: escuchar al otro
mientras está hablando”, cri-
ticó. “¡No es democrático no
dejar hablar a alguien y mucho
menos si piensa distinto! ¡Hoy
podemos convivir entre aque-
llos que vinieron a aplaudir a un

intendente, aquellos que están
en contra y también hay la li-
bertad más absoluta hasta para
insultar a un intendente que ha
sido elegido por los berissen-
ses! ¡Ahí veo algunos ex-fun-
cionarios desencajados, insul-
tando al intendente elegido por
el voto popular, ellos deberían
dar respuesta de los que han he-

cho en los últimos 32 años en la
ciudad de Berisso!”, disparó en
el mismo sentido, cuando los
gritos a favor y en contra, su-
mados a insultos hacia su per-
sona, sobrepasaban claramente
en decibeles a su voz.

Tras hacer mención a una
fecha simbólica para el radica-
lismo, en un tono eufórico Ne-
dela resaltó la figura del ex-pre-
sidente Raúl Alfonsín en un
nuevo aniversario de su falleci-
miento. Era el mismo día en
que se celebraba la apertura de
sesiones legislativas. “En esta

misma fecha, moría en la Ar-
gentina el ex-presidente Raúl
Alfonsín y recuerdo cuando se
cumplió un año de la muerte del
Dr. Alfonsín pedí en este Con-
cejo Deliberante un minuto de
silencio: me dijeron ‘no digas
nada’: ni siquiera tuve la posi-
bilidad de expresar algunas pa-
labras a ese gran presidente.

Fue él el que tuvo el coraje de
avanzar con el juicio a la junta
militar, un hecho histórico”, ex-
puso, ponderando las acciones
de gobierno llevadas adelante
por el ex-presidente. “Me sien-
to orgulloso de pertenecer a un
partido que tuvo en sus filas a
Raúl Alfonsín, pero también
quiero decirles que en aquellos
primeros pasos que se daban en
la democracia, Argentina hubo
muchos que pusieron palos en
la rueda para que cayera la inci-
piente democracia. Es así como
se hicieron esos 14 paros gene-

rales a un gobierno democráti-
co, hubo tres intentonas de gol-
pe de estado y ahora resulta que
muchos que en aquel momento
apoyaron los intentos de golpe,
nos quieren dar cátedra de al-
fonsinismo, ¡Ahora se acuerdan
de Raúl Alfonsín cuando en a-
quel momento le pusieron palos
en la rueda!”, replicó.

SOBRE EL CONFLICTO
MUNICIPAL

También trajo al recinto la
discusión salarial entre el Eje-
cutivo y los gremios que repre-
sentan a los trabajadores muni-
cipales. “Sé muy bien la situa-
ción especial y dolorosa que a-
travesamos en la ciudad a partir
de un conflicto gremial que to-
davía no ha sido resuelto. Siem-
pre hemos estado dispuestos al
diálogo y por primera vez en la
historia de nuestra ciudad in-

corporamos en la mesa paritaria
a los tres gremios que represen-
tan a los trabajadores municipa-
les. Siempre hemos sido respe-
tuosos de las condiciones labo-
rales y los reclamos de los tra-
bajadores. Hemos hecho una
serie de reuniones que nos ha
permitido intentar encontrar un
camino de solución a este con-

flicto. No lo hemos logrado pe-
ro estoy convencido que vamos
a encontrar una solución a este
conflicto”, afirmó Nedela, re-
cordando que poco después de
asumir, alcanzó en 2016 un
buen acuerdo.

“El año pasado nos tocó a-
bordar una paritaria y logramos
un aumento que fue ejemplo en
la región, por lo cual venimos
en una instancia en la que pode-
mos seguir conversando y tra-
bajando. En tiempos de discu-
sión se acercaba también la li-
quidación de los sueldos, por e-

so garanticé el decreto para que
no haya una baja en el salario
en el mes de marzo. Esto no
significa cerrar las paritarias,
sino dejar abierta la discusión y
en ese sentido llegamos a la ins-
tancia de intervención del mi-
nisterio de Trabajo que con-
vocó a una conciliación obliga-
toria para seguir discutiendo”,

advirtió también al respecto.
“Entramos también en una ins-
tancia muy difícil, en la que a-
demás de la retención de tareas
que duro más de diez días. En-
tramos en una situación crítica
en la que decretamos la emer-
gencia sanitaria para poder a-
frontarla y llevar adelante la ta-
rea que nos reclamaban los ve-
cinos. Entre todos tenemos que
seguir encontrando solucio-
nes”, expresó finalmente en re-
lación al tema.

(Viene de página 2)

(Sigue en página 6)
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REPASO DE GESTIÓN

Si bien lo irregular del
marco impidió que el inten-
dente lea un extenso mensaje
preparado para la ocasión (que
puede encontrarse completo
en nuestro sitio web), en su re-
paso del año y medio al frente
de la gestión municipal, Nede-
la se refirió por ejemplo a al-
gunas políticas impulsadas en
materia de salud, destacando
la creación de la Secretaría de
Salud, la aplicación del siste-
ma de emergencia SAME y la
inversión del gobierno provin-
cial para el Hospital local.
“Hemos jerarquizado la direc-
ción de salud transformándola
en secretaría dando resultados
óptimos, la incorporación del
SAME donde la provincia
también tuvo la decisión polí-
tica de hacer pie en el distrito
con un sistema que está dando
resultados. Hay una inversión
de más de 50 millones de pe-
sos en el Hospital de Berisso
para ponerlo de pie cómo de-
bería estar hace años y damos
el primer paso para ceder una
parte de la municipalidad al
hospital para que pueda am-
pliar sus instalaciones, ¡Du-
rante años prometieron y no
cumplieron en la ciudad, noso-
tros los cumplimos!, pronun-
ció.

Por otra parte, habló de o-
bras a las que consideró em-
blemáticas y estratégicas, dan-
do como ejemplos la pavimen-
tación de calle 171, 28 y la im-
portancia del asfalto sobre ca-
lle 8 que conectará el centro
de Berisso con La Franja, a
partir de una inversión de más

de 20 millones de pesos. Tam-
bién marcó como política la
creación de una colonia de va-
caciones para los chicos de la
zona de La Franja.

“Hablaron de justicia so-
cial, se llenaron la boca ha-
blando y no hicieron absoluta-
mente nada”, acusó Nedela,
intentando responder de ese
modo a los gritos que pro-
venían de referentes justicia-
listas presentes en la sala.

Además, aprovechó la o-
portunidad para hablar de la
situación financiera de la co-
muna. “Se puso en marcha una
política económico-financiera
que permitió asegurar una a-
signación eficiente de los re-
cursos municipales, logrando
reducir la deuda flotante de
$72.730.316 a $68.472.981.
Es de destacar que al 31 de Di-
ciembre de 2015, la deuda
comprometía el 17,16 % del
Presupuesto asignado para ese
año, mientras que al 31 de Di-
ciembre de 2016, la misma só-
lo comprometía el 10,85 % del

referido presupuesto. Por lo
tanto, con esta baja porcentual
se ha conseguido que las cuen-
tas municipales tengan una
mayor solvencia para el año
2017”, señaló.

También hizo referencia a
los casos de los funcionarios
desplazados del área contable
municipal. En tal sentido agra-
deció a los trabajadores muni-
cipales de carrera que ocupa-
ron los cargos de Tesorero y
Contador municipal.

Respecto de la situación
financiera, el intendente mani-
festó que le entregó a la justi-
cia documentación necesaria
sobre declaraciones de un ex-
proveedor local. “Nos hemos
presentado para que se investi-
gue aquellas declaraciones de
un ex-proveedor del munici-
pio que involucraba funciona-
rios de la gestión anterior y de
la actual. Como la voluntad
nuestra es transparentar cual-
quier actividad de nuestro go-
bierno, nos presentamos para
que nos investiguen de cabeza

hasta los pies para ver si nos
quedamos con algo que no nos
corresponde ¡El primero en
presentarse en la justicia es el
propio intendente, para que
me investiguen, para que va-
yan a la misma casa en la que
vivo, que sigo andando en el
mismo auto y que tengo los
mismos recursos de siempre!
¡Algunos en Berisso se tienen
que esconder porque han cam-
biado rotundamente el estilo
de vida de un día para el otro!
¡Tienen que dar explicaciones
al pueblo berissense!”, exte-
riorizó Nedela ante una multi-
tud dividida entre aplausos y
reproches. “Vengo a dar expli-
caciones sobre estos 15 meses,
pero quiero que le expliquen a
los berissenses los 32 años que
les tocó gobernar a ustedes,
que nos expliquen la cantidad
de pozos, calles de tierra y un
70 por ciento de la ciudad sin
cloacas ¡Háganse cargo de que
nos han dejado!”, sostuvo.

Luego, avanzó en la enu-
meración de otras acciones

concretas, defendiendo las
políticas de su gestión y re-
saltó que en el primer año de
gestión se licitaron once nue-
vas obras para la ciudad, se
adquirieron cuatro camiones
compactadores para la reco-
lección de residuos y se reac-
tivó el barrio Procrear. Tam-
bién se refirió a fondos desti-
nados para obras de bacheo
en la ciudad por una cifra de

alrededor de 60 millones de
pesos y a la conclusión de la
obra de la Avenida Génova.
“Ese tramo que no terminaron
desde el puente Roma hasta la
avenida Montevideo lo vamos
a terminar y se lo vamos a dar
a los vecinos de la ciudad. ¡I-
magínense si esto es lo que
hicimos en 15 meses, si nos
llegan a dar 32 años, damos
vuelta la ciudad!”, concluyó.
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El PJ y la UCR se culpan
mutuamente por los episodios
de violencia que se dieron en el
marco de la sesión inaugural. El
PJ pone el acento en las ‘provo-
caciones’ de sus históricos riva-
les. Desde la UCR, en cambio,
advierten que la barra opositora
fue a agredir al intendente.

Para Fabián Mijailovsky,
presidente del Comité local de la
UCR, este tipo de encuentros es
abierto al público para posibili-
tar la concurrencia de simpati-
zantes y dirigentes. “Pero en es-
te caso, el recinto se transformó
en una cancha de fútbol. Una
cosa es alentar; otra agredir”,
planteó, al tiempo que describió
que la situación fue empeorando
porque ‘fueron los dirigentes,

seguidos por los militantes de
base’, quienes comenzaron con
este tipo de actitudes.

Como respuesta, explica el
presidente de la UCR, nació la
respuesta de la JR, presente en el
recinto.  “Hasta volaron sillas.
Una silla le pegó a un chico del
justicialismo y rebotó contra los
militantes nuestros. No fue una
desgracia por muy poco”, expu-
so.

Para Mijailovsky la seguri-
dad dispuesta en el ingreso al e-
dificio y el recinto apuntó a la
prevención. Sin embargo, la
cantidad de gente la sobrepasó.
“La losa se movía y parecía que
se caía en cualquier momento.
Pudo haber sido una tragedia”,
describió, considerando que los

episodios de violencia ‘están
vinculados al PJ que no admite
después de 32 años en el gobier-
no que le tocó perder’. “Son
destituyentes porque lo que se
quiere es que el intendente se
vaya. Acá no se acepta el voto
de la gente”, aseveró.

El dirigente descartó que los
miembros de Franja Morada ha-
yan sido un factor que aportó
violencia. “Son compañeros de
facultad de nuestros militantes
que llegaron para contrarrestar
un poco a la barra de la oposi-
ción que llegaba para que el
intendente no pueda abrir la
sesión. Nuestros militantes no
son parte de este tipo de actos.
Buscamos darle color, pero no
se buscó la agresión. A mí al sa-

lir me amenazaron de muerte. Te
vamos a ir a buscar. ‘No escribas
más’, me advirtieron. Nunca en
la vida me pasó”, expuso.

EN LA OTRA VEREDA

Para Oscar ‘Didi’ Colombo,
presidente del PJ, la situación
‘fue un desastre’ debido a ‘medi-
das irresponsables por parte de la
Intendencia’ que, según indicó,
‘optó por traer grupos de Franja
Morada y de Estudiantes de La
Plata’. “En este marco de efer-
vescencia hubo exabruptos en
torno a las figuras de Eva Duarte
y Juan Domingo Perón, aunque
ya el ingreso presentó dificulta-
des porque los militantes de
Franja ingresaron previamente

por la parte trasera del recinto.
Cuando vos encendés una dina-
mita después no se sabe a quién
lastimás. La reacción fue lógica
porque nos vimos desplazados en
nuestra propia ciudad. Por prime-
ra vez nos prohíben la entrada pa-
ra escuchar el mensaje o ser parte
del acto”, indicó, advirtiendo que
los ánimos también se caldearon
por un operativo que ‘apostó
gendarmes en el HCD, dispuso
colectivos y cortó las calles’.

A esos episodios -sostuvo
Colombo- se sumó un discurso
ofensivo y desafortunado hacia
los gobiernos peronistas que go-
bernaron el destino de la ciudad
por 32 años. “Por suerte no pasó
a mayores porque esta gente tra-
yendo militantes de otra ciudad.

No sabés si traen un arma, no se
sabe qué podría haber pasado.
Fueron provocadores. Fue una
actitud irresponsable que al pero-
nismo le sirvió para unirse en
función de poder repudiar este e-
pisodio”, sentenció.

Finalmente, expuso que
‘o hay intencionalidad o no pue-
den manejar nada’ (en alusión a
los integrantes del gobierno co-
munal. “Si bien estarían sensibi-
lizados por el tema salarial de los
municipales creo que no se hacen
cargo de decir ‘la gobernadora
nos condiciona y no podemos dar
más de un 18’. Se armaron una
burbuja de temor y revanchismo
que fue un acto de irresponsabili-
dad que por suerte no llegó a
mayores”, puntualizó.

Opiniones cruzadas desde PJ y UCR

Finalizado el encuentro en
el que el intendente Nedela
dejó abierto el nuevo período
de Sesiones Ordinarias del
Concejo, desde las bancadas o-
positoras se plantearon varios
cuestionamientos al mensaje
de Nedela, apuntando en gene-
ral a que al discurso fue ‘pro-
vocador’ y ‘de barricada’.

Sebastián Mincarelli, pre-
sidente de bloque Frente Pero-
nista Berissense expuso que
durante el discurso no se hizo
referencia a problemas cotidia-
nos y consideró que el mensaje
fue ‘violento’. “El discurso del
intendente fue vacío y muy
violento, con un tono elevado
y provocador. Da la sensación
que está muy nervioso el inten-
dente, no le encuentra la vuelta
a la gestión y esto se nota. Des-
cansar en la pesada herencia
sin planificar un Berisso dis-
tinto, seguro, limpio y ordena-
do, deja a las claras que no hay
un rumbo claro de gestión”,
criticó.

Luego, sumó cuestiona-
mientos al discurso oficial.
“No pudieron organizar un ac-
to de la democracia, llenaron

de policías todo el Concejo
Deliberante. Si no pueden or-
ganizar un acto de la democra-
cia en la casa del pueblo, mu-
cho menos pueden hacer una
buena gestión”, argumentó.

El concejal peronista, se
lamentó por los hechos de vio-
lencia registrados. “Tuvimos
un herido que fue el compañe-
ro Gonzalo Hayón. Ellos pla-
nificaron este acto como si
fuera la copa del mundo y
están muy equivocados, por-
que este es un acto de la demo-
cracia en el cual todos tenemos
derecho a participar. Amaga-
ron con cerrar las puertas para
no dejar entrar a los compañe-
ros militantes del peronismo.
El retraso en la sesión tuvo que
ver con este hecho porque no-
sotros le manifestamos a la
presidente del cuerpo que las
puertas del HCD tenían que es-
tar abiertas para el pueblo de
Berisso”, expuso. “En conclu-
sión, nos vamos con un sabor
amargo. Estamos convencidos
que la ciudadanía de Berisso
tomará nota de lo que ocurrió y
seguramente el Peronismo uni-
do va a despertar la esperanza

que necesita el pueblo para ga-
narle a este proyecto que está
generando hambre y desocupa-
ción en el pueblo argentino”,
remarcó.

La presidente de la banca-
da PJ-FPV Adriana González
también cuestionó el discurso
oficial y apuntó a que el inten-
dente Jorge Nedela ‘no ayudó
a construir un clima democrá-
tico’ con sus palabras en el re-
cinto.

Tras considerar que el
mensaje ‘fue de provocación’
y no contribuyó al diálogo de-
mocrático, la concejal puso el
acento en algunas expresiones
vertidas por el mandatario co-
munal. “En primer lugar llamó
la atención el desorden que hu-
bo en la sesión, el nivel agresi-
vo de las consignas que corea-
ba gente que no conocemos.
Esto no ayudó a construir un
clima democrático”, estable-
ció. “En cuanto al discurso,
sorprende la instancia de pro-
vocación que está teniendo en
los últimos tiempos: hablar de
los 32 años de Peronismo con
ese desprecio, no contribuye al
diálogo democrático que por

otro lado reclama el intenden-
te”, criticó en el mismo senti-
do.

La edil consideró que du-
rante el discurso, el jefe comu-
nal no hizo referencia a obras
‘concretas’ para la ciudad.
“Hubo una serie de obras que
van a realizar pero no sabemos
bien cuáles. Sigue la misma lí-
nea del gobierno nacional en lo
de culpar a la gestión anterior;
esto es algo que repite Macri,
Vidal y también Nedela. El
discurso me pareció pobre,
porque la mayoría de las obras
que nombró estaban iniciadas
y me parece fantástico que las
termine. No está bien creer que
la historia comienza con uno,
la historia la construimos to-
dos los berissenses”, declaró.

También se refirió al tenso
clima que se vivió en la previa
y durante el encuentro. “Los
hechos fueron lamentables. Le
planteamos a la presidente del
Concejo Deliberante que un
clima de esas características
no se podía comenzar la se-
sión. Somos profundamente
democráticos. Nuestros com-
pañeros venían a apoyar, pero

sin ningún tipo de agresión co-
mo la que ellos recibieron. La
democracia no hay que decla-
marla como hace el intendente,
sino hay que practicarla y me
parece que le falta”, sentenció.

El presidente del bloque
Frente Renovador, Ángel Celi,
también dejó sus apreciaciones.
“La verdad que hubiera querido
escuchar al intendente plantear
lo que hizo durante el año que
pasó y lo que propone para el
año siguiente. En vez de expli-
car algunas cosas de su gestión
se dedicó a hacer un discurso de
barricada y denotar a los gober-
nantes que lo precedieron. Hu-
bo un exceso de verborragia en
su discurso”, puntualizó.

Tras considerar que el men-
saje ‘fue sumamente provoca-
dor’ y no aportó grandes anun-
cios, el edil puso el acento en
las obras que según el intenden-
te había dejado como propues-
tas en el deliberativo. “Quería-
mos saber el bacheo de la Ave-
nida 66, que pasó y por qué no
se hizo, la construcción de una
Delegación en el barrio María
Reina, el asfalto desde 4 a Gé-
nova que lo inauguró y ya está

roto. Por otra parte, queremos
saber cuándo llegan los recur-
sos para el Hospital”, puntua-
lizó. “No fue una jornada posi-
tiva, no venimos a pelear con
nadie, queremos trabajar para
la ciudad. La confrontación no
sirve, tiene que trabajar para to-
dos y no generar rispideces, de
hecho habla de la gestión ante-
rior y en concreto no hemos
visto una sola denuncia de su
administración para con la ges-
tión anterior, ensuciar sin fun-
damentos es no hacer buena
política”, indicó también.

Por su parte, el edil del
bloque Progresistas, Osvaldo
Casellas, manifestó su acuerdo
con los conceptos vertidos por
el Intendente. “Fue un mensaje
con un alto contenido político
y lo que más me interesó son
las obras que benefician a los
vecinos. Berisso está atrasado
treinta años mínimo en obra
pública y las necesitamos. To-
do lo que es bueno para la ciu-
dad lo vamos a apoyar como lo
hicimos siempre”, describió
haciendo referencia también a
los incidentes ocurridos en
plena sesión. “Fue una lástima
porque empañaron una sesión
inaugural en la cual el inten-
dente tiene todo el derecho de
hablar sobre su plan de traba-
jo”, determinó.

APERTURA DE ORDINARIAS EN EL CONCEJO

Cuestionamientos de la oposición al mensaje de Nedela
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En el marco del 35° Aniver-
sario de la Guerra de Malvinas,
el Centro el Veterano Ex-Com-
batiente Islas Malvinas (CEVE-
CIM) llevó adelante su tradi-
cional acto conmemorativo del
2 de abril de 1982. El encuentro
tuvo lugar el domingo en el
mural que recuerda la gesta en
Avenida Montevideo y 4 y
contó con la presencia del In-
tendente Jorge Nedela y repre-
sentantes de distintos espacios
políticos e institucionales.

Durante la ceremonia, las
autoridades del CEVECIM en-
tonaron junto a los presentes las
estrofas del Himno Nacional
Argentino dando lugar poste-
riormente al minuto de silencio
para honrar a los caídos en
combate y a quienes fallecieron
luego de la guerra. En el caso
de Berisso, no hubo bajas en las
islas, y los fallecidos de post-
guerra son cuatro: el civil Juan
Ángel Gómez y los ex-cons-
criptos Ricardo Maldonado,
Roberto Cabañes y Argentino
Cáceres.

A su turno, el Ejecutivo
municipal así como el Cuerpo

de Bomberos Voluntarios de la
ciudad hicieron entrega de
sendas ofrendas florales.

Para finalizar, el presidente
de la CEVECIM, Jorge Di Pie-
tro, hizo lectura del documento
elaborado por los integrantes
del Centro, en el que se pone en
conocimiento de la comunidad
su postura respecto de las polí-
ticas concernientes a Malvinas. 

El que sigue es el texto
completo del mensaje:

“Con motivo de conmemo-
rarse el 35º Aniversario de la
guerra de Malvinas, nuestro
centro, apartidario, conforma-
do por ex-soldados conscriptos
combatientes en y por Malvinas
y civiles Ley 10.428, rinde este
homenaje a los únicos héroes,
nuestros compañeros conscrip-
tos caídos en combate en 1982.
Y como es un día para reflexio-
nar, debemos asumir la cues-
tión Malvinas desde la perspec-
tiva de defensa de los derechos
humanos. La usurpación britá-
nica instaló una fortaleza mili-
tar que amenaza a la paz de
nuestra región. Malvinas es un

campo de entrenamiento de las
fuerzas armadas de Gran
Bretaña y la OTAN la puerta de
entrada para la explotación de
recursos naturales de nuestra
plataforma continental y del
sector antártico argentino.

Un derecho fundamental es
el derecho de los pueblos a
vivir en paz. Argentina es un
pueblo de paz.

Mientras se aumenta el
presupuesto militar en la base
de Monte Agradable, se rea-
lizan ejercicios militares, se
monta un aparato de espionaje
electrónico hacia la región
y aumentan los vuelos ilega-
les hacia Malvinas, el Poder
Ejecut ivo Nacional f irmó
acuerdos con los británicos
para mejorar el desarrollo
económico de las Islas Malvi-
nas, a cambio de nada.

Otra reflexión que debemos

hacer es sobre la contienda bé-
lica en abril de 1982. No fui-
mos a Malvinas con el ejército
de San Martín: fuimos manda-
dos a combatir por la dictadura
militar más sangrienta de nues-
tro país (1976-1983), la que
nos envió a una guerra en la
cual los conscriptos o colimbas
no teníamos que haber partici-
pado, más aún sabiendo que en
ese momento las FFAA conta-
ban con los profesionales sufi-
cientes (oficiales y suboficia-
les). No teníamos ni  el arma-
mento, ni la vestimenta adecua-
da para enfrentar a los más
grandes usurpadores territo-
riales del mundo que son Gran
Bretaña y sus aliados (la
OTAN, EE.UU y Chile). Sin
embargo pusimos en juego lo
más preciado que tiene un ser
humano la vida y combatimos
con honor. Participamos obli-

gados por un gobierno de facto,
con complicidad de grupos ci-
viles, que llenaron la plaza de
mayo a favor de la dictadura y
de la guerra, estando más que
claro que quienes iban a luchar
eran los  hijos, hermanos, nie-
tos de otros argentinos que no
comulgaban con la dictadura
perversa. La intención a través
de ese objetivo era continuar
en el poder si la guerra se ga-
naba, quedando bien a las cla-
ras que nunca compartimos ni
compartiremos los métodos con
que actúo ese gobierno. Estaba
cerrado el Congreso nacional y
suspendida nuestra Ley supre-
ma, la Constitución Nacional
(derechos y garantías), siendo
el Congreso sólo a través de
sus representantes el único po-
der del Estado que podía deci-
dir realizar una guerra, más
aún la de mandar a pelear tro-

pas con civiles en su mayoría
de 18 y 19 años de edad.

Esa aventura nos dejó una
dolorosa realidad. Cientos de
ex-soldados conscriptos muer-
tos. El regreso para nosotros
fue muy difícil; nos sentíamos
muy mal por no haber podido
mantener la soberanía de las
islas, teniendo que haberse he-
cho cargo de esa derrota quie-
nes se hacían llamar profesio-
nales (oficiales y suboficiales).

A raíz de esa aventura que
terminó en una derrota, en
1983 se restablece la democra-
cia, la que recibimos muy con-
tentos e ilusionados. Pero ésta
se olvidó de nosotros. Entonces
comenzó la otra batalla: la del
abandono. Nos ocultaron bajo
la alfombra, nos trataron de lo-
cos de la guerra y es ahí donde
la falta de contención e inser-
ción social junto a otros facto-

A 35 AÑOS DEL CONFLICTO BÉLICO

La necesidad de ‘re-Malvinizar’
En su acto por el 2 de abril, el CEVECIM 
planteó que Malvinas no debe ser sólo la causa
de los ex-soldados, sino la de todos los 
argentinos, los 365 días del año.
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Este domingo, como cada
segundo domingo de mes,
volverá a abrir sus puertas el
Mercado de la Ribera, ubica-
do en 170 entre 8 y 9 (detrás
de la  pista de Atletismo Olmi
Filgueira). La actividad se
extenderá de 10:00 a 19:00
y permitirá a los visitantes
adquirir productos locales co-
mo frutas y verduras de esta-

ción, cerámica aborigen, vino
de la costa, artículos de mim-
bre, miel, polen, queso y
otros, así como disfrutar de u-
na visita guiada (arancelada)
por el delta berissense, que
comenzará a las 15:00.

De la iniciativa participan
la Secretaría municipal de Pro-
ducción, la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacio-

nal de La Plata y el INTA,
organismo que a través del
Programa Pro Huerta, realizará
la entrega de semillas y un ta-
ller de huerta. Durante la jorna-
da también participarán como
feriantes invitados los integran-
tes de “Manos de la Tierra”.
Los interesados en obtener más
información podrán comuni-
carse al 464-4554.

Mercado de la Ribera

res que fueron desencadenantes
del comienzo de los suicidios,
de las muertes a temprana
edad, por diferentes patologías
derivadas del conflicto bélico,
afrontando otra batalla que
comenzamos a padecer acá.

Luego de años de luchas
propias, en la calle y agrupa-
dos en organizaciones como la
nuestra, conseguimos las pri-
meras reivindicaciones. Más

tarde llega el bastardeo de
nuestras leyes incorporando en
ellas a los culpables de la de-
rrota, los cuadros (oficiales y
suboficiales) parte de la dicta-
dura, cómplices por acción u
omisión.

Malvinas no debe ser toma-
da únicamente como la causa
de los ex-soldados conscriptos
que combatieron y civiles, sino
que debe ser la causa de todos

los argentinos, los 365 días del
año. No queremos que Malvi-
nas sea visible sólo el 2 de abril
sino que sea una política de
Estado, todo el año.

Nosotros fuimos y somos
los soldados conscriptos del
pueblo. Por memoria, verdad,
justicia, soberanía, democracia
y paz. Por los ex-soldados caí-
dos en la acciones bélicas y por
los muertos en la posguerra.
¡Presente! ¡Ahora! ¡Para siem-
pre!”

En diálogo con el Semana-
rio, Di Pietro retomó las ideas
expuestas en el escrito y ase-
guró que existe una campaña de
“desmalvinización” por parte
del Ejecutivo a nivel nacional.
En este sentido, el presidente
del Centro observó que en lo
que respecta al tema Malvinas
existen ‘una temporada alta y
otra baja’. El punto máximo de
atención es el que se genera el
día de los actos conmemorati-
vos, algo que va perdiendo
fuerzas a lo largo del año.

ESTE SÁBADO, EN EL CRS, A BENEFICIO DE BOMBEROS

Nueva Venta de Garage solidaria

Allá por 2013, el Gimnasio
Municipal se convertía en esce-
nario de una primera “Gran
Venta de Garage Solidaria”, en
ese caso a beneficio de Lionel
López Burgo, un vecinito que
atravesaba problemas de salud y
necesitaba de la ayuda de la
comunidad.

Celebrada con gran éxito,
ese mismo año se buscó otro
encuentro solidario; esta vez
a beneficio de los Bomberos
Voluntarios. Las ediciones de
2014 tuvieron como beneficia-
rios a Bomberos y el Hospital
Mario V. Larrain y en 2015 lo
recaudado se destinó a Leonel
Ferreyra, otro chiquito con pro-
blemas de salud y de Bomberos
Voluntarios.

Durante el año que pasó,
bajo el lema “Vos lo tenés, otro
lo quiere” se realizaron dos
ventas de Garage en el Centro
Residentes Santiagueños que,
como se hizo hábito, beneficia-
ron a la institución de 7 y 164 y
a la Orquesta Escuela.

La nueva convocatoria es
para este sábado. El encuentro
tendrá lugar en la sede del
Centro Residentes Santiagueños
(7 y 150) entre las 10:00 y las
20:00 y quienes quieran sumar-
se podrán hacerlo a través de
diferentes mecanismos: ven-
diendo productos o donando
para una subasta que se realizará
hacia las 18:00. Los interesados
en contar con más información
o colaborar pueden escribir a

museodelasoda@hotmail.com o
llamar al teléfono 422-8537 de
10:00 a 18:00.

La propuesta es organizada
por el “Museo de la Soda y el
Sifón” con el apoyo de la Direc-
ción municipal de Cultura y los
asistentes podrán recorrer 50
mesas que se entregaron en for-
ma gratuitas a los inscriptos,
acceder a un buffet económico y
disfrutar de números artísticos. 

La entrada es libre y gratuita
y acompañando la actividad se
exhibirán una autobomba y dife-
rentes objetos pertenecientes al
Museo de Bomberos. La institu-
ción brindará desde las 15:00
charlas sobre técnicas de RCP
(Respiración Cardio-Pulmonar)
a todos los interesados.
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A 100 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL

Se celebra en Isla Paulino el “Día del Lanchero”
Este sábado entre las

10:00 y las 18:00 se llevará a-
delante en Isla Paulino la pri-
mera edición de la celebra-
ción del “Día del Lanchero”,
organizada con la idea de
conmemorar el centenario de
la puesta en marcha del siste-
ma de transporte público flu-
vial en la región.

Organizado por la Cáma-
ra de Turismo de Berisso, con
la colaboración del Club
Náutico Berisso, el CEF 67,
el Museo 1871, el Puerto La
Plata y la Municipalidad a
través de las áreas de Cultura
y Producción, el evento in-
cluirá varias actividades a-
tractivas para todo público,
como una feria de producto-
res y artesanos, visitas guia-
das con un circuito histórico
y productivo y otra orientada
a flora y fauna y una muestra
fotográfica que podrá apre-
ciarse en el interior de la lan-
cha colectiva de pasajeros.
También habrá talla en made-
ra en vivo, a cargo del Taller
Municipal de Talla y un festi-

val artístico.
Cabe recordar que para

esta jornada la lancha hacia la
isla saldrá cada dos horas des-
de el embarcadero ubicado en
Avenida Génova, en la entra-
da del Club Náutico. El pasa-
je tendrá un valor promocio-
nal para el evento que será de
$70 (ida y vuelta). En caso de
lluvia el evento se reprogra-
mará.

EL NÁUTICO CONVOCA A
JORNADA DE LIMPIEZA

La subcomisión de Remo
y Canotaje del club Náutico
Ciudad de Berisso se plegará
a la Fiesta a través de una ori-
ginal propuesta: la de una Jor-
nada de Limpieza del Río.
Los kayakistas y remeros in-
teresados en sumarse se darán
cita el mismo sábado a las
9:00 en la sede del Náutico
(Avenida Génova 5003) o su-
marse frente al ex-Yacht Club
(3 bocas) a las 10 de la maña-
na (puntual).

La idea es recolectar ba-

sura por canales aledaños a
Isla Paulino y Río Santiago.
Culminado el trabajo se con-
centrará nuevamente en las
tres bocas a las 12:30, para
remar hasta el embarcadero
de la isla y concurrir a la cele-
bración.

EMBARCACIONES 
EN EL RECUERDO

Frente a la celebración del
“Día del Lanchero”, el escri-
tor e investigador de la histo-
ria berissense Horacio Ur-
bañski compartió una nómina
de las embarcaciones que por
décadas unieron el centro de
Berisso con las Islas Paulino
y Santiago a través de la fir-
ma “Expreso Tesorieri - Mon-
ti”.

Las embarcaciones eran
la “Santa Rosa”, de Juan Di
Lorenzo; “Stella Maris”, “In-
ca”, “Santa Cecilia” y “Mer-
ceditas”, de Luis Monti; “Pi-
caflor” de Juan Penetieri;
“Laurita D”, de Cayetano Di
Lorenzo; “Santa Teresita” de

Antonio Di Lorenzo; “Leo-
na”, de José García; “Los 3
Hermanos” y “La Tosca”, de
José Tesorieri; “Paseo de la
Isla”, de Miguel Monti; “Ña-
tita”, de José Ochelo; “Ti-
gre” y “María Rosa”, de Juan
Tesorieri; “Angelita”, de Sal-
vador Tesorieri; “Golondri-
na”, de Vicente Monti; “San-
ta Catalina”, de Antonio
Espósito; “Aviadora”, de Vi-
cente Suraci; “Carmen A.”,
de Félix Avilleyra; “Nueva
Florida”, de Carmelo Teso-
rieri; “Pampero” de Juan
Cappitti; “Venus”, de Santia-
go Tesorieri: “Don Antonio”,
de Domingo Tesorieri; “Ra-
cha”, de Carmelo Tesorieri y
Orestes Allegretti; “La Bri-
sa”, de Alberto Suracci;
“Laura”, de Vicente Cappiti;
“María II”, de Domingo
Campioni; “Gladys”, de Pa-
blo Tosti; “María Elena” y
“San Vicente”, de Vicente
Tesorieri; “Noemí”, de Kiri-
loski-Monti y “Livia I”, de
Antonio Tesorieri y “Expreso
del Tigre”, de J. Bernardere.

El último viernes, integran-
tes del Foro Naval Hipólito
Bouchard visitaron las instala-
ciones del CEYE (13 entre 166
y 167) para brindar una charla
sobre la situación actual de la
industria naval argentina y so-
bre el proyecto de ley ELMA
siglo XXI. Durante el encuen-
tro, promovido a nivel local por
el Partido Intransigente (PI), se
reflexionó acerca de la impor-
tancia de ‘recuperar lo perdido
durante el proceso privatizador
de los ‘90 tanto en industria co-
mo en servicios navales’.

En palabras del presidente
del Foro, Martín Ayerbe, el pro-
yecto ELMA XXI (Empresa de
Líneas Multimodales Argenti-
nas del siglo XXI) supone la
creación de una empresa nacio-
nal de líneas multimodales que
pretende combinar transporte
marítimo, ferroviario, carretero
y aeronáutico a fin de obtener
un transporte más barato y más
seguro que el actual. Durante la
charla, Ayerbe recordó además
otros dos proyectos que van en
la misma dirección y que tienen
estado parlamentario desde el

pasado 29 de septiembre. Por
un lado, el Fondo de Desarrollo
de la Industria Naval Nacional
(FODINN) que según recono-
ció, apunta a ‘recuperar el fi-
nanciamiento genuino para la
construcción de buques en asti-
lleros argentinos’ a partir de un
2% de impuesto a los fletes im-
po/expo de nuestro comercio
exterior. Asimismo, recordó el
proyecto correspondiente al
Transporte por Agua con Reser-
va de Cargas que pretende recu-
perar el derecho soberano a
transportar el 50% del total de

las producciones bajo la bande-
ra argentina. En línea con los
dos proyectos antes menciona-
dos, la propuesta de ELMA X-
XI  propone lograr un mayor a-
baratamiento general del trans-
porte, hecho que impulsaría el
desarrollo de las economías re-
gionales.

Al cierre de la exposición,
el representante del PI en la ciu-
dad, Néstor Morelli, agradeció
a los integrantes del Foro y ma-
nifestó su apoyo hacia todas las
luchas que tengan como fin de-
fender soberanía nacional.

PRESENTANDO DISTINTOS ASPECTOS DEL PROYECTO ELMA SIGLO XXI

Se ofreció charla sobre la situación de la industria naval nacional
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INSISTEN EN UN RECLAMO RELACIONADO CON EL FONDO EDUCATIVO

El Frente Progresista relevó el estado de escuelas
Esta semana, tras culminar

con la elaboración de un infor-
me que sintetiza un relevamien-
to sobre el estado de los edifi-
cios escolares que presentan ca-
da año, integrantes del Frente
Progresista se reunieron para
planificar acciones relaciona-
das con la temática, las que
tendrán como eje el reclamo
por la utilización completa en
escuelas del Fondo Educativo.
El relevamiento fue esta vez
coordinado por los integrantes
del Partido GEN Martín Topich
y Mariana Tomatis y el informe
revela un completo cuadro de
situación de los establecimien-
tos del distrito.

El concejal que representa
al sector, Osvaldo Casellas, se
refirió a los resultados del estu-
dio, que será presentado en po-

cos días. “Estamos muy preo-
cupados por el estado de las es-
cuelas. Es inadmisible que mes
a mes llegue un dinero que no

se invierte en mejorar, ni más ni
menos que la vida de los chi-
cos. Ya no es una cuestión de
herencia, es una cuestión de
gestión y en este caso es pési-
ma”, aseveró.

De la mesa de trabajo
además de Casellas, del partido
vecinalista AMUBE, participa-
ron Mauricio Spivak del Parti-
do GEN y Julio Brandana de
Libres del Sur, quienes coinci-
dieron en afirmar que “el go-
bierno acusa a los docentes de
tener de rehenes a los chicos,
pero con estas cuestiones queda
claro que el que incumple y tie-
ne de rehenes a todos es el mis-
mo gobierno”.

El martes, Leonel Galosi,
referente del Movimiento San
Martín Berisso, participó en la
histórica sede del Partido Justi-
cialista en la ciudad de Buenos
Aires de una cena que contó
con la presencia del gobernador
de San Luis, Alberto Rodríguez
Saá y el intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini.

“San Luis expresa los me-
jores valores de una gestión del
peronismo, donde la obra pú-
blica y la decisión de no dejar
que cierre una fabrica permite a
una provincia crecer aunque el
país vaya en sentido contrario”,
consideró Galosi tras la reunión
de la que participaron jóvenes
peronistas de distintos puntos
de la provincia. “Nardini es el
mejor ejemplo de lo que sucede
cuando un joven acepta el de-
safío de someterse a la voluntad

popular de su ciudad y resultar
electo. Hoy Malvinas vive día a
día el progreso acompañada de
la modernización que aporta la
mirada un intendente joven
como él”, estableció también.

MOVIMIENTO SAN MARTÍN BERISSO

Junto a Rodríguez Saá y 
Nardini en encuentro de jóvenes

Visita de la 
diputada Olivetto

Luego de postergarse el jue-
ves de la semana pasada, el lu-
nes 3 se concretó la visita de la
diputada nacional por la ciudad
de Buenos Aires Paula Olivetto
(CC-ARI), jefa del equipo de
investigaciones que encabeza la
diputada Elisa Carrió. La dipu-
tada se sumó a la celebración
del Día de la Autonomía junto al
presidente de la Coalición Cívi-
ca-ARI Berisso y actual conse-
jero escolar, Darío Luna.

Vuelta al aire de
“La Noticia”

El lunes 10 se iniciará una
nueva etapa de “La Noticia”,
ciclo radial que nació a partir de
una idea de Oscar Sosa en
1999, atravesando varias fases
en distintas emisoras, con dis-
tintos protagonistas. Esta vez,
el programa se emitirá por Ra-
dio Fénix (94.1 Mhz) de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 y con-
tará con la conducción del pro-
pio Sosa, junto a Nelson Spag-
nolo, proponiendo el abordaje
de temas de actualidad, sobre
todo relacionados con la actua-
lidad político-social.

Cooperativa de trabajo llevó reclamo al Municipio

El jueves de la semana
pasada, integrantes de la
cooperativa de trabajo “Be-
risso Obrero” reclamaron
en la puerta del Municipio
el pago de una deuda rela-
cionada con la prórroga de
un contrato que la ligaba al
Municipio hasta el inicio de
2017.

Los manifestantes ex-
plicaron que la cooperativa
se conformó hace unos nue-
ve años en la zona de El

Carmen y desarrolló tareas
de mantenimiento de espa-
cios públicos en los barrios
de La Franja.

También advirtieron
que la deuda asciende a 63
mil pesos y que si bien la
prórroga fue firmada por el
intendente Jorge Nedela, el
pago reclamado nunca se
hizo efectivo. Según expu-
sieron, dependen de esta
cooperativa alrededor de
sesenta personas. Cabe re-

cordar que recientemente el
Municipio decidió no reno-
var contratos con una serie
de cooperativas, con el fin
de reestructurar el esquema
para potenciar el servicio
que prestan. Si bien altas
fuentes del gabinete comu-
nal indicaron que esto no
supone bajas entre los be-
neficiarios del Argentina
Trabaja, aún no se informó
oficialmente cómo quedaría
constituido el esquema.



La semana pasada, el inten-
dente Jorge Nedela recibió cin-
co nuevas patrullas Toyota
Hilux asignadas a Berisso por
el Ministerio de Seguridad de la
Provincia.

La entrega de los flamantes
móviles se concretó durante un
acto encabezado por el ministro
Cristian Ritondo frente a la
sede ministerial, en el que tam-
bién recibieron patrullas Ense-
nada, Almirante Brown, Tres de
Febrero (representados por sus
respectivos intendentes Mario
Secco, Mariano Cascallares y
Diego Valenzuela), Malvinas
Argentinas e Ituzaingó.

“Esta primera entrega co-
rresponde a seis municipios con
el fin de reforzar las cuadrícu-
las, objetivo que ya nos venía-
mos planteando y poniendo en
práctica desde hace tiempo con

los intendentes de las distintas
ciudades de nuestra Provincia”,
puntualizó durante el acto
Ritondo. “Como dijo la gober-
nadora María Eugenia Vidal,
son 135 municipios y una sola
Provincia, por eso tenemos que

trabajar en conjunto con todos
los intendentes para que el
territorio bonaerense esté cada
día más seguro”, añadió.

Además, adelantó que en
breve, varios municipios reci-
birán móviles 360º. “Se trata de

móviles inteligentes que pue-
den ser comandados por un
solo policía y que van transmi-
tiendo con un giro de 360 gra-
dos y grabando todo lo que está
a su alcance”, describió.

Acompañado en la oportu-
nidad por el subsecretario
comunal de Seguridad Ciuda-
dana, Adrián Velázquez, y por
el director de Defensa Civil,
Leandro Nedela, el intendente
berissense subrayó que ésta fue
la tercera incorporación de
patrulleros para la policía que
presta servicios en Berisso, su-
mando una entrega realizada
por Provincia en el inicio de la
gestión y la compra encarada a
nivel local a través del Fondo

de Seguridad Pública.
“Esta incorporación de cin-

co nuevas patrullas representa
no sólo una satisfacción para
nosotros como gobierno muni-

cipal, sino también refleja la
confianza que la gobernadora
Vidal deposita en Berisso y en
cada uno de los distritos”, des-
tacó.
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Se asignaron a la ciudad otras cinco nuevas patrullas

Acciones de la agrupación María Roldán en Santa Teresita
El pasado fin de semana, la

Agrupación María Roldan de
Santa Teresita realizó trabajos
de limpieza y arreglos en la ca-
lle 46 entre 173 y 174 del barrio
Santa Teresita.

Fabián Cagliardi, referente
de la agrupación peronista,

mencionó que las acciones
cobraron forma tras receptar un
pedido de vecinos. “Sábado,
domingo y lunes realizamos la
limpieza del zanjón y el arreglo
de la calle de tierra en el mismo
lugar. Tenemos la posibilidad
de tener los recursos materiales

y junto a los compañeros y
vecinos comprometidos solu-
cionamos el problema”, su-
brayó. “Lo importante es pen-
sar en el bienestar de los que
viven en el lugar y no en lo que
el municipio no hace. El objeti-
vo es que los vecinos del barrio
no se inunden y tengan por dón-
de caminar o transitar con un
vehículo un día de lluvia”,
señaló también.

HOMENAJE 
POR MALVINAS

Por su parte, la Juventud de
la Agrupación María Roldán
pintó en la esquina de 4 y 168
un mural para sumarse a la con-
memoración del Día del Vetera-
no y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas.

Concejales de Cambiemos se reunieron con Coordinadores
El bloque de Concejales de

Cambiemos mantuvo en los últi-
mos días sendas reuniones con
los Coordinadores municipales
Germán Salmen (Isla Paulino)
y Daniela Goga (DDHH y Pre-
vención y Asistencia a la Vio-
lencia Familiar y de Género).
Además, Norberto Pietro Battis-
ta, al frente de la Coordinación
de Entidades de Bien Público,
brindó a los ediles asesoramien-
to para intentar dar respuesta a
algunas inquietudes recibidas de
clubes de barrio.

En su visita al Concejo, el
Coordinador de Isla Paulino
describió las acciones realizadas

en los últimos meses junto al
Puerto La Plata en lo que hace a
Defensa Costera (Tablestacado),
relleno y mejoramiento de sec-
tores públicos y diferentes obras
secundarias.

En tal sentido, mencionó
que utilizando el Fondo de E-
mergencia Agropecuaria otorga-
do por el Ministerio de Agroin-
dustria se consiguieron comprar
casi 150 tablestacas. Además,
advirtió que se intensificó el
contacto con Prefectura Naval
Argentina y la Comisaría Prime-
ra para garantizar la seguridad
en la zona. Ante representantes
de Prefectura, en particular,

se planteó la necesidad de
hacer cumplir la velocidad má-
xima fijada para prácticos y
remolcadores, a fin de evitar la
erosión costera por el excesivo
oleaje.

En el caso de Goga, la invi-
tación fue formulada con el
objetivo de conocer avances
sobre algunas problemáticas que
hacen a su área. La oportunidad
sirvió también para conocer una
instancia de formación virtual
en DDHH dirigida a trabajado-
res comunales, cuya inscripción
cerró en los últimos días y se
extenderá a lo largo de dos me-
ses (60 horas en total).
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Más de 500 personas acu-
dieron el sábado por la tarde al
Centro Residentes Santia-
gueños (7 entre 149 y 150) para
la presentación del libro “Intri-
gas, Alianzas y Traiciones”,
obra del periodista Gustavo
Sylvestre.

La visita del “Gato” a la
ciudad fue organizada por la
Fundación Construyendo Con-
ciencia, que preside Rubén
Lopez (hijo del desaparecido
Jorge Julio López) y por la Me-
sa por los Derechos Humanos
de la Ribera. Además, contó
con el acompañamiento del
juez platense Luis Arias.

En palabras de Sylvestre, la

obra tiene como objetivo que
los argentinos ‘tomen conoci-
miento de parte de la historia

que está oculta’. En este senti-
do, mencionó que el libro pre-
tende ‘ser un manual de historia

sobre los hechos importantes
que sucedieron del país de los
cuáles los periodistas fueron -y
son- testigos’.

En diálogo con el Semana-
rio, Rubén López describió que
la respuesta a la convocatoria
‘superó toda expectativa’. En
su opinión, el libro constituye
un material que debería ser
tomado por los historiadores,
teniendo en cuenta que revela
datos y anécdotas de todos los
gobiernos, desde el regreso de
la democracia hasta hoy.

“El ‘Gato’ Sylvestre se de-
sempeñó como corresponsal de
la Casa de Gobierno desde el
año 1983, por lo que vivió mu-

chas cosas, que narra en la obra
con mucha objetividad”, con-
signó al referirse al periodista,

cuya figura se popularizó a
través de la pantalla de TN, y
hoy es parte de la primera línea
del staff de C5N y Radio 10.

Por otra parte, López habló
sobre el presente de la Funda-
ción que preside, desde la que
se invitó al encuentro. En tal
sentido, comentó que está tra-
bajando como nexo entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y
jóvenes que asisten al Club Es-
trella de Berisso y Unión Veci-
nal. A su vez, se refirió a la
emergente Mesa por los Dere-
chos Humanos de la Ribera y
sostuvo que ‘ante tanta vulne-
ración de derechos, muchos
compañeros decidieron trabajar
durante todo el año a fines de
revertir la situación’.

Jornada sobre
Autismo

Este sábado entre las 15:30
y las 18:30, el Municipio reali-
zará en el Parque Cívico una
jornada por el “Día Mundial
para la concientización sobre el
autismo”, que se conmemoró el
pasado 2 de abril.

La propuesta constará de
charlas, un taller de plástica,
juegos deportivos adaptados, la
presentación de un grupo musi-
cal y la batucada “Suena mi rit-
mo”, una clase de Zumba con
‘Verito’ Andino y la actuación
del grupo “Sembrando Raíces”.

Las actividades fueron de-
claradas de Interés Municipal
por el intendente Jorge Nedela.

Se realizó operativo para 
renovación de DNI

El lunes en la zona del Centro Cívico y durante martes y miér-
coles en 126 y 96 (El Carmen), un móvil del Registro Nacional de
las Personas (RENAPER) ofreció a los vecinos berissenses la po-
sibilidad de tramitar el DNI digital.

Junto a esa oficina móvil se ubicó otra de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones, cuyo personal asesoró a los vecinos respecto
de las recientes modificaciones a la ley migratoria. En el caso de
Migraciones, se asesoró a los vecinos sobre situaciones de particu-
lares (se pudo chequear online el estado de las solicitudes de resi-
dencia en curso y gestionar turnos para la tramitación de residen-
cias).

En el móvil del RENAPER pudieron tramitarse DNI
de recién nacido, actualizaciones de menores de edad, re-
novaciones y cambio de ejemplar para extranjeros radi-
cados.

Jornada anti-violencia de la ONG Decir Basta
El viernes de la semana

pasada, la ONG “Decir Bas-
ta” llevó adelante una radio a-
bierta con el objetivo de sen-
sibilizar a la comunidad sobre
la violencia hacia las mujeres
y los niños.

La convocatoria tuvo lu-
gar en el Parque Cívico y
contó además con la adhesión
del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso, SU-
TEBA, Peronismo Militante
y el Partido Intransigente.

En diálogo con este me-
dio, la referente de la ONG,
Claudia Vivas, describió que

la jornada se realizó en el
marco de la conmemoración
del Mes de la Mujer. En esta
oportunidad, explicó, la idea
era ‘interactuar con la co-
munidad’, preguntando por
ejemplo qué entiende cada u-
no por violencia. Para esto,
los integrantes de la organiza-
ción  elaboraron un ‘violentó-
metro’ en el que se explicita-
ban los diferentes momentos
de la violencia antes de llegar
a un femicidio.

En este sentido, Vivas
remarcó la necesidad de en-
tender que ‘el femicida no es

un hombre que enloquece y
asesina sino que da claros in-
dicios de ser violento a través
de actos que la comunidad
suele naturalizar’. Al mismo
tiempo, militantes de las dis-
tintas organizaciones sociales
y políticas acercaron a los tran-
seúntes volantes en los que se
explicaban los síntomas del
abuso infantil. En relación a
ésto, Vivas enfatizó que en
muchos casos los abusos se
dan dentro del seno familiar
por lo que ‘debe ser la socie-
dad quien hable por los niños
vulnerados en sus derechos’.

El “Gato” Sylvestre presentó su libro en la ciudad
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Propuestas culturales
para alumnos de escuelas locales

A través de un acuerdo al-
canzado por la Dirección muni-
cipal de Cultura y la Jefatura
Distrital de Educación, se avan-
za en la consolidación de varias
propuestas orientadas a vincu-
lar a los alumnos de escuelas
locales con diferentes instan-
cias culturales.

En ese marco, se inició en
los últimos días un proyecto de
visitas guiadas, que tendrán co-
mo destino espacios de interés
como el Museo Puerto La Plata,
Museo de YPF, Museo 1871,
Museo de la Soda, Museo Orni-
tológico y el Terraplén Costero.
La intención es promocionar las
actividades productivas y cultu-
rales que se desarrollan en la re-
gión, a la vez que generar una
conciencia patrimonial entre los
chicos de los niveles primario y
secundario. La primera salida
fue protagonizada por alumnos
de sexto año de la Escuela 1,
los que tuvieron la oportunidad
de realizar una recorrida por

el Astillero Río Santiago.
Al frente de la Dirección de

Cultura, el profesor Juan Carlos
Herrero, señaló que son otras
varias las actividades conjuntas
que se encaran junto al área e-
ducativa. Entre ellas figura el
dictado de una serie de cursos
anuales permanentes, que abar-
can por ejemplo enseñanza de
tango para niños, circo, folklo-
re, guitarra, historieta, lenguaje
de señas, plástica, sikus, coro,
tallado en madera, percusión de
murga, charango y cosmovi-
sión aborigen.

A ello se suma el programa
“Patios Creativos”, que propo-
ne jornadas organizadas en Es-
cuelas con propuestas tanto
didácticas (taller de percusión,
lenguaje de señas, diseño de
historietas) como de espectácu-
los (circenses, coros, grupo de
sikuris, danzas folklóricas) y
también el programa “Cono-
ciendo Buenos Aires”, imple-
mentando desde el año pasado

a partir de un acuerdo con las
autoridades de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

ORQUESTA Y CURSOS
VARIOS

Uno de los proyectos que
mejor se ramificó en los últi-
mos tiempos y luego de más de
diez años de actividad, es el de
la Orquesta Escuela. En ese
plano, Herrero mencionó que
ya funcionan núcleos en mu-
chas zonas del distrito, tenien-
do en cuenta que hay activida-
des en la Escuela N° 20 (La
Hermosura), Escuela N°25 (El
Carmen), Parroquia San Mi-
guel Arcángel y Escuela N°8
(Villa Argüello), Escuela N° 19
(Villa Nueva), Escuela N°7, Es-
cuela N°6, Escuela N.º 9 (calle
Nueva York), Escuela Nº 22
(Barrio Banco Provincia), CIC,
Escuela N.º 501, Jardín N° 904,
Escuela N°17, Club Villa Roca
(Barrio Obrero) y Escuela N°10
(Los Talas).

La propuesta, de una gran
riqueza pedagógica, incluye en-
tre otras cosas clases de los dis-
tintos instrumentos que confor-
man la Orquesta Sinfónica
(violín, viola, violonchelo, con-
trabajo, flauta, oboe, fagot, cla-
rinete, trompeta, trombón, cor-
no, bombardino, percusión or-
questal) como de instrumentos

más vinculados al folklore ar-
gentino (guitarra, charango,
percusión latinoamericana).

Los chicos que quieran su-
marse, aún pueden hacerlo. Las
clases son totalmente gratuitas
y no se necesita tener instru-
mento. Sólo es preciso hacer
contacto escribiendo a oeberis-
so@gmail.com, visitando la pá-
gina de Facebook ‘Orquesta
Escuela de Berisso’ o llamando
al (221) 418-6921.

Por otro lado, el Director de
Cultura indicó que, además de

las propuestas que alcanzan en
forma directa a las escuelas, e-
xiste un amplio abanico de cur-
sos gratuitos que se dictan en
instituciones intermedias y que
también pueden resultar de in-
terés para escolares. Tales son
los casos de Canto, Cantoría In-
fantil, Cerámica con técnica a-
borigen, Cerámica y escultura,
Circo, Construcción de títeres,
Coro, Dibujo y plástica, Encua-
dernación, Estampado, Danzas
Folklóricas, Computación para
niños y jóvenes, Fotografía,

Guitarra, Historieta, Lámparas
Tiffany, Lenguaje de señas,
Muralismo, Panadero pastele-
ro, Sub Chef, Quichua, Sikus,
Tallado en madera, Carpintería
artesanal, Taller literario y Tea-
tro, Teatro Leído.

Para conocer más acerca de
cursos, programación u otras
actividades que ofrece la Direc-
ción de Cultura se puede con-
currir entre las 8:00 y las 20:00
a la sede de Montevideo entre
10 y 11 o hacer contacto a
través de redes sociales.

Visitas a sitios productivos y culturales para
despertar entre los chicos una conciencia
patrimonial, cursos anuales permanentes y la
actividad de la Orquesta Escuela forman parte
de la propuesta de la Dirección de Cultura
orientada a los estudiantes berissenses.

CONVOCA LA ASOCIACIÓN “PRESENTE, ESCUELAS RURALES”

Festival para tender una mano
a los argentinos más postergados

Este domingo a partir de las
14:00 se llevará adelante en la
plaza Almirante Brown de En-
senada (calle San Martín entre
Paraguay y Uruguay) un gran
festival solidario, a beneficio
de la “Asociación Presente, Es-
cuelas Rurales”, institución que
lleva adelante una valiosísima
acción en beneficio de pobla-
ciones postergadas en diferen-
tes puntos de Santiago del Este-
ro y otras provincias del norte.

La entrada será un alimento
no perecedero y a lo largo de la
tarde se podrá disfrutar de
Zumba con la instructora Fa-
biana Morteira y de Magia con
el mago Luas y Mrs. Men, así

como de la Comparsa Empera-
triz, de la obra “Te cuento un
cuento para pibes piolas”, de un
show infantil a cargo de Leo
Ringer, del Teatro La Nonna y
de los shows de San Andrés,
Chino Becerra, Roberto Brug-
mann y su banda, todo con lo-
cución de Adrián Toledo. Se
suspende por lluvia. Para cono-
cer la obra que lleva adelante la
Asociación se puede visitar en
Facebook la página ‘Presente
Escuelas Rurales’.

TEJEDORAS DEL CLUB DE
LOS ABUELOS

Como es habitual desde ha-

ce un tiempo, las abuelas del
Club de Abuelos Ciudad de Be-
risso tejen mantitas para la A-
sociación, desde donde infor-
maron que además de un gran
gesto, la acción de las abuelas
representa una valiosa ayuda
concreta, ya que los tejidos sir-
ven para abrigar recién nacidos
en Santiago del Estero, a cuyos
hospitales se envían.

Los interesados en cola-
borar con lana o retazos de
polar pueden hacerlo dirigién-
dose a la sede de 161 Nº1244
(entre 14 y 15) los lunes, miér-
coles y viernes de 16:00 a
19:00.
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¿Unir a los berissenses?

Como cada año desde
1995, participé de la jornada
de apertura de las sesiones en
el HCD. Lo hago porque me
apasiona la política y la con-
cibo como la única forma de
transformarle la vida al pue-
blo de Berisso; también por-
que me interesa saber qué es
lo que se proyecta y se hizo
por la ciudad.

Llegamos temprano y la au-
toridad policial y el Secretario
del HCD no nos dejó pasar,
transmitiéndonos que las puer-
tas se abrirían a las 17:30. Sin
embargo, por la parte de atrás
ingresaban miembros de Franja
Morada. Entonces me pregun-
to: ¿A los vecinos de Berisso

nos negaban el ingreso y gente
de La Plata podía ingresar?
Bueno, esperamos… Y cuando
entramos ya estaban asentados
en el recinto con sus banderas y
nos recibieron con insultos.
Llegó el comienzo de la sesión
y vimos como fueron llegando
los funcionarios de Berisso y
los matones que contrataron.

De repente empezaron a in-
sultar a nuestra líder espiritual,
Eva Duarte de Perón y a cantar
consignas sobre la profanación
del cuerpo de nuestro líder, el
Gral. Perón. ¿Con qué necesi-
dad funcionarios y simpatizan-
tes radicales insultaban a parte
de la historia argentina? ¿Qué
odio los mueve? ¿No iban a ter-

minar con la grieta? ¿No era
Nedela el que iba a unir a los
berissenses?. Un detalle no me-
nor fueron los 4 camiones de
Infantería: ¿Para qué Sr. Inten-
dente? Son cosas que no se van
a borrar, no por resentimiento
sino porque el Peronismo es a-
mor, como nos enseño Evita, Y
con amor se construye; con o-
dio, como el de ustedes, solo se
puede destruir.

Comenzó la sesión. Es ver-
dad, se gritó, se insultó a su per-
sona en un momento y eso lo
repudiamos. No es correcto en
un evento de la democracia, u-
na democracia que tanto nos
costó recuperar. Entonces habló
de los peronistas como desesta-
bilizadores. Le recuerdo, Sr. In-
tendente, que en tiempos de Al-
fonsín, el Gobernador y Presi-
dente del PJ, Antonio Cafiero,
así como el Peronismo de la

REDACCIÓN ABIERTA

La República existe
El viernes a la noche los con-

voqué a mis amigos incondicio-
nales para un tema puntual. Parti-
cularmente a Pepe y Jorge, que
serían mis laderos en el plan que
había armado para el sábado a la
tarde. El tema era ir a la marcha
de la Democracia o como la qui-
sieran llamar, para mostrar al
mundo el fracaso de un grupete
de oligarcas que nos querían ha-
cer creer que el país anda bien.
Armamos la estrategia, decidi-

que eran turistas de paseo por Bue-
nos Aires. No eran más de 500 o
600. Muy poca gente para una ma-
nifestación. A las 6:30 era una ban-
da incontrolable de gente que cami-
naba hacia Plaza de Mayo desde to-
das las calles cercanas. Medio que
me sorprendió la cosa y llamé a Jor-
ge, que estaba apostado en la 9 de
Julio y le pedí que contara los mi-
cros que habían venido y también
que averiguara cuánto les dieron de
pago y si la presencia aseguraba el
choripán y la coca. Medio tartamu-
deando, el pelado me dijo (en reali-
dad casi que gritó): ‘Turco, ¡no hay
ni un solo micro!’… ‘No me jodas,
Jorge, ¿Me vas a decir que vinieron

de a pie?’. ‘¡Si!’… gritaba el dópe-
la… ‘¡Vinieron a pie, en el subte, en
el metrobus!’. Ya medio que me es-
taba preocupando, así que opté por
asumir esa realidad y di una orden
tajante a todos los grupos: ‘¡A copar
el palco! ¡A echarlos de arriba y su-
birnos para encarajinar el acto!’…
Allí fuimos todos, corriendo con de-
sesperación militante a poner la
fuerza bruta, encapuchados y con
palos. ¿Qué se creen estos neolibe-
rales?. Noni, un cuadro de la fuerza
femenina, estaba en el centro de la
plaza y casi que me gritó por el ce-
lu… ‘Turco, no hay palco!’... ‘¿Co-
mo que no hay palco? Y desde dón-
de hablarán Macri, la Vidal y el gor-

do Wiñáski?’… ‘No sé -me con-
testó la rubia flaca- pero aquí no hay
nada, solo gente ¡Miles de ellos, con
banderas argentinas, sin custodios,
sin agresiones, sin reivindicar a los
Monto, al ERP ni a Hebe de Bona-
fini! Acá hay gente que sonríe, que
tiene esperanza, que cree en el futu-
ro, que pelea cada día y no manguea
planes sociales. Acá está el pueblo
laburador, que banca al gobierno y
sobre todo, banca la Democracia’.

Convoqué a mi tropa y mansos
nos volvimos a casa con una certera
convicción: la República existe.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Provincia y de Berisso salió a la
calle para defender la democra-
cia. Memoria señores.

Continúo hablando de lo
que no hizo el Peronismo en 32
años de gestión en Berisso, a-
demás de acusarnos a todos los
peronistas de un montón de
barbaridades. Ojo: tampoco se
olvide que el gobierno de Al-
fonsín y Armendáriz en la pro-
vincia declararon a Berisso ciu-
dad económicamente deprimi-
da y fue el gobierno de la Alian-
za de su correligionario De la
Rúa que se entregó a los merca-
dos, a los terratenientes y que
generó hambre y 39 muertes
antes de irse.

Los intendentes Nazar, Na-
deff, Eugenio y Néstor Juzwa y
Slezack, seguramente con mu-
chos aciertos y errores conduje-
ron la ciudad en esos 32 años

que usted cuestiona, pero siem-
pre respaldados por el voto po-
pular. No olvide a Manolo Re-
che, a quien no dejaron asumir
cuando el peronismo estaba
proscripto (1962) y a Jorge
Matcovik (1976), destituido
por el gobierno militar. Si a al-
guien cuestiona, vaya a la justi-
cia y muestre pruebas de esos
32 años que según usted, des-
truyeron a Berisso.

Su discurso me pareció por
momentos violento. Poco y na-
da se escucho de cómo será su
próximo año de gestión. Se de-
dicó a hablar ‘para la tribuna’.
Tiene buena oratoria, pero con
eso no hacemos nada: el vecino
necesita que le resuelvan los
problemas.

Lo que no me sorprende es la
violencia, ya que varios de sus
funcionarios insultaron a nuestros

compañeros diciéndoles ‘negros
de mierda’ o ‘analfabetos’. ¿Us-
ted decía que venía a unir a los
Berissenses? ¿Usted es el que di-
ce: Berisso tierra de convivencia
en Paz? ¿Usted tiene el mejor ga-
binete de los últimos 32 años? En
15 meses solo demostraron odio
y desprecio por las instituciones,
no cumpliendo nada de lo que
prometió.

Le pido que reflexione y haga
reflexionar a sus funcionarios. No
tenga dudas que vamos a volver
con el Peronismo Unido. Vamos a
triplicar nuestro esfuerzo, enmen-
dar nuestros errores y pedir
perdón si nos equivocamos, de-
volviendo al pueblo de Berisso la
felicidad y el sueño de un futuro
posible.

Federico Julián Ruiz
DNI 27.200.909

mos los jefes de grupo y el sába-
do temprano nos fuimos a la Pla-
za de Mayo.

¡No hay nadie, no vino ni u-
no!... gritaba Tito, jefe del grupo
Sur… ¡Son las seis y diez y no hay
nadie!.. ‘Tito, son las 6:10 de la
mañana -le aclaré- la cosa es a las
seis de la tarde’. Pero valoré su entu-
siasmo, aunque eso de venir tan
temprano confundía a los mucha-
chos. Nos dedicamos a caminar por
la zona y fijar los puestos estratégi-

cos para dejar bien en claro el fraca-
so de lo que iba a suceder. Coordi-
namos las comunicaciones y espe-
ramos el momento.

‘Turco (ese soy yo), estoy
probando el waki toki’, dijo Pe-
pe (nunca se llevó bien con el i-
dioma inglés)… 1,2,3… pro-
bando….shssssssssss… seguía
en su afán de asegurar el audio.
‘Pepe, vamos a hacerla simple,
usá el celular; estamos en otros
tiempos y ya no hacés más la
locución de los bailes de Villa
Paula. Vamos por WhatsApp o
Messenger’.

A eso de las seis empezaron a
llegar algunos grupos, pero seguro



La nutrida 
agenda del 3 de
Abril comenzó
con un desfile 
cívico militar y
culminó con un
espectáculo que
se extendió hasta
avanzada la 
noche.

Con diferentes actividades
que se desarrollaron a lo largo de
toda la jornada en la zona del
Centro Cívico, se celebraron el
lunes los 60 años de la declara-
ción de la Autonomía de la ciu-
dad.

Por la mañana, el acto proto-
colar comenzó con la recepción
de autoridades en la Carpa que en
el Centro Cívico alojó una mues-
tra temática a lo largo de una se-
mana. Antes de que se inicie el a-
nunciado desfile cívico-militar,
se descubrió una placa diseñada
para que la fecha quede marcada
en la historia. De la ceremonia
participaron, además del inten-
dente Jorge Nedela y otras autori-
dades, Brahim Taube y Juan Di-
duch, dos integrantes de la Comi-
sión Pro-Autonomía Municipal.

Las columnas que participa-
ron del desfile cubrieron la dis-
tancia de calle 14 a 8. Desfilaron,
entre otros, los Bomberos Volun-
tarios, integrantes de la Policía de
la provincia, personal de Defensa
Civil y Automotores del Munici-

pio, la Cruz Roja La Plata, insti-
tuciones educativas y de la terce-
ra edad, colectividades, clubes y
otras entidades. También lo hi-
cieron representantes de la Es-
cuela Naval Río Santiago, el Re-
gimiento 7 de Infantería Mecani-
zada “Coronel Conde”, el Es-
cuadrón de Exploraciones Blin-
dado 1 con sus hummers, la A-
grupación de Comunicaciones
601 “Higinio Vallejos”, Prefectu-
ra Naval y Policía local.

El festival artístico de la tar-
de contó con un segmento tan-
guero a cargo de Julio Rubens,
Carlos Roldán y María Nélida
Chávez, acompañados por la gui-
tarra de Juan Páez hijo, bajo la
presentación de Tony Moreno.
Luego se presentó la comparsa
local “Suena mi ritmo”, coordi-
nada por Lorena Luna, y el equi-
po Berisso Zumba bajo la direc-
ción de ‘Verito’ Andino. A conti-
nuación se inició un momento de
folklore protagonizado por Ga-
briel Gómez, Los Amigos de la
Trova y Los Hermanos Herrera y
por el público, que improvisó un
patio de baile.

Llegó luego el momento
de la actuación de “La Missis-
sippi”, que ofreció un show
de gran calidad en su primera
visita a la ciudad. La recta fi-
nal del festival contó con la
presencia de los locales “Cer-
beros”; “Lospatasú” y “Punto
P”, cuyas presentaciones an-
tecedieron al show del grupo
de cuarteto cordobés “Banda
XXI”, previsto para el cierre.

Responsables de la orga-
nización, a cargo del Munici-

pio, agradecieron a músicos e
instituciones que se sumaron
a la celebración, destacando
el clima cordial y la predispo-
sición de todos, para que el
homenaje al Berisso autóno-
mo fuera una verdadera fiesta.

Del mismo modo, agrade-
cieron el gran aporte recibido
de Provincia, estableciendo
que la llegada de “La Missis-
sippi” pudo concretarse a
través del Ministerio de Ges-
tión Cultural y la de “Banda
XXI” a través de Loterías y
Casinos, mientras que el vice-
gobernador Daniel Salvador y
el Senado Provincial aportó
recursos para el sonido y el
armado del escenario.
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La ciudad celebró el 60º Aniversario de su Autonomía
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PROTOCOLO

A primera hora de la maña-
na, antes del inicio del desfile,
el intendente Jorge Nedela, en
compañía de su esposa Mónica
Días Leal y la presidente del
Concejo Deliberante, Ana Lara,
fue el encargado de izar el Pa-
bellón Nacional.

Más tarde, fue configurán-
dose el palco, en el que se ubi-
caron, además de autoridades
comunales, representantes de
un variado abanico de institu-
ciones.

Se escuchó entonces a la so-
prano local Gabriela Bulich, co-

mo voz líder en la entonación
del Himno Nacional Argentino,
acompañada por la Banda de la
Escuela Naval Militar a cargo
del Oficial Principal José Luis
Villara y el sub-ayudante princi-
pal Marcelo Ramos Etcheverry.
La cantante interpretó también
el Himno a Berisso, particular-
mente cargado de emotividad
dada la fecha.

Tras el descubrimiento de la
placa alusiva, se escuchó el
mensaje del intendente Nedela.

“Hoy es un día muy espe-
cial para todos los berissenses.
Una fecha central aquel 3 de a-
bril de 1957 cuando se logró la
Autonomía de la ciudad. Hoy
nos acompañan algunos de esos
hombres que tuvieron el coraje
y la valentía de llevar adelante
esa iniciativa junto a las institu-
ciones”, comenzó pronuncian-
do el jefe comunal.

Minutos después, hizo refe-
rencia a otra fecha trascendental
y en ese marco, saludo particu-
larmente al Dr. Oscar Alcoba,
autor de la Ordenanza que esta-
blece el 24 de junio como fecha
de la fundación de Berisso.

“A los berissenses del siglo
XXI nos toca la tarea de cons-
truir la ciudad que soñaron
nuestros abuelos, pero también
la que pensamos para nuestros
hijos”, señaló luego, pidiéndole
a Dios que bendiga a las fami-
lias de la ciudad e invocando a
la Virgen María Auxiliadora,
patrona del distrito, para contar
con su auxilio en momentos

difíciles.
“Pensemos como ciudada-

nos de esta tierra qué tenemos
que hacer para que en 40 años
cuando festejen los 100 años de
Autonomía, digan que hubo
hombres y mujeres que aporta-
ron por el crecimiento de la ciu-
dad y que dejaron algo positivo
por el paso de la función públi-
ca”, estableció, para luego agra-

decer la presencia de represen-
tantes de diferentes credos que
se sumaron a la celebración. “Es
necesario fortalecernos espiri-
tualmente para dar las batallas
necesarias, porque la vida tam-
bién es parte de una batalla que
tenemos que dar todos los días
para afrontar las dificultades
que se nos presentan”, consi-
deró.



Hogar Social está intratable
en el torneo B1 de la Asociación
Platense de Basquet (APB). Por
la tercera fecha, el Verde venció
como local a Universal por 51 a
47, obteniendo así su tercera vic-

toria consecutiva.
Los de Epeloa tuvieron en-

frente a un duro rival y el partido
fue muy parejo hasta que sobre el
final los de Berisso lograron pre-
valecer apoyados en un gran tra-

bajo de Andrés Vieyra con 19
puntos, y Serantes, que llegó a
13.

Este viernes, el Hogar visi-
tará por la cuarta jornada a Ju-
ventud, mientras que el lunes 10
recibirá a Circulo Penitenciario.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 51
Rodriguez, Lambre, Se-

rantes, Ghigliano, Sconami-

glio, Vieyra (FI) Minervino,
Olmefo, Bilos, Ochoa. DT: Pa-
blo Epeloa

Universal 47
Martin, Selva, Stangherlin,

Zamponi, Montalto (FI), Fra-
vega, Torcello, Makcimovich,
Pasquet. DT: Jorge Zulberti

Árbitros: Matias Dell’A-
quila - Brian Morales

Estadio: Hogar Social
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Por la tercera jornada de la
zona A-2 del certamen que or-
ganiza la Asociación Platense
de Básquet, Villa San Carlos
superó 73 a 68 como local a To-
losano. Los dirigidos por Iván
Castelli estuvieron abajo en el
tanteador durante más de la mi-
tad del juego, pero lograron re-
vertir la situación a base de de-
fensa y actitud, sumando un
gran trabajo de Demian Fulgen-
ci, que marcó 31 tantos.

El cotejo comenzó con el e-
quipo de Tolosa agresivo en sus
ataques al cesto, aprovechando
la velocidad de Zago y el oficio
de Trejo. San Carlos no lograba
encontrar el camino en ataque y
no pudo hacer entrar en juego a
Buszczak, lo que trababa bas-
tante el sistema de juego “ville-
ro”.

La visita exprimió a fondo
el desconcierto del ‘Cele’ y se
fue al frente 17 a 10 tras los pri-
meros diez minutos. En el se-
gundo chico, comenzó a gravi-
tar Fulgenci en ataque, trans-

formándose en búsqueda cons-
tante en el ataque de la Villa.
Los dirigidos por Castelli lo-
graron ajustar en defensa, pero
el bajo goleo del cuarto no per-
mitió que se acercaran mucho,
de modo que Tolosano se fue al
entretiempo arriba 30 a 24.

En el tercer período, que
habitualmente es el que más le
cuesta a San Carlos, se vio esta
vez la mejor cara de los dirigi-
dos por Castelli. Los jugadores
clave hicieron su aporte:
Macías con dos triples, Pala-
cios con sus rompimientos para
sacar faltas y meter bandejas, e
Iván Buszczak con un triple y
tres tiros libres.

Pero el ataque seguía pa-
sando por las manos de Demian
Fulgenci, que estaba imparable
para la defensa del “Tolo”. Con
un parcial casi perfecto, la Villa
pasó al frente 51 a 48 a la espe-
ra de los últimos diez minutos.

El último cuarto fue el más
parejo. Promediando el parcial,
Tolosano volvió a tomar la ven-

taja y por momentos eso deses-
peró a la Villa. Sin embargo fue
la actitud lo que le dio chances
de nunca irse del juego a San
Carlos. Valentín Palucas pisaba
la cancha por primera vez y
mostró carácter para trasladar
el balón así como mucha inten-
sidad en defensa. Otro aspecto
a destacar es el buen porcentaje
de tiros libres de los dirigidos
por Castelli, lo que resulta un
buen aporte al ataque cuando
no logran sumar desde los tiros
de campo.

Berruet metió un doble y
falta clave para retomar la de-
lantera en el marcador. Y luego
volvió a ser clave la defensa, ya
que una sequía ofensiva pudo
poner en riesgo el final del en-
cuentro. Fulgenci y Palacios
cerraron el triunfo desde la lí-
nea de tiros libres, y fue muy
importante un rebote ofensivo
de Valentín Báez (cadete que
debutaba en Primera), para que
corriera el reloj y se concretara
el 73 a 68.

Gran triunfo de la Villa co-
mo local, ante el otro de los as-
cendidos. La misión de los diri-
gidos por Castelli será ahora la
de buscar regularidad en ambos
lados de la cancha para ser un
equipo consistente y mantener-
se en los primeros puestos.

A mitad de semana y antes
de disputarse la cuarta fecha (a
San Carlos le tocaba recibir a
Estudiantes), Círculo Policial
era el único puntero con 3 triun-
fos, mientras que San Carlos
marchaba como escolta con dos
victorias al igual que Astillero
(candidato a subir), Estudiantes
y Banco Provincia.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 73
Alan Macías 18; Lautaro

Palacios 11; Lucas Chediek 2;
Demian Fulgenci 31 e Iván
Buszczak 6 (FI); Álvaro Váz-
quez; Dalmiro Molina 4;
Andrés Berruet 3; Valentín Pa-
lucas; Valentín Báez, Alejandro

Scotella y Tomás Ré. DT: Iván
Castelli.

Tolosano 68
Zago 10; Cantarini 6; Ceri-

sola 3; Serrangeli 12 y Trejo 22
(FI); Farías 4; Jasín 6; Delazza-
ri 4 y Niz. DT: Ariel Benavídez.

Parciales: Villa San Carlos
10-17; 24-30; 51-48 y 73-68.

Árbitros: Walter Milocco y
Martín Cullari.

Estadio: Javier Murdolo,
Villa San Carlos.

VUELTA A LA ACCIÓN 
DE LAS INFERIORES

El sábado por la tarde las
categorías menores de la Villa,
dirigidas por Emiliano Grosso,
recibieron a Deportivo Villa E-
lisa. En primer lugar, los U-15
cayeron 63 a 38. Luego fue tur-
no de los U-17, que luego de ir
ganando por tres cuartos, per-
dieron ante Villa Elisa 56 a 50.

Por su parte, los U-19 tampoco
pudieron hacerse de la victoria
pese a llevar la ventaja gran
parte del encuentro y fueron de-
rrotados 62 a 59 en un cotejo
sumamente parejo. Este sábado
por la tarde, estas categorías vi-
sitarán a Hogar Social en 3 y
Montevideo, donde buscarán su
primera victoria en lo que va
del año.

El pasado sábado a la no-
che, los Sub-21 a cargo de Juan
Pablo Murdolo debutaron ofi-
cialmente en la temporada. Fue
derrota en Berisso ante Astille-
ro por 70 a 50. Este sábado, los
Sub-21 del ‘Cele’ buscarán su
primer triunfo del año cuando
visiten a Centro Fomento Los
Hornos.

Las categorías formativas
de San Carlos, al mando de Jo-
nathan Ivanoff Petroff, Lucas
Pujol e Ignacio Reche visitaron
el último fin de semana a Meri-
diano V°, con derrota de los U-
13. Este fin de semana serán lo-
cales de Banco Provincia.

ZONA A-2 DEL BÁSQUET DE LA APB

Superando el ‘mal del tercer cuarto’ San Carlos le ganó a Tolosano

Tres de tres para el Hogar Social
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Después de casi un año sin
obtener victorias como visitan-
te, Villa San Carlos se impuso
por 1 a 0 a Estudiantes de Case-
ros. El equipo busca seguir dan-
do pasos sólidos para despegar-
se del fondo de la tabla y evitar
los apremios de la lucha por no
descender. Este domingo, reci-
be a Atlanta. 

Villa San Carlos viajó el
pasado fin de semana hasta Ca-
seros, donde una producción de
gran nivel le permitió hacerse
de una victoria importantísima
ante Estudiantes por 1 a 0, en el

marco de la 24ª fecha del torneo
de la Primera B Metropolitana.
El tempranero gol de Pablo Mi-
randa a los 7 minutos del pri-
mer capítulo abrió el camino a
una estupenda actuación de los
dirigidos por Facundo Besada.

Desde el inicio, la Villa tu-
vo el control táctico y creó rápi-
damente situaciones de gol ante
un Estudiantes que no logró ha-
cer pie. A los 2 minutos, Emma-
nuel Tarabini le ganó a todos en
el área pincha y metió un cabe-
zazo al que no pudo darle direc-
ción. Sin embargo, esa jugada
sería un aviso de lo que ocu-

rriría cinco minutos más tarde,
cuando sobre los 7 minutos, o-
tra vez Tarabini ganó en lo alto
y obligó a una gran tapada de
Pucheta, portero del local,
quien pese al esfuerzo no logró
retener el balón. En el rebote,
Miranda sólo tuvo que empu-
jarla para poner el 1 a 0 en favor
de los berissenses.

El equipo de Besada siguió
jugando mejor y hasta contó
con una chance de aumentar en
los pies de Gerardo Maciel tras
larga corrida, aunque su disparo
terminó en las manos del uno
local.

De todas formas, de a poco
el albinegro se animó a soltarse
y con ello empezó a complicar
a Pablo Bangardino. Sobre los
44 minutos, el pincha tuvo una
inmejorable situación cuando
tras un remate de Lucas Passe-
rini, el balón fue rechazado a
medias por Tarabini y en el re-
bote, Gonzalez primereó a los
defensores celestes. Por suerte
para los berissenses, su remate
se estrelló en el travesaño.

En el inicio del segundo
tiempo  Estudiantes fue el
dueño de la pelota y ocupó
campo villero. Pero los de Be-
sada se defendieron con orden
y casi no pasaron sobresaltos.

Recién sobre  los 25 minu-
tos pudo llegar con peligro el
local, cuando Alexis Gómez
desvió una pelota en el área ce-
leste y el balón lo conectó Pas-
serini, quien de milagro no em-
pató.

En los minutos finales la
Villa se vio en apuros ya que el
elenco de Caseros volvió a po-
ner en aprietos a Bangardino.
Fue a los 43 cuando Gabriel
Rodríguez, en gran acción indi-
vidual, quedó mano a mano con
el arquero de la Villa, que rápi-
do de reflejos le ganó la pelota.

Con el tiempo cumplido,
llegó otra vez Estudiantes a
través de Nahuel Iribarren. Pe-
ro su cabezazo en área villera se
fue apenas desviado.

En definitiva, un gran triun-
fo de la Villa, que cortó una ra-
cha de un año sin ganar de visi-

tante y ahora espera reafirmar
la victoria con otra buena ac-
tuación ante Atlanta en el Ge-
nacio Sálice.

LA SÍNTESIS

Estudiantes de Caseros 0
J.  Pucheta, N. Iribarren, N.

Contreras, G. Suso, S. Lopez, F.
Manzur, N Pansardi, L. Gonza-
lez, S. Prim, L. Passerini, F. Jo-
ao. DT: Juan Carlos Kopriva

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Franco

Mantovano, Francisco Di Ful-
vio, Emanuel Tarabini, Mauro
Raverta; Nicolás Cabrera, Gon-
zalo Raverta, Lucas Callejo,
Gerardo Maciel; Pablo Miran-
da, Joaquín Romea. DT: Facun-
do Besada

Gol: PT 7’ P. Miranda
(VSC)

Cambios: En Villa San
Carlos, L. Machin por F. Di
Fulvio, E. Avalo Piedrabuena
por M. Romea, F. Slezack por

N. Cabrera. En Estudiantes, A.
Gomez por S. Lopez, F. Rodri-
guez por F. Manzur, D. Figue-
roa por F. Joao

Árbitro: Gaston Maineri
Estadio: Ciudad de Case-

ros (Estudiantes)

AMISTOSO CON EL 
PINCHA PLATENSE

Los futbolistas que no tu-
vieron minutos de juego o ac-
tuaron por poco tiempo en Ca-
seros, visitaron en partido a-
mistoso a los suplentes de Estu-
diantes de La Plata. La victoria
en el partido jugado en City
Bell fue para los albirrojos por
1 a 0.

ANTE ATLANTA, POR TV

Villa San Carlos recibirá a
Atlanta este domingo en el ho-
rario de las 13:35. El partido
será televisado a través de la
señal de TyC Sports.

Foto: Prensa VSC

La dulce sensación de ganar afuera

El sábado 29 de abril a
partir de las 14:00, se dispu-
tará en la pista “Olmi Fil-
gueira” la segunda edición
del torneo de Atletismo
“Ciudad de Berisso, organi-

zada por la Escuela Munici-
pal de dicha disciplina.

La competencia abarcará
categorías mini (Tetratlón),
pre-infantiles, infantiles, ca-
detes, menores, única y ma-

yores, con la realización de
pruebas de campo como lan-
zamiento de disco, bala, ja-
balina y pelota de softball;
salto en largo y alto. En pis-
ta, se correrán 50, 60, 80 y

100 metros, mientras que en
resistencia habrá pruebas de
400, 800 1600, 2400 y 4000
metros.

Para la ocasión, se reci-
birán delegaciones de nume-

rosos puntos de la provincia,
como las ya confirmadas de
San Andrés de Giles, Rama-
llo, Merlo, Moreno, La Plata,
Ensenada, Chascomús, Coro-
nel Brandsen y Punta Indio.

La inscripción se puede
realizar en el Gimnasio Mu-
nicipal (de 8:30 a 19:00), lla-
mando al 461-2827 o escri-
biendo a direcciondeportebe-
risso@gmail.com.

Torneo de Atletismo “Ciudad de Berisso”
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AHORA COMPARTE LA PUNTA CON CRIBA

A Estrella se le escapó la victoria en la última jugada

Estrella de Berisso sufrió un
agónico gol de Asociación Co-
ronel Brandsen a los 48 minutos
del complemento y se vio priva-
do de sumar su cuarta victoria

consecutiva. De todas formas,
el punto logrado le permite
mantener el liderazgo en el tor-
neo Apertura de la  Liga, ahora
compartiéndolo con CRIBA.

Pese a tener un juego ofen-
sivo y ponerse el traje de prota-
gonista, la Cebra no tuvo la con-
tundencia ni el buen juego de o-
tros encuentros. Sobre los 32
minutos, Agustín Britos se tuvo
que retirar de la cancha por le-
sión e ingresó en su lugar David
Eslaibe. Sería un cambio impor-
tante, ya que fue el propio Eslai-
be el que pudo capitalizar un a-
vance profundo del albinegro
sobre los 38 minutos para poner
en ventaja a Estrella y hacer jus-
ticia con lo que pasaba en el jue-
go.

En el complemento todo se
emparejó y la visita pudo al me-
nos equilibrar el mediocampo.
Brandsen tuvo algunas chances,
sobre todo por pelotas paradas,

pero Rodrigo Naón tuvo una
buena tarde y se quedó con un
par de situaciones de gol.

Sin jugar bien, Estrella
mantuvo la ventaja hasta que u-
na jugada clave incidiría en el
desenlace del partido. Santiago
Leguiza fue víctima de una cla-
ra infracción en una acción indi-
vidual, pero el árbitro entendió
que había simulado la infrac-
ción y lo amonestó por segunda
vez en el cotejo, dejando a los
dirigidos por Christian Serrano
con diez hombres en cancha.

Los platenses -sin mucho
orden, pero con fuerza- ataca-
ron sobre el arco de la Cebra,
aunque sin consecuencias. Sin
embargo, cuando parecía que
los tres puntos quedaban para el

dueño de casa, sobre los 48 mi-
nutos, Pasalagua, el mejor juga-
dor del Coronel, aprovechó una
serie de rebotes en el área de Es-
trella y estampó el 1 a 1.

Sin tiempo para reaccionar,
los de Serrano resignaron dos
puntos importantes, aunque si-
guen marcando el camino del
torneo liguista.

LA SÍNTESIS

Estrella 1
R. Naón, C. Benítez, G. A-

guirre, E. Villagran, G. Eugui,
D. Cufre, M. Robledo, E. Ovie-
do, S. Leguiza, M. Valdez, A.
Britos. DT: Christian Serrano

Asociación Brandsen 1

A. Amiconi, M. Rodriguez,
T. Ruscitti, E. Desagastizabal,
Figueredo, J. Zamorano, G. Ta-
rrabe, G. Folone, D. Pasalagua,
E. Tagliaferro, G. Vincent. DT:
Ruben Jaime

Goles: 37’ PT D. Eslaibe
(E); 48’ ST  D. Pasalagua (AB)

Incidencia: 38’ ST, expulsa-
do S. Leguiza (E)

Cambios: En Estrella, D.
Eslaibe por A. Britos, I. Olivera
por M. Robledo, D. Carrizo por
E. Oviedo. En Asociación
Brandsen, S. Grana por Figue-
redo, F. Massa por M. Rodri-
guez, L. Bozzarelli por E. Ta-
gliaferro.

Árbitro: Gabriel Armanino
Estadio: Estrella de Berisso

Este domingo, con la parti-
cipación de 13 equipos de la re-
gión, se iniciará el torneo de
fútbol femenino de la Liga In-
fantil Platense Amateur (LIFI-
PA).

De la competencia partici-
pará el equipo de la Escuela
Modelo de Fútbol Femenino lo-
cal, iniciativa de la Dirección
de Deportes local a cargo de la
directora técnica Lorena Berdu-

la con la colaboración de Iván
Lutczak.

La actividad de la Escuela,
cuyo inicio se remonta a media-
dos de 2011, se desarrolla en
forma libre y gratuita, nuclea
actualmente a más de 80 juga-
doras de diferentes categorías y
mantiene abierta la inscripción.

Los entrenamientos son los
martes y jueves de 17:30 a
20:30 y las categorías son A-

levín (2008, 2009 y 2010); Pro-
mocional (2006 y 2007); Prein-
fantil (2004 y 2005); Infantil
(2002 y 2003); Cadetas (2000 y
2001); Juveniles (1997, 1998 y
1999) y Primera (1996 en ade-
lante).

Las interesadas en sumarse
pueden inscribirse en el Gimna-
sio Municipal (9 y 169) de lu-
nes a viernes de 9:00 a 20:00 o
llamando al 461-2827.

Escuela Modelo de Fútbol Femenino
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Inscripción abierta para las Escuelas Deportivas Municipales 

Continúa abierta la ins-
cripción para las Escuelas
Deportivas Municipales, que
abarcan numerosas discipli-
nas, como Vóley (femenino
y masculino), Hockey feme-
nino, Handball; Gimnasia
Deportiva; Atletismo y Atle-

tismo especial; Skate; Circo;
Taekwon-do y Taekwon-do
especial; Fútbol femenino;
Gimnasia para adultos; Mi-
ni-básquet, Entrenamiento
funcional; Ajedrez; Canotaje
especial; Defensa Personal y
Acondicionamiento Físico y

Actividad Física en Salud y
Enfermedad.

Los interesados en algu-
na de las propuestas pueden
solicitar más información en
el Gimnasio Municipal (9 y
169) en donde también se re-
alizan fichajes y trámites de

seguro y revisación médica.
Los menores deberán retirar
la ficha de autorización de
los padres. También se puede
llamar para pedir informes al
461-2827 en el horario de
8:30 a 19:30.

REUNIÓN CON EL 
DIRECTOR DE 

DEPORTES SOCIAL

Por otro lado, el Director
municipal de Deportes, Damián
Spinosa, se reunió en los últimos
días con el Director provincial
de Deportes Social y Clubes de
Barrios, Gabriel Kunz.

Durante el encuentro se a-
vanzó en la gestión de subsidios
para clubes de la ciudad que reú-
nan la documentación que exige
Personerías Jurídicas. Además,
Kunz hizo entrega de materiales
didácticos para la Escuela de I-
niciación Deportiva de Handball
que se implementó el año pasa-
do en El Carmen, a la vez que
también se realizó una donación
para la Escuela Municipal de
Hockey.

Tras el encuentro, Spinosa
mencionó que en los próximos

días se realizará una nueva con-
vocatoria a clubes de la ciudad,
para acompañarlos en la gestión
de subsidios ante organismos
provinciales y nacionales.

SUBSIDIOS PARA CLUBES

Al cierre, la Dirección de
Deportes convocó a represen-
tantes de clubes a participar del
encuentro que se celebrará el
miércoles 19, a las 18:00 en el
SUM del Gimnasio Municipal,
con el objetivo de avanzar en los
trámites para permitir a cada
institución acceder a ayudas e-
conómicas de $100.000 que se
gestionarán ante la Subsecre-
taría de Deportes de la provin-
cia.

Para obtener más informa-
ción, se puede llamar al 461-
2827 en el horario de 8:30 a
20:00.

Con más de cuarenta años
de experiencia y reconocimien-
to en el ámbito de las artes mar-
ciales, Jorge Casado está al
frente del grupo que los lunes y
viernes de 20:00 a 21:30 practi-
ca Karate Do en el Club Villa
Zula, en Montevideo entre 37 y
38.

“En Berisso practicamos un
estilo tradicional, que es el Goju
Ryu de Okinawa, tierra donde
nació el karate. Este arte mar-
cial no excluye, de modo que
pueden venir niños de 5 años de
edad o personas mayores. Tam-
poco importa si es hombre o
mujer o el peso. Nos adaptamos

a las características de cada per-
sona”, subrayó el sensei al refe-
rirse a la disciplina.

“El karate más que un de-
porte es una disciplina  útil para
grandes y chicos que ayuda a
desarrollar un equilibrio entre la
mente y el cuerpo para así obte-
ner una mejor evolución. Es de-

cir, lo importante no sólo es ser
un buen peleador sino también
ser una persona solidaria, respe-
tuosa, honorable y ética. Por eso
creemos que el karate forma a
los practicantes para enfrentar y
superar situaciones de la vida”
expresó también.

DE LA MANO DEL SENSEI JORGE CASADO

Karate Do Tradicional en Villa Zula
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El 22 de abril desde las
10:00, con la organización del
área de Juventud de ATE Ense-
nada, se llevará adelante en
Punta Lara un Duatlón de 24
kilómetros (4 de running y 20
de MTB). La inscripción per-
manecerá abierta hasta el 20 de
abril en el área Paritarias del
ARS y en la oficina de Acción
Social de la sede del gremio y

hay categorías masculinas, fe-
meninas y mixtas. El costo de
inscripción es de $300 por pa-
reja, el lugar de salida será el
cámping del gremio en Punta
Lara y al finalizar el evento se
compartirá el almuerzo (con
sándwiches de bondiola y vacío
y gaseosas). Para contar con
más información se puede lla-
mar al (221) 616-2235.

ATE Ensenada organiza
Duatlón

La joven y talentosa aje-
drecista Paola Guzmán parti-
cipa en Spoleto (Italia) del
Mundial de Ajedrez Amateur
Sub2000. Al cierre de esta
edición, disputada la quinta
ronda, la berissense marcha-
ba como escolta (a solo me-
dia unidad) de las dos punte-
ras, luego de ganar su partida
frente a la rusa Diana Zakha-
rova.

En lo que iba de compe-
tencia y a pocas horas de dis-
putar con negras y ante la
brasileña Virginia Lagrange
Reis la sexta de las nueve
partidas previstas, Guzmán
llevaba tres partidas ganadas,
una empatada y una perdida,
en este caso ante una de las
punteras: Kristina Krim, de
Kasajistán.

Cabe recordar que Paola
ya cuenta con experiencia
mundialista, teniendo en

El pasado fin de semana, se
desarrolló un Abierto Sub-13
organizado por ARVA (Asocia-
ción Regional de Vóley Ama-
teur) en el que las chicas de
C.Re.S. (Santiagueños) resulta-
ron subcampeonas.

El equipo berissense in-
tegró el grupo B, en el que ganó
sus tres partidos, ante Juventud
y Atenas de La Plata por 2-0 y
ante Villa Elvira por 2-1.

La semifinal fue ante el po-
deroso Mar Chiquita de Mar
del Plata (segundo del grupo A)
y la victoria también fue 2 a 0,

permitiendo a las jóvenes volei-
bolistas locales clasificar a la
final, en la que finalmente no
podrían ante Universal, que se
impuso por 2 a 0.

El plantel del C.Re.S. estu-
vo en esta oportunidad integra-
do por Renata Cigara, Ludmila
Micklavec, Rocio Beltran, Jua-
nina Tosetti Renzi, Victoria
Mancuello, Ambar Alarcón,
Gracia Banegas y Luisina Ma-
homond, con dirección técnica
de los profesores Laura Bolaño
y Raul Herrera, asistidos por
Noeli Albarello.

VÓLEY

Subcampeonato Sub-13 
para Santiagueños

A MEDIO PUNTO DE LAS LÍDERES

Gran desempeño de 
Paola Guzmán en Mundial
de Ajedrez

cuenta que fue cuarta femeni-
na en el Mundial que el año
pasado se disputó en Grecia.
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El último martes, la filial
pincha Miguel Ángel Lauri
rindió homenaje a Axel y León
Wilchen, bautizando con sus
nombres las tribunas y el salón
de usos múltiples del predio
de calle 14 y 170.

El recordatorio a las vícti-
mas del accidente vial que
conmocionó a toda la ciudad
el pasado 28 de diciembre fue
organizado por la comisión di-
rectiva de la Filial y contó con
el apoyo de todos los niños y
padres que forman parte de la
institución.

Cabe recordar que al mo-
mento de sus muertes, Axel y
León participaban activamen-
te en la Filial, razón por la cual
se decidió honrar el compro-
miso que mantenían el pe-
queño y su padre con la insti-
tución.

La primera emoción se vi-
vió cuando el responsable del
fútbol infantil de la Filial, Al-
berto López, invitó a las hijas
de Axel Wilchen a cortar las
cintas que dejarían inaugura-
das las nuevas tribunas locales
con el nombre de su padre.
Acto seguido, se convocó a la
mamá de León para descubrir
el cartel que daría al renovado
SUM el nombre del recordado

jugador de la categoría 2009.
En diálogo con el Semana-

rio, Ariel Wilchen se refirió al
homenaje dirigido a su herma-
no y sobrino y reveló que Axel
‘tenía una obsesión con ayu-
dar a la Filial’.

La decisión de bautizar a
las tribunas con el nombre de
Axel, explicó, tuvo que ver
con el trabajo y el esfuerzo
que él mismo le dedicó a la

construcción de las mismas.
La filial, continuó Ariel, era la
segunda casa de Axel, ya que
allí se pasaba domingos ente-
ros mirando todas las cate-
gorías de fútbol infantil y o-
freciendo su ayuda para todo.
Según el relato de Ariel, la
tragedia sacudió de tal forma
a la institución que ‘se agili-
zaron los tiempos de las obras
para honrar con rapidez el es-

fuerzo de su hermano’.
Consultado acerca de la

causa, el hermano mayor de
los Wilchen observó que ‘e-
xisten testigos que aseguran
haber visto a la conductora del
vehículo (Marcela Petto) con-
ducir a gran velocidad’. Por
esta razón, prosiguió, la fami-
lia exigirá el cambio de cará-
tula de ‘homicidio culposo’ a
‘homicidio con dolo’.

Filial pincha brindó homenaje a 
Axel y León Wilchen
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Entre el 24 y el 26 de mar-
zo, se desarrolló en el campo
de recreación del Sindicato de
Trabajadores Municipales el e-
vento “Los Talas; Encuentro
Cultural”, propuesta coordina-
da por escuelas rurales, grupos
vecinales de Los Talas, la Coo-
perativa del Vino y producto-
res ribereños, con el auspicio
de la Dirección municipal de
Cultura.

La actividad en las tres jor-
nadas se extendió aproximada-
mente de 9 de la mañana hasta
8 de la noche. El público pudo
disfrutar, en forma libre y gra-
tuita, de charlas informativas,
talleres de tallado y distintos
cursos. También se vendieron

productos elaborados en la zo-
na, se presentaron números
artísticos y se compartieron
‘fogones’ al final de cada día.

Entre los máximos atracti-
vos del encuentro figuró el de
la actividad que desplegaron
una decena de escultores,
quienes provistos de sus moto-
sierras trabajaron sobre tron-
cos de importantes dimensio-
nes para dar nacimiento a o-
bras vinculadas en cuanto a
temática con los tópicos flora,
fauna y personajes.

A cargo de la coordinación
de los talladores, Walter Do-
browlañski -responsable de un
taller-escuela municipal del
que participan más de 150 a-

lumnos- describió que llega-
ron para participar de la pro-
puesta unos 12 escultores, pro-
venientes de Córdoba, Chaco
y Santa Fe, así como del Gran
La Plata y el Gran Buenos Ai-
res. Su trabajo contó con la
‘complicidad’ de varios de los
alumnos del taller berissense,
que tiene su base operativa en
el Vivero Municipal, pero de-
sarrolla actividades en diferen-
tes puntos.

Al tratarse de un encuentro
‘promocional’, cada artista se
llevó su obra. Sin embargo, al-
gunas fueron donadas, entre e-
llas la que produjo el propio
Dobrowlañski, que será entre-
gada al Sindicato de Trabaja-

dores Municipales en gesto de
agradecimiento por la calidez
que ofreció a quienes asistie-
ron a la cita. La escultura, re-
presenta la imagen caricaturi-
zada del ‘Chicho’ Flammini,
sereno del predio, quien se
desvivió porque los invitados
pasaran jornadas gratas.

El día de mayor afluencia
de público fue el domingo, en
donde se concentró también el
mayor volumen de la propues-
ta musical. También fue la jor-
nada de mejores ventas de re-
presentantes de las escuelas de
la zona y del CEA, de la Coo-
perativa de la Costa, el Merca-
do de la Ribera y los apiculto-
res participantes.

“Todos trabajaron muy
bien y sintieron la propuesta
como propia, algo que nos po-
ne muy bien”, reveló Dobrow-
lañski, anunciando que el buen
balance que dejó la propuesta
llevó al grupo a decidir repetir
la experiencia dos veces por
año, con una fecha en otoño y
otra en primavera.

PRÓXIMAS MIRAS 
PARA LA TALLA

El próximo encuentro de
talladores que se realizará en
el distrito será el Encuentro
Nacional de Escultores que
forma parte del programa de la
Fiesta del Vino de la Costa.

Entretanto, la actividad del ta-
ller-escuela municipal con-
tinúa en expansión. “Inicial-
mente se trata de un proyecto
de carácter social, que apunta
a contener a los chicos en zo-
nas de riesgo. Y de lo social
vamos a lo artístico”, explica
Dobrowlañski, precisando que
las primeras tareas con los chi-
cos más chicos son de ‘carpin-
tería de mesa’ y en buena me-
dida tienen que ver con la pro-
ducción de juguetes en made-
ra. Para conocer más acerca de
la propuesta se puede concu-
rrir a Casa de Cultura o al es-
pacio con que el taller cuenta
en el Vivero, en la zona de 18
y 155.

NUEVA EXPERIENCIA CULTURAL EN LOS TALAS

Próxima cita en primavera

Este viernes a las 19:00
abrirá sus puertas en el
salón “Raúl Iriarte” de Casa
de Cultura (Montevideo en-
tre 10 y 11) una muestra de
la Asociación de Artistas
Plásticos de la Provincia,
organizada por la Dirección
municipal de Cultura para
adherir a los actos por el
60º Aniversario de la Auto-
nomía.

De la muestra, que
podrá visitarse hasta el jue-

ves 20 de abril, participarán
Patricia Olivera, Alicia S-
mirnoff, Delia Dupuy, Ana
Rita Visciglia, Néstor Mo-
rales Ganuza, Ricardo Go-
lovko, Lina Saint Peña, Ed-
gardo Crilchuk, Sara Sán-
chez, Ana María Centurión,
Patricia Brutti, Sofía Calde-
raro, Carlos Alberto Mene-
ses,  Cristina Sírtori, María
de los Ángeles Cattoni,
Laura Sepúlveda, Rosa Bo-
calón, Ester Bocalón, E-

duardo Migo, María Elena
Pérez Galimberti, Susana
Vacas, Blanca G. Juanena,
Ana María Capello, Beatriz
Arbía, Leticia Passaglia,
Cristina Paredes, Marta
Martiarena y Mabel Mel-
man; quienes expondrán ó-
leos, trabajos en acrílico y
otras técnicas y algunas es-
culturas.

El cierre estará a cargo
del Quinteto de Cuerdas de
la Orquesta Escuela local.

Muestra plástica colectiva por
los 60 Años de Autonomía

El último fin de semana,
el anfiteatro ubicado junto
a la banderoteca de Génova
y 150 fue escenario de un

encuentro denominado
“Rapearte”, organizado por
la Dirección municipal de
Cultura. La propuesta contó

con actuaciones de Jikan
Sui, Mishe, Kush, Dibrha,
Second, Insano y Fan del
Club.

Tarde de rap
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El viernes de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en la sede
de la Sociedad Cultural Lituana
Nemunas una jornada de elabo-
ración y degustación de comida
típica lituana.

De la propuesta culina-
ria, que estuvo a cargo de las
estudiantes universitarias
lituanas Ramunė Augustė
Mickeviciutė y Emilija
Salomėja Pakalnytė, quie-
nes realizan prácticas en la
colectividad berissense, par-
ticiparon más de 50 perso-
nas, entre ellas la fotógrafa

profesional de Lituania
Berta Tilmantaitė, de visita
en el país por estos días.

Fueron varios los platos
elaborados, entre ellos
Barsčiai (sopa de remola-
cha), Kugelis (budín de papa
al horno considerado el pla-
to nacional de Lituania) y
Žagarėliai (postre crocante
típico de Lituania).

DECORACIÓN DE
HUEVOS DE PASCUA

Este viernes a las 18:00,

se desarrollará en Nemu-
nas una jornada de explica-
ción sobre la decoración
de los tradicionales hue-
vos de Pascua lituanos
(Margučiai) y otras cos-
tumbres típicas de la fecha,
en el marco de la celebra-
ción de las próximas Pas-
cuas (Šventos Velykos).

Durante el encuentro,
que se desarrollará en la se-
de social de Avenida Mon-
tevideo entre 17 y 18 de
Berisso, se enseñarán las
técnicas de decorado que se
trasmiten de generación en
generación y de esta mane-
ra, se dará inicio a la activi-
dad cultural y artística del
2017 del conjunto infantil
de danzas lituanas “Skai-
dra”.

La iniciativa estará a
cargo de las directoras del
grupo infantil, Romina
Fourment Kalvelis, Mailen
Machado, Adriana Cobbio
Samolis, Marianela Siper-
ka y de la estudiante uni-
versitaria lituana Ramunė
Augustė Mickeviciutė.

CURSO DE IDIOMA Y
CULTURA

Este sábado entre las
14:00 y las 16:00, también
comenzarán a dictarse de
manera libre y gratuita cla-
ses de idioma lituano a cargo
de las jóvenes Marianela
Siperka y Evelin Melnesiuk
Gabriunas, a quienes se
sumará en este caso Ramunė
Augustė Mickeviciutė. La
propuesta incluye la utiliza-
ción de material multimedia.

LITUANOS
EN EXPRESIÓN

El viernes 21 a las 19:00,

se realizará en la Escuela de
Arte (Montevideo y 11) el
acto de apertura de una
muestra cultural denomina-
da “Lituanos en expresión”,
cuyo objetivo es reunir a los
artistas descendientes de li-
tuanos y lituanos que se en-
cuentran en la Argentina. La
muestra apunta a mostrar
producciones mediante las
que dichos artistas expresan
ideas, emociones o su visión
del mundo.

El encuentro contará
con el auspicio de la Muni-
cipalidad y culminará el sá-
bado 22 a las 19:00 con la
presentación de la obra
“Por el cuerpo” del grupo
teatral de la Universidad de
Vilnius, Lituania, que arri-
bará exclusivamente a la
Argentina para presentarse
en Berisso.
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Cocina tradicional lituana
en jornada de degustación

Taberna
Griega

Este sábado a partir de
las 21:30, la sede de la Co-
lectividad Helénica y Platón
ofrecerá una nueva ‘taberna
griega’ en su sede de 8 y
164. Habrá comidas típicas
y bailes tradicionales, con la
participación de la banda
“Logia Mas”. Para realizar
reservas se puede llamar al
425-9151, 461-1749 o 469-
4941.

Aniversario
de Mindaugas

Este domingo a las
12:30, la Sociedad Católica,
Cultural y de Socorros Mu-
tuos Mindaugas celebrará
con un almuerzo su 86º Ani-
versario. El menú constará
de kopustai, pollo a la parri-
lla con guarnición, ensalada,
torta y brindis.

Del encuentro partici-
parán el Coro “Mindaugas”,
el ballet infantil “Pumpure-
lis” y el ballet juvenil “Min-
daugo ansamblis”, sumán-
dose además un espectáculo
‘sorpresa’. Los interesados
en contar con más informa-
ción pueden llamar al (221)
556-2053, 461-3218 o (221)
599-6542.

Preparan Paella
de Semana Santa

Como es costumbre, la Sociedad Española de Berisso reali-
zará el viernes 14 de abril su tradicional Paella de Semana San-
ta, que en esta oportunidad se complementará con la prepara-
ción de rabas. Los interesados en reservar sus porciones con an-
ticipación ya pueden comunicarse al 461-3977 o 461-4852, o a-
notarse en el puesto de diarios y revistas ubicado en Montevi-
deo y 13.
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Peña a beneficio del conjunto “Sembrando Raíces”
Este viernes a partir de las

20:00, se llevará adelante en
el club Villa Roca (162 Norte
entre 29 y 30) una peña cuya
recaudación servirá para coste-
ar en parte el viaje a Villa Cañás
(Santa Fe) que el conjunto
“Sembrando Raíces” realizará
con el fin de participar de un

encuentro de danzas que se rea-
lizará entre el 28 y el 30 de
abril. La peña contará con
actuaciones de Raíces 2, El
Chango de Tartagal y Matías
Serrano, Los Amigos de la
Trova y por supuesto Sembran-
do Raíces, entre otros. La en-
tra-da tendrá un valor de 30

pesos y a lo largo de la velada
funcionará un buffet econó-
mico.

Inscripción extendida en los Juegos Bonaerenses
Hasta el 24 de abril se es-

tiró el plazo de inscripción para
participar de los Juegos Bonae-
rense 2017. El trámite puede re-
solverse en el Gimnasio Muni-
cipal (9 y 169) de lunes a vier-
nes de 8:30 a 19:30. Las disci-
plinas abiertas para las cate-
gorías juveniles son: Ajedrez;

Atletismo; Básquet; Beach Vó-
ley; Cestoball; Futsal; Fútbol 7;
Fútbol 11; Gimnasia Artística;
Handball; Hockey; Natación;
Patín Artístico; Rugby; Tenis
de Mesa y Vóley.

En el caso de las personas
con capacidades diferentes, las
disciplinas abiertas son Atletis-

mo; Básquet en silla de ruedas;
Boccia; Fútbol Femenino; Fút-
bol (Intelectuales); Fútbol
(PC); Natación; Tenis de Mesa;
Torball y Goalball (Promocio-
nal).

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

Vacantes para polimodal técnico

Tango en los Barrios

Este sábado a las 21:00, el CEYE (13 entre 166 y 167) será
escenario de un nuevo encuentro el ciclo “Tango en los barrios”,
que coordina Tony Moreno. La propuesta, a cargo de la Dirección
municipal de Cultura, contará en esta oportunidad con la presenta-
ción de la Orquesta Municipal de Tango con la cantante Analía
Balbarrey, Oscar Llaneza, Rubén Martinoli, Oscar Salva, Mario
Lagos, Julio Rubens y Carlos Roldán, entre otros.

La Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº2 in-
formó que aún quedan vacantes
para quienes quieran cursar el

polimodal técnico vespertino.
La propuesta está dirigida a chi-
cos de al menos 17 años cumpli-
dos, que tengan aprobado 9º año

de EGB o 3º de Secundaria.
Para resolver el trámite se puede
concurrir a la sede de 12 y 169
entre las 8:00 y las 12:00.

Parisi en 
La Vermucería

Nuevo taller de
danzas folklóricas

Este viernes a las 19:00
comenzará en el Club Villa
España (23 entre 162N y 163)
un nuevo taller de danzas
folklóricas. La propuesta estará
a cargo del profesor Pablo
Liciaga, a través de la Direc-
ción municipal de Cultura.

Programan audición para 
bailarines folklóricos

El grupo municipal de danzas folklóricas “Albores de Tra-
dición” recordó que el sábado 22 de abril a las 16:00 tendrá lu-
gar en Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) una audición
abierta a bailarines que quieran sumarse al cuerpo estable diri-
gido por el profesor Juan Carlos Luna.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 18 a
30 años y entre los requisitos fijados para los aspirantes figu-
ran los de contar con experiencia en danzas folklóricas argen-
tinas (los varones  con conocimiento y ejecución de mudan-
zas). Los interesados deberán presentarse con Documento
Nacional de Identidad, ropa y calzado cómodos.

Este sábado a partir de las
22:00, el cantante berissense
Ricardo Parisi se presentará en
el espacio platense “La Vermu-
cería”, ubicado en 16 y 65.
Como es habitual, se podrán
escuchar allí un repertorio que
incluye temas melódicos y bai-
lables.
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Semana Santa en Nuestra Señora de Loreto Santos Pedro y Pablo
La comunidad de la parroquia Santos Pedro y Pablo (173

Norte y 31) se preparar para vivir con intensidad la Semana San-
ta. Las actividades programadas son las que se detallan a conti-
nuación:

- Domingo de Ramos: Misas a la 10:30. Solemne bendición de
ramos en Museo Berisso 1871 (32 y 173 Norte). Misa a las 20:00
con bendición de ramos en la parroquia.

- Miércoles 12: Misa Crismal a las 19:30 en la Iglesia Catedral
(no hay Misa en la parroquia este día).

- Jueves 13: A las 19:00 Misa de la Cena del Señor. Vigilia de
oración hasta las 24:00.

- Viernes 14: 9:00, Rezo de Laudes; 17:00, Celebración de la
Pasión del Señor. Vía Crucis por el barrio

- Sábado 15: 9:00, Rezo de Laudes. 20:00, Solemne Vigilia
Pascual. Ágape fraterno a la canasta.

- Domingo de Pascua: 10:30 y 20:00 Misas de Pascua
Por otra parte, desde la parroquia se informó que a partir del 18

de abril, los nuevos horarios de misa serán martes a sábados 18:00
y domingos 10:30 y 19:00.

La parroquia Nuestra Seño-
ra de Loreto definió el progra-
ma mediante el que celebrará
Semana Santa. Las actividades
previstas son las que se detallan
a continuación:

- Domingo de Ramos
10:30, bendición de ramos

en la Capilla de Nuestro Padre
San José (calle 139 y 10); en
caso de lluvia se traslada al
salón San Juan Bautista. Proce-
sión hasta el Templo del Espíri-
tu Santo. Misa.

18:00, Adoración al Santí-
simo

18:30, Confesiones
19:00, Misa (se bendecirán

ramos en el Atrio)
- Lunes Santo
18:00, Confesiones
19:00, Misa. Reflexión so-

bre la Semana Santa
- Martes Santo
19:00, Misa
19:30, Celebración Peni-

tencial
- Miércoles Santo
19:00, Misa Crismal en la

Iglesia Catedral

- Jueves Santo
18:00, Confesiones
20:00, Cena del Señor
22:00, Adoración Eucarísti-

ca toda la noche por turnos has-
ta las 15:00 del día siguiente.

- Viernes Santo
09:00, Rezos de Laudes
15:00, Comienza la Novena

a Jesús Misericordioso
16:00, Celebración de la

Pasión del Señor
Comunión. Colecta por

Tierra Santa
18:00, Confesiones
19:00, Vía Crucis por el

barrio. Al regresar, en Loreto,
meditación sobre las siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz

- Sábado Santo
09:00, Rezo de Laudes.

Meditación de los Siete Dolo-
res de María

20:00, Vigilia Pascual. Lu-
cemario. Liturgia de la Palabra.
Liturgia Bautismal. Eucaristía.
Comida Pascual en el Salón
San Juan Bautista a la canasta.

Iglesia Católica Ucrania
La Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en 167 en-

tre 20 y 21 confirmó el programa de celebraciones litúrgicas que
propondrá con motivo de la Semana Santa, en rito greco católico y
a cargo del Padre Marcelo Klekailo. Este fin de semana se com-
partirá la Divina Liturgia con Bendición de los Ramos (sábado a
las 18:00 y el domingo a las 11:00). El Viernes Santo a las 10:00
llegará el momento de la Lectura de los Doce Evangelios de la Pa-
sión. Durante la misma jornada, a partir de las 18:00 se llevará a-
delante una procesión con colocación de la Plaschanetsia (Santo
Sudario) para la adoración y el Oficio de los Laúdes de Jerusalén.
El Sábado Santo se celebrará la Divina Liturgia de Resurrección
con Bendición de Alimentos Pascuales (18:00), mientras que el do-
mingo, la Solemne Liturgia de Resurrección con Bendición de A-
limentos Pascuales tendrá lugar a las 9:00.

Ex-Soldados Conscriptos 
Argentinos

El Centro de Ex-Soldados Conscriptos Argentinos (CESCA)
reanuda sus actividades de reempadronamiento de quienes hayan
cumplido con el servicio militar entre los años 1974 y 1978, con el
objeto de actualizar datos y confeccionar las credenciales que a-
crediten la condición de ex-soldado. Para conocer más acerca de la
actividad de la institución pueden concurrir a 20 Este Nº 4751 (en-
tre Montevideo y 169) los martes de 18:00 a 19:30. También se
puede llamar al (221) 363-6315.

Tercera Edad de Villa Zula
El Centro de la Tercera Edad del Club Villa Zula ofrece

en forma gratuita clases de gimnasia para mayores adultos
(martes y jueves de 17:00 a 18:00) y de tejido (martes de 14:00
a 16:00).

El Fortín Gaucho celebra 
sus 61 años

Este sábado a partir de las 21:30, con una cena
criolla que tendrá como menú empanadas, chorizo,
asado, postre y brindis con torta y sidra, el Fortín Gau-
cho Berissense celebrará sus 61 años. La velada, que
tendrá lugar en la sede de 18 y 154, incluirá también
números artísticos y baile. Las tarjetas (no incluyen
bebidas) tienen un valor de $250 y de $150 para meno-
res de 12 años.

San Miguel Arcángel
La parroquia San Miguel Arcángel, a cargo del padre

Henry Zegarra, se dispone a compartir las actividades de
Semana Santa a la espera de la llegada de una nueva Pascua.
El programa de celebraciones es el que se detalla a continua-
ción:

- Domingo de Ramos: Concentración a las 10:30 en la
cruz de 122 y 66. Bendición de ramos, procesión y celebra-
ción de la Eucaristía al llegar. 19:30, misa y entrega de ramos.

- Lunes y Martes Santo: Santo Rosario a las 18:30, misa
a las 19:00.

- Miércoles Santo: Misa Crismal en la Catedral a las
19:30.

- Jueves Santo: 17:00, Catequesis Pascual. 19:30, Misa
de la Cena del Señor. Lavatorio de pies. Adoración al Santísi-
mo hasta las 7:00.

- Viernes Santo: 8:00, Laudes y visita a las 7 iglesias.
15:30, celebración de la pasión del Señor. Al término Vía
Crucis por las calles del barrio.

- Sábado Santo: 22:00, Solemne Vigilia Pascual. Cena del
cordero pascual con tarjeta.

- Domingo de Resurrección: Misas de Pascua. 9:00
en Santa María de los Ángeles, a las 11:00 y 19:30 en sede
parroquial.



Tercera Edad
Los Amigos

El grupo de la tercera edad
“Los Amigos” programa para el
30 de abril una salida a la quin-
ta Los Nogales y para mayo un
viaje a Termas de Río Hondo.
Por otro lado, se fijó para el 25
de mayo la fecha del próximo
almuerzo. Las tarjetas ya pue-
den reservarse en 172 Nº 2644,
entre 29 y 30, o llamando al
(221) 676-4286.

Feria de 
Cáritas en San
Francisco

El miércoles 12 entre las
11:00 y las 18:00, se llevará
adelante en la parroquia San
Francisco (14 esquina 153)
una nueva feria solidaria de
Cáritas.

Mutual Cemurpo
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de

la policía bonaerense ofrece varias salidas turísticas entre las que
figuran las que tendrán como destino Termas de Federación (22 de
abril), Cataratas del Iguazú (abril), Villa Carlos Paz (abril), Termas
de Río Hondo (18 y 30 de mayo) y Salta con Jujuy (26 de junio,
compartido). Para contar con más información se puede llamar al
483-5592 / Interno 107, o visitar la sede de 57 Nº 379, entre 2 y 3
(La Plata).

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.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso adelantó que el do-

mingo 23 se realizará un nuevo almuerzo, con actuación de Alejo
y Belén. Por otro lado, se recordó que para julio se programan via-
jes a Termas de Río Hondo y Catamarca y La Rioja, mientras que
para noviembre se anuncia una salida a Bahía López. Los viajes
pueden abonarse en cuotas. Más información en la sede de 161
entre 14 y 15.

NORMA B. MEDINA
FALLECIÓ EL 06-04-2011

A seis años de tu partida hija, tu
mamá Gloria,  te lleva en el corazón
para el resto de su vida, deseando que
estés en un lugar de luz. Te amo.
Mamá Gloria, tu hermano del corazón
Miguel Ángel y tus tíos que te llevan
siempre en el recuerdo Amalia Rosa,
Héctor  Rubén, Jacinto y  María Rosa,
te amamos.

MARCHIONI ANGEL DOMINGO
09-04-2014/09-04-2017

Parece mentira, ya tres años que no

estás con nosotros. Cada año que pa-
sa se te extraña más. Es difícil pero sa-
bemos que en cada momento te re-
cordamos como eras, una gran perso-
na, un gran padre y marido.
Te recordamos siempre tu esposa, hi-
jos, nietos y bisnieto.

EMANUEL RODRIGO CASTAÑO
09-04-2010/09-04-2017

Hoy y siempre te recordamos como

cada día. Estarás en nuestros recuer-
dos. A pesar de que haya pasado el
tiempo en nuestros corazones estás
presente. Nunca te olvidaremos tu a-
buela, tus tías, tíos y primos.
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Centro de docentes jubilados
El Centro de Docentes Ju-

bilados “11 de Septiembre”
recordó que entre sus pro-
puestas de turismo para los
próximos meses figuran los
siguientes viajes: 18 de mayo,
Termas de Colón y Villa Elisa
(3 días, 2 noches con media
pensión); 26 de junio y vaca-
ciones de invierno, Termas de
Río Hondo (10 días, 7 noches

con pensión completa en el
Hotel City).

Por otra parte, siguen ofre-
ciéndose varios servicios y ta-
lleres. Entre los primeros figu-
ran los de Pedicuría (miércoles
de 10:00 a 14:00, con turno) y
Masajes (miércoles de 14:00 a
18:00, con turno). Entre los se-
gundos los de Coro (lunes de
17:00 a 20:00), Estimulación

de la Memoria (jueves de 15:00
a 17:00), Gimnasia para Adul-
tos (lunes y jueves de 10:00 a
11:30) y Cartonería (miércoles
de 14:00 a 16:30).

Para contar con más infor-
mación se puede concurrir a la
sede de calle 11 Nº 4170 entre
163 y 164 los miércoles o lla-
mar a los teléfonos 461-3195
ó 461-2361.



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

*Alquilo / vendo sobre Montevideo
importante local esquina pleno cen-
tro 600 metros cubiertos   equipa-
do rubro gastronómico salón para
eventos o cualquier destino. Ideal
bancos, instituciones, consultas perso-
nales.
*Alquilo Montevideo y 38 excelente
local con baño, ideal perfumería u
otro destino.
*Alquilo Montevideo 28 y 29 excelen-
te  local 8.50 x 20 con baño ideal cual-
quier destino consulte.
*Alquilo 162 y 25  excelente  local  6 x
11  ideal cualquier destino.
*Alquilo 32 y 175  excelente  local 6 x
6  con baño  ideal cualquier destino. 
*Vendo Montevideo y 96 dúplex a
estrenar  2  dormitorios, cocina, come-

dor, baño, lavadero, galpón, garaje,
pileta, apto banco.
*Vendo 11 y 156  excelente  propie-
dad de  categoría,  apto profesionales
3  dormitorios, living, comedor, coci-
na, consultorio, sala de espera,
2   baños garaje, patio, quincho,
la-  vadero.
*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 x 50, acepta casa 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-
raje,  fondo,  jardín,  lote 11 x 25 buen
estado.
*Vendo   43 y 172 y 173, parcela 50 x
100  ideal  inversores  consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 

MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso

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

Alquileres locales Berisso

*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,

ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160  70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.  
* Otro local Avda. Montevideo e/ 16 y
17 60 mts + altillo, $ 13.000. 
*Otro local 8 n° 3262 y 156 Nte., 50
mts baño, patio. $ 4.500. 
*galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts  cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16 
TEL. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2
dormitorios, cocina-comedor y baño,
1° piso al frente.
*Alquila depto. A estrenar, 162 Nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor y baño, fondo con parrilla, lava-
dero, garaje.
*Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1

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

* Alquilo Semana Santa Mar de Ajo
cerca del mar, 4 y 6 personas consul-
tas 461-2082-221- 354-8569- 02257-
424-445 .

*Alquilo dptos. 3 ambientes 50mts y
25mts 13 y 156N. Sin uso $4400, sin
mascotas y sin niños. Descuentos po-
licías y jubilados. 15-522-7296.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 
0223-15-5393595 y 0221-15-562-
1687.
*Vendo excepcional propiedad so-
bre calle 3 de Abril más 4 hectáreas
parquizadas, 011-15 4992 9730, ID
167 *10374
*Vendo terreno Los Talas, calle 174
e/45 y 46, medidas 10 x 50. Valor
$590.000 15-463-8977.

*Vendo modular (2 puertas 1,70 x 80)
y otro con 5 estantes (aglomerado en-
chapado y una mesa de madera de 60
de alto x 50 de largo, 6 sillas a $200
c/u. Caja de madera con tapa
40x40x30.464-4126.
*Vendo 2 cubiertas, rodado 15 para
F100, buenas $2000 el par. 15-626-
5673.
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*Se ofrece Sra p/ limpieza o cuidado
de niños. Gabriela. 15-672-8694.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y
limpieza. Apola. 221-612-1265.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cocina.
Alicia. 15-498-3297.
*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

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

*Se regalan perritos cariñosos, amoro-
sos. 15-504-9675 o mje.
*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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HORARIO DE VERANO: Lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Centro Unión Cooperativo
El día 23 de abril, el Centro Unión Cooperativo de jubila-

dos y pensionados realizará en sus instalaciones de calle 14 en-
tre 165 y 166 un nuevo almuerzo mensual. El menú incluirá
timbal de arroz con fiambre, lasagna con salsa mornay, helado
y café. Las reservas pueden realizarse los días de semana (me-
nos los miércoles) de 9:15 a 11:45. Por otro lado, se recordó que
está abierta la inscripción a los Juegos Bonaerenses. Para hacer
contacto con el delegado de la institución ante el Consejo de la
Tercera Edad, Diego Ponce, se puede llamar al 461-5676.
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