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Una ronda de consultas por gremios que representan en la región a diferentes sectores permite advertir que la 
preocupación común es la de saber qué es lo que viene detrás de la coyuntura en curso, signada por un duro 
momento económico.

1º DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR

Incertidumbre, la palabra
que define el momento
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Ejecutivo y municipales firmaron acuerdo salarial
Finalmente, luego de una

prolongada discusión que se
extendió con múltiples alterna-
tivas durante varias semanas, el
Ejecutivo municipal y el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales rubricaron el lunes a la
mañana el acta que fija el au-
mento salarial que percibirán
los empleados comunales, el
que se aplicará al sueldo básico
y a otras remuneraciones.

La reunión se concretó en
el Palacio municipal y contó
con la participación de los se-
cretarios comunales José Ma-
nuel Méndez (Gobierno) y Al-
berto Amiel (Economía) por el
gobierno comunal y Marcelo
Peroni (secretario general) y
Claudio Hiser (secretario ad-
junto) por el gremio.

Según lo informado, la me-
jora contempla para el mes de
abril la incorporación de 70
módulos para todas las catego-
rías, un incremento del concep-
to de Refrigerio de 2240 a 3000
pesos en el mes en curso y de la

Asignación Remunerativa de
6.000 a 6.500 pesos. También
se fijó el pago de un bono de
1.500 pesos por única vez, co-
mo compensación a los haberes
de marzo, mes en que los em-
pleados municipales percibie-
ron un aumento del 10 % apli-
cado por decreto.

Para el segundo tramo, co-
rrespondiente al mes de agosto,
se estableció la incorporación de
otros 70 módulos para todas las
categorías de la escala salarial y
el incremento del valor del mó-
dulo que ascenderá a la suma de
9 pesos. A la vez, se estableció
una cláusula gatillo que deja a-
bierta la discusión paritaria, ante
la posibilidad de que la inflación
termine siendo superior al incre-
mento salarial acordado.

LA VISIÓN 
DE LAS PARTES

El Secretario de Gobierno
José Manuel Méndez mencio-
nó que si bien el acuerdo estaba

cerrado, restaba cumplir con la
firma del Acta. “Hemos tenido
la instancia del Ministerio de
Trabajo. Si bien fue una nego-
ciación larga, llegamos al me-
jor acuerdo que podíamos pa-
gar y el mejor aumento para es-
te momento de los municipales.
Sabemos que todos los incre-
mentos son insuficientes y que-
remos que el trabajador muni-
cipal gane más, pero hemos lle-
gado a un acuerdo satisfactorio
para las partes”, indicó.

Por otra parte, indicó que
ya consumado el acuerdo, el E-
jecutivo no descontará los días
de paro. “Eso fue motivo de al-
gunas negociaciones. El Muni-
cipio sabe que tiene la prerro-
gativa legal del descuento de
los días no trabajados, pero en
aras de facilitar las relaciones
con los sindicatos y con el tra-
bajador municipal no se efec-
tuarán descuentos”, señaló.

“También hemos convenido
que esta situación que hemos vi-
vimos no debiera repetirse. Ten-

dríamos que tener en todo marco
de la negociación algo estableci-
do para no quedar de rehenes co-
mo sucedió con la basura. Va-
mos a tratar de ponernos de a-
cuerdo de aquí en más y ver de
qué manera podemos acordar
implementar servicios mínimos
para que no afecte para nada el
derecho a huelga”, expuso tam-
bién el funcionario. “Los conflic-
tos no se ganan ni se pierden, los
conflictos se resuelven con la vo-
luntad de ambas partes de la me-
jor manera posible”, concluyó.

Por su parte, Marcelo Pero-
ni, secretario general del
STMB afirmó que con la rúbri-
ca del acta “se cierra parcial-
mente una etapa, pero hay que
estar muy atentos y seguir de
cerca la evolución de los pre-
cios y de ser necesario volver a
abrir las paritarias”.

En tal sentido enfatizó que
el gremio “no va a permitir que
el poder adquisitivo de los em-
pleados municipales se vea a-
fectado ante potenciales vaive-
nes económicos”.

Finalmente aseveró que la
lucha no termina en la discu-
sión salarial. “Ahora hay que
seguir gestionando con firmeza
temas muy importantes, mu-
chos de los cuales se encuen-
tran frenados, como son los in-
gresos, las recategorizaciones y
los concursos; como así tam-
bién mejoras en las condicio-
nes laborales de algunas áreas
y sectores”, puntualizó.

UPCN ESTAMPA
LA FIRMA, ATE NO

El Secretario de Gobierno
también se refirió a la postura
de UPCN y ATE, los otros dos
gremios que participan de esta
negociación paritaria. “UPCN
manifestó su acuerdo, por lo
tanto los representantes del sin-
dicato se acercarán en los pró-
ximos días para la rúbrica del
acta, mientras que ATE recha-
zó los valores de la ampliación
salarial por considerarla insufi-
ciente”, estableció.

Si bien la candidatura a con-
cejal del dirigente Fabián Ca-
gliardi no fue confirmada oficial-
mente, integrantes del sector que
representa plantearon al referen-
te de la Agrupación María Rol-
dán la necesidad de que encabe-
ce una posible nómina del Parti-

do Justicialista.
A pesar de que el potencial

visto bueno aún está en suspen-
so, Cagliardi se refirió al tema.
“Lo que me pidieron los compa-
ñeros es que encabece la lista.
Los compañeros creen que pue-
do generar un cambio dentro del

Partido, plantearon que se sentí-
an respaldados si integraba la lis-
ta o la encabezaba. Es un deseo
de militantes y referentes con
respecto de la política que se vie-
ne”, expuso, aunque aclaró que
las candidaturas ‘se definirán en
el interior del Partido’. “Se deci-

dirá dentro del partido con todos
los militantes. Ese será el ámbito
de discusión”, aseveró.

También planteó su volun-
tad de trabajar para conseguir
la unidad partidaria. “No me
pongo por delante de nadie. Es-
to es una expresión de los com-

pañeros del espacio. De mi par-
te voy a seguir trabajando por
la unidad del Peronismo; luego
analizaremos quiénes serán los
candidatos y si llegamos a lo-
grar una lista de unidad. Sos-
tengo lo que vengo manifestan-
do hace tiempo: lo primero es

la unidad partidaria”, expresó.
“Las conversaciones con otros
sectores tiene que ver con
construir desde adentro del
Partido Justicialista, generar u-
na unión de pensamientos y ac-
ciones para que no vuelva a es-
tar fracturado”, concluyó.

Cagliardi y una candidatura en potencial
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El lunes será momento de
conmemorar nuevamente el
Día del Trabajador. Jornada
de festejo a la vez que de re-
flexión, la efeméride se vivirá
con claves comunes en activi-
dades relacionadas con dife-
rentes ramos. Las diferencias
en la configuración de los
sectores estatal y privado, o
en la actualidad entre gremios
de actividades que conservan
su rentabilidad y otras que su-
fren un parate más marcado
no alcanza para ocultar que la
palabra que define el momen-
to es ‘incertidumbre’: la de
saber qué es lo que viene de-
trás de la coyuntura en curso,
en un escenario fuertemente
signado por discusiones polí-
ticas que crecen a medida que

se acerca el nuevo compromi-
so electoral. Las que siguen
son las visiones que esgrimen
representantes de diferentes
sectores gremiales con fuerte
presencia en la región, excep-
tuando el docente, aún en-
vuelto en un conflicto cuyas
particularidades requerirían
de un capítulo aparte.

EMPLEADOS 
DE COMERCIO

El secretario general del
Sindicato de Empleados de
Comercio, Carlos Restivo, ad-
vierte que la situación que se
vive en los locales comerciales
de la región es ‘muy complica-
da’. Si bien entiende que los
trabajadores registrados gozan

de los beneficios que merecen,
advierte que el desafío está en
‘lograr la estabilidad laboral’.
En este sentido, se refirió al
pacto sellado a nivel nacional
entre el gobierno y los empre-
sarios, por el que éstos últimos
se comprometían a no despe-
dir trabajadores. En tal senti-
do, afirmó que en los hechos,
lo que se ve no va en línea con
lo acordado. Contrariamente,
sostuvo, los comerciantes ‘se
encuentran hoy despidiendo
trabajadores sin pagar las in-
demnizaciones correspondien-
tes’. Este fenómeno, senten-
ció, se da ‘como consecuencia
de los elevados costos labora-
les, de alquiler y de la baja en
el consumo’.

Para el año en curso, el
sector cerró un acuerdo parita-
rio del orden del 20 por ciento
de aumento en dos tramos, con
la posibilidad de efectuar un
reajuste automático en caso de
que la inflación sea superior a
la calculada por el gobierno.
“Por más voluntad y deseo de
acompañar las decisiones del
Ejecutivo, no se puede aceptar
nunca una inflación mayor al
aumento percibido por el tra-
bajador”, indicó.

En cuanto a las expectati-
vas, expresó que se encuentran
a la espera de la reactivación
de la economía, puesto que
desde su perspectiva, ‘los co-
mercios se encuentran cada
vez más vacíos’.

El Sindicato nuclea a alre-
dedor de 15 mil trabajadores
afiliados entre La Plata, Beris-
so, Ensenada, Magdalena, Ve-
rónica, Ranchos y Brandsen.
Además de la representación
gremial, los afiliados cuentan
con cobertura médica de OSE-
CAC y beneficios como los
del servicio de ortopedia, ali-
mentos para celíacos, pañales,
leche maternizada, elementos
escolares, etc.

El salario promedio de los
trabajadores del sector está en
el orden de los 15 mil pesos.
Pero muchos empleados están
en negro. “Los trabajadores
que se encuentran en esta si-
tuación rondan el 30 por cien-
to. Ante esta realidad, muchas
veces cuando el sindicato y el
ministerio accionan, el dueño
del comercio decide echar a
su empleado antes de regula-
rizarlo. Lamentablemente, la
gente que necesita el trabajo
decide acceder en condicio-

nes de total desprotección por
no poseer otra alternativa”,
puntualizó.

MUNICIPALES

La discusión paritaria de
los Municipales acaba de ce-
rrar (ver página 2) luego de un
prolongado conflicto, que in-
cluyó variados episodios.

“Cuando Nedela asumió la
intendencia, mantuvimos una
primera reunión en la que
planteamos nuestro temor por
el ajuste y los despidos y ase-
guramos que íbamos a hacer lo
posible para que eso no afecta-
ra al sector”, observó Claudio
Hiser, secretario adjunto del
Sindicato de Trabajadores
Municipales local.

“Hasta el día de hoy no
hubo ningún despido, todo lo
contrario: hubo gente por la
que veníamos peleando desde
la gestión anterior que fue in-
corporada a guarderías y otros
sectores. En ese sentido esta-
mos contentos y lo destaca-
mos. No todo es malo. Hay
cuestiones que remarcar en un
contexto nacional donde hay
un millón de personas en la ca-
lle. Nosotros destacamos la

gestión que se hizo”, indicó.
“Estamos mejorando de a

poquito”, expuso también el
dirigente. “Promoción Social
en la Delegación 1 tenía una o-
ficina que no estaba en condi-
ciones y se están haciendo las
tratativas para alquilar el edifi-
cio del viejo Promeba para que
se trasladen ahí. Con el inten-
dente vamos buscando las me-
joras condiciones para el tra-
bajador. Sabemos que hacen el
esfuerzo, pero no los perde-
mos de vista, para que el tra-
bajador se vea verdaderamente
beneficiado”, señaló.

Por otro lado, se refirió a
presuntos casos de ‘maltrato’
que fueran motivo de preocu-
pación a inicios del año pasa-
do, evaluando que al día de
hoy la situación está controla-
da. “A través del diálogo con
los compañeros y con algunos
funcionarios se llegó al enten-
dimiento de que hay que con-
vivir en tranquilidad, trabajan-
do todos los días, atendiendo
al vecino. No es un buen clima
si hay diferencias de pensa-
miento, pero si pasa más allá,
deja de ser diferencia; es más
complicado”, consideró, ob-
servando que los altercados

1º DE MAYO, DÍA DEL TRABAJADOR

Sectores diferentes, las mismas preocupaciones
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‘se han superado’.
También habló del mes y

medio durante el que se exten-
dieron las negociaciones pari-
tarias, advirtiendo que si bien
en algún momento se percibió
cierto ‘maltrato’, después ‘se
volvió a la normalidad’.

“Si bien nosotros acorda-
mos este primer semestre has-
ta agosto, tenemos la cláusula
gatillo para ver si nos pode-
mos poner de acuerdo tenien-
do en cuenta el proceso infla-
cionario que se refleja por e-
jemplo en la caída de ventas
en el comercio y la industria.
Hay que entender que hay una
situación del país que no es fa-
vorable y que no se puede exi-
gir nuevamente que la variable
sea el salario de los trabajado-
res”, definió por otra parte el
representante del STMB.

PETROLEROS

El secretario general de
SUPeH Ensenada y miembro
de la Federación de Petroleros,
Ramón Garaza, analizó el es-
cenario del sector que repre-
senta y definió que la clase
trabajadora ‘tiene que estar
más unida que nunca’ ante el
panorama que atraviesa el país
en el plano laboral.

El ítem internacional fue
el primero en el que reparó.
“El barril del crudo no levanta
los niveles que teníamos pre-
visto; eso afecta en un término

importante a nuestra activi-
dad”, expuso el dirigente para
luego referirse a la problemáti-
ca laboral que se enfrenta en el
plano local, aludiendo por e-
jemplo a la situación de la em-
presa Media Caña. “Tuvimos
un problema grave que atrave-
samos con esa empresa, en
donde el gremio utilizó los
mecanismos necesarios para
mantener la fuente laboral de
450 familias. Ahora tenemos
un poco más de oxígeno en re-
lación al momento económico
que atravesó la empresa. A es-
to se suma que estamos en ple-
na discusión con la mayoría de
los contratos de los emprendi-
mientos de la que dependen
más de dos mil trabajadores.
Las luchas del movimiento o-
brero y de la clase trabajadora
son interminables”, aseveró.

En cuanto a las paritarias
del sector, Garaza planteó que
la discusión es ‘compleja’.
“No estamos ajenos a la pro-
blemática salarial que sucede
con los gremios a lo largo y
ancho del país. Entendemos y
somos conscientes que no va-
mos a poder recuperar lo per-
dido por la inflación porque el
actual gobierno ha marcado la
paritaria para todos los gre-
mios entre un 18 o 20 por
ciento”, describió. “Gremios
importantes han cerrado en un
20 por ciento y en cuotas. Es-
tamos en plena discusión sala-
rial: las negociaciones están

muy duras porque YPF plan-
tea que la actividad no da los
resultados que ellos espera-
ban. No es el mejor escenario
para nuestra actividad, suma-
do a que la política ha girado
180 grados y no hay inversio-
nes, por eso más que nunca
debemos cuidar el trabajo”,
advirtió en tal sentido.

A pesar de que la coyuntu-
ra actual no es favorable para
los petroleros, el dirigente re-
marcó como hecho significati-
vo la confección del primer
Convenio Colectivo de Trabajo
para los emprendimientos. “A
pesar de que nuestra actividad
no está pasando por un muy
buen momento, desde esta filial
se está confeccionando el pri-
mer convenio colectivo de tra-
bajo para las empresas del Polo
Petroquímico. Esto sí es un
motivo de festejo, porque las
empresas dejan de ser NN para
pasar a tener un convenio co-
lectivo que nos permite tener
un nombre y apellido. Esto sí
será uno de los grandes logros
que tendremos para mostrar.
Este es uno de los motivos im-
portantes para celebrar este 1º
de Mayo”, aseguró.

Para el dirigente petrolero,
la nueva conmemoración del
Día del Trabajador está en-
marcada en un año de ‘refle-
xión’ para la clase trabajadora.
“Hoy más que nunca hay que
cuidar el trabajo. Es un año de
reflexión y hay que mirar lo

que está pasando en el mundo
del trabajo y cuántos despidos
se están sucediendo. El movi-
miento obrero tiene que estar
organizado y unido ante estas
circunstancias”, concluyó.

ATE ENSENADA

Para Francisco Banegas,
secretario general de ATE En-
senada, el Día del Trabajador
no sólo debe ser de festejo, si-
no que debe ser también un día
de reflexión por la situación
que atraviesa el movimiento o-
brero en su conjunto ante las
políticas aplicadas por el ac-
tual gobierno nacional.

Banegas asegura que la
seccional crece atravesada por
algunas preocupaciones como
la generada por la inflación.
Sin embargo, define como ‘sa-
tisfactorias’ las paritarias que
cerró la seccional.

“Venimos de tres parita-
rias -2014, 2015 y 2016- don-
de siempre cerramos por enci-
ma de la inflación. El 2016 a-
rreglamos por un 39,5 por
ciento que fue un muy buen a-
cuerdo y para este 2017 arre-
glamos la cláusula gatillo que
es un anhelo para los trabaja-
dores. En una Asamblea en la
que participaron más de tres
mil compañeros, los trabaja-
dores aceptaron la propuesta
salarial. Todos los acuerdos
van a referéndum de asam-
blea”, describió.

Para revertir la situación
que atraviesa el Astillero Río
Santiago, desde ATE Ensena-
da apuestan a un desafío ci-
mentado en tres ejes.

“Este año peleamos por
trabajo. Peleamos por el des-
trabe de las cartas de crédito,
la inversión tecnológica y la
construcción de buques para la
defensa en un acuerdo bilate-
ral entre la Argentina y Corea
del Sur a los efectos de cons-
truir un buque multipropósito
para la Armada nacional. Este
año tenemos que consolidar el
Astillero, al que lamentable-
mente el gobierno anterior co-
mo el actual no le están dando
el rumbo que nosotros quere-
mos”, expuso.

“Es una decisión política
que se tiene que tomar defini-
tivamente con el Astillero. Las
leyes navales en favor del sec-
tor también son una decisión
nacional. La conducción de A-
TE Ensenada está caminando
la Cámara de Diputados a ni-
vel nacional para que se aprue-
ben las leyes de marina mer-
cante e industria naval. Busca-
mos el consenso de todos los
sectores. En la semana estuvi-
mos reunidos con el presidente
de la Cámara, Emilio Monzó,
y se ha comprometido a acom-
pañar nuestras leyes. El Asti-
llero tiene que tener una mira-
da estratégica y no financie-
ra”, advirtió el dirigente.

Desde el gremio se plantea

una etapa donde existen pers-
pectivas de trabajo importante
y una mirada estratégica para
con el ARS.

“Desde nuestro sector pro-
ponemos que tanto el gobierno
provincial como nacional ten-
gan una mirada distinta del
Astillero. Necesitamos reacti-
var el Astillero con la razón
social por la cual fue creada
que es la construcción de bu-
ques. La mano de obra del As-
tillero Río Santiago es alta-
mente calificada, se constru-
yen componentes para ferroca-
rriles, también partes para apa-
ratos que utilizan la energía e-
ólica. La mano de obra está,
necesitamos de una decisión
política para saber qué rumbo
le quieren dar al Astillero, esa
será nuestra pelea para cons-
truir un Astillero distinto y de-
finitivamente estratégico”, de-
talló el gremialista.

Consultado por el momen-
to que atraviesa el conjunto de
los trabajadores, Banegas fue
determinante: “Es un momen-
to muy difícil. Tenemos que
hacer reflexionar a la juventud
para que defienda las organi-
zaciones gremiales, más allá
de sus dirigentes, porque es la
herramienta que tenemos para
defender los derechos con-
quistados por los trabajadores.
Más con políticas de ajuste co-
mo se están aplicando hoy
desde la nación, por eso es ne-
cesario la unidad del movi-
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miento obrero para defender
nuestros derechos”, aseveró.

METALÚRGICOS

El secretario general de la
Unión Obrera Metalúrgica
Seccional La Plata, Antonio
Di Tomasso, habló sobre la si-
tuación que atraviesa el sector
y aseguró que no escapa a las
problemáticas que se ven en el
resto de las actividades. Asi-
mismo, manifestó que si bien
la actividad se encuentra en u-
na meseta ‘no se han percibido
sobresaltos importantes en
cuanto a la reducción de pues-
tos de trabajo.’ El área más a-
fectada, explicó, es la relacio-
nada con el autopartismo y en-
cuentra razones en la baja de
la actividad automotriz por la
importación de productos de
menor valor.

Di Tomasso expresó su
preocupación por la demora en
la reactivación de la economía
y sostuvo que los conflictos
dentro de la actividad pública
generan complicaciones en to-
dos los sectores en general. En
este sentido, argumentó que
los trabajadores que tienen di-
nero ‘lo cuidan’ y los que no,
‘no lo pueden gastar’.

Los metalúrgicos mantie-
nen un sueldo promedio de 25
mil pesos - en el caso de quie-
nes trabajan en talleres gran-
des- y de entre 15 y 17 mil pe-
sos en el caso de aquellos que
lo hacen en talleres chicos. Ac-

tualmente, la UOM La Plata re-
presenta los intereses de alre-
dedor de 5 mil trabajadores.

Durante el congreso na-
cional que se llevó a cabo en
Mar del Plata la pasada sema-
na, el Sindicato encabezado a
nivel nacional por Antonio
Caló, acordó que el aumento
que pedirán a los empresarios
del sector rondará el 30 por
ciento.

En lo que respecta al tra-
bajo que lleva adelante el sin-
dicato, Di Tomasso aseguró
que los esfuerzos están dirigi-
dos a cuidar los puestos de tra-
bajo y a regularizar la situa-
ción de aquellos trabajadores
que se encuentren en la infor-
malidad. Sobre esto último, a-
claró que existe una fuerte ten-
dencia del empresariado a ‘no
tener a la gente en blanco’.

No obstante, Di Tomasso
afirmó que si bien el porcen-
taje de trabajadores informa-
les es ‘ínfimo’ dentro del sec-
tor, desde el sindicato junto
con el Ministerio de Trabajo
se intentan detectar estos ca-
sos y para exigir el cumpli-
miento de la ley. En este sen-
tido, resaltó la función del
Ministerio y su predisposi-
ción para poner al servicio los
inspectores necesarios, men-
cionando que próximamente
se podría alcanzar un conve-
nio entre el Ministerio y  la
CGT a fines de que el blan-
queo sea más efectivo en to-
dos los sectores.

ATE BERISSO

La filial Berisso de ATE
nuclea entre las áreas de salud,
auxiliares de la educación y
municipales a alrededor de
850 trabajadores.

“Pertenecemos a un sector
que marcó un rumbo sindical
distinto en la Argentina, en el
que existe libertad y democra-
cia sindical. Hace dos años en
la elección de delegados del
Hospital perdimos por cuatro
votos; en el día de ayer el resul-
tado fue favorable por una dife-
rencia de dos votos. De la elec-
ción participó el 94 por ciento
del padrón, lo que habla de la
importancia que tuvo esta elec-
ción y del compromiso de los
trabajadores con los proyec-
tos”, planteó el miércoles Juan
Murgia, secretario general de
ATE Ensenada. “El Congreso
provincial es nuestro parlamen-
to, el espacio donde discutimos
la política del sindicato y las
medidas que llevamos adelan-
te. Así establecemos un diag-
nóstico y el camino hacia el
que vamos a dirigir nuestra
fuerza”, dijo también el diri-
gente al referirse al modelo sin-
dical que plantean.

Para Murgia, la situación
del conjunto de los trabajado-
res, en especial la de los esta-
tales, es muy difícil. “Hay una
clara avanzada de este gobier-
no neoliberal y conservador
que pretende culpar de todos
los males de la Argentina a los

empleados del Estado. El Pre-
sidente se refirió al Estado co-
mo ‘aguantadero’, cuando él
mismo hizo un aguantadero de
empresarios y ‘ceos’ que ga-
nan fortunas”, planteó.

“Denunciamos un plan e-
conómico que transfiere recur-
sos de los más vulnerados ha-
cia los sectores concentrados
de la economía. Es paradójico:
los que tienen la billetera llena
de plata gracias a nosotros,
nos echan la culpa de las des-
gracias del país. Y como dijo
Cachorro Godoy durante el
Congreso, ‘se equivocan si
creen que van a encontrarse
con cabezas gachas’”, argu-
mentó también el dirigente.

Haciendo referencia pun-
tualmente a la situación en el
ámbito municipal, Murgia va-
loró positivamente el hecho de
que la discusión paritaria ‘se
haya democratizado’.

“Es un logro y una con-
quista el poder estar sentados
en una mesa paritaria, pero no
podemos decirle a nuestros
compañeros que hay que aga-
rrar lo que ofrecen porque ‘no
hay plata’. Hubo municipios
que perforaron el techo de 18.
Nosotros pretendemos que se
discuta el aumento reconocien-
do la pérdida del poder adquisi-
tivo del año anterior”, aseveró.
“Desde ATE nunca vamos a
ser los voceros del Ejecutivo y
de la patronal. Es mentira que
la provincia está fundida, es un
problema de voluntad política.

ATE no firmó la paritaria por-
que el sueldo se compone más
de bonificaciones que de bási-
co”, completó.

En el caso del acuerdo be-
rissense, sostuvo que el Sindica-
to de Municipales firmó ‘porque
lo hace históricamente’. “Pedi-
mos aumento en el básico por a-
rriba del 18 por ciento. Tene-
mos una tradición de peleas de
la que nos sentimos orgullosos.
Además de considerar que la
propuesta es insuficiente, plan-
teamos la necesidad de discutir
otro convenio colectivo de tra-
bajo para los municipales de
Berisso”, observó.

UNA MIRADA DESDE LA
CÁMARA DE COMERCIO

Para el presidente de la
Cámara de Comercio e Indus-
tria local, Roberto Batelli, la
situación del sector, en un año
‘de incertidumbre’ es preocu-
pante. “Teníamos otras expec-
tativas para este año. Siendo
un año electoral, pensamos
que iba a haber una inyección
de dinero en el mercado en el
cual podía haber más circulan-
te para que los comerciantes
estemos más tranquilos”, es-
grimió. “Nos vemos asfixiados
por las tasas, por la poca venta
dada la falta de circulante y
hay que defenderse como se
pueda, con más horas atrás del
mostrador. El mercado lo mar-
ca la parte inmobiliaria. Cuan-
do vos tenés locales cerrados o

en alquiler sobre la Montevi-
deo es porque la cosa está
complicada. Esperamos que en
algún momento se reactive,
que pare la caída libre, que po-
damos estar un poco mejor”,
dijo en el mismo sentido.

“La gente labura en otro
lado y viene y consume acá.
Es muy localista. Nos da una
mano, pero hay que tener cui-
dado porque el comercio es el
gremio que más nuclea. So-
mos 4 mil. El sector contiene
mucha mano de obra además
de los empleados. Creemos
que debería cuidárselo más,
pedir más flexibilidad en lo
impositivo hasta tanto haya re-
activación y más circulante”,
planteó también Batelli.

“Hay 3 o 4 comercios de
ropa de mujer que duraron 6
meses y algunas casas de de-
portes que manifestaron su
preocupación. El mercado no
da para todo. Cuando uno se
endeuda no sale más. El Esta-
do nunca pone nada. Cuando
te va bien se lleva del 38 al 42
por ciento de tu recaudación
neta en impuestos y cuando te
va mal, que Dios te ayude”, se
lamentó el dirigente, para refe-
rirse finalmente a la campaña
‘Compre en Berisso’.

“La propuesta funciona,
pero se necesitan dos partes: el
comerciante, que está hacien-
do su mayor esfuerzo, y el go-
bierno o las grandes empresas,
que necesitamos que compren
acá”, sostuvo.
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PARA CONECTAR A QUIENES BUSCAN Y OFRECEN TRABAJO

Generan desde el gobierno 
provincial un Portal de Empleo

El gobierno de la provincia
de Buenos Aires, a través de la
Subsecretaría de Empleo de la
cartera laboral a cargo del Mi-
nistro Marcelo Villegas, puso
en funcionamiento un portal de
empleo con el objetivo de co-
nectar a quienes buscan y ofre-
cen trabajo.

A partir de esta iniciativa
las personas que estén en la
búsqueda de empleo podrán in-
gresar al sitio www.portalem-
pleo.gba.gov.ar y completar u-
na serie de datos que integrarán
una base a disposición de em-
presas oferentes de empleo.

Al respecto, el Portal ha a-
doptado los niveles de seguri-
dad de protección de los datos
personales requeridos y ha ins-
talado las medidas técnicas a su
alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos
Personales facilitados.

Los términos y las condicio-
nes para el uso del portal están a
disposición de los interesados en
http://www.portalempleo.gba.go
v.ar/#terminos-y-condiciones.

Asimismo se brindarán ser-
vicios extras como consejos so-
bre cómo orientar la búsqueda

laboral, cómo armar un Curri-
culum Vitae, cómo redactar u-
na carta de presentación y có-
mo comportarse en una entre-
vista laboral.

El Portal posee además un
mapa en el que se detalla infor-
mación sobre capacitación y
empleo que incluye el contacto
de Delegaciones y Subdelega-
ciones Regionales del Ministe-
rio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires, Oficinas de
Empleo Municipal, Universi-

dades Públicas y Centros de
Formación Profesional dentro
del territorio bonaerense.

Tanto para los postulantes
como para las empresas se en-
cuentra a disposición una línea
telefónica donde se brindará a-
sesoramiento: (221) 427-5469.

Asimismo, quienes busquen
empleo podrán enviar mails de
consulta a portalempleo@traba-
jo.gba.gov.ar y los empleadores
interesados a contactoempre-
sas@trabajo.gba.gov.ar.

Con sede en 137 y 56, el
Centro de Capacitación de la
Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) regional La Plata fue
creado con la idea de brindar
herramientas a aquellos traba-
jadores que se quieran capaci-
tar, sean metalúrgicos o no.

Los objetivos, enfatiza
Antonio Di Tomasso, secreta-
rio general de la filial del gre-
mio, tienen que ver con posi-
bilitar que los alumnos pue-
dan mejorar su situación den-
tro de la empresa para la que
trabajan o bien apropiarse del
conocimiento que les permita
encontrar una salida laboral
autónoma. Entre las opciones
de formación que se brindan
figuran las de tornería, solda-
dura, cerrajería, herrería, ope-
rador de PC, ayudante en se-

guridad e higiene industrial,
carpintería de aluminio, me-
cánica automotriz, etc.

Actualmente, son más de
500 los alumnos los que concu-
rren para formarse. En vistas de
semejante número, Di Tomasso
expresó su alegría por el entu-

siasmo que muestran los chicos
a la hora de aprender.

La inscripción puede reali-
zarse de lunes a viernes entre las
18:30 y las 21:30, presentando 2
fotocopias del DNI y una de
Certificado de estudios prima-
rios completos o superiores.

Capacitación para soldadores a
partir de una iniciativa de la UOM 
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Como cada año, el Frente
Progresista realizó un releva-
miento vinculado a la proble-
mática educativa, centrando su
enfoque en los aspectos de in-
fraestructura. En este sentido,
el concejal del Frente, Osvaldo
Casellas, y Martín Topich, res-
ponsable del grupo que trabaja
el tema, aseguraron que ‘en es-
tos días en los que la temática
de educación pareciera centrali-
zarse en la cuestión salarial, no-
sotros seguimos insistiendo con
un tema del que venimos ocu-
pándonos desde el año 2013,
que es la cuestión edilicia’. “A
pesar de algunos inconvenien-
tes que tuvimos al intentar in-
gresar en algunos colegios, pu-
dimos tomar nota de las necesi-
dades. Parece que hay gente
que insiste en tapar la realidad”,
afirmaron.

El informe diagnóstico, que
lleva la firma de Topich y de la
Prof. Mariana Tomatis, da
cuenta de ‘la falta de nuevos
edificios y mantenimiento en
las escuelas’. “Estudiar y traba-
jar en un lugar no apto y hasta
peligroso, hace que sea difícil
poder encarar temas más com-
plejos. No podemos hablar de
calidad educativa cuando lo mí-
nimo y básico, como tener un
lugar digno para aprender no
está garantizado. La gestión
anterior y la actual son culpa-
bles en igual medida de la si-
tuación que atraviesa la educa-
ción. No es una cuestión de
tiempos, es una cuestión de
gestión, de hacer y de haberse
llenado la boca durante años
prometiendo el cambio que
muchos esperamos, pero que
jamás llegó”, definieron.

Criticando ‘la falta de polí-
ticas’ al respecto, sostuvieron
además que no existe un plan
preventivo para afrontar situa-
ciones críticas. “Vivimos de la
suerte. El ejemplo de la Escuela
4 lo demuestra. No hay control.
Las escasas obras que se reali-
zan tampoco se controlan. Si
seguimos así la caída del techo
de la escuela 4 solo será un
ejemplo más”, establecieron.

Intentando esbozar posibles
soluciones, tanto Casellas como
Topich se refirieron a la utiliza-
ción del Fondo Educativo.
"Esto no quita la responsabili-
dad al Estado provincial ni mu-
nicipaliza la educación. Esta-
mos pidiendo que el gobierno
municipal se haga cargo, que
deje de mirar para otro lado
e invierta como debe invertir”,
puntualizaron.

Según explicaron, el del
Fondo de Financiamiento Edu-
cativo es un presupuesto copar-
ticipable, que gira la Nación a
partir de la Ley de Financia-
miento Educativo. Dichos fon-
dos llegan a los municipios para
ser utilizados exclusivamente
en cuestiones que hacen a Cien-
cia, Educación y Tecnología.

Cabe recordar que, gracias
a la difusión sobre la investiga-

ción de Martin Topich durante
el año 2014, el Tribunal de
Cuentas de la Provincia dictó u-
na Resolución que establece
que la utilización de los recur-
sos del Fondo de Financiamien-
to Educativo deberán utilizarse
en: Construcción y/o manteni-
miento de infraestructura esco-
lar de gestión estatal; Genera-
ción de programas de capacita-
ción y apoyo pedagógico desti-
nados al mejoramiento de la ca-
lidad educativa y a evitar la de-
serción escolar; y Adquisición
y/o mantenimiento de equipa-
miento escolar.

EL FONDO EN NÚMEROS
Y EN OBRAS

Según detalló Topich, des-
de la implementación del Fondo
en enero de 2013, llegaron a la
ciudad un total de $ 83.572.777.
“Durante la gestión de Slezack
justificaron su utilización en
sueldos y alguna que otra inicia-
tiva, aunque jamás las cosas
quedaron claras. La gestión ac-
tual profundizó la falta de utili-
zación de dicho Fondo para lo
que debería ser invertido”, ase-
guraron. “Los números son con-
cretos. En lo que va de manda-
to, el Intendente actual recibió

el 50% del monto histórico total
del Fondo Educativo”, detalla-
ron. De diciembre de 2015 a fe-
brero 2017 –sostienen- ingresa-
ron a las arcas municipales
$41.654.899,75 provenientes de
este Fondo.

“ S i t o m á r a m o s c o m o
ejemplo enero y febrero de este
año, cuando se depositaron
$ 6.505.512 correspondientes al
Fondo de Financiamiento Edu-
cativo. Se podría haber trabaja-
do en cuestiones de ‘riesgo de i-
nicio’ y dejar en condiciones a
todos los edificios para garanti-
zar el ciclo lectivo que comen-
zaba”, sintetizaron. Dividiendo
el monto, calcularon, cada insti-
tución educativa de gestión es-
tatal de la ciudad podría haber
recibido $86.740,16.

Según se detalla en el infor-
me, el monto correspondiente a
enero y febrero habría permiti-
do: Cambiar chapas a 170 aulas,
o efectuar cielorraso de yeso pa-
ra 302 aulas, o instalar 890 cale-
factores, o pintar 391 aulas, o
trabajar en la instalación eléctri-
ca a 647 aulas o dotar de luces
nuevas a 1.249 aulas, o adquirir
10.164 pizarrones.

“Si tomamos en cuenta el
monto total de dinero que Nede-
la recibió durante los primeros

14 meses de gestión, lo que po-
drían haber realizado es impre-
sionante y doloroso a la vez”,
señalaron en su análisis Topich
y los miembros de su sector.

En este caso, los números
que presentan indican que se
podría: haber cambiado chapas
a 1.088 aulas, o realizado cielo-
rraso de yeso a 1.933 aulas, o
adquirido 5.698 calefactores, o
efectuado tareas de pintura a
2.503 aulas, o avanzado en la
instalación eléctrica de 4.143
aulas, o dotar de luces nuevas a
7.997 aulas, o comprar 65.085
pizarrones.

“Si el intendente hubiese
cumplido con el compromiso
que había asumido desde años
anteriores con respecto a la co-
rrecta utilización del FFE, la si-
tuación de la escuela pública en
nuestra ciudad sería sustancial-
mente diferente”, afirmaron.
“Con esto no estamos desesti-
mando la responsabilidad que le
cabe al Estado provincial, esta-
mos diciendo que Nedela ten-
dría que haber sido coherente en
sus acciones e invertir los fon-
dos en las necesidades educati-
vas del distrito, más teniendo en
cuenta que recibió la mayor can-
tidad de recursos para tal fin en
la historia”, expusieron también.

Exigen que el Fondo de Financiamiento 
Educativo se utilice exclusivamente en escuelas
El Frente Progresista local presentará ante 
las autoridades provinciales un estudio con 
resultados de un relevamiento de la situación
edilicia de las escuelas en el distrito. 
Sus referentes marcan que el Municipio 
no respeta lo que marca la Ley de 
Financiamiento Educativo ni lo que marca 
la Constitución Nacional.
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SE INICIARÁ EN JUNIO, CON FONDOS APORTADOS POR VIALIDAD PROVINCIAL

Implementarán ambicioso plan de reconversión lumínica y bacheo
La Secretaría municipal

de Obras y Servicios Públicos
adelantó que en el mes de ju-
nio se pondrá en marcha con
fondos de la Dirección pro-
vincial de Vialidad un preten-
sioso programa que abarcará
la reparación y reposición de
luminarias mediante el cam-
bio de las lámparas de sodio
por equipos de led, la coloca-
ción de columnas de alumbra-
do en los lugares que hagan

falta y la reparación de ba-
ches, con hormigón o pavi-
mento asfáltico según corres-
ponda en cada caso.

El secretario municipal de
Obras y Servicios Públicos, Ra-
úl Murgia, mencionó que el fi-
nanciamiento del que se dispon-
drá estará en total en el orden de
los 60 millones de pesos.

“Los trabajos de alumbra-
do abarcarán distintos puntos
de la ciudad, como por ejem-

plo la Avenida Montevideo
(Ruta 15) desde la zona del
Puerto, es decir calle Nueva
York, hasta el balneario La
Balandra, la Avenida 66, la
calle 17 (Progreso) y la 164
(Trieste) desde Avenida Gé-
nova hasta 30 (Avenida Mi-
tre)”, adelantó.

Murgia detalló que sobre la
Ruta 15 se pintarán las líneas
blancas en los costados del ca-
mino hacia la banquina, las a-

marillas en el centro, se pon-
drán modernos sistemas reduc-
tores de velocidad y se coloca-
rán semáforos en la entrada a la
línea 202.

Por otra parte, indicó que
en el caso de la Avenida Pe-
rón, se procederá del mismo
modo, “cumpliendo con una
importante reconversión lumí-
nica en el tramo que va desde
Avenida 122 hasta la Avenida
Montevideo”.

Debate multipartidario sobre desafíos en Seguridad
El subsecretario municipal

de Seguridad, Adrián Veláz-
quez, participó el miércoles en
La Plata de una charla debate
multipartidaria junto al minis-
tro de Seguridad provincial,
Cristian Ritondo, el ex-Secreta-
rio de Seguridad de la Nación y
actual senador provincial Ser-
gio Berni y el jefe de la banca-
da de Senadores del Frente Re-
novador, Jorge D’Onofrio.

El encuentro fue organizado
por CNA Multimedios y la revis-
ta La Tecla, con la intención de
generar reflexiones en torno al
tema “Desafíos modernos en Se-
guridad” junto a dirigentes como
los mencionados y especialistas
en la temática.

Tras la experiencia, Veláz-

quez definió que el encuentro
permitió pasar revista a caracte-
rísticas que presenta actualmente
la actividad delictiva. “Se coinci-
dió que se deben cubrir estas
nuevas circunstancias con res-
puestas modernas que contem-
plen la utilización de servicios
informáticos y cámaras de segu-
ridad, entre otros elementos”,
mencionó, advirtiendo que en las
conclusiones se compartieron
conceptos vinculados a la necesi-
dad de revisar legislaciones y
modos de operar. “Quedó en cla-
ro que no se trata de sumar efec-
tivos policiales a las dependen-
cias o a la calle, sino que se re-
quiere de tecnología moderna
para prevenir y combatir el deli-
to”, remarcó.

Abren licitación para
completar circuitos de
calles pavimentadas

La Subsecretaria comunal
de Planificación y Gestión de
Obra Pública abrió un nuevo
proceso licitatorio orientado a
la concreción de la obra deno-
minada “Pavimento-Completa-
miento de Circuito Avenida
Montevideo”, que apunta a ce-
rrar circuitos fundamentalmen-
te conectados con la Avenida
Montevideo, sobre todo en el
tramo comprendido por las ca-
lles 19 y 30.

Se trata de la Licitación N°
6 que cuenta con un Presupues-
to Oficial de $ 24.059.712,08.
Los pliegos tienen un valor de
$10.000 y pueden adquirirse
del 2 al 12 de mayo en la Teso-
rería Municipal. Las ofertas se-
rán aceptadas hasta las 9:45 del
17 de mayo. La apertura de so-
bres tendrá lugar ese mismo día
a las 10:00 en la sede de la
Subsecretaría de Planificación
y Gestión de Obra Pública.



SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 11



12 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2017

Hospital: Victoria de la Lista Verde 
en elección de delegados de ATE

Se desarrollaron en la jor-
nada del martes las elecciones
de los nuevos delegados de la
junta interna de ATE en el
Hospital Mario Larraín. De un
total de 172 votantes, la Lista
Verde Anusate, que propuso
como candidata a delegada ge-
neral a María Alejandra Gon-
zález, obtuvo 86 votos, mien-
tras que la nómina Verde y
Blanca que impulsó a Alejan-
dro Coronel para la misma fun-
ción, consiguió 84 votos.

La nómina electa quedó
conformada de la siguiente ma-
nera: María Alejandra Gonzá-
lez (Secretaria General), María
Marta Angelani (Secretaria
Adjunta), Graciela Canteros
(Secretaria Gremial), Sabrina
Lovera (Administración y Ac-
tas), Luciana Padrón Pérez (Or-
ganización y Prensa), Leila Os-
man (Salud Laboral), Gastón
Suárez (Formación), Verónica
Pereyra (Género y DDHH) y
Valeria Gentil (Acción Social). 

La JP La Cámpora abrió nuevo
merendero

El último sábado, la organización política JP La Cámpora a-
brió un nuevo merendero en El Carmen, ubicado en ‘el campito’
de 126 entre 89 y 90, lugar acondicionado por vecinos de la zona
para que los chicos se acerquen a jugar.

La propuesta se desarrollará todos los sábados a partir de las
15:00, incluyendo chocolatada con galletitas, actividades lúdicas
y lectura de cuentos.

Santiago D’Elía, responsable de la organización, agradeció a
quienes colaboran con la iniciativa, mencionando que también re-
presenta una oportunidad para abordar problemáticas cotidianas
que afectan a los vecinos.

Este domingo, la agrupación también reabrirá en Villa Paula
la copa de leche “Rekreo”, que tendrá como sede la canchita de
fútbol infantil sita en 14 entre 149 Norte y 150.

Reclamo del Frente Darío Santillán
El último viernes, integrantes de Frente Darío Santillán Co-

rriente Nacional manifestaron frente a las puertas de la Municipa-
lidad, reclamando entre otros puntos “que se restituyan los insu-
mos para los comedores populares y copas de leche, que se inclu-
ya a las cooperativas de las organizaciones sociales en el cobro del
incentivo que otorga el Estado y mejores condiciones de trabajo y
mejoras estructurales en los barrios populares”.

Referentes de la organización señalaron que se trata de pedidos
urgentes para “paliar el proceso de ajuste e inflación”, mientras que
fuentes municipales aseguraron que se llegó a un principio de acuer-
do para encaminar soluciones a las inquietudes planteadas.

POR EL 1° DE MAYO

Radio abierta y restauración de 
murales de organizaciones peronistas

El lunes a partir de las 16:00, con el objetivo de celebrar el
Día del Trabajador, las organizaciones políticas JP La Cámpora y
Peronismo Militante llevarán adelante una radio abierta en el Par-
que Cívico (Avenida Montevideo y 9). A lo largo de la tarde, tam-
bién se trabajará en la restauración de murales pintados en home-
naje al ex-presidente Néstor Kirchner y al Secretario comunal de
Obras Públicas, Juan José Bajcic. También se contará con la parti-
cipación de artistas en vivo.

Piden al PJ que exija la renuncia de concejales que cambien de espacio
A través de su referente Ra-

món Garaza, la agrupación “La
Nueva” presentó a las autoridades
del PJ una nota donde se exige
que los integrantes de las listas
que representen al PJ en futuras e-
lecciones dejen la renuncia a dis-
posición del Partido en caso de
que quieran cambiar de partido.

En su calidad de Congresal

Provincial del PJ, Garaza descri-
bió que el objetivo es que el pe-
ronismo sea representado ‘por
quienes se identifiquen y comul-
guen con las ideas del Partido’ y
que la representatividad otorga-
da por los vecinos sea defendida
por el sector político elegido,
impidiendo que en un futuro los
ediles que no deseen ser parte de

ese espacio hagan uso del lugar
obtenido trasladándose hacia o-
tro sector. “No puede ser que
concejales que entran por el PJ,
porque no le gusten determina-
das cosas, terminen saltando a o-
tro proyecto. Es una falta de res-
peto al Partido, a los militantes y
a los ciudadanos que creyeron y
votaron por un proyecto”, con-

signó Garaza, considerando que
desde el denominado ‘Kilóme-
tro Cero del Peronismo’ la ini-
ciativa podría expandirse a los
planos provincial y nacional. “Si
un compañero tiene ganas de ir-
se que se vaya, pero que deje el
‘biyulín’ y el cargo para que su-
ba el compañero que correspon-
da”, sentenció.

Operativo de limpieza integral 
en Villa Zula

En los últimos días, la Delegación municipal Zona II encaró
acciones de mejorado de calles y limpieza integral en Villa Zula.
Los trabajos comenzaron en calle 35 de 175 a 177, abarcando un
mejorado para el que se utilizó rezago de asfalto resultante de la o-
bra de reparación en Ruta 15, que luego será compactado.

El Delegado Carlos Lozano observó que los trabajos abarcan
además limpieza de zanjas, poda de árboles, cortes de pasto y
arreglo de luminarias, con la colaboración de distintas áreas
municipales, personal de cooperativas y empresas.
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Padres y alumnos de la Es-
cuela Secundaria N°11 que fun-
ciona en la calle 9 y 151 se ma-
nifestaron el lunes a la mañana
en la puerta del edificio escolar
exigiendo la apertura del 6° a-
ño. El establecimiento educati-
vo es el único que cuenta con o-
rientación en música y se pre-
para para despedir, a finales de
año, a sus primeros egresados.
Sin embargo todavía las clases
no se iniciaron con normalidad.
Los alumnos sólo cursan educa-
ción física e inglés, porque no
se designaron docentes para el
resto de las áreas. Es que para
poder contar con un sexto, la
escuela cerró un curso del se-
gundo año y quienes dictaban el
resto de los contenidos no pu-
dieron ser reubicados. Cabe re-

cordar que el sistema Polimodal
se reemplazó para 2012 con dos
instancias de aprendizaje. Los
alumnos transitan primero por
la Educación Secundaria Bási-
ca, que dura tres años, para pa-
sar luego a la Escuela Secunda-
ria que tiene igual duración. Sin
embargo, las complicaciones
llegan cuando se deben adecuar
los edificios donde antes sólo
funcionaba la primaria y luego,
la Escuela Secundaria Básica.
Y así pasó en el edificio que an-
tes utilizaba exclusivamente la
Primaria N°7. La demanda dejó
de corresponderse con la canti-
dad de aulas y, los directivos,
debieron cerrar un curso para
que otro pueda abrirse paso. 

Sin embargo, a pesar de las
presentaciones realizadas en el

ámbito local y provincial cum-
pliendo las formalidades del
sistema educativo, todavía la
respuesta no llegó. “Nos dije-
ron que como el trámite era
más largo para fines de marzo
íbamos a tener una respuesta.
Pero desde provincia todavía
no habilitaron el curso” explicó
Milenka de Iraola. Y los 13 a-
lumnos esperan entonces poder
comenzar con normalidad las
cursadas. Claudia Silvani, una
de las mamás que acompañó el
reclamo, aseguró que presenta-
ron notas a la Jefa Distrital, So-

nia Moroziuk, pero no fueron
atendidos. “Nos dijeron que era
una cuestión de insumos. Es
mentira, porque se cerró un se-
gundo. Sabemos que no es la ú-
nica escuela en la ciudad por e-
so le pedimos a los padres que
se unan a nuestro reclamo” ase-
guró al tiempo que declaró que
algunos los alumnos cursan
desde el primer año en el esta-
blecimiento educativo que los
educó en contenidos y valores.
Para dar curso a su reclamo los
papás programan marchar ha-
cia la Jefatura Distrital.
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Reclamo para que se abra sexto año en la ES Nº 11
Los papás de la Escuela Secundaria N° 11 
esperan que la Provincia firme la disposición
que permita la apertura del sexto año para que
los alumnos puedan finalizar sus estudios.

El último viernes, la ONG
Decir Basta brindó en la Facul-
tad de Trabajo Social de la
UNLP un taller sobre el abor-
daje en la asistencia a la mujer
en situación de violencia fami-
liar y de género.

La exposición estuvo a
cargo de la presidente de la
entidad, Claudia Vivas, en el
marco del Taller de Género
“La Quinta Pata”, del colecti-
vo “La Randa”.

Además de compartir refe-
rencias al trabajo que Decir
Basta lleva adelante con base en
Berisso desde hace cinco años y
de describir la experiencia de
creación de su equipo interdisci-
plinario, la disertante compartió
algunas nociones básicas sobre
la ‘ruta crítica’ que emprenden

las mujeres en su camino de sa-
lida de la violencia.

También remarcó como eje
central del trabajo de la ONG
la capacitación en el rol de a-
compañantes de referentes co-
munitarios en red. Este punto
es considerado vital, dada la
necesidad de sortear la violen-
cia institucional que padecen
las mujeres que se atreven a de-
nunciar o pedir ayuda.

“Fue una experiencia súper
gratificante. Fue muy fuerte la
empatía que se percibió con
respecto al trabajo de nuestra
ONG. Nos gustó sobre todo la
importante presencia masculi-
na y el acuerdo de seguir traba-
jando juntos en la prevención
de este flagelo”, destacó Vivas
concluida la charla.

La ONG Decir Basta 
en la Facultad de 
Trabajo Social

Reclamo vecinal
Vecinos de calle 170 entre 17 y 18 pidieron al Muni-

cipio que intensifique las acciones de barrido en la zona,
sobre todo teniendo en cuenta que por un desperfecto en
la superficie de la calzada, el agua se estanca generando
algunos problemas.

Se relanza Consejo 
local del Niño

Con un encuentro que tendrá lugar a las 18:00 del martes de la
semana entrante en el recinto del Concejo Deliberante (Montevi-
deo y 8) se volverá a poner en marcha el Consejo Local de Promo-
ción y Protección Integral de los Derechos del Niño.
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A primera hora de la ma-
drugada del último viernes, un
llamado al 911 alertó a la poli-
cía sobre un presunto caso de
abuso sexual que habría tenido
lugar en una vivienda de la
zona de 24 y 169. Al arribar al
lugar, el móvil se encontró con
un joven en la puerta, quien de-
claró haber visto a su padre
abusar de una niña en una
habitación de la finca.

Fuentes confiables revela-
ron que de los datos aportados
en aquel primer testimonio se
desprendía que la pequeña, de
siete años, no guardaba rela-

ción de parentesco con el pre-
sunto abusador, que no estaba
en el lugar al iniciarse el opera-
tivo policial. Fue entonces
cuando se hizo presente en el
lugar una mujer que se identifi-
có como madre de la menor,
alegando que no había tomado
conocimiento del hecho hasta
ese momento, puesto que se
encontraba durmiendo. Acto
seguido, tanto el denunciante
como la menor y la madre fue-
ron trasladados a la sede de la
Comisaría Berisso Primera
para iniciar el procedimiento
legal correspondiente.

Dada la caracterización del
caso, la menor y su madre fue-
ron derivadas de inmediato al
Gabinete de delitos sexuales
con sede en La Plata. Al cabo
de unas horas, el denunciante,
hijo del presunto abusador, re-
tornó a su domicilio, donde en-

contró a su padre ahorcado en
uno de los pasillos del interior
de la vivienda. Tras la llegada
de las ambulancias del SAME,
se pudo constatar que el cuerpo
del hombre, identificado como
Miguel Ángel Bernal, se halla-
ba ya sin vida.

Suicidio tras denuncia de abuso sexual
Un hombre de 54 años se quitó la vida en 
la zona de 24 y 169 luego de que su hijo 
lo denunciara por abusar sexualmente de una
menor dentro de su domicilio.

Heridos en un accidente en Avenida del Petróleo
El miércoles de la semana pasada, la Avenida del Petróleo fue

escenario de un siniestro vial con el que estuvieron involucradas
una moto Yamaha 125 y una bicicleta, que se dirigían hacia la ciu-
dad de La Plata. Según fuentes oficiales, el accidente se habría
producido luego de que el rodado mayor, por causas que aún no se
establecieron, chocara de atrás al ciclista arrastrándolo varios me-
tros. Como consecuencia del accidente, tanto el conductor de la
moto como el ciclista debieron ser trasladados por ambulancias
del SAME al Hospital Mario Larraín. A bordo del rodado mayor
se encontraba Lucas Lupardo, de 22 años, mientras que el ciclista
fue identificado como Diego Borovick, de 44. Del operativo parti-
ciparon integrantes de Defensa Civil  y efectivos del Comando de
Patrullas.

Choque y vuelco en 16 y 162 N

Cinco personas -tres mayores y dos menores- debieron ser deri-
vadas por el SAME local al Hospital Larraín a raíz de un accidente
que se registró a última hora de la tarde del pasado viernes en la zona
de 16 y 162 Norte.

El hecho se produjo minutos antes de las 18:00, cuando en la es-
quina citada colisionaron un Renault Clío -en el que viajaban dos per-
sonas- y un Peugeot 504 en el que se desplazaban cuatro personas,
dos de ellas menores. Dada la magnitud del impacto, este segundo ve-
hículo sufrió un vuelco, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Ante la emergencia, se dirigió al lugar una unidad de Bomberos
Voluntarios, con una dotación que a cargo del suboficial mayor Se-
bastián Cars pudo retirar a los heridos (uno del Clío y cuatro del Peu-
geot), para permitir su traslado al Hospital en dos ambulancias.

Del operativo participó también personal de la Coordinación
municipal de Seguridad Vial, así como efectivos de la seccional poli-
cial Berisso Primera, que resguardaron el lugar a la espera del trabajo
de la División Científica de la fuerza.

Fuentes del Larraín consultadas a primera hora de la misma no-
che informaban que por fortuna ninguna de las personas asistidas
presentaba heridas de magnitud, por lo que en ningún caso fue nece-
sario proceder a una internación.



A primera hora de la ma-
drugada del viernes de la se-
mana pasada, personal del Co-
mando de Patrullas local apre-
hendió en las inmediaciones
de 83 y 122 a dos sujetos jóve-
nes, uno de ellos menor, que
intentaban darse a la fuga lue-
go de protagonizar, armados,
un ilícito en la zona de 2 y 48
de La Plata.

El patrullaje en las adya-
cencias de La Plata se intensi-
ficó hacia las cuatro y media
de la mañana, cuando se ex-
tendió la comunicación del ro-
bo. Finalmente fueron los
hombres a cargo del comisario
Javier          Scheidegger quie-
nes avistaron al Ford Fiesta
color blanco en el que se des-
plazaban los responsables del
hecho. La voz de alto fue im-
partida en 83 y 122, pero la
huida continuó unas cuadras,
hasta que el operativo cerrojo

concluyó con resultados posi-
tivos. Más tarde, se confirma-
ría que sobre el vehículo pesa-
ba un pedido de secuestro acti-
vo por robo. Los detenidos, el
mayor identificado como Gus-
tavo Aarón Cruces, de 18 a-
ños, fueron trasladados al Des-
tacamento policial de Villa
Progreso, dando intervención
a la UFI en turno por el delito
de robo agravado por el em-

pleo de arma de fuego y la par-
ticipación de un menor.
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Botones antipánico para comerciantes 
La Dirección municipal

de Modernización del Estado
recordó que siguen otorgándo-
se en forma gratuita botones
antipánico a comerciantes que
quieran contar con el dispo-
sitivo.

Matías Nanni, a cargo del
área, recordó que el sistema se
implementó el año pasado, cu-
briendo primero a unas treinta
personas víctimas de violencia
de género y a las unidades sani-
tarias. “En una segunda etapa el
sistema se extendió a los comer-

cios. Actualmente son treinta
los botones que se encuentran
en funcionamiento en el sector.
Los comerciantes pueden acti-
varlo ante un hecho de inseguri-
dad para que la policía pueda
enviar un patrullero al lugar”,
indicó.

Respecto del funcionamien-
to del dispositivo, describió que
cuando un botón antipánico
remoto es accionado por la víc-
tima, pulsando durante tres se-
gundos el número 8, la Central
de Monitoreo envía a los servi-

dores de comunicaciones el
evento de alarma. El aviso es in-
formado instantáneamente, a
través del sistema de monitoreo
instalado en el Comando de
Prevención Comunitaria (CPC),
que localiza la ubicación de el
alerta en un mapa de geo-refe-
renciación y envía al lugar el
móvil policial más cercano.

“Hasta el momento se regis-
traron cuatro activaciones, que
permitieron dar una respuesta e-
fectiva ante hechos de inseguri-
dad”, expuso también el funcio-

nario, poniendo de manifiesto la
intención de llegar a la mayor
cantidad de comercios posible.

“El servicio es gratuito y
para acceder, el comerciante de-
be tener la habilitación de su lo-
cal y estar al día con el pago de
las tasas municipales”, recordó
Nanni, convocando a los intere-
sados en obtener más informa-
ción a acercarse de lunes a vier-
nes de 8:00 a 14:00 a la Direc-
ción de Modernización del Esta-
do, ubicada en la sede munici-
pal de 6 y 166.

Detenidos cuando huían tras un robo en La Plata

El Ministerio de Seguridad
de la Provincia abrió la inscrip-
ción de jóvenes de ambos se-
xos para el ciclo 2018 de las
Escuelas de Formación Policial
de la jurisdicción.

Entre los requisitos a cum-
plir figuran los de ser argentino

nativo, naturalizado o por op-
ción, tener entre 18 y 25 años
de edad (cumplidos al 1º de
marzo de 2018) y secundario
terminado.

Para contar con más infor-
mación se puede visitar en In-
ternet el sitio del Ministerio (a-

yuda poner en una página de
búsqueda ‘ingreso policial
Buenos Aires’).

Por otra parte, hasta el 29
de septiembre la Policía Fede-
ral Argentina sumará nuevos
cadetes para el ciclo lectivo
2018 en lo que hace a forma-

ción en los escalafones de
Seguridad, Bomberos y Comu-
nicaciones. Para obtener más
información se puede llamar
al (011) 4638-5011/17 (Int.
6224/6266) o visitar el sitio
www.escueladecadetespfa.
edu.ar. 

Inscriben a aspirantes a sumarse a la Policía

En la clínica un bebé, en casa un ladrón
En la tarde del domingo,

personal del Comando de
Patrullas consiguió frustrar un
intento de robo que tuvo lugar
en una vivienda de 98 y 126,
según se supo luego, hogar de
una pareja de policías que en e-
se momento se encontraban en
una clínica, esperando el naci-
miento de su bebé.

Fuentes policiales descri-
bieron que al advertir la pre-
sencia de miembros de la fuer-
za, el intruso se dio a la fuga,
‘descartando’ en su huida, a

pocos metros de la finca, una
bolsa y un arma tipo Bersa 9
mm.

Ya con el propietario pre-
sente, se procedió a la incauta-
ción del arma de fuego, de un
televisor y una cámara entre
otras cosas que se encontraban
dentro de la bolsa descartada
por el ladrón. Mientras se reali-
zaban las pericias correspon-
dientes, los elementos fueron
trasladados a la sede de la
Comisaría Tercera para iniciar
las actuaciones legales.
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PUNTERO E INVICTO RECIBE A CAPITAL CHICA

Hogar Social imparable en la APB

LA SÍNTESIS

Deportivo La Plata 72
Mattioda 2; Schroeder (X); Belloni 24; Lucaroni 6 y Cha-

pay 6 (FI); Roza 17; Caballero 9; Curbelo 6 y García 2.
DT: Alejandro Bernat.

Hogar Social 79
Rodríguez Lambre 8; García Ghigliani 16; Serantes 21; S-

cognamillo 5 y Vieyra 16 (FI); Bilos 7 y Ochoa 6.
DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 14-18, 28-34 (14-16), 49-50 (21-16), 72-79 (23-29).
Árbitros: Maximiliano Cáceres - Antonio Núñez.
Estadio: Club Deportivo La Plata.

Hogar Social marca el ca-
mino en la B1 de la Asociación
Platense de Básquet (APB). La
última víctima del poderío
‘verde’ fue Deportivo La Plata,
su perseguidor en la tabla, por
lo que ahora mira desde una ci-
ma más alta.

El partido jugado de visi-
tante por los dirigidos por Pa-
blo Epeloa fue brillante de
principio a fin. El marcador
siempre fue favorable, por el
dominio con Vieyra en ambos
tableros y un gran trabajo des-
de la base de García Ghigliani

y Lambre. Serantes, con 21
puntos, fue el arma ofensiva
más exitosa en la oportunidad.

Este resultado, sumado a la
arrasadora campaña que viene
cumpliendo el equipo de Monte-
video y 3, genera en plantel y se-
guidores un sereno optimismo
para el partido que este viernes a
las 21:30 el Hogar disputará en
Berisso ante Capital Chica. El
cotejo cerrará la participación de
ambos equipos en la primera fa-
se y el ‘Verde’ buscará no sólo
consolidarse en la punta, sino a-
demás conservar el invicto.

Debut berissense en el fútbol femenino de LIFIPA
El pasado fin de semana la

Escuela Modelo de Fútbol Fe-
menino que desarrolla su acti-
vidad en el ámbito de la Direc-
ción municipal de Deportes, i-
nició su participación en las
competencias de la Liga Infan-
til Platense Amateur (LIFIPA),
que nuclea a trece equipos de la
región.

En la oportunidad, el repre-
sentativo local recibió a la A-
grupación Gimnasista Los Hor-
nos en la cancha de Villa Zula,
ubicada en calle 38 y 175. En

pre-infantil y promocional se
registraron empates 0 a 0 y 3 a
3 respectivamente, mientras
que en las otras categorías se
sufrieron derrotas por 1 a 0 (in-
fantil y cadetes) y 2 a 0 (prime-
ra).

Por la próxima fecha, el ri-
val será Tolosano, de visitante.
Las chicas interesadas en su-
marse a la actividad pueden di-
rigirse al Gimnasio Municipal
(9 y 169), de lunes a viernes, de
9:00 a 20:00 o llamar al 461-
2827.

Victorias de 
boxeadores de la 
Escuela de Fiora

El domingo pasado, integrantes de la Escuela de Boxeo que el
profesor Juan Carlos Fiora comanda en el Gimnasio Municipal lo-
cal, participaron en el club Alumni de La Plata de una velada bo-
xística. En ese marco, se registraron don valiosas victorias, ya que
Roberto Fiora ganó su combate por puntos, mientras que Braulio
Pacheco lo hizo por abandono de su rival.

Torneo de Atletismo “Ciudad
de Berisso”

Este sábado a partir de las 14:00, se llevará a cabo en la pista
Olmi Filgueira el segundo torneo de Atletismo “Ciudad de Beris-
so”, organizada por la Escuela municipal de la disciplina. La ins-
cripción tendrá un costo de $20 y se puede realizar telefónicamen-
te llamando al 461-2827.



SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 19



Villa San Carlos no pudo a-
provechar su localía y apenas
empató 0 a 0 ante Acassuso, en
un partido de pobre nivel técni-
co. Los nervios parecieron do-
minar el desplazamiento de los
22 jugadores y el equipo de Fa-
cundo Besada no pudo hacer
pesar la diferencia numérica de
la que gozó durante buena par-
te del cotejo, ya que el conjunto
de San Isidro jugó setenta y
cuatro minutos con un jugador
menos por la expulsión de Gus-
tavo Fernández.

Pese a que intentó ser prota-
gonista, la Villa no tuvo ideas ni
atrevimiento para llegar con pe-
ligro al arco rival y si bien pudo
haberlo ganado, casi lo termina
perdiendo a partir de un par de
contras que metió el conjunto
que dirige Blas Giunta.

En un marco de paridad, A-
cassuso pudo llegar a través de
Gonzalo González y Damián
Salvatierra, mientras que los lo-
cales solo tuvieron tibios inten-
tos que no llegaron a provocar
peligro. La expulsión del volan-
te ‘quemero’ Gustavo Fernán-
dez sobre los 16 minutos de la
primera parte no modificó el
rumbo del partido porque la vi-
sita ocupó bien los espacios e

impuso su planteo táctico.
La Villa prácticamente no

contabilizó jugadas de real pe-
ligro sobre el arco defendido
por Julio Salvá. Y como la visi-
ta no arriesgó en ataque, los
dos arqueros tuvieron una tarde
muy tranquila.

En el complemento, el
planteo de los de San Isidro si-
guió inamovible y el Celeste, al
no tener respuestas futbolísti-
cas, apeló a la garra más que al
juego para intentar quebrar la
paridad. El buen ingreso de Ga-
briel López le dio un poco más
de dinámica al ataque, pero eso
no alcanzó para contagiar a sus
compañeros: la Villa no marcó
los tiempos del partido y siem-
pre se jugó al ritmo que impuso
el equipo de Giunta.

Con la Villa peleando más
que jugando, Acassuso se ani-
mó y tuvo algunas contras en
los pies de Pippino, pero care-
ció de claridad en los últimos
metros. Sobre el final, de tanto
ir, Villa San Carlos tuvo la vic-
toria en los pies de Pablo Mi-
randa. Cuando todos ensayaban
el grito triunfal porque el uno
de la visita ya nada podía hacer
para evitar la caída de su valla,
la pelota salió apenas por enci-

ma del travesaño.
Decididamente no fue un

buen partido del villero, ya que
no solo le faltó algo de fortuna,
sino que tampoco tuvo juego a-
sociado y  no aportó la rebeldía
necesaria para esta clase de co-
tejos. Por largos pasajes, el e-
quipo pareció apático, con un
juego errático. Así, sumó un

punto que tiene sabor a poco y
que lo va comprometiendo en
su lucha para no descender.

Este domingo, el Celeste
visitará en Munro a Colegiales,
para tratar de sumar de a tres,
en un momento en el que los
puntos cuentan y mucho, tam-
bién para un rival que tampoco
viene del todo bien.
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La Villa y Acassuso aburrieron a todos con un pobre 0 a 0
LA SÍNTESIS

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

vio, Luciano Machin, Mauro Raverta; Emanuel Avalo Piedra-
buena, Leonardo Morales, Gonzalo Raverta, Gerardo Maciel;
Pablo Miranda; Cristian Campozano. DT: Facundo Besada

Acassuso 0
Julio Salvá; Guillermo Santana, Manuel Capasso, Nicolás

Pizarro, Rodrigo Chao; Gustavo Fernández, Matías Etchego-
yen, Esteban Pippino, Emir Ham; Damian Salvatierra; Gonza-
lo González. DT: Blas Giunta

Goles: No hubo
Cambios: En Villa San Carlos, Gabriel López por Ema-

nuel Avalo Piedrabuena, Nicolás Cabrera por Franco Manto-
vano, Nahuel Figueredo por Gerardo Maciel. En Acassuso,
Lázaro Romero por Damián Salvatierra, Leonel Corradino por
Gonzalo González.

Incidencias: PT 16’ expulsado Gustavo Fernández (Acassuso).
Árbitro: Pablo Giménez
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos)

Reo Ueta, el japonés ‘villero’
Villa San Carlos acaba de

fichar para su plantel de 4ª divi-
sión a Reo Ueta, un japonés de
18 años que de esta manera se
convierte en el primer futbolista
de ese origen en ponerse ofi-
cialmente la camiseta celeste.

Ueta llegó sin conocer mu-
cho de Argentina aunque sí de
su fútbol. Eso lo impulsó a a-
travesar los miles de kilóme-
tros que separan a ambos paí-
ses y afrontar las barreras cul-
turales e idiomáticas.

Aquí lo recibió un tío naci-

do en Argentina y afincado en
el barrio platense de Tolosa. De
allí es que se relaciona con el
gimnasio del profesor Gonzalo
Uranga, en el que entrenaba.

Atento a su sueño de triun-
far en el fútbol profesional, U-
ranga lo conectó con Facundo
Besada, el DT de la Villa,
quien luego de algunas pruebas
vio sus condiciones y dio el
visto bueno para que sea ficha-
do por el club.

Según comentan los que lo
conocen, el futbolista nipón na-

cido en Kochi, sur de la isla o-
riental y simpatizante del Gam-
ba Osaka, sueña con triunfar en
River. Y Besada  cree que si se
desempeña  como lateral o vo-
lante por derecha puede llegar
lejos, lo suficiente como para
que la Villa se haga conocido
en Japon. “Depende de él, pero
talento tiene”, aseguró.

La razón por la que fichó
en Cuarta tiene que ver con su
falta de roce para estar en Pr-
mera, pero no son pocos los
que en el villero confían en que

en breve tendrá sus chances de
llegar al equipo superior.

UN ANTECEDENTE 
EN 2002

Algunos recuerdan como an-
tecedente que en 2002 en la enti-
dad  entrenó (aunque no pudo fi-
char) Ryoichi Kikuchi, futbolista
japonés, quien intentó hacer pre-
viamente y sin éxito inferiores en
Estudiantes de La Plata y por
problemas en su visa tampoco
pudo jugar para El Porvenir. Foto: Departamento de prensa del Club Villa San Carlos



Estrella de Berisso redon-
deó una tarde perfecta el pasado
sábado en su cancha de 8 y 169
y se despachó con un contun-
dente triunfo por 3 a 0 ante Cen-
tro de Fomento Los Hornos, que
le permite mantenerse puntero e
invicto en el torneo Apertura de
la Liga Amateur Platense.

Los goles de Agustín Le-
guiza, Enzo Oviedo y David
Eslaibe le permitieron a la Ce-
bra marcar en el tanteador una
diferencia que justificó larga-
mente en el juego. La visita só-
lo pudo ‘aguantar’ el partido
hasta el primer gol. Después
los dirigidos por Christian Se-
rrano tuvieron un juego táctico
superior, sumado a una mayor
riqueza individual que impidió
a los hornenses a hacer pie.

Sobre los 17 minutos Ga-
briel Valdez remató sobre la
valla defendida por Calíbrese,
pero el uno de Centro de Fo-
mento mandó la pelota al tiro
de esquina. De esa jugada na-
ció el primero de Estrella y el
quiebre en el partido.

El tiro desde la equina lo
tomó rápido Oviedo, que con
astucia jugó hacia Agustín Le-
guiza, quien metió un centro
cerrado que se convirtió en tiro
al arco imposible de detener
para el portero visitante.

Con la ventaja a su favor,
parecía que Estrella no iba a te-
ner más sobresaltos. Sin em-
bargo, sobre los 28 minutos el
árbitro expulsó a Carlos Marti-
noli y ello le puso dudas al de-
sempeño albinegro. Pero el e-
quipo respondió con inteligen-
cia, arreglándoselas para jugar
en inferioridad numérica e in-
cluso sacrificando posibilida-
des ofensivas dado el ingreso
de Aguirre por Serrano con el
objetivo de reforzar la defensa.

Sobre los 34 minutos, una
buena recuperación de Darian
Cufre se transformó en habili-
tación de Leguiza, quien con
mucha habilidad la jugó hacia
Enzo Oviedo, que ingresó solo
para enfrentar al arquero  de
Fomento y definir con catego-
ría, estableciendo el 2 a 0. Ahí
prácticamente se terminó el
partido, ya que en adelante, Es-
trella dominó campo y pelota
sin inconvenientes.

Iniciada la segunda etapa, la
historia fue la misma. Los beris-
senses, dueños del campo y la
pelota, no tuvieron inconvenien-
tes en asegurar el resultado. A
partir de la inteligencia de Ovie-
do, el buen juego de Cufre y las
subidas de Benítez, Estrella con-
siguió edificar un triunfo inobje-
table. En el fondo, el ingresado

Aguirre se complementó bien
con sus compañeros y Naón casi
no tuvo trabajo.

En los 15 minutos finales,
Estrella se hizo aún más sólido
y bien pudo haber redondeado
una goleada. Con Dubini ya en
cancha, cada ataque era una si-
tuación clara de gol.

Sobre los 30, un remate
franco precisamente de Dubini
obligó a una gran tapada de Ca-
líbrese, que en el rebote termi-
nó en los pies de Oviedo, quien
no tuvo puntería y la tiro al la-
do del palo con el portero ven-
cido. En la siguiente jugada un
desborde de Benitez generó un

centro al que Dubini no le pudo
dar dirección correcta cuando
era el tercero de la Cebra.

Sobre los 39, los de Serra-
no definieron el resultado con
otra jugada que inició Benítez,
de gran partido. Su habilitación
fue para Oviedo, que echó el
centro para Dubini. La pelota le
quedó larga al goleador, pero a
la carrera, Eslaibe, que ingresa-
ba por detrás, puso sin resisten-
cia de la visita el 3 a 0.

Ahora el albinegro volverá
a mostrarse ante su gente,
cuando reciba a CRISFA con la
intención de mantenerse líder e
invicto de torneo.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 3
R. Naon, C. Benitez, E. Villagran, C. Martinoli, F. Eugui,

D. Cufre, I. Olivera,  E. Oviedo, A. Leguiza, G. Valdez, C.
Serrano. DT: Christian Serrano

Centro de Fomento 0
G. Calabrese, E. Pampillon, S. Cisterna, S. Roldan, R.

Pascuet, A. Russo, E. Coria, L. Lafalce, E. Lujan, C. Huertas,
J. Taranto. DT: Adrian Gray

Goles: PT 17’ A. Leguiza (E), 34’ E. Oviedo (E), ST 38’
D. Eslaibe (E)

Incidencias: PT 24’ expulsado C. Martinoli (E)
Estadio: Estrella de Berisso
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PARA AFIANZARSE COMO PUNTERO EN SOLEDAD

Estrella se impuso con autoridad a Centro de Fomento
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BÁSQUET

Luego de imponerse ante Círculo, la Villa visita a Chascomús

Luego de la dura caída ante
Astillero, los dirigidos por Iván
Castelli debían recuperarse co-
mo locales ante Círculo Poli-
cial. Aún sin Demian Fulgenci,
el goleador del equipo en los
últimos partidos, San Carlos se
las arregló para superar al “Ga-
llito” en Berisso por 81 a 69 y
de esa forma seguir prendido a-
rriba en la zona A-2.

El encuentro no empezó
tan cómodo para la Villa, entre
otras cosas porque Buszczak
no pudo entrar mucho en juego
en la zona pintada. Sin embar-
go, de a poco los jugadores ex-
ternos fueron carburando y con
la entrada de Álvaro Vázquez
encontraron un buen apoyo pa-
ra moverse y lanzar libremente.

Con la defensa como ba-
luarte, el “Cele” cerró el primer
período 24 a 13 al frente. En el
segundo chico, la visita fue a-
chicando la distancia gracias a
la insistencia en la zona pintada
y aprovechando la ventaja de
altura con Young y Castello.
No fue un buen segmento para

San Carlos, pero de todas ma-
neras se fue arriba 38 a 36 al
entretiempo.

El tercer cuarto -un perma-
nente motivo de desvelo para la
Villa- fue clave para que los di-
rigidos por Castelli sacaran
ventaja. Vázquez gravitó en la
pintura y eso liberó espacios
para tiradores como Chediek,
Berruet y Macías. El “Cele” in-
gresó al último chico 65 a 52 a-
rriba y de no ser por transito-
rios ‘baches’ lo hubiera cerrado
mucho antes del 81 a 69 que
marcó la chicharra final.

En ningún momento de la
segunda parte dio la impresión
que San Carlos pudiera perder el
encuentro; pero tampoco toma-
ba una ventaja considerable co-
mo para relajarse. El cotejo puso
de relieve varios aspectos positi-
vos para los de Berisso, entre e-
llos la actitud y la comunicación
en defensa y el reparto del goleo
pese a no contar con Fulgenci ni
con un buen partido de Buszc-
zak, quienes habitualmente son
titulares y tienen muchas res-

Con el partido ante los de la laguna,
los dirigidos por Iván Castelli cerrarán
la primera ronda en la competencia de la A-2
de la Asociación Platense de Básquet

ponsabilidades en ataque. Por
último, la Villa supo aguantar su
mal momento en el partido y la
remontada rival, para luego vol-
ver al juego y alejarse.

Este viernes, el equipo via-
jará a Chascomús para cerrar la
primera ronda. La misión será la
de cosechar un nuevo triunfo pa-
ra estirar el buen momento y su-
mar de a dos fuera de Berisso, lo
cual se le viene negando hasta el
momento. El equipo de la lagu-
na no ganó en sus 6 presentacio-
nes, pero nunca es un rival fácil.
El año pasado, San Carlos consi-
guió ganarle de visitante, pero se
vio superado en casa. Por eso,
será vital no confiarse, a la vez
que aprovechar el importante re-
greso de Fulgenci.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 81
Alan Macías 17; Lautaro

Palacios 14; Lucas Chediek 14;
Andrés Berruet 7 e Iván Buszc-
zak (FI); Valentín Baez 6; Va-
lentín Palucas 1; Lucas Pujol 8;
Álvaro  Vázquez 14, Tomás Ré
y Alejandro Scotella. DT: Iván
Castelli.

Círculo Policial 69
Vaudagna 2; Cipolla 2;

Castello 7; Formino 22 y
Young 18 (FI); Cantarini 3;

Fernández 13 y Zambiasio.
DT: Gabriel Ferrando.

Parciales: Villa San Carlos
24-13; 38-36; 65-52 y 81-69.

Jueves: Maximiliano Cáce-
res y Darío Castellano.

Cancha: “Javier Murdolo”
(Villa San Carlos). 

LAS INFERIORES
SALTARON DE NUEVO

A LA CANCHA

El último sábado, las cate-
gorías menores del “Cele” diri-
gidas por Emiliano Grosso re-
cibieron a Deportivo La Plata.
Los U-15 cayeron por 52 a 29,
los U-17 superaron al “Depo”
por 62 a 48, mientras que los
U-19 perdieron 72 a 53. Este
sábado viajarán a Chascomús
para enfrentar a Atlético por la
tarde, en lo que será la quinta
fecha de la zona “B”.

El sábado por la noche, los
Sub-21 a cargo de Juan Pablo
Murdolo jugaron como locales
ante Juventud y pese a hacer un
buen primer tiempo, cayeron
por 67 a 51. Este fin de sema-
na, la categoría no tendrá ac-
ción.

El domingo por la tarde, las
categorías formativas al mando
de Jonathan Ivanoff Petroff,
Lucas Pujol e Ignacio Reche

visitaron a la Universidad Na-
cional de La Plata. La jornada
tuvo muy buen nivel y concu-
rrencia de gente del “Cele”. En
primer turno saltaron a la can-
cha los pre-mini, luego los mini
y por último los U-13. Este do-
mingo no habrá actividad por
el fin de semana largo corres-
pondiente a la celebración del
Día del Trabajador.

ESCUELITAS
EN WALMART

El sábado por la mañana,
se llevó a cabo una importante
jornada de Escuelas de Básquet
en el playón del local regional
de Walmart. Asistieron varios
clubes de la zona, entre ellos
Villa San Carlos, Ceye, Uni-
versitario, Deportivo La Plata,

Unión Vecinal y Reconquista.
El objetivo del encuentro fue
promover la iniciación en la
disciplina, así como ‘fortalecer
las bases para el futuro’. Las
delegaciones fueron acompa-
ñadas por una importante canti-
dad de público.

IMPORTANTE TRIUNFO
EN MAXI-BÁSQUET

Por la quinta fecha del tor-
neo de Maxi-Básquet, el equi-
po de +35 de San Carlos superó
como visitante por 79 a 72 a
Meridiano V°. De no haber
cambios de última hora, el pró-
ximo encuentro de San Carlos
será este domingo a las 18:00.
El rival será Atenas en la can-
cha “Javier Murdolo” de 25 y
Montevideo.

Comienza curso
de DT Infanto-Juvenil

El martes de la semana entrante se iniciará la 16ª edición
del curso de Director Técnico Infanto-Juvenil que en forma li-
bre y gratuita ofrece la Dirección municipal de Deportes. La
cita inicial tendrá lugar en la sede del Concejo Deliberante (en
Montevideo y 8).

Coordinada por el profesor Christian Rey, la propuesta es-
tá dirigida a entrenadores, dirigentes de fútbol infantil, profe-
sores de educación física y padres y contará con la participa-
ción de técnicos, médicos deportólogos, psicólogos y árbitros.

Este año, funcionarán dos comisiones, que cursarán res-
pectivamente martes y miércoles de 20:00 a 22:00. Los intere-
sados en inscribirse, aún pueden hacerlo visitando el Gimna-
sio Municipal (9 y 169) o llamando al 461-2827 en el horario
de 8:30 a 20:30.
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El último fin de semana se
llevó a cabo en el circuito de
tierra Benjamín M. Barreto, de
la ciudad de Verónica, la se-
gunda fecha del calendario
2017 del campeonato de Kar-
ting Regional.

El berissense Tomás Otegui
Fonseca, quien participa en la
categoría 150cc Promocional
con un karting preparado por el
equipo RMarquez (oriundo de
Chascomús), se quedó con el
primer puesto en la competen-
cia, repitiendo la performance
de la primera ficha.

El sábado, las pruebas habí-

an dejado satisfechos a los inte-
grantes del equipo. No obstan-
te, en la clasificación no se
pudo plasmar todo lo demostra-

do y el piloto obtuvo el tercer
puesto.

Largando en el tercer cajón,
Otegui Fonseca logró terminar

segundo en su serie, detrás de
Tomás Algarañaz. En la final,
largó en el cajón dos. Luego de
algunos giros, un problema en
la caja de cambios del puntero
le permitiría, en una maniobra
ajustada, sobrepasar a Algara-
ñaz y alcanzar la punta. Los
pilotos de Lezama Algarañaz y
Bosquet, en tanto, alternarían
en el segundo y tercer puesto,
quedando finalmente en esas
respectivas posiciones.

La próxima competencia
será en mayo en el circuito Juan
Carlos Romero de la ciudad de
Lezama.
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Gran desempeño en Mundial de Ajedrez Sub2000

La ajedrecista local Paola
Guzmán obtuvo el cuarto pues-
to en el Mundial de Ajedrez
Amateur Sub2000 que reciente-
mente se disputó en la localidad
de Spoleto, en la provincia ita-
liana de Perugia.

La jugadora empató su últi-
ma partida ante Zainab Saumy,
de Sri Lanka, quien finalmente
se quedó con el torneo. En
caso de ganar esa partida, el
título de Campeona Mundial
de la categoría habría venido a
la Argentina, con Guzmán con-
sagrada Maestra de la Federa-
ción Internacional de Ajedrez,
título que hubiera resultado

histórico para el ajedrez local.
Finalmente, tras empatar en

el segundo lugar, la berissense
culminó el torneo en el cuarto
puesto, ya que disputado el ne-
cesario desempate quedó detrás
de Niusha Afshar de la India y
Kim Kristina de Kasajistán. A
lo largo del torneo, disputó nue-
ve partidas, de las que ganó 4,
empató 4 y perdió solo una.

Guzmán juega al Ajedrez
desde los 8 años en el Centro de
Fomento Unión Vecinal y es ac-
tual jugadora de la Escuela Mu-
nicipal. La experiencia italiana
resultó su segunda participación
consecutiva en el Mundial de

esta categoría. En su trayectoria
deportiva, fue tres veces Olmi
Filgueira de Oro, Campeona
Argentina Sub2000 en el 2015,
finalista del Campeonato Ar-
gentino Superior desde el 2011,

cuatro veces medalla de Oro en
los Juegos Bonaerenses, dos ve-
ces medalla de Oro en los Jue-
gos Nacionales Evita  y repre-
sentante Argentina en el Pana-
mericano Sub20 en el 2013.

Paola Guzmán estuvo a un paso de consagrarse
Campeona en el torneo que se disputó en Italia.
Su destacada performance se suma a una 
notable carrera, que ya sabe de gloria.

Kárting: Dos corridas dos ganadas para piloto berissense

Nueva temporada de la Liga
de Ajedrez Río de la Plata

Comenzó el pasado fin de semana la edición 2017
del circuito de la Liga de Ajedrez Río de la Plata, fo-
mentada por las escuelas municipales de Ajedrez de
Berisso, Quilmes y La Plata, junto a otras instituciones.
La jornada inicial se desarrolló en Quilmes y contó con
la participación de unos ochenta jugadores. La delega-
ción berissense estuvo integrada por 17 jugadores y en-
tre los resultados más destacados figuraron los que se
detallan a continuación: en la categoría sub8, Ramiro
Guzmán empató el primer lugar, quedando finalmente
segundo por desempate; en la categoría sub16, Mara
Cespedes obtuvo el primer lugar, Ivan Lamonega el
tercero y Dylan Rodriguez Leiva el quinto; en el Abier-
to, Paola Guzman quedó segunda, detrás del Maestro
FIDE Juan Manuel Gaitan y Florencia D’Ascanio obtu-
vo el quinto puesto.

Completaron la delegación Esteban García, Amir y
Ciro Eden Sandez, Tomas Cañumil, Francisco Schultz,
Mauro Guzman, Magali Farfan, Melina Romero, To-
mas Cayata, Ezequiel Guzman y Fernando Masdeu.

La próxima fecha de la Liga fue fijada para el 20 de
mayo en La Plata. En junio, le tocará a los berissenses
oficiar de anfitriones.

ÚLTIMA RONDA DE ABIERTO DE ENTRENAMIENTO

Este viernes desde las 20:30 se disputará la última
ronda del Abierto de Entrenamiento que la Escuela
Municipal de Ajedrez lleva adelante en el Centro de
Fomento Unión Vecinal. Por ahora, Franco Martínez
lidera la competencia con 4,5, seguido por Ezequiel
Guzmán y Patricio Nomdedeu con 4, y Mario Bernas-
coni y José German con 3,5. El evento fue pautado a
seis rondas y 45 minutos por jugador, mas 30 segundos
de adición por jugada.
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La presentación de la obra
realizada por el muralista beris-
sense Cristian Del Vitto tuvo
lugar la semana pasada en las
instalaciones del Gimnasio
Municipal, lugar donde se dic-
tan las clases de boxeo a cargo
del profesor Juan Carlos Fiora.

El pedido de realizar el mu-
ral fue presentado por el Direc-
tor de Deportes, Damián Spi-
nosa, con la finalidad de ‘dotar
de identidad artística’ al espa-
cio en el que más de 100 jóve-
nes llevan adelante sus prácti-
cas de boxeo. La obra muestra
las figuras de personajes reco-
nocidos del boxeo a nivel mun-
dial como Víctor Galíndez, Ni-
colino Locche y Mike Tyson.
Además, en la parte superior de
la pared se encuentra retratado
el propio Fiora, representante
de la actividad a nivel local y

Mural en honor a la Escuela
municipal de Boxeo

Pulgar arriba para Berisso
Handball

referente de la Escuela.
Durante la inauguración,

el profesor manifestó su pro-
funda emoción y aseguró que
el mural ‘representa un orgullo
y otorga entidad’ al espacio en
el que enseña desde hace va-
rios años.

Al acto inaugural se plega-
ron entre otras autoridades el
intendente Jorge Nedela; el Se-
cretario de Promoción Social,
Manuel Simonetti y el Director
de Cultura Juan Carlos Herrero.
También participaron profeso-
res y alumnos de la Escuelita.

A partir de un proyecto generado por Aníbal Fernández
(IV Dan de la Taekwon-do Asociación Argentina) y Jéssica
Dublese, la Dirección municipal de Deportes dio inicio en
el club Villa Zula a clases de taekwon-do dirigidas a niños y
adultos con discapacidad.

Ligado a la disciplina desde hace treinta años, el sabo-
nim Fernández recordó que en 1998 se vinculó con su pri-
mer alumno con discapacidad, quien llegó a cinturón negro.
“Esa experiencia, junto a distintas investigaciones que fue-
ron presentadas en diversos lugares de Europa, me motiva-
ron a pensar estrategias para mejorar la calidad de vida de e-
sas personas, permitiéndoles adquirir coordinación y movi-
lidad”, señaló, considerando que todas las personas tienen
que tener posibilidades de practicar un deporte.

Cabe mencionar que el grupo estará representado este
sábado en un torneo para chicos con discapacidad que se re-
alizará en el Club Universitario de Buenos Aires.

Los interesados en conocer la propuesta pueden dirigir-
se a la sede del club, en Av. Montevideo entre 37 y 38 los
lunes y miércoles de 16:30 a 17:30, o a la Dirección munici-
pal de Deportes (primer piso del Gimnasio Municipal, ubi-
cado en 9 y 169). Antes de iniciar la práctica es necesario
completar un formulario y realizar una consulta médica.

Taekwon-do para chicos
y grandes especiales en
el club Villa Zula

La segunda fecha de la
competencia oficial de la Fede-
ración Metropolitana de Balón-
mano (FeMeBal), dejó para los
equipos superiores de Berisso
Handball un sabor dulce. Es
que mientras los varones gana-
ron el clásico ante Ensenada
por 22 a 17, las chicas se impu-
sieron a Salesianos B por 25 a
22, remontando un parcial de 7
goles de diferencia.

A la fecha disputada en el
polideportivo municipal de
Ensenada se le sumó el domin-
go un amistoso mixto de cate-
gorías infantiles, en el que el
representativo de Berisso mar-
có una diferencia de 8 a 2. Por
su parte, el equipo de la cate-
goría menor femenina no pudo
con su rival, pero también ex-

perimentó un buen momento,
teniendo en cuenta que se tra-
taba de su primer encuentro
‘oficial’.

Este fin de semana se desa-
rrollará entre las 10:00 y las
18:00 en el Gimnasio Munici-
pal un torneo para categorías
inferiores.
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Antigripal para grupos de riesgo
La Secretaría municipal de Salud informó que ya están disponi-

bles en los centros de salud y el dispensario Tetamanti las dosis de
vacuna antigripal provistas por el Ministerio de Salud provincial.

El titular de la Secretaría, Alberto Augstaitis, indicó que en la e-
tapa que se inició, las acciones están orientadas a la inmunización
de integrantes de los grupos de riesgo, es decir embarazadas, mayo-
res de 65 años y niños de 6 meses a dos años de edad, sin la necesi-
dad que presenten certificado médico. Dentro de esta primera etapa
se encuentran también las personas con una patología crónica (dia-
béticos, hipertensos, insuficientes renales y hepáticos, pacientes on-
cológicos, inmunodeprimidos) o quienes hayan recibido un tras-
plante, quienes deben presentar un certificado con la indicación mé-
dica.

“Como toda campaña siempre se priorizan los grupos de riesgo,
es por eso que en una segunda instancia, la vacuna antigripal estará
disponible para la comunidad en general”, expuso Augstaitis.

Los interesados en recabar más información pueden comunicar-
se al 464-5069 (Interno 227) o dirigirse al Dispensario Tetamanti
(166 entre 5 y 6), en el horario de 8:00 a 14:00.

Repite las señas que uno
hace y, ante la oferta de un
cigarrillo, no duda. Sale al pa-
tio, se sienta al sol y fuma hasta
que asoma la colilla entre sus
dedos largos y amarillos teñi-
dos de tabaco.

Después le apunta al actual
Director del Hogar Municipal
de Ancianos, Raúl Rodríguez,
que lo apague. Y éste obedece.
Se estima tiene entre 80 y 90
años y una salud ‘de fierro’.
Llegó al asilo hace unos 5 años
después de que los vecinos lo
reportaran perdido y lo encon-
traran en Florencio Varela, a
partir de una foto que salió en
la televisión.  Desde entonces
ya no es parte del paisaje del
Hospital Larraín; sobre su can-
tero solía dormir siestas o sen-
tarse para pedir algún ‘pucho’
a los transeúntes.

Se lo conocía como “Toto”
o “Siete sacos” y giraban cien-
tos de historias en torno a su fi-
gura: que era médico, que ha-
bía perdido a su familia en un

accidente, que venía de Uru-
guay. Nunca ninguna se com-
probó.

Desde su llegada al Daneri,
se inició una causa con el obje-
tivo de que acceda a una identi-
dad. A partir de entrevistas de
un gabinete judicial interdisci-
plinario, finalmente se estable-
ció como su nombre Juan Car-
los Ramírez.

Según explica Rodríguez,
en los encuentros, él balbucea-
ba o escribía ese nombre. Nun-
ca se encontró documentación
que lo rectifique o ratifique,
quizá porque sea cierto que ha-
ya nacido en el vecino país,
quizá porque no exista.

Lo cierto es que llegó la re-
solución que le permitirá con-
tar con un Documento de Iden-
tidad que dé cuenta de una nue-
va manera de nombrarlo.

La identidad es un dere-
cho. Hoy ‘Toto’, que es par-
te de la identidad de los be-
rissenses, tiene nombre y ape-
llido.

DERECHO A LA IDENTIDAD

Siete Sacos se llamará Juan Carlos Ramírez
Fue apodado por los vecinos como ‘Toto’ 
o ‘Siete Sacos’. Aunque no existe 
documentación que lo certifique, la Justicia 
decidió luego de algunas entrevistas permitirle
tener un nombre que figurará en el DNI 
que recibirá en breve.

Bajo el lema “Conocé y
controlá tu presión arterial” la
Sociedad Argentina de Hiper-
tensión Arterial (SAHA) lan-
zó una campaña cuyo objeti-
vo es prevenir el impacto de
las enfermedades cardiovas-
culares. La misma estará en la
región a cargo del Dr. Fortu-

nato García Vásquez y la Dra.
Cristina Rojas.

A partir del martes de la
semana entrante y durante to-
do el mes de mayo, los ve-
cinos podrán acercarse a
la Cooperativa de Trabajo de
la Salud Clínica Mosconi de
calle 8 N° 3419 -Servicio de

Cardiología, Unidad de Hi-
pertensión Arterial- para po-
der medir su presión arterial
por duplicado.

Según explicaron los pro-
fesionales un registro de
140/90 mmhg o mayor a este
valor se  considera Hiperten-
sión Arterial. “Ésta es una en-

tidad clínica ampliamente
prevalente, siendo una de las
principales causas de mor-
bimortalidad cardiovascular;
sin duda uno de los factores
de riesgo con mayor impacto
en las enfermedades cardio-
vasculares”, explicó el Dr.
García Vásquez.

Campaña para controlar la presión arterial
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ASAMBLEA

La semana pasada, el
Banco de la Nación Argenti-

na llevó adelante un acto para
conmemorar un nuevo ani-

versario -en este caso el 35º-
de la Gesta de Malvinas. Del
encuentro, que organiza año
tras año la comisión interna
de ex-combatientes de la en-
tidad, participaron Alfredo
Oyhenart, José Farjat y Raúl
Verón, en representación del
CEVECIM, centro que nu-
clea a los ex-soldados beris-
senses que participaron de la
guerra.

Durante la ceremonia se
exhibieron fotos icónicas de
la contienda creadas por el
artista Julián Bernatene con
turba, material orgánico utili-

zado como combustible en
las Islas. A la vez, el famoso
orfebre Juan Carlos Pallarols,
creador entre otras cosas de
los bastones presidenciales,
exhibió una rosa elaborada en
honor de los caídos en Malvi-
nas. A su turno, el presidente
del Banco Nación, Javier
González Fraga, brindó unas
emotivas palabras a los héro-
es presentes y recordó a los
caídos durante la contienda.

En diálogo con el Sema-
nario, Alfredo Oyhenart, se-
cretario del CEVECIM, men-
cionó que la ceremonia se re-

aliza todos los años el 2 de a-
bril pero que por distintas
causas en esta oportunidad se
vio postergada. A la vez, re-
veló que ya existía una rela-

ción previa con el actual pre-
sidente del Banco, con quien
había coincidido un grupo de
veteranos berissenses que re-
gresó a Malvinas en 2013.

El Banco Nación ofreció homenaje a 35 años de Malvinas

A través de su equipo de obs-
tétricas, la Secretaría municipal
de Salud comenzará a desarrollar
Cursos de Preparación para el
Parto. La modalidad será la de
charlas-talleres en las que inter-
vendrán psicólogos, nutricionis-
tas, odontólogos y pediatras, per-
mitiendo una mirada integral e
interdisciplinaria.

Los cursos constarán de 5
encuentros, cada uno de los cua-
les durará de una hora y media a
dos horas.

Involucrada con la propues-
ta, la Licenciada en Obstetricia
Paula Cademarchi mencionó que
los cursos se iniciarán el miérco-
les 5 de mayo a partir de las
14:00 en la Unidad Sanitaria 43

de Villa Nueva (145 entre 6 y 7),
el lunes 8 de mayo desde las
10:00 en la Unidad Sanitaria 44
de Villa Progreso (77 entre 122
bis y 123) y el mismo lunes des-
de las 14:00 en la Unidad Sanita-
ria 17 de Santa Teresita (45 entre
171 y 172).

“Si bien en la mayoría de los
casos, los cursos se inician a par-

tir del tercer trimestre de embara-
zo, con el equipo de obstétricas
decidimos iniciarlos al inicio del
embarazo con el objetivo de a-
bordar temáticas que tiene que
ver con la prevención”, explicó la
profesional, adelantando que en
ese período se trabajarán aspec-
tos nutricionales y psicológicos.

También se trabajarán temas

como la importancia del control
prenatal, seguimiento de embara-
zo, parto, cambios físicos y cor-
porales, signos y pautas de alar-
ma, diferencias entre trabajo de
parto y parto, lactancia materna,
cuidados del recién nacido, in-
munizaciones, planificación fa-
miliar y todo lo vinculado a la
puericultura.

“Si bien las pacientes reciben
información en cada consulta, es
importante que los Cursos se de-
sarrollen en un espacio donde
puedan recibir contención y a-
compañamiento generando un i-
da y vuelta entre las profesiona-
les y las pacientes”, sostuvo Ca-
demarchi, que atiende consultas
en el Dispensario Tetamanti.

Cursos de Preparación para el Parto

Acto público en el Consejo 
Escolar

El Consejo Escolar recordó que este viernes se realizarán actos de
pases, mensualizaciones y designaciones de suplencias, a las 9:00,
10:00 y 11:00 respectivamente. La actividad se desarrollará en la sede
de calle 6 entre Av. Montevideo y 166.

La semana pasada se reali-
zó la ceremonia de asunción
del nuevo director de la Escue-
la Naval Militar (ESNM), Ca-
pitán de Navío Julio Horacio
Guardia, quien recibió el man-
do de su par Diego Antonio

Sánchez, subdirector de la ins-
titución que estaba a cargo de
la dirección en forma interina.

La ceremonia fue encabe-
zada por el Director General de
Educación de la Armada, Con-
tralmirante Gustavo Jorge Igle-

sias; el Subsecretario de For-
mación del Ministerio de De-
fensa, magister Alejandro Gó-
mez y el rector de la Universi-
dad de la Defensa, profesor
Gonzalo Álvarez.

También se sumó una dele-

gación berissense, encabezada
por el intendente Jorge Nedela
e integrada también por el se-
cretario de Gobierno, José Ma-
nuel Méndez y el Director de
Defensa Civil, Leandro Nede-
la.

Nuevo director en la Escuela Naval Militar
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Se realizó la muestra de arte “Lituanos 
en Expresión”

La Sociedad Lituana Ne-
munas llevó adelante durante
viernes y sábado de la semana
pasada una muestra cultural
que reunió producciones artís-
ticas de lituanos y descendien-
tes que residen actualmente en
Argentina y en Uruguay. La
propuesta “Lituanos en Expre-
sión” se desarrolló en las insta-
laciones de la Escuela de Arte.

Entre los trabajos expues-
tos en la muestra se pudieron
observar pinturas, fotografías,
dibujos y esculturas. Además,
se llevó a cabo la puesta en es-
cena de la obra local “La Isla
de la Memoria”, a cargo del
grupo La Franja La Social Tea-
tral y dependiente de la Asocia-
ción “Amanecer” y “Teatro del
Galpón”. En lo que respecta a
la música, la practicante uni-
versitaria, Emilija Salomeja
Pakalnyte, interpretó un reper-
torio de canciones del folklore
lituano con el instrumento de
cuerda pulsada tradicional lla-
mado “kankles”.

El sábado, el cierre de la
exposición estuvo a cargo del
grupo teatral de la Universidad
de Vilnius, la capital lituana,
reconocido por haber actuado

en varios escenarios de países
de Europa y América. La obra
musical titulada “Por el Cuer-
po” alberga en su interpreta-
ción las tradiciones lituanas y
la relación de éstas con el uso
de las nuevas tecnologías.

Entre los artistas que com-
partieron sus obras figuraron
Malena Tanevich Braziunas y
Alicia Cecis (pintura), Victor
José Daskus, Pablo Esteban
Glenza y Leonardo Antonio
Glenza (escultura); Lidia Su-
sana Kalibatas y Evgeny Ta-
kashi Sidagis (dibujo); Mari-
sol Denise Braziunas (mosa-
quismo); Milda Kvederaviciu-
te, Luciano Cagliardi Seme-
nas, Adrián Horacio Glenza,
Nicolás Cabrera Dulke, Berta
Tilmantaite y Ramune Augus-
te Mickeviciute (fotografía); la
Asociación Cultural Uruguay
Lituania (máscaras de Carna-
val – Uzgavenes) y los inte-
grantes del Conjunto Infantil
“Skaidra” de “Nemunas” con
los tradicionales Huevos de
Pascua Lituanos (Marguciai).

También acompañaron la
propuesta varias autoridades
municipales, como el Secretario
de Producción, Carlos Carrizo;

el director de Cultura, Juan Car-
los Herrero y los coordinadores
de Colectividades y Políticas

Migratorias, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis y Ángela Maria-
na Herrera, respectivamente.

Se recordó en La Plata
el Holocausto

El martes, el Complejo
Municipal Islas Malvinas de
La Plata fue escenario de un
acto regional mediante el que
se recordó el Holocausto. De
la actividad, organizada con la
colaboración del Museo del
Holocausto de la ciudad de
Buenos Aires, participó Euge-
nia Unger, sobreviviente del
campo de exterminio de
Auschwitz, así como el presi-
dente de AMIA-DAIA La Pla-
ta, Diego Lacki. También se

sumó una delegación beris-
sense, integrada entre otros
por el Secretario municipal de
Gobierno, José Manuel Mén-
dez; los responsables de las á-
reas de Cultura y Colectivida-
des Extranjeras, Juan Carlos
Herrero y Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis respectivamen-
te; el referente de la Colectivi-
dad Israelita local e integrante
de AMIA-DAIA, Roberto
Reichman y la concejal San-
dra Carzolio.

Semana de la Cultura 
e Identidad Eslovacas

Hasta este viernes podrá vi-
sitarse en el salón “Raúl Iriar-
te” de Casa de Cultura (Monte-
video 821), una muestra foto-
gráfica montada en el marco de
la Semana de la Cultura e Iden-
tidad Eslovacas. La inaugura-
ción tuvo lugar el martes y con-
tó con la presencia del embaja-
dor eslovaco en la Argentina,

Bronislav Hytica. También se
sumaron el Director municipal
de Cultura, Juan Carlos Herre-
ro, el Coordinador de Colecti-
vidades Extranjeras, Juan Igna-
cio Kalvelis y la Reina provin-
cial del Inmigrante, Aldana
Santillán Armoha, junto a sus
princesas Ludmila Wac Galuk
y Giuliana Martins Balducci.
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Madres de la Plaza…
Aquel sábado 30 de abril

de 1977 llegaban por primera
vez a la Plaza de Mayo. Nadie
podía suponer en ese momento
que aquel puñado de mujeres
estaba dando a luz al movi-
miento de resistencia más he-
roico y trascendente de nues-
tros días.

Eran poco más de una do-
cena, venían de transitar por
cuarteles, comisarias, juzgados
e iglesias preguntando por sus
hijos, sin respuestas, con el co-
razón destrozado. Tenían espe-
ranzas de ser escuchadas por
los jerarcas del golpe cívico
militar, que con la anuencia de
vastos sectores de las cúpulas
religiosas llevaban adelante el
más siniestro y asesino plan en
contra del pueblo argentino.

Pronto asumieron que nada
se podía esperar de los militares
y sus secuaces y entonces co-
menzaron a organizarse y cada
vez eran más en los encuentros
en la plaza. La reacción del Pro-
ceso no se hizo esperar: más re-
presión y más terror. Entre el 8
y el 10 de diciembre fueron se-
cuestradas Azucena Villaflor,
Mary Ponce y Ester Ballestrino
junto a un grupo de militantes

por los derechos humanos.
El golpe fue tremendo. No

había limites para imponer el
terror, pero las animaba el co-
raje de pelear por sus hijos y a
la otra semana estaban otra vez
en la plaza. Fueron reprimidas,
encarceladas, golpeadas, las
llamaron locas. Pero por su lu-
cha, el mundo comenzó a pre-
guntar qué pasaba en la Argen-
tina. La dictadura se vio obliga-
da a recibir en setiembre de
1979 a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos de
la OEA, que confirmó las de-
nuncias de las Madres y de los
organismos defensores de los
derechos humanos sobre miles
de muertos, desaparecidos y
presos políticos.

Al Proceso se le hizo impo-
sible ocultar la verdad y junto a
la llegada del General Viola al
poder se intentó implementar
un diálogo político apoyado
por los miserables de siempre.
Se comenzó a decir que los de-
saparecidos en verdad estaban
muertos, mientras la iglesia lla-
maba a la reconciliación.

Fue la presión de las Ma-
dres la que impidió que la na-
ciente democracia acepte la au-

toamnistía impulsada por el
Proceso asesino en retirada. E-
llas se mantuvieron firmes y re-
chazaron la ley que impulsaba
que el Estado les pagara por sus
hijos desaparecidos si aceptaban
que estaban muertos: “Si cobra-
mos ese dinero sería como ma-
tar nuevamente a nuestros hi-
jos”; “Si ellos  han muerto que-
remos saber el nombre de los a-
sesinos y reclamamos el castigo
para ellos”; “Vivos se los lleva-
ron y vivos los queremos”.

Las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final y más
tarde el indulto son golpes du-
rísimos y las Madres reniegan
de los dirigentes ‘democráti-
cos’, pero cuando alguno pien-
sa que están vencidas, renacen,
se reinventan ante una sociedad
que parece no entender que  la
democracia se construye con
verdad y justicia y no con im-
punidad y olvido.

Con la llegada de Néstor a
la presidencia, su heroica lucha
comienza a ser reconocida. Los
derechos humanos serán ahora
política del Estado argentino;
los cuadros de los asesinos son
bajados de su lugar; se anulan
las leyes de la impunidad y los

asesinos comienzan a ser juz-
gados y a recibir el justo casti-
go a sus crímenes: el que mar-
can las leyes de la Patria.

En un país en el que el ac-
tual presidente ha dicho que los
derechos humanos son un cu-
rro, se apalea a maestros que
reclaman por sus salarios y
nuevamente tenemos presos
políticos como Milagro Sala,
presa por protestar, en un país
en el cual se festeja en las redes
sociales el asesinato de una pi-
ba por que pertenecía al Movi-
miento Evita, en este país más
que un derecho es una obliga-
ción homenajear a las Madres
de Plaza de Mayo a cuarenta a-
ños de su nacimiento y sentir
con el pecho lleno de orgullo
que aun las tenemos, que las
podemos abrazar, que su ejem-
plo de coraje y coherencia son
el faro que debe alumbrar el ca-
mino de todo militante que esté
dispuesto a arriesgar más que
el puesto de trabajo en defensa
de sus convicciones.

Darío González
Concejal por

el Frente Peronista Berissense
DNI 8.108.663
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Terraplén Costero
Nuevamente, está este tí-

tulo en las páginas del Sema-
nario. ¿El motivo? Muy sim-
ple: terminar la obra. Se lo-
gró lo más difícil allá por el
año 2003, empezándola y
casi terminándola. Digo casi
porque ya sabemos que esto
último todavía no se logró.

Esta nota sólo pretende
decirle a los vecinos que ya
empezamos nuevamente a
gestionar con las autorida-
des locales, y como es bien
sabido por todos, seguire-
mos insistiendo hasta lograr
el objetivo, como siempre

exponiendo el tema ante
cuanto funcionario tenga-
mos que hablar.

Dejo bien en claro que a
esta comisión nunca le im-
portó de qué partido políti-
co era la gestión a cargo,
sólo que cumpliera con su
deber de responsable del rol
que le toca.

En el mes de noviembre
se concretó una reunión con
el secretario de Obras Públi-
cas Raúl Murgia. Fuimos es-
cuchados por nuestros recla-
mos y acordamos una futura
reunión con el Intendente

Jorge Nedela, que a la fecha
no se concretó. Nos deriva-
ron al Sr. Torres, también
del área de Obras y Servicios
Públicos, y nos reunimos
también con dos empleados
de carrera, quienes están en
contacto permanente con la
obra. El encuentro fue valio-
so porque resultó informati-
vo para ambas partes.

Acordamos realizar en el
menor tiempo posible una
reunión de la que participa-
ran el intendente, los respon-
sables de Obras Públicas e
integrantes de nuestra Comi-

sión Pro-Terraplén. Pero aún
no fuimos notificados res-
pecto de cuándo se concreta-
rá. Nos queda esperar un
tiempo prudente y volver a
insistir. Pero queremos que
quede bien claro que segui-
remos exigiendo que la obra
se termine, informando a los
vecinos de cada detalle y a-
gradeciendo a todos quienes
siempre nos acompañaron.

Mirta Padrón Morales
DNI 11.642.642
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¿Qué clase de persona roba flores 
del Cementerio?

Lamentablemente hace 17
años que padecemos la misma
historia: el robo de flores en el
Cementerio Parque de Berisso.
Pero este domingo de pascuas
fue el colmo. Al romperse la
jardinera, colocamos un florero
improvisado con todas las flo-
res, un hermoso ramo lleno de
cariño, recuerdos, respeto, pe-

sar y admiración.
Al otro día, al ir a solucio-

nar el problema, nos encontra-
mos con que alguien, imposi-
ble de calificar, se llevó entero
el florero y nos dejó sólo el a-
lambre con el que estaba suje-
to. Nos preguntamos: ¿Qué
clase de gente hace esas co-
sas? ¿No tienen principios, ni

vergüenza? Le faltan el respe-
to a sus seres queridos. Tal vez
mucho no les importe, pero a
ellos seguramente sí, sabiendo
que esas flores no estaban des-
tinadas a ellos.

A la Dirección del Cemen-
terio le solicitamos que por fa-
vor arbitre los medios necesa-
rios para un mayor control, efi-

ciente y eficaz, ya que no se
puede admitir que sigan suce-
diendo estos robos. Se paga un
mantenimiento bastante eleva-
do, como mínimo queremos
que se respete a nuestros seres
queridos.

Alicia Tempesta
DNI 6.230.485



Centro Cultural María Roldan
Este sábado desde las 17:00, el Centro Cultural María Roldán

ofrecerá en su espacio de Génova casi 166, con entrada libre y
gratuita, una jornada de cine infantil y sorpresas para chicos de to-
das las edades y barrios.

El domingo, entre las 12:00 y las 19:00, el lugar será escenario
de una nueva jornada de la Feria de Artesanos y Productores de
Berisso, que incluirá música en vivo y sorteo.

La UTN estrenó obras 
en su acceso
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Hasta el 5 de mayo per-
manecerá abierta en la sede
de la EES Nº1 la inscripción
al plan FINES - Deudores
de Materias. Pueden inscri-
birse las personas mayores
de 18 años que adeuden

alguna materia para culmi-
nar sus estudios secunda-
rios, independientemente del
establecimiento local en el
que hayan cursado.

Las planillas de inscrip-
ción están disponibles en el

sector del buffet de la Media
ubicada en 10 y 169 y el
trámite se puede resolver de
lunes a viernes de 12:30
a 15:30, presentando, ade-
más de la citada planilla
completa, fotocopia de DNI,

c o n s t a n c i a d e m a t e r i a s
adeudadas con número de
resolución y una carpeta
de 3 solapas, ante la coor-
dinación del programa,
a cargo de Luján Alleva-
to.

Inscripción abierta para el FINES - Deudores de Materias

El jueves de la semana pasada, la Facultad Regional La Plata
de la Universidad Tecnológica Nacional llevó adelante un acto
durante el que se dejó inaugurado el nuevo acceso vehicular y pe-
atonal al tradicional edificio de Avenida 60 y 124. Además de con
la presencia de autoridades y otros integrantes de la comunidad de
la institución educativa, el encuentro contó con la participación de
la banda de vientos de la Orquesta Escuela berissense.

Avanza el programa de recambio
de cañerías de ABSA

A pocos días de que con-
cluya abril, suman 1.320 los
metros de nuevas cañerías que
la empresa Aguas Bonaeren-
ses SA lleva reemplazadas en
Berisso, en el marco del plan
de mantenimiento integral ini-
ciado a mediados del año pa-
sado. La iniciativa apunta a
proceder al recambio de anti-
guos caños de hierro fundido
por otros de PVC, los cuales
disminuyen los riegos de in-
crustaciones permitiendo el
paso de un mayor caudal de
agua, lo que redunda en bene-
ficio para el conjunto de los
usuarios.

Con una inversión cercana
a los 6 millones de pesos, los

trabajos de recambio realiza-
dos hasta el momento inclu-

yen también nuevas conexio-
nes domiciliarias y el arreglo
de aquellas veredas que re-
quieren ser intervenidas para
la ejecución de los trabajos,
ya que los mismos se realizan
a cielo abierto.

Los trabajos efectuados en
esta etapa, alcanzaron las ca-
lles 123 de 60 a 64; 11 entre
151 y 153; 11 entre 155 y 156;
153 entre 11 y 14 y 164 entre
7 y 8.

Las nuevas cañerías de
PVC tienen 90 milímetros de
diámetro y reemplazan a los
antiguos caños de hierro fun-
dido de 75 milímetros.

“Rapicuotas” es ahora 
“Credipesos”

El último lunes, las sucursales de “Rapicuotas” de
Berisso (Montevideo Nº 425) y Ensenada (La Merced
Nº 324) cambiaron su nombre a “CREDIPESOS”. Responsa-
bles de la empresa indicaron que en ambos locales continua-
rán otorgándose préstamos en efectivo a sola firma y en el
acto, con la atención habitual y el compromiso de seguir op-
timizando diferentes aspectos que hacen a la actividad coti-
diana. “Por otro lado, queremos agradecer a Rapicuotas
por permitirnos utilizar su nombre durante estos años”,
subrayaron.
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La Sociedad de Bomberos cumplió 93 años
El 25 de abril de 1924, un

grupo de inmigrantes encabeza-
do por Don Domingo Leveratto
creó la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Berisso, nom-
brando primer jefe del Cuerpo a
Clarimundo Morgada.

Por aquellos años Berisso e-
ra un poblado fundamentalmen-
te constituido por trabajadores
de los frigoríficos. Poco antes o
poco después, la localidad exhi-
biría otros importantes enclaves
productivos, como la destilería
de YPF, la hilandería The Pa-
tent Knitting, el Puerto y una
importante cantidad de quintas
ubicadas sobre la zona costera,
lugares en los que no era difícil
imaginar las consecuencias de
un potencial incendio.

Con el paso del tiempo, la
institución creció y se transfor-
mó en una de las más queridas
por el conjunto de la comuni-
dad local, sobre todo por las
permanentes actuaciones de
sus voluntarios, depositarios de
una misión noble que requiere
de buenas dosis de heroísmo.

Actualmente, la Sociedad
cuenta con el Cuartel Central y
los  Destacamentos 1 y 2, ubica-
dos respectivamente en El Car-
men y el barrio Banco Provin-
cia. En el edificio principal de la
calle Génova funcionan entre o-
tras dependencias la guardia de
atención de emergencias, la ofi-
cina de operaciones, la sala de
capacitación, la oficina técnica,
la jefatura, la presidencia y el ta-
ller mecánico.

El Cuerpo Activo está inte-
grado hoy por un total de 102
efectivos, personal femenino y
masculino distribuido en los
tres cuarteles, que cubren con
su accionar todo el distrito. La
Sociedad es presidida actual-
mente por Ariel Ochandorena,
mientras que el Cuerpo operati-
vo está a cargo del Comandan-
te Mayor Roberto Scafati.

La institución cuenta con
personal altamente capacitado
y profesionalizado que además
de acudir a incendios, inciden-
tes con sustancias peligrosas y
rescates, interviene en toda o-

casión en la que se lo convoca,
participando por ejemplo de o-
perativos frente a accidentes de
tránsito, auxilio de animales,
peligro por riesgos eléctricos o
evacuación por inundaciones.

ENCUENTRO EN 
EL DESTACAMENTO 1

Como en los últimos años,
los actos de conmemoración del
aniversario se unificarán el 2 de
Junio con la celebración del Día
del Bombero Voluntario.

Sin embargo, durante la
mañana del martes, la sede del
Destacamento 1, ubicado en 95
y 126, fue escenario de una pe-
queña ceremonia interna de la
que participaron el presidente y
vicepresidente de la Sociedad,
Ariel Ochandorena y José Ba-
luk, respectivamente; el jefe
del Cuerpo Activo Comandan-
te Mayor, Roberto Scafati, y el
jefe del Destacamento anfi-
trión, Fernando Alpino, así co-
mo otros integrantes del Cuer-
po. Al encuentro se sumaron

algunos funcionarios comuna-
les encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela, quien en-
tregó en nombre del Municipio
una placa recordatoria.

La elección de la sede para
recordar la fecha tuvo que ver
con el deseo de dejar inaugura-
das algunas obras realizadas en
el Destacamento. Ariel Ochan-
dorena describió que desde el
martes, la institución cuenta ofi-
cialmente en esa sede con un
vestuario y baño para las volun-
tarias mujeres, flamantes insta-
laciones para la guardia y un
dormitorio para los cuarteleros.

También adelantó que el 2
de junio se inaugurará el reno-
vado Salón Dorado del edificio
central de Génova y 164.

Al referirse a los trabajos
en el destacamento, Fernando
Alpino mencionó que después
de 17 años se pudo trasladar el
sector de la guardia al ingreso
del cuartel, resaltando que de
los trabajos participaron activa-
mente los propios integrantes
del Destacamento.

El último lunes, el Club de
Leones de Berisso cumplió 54
años de fructífera vida institu-
cional. Entre las múltiples acti-
vidades que desarrolla la enti-
dad figuran el préstamo de ele-
mentos de su Banco Ortopédi-
co (muletas, sillas de ruedas,
camas, bastones, a pacientes
que los necesiten); un progra-
ma denominado Sight First (La
vista primero) para la detección
de dificultades visuales entre a-

lumnos de escuelas locales y
un programa de asistencia con
ropa y calzado a familias con
necesidades. También son va-
rias las actividades culturales y
de colaboración con otras insti-
tuciones (la Maternidad del
Hospital, el CEC 801 y la guar-
dería Grierson). En ese plano,
recientemente el Comité de
Damas visitó el CEC y la Guar-
dería  llevando roscas de pas-
cuas para la merienda de los

chicos. A la vez, en la sede so-
cial se prepararon bolsones de
ayuda (ropa, pañales, agua, ar-
tículos de limpieza), los que
fueron enviados para los inun-
dados del interior de la provin-
cia y del sur del país junto a do-
naciones reunidas por otros
clubes de Leones de la región.

Coincidiendo con la sema-
na Aniversario y durante la
reunión de trabajo del jueves
20, el Club incorporó dos nue-

vas voluntades, tomando jura-
mento a los Leones Oscar Re-
morini y Esteban Terechovicz,
quienes se sumaron a la cena
de camaradería que se compar-
tió durante la misma jornada.

Quienes quieran conocer
otros aspectos de las activida-
des que desarrolla el Club,
pueden acercarse a su sede de
165 entre 8 y 9 los primeros y
terceros jueves de cada mes, a
partir de las 20:00.

54º Aniversario del Club de Leones



El taller “Cañas, Viento y
Música” constituye una pro-
puesta del músico local Fabio
‘Oso’ Lorente que desde hace
diez años se desarrolla en el
ámbito del área municipal de
Cultura.

“Es muy rico el potencial
que nos ofrece Berisso, tanto
en recursos naturales como hu-
manos”, expone el músico,
describiendo que en la zona
proliferan las cañas, que el aire
‘todavía se respira’ y que existe
una noción de lo ‘colectivo’ y
otros valores que instalaron por
ejemplo los inmigrantes y los
migrantes internos.

“La Cosmovisión de los
Pueblos Originarios, con su éti-
ca y valores, nos ofrece instru-

mentos milenarios como el Si-
kus. Esto es mucho más que la
belleza y nobleza de su sonido:
es un camino de aprendizaje,
un disfrute comunitario y una
poderosa herramienta de cam-

bio para nuestra sociedad”, es-
tablece también Lorente.

La convocatoria sigue a-
bierta a niños, jóvenes y adul-
tos sin límite de edad que quie-
ran participar de la experiencia
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Lanzamiento del programa Patios Creativos
El miércoles 3 de mayo a

las 10:00, la Dirección munici-
pal de Cultura y la Jefatura
Distrital de Educación compar-
tirán en la sede de la Escuela
20 del “Paraje La Hermosura”
el lanzamiento del programa
“Patios Creativos”.

Según adelantaron respon-
sables de la iniciativa, el objeti-
vo es generar encuentros cultu-
rales interactivos en las escue-
las del distrito y desde allí re-
forzar el vínculo con la Direc-
ción de Cultura, así como pro-
fundizar las disciplinas que se
brindan en cada escuela con la
colaboración de los talleres,
profesores y artistas destinados
a los alumnos del nivel prima-
rio y secundario de la región.

Los encuentros serán ini-
cialmente quincenales e inclui-

rán talleres de cosmovisión abo-
rigen, sikuris, teatro leído, coro,
percusión, lenguaje de señas,
circo, historietas y la presenta-
ción de la biblioteca viajera.

Por otro lado, ya está en
marcha el proyecto de visitas
guiadas, donde los alumnos del
nivel primario y medio tienen

la posibilidad de conocer el As-
tillero Río Santiago, el Museo
del Puerto La Plata, el Museo
de YPF, el Museo 1871, el Mu-
seo de la Soda, el Museo Orni-
tológico y el Terraplén Coste-
ro. La actividad apunta a inten-
tar desarrollar la conciencia pa-
trimonial entre los estudiantes.

Charla debate sobre la Reserva Natural de
Punta Lara

Este viernes a las 18:00,
con entrada libre y gratuita, se
realizará en la sede del Centro
de docentes jubilados “11 de
Septiembre” (11 entre 163 y
164) una charla debate sobre
la Reserva Natural de Punta
Lara, organizada en conjunto
por la Asamblea Salvemos el
Monte de Berisso y la institu-
ción anfitriona.

Las exposiciones previstas
para la ocasión estarán a cargo
de María Isabel Barrios (Lic.
en Biología, docente e investi-

gadora de la UNLP), Marcelo
Somenson (Lic. en Ecología y
especialista en estudios am-
bientales) y Javier Beruhard
(Médico Veterinario y Direc-
tor de Proyectos Conservacio-
nistas en Fundación Arreken),
quienes respectivamente pre-
sentarán los temas “La Reser-
va Natural Punta Lara en el
marco de las Reservas de
Biósfera de la Unesco”, “Hu-
medales y problemas ambien-
tales de nuestras ciudades” y
“Ordenamiento Territorial de

Bosques Nativos”.
Los asistentes también po-

drán disfrutar de un stand con
Vino de la Costa y ver el do-
cumental trans-media “Hijo
del Amazonia” de la periodis-
ta y realizadora Noel Miranda.
El encuentro contará además
con ambientación sonora a
cargo de Ricardo Cadenas.
Para conocer más acerca de
Salvemos el Monte se puede
visitar en Internet el blog
http://salvemoselmontedebe-
risso.blogspot.com.ar.

Día de la Danza con el Movimiento 
de Artistas Berissenses

Este sábado a partir de las
20:00, el Movimiento de Ar-
tistas Berissenses llevará ade-
lante un encuentro especial
con el objetivo de celebrar el
Día Mundial de la Danza. La
actividad tendrá lugar en la se-
de del club La Estancia, ubica-
da en calle 14 a pocos metros
de Avenida Montevideo en di-

rección al monte.
Será una noche de danza,

música, poesía y cine, con la
participación de varios expo-
nentes locales de dichas disci-
plinas, entre ellos Víctor Valle-
dor, Silvia Leonardi, Verónica
Dalieri, Néstor Gianotti, Ciro
Morales, Alicia Godoy, Estela
Maris Godoy, Manuel Maho-

mond, Raúl Reimundo, Yanina
Denofrio, Alto Mejunje, Mario
Sisterna, Guadalupe Villalón,
Antonella Pallanza, Jorge Ló-
pez, Florencia Orellana, Ricar-
do Cadenas, Daniela Sidor,
Maxi Galarza, Andrea y Da-
niel, Luna Ponce Jaime y Mar-
cela Di Croce. Las entradas tie-
nen un valor de $100.

Entrega de nuevos instrumentos

La Orquesta Escuela local recibirá este viernes una serie de
instrumentos que llegan a partir del Programa Nacional de Or-
questa Escuelas, que brinda apoyo económico y logístico para el
desarrollo del proyecto.

La entrega se concretará en un acto a desarrollarse a las
11:00 en la sede de la Casa de Cultura de la Municipalidad
de Quilmes (Rivadavia N° 383, esquina Sarmiento), con la
participación del ministro de Cultura de la Nación, Pablo A-
velluto, entre otros funcionarios. En la oportunidad, subirá
al escenario la Camerata de la OE berissense, entre forma-
ciones de otros distritos.

Cañas, Viento y Música

grupal de hacer música (com-
portamiento similar a un coro),
con o sin conocimientos pre-
vios de música o instrumentos
de viento. El taller abarca tanto
la ejecución como la construc-
ción de sikus y zampoñas.

Para conocer más acerca de
la propuesta se puede visitar
los jueves de 18:30 a 20:00 la
sede de Casa de Cultura (Mon-
tevideo entre 10 y 11) o solici-
tar información llamando al
464-5065 o al 464-5512 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 19:00.
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Fiesta de la danza en 
el Parque Cívico

Café Coral en Casa de Cultura
El jueves 4 de mayo a las 19:00, se celebrarán en Casa de Cultu-

ra (Montevideo 821) los 20 años del Coro Alegría y el Grupo Coral
Berisso, dirigidos por Sergio Mola. Será con la puesta en marcha de
una nueva edición del ciclo Café Coral, que en este concierto inicial
contará también con la participación del coro de la Facultad de O-
dontología, dirigido por Victoria García. La invitación es abierta a
todo público, pero especialmente a quienes alguna vez pasaron por
las formaciones que celebran sus dos décadas.

Nuevo disco de “Tobbas”
El sábado 6 de mayo, la banda “Tobbas” brindará un show en

el bar Raíces de calle Nueva York, para presentar su nuevo disco
“Queriendo ser como el viento”, grabado en cinta abierta en el es-
tudio “El Attic” en noviembre del año pasado. Para conocer el tra-
bajo se puede visitar en Internet el espacio https://lostobbas.band-
camp.com/releases.

“No es lo que parece”, radio
con Néstor Juzwa 

En marzo, el ex-intendente berissense Néstor Juzwa volvió
al que define como uno de sus ‘grandes amores’: la radio. Lo hi-
zo con el ciclo “No es lo que parece”, que se emite desde esta
temporada en la FM “96.3 Ciudades” del SUPeH Ensenada, to-
dos los sábados entre las 9:00 y las 11:00. Cada envío incluye re-
portajes, charla con invitados, música y anécdotas relacionadas
con Berisso y Ensenada.

Humanos Siempre en 
el bar Raíces

El trío de rock “Humanos Siempre” vuelve a presentarse en
Raíces bar, espacio ubicado en calle Nueva York y 169. El show
será este sábado a partir de las 23:00, en una velada de la que tam-
bién participarán las bandas “Brotha” y “Capitán Cronos”.

Anuncian festejo en 
la Unión Polaca

Venta de rabas y paella
La Sociedad Española programa para el domingo 14

de mayo una nueva jornada de venta de rabas y paella de
mariscos. Las reservas ya pueden realizarse llamando al
461-3977 o al 461-4231, así como visitando el puesto de
diarios y revistas ubicado en Montevideo y 13.

Santos Constantino y Elena
El domingo 21 de mayo a las 13:00, la comunidad griega de la

región se reunirá en la sede de la Colectividad Helénica y Platón
(8 y 164) para celebrar luego de la correspondiente ceremonia re-
ligiosa, la fiesta patronal de los Santos Constantino y Elena. Como
es habitual en este tipo de encuentros, habrá danzas típicas y una
orquesta en vivo. La reserva de tarjetas puede realizarse llamando
al 425-9151, 461-1749 o al 469-4941.

Exposición sobre Paisaje 
y Desarrollo Local

El pasado viernes, el Arquitecto Leandro Varela presentó en Casa
de Cultura trabajos vinculados a la maestría “Paisaje, Medioambiente
y Ciudad” que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la UNLP. El público pudo conocer así diferentes ideas relacio-
nadas con estudios que hablan de paisaje, desarrollo local y turismo.

Este sábado desde las 15.00,
la Dirección municipal de Cultu-
ra llevará a cabo en el Parque Cí-
vico (Montevideo entre 10 y 11)
un festival artístico con entrada
libre y gratuita en adhesión a la
celebración del Día Internacional
de la Danza.

Se presentarán entre otros
la instructora de zumba Floren-
cia Berra y sus alumnas, el con-
junto de la colectividad alema-
na Edelweiss, el conjunto de

danzas polacas Poznan Przyja-
ciel, y el conjunto de danzas ir-
landesas Kilkenny.

A partir de las 18:00, la fies-
ta ofrecerá también interpreta-
ciones de folklore latinoamerica-
no, con actuaciones de grupos de
danzas y música y una peña libre
de la que participarán entre otros
Raíces De Mi Patria, Ceferino
Céspedes, Asociación Peruana,
Los Hermanos Herrera, Amigos
De La Trova y Los del Barrio.

La Asociación Cultural de
la Ribera Berissense programa
para el domingo 7 de mayo un
nuevo té a total beneficio de la
Biblioteca Municipal especiali-
zada Daniel Román.

El encuentro se desarrolla-
rá en el Club La Estancia (14
N° 4636, entre 169 y Montevi-

deo) a partir de las 16:00 y con-
tará con participación de distin-
tos artistas locales.

Los interesados en participar
pueden adquirir sus tarjetas en
forma anticipada a un valor de
$140, dirigiéndose a Casa de
Cultura (Montevideo N° 821) de
lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Té cultural a beneficio

El domingo 21 de mayo  la
Unión Polaca en Berisso cele-
brará el 104º Aniversario de su
fundación y la promulgación
de la Constitución Polaca del a-
ño 1791.

El festejo se iniciará a las
12:30 en la sede social con un al-
muerzo en el que se servirán co-
midas típicas polacas y se ento-
narán himnos nacionales en pre-
sencia de abanderados, el Estan-
darte y la Reina de la institución.

Las maestras de la Escuela
de Lengua Polaca explicarán,
en idioma polaco, el significa-

do que tiene para ese pueblo el
3 de mayo, mientras que los
chicos que estudian idioma
presentarán un acto alusivo.

Entre plato y plato, se brin-
dará un espectáculo coral con
artistas de la ciudad de Buenos
Aires y bailarán danzas tradi-
cionales polacas los integrantes
del grupo infantil y juvenil
“Poznan Przyjaciel”.

Los interesados en participar
del almuerzo pueden adquirir sus
tarjetas llamando al 421-0302 o
464-3758, o escribiendo a union-
polacaenberisso@hotmail.com.
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AGRADECIMIENTO

Mi mayor agradecimien-
to al servicio de Pediatría,
enfermeras y laboratorio
del Hospital de Berisso
por la calidez humana y
eficiencia para con mi
hijo Máximo.

Dalila Fernández 
Heredia.

Centro San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San

Martín adelantó que su próxima cena-baile se realizará
el 27 de mayo. En el plano del turismo, se proponen las
siguientes salidas: Merlo, 25 de abril; Bariloche, 10 de
mayo; La Rioja-Catamarca, septiembre; Norte Argenti-
no, octubre y Mendoza-Chile, noviembre. Además se
ofrecen varios viajes promocionales: Cataratas del
Iguazú el día 6 de agosto por un valor de $ 2.990; Ter-
mas de Río Hondo, 10 de agosto, por $ 4.800 y Floria-
nópolis, con un costo de $ 16.800 (incluyendo aéreo
ida y vuelta, con salida el 20 de noviembre y regreso el
30 de noviembre y régimen de media pensión). Para
obtener más información se puede llamar al 461-7962 ó
al 464-6656.

EN EL 60º ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA

Fiestas Patronales en San José Obrero
En el marco de la conme-

moración de su 60º Aniversa-
rio, la parroquia San José Obre-
ro (168 entre 31 y 32) llevará
adelante en los próximos días
diferentes actividades con las
que celebrará sus fiestas patro-
nales.

El Triduo a San José se
extenderá del viernes 28 al
domingo 30. El viernes, la
misa se celebrará a las 17:00
e incluirá una oración espe-
cial por los difuntos; el sába-
do habrá misa a las 18:00, en
este caso con una oración por

los enfermos, mientras que el
domingo la misa será a las
10:30, con un rezo por la
comunidad en general.

Los festejos del lunes
1º de mayo comenzarán a
las 10:00 con una procesión
por las calles del barrio, a
la que sucederá desde las
11:00 la celebración de la
Santa Misa, con el acompa-
ñamiento de Monseñor
Nicolás Baisi. Culminado el
oficio, la comunidad com-
partirá una comida a la
canasta.

Tercera edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” prepara para el 28

de mayo un nuevo almuerzo con espectáculo y baile. Las tarjetas
pueden reservarse en la sede de 172 entre 29 y 30 o llamando al
(221) 408-0069, en los horarios de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a
19:00. Por las mismas vías, se puede consultar por las propuestas
de turismo que tendrán como destino Termas de Río Hondo (ma-
yo); Merlo (junio, para la Fiesta del Chivo); Bariloche (20 de ju-
nio); Federación (8 de junio) y Cataratas.

Abuelos de Villa Argüello
Este domingo a partir de las 13:00, el Centro de Abuelos de Vi-

lla Argüello compartirá un nuevo almuerzo mensual. Por otra parte,
se informó que quedan pocos pasajes para el viaje que el 11 de julio
tendrá como destino Villa Carlos Paz (6 días y 5 noches, pensión
completa incluida merienda, hotel Concordia). Los interesados en
contar con más información pueden llamar al 483-6619 los miérco-
les por la mañana o jueves por la tarde. También se puede concurrir
esos días a la sede de calle 126 N°1420, entre 61 y 62.

Centro Unión
Cooperativo

El Centro Unión Coopera-
tivo de jubilados y pensiona-
dos programa varias salidas
turísticas que pueden conocer-
se en profundidad visitando la
sede de 14 entre 165 y 166.
Entre las propuestas figuran
un viaje a San Clemente del
Tuyú (13 de mayo, salida el
sábado y regreso el domingo;
media pensión; hotel Eo Park;
incluye entradas a Mundo Ma-
rino y Termas Marinas) y otro
a Termas de Concordia (16 de
junio; 4 días y 3 noches, me-
dia pensión, hotel Salta Gran-
de 4 estrellas, traslados del
hotel a las termas).

Asado de los Barrios Saladero 2000
El lunes 1º de mayo a par-

tir de las 13:00, se llevará a
cabo en la sede el Hogar Ára-
be Argentino (calle 11 entre

162 N y 163) una nueva edi-
ción del tradicional “Asado de
los Barrios - Saladero 2000”.
Por cuestiones de organiza-

ción, quienes quieran sumarse
deben anticipar su participa-
ción llamando previamente al
464-1987.
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO.
COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

VVENTA LOTES - BERISSO

Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
lote zona acceso playa municipal (po-
cos de mts av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000,
lote zona acceso municipal, 20mts x
33mts $350.000.
lote zona acceso playa municipal, 15 x
28, 25 esquina $300.000.
lote zona acceso playa municipal, 20 x
50 con mejoras. $ 600.000.
lote centro de Berisso 160 e/16 y 17,
10 x 30 $400.000.

VENTA CASAS - DEPARTAMENTO -
BERISSO

Casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.
casa 8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler u$s 60.000.
casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,

lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho u$s 140.000.
casa 164 e/15 y 16 N° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + dependencia u$s 76.000.
casa quinta alto Los Talas, 2 dorm, liv-
com, coc, baño, patio u$s 80.000.
casa quinta Av. Montevideo esq. 103,
sobre 2 lotes de 20 x 70. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño, quincho y pile-
ta, u$s 105.000.
casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de serv., (muy buen estado)
u$s 120.000, acepta permuta por
depto en La Plata.
casa 17 e/170 y 171,  2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,  u$s 80.000.
casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com, co-
cina, baño, entrada para auto ideal in-
versor, $ 950.000.
casa+ galpón 8 N° 4464 e/Av. Monte-
video 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3 ba-
ños, patio, terraza. u$s 550.000,
(consulte por subdivisión en planta al-
ta y planta baja)
casa 162 e/16 y 17, 2 dor, coc, com,
baño, gge. + depto al fondo,
u$s 135.000.
casa 12 N° 3001 esq. 154, 3 dorm,
liv-com, coc, baño completo, patio, g-
ge., terraza, parrilla u$s 90.000.
casa Barrio Obrero en mza. 2, 2 dor,
cocina, comedor, baño, sobre lote
10 x 50 $1.000.000.
casa Barrio Obrero Humberto Beguin
e/ peatonal 6 y 7, jardín, 3 dor, gge.
para 2 autos, coc, liv/com, baño,
quincho y patio $1.500.000.

- Martín Perera, Tel. 464 6518 
– 489 4183.

- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

HUGO RAMÓN FERREYRA
22-04-47/22-04-17
FALLECIÓ EL 04-12-85

Querido Hugo: Fuiste el mejor hijo,
hermano, “tío”, esposo, padre. Hoy
cumplirías 70 años. Vives en el cora-
zón de todos, nunca te olvidaremos,
tu familia.

PEDRO LUCHESSI

Pa: El 27 de abril miro al cielo y te de-
seo feliz cumpleaños. Allá arriba se
que estás festejando tus 80 años con
los seres queridos que partieron y a
los ángeles, les contarás tus chistes y
tus payasadas. Qué extraño y siempre
estarás en mi corazón. Un beso Pa, tu
hija Cristina.

PEDRO LUCHESSI
27-04-17

Pedro: El día 27 hubieras cumplido 80
años siempre soñabas con tu fiesta lo
que ibas a cocinar y los que ibas a in-
vitar. Quedaron los centros de mesa

en una caja como vos querías. Estás
siempre cerca mío cuando yo estoy
mal, veo tu sombra y siento tus pasos,
parece que me dieras ánimo para se-
guir adelante.
No voy a olvidarte nunca, siempre es-
tás en mi corazón.
Feliz cumple, un beso para el cielo de
tu esposa, Petty.

OSCAR SANCHEZ
FALLECIÓ EL 16/04/17
Q.E.P.D

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BERIS-
SO,  Comisión Directiva y cuerpo
de  baile de la institución, lamentan
con profundo pesar el fallecimiento
del Sr. Oscar Sanchez, padre de nues-
tra querida profesora de danzas. A-
compañamos a  su esposa Isabel Fe-
bles, a su hija Analía, familiares y ami-
gos en este momento.

SUSANA STREISYS DE QUINES
FALLECIÓ EL 24/04/17

Padres y alumnos de 6° A del Colegio
Basiliano despedimos a Susana con
tristeza, rogando a Dios por su eterno
descanso y acompañando a Roberto y
Juli en este camino del dolor.

ANA MARÍA VALDEZ 
DE CARDUCCI, ANITA
27-04-16/27-04-201

Cómo pasa la vida, gordi, ya hace un
año que partiste a la casa del padre y
en unos días más, el 12 de mayo,
también hará un año de Gerardo.
Los extrañamos mucho pero el con-
suelo que me queda es que están go-
zando de la presencia de Jesús y Ma-
ría. Peregrinar en este mundo me
cuesta mucho, pero el Señor me for-
talece a través de la eucaristía. Parece
mentira, pero el Señor te llevó el mis-
mo día en que yo me había converti-
do en cursillo, el 27 de abril del año
1980 y desde ese entonces me vino
preparando; yo sigo adelante hasta
que el Señor me considere maduro
para la vida eterna y me venga a bus-
car para estar junto a ustedes. Que el
Señor de la gloria, los tenga en su
santa presencia y los haga descansar
en las verdes praderas como dice el
salmo. Hay un vacío enorme en la ca-
sa sin ustedes dos, pero mirando las
fotos que hay en la casa, la sonrisa de
ustedes nos hace recordarlos con a-
mor y nosotros les decimos…Hasta
pronto, queridos mío. Tu familia.

Jóvenes de la 
parroquia Santos
Pedro y Pablo

El grupo de jóvenes “Fray
Pío”, de la parroquia Santos
Pedro y Pablo convocó a chicos
de 15 a 20 años a sumarse a un
encuentro que se realizará el 1º
de mayo entre las 9:00 y las
18:00 en la capilla San Antonio,
ubicada en 27 entre 174 y 175.

“Cristo necesita jóvenes
valientes con ganas de llevar
adelante la revolución del
amor”, exponen los convocan-
tes, pidiendo que los interesa-
dos en participar lleven su
Biblia y algún cuaderno para
hacer anotaciones, así como
algún alimento para compartir
en el almuerzo y la merienda.
La actividad no se suspende
por lluvia y por consultas se
puede concurrir a la parroquia
del barrio Banco Provincia.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales “8 de Noviembre” si-
gue ofreciendo salidas turís-
ticas a Cataratas, Norte Argen-
tino, Merlo, Termas de Río
Hondo, Villa Carlos Paz,
Mendoza y San Rafael, Puerto
Madryn, Mendoza y Viña del
Mar, Catamarca y La Rioja,
Región de Lagos y San Martín
de los Andes, Bariloche y
otros destinos. Los interesados
en contar con asesoramiento
pueden visitar la sede de 166
entre 12 y 13 o llamar al
464-7592.
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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

Lote en Los Naranjos, a 50 mts de ru-
ta 11 km 26, 18x42, títulos perfectos.
Oportunidad $ 470.000
Apto banco casa en 127 y 62, dos
dormitorios, garaje doble, hermoso
parque, 100 mts cubiertos. 
u$s 120.000
Apto banco dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente. 
u$s 80.000
Apto banco casa en 29 y 171, 12x24
.4 dormitorios, garaje doble, vivienda
nueva y moderna, dos plantas, dos
baños. 200 mts cubiertos. 
u$s 190.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas tres dorm, cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado, escri-
tura inmediata. u$s 125.000
Casa en 17 y 171, 8x33, 100 mts
quincho pileta, escritura inmediata,
excelente ubicación muy buen estado.
u$s 90.000 
Casa quinta en Los Talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20x64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. u$s 120.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.

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 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.

Todos los servicios.
Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, bal-
cón, muy buen estado. Todos los ser-
vicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15-539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 ID 167*10374.

*Vendo Falcón 74, GNC, 57.000kms
reales. 464-6850 y 221-626-5673
*Vendo plan de ahorro de Ford Ka de
84 cuotas, 16 cuotas pagas. 100% fi-
nanciado $38.000. 221-601-2656.
*Vendo camión Ford 350 con mudan-
cera larga Vigía, de motor excelente.
464-6850 y 221-626-5673

Vendo moto Corven, mod. 2012,
9000km $9000. 
Llamar 462-0033 y 15-319-2326.

Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y

122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasa-
deltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo bici Raleigh XR, rodado 20.
461-4240.
*Vendo estanterías p/ comercio, ma-
tafuego de 10kg de polvo baja pre-
sión, 110 botellas retornables de cer-
veza $7c/u. Llamar 464-2020 y 15-
595-2388.
*Vendo modular de 1,70 x 0,30
$600, cama 1 plaza $600, caja de
madera c/ tapa 30 x30 $350, banque-
tas, sillas de caño, escalones $400.
464-4126.

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita. 15-319-4387.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. 
Beatriz. 464-7502 y 221-675-4744.
*Se ofrece Sra p/ limpieza a partir de
las 13hs. Daniela 221-609-4109.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. 
Sandra.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. 
Alicia. 15-498-3297.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. 
Laura. 462-0640 y 15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física. 
Diana 461-2245 y 15-408-8997.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. 
Cristina. 221-625-0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. 
Dora. 15-355-7314

*Plomero, gasista, arreglos, termotan-

que, calefón, estufas. Presupuesto sin
cargo. Ariel 15-604-9764.
*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin
cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. 
Llamar 221-307-8899.

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

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