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El desafío de ‘bajar un cambio’
El intendente Nedela visitó el martes el Concejo para compartir un encuentro con presidentes de los distintos 
bloques. Su objetivo fue el de intentar reducir el nivel de tensión que se generó en la Sesión Inaugural. Sin embargo,
la relación entre oficialistas y opositores sigue tensa.
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EL ACTA PODRÍA FIRMARSE A INICIOS DE LA SEMANA ENTRANTE

A un paso del acuerdo en la paritaria municipal

El miércoles de la semana
pasada, en el marco de la con-
ciliación obligatoria dictamina-
da por el Ministerio de Trabajo,
los gremios que representan a

trabajadores municipales y el
Ejecutivo local volvieron a reu-
nirse en la sede de la cartera
provincial con el objetivo de a-
cercar posiciones en su discu-

sión paritaria.
En ese marco, el gobierno

comunal realizó una nueva pro-
puesta, en principio aceptada
por el Sindicato de Trabajado-
res Municipales, luego de la
convalidación de una asamblea
con delegados realizada a fines
de la semana pasada. Según in-
formaron desde el gremio, la
nueva oferta propone un 20 %
de aumento desdoblado en dos
etapas: un 15 % aplicable des-
de abril y el 5% restante desde
agosto.

La propuesta también
contempla que a partir de a-
bril se cobren un total de
6.500 pesos de asignación re-
munerativa y que el refrigerio

pase a ser de 3.000 pesos.
También se fijó el pago de un
bono de 1.500 pesos, en for-
ma única y sólo por abril, que
se hacía efectivo al cierre de
esta edición.

UPCN SÍ, ATE NO

El gremio UPCN, que tam-
bién representa a un grupo de
afiliados municipales aceptó la
oferta salarial propuesta por el
gobierno de Jorge Nedela. Por
su parte, ATE rechazó la pro-
puesta y se definió, al igual que
en el orden provincial, por sos-
tener un plan de lucha que con-
temple un mayor aumento para
el conjunto de los estatales. 

POSPONEN LA FIRMA
DEL ACTA-ACUERDO

En principio, la firma del a-
cuerdo salarial entre el munici-
pio y el Sindicato de Trabajado-
res Municipales iba a realizarse
el miércoles de esta semana. Sin
embargo, desde el gremio muni-
cipal expusieron que la firma no
se concretó porque aún no se co-
noce qué posición tomará el Eje-
cutivo respecto de los descuentos
que podrían realizarse por los dí-
as de paro.

PERSONAL CON 
HORAS-CÁTEDRA

El bloque del Frente
Renovador en el Concejo

Deliberante presentó un
proyecto de Comunicación
planteando que el personal
ligado al Municipio que co-
bra por la modalidad de ho-
ras-cátedra no estaría con-
templado por el acuerdo
paritario que se disponen a
firmar el Ejecutivo y los
gremios. Sin embargo,
fuentes del Ejecutivo des-
cribieron que se trata de un
planteo idéntico al formu-
lado el año pasado y que,
como en aquella oportuni-
dad, el aumento salarial a-
barcará al personal que
cumple funciones docentes
y técnicas en distintas de-
pendencias.

El bloque de concejales del
Frente Renovador presentó un
proyecto de Ordenanza que per-
sigue el objetivo de que emplea-
dos y funcionarios municipales
puedan obtener su recibo de
sueldo a través de Internet, con-
tando así con la oportunidad de
contar con una base de datos se-
gura a la cual pueda recurrir to-
das las veces que sea necesario.

“De esta forma moderniza-
mos el Estado y además contri-

buimos a un mejoramiento en el
cuidado del Medio Ambiente, a-
horrando papel”, explicó el con-
cejal Gustavo Yacenko. “La do-
cumentación de recibo de habe-
res es documentación de carác-
ter personal y reservada a cada
agente, lo cual muchas veces ha-
ce que su diligenciamiento ma-
nual por otras vías sea conocido
por otros particulares”, mencio-
nó.

El proyecto propone que la

Clave Informática Contable de
Acceso a Recibos de Haberes
(CIRHAM) sea concedida per-
sonal, gratuita y de manera auto-
mática a cada agente municipal
no bien ingrese a la administra-
ción comunal como empleado,
sin importar la forma de contra-
tación sea mensual, temporal o
permanente. “El trabajador mu-
nicipal podrá optar también por
seguir recibiendo el recibo ma-
nualmente”, aclaró Yacenko.

Concejales del massismo proponen crear
un recibo de sueldo virtual

Fuertemente signada por
la ausencia de colectivos y ta-
xis, con escuelas públicas ce-
rradas, pero con comercios en
un alto porcentaje con las cor-
tinas arriba, se cumplió en la
ciudad, como en el país, la jor-
nada de paro nacional convo-
cada por la CGT el jueves de
la semana pasada, a la que ad-
hirieron otras organizaciones

sindicales.
Durante la jornada, el

Hospital Mario Larraín no
brindó atención a la comuni-
dad sosteniendo únicamente la
actividad en la guardia. En lo
que respecta a la administra-
ción pública, si bien la adhe-
sión de los trabajadores fue
contundente, las dependencias
actuaron quedando a cargo de

los respectivos funcionarios.
La decisión del gremio “La
Bancaria” de plegarse a la me-
dida de fuerza también derivó
en la inactividad de los ban-
cos. Promediando la tarde, co-
menzaron a transitar tímida-
mente algunos taxis, mientras
que la dinámica comercial se
hizo similar a la de cualquier
otro día.

Transporte y sector público marcaron el
ritmo del paro
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Los ánimos tras la sesión
inaugural del 31 de marzo, en
la que las descalificaciones y
agresiones estuvieron a la or-
den del día, siguen caldeados.
Sin embargo, la novedad de los
últimos días, más precisamente
del martes, tuvo que ver con
una visita que el intendente
Jorge Nedela efectuó al Conce-
jo Deliberante, con la intención
de reunirse con los presidentes
de bloque del órgano legislati-
vo para intentar bajar el nivel
de confrontación.

Más allá de formalidades,
el encuentro sirvió para des-
comprimir en parte las tensio-
nes y exponer la postura y vi-
sión de cada sector respecto de
los hechos ocurridos en la cita-
da sesión.

“Compartimos las impre-
siones que tenían los presiden-
tes de los bloques, también las
impresiones que tenemos desde
el Ejecutivo, para ver cómo de

manera conjunta podemos
pensar qué es lo que tiene que
ocurrir en Berisso de acá en
adelante”, describió Nedela al
referirse al encuentro. “Fue una
situación lamentable -dijo en
alusión a los episodios de la
Sesión Inaugural-. Podríamos
hacer un detalle de lo que
hicieron unos u otros, de los
agravios que recibí como inten-
dente, de las situaciones de
insultos generalizadas”.

En ese plano, tras realizar
una autocrítica en relación al
comportamiento de militantes
de su sector político, se refirió
a la necesidad de encontrar
consenso respecto a la necesi-
dad de que se respete 'la figura
del intendente'.

“Repudio todo tipo de
violencia; repudio también los
insultos a las figuras del Pero-
nismo. Soy un militante del
abrazo de Perón y Balbín y ese
es el camino que creo es nece-

sario transitar, porque ese abra-
zo tiene todo un símbolo políti-
co que significó cerrar heridas
en nuestro país", marcó el jefe
comunal. "Nunca tuve un dis-
curso en contra del Peronismo
porque abrazo a mi ciudad con
toda su historia y esa historia
está vinculada al nacimiento
del Peronismo", completó.

“Creo también que hay que
respetar la figura del intenden-
te, porque ha sido elegido por
el voto del pueblo y está ocu-
pando un cargo legal y legíti-
mo. Mi llegada al Concejo
es para convocarlos a todos a
trabajar para tranquilizar los
ánimos, porque tenemos un

año electoral por delante”,
advirtió.

PARA LA OPOSICIÓN, 
NO ALCANZA

En disidencia con Nedela,
Ángel Celi, presidente de blo-
que del Frente Renovador esta-
bleció que la charla no fue de-
masiado fructífera, teniendo en
cuenta que 'no hubo autocrítica'
de parte de los distintos secto-
res. “En términos generales hu-
bo un reconocimiento de que
hubo cosas que no estaban
bien, que se hicieron mal. En el
fondo falta un poco más de
arrepentimiento, de reconoci-

miento de las equivocaciones.
Nuestro sector expresó concre-
tamente que el montaje de la
sesión no fue el adecuado;
había personas que no pertene-
cían a ninguna fuerza política y
tenían funciones de seguridad.
Hubo exabruptos de los dos
lados, de gente del público al
intendente y del jefe comunal
hacia los que estuvieron allí,
porque hizo generalizaciones
que duelen y molestan”, aseve-
ró.

Por su parte, Sebastián
Mincarelli, jefe de la bancada
del Frente Peronista Berissen-
se, opinó que el resultado de la
reunión fue negativo. “Las con-
clusiones que podemos sacar
de la reunión son negativas,
porque no tuvimos ningún tipo
de respuesta del intendente.
Nuestro sector le manifestó que
era importante que realice
un desagravio público por las

agresiones que propinaron
algunos militantes de su espa-
cio político respecto de las fi-
guras de Perón y Evita. Nos pa-
rece importante que ese tema
quede saldado de alguna mane-
ra”, expresó.

“Le pedimos al intendente
que responda quiénes eran los
responsables del acto, porque
dejaron afuera a un montón de
compañeros del Peronismo.
Planificaron un acto para que
solo estén los militantes del
Radicalismo y esto fue un acto
de irresponsabilidad absoluta,
como también lo fue su discur-
so", consignó.

“Las conclusiones que saco
de la reunión es que Nedela le
está mintiendo al pueblo de
Berisso; mucha gente votó 'a
Jorge' y hoy se están encon-
trando con 'Nedela', un gerente
del gobierno de Macri en
Berisso”, evaluó finalmente.

Oficialismo y oposición frente 
al desafío de ‘bajar un cambio’
El intendente Nedela visitó el martes el Conce-
jo para reunirse con titulares de bloques 
opositores en pos de intentar bajar el nivel 
de tensión generado en la Sesión Inaugural.
Un balance poco promisorio.



Integrantes de la bancada
del Frente Renovador elevaron
un pedido de informes para co-
nocer qué actuación tuvieron
en la sesión inaugural del 31 de
marzo personas que, según
advirtieron, ‘tuvieron funcio-
nes policiales’ a lo largo de esa
jornada.

“Es muy grave darle la se-
guridad a personas desconoci-
das, Es violar lo consagrado en
el Artículo 10 de la Constitu-
ción de la Provincia de Buenos
Aires, el derecho a la Seguri-
dad, la cual debe ser física y
debe ser llevada a cabo por
funcionarios públicos en el

ejercicio de sus funciones pú-
blicas policiales”, señaló el
presidente del bloque, Ángel
Celi, subrayando que tales fun-
cionarios deben estar habilita-
dos por las leyes correspon-
dientes y tener competencia pa-
ra intervenir.

“Tener personal no identi-
ficado en una sesión pública,
hace presumir que el gobierno
municipal no cumple con la
premisa constitucional señala-
da, resultando un grave peligro
a las instituciones democráti-
cas”, señaló el edil.

Por eso, desde la bancada
buscarán que el Ejecutivo dé

respuestas respecto de los
ítems que a continuación se

enumeran:
1) Personal convocado para

la Seguridad dentro y fuera del
recinto de Sesiones durante la
Sesión Inaugural del Periodo
de Sesiones Ordinarias del año
2017, indicando los fundamen-
tos por los cuales se han convo-
cado.

2) Si es cierto que se le per-
mitió el ingreso a personas por
la puerta lateral de calle 8,
cuando el acceso por la Avda.
Montevideo se encontraba ce-
rrado al acceso del público en
general

3) Identifique al personal
de civil que cumplía funciones
de seguridad dentro del recinto
y bajo las órdenes de quien se
encontraba.

4) Ponga a disposición de

todos los bloques políticos las
imágenes de los momentos pre-
vios a la sesión y del desarrollo
de la misma, para que cada uno
pueda efectuar una evaluación
más profunda sobre lo actuado.

5) Lugar de Ingreso del in-
tendente y de los partidos polí-
ticos, explicando el porqué del
cierre de la puerta de Av. Mon-
tevideo y esquina 8 en el hora-
rio de Ingreso, habilitando otro
ingreso para darle preferencia a
un partido político determina-
do.

6) Explique la presencia de
personas de civil que actuaron
con  funciones de seguridad,
individualizándolos e indican-
do a que fuerza policial perte-
necen.
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HCD: Exigen informes sobre el dispositivo
de seguridad de la Sesión Inaugural

A través de una carta diri-
gida al Intendente, el ex-man-
datario comunal Néstor Juz-
wa exigió ser retirado de la
lista de invitados a actos ofi-
ciales. El documento, dijo,
surgió como respuesta a ex-
presiones de Nedela en la a-
pertura de sesiones, el pasado
31 de marzo.

“He leído sus desafortuna-
das expresiones vertidas en la
sesión inaugural del HCD, don-
de acusa a los 32 años de go-
bierno peronista de ladrones,

de los cuales soy responsable 8
de ellos”, expuso Juzwa. “He
decidido dirigirme a usted a fin
de solicitarle que dé expresas
directivas a quién corresponda
para ser excluido del protocolo
de invitaciones a futuros actos
o convocatorias organizadas
por la intendencia”, planteó
también.

En cuanto a las críticas
formuladas por Nedela a los
intendentes peronistas, pidió
que deje a los vecinos de
Berisso la potestad de juzgar

a la suya. “Si lo requiere le
haría llegar un listado de
todo lo realizado durante mi
gestión de gobierno para que
tome conocimiento”, puntua-
lizó también.

Por último, le sugirió ‘em-
pezar a gobernar’. “El tiempo
pasa demasiado rápido y no es
trayendo militantes de Franja
Morada para gritar consignas
frente a un pueblo que en su
mayoría es Peronista -a pesar
de algunos dirigentes- como se
hace”, aseveró.

Juzwa pide ser excluido de 
invitaciones protocolares

Sesión caída
El miércoles, la primera se-

sión ordinaria del Concejo no
pudo concretarse. La razón, se
expresó desde la presidencia
tuvo que ver con que ‘no se pu-
dieron conformar las comisio-
nes de trabajo’. Por eso, según
comunicó la presidente del
Cuerpo, Ana Lara, el encuentro
fue reprogramado para el miér-
coles 19 de abril a las 11:00.
Más allá de la comunicación
formal, en los pasillos del edifi-
cio de Montevideo y 8 circuló
con fuerza un rumor que habló

del pedido de alejamiento del
secretario legislativo que se

dispondría a motorizar un sec-
tor de la oposición.
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Se licitaron obras de pavimento y bacheo para distintas zonas
La Secretaría municipal

de Obras y Servicios Públicos
llevó a cabo los actos de aper-
tura de sobres correspondien-
tes a las licitaciones públicas
Nº 4 y 5 para la “Puesta en
valor de pavimentos rígidos y
bacheos en varias zonas del
partido”.

Los procedimientos tuvie-
ron lugar en las oficinas muni-
cipales de Avenida Montevi-
deo esquina 8 y contaron con
la participación del subsecre-
tario de Planificación y Ges-
tión de Obra Pública, Alejan-
dro Crusat; los secretarios
de Economía, Alberto Amiel,
de Gobierno José Méndez, de
Promoción Social, Manuel

Simonetti, de Producción,
Carlos Carrizo; el director de
Asesoría Letrada Hugo Dago-

rret; la jefa de Compras, Mó-
nica Navickas; y representan-
tes de las empresas oferentes.

Para la licitación Nº4 se
estableció un presupuesto ofi-
cial de $ 5.362.266 y para la
Nº5 uno de $ 5.877.900. “La
primera licitación contempla
obras en la zona que va desde
Avenida Montevideo hasta la
calle 145 y desde Avenida Gé-
nova hasta calle 12, mientras
que la segunda está relaciona-
da con problemas que se
registran en zonas aledañas
a Av. Montevideo en un
segmento delimitado por las
calles 12 y 30”, expuso Ale-
jandro Crusat.

El objetivo es completar
con un porcentaje importante
las cuadras de asfalto. “Mu-
chos baches son históricos.

Vamos a enfocarnos princi-
palmente en las calles en las
que circulan transportes públi-
cos y avanzar así en la resolu-
ción de problemas estructura-
les del pavimento existente de
nuestro distrito”, describió el
funcionario.

Ya realizada la apertura de
sobres, la comisión evaluado-
ra trabaja en el análisis de
cada una de las propuestas y
la documentación para dar
cuenta de si cumplimentan
con las disposiciones que
figuran en los pliegos. Para la
obra correspondiente a la lici-
tación Nº 4 se presentaron tres
oferentes, mientras que en
para la Nº 5 lo hicieron dos.

Integrantes de la Lista Mul-
ticolor de SUTEBA Berisso
llevaron adelante en los últi-
mos días varias actividades pa-
ra hacer conocer su posición
respecto del conflicto relacio-
nado con la irresuelta paritaria
docente. Antes de convocar a
una ‘marcha de antorchas’ a fi-
nes de la semana pasada, refe-
rentes del sector criticaron las
declaraciones ‘anti-estatutarias
y anti-constitucionales’ del go-
bierno provincial, así como el
llamado a ‘voluntarios’ o el

premio para los docentes que a-
sistan a la escuela en días de
paro.

En jornadas de difusión

que llevaron a cabo en el Cen-
tro Cívico, representantes del
sector manifestaron su acuerdo
con la exigencia al llamado de

paritarias nacionales por la que
se vienen pronunciando las cú-
pulas gremiales.

“El conflicto docente hoy
trasciende lo salarial”, expre-
saron representantes de la Lis-
ta, también críticos de la eva-
luación ‘Aprender 2016’. “El
ministro Bullrich no sólo bas-
tardeó los ‘resultados’ de la e-
ducación pública, a partir de
una encuesta que hemos criti-
cado fuertemente, por su es-
tandarización, descontextuali-
zación, etc. También presentó
el Plan Maestro, programa que

camina hacia la mercantiliza-
ción de la educación y plantea
en varios puntos un retroceso
que atenta contra el derecho a
la educación pública”, subra-
yaron.

Para los integrantes de la
Lista, a los gremios les cabe la
responsabilidad de ponerse a
la cabeza de los reclamos, pe-
ro es necesario un marco de
acción más amplio. En tal sen-
tido, llamaron a organizar a-
sambleas por escuelas y a una
asamblea pública abierta de la
que participen docentes afilia-
dos o no afiliados, familias y
estudiantes.

Cagliardi
se reunió con
vecinos de la
Isla Paulino

La semana pasada, Fabián
Cagliardi, referente de un es-
pacio del peronismo local, vi-
sitó la Isla Paulino para reu-
nirse con algunos de sus po-
bladores permanentes. Luego
del encuentro, el dirigente
mencionó que entre las in-
quietudes planteadas por los
vecinos figuraron las relacio-
nadas con energía, agua,
transporte y producción. Tam-
bién se conversó acerca de la
necesidad de que se concluya
la obra del muelle y de que los
horarios de lanchas se ajusten
a las necesidades de los luga-
reños y los visitantes.

La Multicolor de SUTEBA, por la educación pública 



El último viernes, el Movi-
miento Lola Mora llevó adelan-
te una campaña de prevención y
concientización sobre violencia
de género en Montevideo y 15.
La actividad constó del reparto
a transeúntes de cintas-pulsera y
material gráfico con informa-
ción sobre la problemática. La
acción se repetirá en otros ba-
rrios, en primera instancia en la
zona de La Franja.

Por otra parte, al cierre de
esta edición se dejaba inaugu-
rado en 156 entre 25 y 26 el
merendero “Chiquilladas”, a
cargo de Carolina y Miguel
Lezcano. Además de para com-
partir meriendas con decenas
de chicos que viven en el ba-
rrio, el espacio servirá para lle-
var adelante distintas iniciati-
vas, como charlas de concienti-
zación sobre problemáticas de

la mujer, niñez y adolescencia.
También se proyecta desarro-
llar un programa de Huertas
Familiares, con el fin de brin-
dar apoyo a familias que atra-
viesan una dura situación eco-
nómica en la zona.

Para este sábado, en tanto,
está prevista la inauguración en
Villa Progreso (puntualmente

en 125 entre 76 y 77) de un se-
gundo merendero que también
se identificará con el nombre
“Chiquilladas”, en este caso a
cargo de la militante Elsa Cho-
cheret.

Entusiasmada por los nue-
vos pasos dados, la referente
del Movimiento, Karina Mos-
cardi, agradeció el apoyo de

militantes y comerciantes que
colaboran para que este tipo de
iniciativas lleguen a los barrios
más necesitados. Del mismo
modo, consideró que además
de ayuda material, muchos ve-
cinos necesitan “que se los es-
cuche”, algo en lo que, según
aseveró, el grupo repara espe-
cialmente.
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Concejales radicales de la provincia se reunieron en Mar del Plata
Concejales berissenses de

la UCR en Cambiemos partici-
paron el último fin de semana
de un Foro partidario de Con-
cejales que se reunió en Mar
del Plata.

El edil berissense Dante
Angeloni mencionó que se tra-
tó de una jornada de trabajo
positiva en la que las autorida-
des de la UCR tuvieron la
oportunidad de conocer pro-

blemáticas y acciones que se
desarrollan en los diferentes
distritos. Según observó, tam-
bién se analizaron varias pro-
puestas, como la de institucio-
nalizar el Foro de Concejales
Radicales y crear una base co-
mún de información a los fines
de gestionar con provincia so-
luciones que hacen a los ámbi-
tos locales. 

El Foro quedó abierto en

una mesa de la que participaron
Carlos Fernández, Maximilia-
no Abad y Sandra París, res-
pectivamente vicepresidente,
secretario general y tesorera
del Comité Provincia de la
UCR.

Luego se escucharon ex-
posiciones del economista y
Decano de la Escuela de Go-
bierno de la Universidad Tor-
cuato Di Tella, Eduardo Levy

Yeyati, y del subsecretario de
Coordinación Política del
Ministerio de Agroindustria,
Hugo Rossi.

El vicegobernador y titu-
lar de la UCR Provincia,
Daniel Salvador, llegó recién
para el cierre, luego de reco-
rrer a lo largo del día la ciu-
dad de Mar del Plata junto a
su intendente Carlos Arroyo,
que sufrió las consecuencias

de un intenso temporal.
“La Unión Cívica Radical

entiende de su compromiso con
los vecinos y es por eso que ne-
cesitamos de concejales prepa-
rados para legislar de la mejor
manera”, manifestó Salvador
en su mensaje a los participan-
tes del Foro. “Todos los radica-
les logramos terminar con la
etapa del aislamiento, de la
mentira y de la corrupción, pa-

ra comenzar con una etapa de
expectativa y de esperanza”,
definió también, asegurando
que el actual gobierno ‘va a te-
ner éxito’ tanto en el nivel pro-
vincial como en el nacional.

“El radicalismo tiene que
defender este cambio y tene-
mos que ganar las próximas e-
lecciones, porque cuando el
kirchnerismo pierda, no vuelve
más”, concluyó.

Movimiento Lola Mora

El último miércoles, algu-
nos edificios escolares del dis-
trito fueron escenario de abra-
zos simbólicos en defensa de la
educación pública y en repudio
a los hechos violentos aconte-
cidos frente al Congreso el pa-
sado domingo 9 de abril, cuan-
do gremios docentes intenta-
ban instalar la denominada

‘carpa itinerante’.
La actividad se desarrolló

en torno al edificio de la Es-
cuela de Arte y la Escuela de
Estética, así como en el edifi-
cio de la EP 25 y la EES 4 ubi-
cado en El Carmen y en la sede
de la Media 1.

El abrazo, explicaron
fuentes de la EES N°4, fue

una invitación a la comunidad
‘para reclamar por las condi-
ciones ideales para una educa-
ción de calidad’. “La Escuela
Pública ha sido olvidada por
años y las medidas económi-
cas de este gobierno empeo-
ran aún más la situación”,
describieron integrantes de la
comunidad educativa.

Abrazo simbólico a escuelas
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Reparación de techos en la EES 6
Como consecuencia de las

lluvias registradas el pasado sá-
bado, la Escuela de Educación
Secundaria N°6, con sede en 2
y 170, sufrió el desprendimien-
to del cielorraso de la sala de
informática, espacio que hasta
ese momento funcionaba como
aula. Antes de dicho episodio,
el establecimiento ya contaba
con tres aulas clausuradas por
el deterioro de los techos.

Darío Coletto, ex-director
de la EES N°6 y miembro de
la comunidad educativa, des-
cribió las circunstancias en
que se produjo el derrumbe, a-
clarando que tuvo lugar en dí-
as en que se avanza en tareas
de refacción en el techo. Del
mismo modo, indicó que el
Municipio dio pronta respues-
ta y que la solución ya se en-
cuentra ‘encaminada’.

En tal sentido, puntualizó

que la Municipalidad resolvió
‘derivar parte del fondo educati-
vo para la reparación de las áre-
as afectadas’ y observó que la
empresa contratada trabaja in-
tensamente, por lo que la situa-
ción podría estar definitivamen-
te resuelta en pocas semanas.

Consultado acerca de las
deficiencias en infraestructura
que presenta el edificio esco-
lar, Coletto informó que el re-
clamo por el estado de los te-
chos lleva tres años y que lo
que había comenzado como u-
na simple gotera derivó en la
electrificación de las paredes y
en filtraciones mayores.

Dado lo preocupante de la
situación, vecinos del barrio
de la Nueva York reunieron
firmas y exigieron respuestas
al intendente Nedela, logrando
de esta forma que se inicien
las obras de refacción y se evi-

te el traslado de los chicos a o-
tro establecimiento.

ACERCA DE LA OBRA

El Consejo Escolar brindó
información sobre la obra de
reparación que se efectúa sobre
techo y cielorrasos del edificio
escolar de 2 y 170.

Las obras comenzaron la

semana pasada y si bien inicial-
mente el plazo previsto para
que concluyan se estimó en dos
meses, el buen ritmo del traba-
jo lleva a pensar en que podrían
estar resueltas antes.

Fuentes del Consejo expli-
caron que los trabajos se finan-
cian con recursos del Fondo de
Financiamiento Educativo y
con la intervención de autori-

dades municipales y de la Di-
rección Provincial de Infraes-
tructura (DPI).

“Hasta el momento se han
retirado por completo las tejas
del ala interna y solo queda
colocarle las chapas nuevas”,
detalló la consejera Elizabeth
Franchi luego de visitar el edi-
ficio. “Luego se seguirá traba-
jando en el sector restante para

terminar por completo la obra,
y como segunda etapa se lle-
vará a cabo también el arreglo
de techos en al área del edifi-
cio que pertenece a la Primaria
Nº 9”, indicó también, ponien-
do de relieve que el año pasa-
do se había encarado el arreglo
de parte del techo, pero se se-
guían sufriendo filtraciones
del lado interno.

Buscan dar respuestas más ágiles 
a reclamos telefónicos

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (O-
MIC) firmó con la empresa Tele-
fónica Móviles Argentina SA, o-
peradora de la marca Movistar,
un convenio que apunta a agilizar
las respuestas a reclamos que rea-
licen sus clientes en el distrito.

“Con este convenio, los pro-
blemas que surjan con las pres-
taciones de los servicios que o-
frece esta compañía podrán tra-
mitarse de manera directa, con
lo que la respuesta a los recla-
mos será más ágil”, expuso Eli-
na Marziflak, responsable de la

OMIC, tras suscribir el docu-
mento junto a la apoderada de la
empresa, Virginia Capaibo.

A partir del acuerdo, similar
al firmado en septiembre del año
pasado con Personal, la empresa
constituyó un domicilio electró-
nico para recibir las denuncias

de los berissenses que remita la
OMIC, comprometiéndose a
darle pronta respuesta.

La OMIC funciona en una
oficina ubicada en el edificio
de Montevideo y 8 y atiende al
público de lunes a viernes de
8:00 a 14:00.

Servicios municipales durante
Semana Santa

La Municipalidad informó
cuáles serán los servicios que
funcionarán durante los feria-
dos de Semana Santa. En ese
marco, se adelantó que el servi-
cio de recolección de residuos
domiciliarios se prestará con
normalidad los días jueves 13 y
sábado 15. El Cementerio Par-
que, en tanto, permanecerá a-
bierto para la visita todos los
días de 7:00 a 19:00, mientras
que su administración atenderá
al público los días jueves 13,
viernes 14 y domingo 16 de

8:00 a 12:00 y el sábado 15 de
7:00 a 13:00.

Por el lado de las unidades
sanitarias, se brindará el servi-
cio de guardias de enfermería
los días jueves, viernes y do-
mingo de 7:00 a 24:00, mien-
tras que el sábado se lo hará de
12:00 a 24:00.

Finalmente, el área de De-
fensa Civil prestará su cobertu-
ra habitual. De requerir el ser-
vicio, los vecinos podrán co-
municarse llamando al 464-
5071 o al 103.



SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 9



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2017

El jueves de la semana pa-
sada, la Unión Industrial del
Gran La Plata llevó adelante su
Asamblea Anual Ordinaria, en-
cuentro que como novedad so-
bresaliente tuvo la designación
de un nuevo presidente, en re-
emplazo del Ing. Francisco
Gliemmo, quien estuvo al fren-
te de la institución desde su fun-
dación, hace casi veinte años.

El nuevo presidente es el
Ing. Hugo Timossi, referente de
la empresa Inoxpla Ingenieria
SRL, quien en su mensaje al a-
sumir en el cargo se comprome-
tió a continuar trabajando “por
más logros, siempre fomentan-
do y promoviendo el constante
desarrollo e innovación tecno-
lógica del sector industrial y la
creación de nuevas fuentes de
trabajo”.

En una emotiva despedida,
Gliemmo realizó un balance de
su gestión y agradeció la impor-
tante colaboración brindada por
todos los miembros de la Comi-
sión Directiva, personal y so-
cios de la UIGLP, para el cum-
plimiento de los diferentes ob-
jetivos fijados.

Del mismo modo, incentivó
a los asociados a ratificar con su
esfuerzo “la búsqueda de la
consolidación y promoción del
empleo genuino, que es la única
forma de obtener la inclusión y
la equidad”.

Durante la Asamblea tam-
bién se renovaron el resto de las
autoridades de Comisión Direc-
tiva y se aprobaron memoria y
balance del período 2016.

Acompañarán a Timossi en
la nueva gestión Alejandro Or-

te, de Hidrocinetic SA (vicepre-
sidente primero); Marcelo Ja-
worski, de Copetro (vicepresi-
dente segundo); Alejandro
Gentile, de Siderar (vicepresi-
dente tercero); un referente a
designar por el Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata (vi-
cepresidente cuarto); Juan Pa-
blo Justo, de Buenos Aires Zo-
na Franca La Plata (secretario);
Claudio Moretto, de Cerámica
Fanelli (prosecretario); Eugenia
Ctibor, de Cerámica Ctibor
(prosecretaria primera); Jorge
Dalla Salda, de Austral (tesore-
ro); Rubén Falcón, de Aremet
(protesorero); Jorge González
Ponce, de Tecoil (protesorero
primero); Gustavo Agüero de
Central Puerto, Facundo Pen-
nacchioni de Tecplata, Alejan-
dro Campodónico de Miguel

Campodónico Ltda, Alejandro
Prades del Centro de Estudios
de Infraestructura y Nuria Rei-
gosa Sabinur (vocales titulares);
Mario Cardone de MTI, Clau-
dia Pérez Domeniconi de Mi-
crofusión, Miguel Colianni de
Azilut y Oscar Labatti de Pam-
paFox (vocales suplentes). El
órgano de fiscalización quedó
constituido por Nicolás Dudiuk
de Acerías Berisso y Fabián
González de Domingo Gonzá-
lez como revisores de cuentas
titulares y Raúl Carpano de
Carbax y Roberto Puricelli de
Tormecan, como suplentes. El
Jurado de Honor, en tanto, esta-
rá conformado por Francisco
Gliemmo de Gasol Platense,
Daniel Galeazzi de Procamet y
Rodolfo Rocca de Mainetti y
Molinuevo.

Nueva Comisión Directiva en la Unión Industrial del Gran La Plata

La Dirección provincial de
Vialidad dio inicio a obras pro-
yectadas para la Ruta Provincial
Nº11, con un financiamiento del
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos que supera
los 280 millones de pesos.

Las obras de repavimenta-
ción y ensanche de la Ruta se re-
alizarán en el tramo que va de
Berisso y La Plata a Bavio e in-
cluyen la readecuación de las in-
tersecciones con los caminos a
La Balandra y Bavio, así como

colocación de alambrados y de
barandas metálicas para defensa
vehicular, construcción de dárse-
nas para detención de transporte
público, construcción de refu-
gios peatonales y señalización
horizontal y vertical en todo el

tramo, entre otras obras comple-
mentarias. También se realizará
la iluminación entre las calles
635 y 645 y en los accesos a la
Escuela Primaria N°20 de Beris-
so, a La Balandra y a Bavio

Desde la inspección de la o-

bra explicaron que en los prime-
ros meses se comenzará con o-
bras en puentes y alcantarillas,
generando los desvíos corres-
pondientes para no interrumpir el
tránsito. Finalizados esos traba-
jos se continuará con el ensanche

y la repavimentación del tramo.
Las primeras tareas se están

realizando a 300 metros de la ca-
lle 609, en el puente sobre Arro-
yo sin nombre, donde las máqui-
nas ya están ejecutando el desvío
correspondiente.

Se iniciaron obras viales en la Ruta Provincial 11

Traspaso. El flamante presidente Ing. Hugo Timossi junto al
presidente saliente Ing. Francisco Gliemmo
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EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL SE REUNIÓ CON INTENDENTES

Apuntan a optimizar la entrega de nuevas credenciales del IOMA

El lunes al mediodía, el
nuevo presidente de IOMA,
Carlos D’Abate, se reunió con
los intendentes de Berisso,
Brandsen, Campana, General
Rodríguez, San Miguel y San
Vicente, con el objetivo de di-
señar un plan de trabajo que
permita optimizar la entrega
de las nuevas credenciales de
la obra social.

“Queremos decirles que se
trata de un proceso casi único
en Argentina. Significa mucho
más que la entrega de un plásti-
co; estamos reempadronando a
dos millones de personas, lo
que nos permitirá tener infor-
mación actualizada de cada una

de ellas”, enfatizó D’Abate, in-
vitando a los jefes comunales a
participar junto a la obra social
de la entrega de las credencia-
les “para que sea un proceso
sencillo, que no genere incon-
venientes a los afiliados emple-
ados en los municipios”.

Ante los intendentes, el Di-
rector de Sistemas, Informa-
ción y Estadística de IOMA,
Norberto Geiler, brindó una
breve exposición referida a al-
cances y beneficios de las nue-
vas credenciales.

Según se adelantó, la obra
social proporcionará un puesto
móvil a cada municipio para
hacer efectiva la entrega de

credenciales, mientras que los
jefes comunales se comprome-
tieron a informar cuáles son
los puntos en los que se cen-
traliza la mayor cantidad de
beneficiarios.

“La idea es llevar nosotros la
credencial al afiliado a su lugar
de trabajo y así evitar que vayan
todos a buscarlas a las Delega-
ciones”, subrayó D’Abate.

Cabe recordar que el pro-
yecto tiene dos etapas: la prime-
ra incluye a los afiliados obliga-
torios de planta permanente, ju-
bilados y pensionados, mientras
que la segunda abarcará a afilia-
dos voluntarios, así como a los
obligatorios suplentes, tempora-
rios y provisionales.

El reemplazo de las creden-
ciales de papel es obligatorio,

pero durante todo el proceso de
implementación tendrán vali-
dez ambos documentos.

Las nuevas tarjetas poseen
una banda magnética y permiti-
rán utilizar un nuevo sistema
de validación de prácticas y
consultas médicas, mediante la
incorporación de un sistema in-
tegral informático. El plástico
cuenta por ejemplo con un có-
digo QR que permitirá ver a
través de un teléfono celular si
el afiliado está autorizado o no.

El intendente Jorge Nedela
destacó el avance que represen-
ta la implementación del nuevo
sistema, señalando que facilita-
rá ‘la realización de los trámi-
tes que necesite el afiliado’. En
tal sentido, indicó que el pa-
drón de afiliados al IOMA en
Berisso asciende a unas 21.700
personas y precisó que ya se
encuentran a disposición unos
12 mil sobres con las nuevas

credenciales de afiliados direc-
tos y grupo familiar a cargo.

Más allá de los operativos
especiales que se llevarían a-
delante en breve, las personas
que quieran resolver el trámite
pueden presentarse en la Dele-
gación local del IOMA con la
credencial anterior y su DNI.
Desde ese momento están ha-
bilitados para retirar las nue-
vas credenciales para todo el
grupo familiar.

“Una vez que retira esta
documentación, a través del
0810-444-4662 o ingresando a
www.ioma.gba.gov.ar/activa-
me pueden activar las creden-
ciales para actualizar toda la
información de contacto y da-
tos personales. De esta manera
IOMA tendrá una forma de
comunicarse con los afiliados
más personalizada y directa”,
indicó el presidente de la obra
social provincial.

Articularán operativos con la presencia de un
móvil de la obra social en los lugares de mayor
circulación de beneficiarios. La primera etapa
abarca a afiliados obligatorios. 

Se realizó Jornada sobre Autismo Adhiriendo al Día Mun-
dial para la concientización
sobre el Autismo, que se con-
memora cada 2 de abril, el
Municipio llevó adelante el
último sábado en el Centro
Cívico una jornada de con-
cientización sobre la temáti-
ca. La propuesta se articuló
con la Asociación Argentina
de Padres de Autistas (Apa-

dea) de La Plata, Berisso y
Ensenada y sumó a las activi-
dades específicas de difusión
un taller de plástica, juegos
deportivos adaptados, una
clase de Zumba a cargo de la
profesora ‘Verito’ Andino y
la actuación del ballet “Sem-
brando Raíces”, que dirige
Jorgelina Sampedro.

Marta Centurión, represen-

tante de APADEA, se refirió a
la importancia de realizar este
tipo de convocatoria. “Soy ma-
dre de un chico con autismo,
para nosotros es vital poder re-
alizar estas jornadas de con-
cientización con el objetivo de
generar inclusión. A través de
esta propuesta se suman mu-
chas familias”, indicó.

Por su parte, Manuel Simo-

netti y Marcelo Citerio, respec-
tivamente a cargo de la Secre-
taría de Promoción Social y el
Consejo Municipal de Discapa-
cidad, consideraron fundamen-
tal que las familias que se en-
frentan a la problemática pue-
dan conectarse lo antes posible
con profesionales y padres que
realizan un trabajo específico
en torno a la materia.
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El Rotary recordó la epopeya de Malvinas
Como todos los años, el

Rotary Club de Berisso vol-
vió a darse cita el pasado 2 de
abril frente al monolito que la
entidad emplazara en el año
1983 en el Centro Cívico, pa-
ra ofrecer un homenaje a los
caídos y veteranos de Malvi-
nas, que lucharon y dieron su
vida por la recuperación de
las islas.

El acto comenzó con la en-
tonación del Himno nacional y
continuó con un mensaje de la
presidente del Rotary, Susana
Quaimi, y la lectura del poema
“Ausencia” de Dora Espinel
Boffi. Luego, representantes de
la institución junto a autorida-
des municipales depositaron
sendas ofrendas de laureles al
pie del monumento, para que
finalmente, los presentes suma-
ran algunos claveles.

De la ceremonia participa-
ron ex-combatientes de la ciu-
dad, acompañados por familia-

res y amigos, representantes
del Ejecutivo comunal, y refe-
rentes de instituciones de bien
público y del ámbito educati-

vo. También dijeron presente
concejales, consejeros escola-
res e integrantes de Bomberos
y Prefectura.

Servicios municipales durante Semana Santa
La Municipalidad informó

cuáles serán los servicios que
funcionarán durante los feria-
dos de Semana Santa. En ese
marco, se adelantó que el servi-
cio de recolección de residuos
domiciliarios se prestará con
normalidad los días jueves 13 y
sábado 15. El Cementerio Par-
que, en tanto, permanecerá a-

bierto para la visita todos los
días de 7:00 a 19:00, mientras
que su administración atenderá
al público los días jueves 13,
viernes 14 y domingo 16 de
8:00 a 12:00 y el sábado 15 de
7:00 a 13:00.

Por el lado de las unidades
sanitarias, se brindará el servi-
cio de guardias de enfermería

los días jueves, viernes y do-
mingo de 7:00 a 24:00, mien-
tras que el sábado se lo hará de
12:00 a 24:00.

Finalmente, el área de De-
fensa Civil prestará su cobertu-
ra habitual. De requerir el ser-
vicio, los vecinos podrán co-
municarse llamando al 464-
5071 o al 103.

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES EXTRANJERAS

A todo motor pensando en septiembre

La flamante Comisión Di-
rectiva de la AEE ya trabaja en
la organización de la 40ª edi-
ción de la Fiesta Provincial del
Inmigrante, que se llevará ade-
lante entre septiembre y octu-
bre de este año.

La Comisión, que se reúne
los miércoles a la noche en la
sede de la Unión Polaca en Be-
risso, en calle 9, está conforma-
da este año como se consigna a
continuación (entre paréntesis
figura la colectividad a la que
representa cada directivo): pre-
sidente, Gabriela Ruszczyk
(polaca); vicepresidente, Darío

Bettencourt (caboverdiana); se-
cretario, Adrián Schell (italia-
na); prosecretario, Carlos Arias
(eslovena); tesorera, Alejandra
Alias (española); protesorero,
Luis Petcoff Ninoff (búlgara);
secretario de Actas, Marcelo
Casali (eslovaca); vocales, Al-
dana Iovanovich (yugoslava),
Pamela Ghil Rapi (albanesa),
Roberto Reichman (israelita),
María José Covacich (croata),
Lucas Pérez (lituana), David
Kavanagh (irlandesa), Jorge
Colovos (griega), Adriana Gra-
ciela Rodrigues Rego (portu-
guesa), Héctor Yuschezen (u-

craniana), Irina Oslovsky (be-
larusa), Cristian González (ára-
be) y Gabriela Martínez (ale-
mana). Como socias adheren-
tes, cabe mencionar, participan
las colectividades uruguaya y
mexicana, representadas res-
pectivamente por sus delega-
dos Luisa Martinez Chevalier y
José Ángel Keb Hernández. La
Comisión Revisora de Cuentas
estará integrada este año por
representantes de las colectivi-
dades griega, ucraniana y yu-
goslava como titulares, con su-
plentes de las colectividades
belarusa y alemana.
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El violento episodio ocu-
rrió en la tarde del jueves de la
semana pasada y despertó pre-
ocupación en el barrio Villa
España.

Las cámaras de seguridad
de la zona registraron el mo-
mento en que un hombre que
circulaba en un Renault Clío
Gris bajó del vehículo y tras
exhibir un arma disparó al aire
frente a un grupo de personas
que, se conocería más tarde, se
desempeñan como trabajadores
de la línea Este de colectivos.

La secuencia capturada en
video concluye cuando el suje-
to vuelve a su auto en compa-
ñía de otro hombre -al que se-
gundos antes se lo veía tirado
en el piso, rodeado por el gru-
po de choferes- para retirarse
del lugar.

Tras un procedimiento lle-
vado a cabo por la policía se
logró interceptar al vehículo en
25 y 168. A bordo del automó-
vil se encontraba una sola per-
sona, identificada como Ruben
Oscar Sisterna, de 47 años. De

inmediato se ordenó el traslado
a sede policial del rodado, jun-
to con el de su conductor, pero
al no hallarse el arma, se dispu-
so su liberación transitoria.

Pero a las 20:00 del día si-
guiente, a partir de una orden
de registro dispuesta por la Jus-
ticia en el marco de una causa
caratulada inicialmente como
“Abuso de Armas Agravado y
Averiguación de Ilícito”, per-
sonal de la comisaría Berisso
Primera, con el apoyo de los
gabinetes de prevención del

resto de las seccionales, llevó
adelante dos procedimientos en
inmuebles ubicados en calle
156 Norte y en calle 27, donde
se domicilian respectivamente
Sisterna y el otro tripulante del
Clío, identificado como Hugo
Maturi.

El operativo culminó con
el secuestro de una réplica de
pistola calibre nueve milíme-
tros de plástico color negra, ba-
lines calibre 4  , una vaina
servida calibre 32 “S&W” per-
cutada y varios elementos re-

queridos por el Juzgado Nº5 a
cargo de la Dra. Marcela Gar-
mendia, que llevaba adelante
nuevas actuaciones con el ob-
jetivo de esclarecer el caso.

Tras lo sucedido, los cho-
feres de la línea Este distribu-
yeron un comunicado de pren-
sa en el que responsabilizaron
por los hechos a la conducción
de UTA La Plata.

Para el grupo de choferes
de la Este, nucleado en la agru-
pación ‘El Bondi’, el episodio
configura una ‘gravísima acti-

tud persecutoria e intimidato-
ria’ y está ligada con ‘un con-
flicto irresuelto, que ya cuenta
con numerosos despidos, dece-
nas de choferes precarizados, y
una ausencia total de democra-
cia sindical’.

Según describieron, el he-
cho se produjo mientras com-
partían una reunión en un do-
micilio de Berisso y advirtie-
ron que una persona, presunta-
mente ligada a la UTA, sacaba
fotos a las patentes de sus au-
tos.

Investigan abuso de arma en un episodio con trasfondo gremial

Robo en casa de Barrio Obrero

Hacia las nueve de la noche
del último sábado, un matrimo-
nio mayor que vive desde hace
más de 20 años en el Barrio O-
brero llegó a su domicilio de la
Manzana 8 para encontrarse con
un triste espectáculo: la casa ha-
bía sido blanco de un robo a ma-

nos de extraños que para ingre-
sar, ‘barretearon’ rejas colocadas
sobre una ventana trasera.

En diálogo con el Semana-
rio, Emilio Aguilar -habitante de
la finca- relató el momento en
que llegó a su domicilio. “Mi
mujer entra a la casa y al ver to-

do revuelto se descompensa”,
detalló.

El botín de los ladrones in-
cluyó varios objetos de valor, co-
mo un televisor de 42 , relojes,
joyas y un poco de dinero en e-
fectivo. En palabras del damnifi-
cado, “el robo se podría haber e-
vitado” si la policía se hubiese a-
cercado a la propiedad cuando
un vecino efectuó un llamado
para alertar sobre la presencia de
cuatro sospechosos en el lugar.

Tras destacar que la policía
científica trabajó durante un lar-
go rato tomando fotografías y re-
cogiendo huellas, el vecino se re-
firió a la situación del barrio, ad-
virtiendo que en los últimos
tiempos “crece la delincuencia”,
al tiempo que “no hay presencia
policial”.

Minutos antes de las do-
ce del mediodía del lunes, u-
na humilde vivienda del ba-
rrio de Villa Nueva, ubicada
en 139 entre 7 y 8, comenzó
a incendiarse hasta consu-
mirse por completo. El alerta

llegó a la guardia de Bombe-
ros, desde donde se dirigió a
la zona una dotación a cargo
del Suboficial Mayor Lean-
dro Nedela, que procedió a
apagar el fuego y a evitar
que el mismo se propague a

las casas linderas. Al mo-
mento en que se inició el in-
cendio la vivienda se encon-
traba desocupada, por lo que
los daños fueron sólo mate-
riales. Si bien las causas que
originaron el fuego aún son
motivo de investigación, Da-
niela Fabiana Martinez -due-
ña de la vivienda- descartó
que el incendio se haya ini-
ciado por una falla eléctrica,
puesto que al momento de ir-
se no contaba con luz y los
artefactos se encontraban de-
senchufados. Ante la emer-
gencia actuaron también
miembros de Defensa Civil y
del Comando de Patrullas lo-
cal.

Incendio en una vivienda de 139 
entre 7 y 8
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Intensifican controles para detectar 
motos robadas

Minutos antes del mediodía
del lunes, efectivos del Coman-
do de Patrullas y de la Comisa-
ría Primera participaron de un
operativo que en la zona de 12
y 162 culminó con el secuestro
de una moto con pedido de se-
cuestro activo.

Los policías, que realizaban
un patrullaje de rutina, advirtie-
ron que el motovehículo, una
Honda Wave, circulaba sin pa-
tente, por lo que la interceptaron
e identificaron a su tripulante. Al
chequear los datos del rodado,
advirtieron que se trataba de una
moto robada, reportada por la
subcomisaria de La Unión el 12
de enero del año pasado.

Fue así que trasladaron al
vehículo y al joven que la con-
ducía a la sede de la seccional
Primera, dando aviso a la UFI
5, que tras avalar lo actuado
dispuso que se otorgue la liber-
tad al aprehendido.

Algunos días antes, el Co-
mando de Patrullas a cargo del
comisario Javier Scheidegger,
había aprehendido a un joven de
18 años tras certificar que circu-
laba con un motovehículo roba-
do. La actuación policial se pro-
dujo en este caso en la zona de 7
y 158, donde policías que reali-
zaban un patrullaje de rutina ad-
virtieron la circulación de una

moto de 110 cc. a cuyo conduc-
tor le dieron la voz de alto con
el fin de identificarlo. El sujeto
hizo caso omiso e intentó em-
prender una fuga, que terminó
en la zona de 9 y 163 a causa de
la persecución policial.

Al avanzar en averiguacio-
nes, los efectivos del CPC su-
pieron que la moto tenía un pe-
dido activo de secuestro con la
carátula ‘robo calificado’ for-
mulado por la comisaría Terce-
ra de Ensenada con fecha del
20 de marzo.

Fue así que se procedió a la
aprehensión por el delito de
‘Encubrimiento’ del joven de-
morado, identificado como Is-
mael Velázquez, quien fue tras-
ladado a la sede de la Comisa-
ría Primera a la espera de lo
que dispusiera la UFI en turno.

Un procedimiento similar
tuvo lugar horas más tarde en
la zona de 30 y 155. En este ca-
so, se secuestró en poder de un
hombre de 31 años imputado i-
nicialmente por el delito de En-
cubrimiento, una moto Honda
Wave color negro, con pedido
activo de secuestro a partir de
un delito de hurto.

DETENIDOS POR ROBO
CALIFICADO

El último sábado, hacia las
cinco y media de la mañana, per-
sonal del CPC aprehendió a dos
hombres bajo el cargo de “Robo
Calificado”. El operativo surgió
luego de que personal policial
que patrullaba la zona de 8 y
Montevideo acudió al llamado
de auxilio de una joven mujer

quien manifestó haber sido blan-
co de un robo (de bolso con celu-
lar y billetera) a manos de dos
sujetos que circulaban en moto.

La comunicación radial en-
tre los móviles en la calle per-
mitió advertir que los ladrones
circulaban por la zona de 12 y
166. Mediante un operativo ce-
rrojo fueron minutos más tarde
interceptados. Identificados co-
mo Maximiliano Gareca y Eze-
quiel Arriegui, ambos mayores
de edad, los detenidos fueron
trasladados a la sede de Berisso
Primera para quedar a disposi-
ción de la UFI en turno.

CON CELULAR AJENO

El viernes, poco después de
las dos de la mañana, efectivos
policiales a bordo de una patru-
lla que circulaba por 62 y 126
se entrevistaron con un vecino
que expuso haber sido despro-
visto de su celular por dos suje-
tos que para efectuar el robo lo
habían tomado del cuello y em-
pujado. Tras una breve perse-
cución, los policías consiguie-
ron detener en 127 y 62 a uno
de los sujetos, identificado co-
mo Valentino Saladino, quien
junto con el teléfono recupera-
do fue trasladado a la sede de la
comisaría Berisso Cuarta.

Dos heridos, el saldo de un
Accidente en Montevideo y 23

Transcurrían los primeros
minutos del sábado cuando se
registró en Montevideo y 23 una
fuerte colisión entre dos auto-
móviles: un BMW en el que via-
jaban dos personas y un Peugeot
207, conducido por un joven.

La violencia del impacto
fue tal que el Peugeot quedó
volcado de costado y apoyado
contra un local comercial situa-
do en la esquina. Tanto el hom-
bre que viajaba de acompañan-
te en el BMW como el conduc-
tor del 207 quedaron atrapados

en el interior de las carrocerías
de los respectivos vehículos,
por lo que debieron ser libera-
dos mediante el trabajo de una
dotación de bomberos a cargo
del suboficial Diego Manolio,
que se valió de herramientas
hidráulicas especiales.

Los heridos fueron trasla-
dados en ambulancias del SA-
ME al Hospital Larraín. Del o-
perativo también participaron
efectivos del Comando de Pa-
trullas y personal de Defensa
Civil y Tránsito.
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SE SUMAN LOS CERVECEROS DE BERISSO

Mercado de la Ribera
Suspendido el último fin de

semana a raíz de las adversas
condiciones meteorológicas, es-
te domingo volverá a abrir sus
puertas el Mercado de la Ribera,
ubicado en 170 entre 8 y 9 (de-
trás de la pista de Atletismo Ol-
mi Filgueira). La actividad se
extenderá de 10:00 a 19:00 y
permitirá a los visitantes adqui-
rir productos locales como frutas
y verduras de estación, cerámica
aborigen, vino de la costa, artí-

culos de mimbre, miel, polen,
queso y otros, así como disfrutar
de una visita guiada (arancelada)
por el delta berissense, que co-
menzará a las 15:00. Entre las
novedades para esta ocasión fi-
gurará la participación del grupo
Cerveceros de Berisso, que vie-
ne de organizar recientemente u-
na exitosa fiesta de San Patricio
en el Centro Cívico.

De la iniciativa participan
la Secretaría municipal de Pro-

ducción, la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Na-
cional de La Plata y el INTA,
organismo que a través del Pro-
grama Pro Huerta, realizará la
entrega de semillas y un taller
de huerta. Durante la jornada
también participarán como fe-
riantes invitados los integrantes
de “Manos de la Tierra”. Los
interesados en obtener más in-
formación podrán comunicarse
al 464-4554.

Este viernes, debutará con
producción de la Dirección
municipal de Comunicaciones
Institucionales, el ciclo televi-
sivo “Mejor Berisso”, que se e-
mitirá por la señal del canal
“Somos La Plata, Berisso y En-
senada” de Cablevisión los
viernes a las 22:00, con repeti-
ción los sábados a las 13:00 y
los miércoles a las 10:00.

El programa apunta a di-
fundir actividades y servicios
relacionados con el Municipio
y con otras instituciones loca-
les, así como novedades rela-
cionadas con temas de interés

para la comunidad local.
En su primera emisión, el

ciclo -de una hora de duración-
pondrá en pantalla material re-
lacionado con los festejos de
los 60 años de la Autonomía
Municipal, con una visita a los
abuelos del Hogar Municipal
de Ancianos de Los Talas, con
la incorporación de nuevas pa-
trullas policiales y la imple-
mentación de un nuevo sistema
de credenciales del IOMA.

Desde el lunes, el progra-
ma también podrá verse vía In-
ternet a través del canal de
YouTube ‘Prensaberisso’.

El Municipio presenta
nuevo ciclo televisivo

Una semana para la muestra “Lituanos 
en expresión”

Los días viernes 21 y sába-
do 22 se llevará a cabo en la Es-
cuela de Arte (Montevideo y
11), con entrada libre y gratuita,
la muestra “Lituanos en expre-
sión”, organizada por la Socie-
dad Cultural Lituana Nemunas
con el auspicio del Municipio.

La exposición tiene el obje-
tivo reunir a los artistas descen-
dientes de lituanos y lituanos
que se encuentran en la Argenti-
na y Uruguay. Entre sus atracti-
vos figurará la presentación de
la obra musical no hablada lla-
mada “Por el cuerpo” del grupo

teatral de la Universidad de Vil-
nius, Lituania. Con el objetivo
de promover un intercambio te-
atral, también se presentará la o-
bra “La Isla de la Memoria” del
grupo La Franja La Social Tea-
tral, bajo la dirección de Franco
Guili y Ariel Fares. 

Espacio de formación 
para dirigentes comunitarios

La Federación de Entida-
des de Bien Público informó
que la Prosecretaría institucio-
nal de la Universidad Nacional
de La Plata decidió afianzar es-
pacios de formación para diri-
gentes comunitarios que apun-
tan al fortalecimiento de las

instituciones civiles.
Los contenidos sobre los que

se trabajará este año a través de
cursos gratuitos serán, entre o-
tros, Planificación, Gestión, Tec-
nología, Búsqueda de fondos,
Marcos normativo e impositivo,
Comunicación y Voluntariado.

La charla inaugural se ofre-
cerá el miércoles 19 de abril de
16:00 a 19:00 en el aula 300
(tercer piso) de la Facultad de
Ciencias Económicas (6 N°
777, La Plata). Para efectuar
consultas se puede escribir a
osc.econo@gmail.com.

Asado 
de los 
barrios

El 1º de mayo a par-
tir de las 13:00, cum-
pliendo con una tradi-
ción instituida hace va-
rios años, se llevará a-
delante en el Hogar Á-
rabe Argentino (11 en-
tre 162N y 163) el de-
nominado “Asado de
los Barrios - Saladero
2000”. Los interesados
en participar deben co-
municarse previamente
al 464-1987.

Filiales del ‘lobo’ se reunieron en Villa Argüello
El martes, la filial Hugo

Carro - Ricardo Emmerich
del Club Gimnasia y Esgrima
la Plata fue anfitriona, en su
sede de calle 5 (ex -62), entre
123 y 124 de una reunión de
filiales gimnasistas de la re-
gión.

El temario del encuentro
incluyó conversaciones sobre
la futura organización de las
filiales. En ese marco, se acor-
dó analizar en conjunto el que
podría ser el futuro Estatuto
de filiales del Club platense.

Participaron de la reunión,
junto a los anfitriones, repre-
sentantes de las filiales Curell,
Villa Progreso, Triperos de
Villa Elvira, Timoteo, Gorina,

Gambier, Olave, Manuel Fi-
del, Pucho Barsottini, 3 de Ju-
nio, Cuestión de Honor, Gori-
na, Pedro Troglio y la Asocia-
ción Triperos de Berisso.
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El programa radial de la U-
nión Polaca en Berisso celebró
el pasado fin de semana sus
primeros dos años al aire. Con-
cluida la emisión aniversario,
los integrantes del staff almor-
zaron en un restaurante local y
levantaron sus copas para brin-

dar por el éxito del ciclo, que
consiguió transformarse en una
referencia radial de la poloni-
dad en la Argentina.

El brindis fue también por
los oyentes que siguen las e-
misiones semana a semana
detrás de sus receptores y que

hacen contacto por diferentes
vías para acompañar la inicia-
tiva con sentidos mensajes de
aliento.

Responsables del ciclo
mencionaron que entre los ob-
jetivos a mediano plazo figura
el de seguir tendiendo lazos de
fraternidad “entre la gran fami-
lia polaca” que habita la Ar-
gentina, “haciendo honor y per-
petuando a los ancestros que
dejaron su legado”.

El ciclo se transmite por FM
Difusión (98.1 Mhz.) todos los
sábados de 11:00 a 12:00. Tam-
bién puede seguirse en Internet
a través del sitio www.fmdifu-
sionberisso.com.ar.
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“Arbatele” con la compañía de
grupo teatral de Vilnius

El domingo 23 a las 16:30,
la Sociedad Lituana Nemunas
celebrará en su sede de Monte-
video entre 17 y 18 un encuen-
tro especial durante el que se
celebrarán los trece años de la
realización del “Arbatele” (tra-
dicional té lituano).

La reunión se coronará
con una función de la obra
musical no hablada “Por el
cuerpo”, a cargo del grupo tea-
tral de la Universidad de Vil-
nius (Lituania), que arribará a

la Argentina exclusivamente
para esta presentación.

Referente de una institu-
ción universitaria con una tra-
yectoria de 440 años, el grupo
nació en 1999, de la mano de
su actual director Andrius Pul-
kauninkas. De entonces a hoy,
se presentó en numerosos esce-
narios de varios países de Eu-
ropa (España. Italia, Alemania,
Francia, Suecia, entre otros) y
América (EEUU, Canadá, Co-
lombia y Venezuela).

Los interesados en partici-
par de la celebración, podrán
solicitar sus tarjetas (con un
costo de $150) llamando al
461-2011. Cabe mencionar
que luego de este encuentro a-
niversario, los “Arbateles” se
repetirán los últimos viernes
de cada mes, como siempre
con el objetivo de que los
miembros de la colectividad
puedan rememorar anécdotas,
reencontrar amigos y pasar u-
na tarde cálida.

Encuentro 
para 
reconocer 
a artesanos

Este sábado a partir de las
11:00, con el acompañamiento
de la Dirección municipal de
Cultura, el Centro Cultural La
Pachamama llevará adelante en
su espacio de 81 esquina 173
de Altos de Los Talas una jor-
nada denominada “Arte Sano
2017”, que apunta a reconocer
a artesanos locales. La jornada
contará con exposición y venta
de artesanías y se complemen-
tará con números musicales.

Orquesta Escuela
El último viernes, la Or-

questa Escuela acompañó en
Casa de Cultura la inaugura-
ción de la muestra de la Aso-
ciación de Artistas  Plásticos de
la Provincia, evento enmarcado
en los festejos de la Autonomía
de la ciudad. El repertorio pre-
parado para la ocasión, a cargo
de una formación juvenil de
cuerdas, incluyó la Suite Ca-
priol de Warlock y la Danza de
las Hadas de Jennkins.

Por su parte, el Ensamble
de Vientos fue invitado por la
UTN para formar parte del ac-
to de inauguración de las o-
bras en el acceso a la Facultad
Regional La Plata, el que se
llevará adelante el jueves 20 a
las 19:00.

Otras actividades previstas
son un concierto en el Centro
Cívico en el que la Orquesta e-
jecutará la Misa Mestiza y una
presentación en la República
de los Niños, en la que actuará
junto a sus pares de La Plata y

General Belgrano.
Responsables del proyecto

hicieron público su agradeci-
miento a directivos de la em-
presa Unión Platense, por cola-
borar con el traslado de alum-
nos a los ensayos.

Segundo aniversario de “Voces de Polonia”

Muestra plástica colectiva por
los 60 Años de Autonomía

Hasta el 20 de abril podrá
visitarse en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) u-
na muestra de la Asociación
de Artistas Plásticos de la
Provincia, organizada por la
Dirección municipal de Cul-
tura para adherir a los actos
por el 60º Aniversario de la
Autonomía.

De la muestra participan
Patricia Olivera, Alicia Smir-
noff, Delia Dupuy, Ana Rita
Visciglia, Néstor Morales Ga-
nuza, Ricardo Golovko, Lina
Saint Peña, Edgardo Crilchuk,

Sara Sánchez, Ana María Cen-
turión, Patricia Brutti, Sofía
Calderaro, Carlos Alberto Me-
neses,  Cristina Sírtori, María
de los Ángeles Cattoni, Laura
Sepúlveda, Rosa Bocalón, Es-
ter Bocalón, Eduardo Migo,
María Elena Pérez Galimberti,
Susana Vacas, Blanca G. Jua-
nena, Ana María Capello, Be-
atriz Arbía, Leticia Passaglia,
Cristina Paredes, Marta Mar-
tiarena y Mabel Melman;
quienes exponen óleos, traba-
jos en acrílico y otras técnicas
y algunas esculturas.
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El club Trabajadores recibió
material deportivo

El club Trabajadores de la Carne, con sede en Avenida del Pe-
tróleo y 143, recibió material deportivo por un valor de 128 mil
pesos a través del programa “Acá Estamos”, del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación.

Los elementos -camisetas, pantalones, medias, botines, pelo-
tas, canilleras, redes de arcos y conos para entrenamiento, entre o-
tros- se entregaron en un encuentro del que participaron represen-
tantes del citado Ministerio, así como el Secretario comunal de
Promoción Social, Manuel Simonetti, y el coordinador de Acción
Social Germán Urdangaray.

En la oportunidad, el presidente del Club, Edgardo Greco,
mencionó junto a otros directivos de la institución que el material
recibido será utilizado por las distintas categorías de fútbol juvenil
e infantil de la entidad.

Triunfazo de Estrella, que quedó
como único puntero

Estrella de Berisso se alzó
con una victoria fundamental
ante CRIBA por 3 a 2, que lo
dejó como solitario puntero del
torneo Apertura de la Liga, dis-
putada la quinta fecha.

El partido -que se jugó el
miércoles ya que el elenco pla-
tense está jugando el torneo
Federal C- mostro un planteo
ambicioso de la Cebra desde el
principio. Por eso no extrañó
que a los 7 minutos Darian
Cufré estampara la ventaja.

El mejor juego de Estrella
se mantuvo, con lo que el

resultado fue justificándose.
Antes de la media hora, los di-
rigidos por Christian Serrano
ya ganaban por 2 a 0 gracias a
otra eficaz acción de Cufré, un
juvenil que más que promesa
es una interesante realidad de
la Cebra. No obstante, antes
de que finalice el primer tiem-
po, CRIBA logró ponerse a ti-
ro del empate tras gol de Die-
go Ramirez.

El segundo tiempo fue
electrizante. De movida, Enzo
Oviedo sorprendió con un pre-
ciso remate desde media can-

cha para poner el 3 a 1 para los
berissenses. Un rato más tarde,
sobre los 6 minutos, un penal
que convirtió Martínez le dio
otra vez esperanzas al azulado.
Sin embargo, con juego atilda-
do, Estrella logró mantener la
ventaja y se trajo del barrio
Aeropuerto tres puntos que lo
dejan como líder solitario del
torneo.

POR SEMANA SANTA,
SIN ACTIVIDAD 

EN LA LIGA
Las autoridades de la Li-

ga Amateur Platense decidie-
ron suspender las actividades
de este fin de semana, por la
celebración de la Semana
Santa.

Es así que Estrella reto-
mará la competencia el sába-
do 22 de abril. Ese día se ju-
gará la sexta fecha del tor-
neo Apertura 2017, que tie-
ne a los conducidos por
Christian Serrano entre los
protagonistas. En la oportu-
nidad, los de Berisso serán
locales ante Centro de Fo-
mento Los Hornos.

Escuelas de básquet se encontraron en el CEYE
El último sábado, el fla-

mante polideportivo del CEYE
fue escenario de un encuentro
de escuelas de básquet que reu-
nió a alrededor de un centenar
de chicos de 4 a 13 años, quie-
nes disfrutaron de una entrete-
nida jornada en compañía de
padres y otros familiares.

La actividad estuvo coordi-
nada por el cuerpo de profeso-
res de la Escuelita del club an-
fitrión, integrado por Jessica
De La Haye, Agustín Ruffo y
José Selaya, asistidos por los

monitores Lautaro Villar y
Ramiro López Zein. Y además
de los chicos del CEYE, parti-
ciparon pequeños jugadores de
Estrella de Berisso, Unidos del
Dique de Ensenada y los clubes
platenses Reconquista, Depor-
tivo La Plata, Unión Vecinal,
Tacuarí y Deportivo Gonnet.

Quienes quieran incorpo-
rarse a la Escuela del CEYE
pueden concurrir al gimnasio
de 13 entre Montevideo y 166
de lunes a viernes de 17:00 a
20:00.
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El último domingo, Villa
San Carlos igualó sin goles con
Atlanta en el estadio Genacio
Sálice. Fue un partido compli-
cado ante un duro rival, por lo
que el punto resultó positivo
para el equipo que conduce tác-
ticamente Facundo Besada,
sobre todo teniendo en cuenta
que venía de ganarle a Estu-
diantes en Caseros.

Mostrando sus credenciales
de candidato al ascenso, Atlan-
ta salió decidido a quedarse
con los tres puntos en Berisso,
aunque se topó con la seguri-
dad que ofrece en el arco celes-
te Pablo Bangardino.

El local intentó por su parte
sorprender a través de las pro-
yecciones de Franco Mantova-
no. Fue el lateral quien realizó
la primera buena jugada indivi-
dual pasando al ataque tras
pase de Joaquín Romea. Pero
su remate salió por encima del
travesaño.

Gerardo Maciel, tras un
buen centro de Nicolás Cabre-
ra, tuvo la segunda chance para

el Celeste, pero el portero visi-
tante, Agustín Gómez, evitó en
gran reacción que el frentazo
del volante tuviera mayores
consecuencias.

De a poco se fue apagan-
do el poder ofensivo de la
Villa y tanto Pablo Miranda
como Joaquín Romea perdie-
ron influencia en el juego, en

un equipo que mostró como
mejor exponente al juvenil
Lucas Callejo en el medio-
campo.

Por el lado de Atlanta,
hubo algunas situaciones pro-
picias que incluyeron un rema-
te en el travesaño que bien po-
dría haber roto el cero. Tam-
bién se registraron chances de

juego aéreo con dos testazos al
arco, uno de Leonardo Ramos
y otro del ingresado Luciano
Pons.

Ya con el aporte de Nahuel
Figueredo en cancha -ingresó
por Nicolás Cabrera-, los de
Besada tuvieron una ocasión
por la banda izquierda, sacando
un centro que capitalizó Pablo
Miranda, quien otra vez encon-
tró bien ubicado al cuidapalos
del auriazul.

Pasó Atlanta, un rival difí-
cil e incómodo. La Villa res-
pondió bien en defensa y hasta
tuvo oportunidades de ganarlo.
Además parece haber encontra-
do una solidez de equipo que
puede ser beneficiosa a la hora
de sumar puntos en la lucha por
salir de la zona de peligro en la
tabla de promedios.

Ahora viene otra prueba de
fuego, ya que debe visitar a
Comunicaciones en Agrono-
mia, un reducto que en los últi-
mos tiempos aparece como
inexpugnable. De todas mane-
ras, el Celeste suma tres sin

perder y con un juego consoli-
dado, por lo que abre las espe-
ranzas del pueblo villero. El
partido iría, en principio, este
sábado a las 15:30.

A 24 AÑOS DEL PRIMER
TÍTULO

El del 10 de abril de 1993
es un hito importante en la vida
del Club Villa San Carlos, ya
que ese día el equipo celeste
que dirigía técnicamente Da-
niel Marchioni derrotó  por 2 a
1 en tiempo suplementario a
Acassuso en la antigua cancha
de Independiente y logró de esa
manera su primer título oficial
en AFA que lo llevó de la
Primera D a la C.

La Villa había hecho en la
temporada 1992/93 una brillan-
te campaña y finalizó en primer
lugar del torneo de la D junto a
los de Boulogne, ambos con 42
puntos, por lo que debió reali-

zarse un encuentro desempate
para consagrar al campeón.

El partido, jugado en la
vieja y mítica cancha de Inde-
pendiente de Avellaneda tuvo
en los 90 minutos los goles de
Héctor Moreno para Acassuso
y de Gabriel Bordón para los
villeros.

Este resultado obligó a ju-
gar tiempo suplementario y allí
Marcelo Govoni marcó el des-
nivel que le daría el título a los
berissenses.

SE FUE PAREDES

El arquero Gonzalo Pare-
des rescindió el contrato que lo
ligaba con Villa San Carlos y
continuará su carrera en Atléti-
co Boxing de Río Gallegos. El
portero había perdido terreno
en la consideración del cuerpo
técnico y por eso, ante la apari-
ción de esta oportunidad, deci-
dió irse de la Villa.

La Villa y el Bohemio igualaron
sin goles en Berisso

LA SÍNTESIS

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

vio, Emmanuel Tarabini, Mauro Raverta; Nicolás Cabrera,
Gonzalo Raverta, Lucas Callejo, Gerardo Maciel; Pablo Mi-
randa y Joaquín Romea. DDT: Facundo Besada.

Atlanta 0
Agustín Gómez; Nahuel Tenaglia, Rodrigo Alonso, Leo-

nardo Gogna, Eric Jerez; Gabriel Seijas, Ezequiel Rodríguez,
Nahuel Peralta; Diego Dorregaray, Leonardo Ramos y Diego
García. DDT: Fernando Ruiz.

Cambios: En Villa San Carlos, Nahuel Figueredo por Ni-
colás Cabrera; Wilson Gómez por Joaquín Romea; Luciano
Machín por Gerardo Maciel. En Atlanta, Leonel Altobelli por
Diego Dorregaray; Luciano Pons por Leonardo Ramos; Fede-
rico Guerra por Gabriel Seijas.

Incidencias: ST 41’ expulsado Fernando Ruíz (DT de
Atlanta).

Estadio: Genacio Sálice.
Árbitro: Yamil Possi.
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La Escuela Municipal de Skate
ahora es federada

El último viernes visitó la
ciudad el presidente de la Fede-
ración Argentina de Skateboar-
ding, Gabriel Benitez, para
confirmar que la Escuela Mu-
nicipal de la disciplina se in-
corporará al esquema de escue-
las nacionales federadas.

El visitante se reunió con el
Director municipal de Depor-
tes, Damián Spinosa, y el res-
ponsable de la Escuela deporti-
va local, Emiliano De Vera,
junto a quienes avanzó en la in-
tención de que Berisso sea sede

de las etapas regionales e inte-
rregionales de los próximos
Juegos Bonaerenses.

“El trabajo que viene desa-
rrollándose en Berisso es muy
bueno; lo venimos monitorean-
do desde hace muchos años. En
el ambiente del Skate hubo un
cambio de paradigma, ya que
se lo ha reconocido olímpica-
mente por lo que nuestra inten-
ción es visibilizar a los skaters
locales”, subrayó Benítez.

Por su parte, De Vera con-
sideró que esta nueva instancia

permitirá a los chicos volcados
a la actividad tener nuevas o-
portunidades de progreso. En
tal sentido, mencionó que ya se
recibió una invitación para par-
ticipar de un encuentro que se
realizará próximamente en la
provincia de Córdoba.

PARA SUMARSE

La actividad de la Escuela
Municipal de Skate es libre y
gratuita. Quienes quieran su-
marse pueden hacerlo teniendo
en cuenta los lugares y horarios
de práctica, que se reproducen
a continuación:

- Categoría mini: miércoles

de 10:30 a 12:00 en la pista pú-
blica de Génova y 150 y miér-
coles de 16:30 a 18:00 en el
Gimnasio del barrio Juan B.
Justo.

- De 8 a 15 años: martes y
jueves de 17:00 a 19:00 en el
Gimnasio del Juan B. Justo.

- De 15 años en adelante:
martes y jueves de 19:00 a
21:00 en el Gimnasio del Juan
B. Justo

- Todas las edades: lunes
de 15:30 a 17:00 en el Club
Nueva Villa Argüello (128 en-
tre 64 y 65) y viernes de 17:00
a 18:30 en Plaza 17 de Octubre.
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Encuentro de ‘escuelitas’
en la cancha Javier Murdolo

El último sábado se llevó a ca-
bo en la cancha Javier Murdolo del
gimnasio de Villa San Carlos un
nuevo encuentro de escuelitas de
básquet de la región.

La actividad se dividió en
dos turnos para permitir a los
chicos jugar más minutos y con
menos espera y para que las más
de 250 personas que pagaron su
entrada pudieran estar cómodas
siguiendo a sus equipos. El pri-
mer turno comenzó a las 9:45,
con la participación de un primer
grupo de Villa San Carlos y de
representantes de Estudiantes,
Gimnasia, Sud América y Hogar
Social. Después de las 11:00, la
cancha quedó para un segundo

grupo de jugadores del Celeste,
más pares de Meridiano V, Uni-
versal, Tolosano y Astillero.

La escuelita de San Carlos, ca-
be recordar, está a cargo de la en-
trenadora Antonela Otarán, junto a

los monitores Agustín Ré y Lauta-
ro Palacios. La actividad está diri-
gida a chicos de 4 a 12 años que
practican miércoles y viernes de
17:30 a 18:30 y la inscripción per-
manece permanentemente abierta.

BÁSQUET

La Villa fue más que el ‘Pincha’
Por la cuarta fecha de la zo-

na A-2, San Carlos venció la
semana pasada como local a
Estudiantes por 81 a 72. El
‘Cele’ estuvo al frente desde el
primer minuto de juego y si
bien el juvenil elenco ‘albirro-
jo’ dio dura batalla, los dirigi-
dos por Iván Castelli lograron
su tercer triunfo para continuar
invictos en Berisso.

El comienzo del juego mos-
tró a un San Carlos enchufado,
aprovechando la ventaja de
Buszczak en el juego interior (8
puntos en el parcial) y presio-
nando mucho en defensa para
llevarse el primer chico 22 a 15.

De a poco, fue gravitando el
arsenal ofensivo de Demian Ful-
genci, lo que generaba muchos
espacios para los tiradores Mací-
as y Berruet. Como siempre, fue
importante el aporte de Palacios,
tanto en lo que hace a intensidad
defensiva como en cuanto a
‘piernas’ para correr la cancha
en contragolpe. La Villa llegó a-
sí al entretiempo 45 a 30 arriba.

El tercer período mostró u-
na reacción del ‘Pincha’, que
no quería irse tan rápido del
juego. El entrenador Viñales
leyó muy bien la ventaja de
centímetros y el albirrojo em-
pezó a acercarse en el tanteador
gracias al goleo de Blanco y
Masson. Beilinson manejaba
los hilos de la base visitante y
por momentos era imparable
para la defensa villera. Pese al
mal parcial, la Villa se mantu-
vo al frente 56 a 50 al ingresar
a los últimos 10 minutos.

El desarrollo del último
cuarto fue parejo, pero en los
últimos minutos San Carlos fue

muy agresivo en defensa, lo
cual le permitió cerrar tranqui-
lo el juego desde la línea de ti-
ros libres, más allá de que no
tuvo en esta oportunidad una
buena estadística.

Al cierre de esta edición, la
Villa enfrentaría a Astillero en
Ensenada, en un duelo peligro-
so. Es que los de Berisso y los
de Ensenada compartían lo más
alto de la tabla junto a Círculo
Policial y Banco Provincia.  

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 81
Lucas Chediek 7; Lautaro

Palacios 15; Alan Macías 9;
Demian Fulgenci 23 e Iván
Buszczak 14 (FI); Andrés Be-
rruet 5; Álvaro Vázquez; To-
más Re 3 y Valentín Palucas 2.
DT: Iván Castelli.

Estudiantes 72
Beilinson 19; Sarasqueta

12; Mazza 3; Bazani 10 y Mas-
son 15 (FI); Blanco 15; López
y Goldaracena. DT: Agustín
Viñales.

Parciales: Villa San Carlos
22-15; 45-30; 56-50 y 81-72.

Jueces: Maximiliano Cáce-
res y Antonio Núñez.

Cancha: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).

PRIMER TRIUNFO
EN SUB-21

El sábado a la noche, los
Sub-21 de San Carlos, dirigidos
por Juan Pablo Murdolo, visita-
ron a Centro Fomento Los Hor-
nos por la segunda fecha del cer-
tamen y obtuvieron su primera
victoria del año por 72 a 36. Este

fin de semana no tendrán acción
por la Semana Santa y recién
volverán a jugar el sábado 22,
recibiendo a Juventud.

El domingo por la mañana,
las categorías formativas a cargo
de Jonathan Ivanoff Petroff, Lu-
cas Pujol e Ignacio Reche reci-
bieron a Banco Provincia. Pre-
mini y mini dieron una buena
presentación ante el equipo de
City Bell, mientras que los U-13
dieron batalla ante el buen equi-
po bancario pero cayeron 65 a
57. De todas maneras fue muy
buen encuentro para esta catego-
ría que va mostrando mejora
partido a partido. Este domingo
tampoco estas categorías juga-
rán por el feriado largo, pero si
lo harán el 23 de abril cuando vi-
siten a la Universidad.

Las categorías menores vi-
sitaban al cierre de esta edición
a Hogar Social, debido a que el
equipo de calle 3 viajó el pasa-
do sábado a disputar la Liga Ju-
nior. El 22 de abril, los chicos
de la Villa recibirán a Deporti-
vo La Plata por la cuarta fecha
de la zona “B”.

EN MAXI-BÁSQUET,
AL DÍA

Tras no jugar el pasado do-
mingo debido a que la cancha de
Mayo tenía humedad y goteras,
el equipo de +35 de la Villa se
disponía al cierre de esta edición
a jugar ante dicho rival, con el
objetivo de ponerse al día. Hasta
ahí, los dirigidos por Gabriel
Krywiñia y Sergio Batvinis acu-
mulaban una victoria (a Juven-
tud) y dos derrotas (frente a Uni-
versitario y Gimnasia).

Judo en el Gimnasio
del barrio Juan B. Justo

El martes 11 de abril comenzarán a dictarse en el Gimna-
sio Municipal del barrio Juan B. Justo (32 y 169) clases de Ju-
do. La propuesta tendrá al frente al primer dan Matías David
Navarro y los encuentros tendrán lugar martes y jueves de
18:00 a 20:00. Pueden participar personas de ambos sexos de
5 años de edad en adelante. El costo de la cuota es de $200.
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Estrella debutará en la Liga nacional como local ante Velez
El sábado 29 de abril, el

básquet femenino de Estrella
de Berisso marcará un nuevo
hito en su historia. Durante la
jornada, recibirá en su gimna-
sio de calle 8 a Velez Sars-
field, por la primera fecha de
la recientemente creada Liga

Nacional. Las chicas del club
de la V azulada serán sin du-
das un duro rival, teniendo en
cuenta que conforman uno de
los mejores planteles del tor-
neo.

La actividad para las albi-
negras continuará un día des-

pués, nuevamente en Berisso,
con un choque ante Lanús. El
duelo se ha convertido a esta
altura en un clásico de alto
vuelo del básquet femenino
argentino, ya que tanto la Ce-
bra como el Granate fueron
constantes animadores de la

Liga Metropolitana y la Su-
percopa, clasificando en am-
bos casos a la Copa Sudame-
ricana.

El fixture marca que Es-
trella también será local en la
tercera fecha, ante Peñarol de
Mar del Plata, un ícono del

básquet masculino que a prio-
ri parece estar por debajo de
la Cebra en femenino. Recién
en la cuarta fecha, las beris-
senses serán visitantes de U-
nión Florida de Vicente Ló-
pez, otro viejo conocido.

En la quinta y última fe-

cha de la primera fase, las
chicas del albinegro deberán
viajar hasta Concepción del
Uruguay en la provincia de
Entre Ríos para medirse con
Tomás de Rocamora, a quien
ya enfrentaron por la Super
Liga.

CEYE cayó en su visita a Universal

El último viernes, en el
marco de una nueva fecha del
torneo de la B1 del básquet de
la APB, el CEYE cayó por 68 a
53 en su visita a Universal.

En el inicio ambos equipos
estuvieron erráticos. En su afán
de atacar rápido, el intercambio
de pérdidas fue una constante.
Sin embargo y pese a que no
levantaron la puntería, prome-
diando el primer cuarto los dos
se ordenaron un poco más.

Tras un parcial que cerró

8-6 a favor de los berissenses,
llegó un segundo cuarto en el
que CEYE consiguió ponerse
22-10 gracias a la gran tarea
del goleador del encuentro
Andrés Noetzly. De ahí en ade-
lante, Universal mejoró nota-
blemente en el juego ofensivo
comandado por un inspirado
Makcimovich y llegó a ponerse
a sólo dos tantos (30-28) llega-
do el entretiempo.

De vuelta en cancha, los e-
lencos intercambiaron canas-

tas, con la diferencia que las de
Universal eran de 3 puntos. Es-
to permitió a ‘la Cueva’ pasar
por primera vez al frente en el
marcador (38-37), empujando
en ofensiva y cerrándose en
defensa para ‘secar’ al CEYE.

Cada ataque del anfitrión
se nutría de pases, con la bús-
queda constante del mejor
hombre ubicado para lanzar.
Así, la luz se estiró a 10 de
ventaja de cara al último cuarto
con el tanteador 52 a 42.

En el parcial decisivo, el
CEYE intentó un repunte, pero
Noetzly estuvo muy solo en
ofensiva. Como contracara,
Universal encontraba respues-
tas no solo en Makcimovich, si-
no también en Pasquet, Martin y
Frávega. También fue inteligen-
te en el cierre, consumiendo la
mayor cantidad de segundos
posibles en cada ataque.

Al cierre de esta edición,
los de Berisso tenían una nueva
oportunidad de reivindicarse
ante su público, recibiendo en
el polideportivo de ‘la Bajadi-
ta’ a Juventud de La Plata.

LA SÍNTESIS

CEYE 53
Lázaro Clauser 9; Lucio Casassa 7; Aureliano Faloco 6;

Nahuel Aguirre 4 (X) y Andres Noetzly 17 (FI); Agustin Ruiz
2, Iván Verbitchi 3; Santiago Perkins; Pablo Damia 3 y Carlos
Rainski 2. DDT: Elías Begueríe.

Universal 68
Martín 9; Stangherlin 8; Pasquet 8; Zamponi 3 y Torcello

2 (FI); Frávega 10; Selva 8; Makcimovich 11; Montalto 9 y
Panizza. DDT: Jorge Zulberti.

Parciales: 8-6; 30-28 (22-22); 42 - 52 (12-24); 53-68 (11-
16).

Árbitros: Walter Milocco – Franco Marcucci.
Estadio: Universal.

Hogar Social sigue de racha y puntea en la B1
El equipo del Hogar Social

se impuso a inicio de se mana
en su gimnasio ante Círculo
Penitenciario por 72 a 50. En la
contundente victoria fue clave

Vieyra, quien además de con-
vertir 19 puntos fue la figura
del partido.

BUEN TRIUNFO PREVIO
ANTE JUVENTUD

Pocos días antes, el Hogar
se había quedado con una im-
portante victoria por 62 a 57 en
su visita a Juventud, pese a no
poder mostrar su mejor juego
en un partido luchado.

El ‘Verde’ demostró una
importante madurez como e-

quipo, teniendo en cuen-
ta que estuvo atrás en el marca-
dor buena parte del tiempo y
tuvo la capacidad de cerrar a
todo vértigo,  con una sobresa-
liente actuación de Julián O-
choa, que aportó 18 puntos y 8
rebotes.

En el final del partido, el
dominio constante de los beris-
senses (con un juego muy físi-
co) y la aparición de Esteban
Serantes fueron claves para po-
ner números definitivos al mar-
cador.

LA SÍNTESIS

Juventud 57
Merino 7; Roht 9; Gomez 12; Farca 1 y Cubelli 7 (FI);

Fulgenci 13; Maure 6; Breide 2; Sarti; Pascual y Vega.
DT: Sebastián Vasino.

Hogar Social 62
Rodríguez Lambre 13; Ghigliani 4; Serantes 15; Scogna-

millo (X); Vieyra 9 (FI); Ochoa 18; Bilos 3; Zego y Olmedo.
DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 12-13, 32-28 (20-15), 45-50 (13-22), 57-62
(12-12).

Árbitros: Matías Del Aquila - Franco Ronconi.
Estadio: Juan Bautista Castiglioni, Juventud.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 72
Rodríguez Lambre 14;

García Ghigliani 2; Bilos 3;
Scognamillo 2 y Vieyra 19
(FI); Ochoa 11; Serantes 2;
Zago 7; Olmedo 11; Ko-
walski; F. Zanassi y Maciel.

DT: Pablo Epeloa.

Círrculo Penitenciario
50

L. Pérez 3; P. Pérez 1;
Mattioda 5; Di Fiore 6 y La-
nusse 18 (FI); Solís 6; A-
gostino 2; Mansilla 3 y Le-
jona 5.

DT: Santiago Pedemon-
te.

Parciales: 18-10; 39-23
(21-13); 55-37 (16-14); 72-
50 (17-13).

Árbitros: Martín Cullari
- Hugo Molloy.

Estadio: Hogar Social.

El 22 de abril desde las
10:00, con la organización
del área de Juventud de ATE
Ensenada, se llevará adelan-
te en Punta Lara un Duatlón
de 24 kilómetros (4 de run-
ning y 20 de MTB). La ins-
cripción permanecerá abier-

ta 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 pareja, 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 gaseo-
sas). Para contar con más in-
formación se puede llamar
al (221) 616-2235.

ATE Ensenada organiza Duatlón
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CUMPLEAÑOS

JULITA

Feliz 7 añitos hermosa Mía. Te deseo
que seas muy feliz hoy y siempre. Sos
todo chiquitina, te amo mamá.

15 AÑOS
GUADITA
14-04-17

Guadita querida: Llegó el día tan an-
siado, cuando caiga la noche se ilumi-
narán 15 estrellitas para alegrarnos y
unirnos todavía un poquito más. Te a-
mamos, feliz feliz cumple, los abuelos
Graciela y Ricardo.

Por las iglesias, a la espera de la Pascua
Son numerosos los oficios

que en el marco de la Semana
Santa se llevarán adelante en
estos días en diferentes igle-
sias. El que sigue es un breve
resumen de algunos de ellos.

SANTOS PEDRO Y PABLO
- 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 Vigi-
lia Pascual. Ágape fraterno a
la canasta.

- Domingo de Pascua:
10:30 y 20:00 Misas de Pascua

Por otra parte, desde la pa-
rroquia se informó que a partir
del 18 de abril, los nuevos ho-
rarios de misa serán martes a
sábados 18:00 y domingos
10:30 y 19:00.

NUESTRA SEÑORA 
DE LORETO

- Viernes Santo
09:00, Rezos de Laudes

15:00, Comienza la Nove-
na 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.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
- Viernes Santo: 8:00, Lau-

des y visita a las 7 iglesias.
15:30, celebración de la pasión
del Señor. Al término Vía Cru-
cis por las calles del barrio.

- Sábado Santo: 22:00, So-
lemne Vigilia Pascual. Cena

del cordero pascual con tarjeta.
- Domingo de Resurrec-

ción: Misas de Pascua. 9:00
en Santa María de los Ánge-
les, a las 11:00 y 19:30 en se-
de parroquial.

IGLESIA CATÓLICA 
UCRANIA

La Iglesia Nuestra Señora
de la Asunción, de 167 entre 20
y 21 programa las siguientes
celebraciones en rito greco ca-
tólico.

- Viernes Santo: 10:00
Lectura de los Doce Evange-
lios de la Pasión. Procesión y
colocación de la Plaschanetsia
(Santo Sudario) que permane-
cerá frente al tarde durante to-
do el día para la adoración.
18:00, Oficio de los Laúdes de
Jerusalén.

- Sábado Santo a las 18:00
y Domingo de Pascua a las
9:00, Solemne Liturgia de Re-
surrección y Bendición de los
Canastos con los Alimentos.

Tejedoras del Club 
de los Abuelos

Como es habitual desde ha-
ce un tiempo, las abuelas del
Club de Abuelos Ciudad de
Berisso tejen mantitas para la
Asociación Presente, Escuelas
Rurales, desde donde recorda-
ron que además de un gran ges-
to, la acción de las abuelas re-
presenta 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 colabo-
rar con lana o retazos de polar
pueden hacerlo dirigiéndose a
la sede de 161 Nº1244 (entre
14 y 15) los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00.

FESTIVAL 
REPROGRAMADO

Dada la imposibilidad de
llevarlo a cabo el último do-
mingo a raíz del mal tiempo, el
festival organizado por la Aso-
ciación Presente, Escuelas Ru-
rales fue reprogramado para el
domingo 23 a las 14:00.

El encuentro se llevará a-

delante en la plaza Almirante
Brown de Ensenada (calle
San Martín entre Paraguay y
Uruguay) con el objetivo de
reunir fondos para la institu-
ción, que lleva adelante una
valiosísima acción en benefi-
cio de poblaciones posterga-
das en diferentes puntos de
Santiago del Estero 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’.

Club de 
los Abuelos

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recordó
que el domingo 23 ofrece-
rá un almuerzo, el que con-
tará con actuación de Alejo
y Belén. Las tarjetas pue-
den adquirirse la semana
entrante en el horario de
invierno de 16:00 a 19:00,
concurriendo a la secreta-
ría de la sede de 161 entre
14 y 15.

Centro San Martín
La próxima entrega de bolsones de PAMI en el Cen-

tro de jubilados y pensionados General San Martín se re-
alizará el miércoles 26 de este mes (los beneficiarios de-
ben presentar recibo de cobro y fotocopia). En el plano
del turismo, se proponen las siguientes salidas: Merlo,
25 de abril; Bariloche, 10 de mayo; La Rioja-Catamarca,
septiembre; Norte Argentino, octubre y Mendoza-Chile,
noviembre. Además se ofrecen los siguientes viajes pro-
mocionales: Cataratas del Iguazú, el 6 de agosto por un
valor de $ 2.990 y Termas de Río Hondo, el 10 de agosto
por $ 4.800. Para obtener más información se puede lla-
mar al 461-7962 o al 464-6656.



26 | EL MUNDO DE BERISSO | RECORDATORIOS - NOTICIAS - CLASIFICADOS | SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2017

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

*Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
* Otro lote zona acceso playa munici-
pal  (pocos de mts av.mont.)  20 x
50mts. $ 400.000.
*  Otro lote zona acceso munici-
pal 20mts x 33mts $350.000. 
*Otro lote zona acceso playa munici-
pal 15 x 28.25 esquina $300.000.
*Otro lote zona acceso playa munici-

pal 20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
*Lote centro de Berisso 160 entre 16
y 17 10 x 30 $400.000.

Venta casas - dptos. - Berisso
*Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
*Otra casa 13 bis n° 4801 e/ 170 y
monte, 10 x 50  4 dor., liv-com, coci-
na, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, u$s 185.000.
*Otra casa  8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33
mts. Casa mixta a demoler u$s 60.000.  
*Otra casa 28 n° 4787 e/ Av. Monte-
video y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dor, baño independiente, patio. (Lote
10 x 30 aprox.) U$s 120.000.
* Otra casa  12 e/160 y 161, excelente

estado, garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque, fon-
do, parrilla, quincho u$s. 140.000.
*Otra casa 164 e/ 15 y 16 n° 1378, 2
dorm., coc-com, 2 baños, garaje, patio,
fondo + *dependencia u$s 76.000.
*Otra casa quinta alto los talas, 2 dorm,
liv-com, coc, baño, patio u$s 80.000.
*Otra casa quinta Av. Montevideo
Esq. 103 sobre 2 lotes de 20 x 70. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño, quincho
y pileta. U$s 105.000.
*Otra  casa 152 e/8 y 9, 2 dorm,
liv.com, coc, baño, garaje, patio, par-
que, habitación de serv., (muy buen
estado) u$s 120.000, acepta permuta
por depto en La Plata. 
*Otra casa 17 e/170 y 171,  2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje,  u$s 80.000.
*Otra casa 166 e/21 y 22  2 dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
ideal inversor, $ 950.000.  
*Otra casa+ galpón 8 N° 4464 e/Av.
Montevideo 166,  3 dorm, liv-com,
coc, 3  baños, patio, terraza. u$s
550.000, (consulte por subdivisión en
planta alta y planta baja) 
*Otra casa 162 e/16 y 17, 2 dor, coc, com,
baño, gge. + depto al fondo,  u$s 135.000.
*Otra casa 12 N° 3001  esq. 154, 3
dorm, liv-com, coc, baño completo, pa-
tio, gge., terraza, parrilla u$s 90.000.
*Otra casa Barrio Obrero en mza. 2, 2
dor, cocina, comedor, baño, sobre lo-
te 10 x 50 $1.000.000.
* Otra casa Barrio Obrero Humberto
Beguin e/ peatonal 6 y 7, jardín, 3
dor, gge. para 2 autos, coc, liv/com,
baño, quincho y patio $1.500.000.

MÓNICA LETICIA MALLI

El 9 de abril fue tu cumple 46 pero no
te tenemos porque estás con Dios. Te
queremos papá y mamá.

RAÚL RODRÍGUEZ
12-04-14/12-04-17

A tres años de tu partida te recorda-
mos con mucho amor, en cada mo-
mento estás con nosotros. Tu esposa
Ofelia y toda tu familia.

RECORDATORIO
La Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la EPN° 5 y ESN° 8 de
Berisso acompañan a los alumnos Da-
vid Vázquez-Espósito de 1° y Betsabé
Vázquez-Espósito de 3° año de la se-
cundaria N° 8 por el fallecimiento de
su señor padre.  Rogamos una oración
en su memoria.

Jubilados 
de ATE 
Ensenada

El Centro de jubilados y
pensionados de ATE Ense-
nada programa para fines de
mayo un viaje a Termas de
Río Hondo. El tour constará
de 10 días y 7 noches con
pensión completa. Con tras-
lado en micro el costo será
de $6610 (afiliados) y de
$7000 (invitados). En avión
costará $8999 (afiliados) y
$9400 (invitados).

Abuelos de Ensenada

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre sigue
ofreciendo salidas turísticas a
Cataratas, Norte Argentino,
Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza San
Rafael, Puerto Madryn, Men-
doza y Viña del Mar, Catamar-
ca y La Rioja, Región de los la-
gos, San Martín de los Andes,
Bariloche y otros destinos. Los
interesados en contar con más
datos pueden acercarse a la se-
de de 166 entre 12 y 13 o lla-
mar al 464-7592.

Nueva Vida

Desde la semana pasada, el
Club de Abuelos de Ensenada
atiende al público los lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a
18:00. El 3 de abril se pusieron
en marcha en la institución los
cursos gratuitos para beneficia-
rios del PAMI, que incluyen te-
jido (lunes); porcelana, confec-
ción de prendas y yoga (miér-
coles) y pintura y yoga (vier-
nes). Al mismo tiempo, el ser-
vicio de Pedicuría, también
gratuito para beneficiarios de
PAMI, se ofrece miércoles y
viernes desde las 15:00. En el
plano del turismo, se anuncian

las siguientes salidas: 19/4,
Norte argentino, 7 noches, 1/2
pensión, $6890; 14/5, Merlo, 4
noches, pensión completa,
$2990 (oferta); 9/6, Catamarca,
La Rioja, Villa Union, 6 no-
ches, 1/2 pensión, $5970; 11/6,
Cataratas, 4 noches, 1/2 pen-
sión, $2990 (oferta); 21/6, San
Rafael, 4 noches, pensión com-
pleta, $4390; 4/8, Puerto
Madryn, 4 noches, 1/2 pensión,
$5590. Para contar con más in-
formación respecto de alguna
de las actividades se puede lla-
mar al 460-2412 en los hora-
rios arriba mencionados.

El Centro Nueva Vida
organiza una nueva cena y
baile. El encuentro se reali-
zará el 22 de abril en la sede
de Montevideo y 100 y el
menú incluirá tres platos,
postre helado y canilla libre
toda la noche, a lo que se su-
marán como es habitual sor-
teos gratis y sorpresas. Debi-
do a la alta demanda de tar-
jetas, responsables de la or-
ganización recomendaron
que quienes quieran asistir
hagan sus reservas con tiem-
po llamando al 461-6207,

462-0730 o 462-0133.
Por otra parte, se infor-

mó que avanza una nueva e-
tapa en la obra de techado de
la pileta climatizada. En tal
sentido, directivos del Cen-
tro explicaron que ya se ar-
maron las cabreadas, que es-
tán listas para ser levantadas
por una grúa. Cabe mencio-
nar que en breve la institu-
ción lanzará un bono contri-
bución para avanzar en los
trabajos. En esta oportuni-
dad, el primer premio será el
de 50 mil pesos en efectivo.
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lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 17 a 19,30 hs. Sábados de 9 a 12 hs.

lunes, miércoles y sábados de 9:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00
martes, jueves y viernes de 17:00 a 20:00

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

*Clases de Matemática y física secun-
dario y terciario. Mónica 13 A N°
4781 e/ 169 y 170.

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

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

MATIAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Lunes a Viernes de 16 a 19 hs
Sábados de 10 a 13
20 N° 4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Apto banco. Casa en 127 y 62, dos
dormitorios, garaje doble, hermoso par-
que, 100 mts cubiertos. 120.000 U$S.
*Apto banco,  dpto dúplex en 160 e8
y 9, 70 mts, dos plantas, dos dorm,
garaje patio, dos baños, estado inme-
jorable. Consulte
*Apto banco, dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. 80.000 U$S
*Apto banco, casa en 29 y 171,
12x24 .4 dormitorios, garaje doble,
vivienda nueva y moderna, dos plan-
tas, dos baños. 200 mts cubiertos.
190.000 U$S
*Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30,
dos plantas. tres dorm, cocina, living
comedor, dos baños, garaje doble,
150 mts cubiertos, excelente estado,.
escritura inmediata, U$S 125.000
*Casa en 17 y 171, 8x33, 100 mts quin-
cho pileta, escritura inmediata, excelente
ubicación muy buen estado. 90.000U$S
*Casa quinta en los talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20x64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. 120.000 U$S
*Excelente terreno con mejoras, en
12 e153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad
*Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. oferta contado

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.154

Nº 1382 e/15y16 /Tel. 461-5413

*Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila dpto. A estrenar, 162 nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-co-
medor y baño, fondo con parrilla, la-
vadero, garaje.
*Alquila dpto., 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 dpto. 162/32 (mza.12), 1 dor-
mitorio, living-comedor-cocina, 1 ba-
ño, lavadero y patio, excelente estado.
*Alquila dpto. 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 dpto. 30/500, Gonnet-La Pla-
ta, 2 dormitorios, living-comedor, co-
cina, balcón, muy buen estado.
*Alquila dpto. 525 e/12 y 13, Tolosa-
La Plata, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina completa, amplios placa-
res, aire acondicionado.

*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374.
*Vendo terreno Los Talas, calle 174 e/
45 y 46, medidas 10 x 50. Valor
$590.000 15-463-8977.
*Alquilo dptos. Tres ambientes 50mts y
25mts 13 y 156N. Sin uso $4400, sin
mascotas y sin niños. Descuentos policías
y jubilados. 15-522-7296 con whatsap.

*Vendo Fiat Palio mod. ‘98. Papeles al
día. 132.000 Km. Llamar al 15 5452514.

*Vendo machimbre pinotea sin pintu-
ra, puertas de chapa listas para colo-
car $1800c/u. Despelmezadora de la-
na. Tratar 37 y 175. Berisso.
*Vendo 2 cubiertas, rod 15 para F-100,
buenas $2000 el par. 15-626-5673.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasa-
deltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. San-
dra.221-5897559.
*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. A-
licia. 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 ni-
ños y abuelos. Cristina. 221-625-0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora.15-
355-7314



28 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2017


