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Parroquia
centenaria
El miércoles, con procesión y misa, se celebrarán los
cien años de historia de María Auxiliadora. El extracto
de una recopilación de datos en las que trabajó el
Dr. Emilio Piesciorovsky permite repasar aspectos
importantes relacionados con su fundación.
Páginas 8 y 9



La ministra de Seguridad
de la Nación, Patricia Bullrich,
visitó la ciudad el martes para
analizar junto a autoridades co-
munales la marcha de diferen-
tes iniciativas relacionadas con
la seguridad en el distrito.

Apenas arribada, la funcio-
naria recorrió junto a una comi-
tiva local encabezada por el in-
tendente Jorge Nedela, la obra
de refacción del edificio del an-
tiguo Correo (Montevideo y
11), en el que funcionará el
nuevo Centro Operativo de
Monitoreo (COM).

De allí, el grupo se dirigió
hacia el Palacio Municipal para
reunirse en el despacho de In-
tendencia. De la reunión parti-
ciparon, además de la ministra
y el intendente, el secretario
nacional de Seguridad Interior,
Gerardo Milman; los secreta-
rios comunales de Gobierno,
José Manuel Méndez; de Eco-
nomía, Alberto Amiel, y de O-
bras Públicas, Raúl Murgia, a-
demás de la presidente del
Concejo Deliberante, Ana La-
ra, y de otros integrantes del E-
jecutivo y el Concejo.

En el lugar, Bullrich tomó
contacto con la prensa y se refi-
rió a la importancia que tendrá
la implementación del nuevo
sistema de monitoreo. “Es muy
importante que Berisso pueda
tener un centro de monitoreo
de la magnitud del que se está
construyendo. La instalación
de 160 cámaras es un número
importante y le va a poder dar
seguridad a todos los vecinos.
Esto sumado a los móviles que
adquirió el municipio y a las
camionetas con cámaras. Esta-
mos recorriendo distintos luga-
res del país y un centro de estas
características no se ve en cual-
quier lado”, afirmó, dejando
sentado que su área contribuirá
a lo que se requiera con el apo-
yo de la Policía Federal.

“La Policía Federal no so-
lamente atiende en Buenos Ai-

res sino también en todo el
país, así que está la posibili-
dad de que colabore con el
pueblo de Berisso. También
hablamos con el intendente de
la tarea que desarrolla la Pre-
fectura en el distrito y de tra-
bajar en los problemas del
‘narcomenudeo’ que pueda te-
ner Berisso. Nuestra tarea co-
mo Ministerio de Seguridad es
trabajar en los delitos comple-
jos: narcotráfico, trata de per-
sonas y sin dudas vamos a
contribuir con Berisso”, des-
cribió también la funcionaria.

Por otro lado indicó que la
administración nacional es
consciente de la problemática
en seguridad y aseguró que por
eso se busca avanzar en una
policía de mejor calidad. “Nun-
ca antes en la historia de la Ar-
gentina se trabajó tanto para se-
parar la paja del trigo y rescatar
a los policías que trabajan y
dan su vida por los ciudadanos
de aquellos policías que son
más un problema que una solu-
ción. Lo que estamos haciendo
es sacar a la luz algo que ya e-
xistía. Esto que está pasando en
la provincia de Buenos Aires se
está también viendo en muchos
lados del país. Por un lado se
está fortaleciendo a la policía
que quiera trabajar y por el o-
tro, aquellos que han elegido o-
tro camino: afuera”, aseguró.

“Es fundamental que la
justicia tenga un acompaña-
miento profundo en estos cam-
bios que estamos llevando a-
delante, porque en la medida
que los comisarios implicados
estén en libertad, tienen un
cierto privilegio. Lo que mani-
fiesta la gobernadora lo apoya-
mos: ‘El que las hace las pa-
ga’. Por supuesto que toda
persona es inocente a que se
demuestre lo contrario pero en
los casos de los comisarios de
La Plata hubo pruebas contun-
dentes y los jueces tienen que
tomar conciencia que estas

personas tienen que estar dete-
nidas”, consignó en otro tramo
de la conversación con los me-
dios la ministra, añadiendo
que todos los días ‘son captu-
rados dos o tres prófugos’.

La ministra de Seguridad
de la Nación se refirió también
el trabajo en seguridad que se
realiza en las zonas portuarias.
“Con los puertos estamos tra-
bajando con un sistema de
control de contenedores y tra-
bajamos con todo un sistema
que tiene la mayor tecnología
y lealtad que son los perros
antidrogas. En los puertos hay
dos modalidades, la primera
que es la droga que viene de
un contendor e intenta irse pa-
ra Europa, para eso hemos pe-
dido como país tener injeren-
cia en las hidrovías. La segun-
da modalidad se denomina
contaminación, donde la droga

se transporta arriba del barco.
El trabajo es permanente, te-
nemos una frontera con países
productores, hay una oferta de
droga muy grande y tenemos
que ir frenando esa entrada al
país”, señaló.

TRABAJO COORDINADO

Tras escuchar las declara-
ciones de Bullrich, el intenden-
te Nedela destacó el trabajo
mancomunado que según su-
brayó encaran las administra-
ciones nacional, provincial y
municipal para atacar los pro-
blemas de inseguridad.

“Nos sentimos acompaña-
dos por la gestión y lo mejor
que nos puede pasar es trabajar
articuladamente en una materia
que es tan sensible para la co-
munidad. Queremos transmitir-
le tranquilidad a los vecinos y

manifestarle que estamos dedi-
cados y ocupados en una pro-
blemática central que es la se-
guridad. Estamos avanzando
con hechos concretos como el
Centro de Monitoreo que es un
avance importante en tecno-
logía y que abarcará todo el

distrito, además de contar con
patrulleros nuevos, sumado al
equipamiento que hemos reci-
bido para la policía local. Esta-
mos dando pasos contundentes
y es un trabajo en conjunto que
lo tenemos que seguir reforzan-
do”, sostuvo.
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La ministra Bullrich visitó la ciudad para reunirse con autoridades locales

La Convención Provincial de la
UCR se reúne en Berisso

Este sábado a partir de las
14:00, se reunirá en Berisso la
Convención Provincial de la
UCR. El encuentro tendrá lu-
gar en el salón auditorio de la
UTN Facultad Regional La
Plata (58 y 125) y las acredi-
taciones se realizarán entre
las 10:00 y las 12:00 de la
misma jornada.

El temario incluirá la de-

signación de autoridades de
distintos organismos partida-
rios así como la conformación
de una comisión de estudio pa-
ra la elaboración de un proyec-
to de reforma integral de la
Carta Orgánica del Partido a
nivel provincial. Además, se a-
nalizará la estrategia política y
electoral y la ratificación de a-
lianzas o acuerdos alcanzados.

Cagliardi alineado con 
el ‘cristinismo’

En días en los que comien-
zan a acelerarse los tiempos para
la definición de alineamientos de
cara a las próximas PASO, el pe-
ronista Fabián Cagliardi se sumó
el martes en la ciudad de Buenos
Aires al acto en el que se pre-
sentó oficialmente el denomina-
do Frente Ciudadano, espacio
que conduce la ex-Presidente
Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien aún no está definido có-
mo y con qué nombres partici-
pará el sector en la interna pero-
nista, Cagliardi exhibió su deci-
sión de alinearse en ese espacio,
aprovechando el encuentro para
estrechar lazos con intendentes y
legisladores también presentes
en el lanzamiento, que tuvo co-
mo orador al diputado nacional
Máximo Kirchner
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El lunes, la Cooperativa
Argentina Textil de Trabajo Li-
mitada paralizó su planta de 8 y
Montevideo, dada la demora en
la formalización de un nuevo
convenio con el Ministerio de
Salud. Es el convenio por el
que la institución efectúa la
provisión de gasa hidrófila a
los hospitales públicos bonae-
renses, el que viene renovándo-
se en forma ininterrumpida
desde 1974.

En la sede fabril, los traba-

jadores cuentan los minutos pa-
ra volver a producir. Entretan-
to, la Provincia mantiene con la
fábrica -por la elaboración y
entrega de 46 mil kilos de gasa
a cuenta- una deuda que as-
ciende aproximadamente a 10
millones de pesos. Dada la si-
tuación, se agotaron los insu-
mos y la mesa directiva de la
Cooperativa decidió que las
más de 100 familias que traba-
jan allí destinen los pocos fon-
dos que quedan para poder ali-

mentar a su familia.
El convenio que se tramita

lleva el N°45. El primero tuvo
lugar en 1967, cuando la em-
presa inglesa Pattent Knitting
decidió emprender la retirada
porque la actividad ‘no era re-

dituable’, explica Alberto dos
Santos, presidente de la Coo-
perativa. Cuando los ingleses
emprendieron la retirada y un
28 de diciembre mandaron los
telegramas a sus trabajadores,
se inició la protesta más larga

de la historia argentina. Nueve
meses y nueve días tardaron
en poder encontrar la solución
que llegó de la mano de otro
tipo de organización, la Coo-
perativa.

Desde entonces fabrican la
gasa hidrófila para todos los
hospitales de la provincia a
través de un convenio con el
Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires. En su
medio siglo de historia no es la
primera vez que agonizan espe-
rando la rúbrica. De hecho, y
sin ir más lejos, en 2014 se a-
travesó una situación idéntica
que tuvo a la Cooperativa para-
da durante una semana. Ver las
máquinas paralizadas entriste-
ce, porque según observan en
la sede productiva, al pie de ca-
da máquina ‘hay un obrero’ y
detrás de ella su familia.

HORAS DECISIVAS

El miércoles a la tarde, Alber-
to dos Santos confiaba en que la
situación volviera a la normalidad
pronto. “Se comunicaron desde
Gobernación para informarnos
que nuestro decreto, junto con o-
tro, tienen la prioridad máxima.
Por esta razón, el mismo fue en-
viado a la bandeja de firma digital
de la Gobernadora, para que ella
pueda firmarlo desde el lugar en
donde esté”, señaló.

“En la asamblea que lleva-
mos a cabo hoy tomamos la de-
cisión de esperar hasta el día
viernes que llegue la firma que
necesitamos para que se rubri-
que el acuerdo. De no concre-
tarse ese acuerdo, el día viernes
decidiremos cuándo vamos a
llevar a cabo la movilización”,
advirtió también el dirigente.

Producción paralizada en la Cooperativa Textil
Al cierre de esta edición, en la sede fabril 
esperaban con ansias que la gobernadora 
Vidal rubricara un decreto. Se trata 
del documento referido a la renovación del
convenio por el que la empresa provee de gasa
a los hospitales bonaerenses desde hace más
de cuarenta años.

En el inicio de esta semana,
integrantes de entidades que
nuclean a productores locales
manifestaron su preocupación
por algunas situaciones que
consideran ‘irregulares’ en tor-
no al Mercado de la Ribera. En
tal sentido, argumentaron que
perciben cierto ‘abandono’ del
Municipio respecto de las acti-
vidades que realizan los pro-
ductores locales en el predio.

“Desde hace tiempo los
productores venimos haciendo
una serie de reclamos al Muni-
cipio pero aún no tenemos res-
puestas. El Mercado de la Ri-
bera ha desaparecido de la a-
genda pública y eso se traduce
en la pérdida de derechos para
el sector”, estableció Ricardo
Guerrero, titular de la Asocia-

ción de Productores Apícolas
de Berisso (APABE), plantean-
do que el grupo advierte cierto
‘desinterés’ de las autoridades
en relación a la labor que lle-
van adelante los productores
que sostienen el Mercado de la
Ribera.

“El Municipio nos ha deja-
do colgados. El domingo de la
semana pasada se hizo la jorna-
da del Mercado sin baños quí-
micos, sin señalización, no es-
taba establecido el servicio de
luz (no hay un medidor hace
más de quince días, y además
estamos sin agua potable”, ex-
puso.

“Con el pedido del agua no
sabemos lo que pasa. Está todo
comprado para hacer la instala-
ción. Es más, nos ofrecimos

nosotros a hacer los trabajos y
nada. Estamos tratando de co-
laborar, tratamos de conseguir
los materiales para arreglar la
calle, la tendrían que haber a-
rreglado ellos pero por ahora
no pasa nada”, detalló también.

En el caso de la luz, reveló
que ‘se retiró el suministro’,
por lo que se hizo necesario pe-
dir un grupo electrógeno. “Rea-
lizamos una jornada la semana
pasada con gente del INTA, U-
niversidad y productores y nos
tuvimos que alumbrar a la luz
de las velas. Realizamos pasa-

calles, pusimos toda la señaléti-
ca y nos arrancaron todo”, pun-
tualizó Guerrero.

Desde el grupo de produc-
tores se marcó también que el
predio enfrenta una situación
particular, debido a que enfren-
ta un litigio porque parte de las
instalaciones del Mercado se
encuentran en terrenos priva-
dos. “No hay respuestas por
parte del Municipio. Además
hay un conflicto porque el pre-
dio está dividido en parcelas y
hay una parte privada. Noso-
tros peleamos por el crecimien-

to de Berisso y por fomentar la
producción local, no estamos
haciendo política”, explicó
Guerrero en representación del
grupo.

LA RESPUESTA 
DEL SECRETARIO 
DE PRODUCCIÓN

El Secretario de Produc-
ción de la comuna, Carlos Ca-
rrizo, se refirió a la situación
que plantean los productores
locales, advirtiendo que el Eje-
cutivo ‘no abandonó al sector’

y que acompaña sus reclamos.
“Siempre ponemos los re-

cursos municipales disponibles
para encontrar soluciones. En
referencia al suministro de e-
nergía se está gestionando ante
Edelap una alternativa de reco-
nexión del servicio eléctrico
como funcionaba desde el mes
de abril. La otra alternativa es
la conexión con una extensión
cerca del Gimnasio Municipal.
Respecto del agua, en los pró-
ximos días se estará realizando
una conexión directa. Estamos
atendiendo sus solicitudes; tal
vez hubo algunos inconvenien-
tes operativos pero ya los tene-
mos como prioridad”, expuso
el funcionario.

“Nos interesa el Mercado
de la Ribera. Trabajaremos pa-
ra mejorarlo y siempre toma-
mos las críticas como un llama-
do de atención para mejorar
nuestro trabajo. Desmentimos
que al Municipio no le interesa
el Mercado de la Ribera. En u-
na reunión con productores
manifestamos que el Ejecutivo
en el resumen de gestión del
2016 puso dentro de los hitos
relevantes la apertura del Mer-
cado de la Ribera. Y lo tenemos
dentro de un plan de mejora
continua”, observó.

DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTORES Y EL MUNICIPIO

Conflicto por el Mercado de la Ribera
Productores que participan de la propuesta se
quejan de deficiencias que presenta el predio.
También expresan ‘no ser tenidos en cuenta
por la comuna’ y plantean el temor de ser 
‘expulsados’ del predio en algún momento.
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La Delegación Zona II a-
punta a profundizar las accio-
nes para permitir un mejor es-
currimiento de los canales que
llevan los desagües de la zona
del Monte y costera al río, con
el objetivo de minimizar los e-
fectos que suelen causar los
temporales y las crecidas.

Con recursos aportados por
la administración bonaerense,
el Municipio avanzó en los úl-
timos días en una serie de ac-
ciones de limpieza profunda de
canales y arroyos. Las accio-
nes estuvieron centradas en la
limpieza integral y perfilado
de los canales que desembocan
en los canales Sur y Norte, pa-
ralelos a la Avenida 66 en el
tramo que va de Avenida Mon-
tevideo hacia la costa.

Los trabajos se extenderán
aproximadamente durante cua-
tro meses con la utilización de
maquinarias especiales que ope-
ran tanto dentro de los canales

como desde sus márgenes para
dejar en condiciones los cauces.

El Delegado municipal
Carlos Lozano se refirió a los
alcances del plan, poniendo de
manifiesto que las intervencio-

nes apuntan a generar un me-
jor desagote tanto en la esta-
ción de bombeo canal Watzen-
born como las que funcionan
en el reservorio principal del
Terraplén Costero.
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Concejales recorrieron la cuenca 
del Watzenborn

Concejales que integran la
Comisión de Obras Públicas del
Deliberativo local realizaron u-
na recorrida por la cuenca del
Canal Watzenborn, con el fin de
conocer el funcionamiento del
sistema de bombeo creado con
la misión de evitar anegamien-
tos en barrios como Villa Dolo-
res, Villa Roca, Villa España,
Barrio Obrero y Villa Nueva.

Los ediles que participaron
de la actividad fueron Hugo
Novelino, Julia Jaime, Sandra
Carzolio, Maximiliano Ba-
rragán y Jonathan Barros, quie-
nes escucharon del Director de
Servicios Públicos, Ricardo
Torres, explicaciones acerca
del funcionamiento del siste-
ma, que mediante el bombeo y
cuando las circunstancias lo e-
xigen, permite desplazar el a-
gua del reservorio al otro lado
del terraplén.

“La obra consta de seis
bombas, tres grandes y tres de
menor dimensión. Las últimas

comienzan a funcionar en una
primera etapa, sacando más de
400 litros de agua por segundo y
luego se lleva a cabo la repoten-
ciación del Watzenborn, donde
se agregan las tres bombas más
grandes, que expulsan 700 litros
de agua por segundo cada una”,
explicó el funcionario.

Luego se refirió al procedi-
miento que se llevó adelante
ante la última gran tormenta.
“A las 15:00 se pusieron en
marcha las bombas de achique

para dejar el cuenco vacío en
40 minutos. La lluvia fue muy
intensa y en poco tiempo el re-
servorio aumentó su caudal,
por lo que hubo que achicar
con toda la potencia de la esta-
ción, que funcionó plenamente
en forma simultánea”, expuso.

También mencionó que el
sistema estuvo bombeando des-
de las 15:00 del domingo 7 has-
ta las 16:00 del día siguiente,
hasta que la altura del Río de la
Plata volvió a su nivel habitual.

Perfilado y limpieza profunda en canales 
laterales de la ‘66’

El Frente Renovador propone iniciativa para
regularizar construcciones

La bancada del Frente Re-
novador en el Concejo Delibe-
rante presentó recientemente u-
na iniciativa que propone la eli-
minación de multas y recargos
para facilitar que los vecinos
puedan regularizar las cons-
trucciones y ampliaciones rea-
lizadas sin permiso municipal.

Según manifestó el presi-
dente de bloque, Ángel Celi,
los vecinos en esta situación
deben afrontar el pago de im-
portantes sumas en concepto de
multa e intereses, que oscilan

entre los 20 mil y 50 mil pesos
adicionales a la tasa por dere-
cho de construcción. “Eso im-
plica en numerosas circunstan-
cias un impedimento para regu-
larizar su documentación, he-
cho que se agrava por la parti-
cular y difícil situación econó-
mica actual”, expuso.

“Resulta oportuno estable-
cer beneficios para aquellos
vecinos que pretendan decla-
rar sus construcciones, condo-
nando las multas, sanciones y
recargos por las infracciones

cometidas. Se establece un
plazo de 8 meses por otros 4, a
criterio del Departamento Eje-
cutivo, que les permita a los
vecinos actualizar su situa-
ción”, observó también Celi.
“Sabemos que Berisso ha cre-
cido demográficamente con el
esfuerzo de la familia trabaja-
dora y es por eso que debemos
hacer lo necesario para facili-
tar al vecino poder cumplir de
forma rápida, económica y se-
gura con las exigencias muni-
cipales”, completó.

La Cámpora denunció agresiones
Integrantes de la agrupa-

ción La Cámpora expusieron
que recientemente, mientras
llevaban adelante una jornada
del programa denominado
“Verdura para todos” en Villa
Argüello fueron provocados
con insultos y agravios por per-
sonas que, según afirmaron,
llegaron de la mano del Dele-
gado municipal de La Franja,
Gabriel Kondratzky.

Roberto Alonso, referente
berissense de la agrupación,
narró que un hombre llegó y
comenzó a insultar a quienes
participaban de la iniciativa. La
situación se puso más tensa

cuando, según narró, alrededor
de diez personas descendieron
de tres autos que llegaron al
puesto. Entre ellos, advirtió, se
encontraba el propio Delegado.

“Fue una situación que ame-
drentó a los compañeros”, sostu-
vo Alonso, advirtiendo que uno
de las personas que llegó gritaba
desaforado cosas como ‘chorro,
esa verdura es robada’, ‘Cámpo-
ra chorra’, ‘Cristina chorra, de-
volvé lo que te robaste’.

Para Alonso, el episodio no
obedeció a la actitud de un veci-
no cualquier, sino de un militante
de Cambiemos que ‘vino a pro-
vocar, a buscar nuestra reacción’.

Tras la llegada de la po-
licía, la actividad continuó has-
ta el mediodía, hora en que los
integrantes de La Cámpora
tenían pensado dirigirse a otro
punto de la ciudad. “En las
imágenes se ve claramente al
padre del delegado y a otros
militantes del espacio. Noso-
tros acompañamos desde lo te-
rritorial como boca de expen-
dio la producción de la zona,
no ganamos dinero con esto. A-
portamos a la economía fami-
liar del productor y del consu-
midor. Ellos sólo buscan excu-
sas para provocarnos”, puntua-
lizó Alonso.

CON UN CORTE EN 30 Y 164

Vecinos de Barrio Obrero reclamaron mejoras
para la zona

El miércoles a la mañana,
vecinos del Barrio Obrero reali-
zaron un corte en calle 30 entre
164 y 165 reclamando mejoras
en su zona. Los vecinos pusie-
ron el acento en la necesidad de
que se lleva adelante en forma
urgente el mejorado de calles,
concretamente en la Manzana
10 frente a la 11, Manzana 11
frente a la 12 y la calle 31, donde
se ubica el Jardín Nº 904.

En el lugar, se hicieron pre-
sentes el Director de Servicios
Públicos, Ricardo Torres, y el
Delegado municipal de Zona ll,
Carlos Lozano. A media maña-

na, vecinos y funcionarios al-
canzaron un acuerdo para abor-
dar la problemática. A partir del

compromiso asumido por las
autoridades municipales, el
corte fue levantado.
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En el año 1909, el pueblo
de Berisso procura y obtiene
para su atención espiritual la
instalación de la capilla “Sa-
grados Corazones”, atendida
por la Orden de los padres Sa-
lesianos de Ensenada. La mis-
ma es una construcción de ma-
dera y, cuentan viejos poblado-
res, que la campana del Salade-
ro (que pertenecía a la mencio-
nada empresa), con el cual se
llamaba a los trabajadores para
sus labores, fue posteriormente
donada a la Iglesia” (Pequeña
historia de Berisso; diario “El
Dia” de La Plata, 26-06-1971).
También da cuenta de su activi-
dad una noticia publicada en el
Diario El Argentino de La Plata
el 16-5-1909, que refiere que
en Berisso seguía ‘bastante
concurrida’ la instrucción cate-
quística posterior a la misa de
los domingos.

En reemplazo de aquella
construcción, su cura párroco
Rvdo. P. Juan B. Zaninetti ini-
cia las obras del templo en su
actual ubicación, denominada
por aquel entonces calle San
Juan -actual Callao (10) Nº
4450- inaugurada y bendecida
por el P. Luis Pacchi el 2 de
septiembre de 1911. La cons-
trucción del templo se realiza
sobre tierras cedidas por la So-
ciedad Unzué Alzaga y Cia.,
empresa adquirente de los Sa-
laderos San Juan y San Luis, de
Juan Berisso.

“El vecindario de Berisso
ha visto realizadas las prome-
sas que se hicieran última-
mente con respecto a la cons-
trucción de la iglesia que allí
se levantaba. Terminada la o-

bra, se ofició allí, el domingo,
la primera misa, a la que asis-
tió crecida concurrencia. La i-
nauguración ha sido motivo
de  júbilo para una gran parte
de  aquel vecindario” (diario
El Día de La Plata del
4/9/1911). “Se nos pide que
indiquemos a los católicos pu-
dientes, la conveniencia de i-
niciar una colecta para dotar
de un modesto, pero apropia-
do altar mayor a la Iglesia de
Berisso, recientemente inau-
gurada” (Diario El Dia de La
Plata, 7/9/1911).

A partir del año siguiente -
1912-  nuevas noticias: “La
Iglesia de Berisso- Se nos in-
forma que el escribano Tomas
B. Platero y su señora doña Isa-
bel Lares donarán a la iglesia
de Berisso una campana y un
altar. La noticia ha de ser muy
bien recibida por el vecindario
de Berisso, que en diversas o-
portunidades ha exteriorizado
deseos de que la iglesia cuente
con elementos para el servicio
de los cultos” (Diario El Día de
La Plata, 11/01/1912).

“Iglesia de Berisso- Ha si-
do colocada en esta iglesia la
nueva campana donada por el
señor Tomas B. Platero. Hoy en
la misa de las 8 a.m. se utilizará
por primera vez” (diario El Día
de La Plata, 16/01/1912).

Las celebraciones en la
nueva iglesia también son noti-
cia: “La Iglesia de Berisso –
Mañana a las 9 a.m. será inau-
gurada y bendecida la Iglesia
parroquial de esta localidad por
los padres pasionistas, asistien-
do al acto como padrino Tomas
Platero y su señora esposa. A la

1 p.m. se efectuara un bazar a
beneficio de esta fiesta religio-
sa que estará a cargo de la si-
guientes comisión de señoritas:
Carolina y Rosa Mollet, Maria
Rivero, Luisa y Emma Tunnes-
si, Amelia Ricci, Jovita y Adela
Castellanos, Julia García y Ma-
ria Catalina Ferrari, presidida
por la señorita Catalina Mc Go-
vern, A dicha fiesta concurrirá
la banda de policía de esta ciu-
dad (diario El Día de La Plata,
20/01/2012).  En el mismo pe-
riódico esa información al día
siguiente y subsiguiente, se
volvió a repetir como anuncio
y crónica del acto realizado.

En tanto el diario El Argen-
tino de La Plata de fecha 21 de
enero de 1912, en su página 3
publicaba: “Inauguración de la
Iglesia de Berisso.- Hoy a las
10 de la mañana tendrá lugar la
solemne inauguración de la i-
glesia de Berisso importante
barrio de la Ensenada. Serán
padrinos de la fiesta religiosa
don Tomas B. Platero y su es-
posa Isabel Lares de Platero. El
presbítero don Juan B. Zanetti,
iniciador de esta obra, ha invi-
tado a varias familias de La
Plata y de la Ensenada. Ameni-
zará la ceremonia una banda de
música y se repartirán medallas
alusivas a dicho acto. Los cul-
tos a realizarse, son los siguien-
tes: a las 8, comunión de fieles,
a las 10, solemne bendición.
Por la tarde se realizará un ba-
zar atendido por un grupo de
señoritas, siendo el óbolo que
se obtuviere, a beneficio de las
nuevas obras.

Sumándose a aquellas
concreciones surge la necesi-
dad de reforzar la atención de
la salud espiritual de la pobla-
ción. Atendiendo a ese reque-
rimiento, el Obispo de La Pla-
ta, Dr. Juan Nepomuceno Te-
rrero dicta el auto erigiendo la
Parroquia de Berisso, que ex-
presa:

“…POR LA GRACIA DE
DIOS Y DE LA SANTA SEDE
APOSTOLICA, OBISPO DE
LA PLATA. Habiéndonos ma-
nifestado en reiteradas ocasio-
nes los R.R.P.P. Salesianos a
cuyo celo apostólico está con-
fiada la Parroquia de Ensenada,
la necesidad que erijamos en la
población de Berisso, de su ju-
risdicción, una nueva Parro-
quia; dadas las ventajas espiri-
tuales que con ello reportaran
los numerosos fieles de dicha
población, oídos nuestros Con-
sultores Diocesanos, erigimos
la Parroquia de Berisso, con el
Titulo de la Santísima Virgen
Maria Auxiliadora y con juris-
dicción en los siguientes limi-
tes, que declaramos desmem-
brados de la Parroquia de Ense-
nada: al Nordeste el Río de la
Plata; al Sudoeste el ramal del
Ferrocarril a Magdalena hasta
la calle 7 y la prolongación de
esta hasta el Partido de la Mag-
dalena; al Noroeste, el Canal de
entrada, el Dock Central y el
Ferrocarril a Río Santiago y al
Sudeste el Partido de la Mag-
dalena. La nueva Parroquia de-
berá tener los Libros y demás
objetos que se acostumbran te-
ner en las Parroquias, debiendo

ajustarse a las disposiciones vi-
gentes en la Diócesis respecto a
la contribución para el Semina-
rio y a las cuentas de Fábrica,
para cuyo efecto será consi-
derada de cuarta categoría.
Transcríbase en el Libro de Au-
tos, comuníquese e insértese en
el Boletín Eclesiástico. Dado
en el Palacio Episcopal de La
Plata, el primero de marzo del
año del Señor de 1917.+ JUAN
NEPOMUCENO Obispo de La
Plata.  Por mandato de S.S.Il-
ma. Santiago L-Copello –Se-
cretario”.

Ello de conformidad a la
nota de la Secretaria del Obis-
pado de La Plata del 28 de fe-
brero de 1917, enviada al
Presbítero Dr. Olimpio Torta,
donde se le enviaba el título de
la Parroquia de Berisso cuyos
límites son los consignados en
la referida acta.

Resultando con ello el pri-
mer párroco el Pbro. Olimpio
Torta, de lo que también da
cuenta la publicación del diario
“El Argentino” de La Plata (e-
dición del día 4 de marzo de
1917; Pág.5 ,1ª columna) que
informa de la toma de posesión
de aquel como párroco de la
capilla de los Sagrados Corazo-
nes, en reemplazo del capellán
P. Francisco Zago.

En la nueva parroquia le
sucedieron: Celestino Loiaco-
no, 17-9-1917; Francisco Mar-
tinelli, 17-2-1922; Atilio Gai-
no, 16-6-1928; Nicolás Carre-
ra, 28-10-1932; Joaquín Diaz,
23.11-1937; C. Florencio Cho-
carro, 26-4-1938; Ambrosio
Marcenaro Boutell, 30-3-1959
y como vicarios sustitutos:
Raúl Saran Arizcorreta; Pedro
Spinardi, 2-2-1963; Rodolfo
Hamerler, 18-1-1967; Mariano
G.Rossetto, 20-1-1972; Jose
Gabriel Garcia, 13-11-1973.
Continuando en los años si-
guientes como vicarios y párro-
cos los padres Miguel Gri-
maux, Carlos Cajade, Alfonso
Eduardo Francisco Lorenzo,
Julio César Britos Santurio,
Guillermo Raul Khidir y el ac-
tual Carlos Gustavo Rubio.

La primera Fiesta Patronal
de la parroquia María Auxilia-
dora se registra en el Libro de
Confirmaciones de la Parro-

quia al Folio 1 con el acta: “ A
veinte y cinco de Mayo de mil
novecientos diez y siete a las
dos y media de la tarde, S.
Señoría Mons. Francisco Al-
berti, obispo auxiliar de Mon-
señor Juan Nepomuceno Terre-
ro, y Vicario General de la Dió-
cesis de La Plata, celebrándose
en la iglesia parroquial de
María S.S. Auxiliadora de Be-
risso, la fiesta patronal, y patria
por primera vez desde la erec-
ción canónica de la capilla en
parroquia vicaria, administró el
sacramento de la Confirmación
a 138 entre niños y niñas, sien-
do asistido por el primer párro-
co Vicario de Berisso, Pbro. O-
limpio Torta, y por los sacerdo-
tes (religiosos) P. Víctor Caro-
lan de los R.R.P.P. Pasionistas,
y P. Sago de los R.R. Padres
Salesianos de la Ensenada, a
cuyo cargo estaba la iglesia de
Berisso antes que fuera erigida
en parroquia y Vicaria por be-
nigna concesión del Ilustrísimo
Obispo Diocesano de La Plata
S.S. Mons. J.N. Terrero, con
decreto dado en el palacio epis-
copal de La Plata el primero de
Marzo del años del Señor de
1917.- Parroquia de María S.S.
Auxiliadora de Berisso.- A
veinte y ocho de Mayo de mil
novecientos diez y siete. Fdo:
Pbro .Dr .Olimpio Torta. Párro-
co y Vicario. Al pie un sello
medalla con la imagen de la
S.S. Virgen, en el centro y  el
texto: Parroquia de María S.S.
Auxiliadora *Berisso (La Pla-
ta) Rep. Argentina*.

“Muy solemne fiesta reli-
giosa se celebró en la capilla de
Berisso, donde oficio Mon-
señor Alberti, quien había lle-
gado a las 7.30, en un coche es-
pecialmente cedido por el
señor Tettamanti. El Obispo al-
morzó en la sociedad irlandesa,
amenizando el acto la banda
que dirige el maestro Zoppi.
Después del almuerzo recibió
Monseñor Alberti la visita de
los Exploradores de Don Bos-
co, del  Colegio de La Merced,
que  desfilaron con su banda al
frente. Monseñor Alberti, con-
firmó a numerosos niños, asis-
tieron a los diferentes actos re-
ligiosos las familias más cono-
cidas de la localidad y La Ense-
nada entre las que recordamos
a las de: Cestino, Tunesi, Noya,
Solari, Ferrari, Haramboure,
Laborde y López” (diario El
Día de La Plata, 28.05.1917).

Un nuevo edificio de la
iglesia  en el mismo lugar don-
de se encontrara el templo ori-
ginario, se inicia en el año
1921, según Expediente Muni-
cipal O-7-1921 sobre el terreno
de 25,50 m de frente por 43,80
de fondo, con  una superficie a
edificar de 883 m2 ubicado en
la calle Callao entre Montevi-
deo y Lisboa Nª 4450 de Beris-
so, sobre la propiedad donada
por la sociedad “Unzue Alzaga
y Cia” según escritura pasada
por ante el Escribano Juan José
Burlet de La Plata con fecha
29/XII/1920, quedando de esa
manera regularizada la transfe-
rencia de dominio a la Iglesia
Católica Apostólica Romana.

Se celebra el Centenario de la parroquia María Auxiliadora
Extracto de una investigación referida al origen
de la Fiesta Patronal de Berisso, elaborada por
el Dr. Emilio Félix Piesciorovsky.

Procesión y Misa
La Iglesia María Auxiliadora celebra sus cien años, razón por

la que se diagramó un cronograma especial de actividades que
tendrá como fecha central el día 24 de mayo. Ese día a las 17:00
habrá una procesión con la imagen de la Virgen María Auxiliado-
ra que unirá la capilla Santa María Puerta del Cielo (calle Nueva
York y 171) con el templo parroquial de 10 entre 166 y Montevi-
deo. Allí, se celebrará a las 18:30 una Santa Misa con la presen-
cia del Arzobispo platense Monseñor Héctor Aguer.



Conjuntamente con la
Iglesia se instaló una de las
viviendas de madera del ba-
rrio que existían en los terre-
nos del antiguo Saladero, uti-
lizada como casa parroquial
durante aproximadamente 50
años. A través de los años el
edificio fue objeto de signifi-
cativas mejoras, trabajos de
preservación y reemplazo de
instalaciones, luciendo ma-
jestuosa y acorde en su cente-
naria celebración.

El Gobierno Municipal
respecto al edificio de la Igle-
sia María Auxiliadora (N.C.
VII-F-136-12) lo ha cataloga-
do dentro de la construcciones
afectadas a la preservación ar-
quitectónica y la memoria co-
lectiva urbana de la ciudad de
Berisso, según Artículo 6 de
la  Ordenanza 2759/2005 san-
cionada el 28 de septiembre
del 2005 y promulgada por
Decreto N° 1103 del 6 de Oc-
tubre de 2005 (Boletín Muni-
cipal Nº 61 pags.37/48) y rati-
ficada por el Artículo 1º de la
Ordenanza N° 3070 sanciona-
da el 29 de octubre del 2008 y
promulgada por Decreto N°
1199 del 3 de noviembre de
2008 (Boletín Municipal Nº
88 pags.17/18).

ALGUNAS APRECIACIONES
A TENER EN CUENTA

La festividad de “María
Auxiliadora” en Berisso duran-
te muchos años estuvo circuns-
cripta exclusivamente a la cele-
bración religiosa, en la fecha
establecida de acuerdo al ca-
lendario litúrgico.

La Virgen Maria Auxilia-
dora comienza a tener entidad
como  Patrona de Berisso a
partir de la iniciativa de los fe-
ligreses y sacerdotes de la pa-
rroquia, con el consenso y par-
ticipación de la población y
auspicio del Municipio, dándo-
le el carácter de acto oficial a
partir del año 1999, invitando a
partir de esa fecha, a sumarse a
las procesiones por las calles
de la ciudad y espacios públi-
cos en celebración de la fiesta
patronal.

Para resaltar su importan-
cia y facilitar la concurrencia
de los feligreses y población se
dictan todos los años resolucio-
nes municipales y provinciales
declarando asueto administrati-
vo, judicial y escolar en el Par-

tido de Berisso todos los  24 de
mayo, día de María Auxiliado-
ra- Patrona de la ciudad de Be-
risso.

Tal como lo señalaba el au-
to de la Diócesis de La Plata
que autoriza la instalación de
la parroquia de Berisso, como
resultante de la insistente ges-
tión de la Orden de Don Bosco
de los Padres Salesianos,
tenían fuerte presencia en el
pueblo de Ensenada, bajo la
jurisdicción de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Merced.
Ellos merecen el agradeci-
miento por impulsar la asisten-
cia espiritual a la población en
general y en particular a la
mayoría de los inmigrantes ita-
lianos, obreros y quinteros de
ese origen que se radicaron o-
riginalmente en el pueblo de
Berisso, Los Talas y la Isla
Santiago Berisso. Impulsada
por los padres salesianos, la
parroquia  no fue sólo una con-
vocatoria religiosa, sino un fo-
co de activad social y cultural,
en especial debido al creci-
miento de la población a través
de los nacimientos y el arribo
de nuevos inmigrantes europe-
os, que obtenían ocupación en
los establecimientos industria-
les y la actividad portuaria.

Así se crea el Círculo
Católico ‘San Patricio’ de la
colectividad irlandesa en el
año 1920, convertido más tar-
de en el Centro Cultural Be-
rissense.

La Iglesia María Auxilia-
dora fue el templo donde las
diversas colectividades extran-
jeras radicadas en esta ciudad,
asistieron a oficios religiosos
celebrados en sus respectivos
idiomas.

En apoyo de la actividad
parroquial diversas comisiones
parroquiales efectuaban festi-
vales, kermesses, reuniones so-
ciales, conferencias, donde
participaban las familias, jóve-
nes y niños.

Cabe destacar la presen-
cia de la juventud para esta
festividad a través del eficaz
apoyo de la agrupación de jó-
venes Grupo Scout María Au-
xiliadora de Berisso, que re-
tribuye con una permanente
colaboración a la parroquia
desde el 4 de septiembre de
1982, como así también de
los feligreses y autoridades
que siempre han acompañado
la celebración de la Fiesta Pa-
tronal de la ciudad.
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Evocaron la figura de Eugenio Juzwa

Coincidiendo con el 79º
Aniversario de su nacimiento,
familiares, amigos, paisanos de
la colectividad ucraniana y
compañeros de militancia pero-
nista celebraron el cumpleaños
de Eugenio Juzwa, mantenien-
do vivo su recuerdo y dando
cumplimiento a la Ordenanza
3493/16 que impone el nombre
del recordado Intendente a la
Peatonal del Parque Cívico.

La Ordenanza, elaborada
por el concejal Darío González
con el aval del conjunto de los
concejales del Interbloque PJ-
FPV / Frente Peronista Beris-
sense fue sancionada por una-
nimidad el 30 de junio del año
pasado y promulgada por el In-
tendente Jorge Nedela el 5 de
octubre.

El proyecto establecía la
colocación de la señalética co-
rrespondiente con la leyenda
que indicara “Peatonal Inten-
dente Eugenio Juzwa” en ho-
menaje al ex-intendente y diri-
gente comunitario.

Representantes del Partido
Justicialista se encargaron de
organizar el homenaje. A pesar
de las condiciones climáticas y
la confusión que pudo generar
el acto que la intendencia rea-
lizó horas antes, durante el me-
diodía del sábado se concretó
lo programado. Conforme a au-
toridades partidarias, fue tam-
bién un acto de ‘desagravio’ a
las figuras de los jefes comuna-
les de origen peronista a lo lar-
go de la historia’.

Para dar comienzo a la ce-
remonia, la soprano Gabriela
Bulich entonó el Himno a Be-
risso. Luego Ana Mossora de
Juzwa y Tamara Juzwa se en-
cargaron de descubrir el cartel
indicador de la Peatonal Euge-
nio Juzwa, acompañadas por el
Presidente del Partido Justicia-
lista, Oscar Colombo y los cua-
tro intendentes que lo precedie-
ron y sucedieron en el cargo:
Carlos Nazar, Enrique Nadeff,

Néstor Juzwa y Enrique Sle-
zack.

También se hicieron pre-
sentes acompañando el recono-
cimiento a quien fuera presi-
dente de su filial y de la Repre-
sentación Central Ucrania en la
República Argentina, miem-
bros de la actual Comisión Di-
rectiva de la Asociación Ucra-
niana de Cultura Prosvita, la
presidente del bloque de conce-
jales de Cambiemos, Ana Sto-
lar, y el arquitecto Esteban Ny-
kon, quien fue el encargado de
hacer uso de la palabra en re-
presentación de su colectivi-
dad.

No faltaron las anécdotas
emotivas del paso de Juzwa por
la intendencia de Berisso, la
presidencia del Partido Justi-
cialista, la colectividad ucra-
niana, el Club Villa San Carlos
y la filial de Berisso del Club
Gimnasia y Esgrima de la Pla-
ta.

Se recordaron además las
decisiones políticas que se to-
maron durante su gestión; co-
mo el ingreso de Berisso al En-
te del Conurbano, la adquisi-
ción del edificio de la Hilan-

dería, la construcción de las
compuertas de la Génova, o la
creación de la Orquesta Sinfó-
nica y el equipo operativo de
Defensa Civil.

Al cierre, en tono político,
el Presidente del PJ, Oscar Co-
lombo, destacó que la intención
del Concejo fue ‘ofrecer el
marco para hacer cumplir una
Ordenanza que había sido cajo-
neada por el Ejecutivo’.

También se acercaron al
homenaje familiares y allega-
dos de Jorge Matkovic, inten-
dente destituido en 1976, de
Manolo Reche (electo en 1962
sin que se le permitiera asumir)
y máximos referentes de los
distintos espacios de la vida in-
terna del peronismo local en la
actualidad.

ENOJO EN EL PJ

Horas después del acto,

Oscar Colombo, presidente
del PJ local, cuestionó fuerte-
mente un acto que las autori-
dades comunales llevaron a-
delante un día antes para for-
malizar la colocación de su
nombre a la peatonal.

“A menos de diez horas
de realizar el acto que orga-
nizábamos, nos enteramos
que el Ejecutivo realizó la
inauguración. Lo que hicie-
ron ellos fue un acto total-
mente deslucido en compara-
ción con lo que hizo el PJ, un
acto que se merecía Eugenio
Juzwa y la familia”, advirtió
Colombo. “El acto del muni-
cipio nos pareció una falta de
respeto. En primer lugar al
Concejo Deliberante por no
darle curso a una Ordenanza
aprobada. En segundo lugar,
a la familia de Eugenio Juz-
wa. En tercer término es una
provocación al Partido Justi-
cialista, porque estaban en
conocimiento que llevaría-
mos el acto adelante”, se
quejó.

Para el presidente del PJ
local, el acto encabezado por
el intendente Nedela consti-
tuyó ‘una provocación’. “Es
una provocación porque di-
cen que es un gobierno que
manifiesta que quiere unir a
los berissenses y toma actitu-
des como las que se vieron en
la apertura de sesiones y en
este caso”, planteó.

Un camino diagonal del Centro Cívico ya lleva
el nombre del ex-intendente. El acto 
organizado por el PJ el sábado contó 
con la presencia de familiares y amigos 
que lo homenajearon al cumplirse el 79º 
aniversario de su natalicio.



La historia comienza como
muchas que transcurrieron en
esta tierra, con el protagonis-
mo de inmigrantes trabajado-
res esperanzados en alcanzar
un futuro mejor.

Terigio Di Lorenzo (italia-
no del Abruzo) conoció a Ro-
salía Arean (española de Gali-
cia) y se casaron. Habían arri-
bado al puerto de Buenos Aires
tras un largo viaje y construye-
ron en calle Nápoles entre Ha-
bana y Asunción -hoy 9 entre
162 y 163- la típica casa de
madera y zinc que se cons-
truían en aquella época.

Como todos los antiguos
habitantes de Berisso, en el
fondo tenían su huerta con ver-
duras de estación, frutales y el
infaltable gallinero.

Claudio, nieto de aque-
llos inmigrantes, aún recuer-
da el sabor de los ravioles
hechos por su abuela sobre la
mesa de madera, el aroma del
estofado cocido durante la
mañana de los domingos, el
azar del limonero, el dulce de
tomate casero, el vino patero
y el olor a resina de la casa.

“El abuelo fue empleado
como miles del frigorífico S-
wift  y la abuela ejercía en el
pequeño local situado delante
de la casa como profesora de
corte y confección. Las muje-
res de entonces aprendían para
poder confeccionarse su propia
ropa”, rememora, haciendo a-
lusión a una primera casuali-
dad: su abuela nació el
4/9/1897, vivió 104 años -es
decir en los siglos 19, 20 y 21-
y el 4 de septiembre se conme-
mora el Día del Inmigrante.

Doña Rosalía se convirtió
en una verdadera celebridad
entre los berissenses: su activi-
dad era ardua, ya que además

de coser para otras familias,
impartía clases en tres turnos,
cada uno con alrededor de diez
chicas.

Los cursos duraban seis
meses y para recibirse, un sá-
bado al mediodía llegaban a
tomar examen dos profesoras
de La Plata, encargadas tam-
bién de entregar los títulos.

Eran tantas las alumnas
que aprendían el oficio que
Rosalía decidió comenzar a
venderles los insumos necesa-
rios: aguja, dedal, hilo, boto-
nes, cierres, elásticos, papeles
para molde, tiza y telas.

La actividad fue informal
hasta que en mayo de 1937 de-
cidió abrir el local al público y
ampliar el rubro vendiendo la-
nas, medias, ropa, interior, re-
pasadores y toallas, merca-
dería que compraba en Buenos
Aires.

Al año siguiente, fruto del
amor, nació Carlitos; su her-
mana -de nombre Ida- ya tenía
17 años. Carlos creció corrien-
do feliz entre las alumnas y los
mostradores de la incipiente
tienda, hasta que en 1961 se hi-
zo cargo del emprendimiento,
imprimiéndole el carácter de
un ariano nacido el 3 de abril.
“Segunda casualidad -consig-
na Claudio- porque en esta fe-
cha se celebra la autonomía de
la ciudad de Berisso”.

INDUMENTARIA
APROPIADA PARA

CADA CLIENTE

Desde 1974, “Tienda Ro-
salía” desarrolla sus activida-
des en la esquina de 9 y 163, en
un local hecho a nuevo sobre
una superficie de 110 metros
cuadrados.

Allí creció Claudio, que

aún hoy recuerda la visita a los
mayoristas de Capital Federal
junto a su madre Eugenia.
“Comprábamos y volvíamos
de noche, sabiendo que mi pa-
dre estaría esperándonos en la
parada del micro para ayudar-
nos con los grandes paquetes
que traíamos”, menciona. “Si
miras a través de cualquiera de
las seis grandes vidrieras
podrás ver en el rostro de mi
viejo, con la voluntad inaltera-
ble a pesar del paso del tiem-
po”, suma haciendo referencia
a la figura de Carlos Di Loren-
zo, quien con 79 años de edad
sigue abriendo el negocio de
lunes a viernes de 8:00 a 12:00
y de 15:30 a 19:30 y los sába-
dos de 8:00 a 13:00.

En la actualidad, el comer-
cio tiene como proveedores a
fábricas de renombre como E-
yelit, Anibal, Caram, Nat, Co-
cot y Dufour. Medias, bomba-
chas, slip, bóxer, musculosas,
camisetas de interlock o térmi-
cas, calzoncillos largos y pija-
mas, para niños y adultos de
esas marcas de renombre pue-
blan las estanterías. Desde Tie-
rra del Fuego llegan las sába-
nas Danubio; Textil Seclar pro-

vee toallas, toallones y repasa-
dores de algodón y Confeccio-
nes Aero aporta indumentaria
para hombre, incluyendo talles
especiales. De Barracas llegan
los paraguas reforzados prove-
nientes de la China y varios ar-
tesanos envían otros elementos
como cinturones, gorras, som-
breros o alpargatas.

Con el eslogan ‘Acom-
pañamos tu vocación’, la tien-
da ofrece también una nueva
línea de productos de la fábrica
“Uniformes 21 de Septiem-
bre”, confeccionados con tela
Arciel. En este caso hay una lí-

nea para gastronomía (saco pa-
ra chef, chaleco, camisa y
moñito para moza/o, pantalo-
nes, delantales con pechera,
impermeables de pvc, gorros y
bandanas); una línea para me-
dicina (ambos, chaquetas,
guardapolvos, cofias y barbi-
jos) y otra para magisterio
(pintores y ponchitos).

REPRESENTANTES DE
OMBÚ

Un sello del comercio es el
de ser representante oficial pa-
ra Berisso, Ensenada y La Pla-

ta de la marca OMBÚ, líder en
el mercado industrial del cal-
zado de seguridad y la ropa de
trabajo, que la llevó a acuñar el
slogan “Sponsor Oficial del
Trabajo”.

En la línea de calzado de
seguridad, se ofrecen zuecos,
zapatos, botines, borceguíes y
zapatillas con y sin punteras,
dieléctricos y para hidrocarbu-
ros; en indumentaria pantalo-
nes, bombachas de campo, ca-
misas, mamelucos, faja lumbar
y traje ejecutivo para lluvia y
en la línea informal prendas
como bermudas, camisas man-
gas cortas y pantalones cargo
reforzados para hombres, así
como bermudas, pantalones
cargo, bombachas de campo y
camisas manga ¾ para damas,
artículos todos que llegan di-
rectamente desde la fábrica si-
tuada en Catamarca.

“En los últimos años, ves-
timos con la indumentaria ade-
cuada a profesionales de la sa-
lud, a trabajadores de la indus-
tria petroquímica, mecánicos,
talleristas, carpinterías y em-
pleados de comercio. En el ru-
bro de la alimentación a coci-
neros, mozo/as, lavacopas”,
repasa Claudio Di Lorenzo.

“Hemos vestido de color
blanco a los pintores, panade-
ros, pizzeros, pasteleros y
carniceros. A los que hacen
repartos y motoqueros les
proporcionamos trajes imper-
meables para los días de llu-
via y las botas. A la paisanada
le ofrecimos las pilchas gau-
chas para realizar las tareas
rurales con comodidad”, ex-
pone también.

Para conocer más acerca
del comercio y sus productos
se puede visitar en Internet el
sitio www.tiendarosalia.com.ar.
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80 AÑOS DE “TIENDA ROSALÍA”

Tres generaciones en una historia de constancia
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Aprendizaje remunerado en busca 
de dinamizar el mercado laboral

La Oficina municipal de
Empleo, a cargo de Pablo S-
war, anunció esta semana que
se encuentra plenamente vi-
gente un sistema de entrena-
miento laboral del que pueden
participar empresas, locales
comerciales o particulares que
cumplan con la condición de
estar dados de alta en AFIP.

Coordinada a nivel local
por Javier Ibarra y Adrán
Swar, la iniciativa pone a dis-
posición del agente empleador
que lo requiera un listado de
jóvenes de entre 18 y 24 años
inscriptos en programas socia-
les del Ministerio de Trabajo
de la Nación. Cumpliendo con
algunos requisitos mínimos,
los jóvenes de la nómina
podrán vincularse en una rela-
ción de capacitación y trabajo
con la empresa o comercio so-
licitante. El régimen establece

que durante seis meses y bajo
la mirada del tutor que la em-
presa o comercio le asigne, el
aprendiz desarrollará tareas en
jornadas de 4 horas diarias,
siendo remunerado con 3.600
pesos mensuales provistos por
Nación. Durante este tiempo
no se establecerá una relación
laboral formal y el único apor-
te que deberá enfrentar la em-
presa o comercio estará asocia-
do a brindar al joven cobertura
asistencial y seguro.  

En diálogo con el Semana-
rio, el encargado del programa
-a la vez presidente del partido
vecinalista VAMOS- Javier I-
barra, explicó los objetivos del
programa, indicando que su fi-
nalidad es 'capacitar a los jóve-
nes en un oficio determinado y
a la vez acercarlos al mundo
laboral'. En tal sentido, consi-
deró que la medida resulta be-

neficiosa para aquella empresa
o particular que esté en busca
de personal, porque al acercar-
se a la Oficina puede manifes-
tar el perfil de trabajador que
necesita con el fin de concretar
entrevistas. El programa, com-
pletó Ibarra, le da al empleador
la posibilidad de extender o-
tras 2 horas diarias las tareas,
con la condición de cubrir los
costos del tiempo excedente.

El programa ya exhibe an-
tecedentes en la ciudad. La fir-
ma Acerías Berisso, reveló
Ibarra, se vinculó con el pro-
grama, dando la oportunidad
de formarse en su quehacer a
seis jóvenes. El nivel de entre-
namiento resultó tan satisfac-
torio que una vez concluido el
plazo previsto por el progra-
ma, algunos de los chicos pu-
dieron continuar como emple-
ados formales de la empresa.

Charla sobre ‘tarifazos’
Para el miércoles 24 de mayo

a las 18:30 fue reconfirmada la
charla denominada ‘La Verdade-
ra Historia de los Tarifazos’ que el
Partido Intransigente local ofre-
cerá en la sede del CEYE (13 en-
tre 166 y 167). La exposición es-
tará a cargo del Dr. Juan Ferreyra,
participante de las audiencias
convocadas para escuchar las vo-
ces de los usuarios. Conforme a
los organizadores, el encuentro
permitirá advertir que el gobierno
hizo ‘oídos sordos’ a la posición
de los usuarios, “aumentando los
servicios en forma desmedida, lo-
grando empobrecer a la mayoría
del pueblo argentino y benefi-
ciando a las empresas privadas y
a los sectores más ricos”.

La Federación local de Enti-
dades de Bien Público informó
que la Provincia de Buenos Aires
adhirió a la Ley Nacional N°
27.218, a través de la disposición
14.908/17, referida al “régimen
tarifario específico para la insti-
tuciones de bien público”.

Al mismo tiempo, desde la
Federación se recordó que el
Concejo se sumó a la iniciativa
a través de la Ordenanza
3470/16 y que mediante el Ex-
pediente 4012-3115/17 se ges-
tiona ante la Municipalidad el
cumplimiento del Artículo 3°
de la Ley 14.908, solicitando

los convenios necesarios para
efectivizar la citada norma. La
novedad, observaron desde la
Federación, representará un im-

Entidades y tarifas

Locro patrio y chocolate comunitario 
en El Carmen

El próximo jueves, agrupa-
ciones ligadas a la figura del diri-
gente peronista Fabián Cagliardi
festejarán el 25 de Mayo con un
gran locro patrio gratuito. La ac-
tividad se iniciará a las 13:00 y
culminará hacia las 17:00, com-
partiendo un chocolate comuni-
tario. A lo largo de la tarde habrá

sorteos sorpresa, juegos e infla-
bles para chicos. También se o-
frecerá un espectáculo del que
participarán Tony Zacarías y el
dúo Báez-Almirón (chamamé),
Ariel Wilchez (folklore), Eze-
quiel Fernández (romántico gru-
pero), Genny JKM (cumbia nor-
teña) y el grupo folklórico Los

Silvey. Para el cierre está previs-
ta la actuación de Tony Caribe.

Junto a Cagliardi, organi-
zan el evento la agrupación
María Roldán, Maximiliano Alí
y referentes del sector en los
barrios Universitario, Villa
Argüello, Villa Progreso y El
Carmen.

portante alivio para entidades a
las que se les hacía casi imposi-
ble afrontar los ajustes tarifa-
rios vigentes.

Peña de la JP La Cámpora
El martes 24 a partir de las 20:30, la agrupación JP La

Cámpora de Berisso llevará adelante en la sede del club
Unión Vecinal (14 entre 153 y 154) la denominada “Peña
por la Revolución de Mayo”. El encuentro contará con la
participación de artistas de Berisso y la región y ofrecerá
un buffet con guiso de lentejas y empanadas a precios
económicos.
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Hospital: Comenzó la construcción de la nueva Guardia
La semana pasada, el inten-

dente Jorge Nedela y el Direc-
tor del Hospital Larraín, Alfre-
do Zanaroni, compartieron una
recorrida por la zona del noso-
comio en que se iniciaron los
trabajos de construcción del
nuevo espacio que ocupará el
servicio de Guardia.

La obra es financiada por el
gobierno de la provincia, en
cumplimiento de un anuncio
que había formulado la gober-
nadora María Eugenia Vidal en
tiempos de campaña.

“Destacamos el trabajo
mancomunado que estamos re-
alizando, porque esta es una
institución que está muy meti-
da en el corazón de los beris-
senses”, apuntó el jefe comunal
tras la recorrida.

Conforme al proyecto de

obra, la nueva Guardia se ex-
tenderá sobre el antiguo patio
de ambulancias, tendrá 250
metros cubiertos, multiplican-
do por cuatro el espacio que
ocupa actualmente. Según a-
delantó el Director, el espacio
contará con cuatro camas de
internación, dos shock-rooms,
seis boxes, un consultorio de
triage (allí se clasifica a los
pacientes de acuerdo a la
prioridad que requiera su ur-
gencia), una habitación para
el médico de guardia y una
sala de estar para las enferme-
ras. “Toda la atención se brin-
dará con tecnología acorde a
un servicio de estas carac-
terísticas”, expuso con entu-
siasmo Zanaroni.

Mientras se avance en la
construcción, la atención se

prestará en el espacio actual.
Cuando las obras se encuentren
en un grado avanzado de ejecu-
ción y deba actuarse sobre ese
espacio, se pondrá en marcha
un plan de contingencia para
que el servicio funcione transi-
toriamente en un espacio acon-
dicionado a tal efecto.

“Estamos trabajando de
manera conjunta con el Muni-
cipio. Con el área de Tránsito
diseñamos un esquema para
cuando se vea interrumpido el
paso debido al ingreso de ca-
miones u equipos. Desde la Se-
cretaría de Obras y Servicios
Públicos nos asisten de manera

inmediata ante cada necesidad
que surge”, detalló también
Zanaroni, remarcando además
la predisposición del personal
del nosocomio a la hora de a-
frontar las novedades.

Desde la Dirección se a-
gradeció la colaboración del
Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y la de Rubén
Fernández, papá de Nahiara,
quien actuó como intermedia-

rio entre el Consorcio portua-
rio y el Hospital.

Durante la recorrida, el in-
tendente Nedela detalló que si
bien queda un largo camino por
recorrer, la decisión de cons-
truir la nueva Guardia ya está
en marcha, con una inversión
de más de 25 millones de pe-
sos, a los que se sumarán otros
recursos que llegarán ‘para me-
jorar la situación en general’.

Municipales firmaron convenio con Farmacéuticos platenses
La Comisión Directiva del

Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berisso (STMB)
firmó con el Colegio de Far-
macéuticos de La Plata un
convenio que establece que
desde junio, las 300 farmacias
platenses nucleadas en el Co-
legio quedarán adheridas al
sistema del Co-Seguro Asis-
tencial Municipal.

El acuerdo fue rubricado
por los referentes del STMB
Marcelo Peroni (secretario ge-
neral) y Claudio Hiser (secreta-
rio adjunto) junto a la presiden-
te de la institución platense,
Graciela Luján.

“Nuestro sindicato ofrece
un Co-Seguro Asistencial con

una de las coberturas más am-
plias. Cada año redoblamos el
desafío, sumamos beneficios y
mejoramos los alcances; por e-
so nos parecía importante, te-
niendo en cuenta que muchos
de nuestros afiliados viven en
La Plata o en la zona de La
Franja, que pudieran disponer
de farmacias adheridas en un
radio cercano a su domicilio”,
describió Peroni al referirse al
nuevo beneficio.

Con esta firma, explicó
también, los afiliados que estén
adheridos al co-seguro tendrán
libertad absoluta de elección
para adquirir medicamentos
tanto en farmacias de Berisso
como de La Plata.

Distinguen a la tienda “La 
Central” por su centenario

El comercio local “La Central”, ubicado en Avenida
Montevideo y 9, fue declarado ‘institución distinguida’ de
la ciudad al cumplir cien años de actividad comercial inin-
terrumpida.

La distinción fue aprobada por el Concejo en su última
sesión, a partir de un proyecto presentado por la bancada
del Frente Cambiemos.

“En el proyecto se habla del establecimiento pero tam-
bién de las personas que comenzaron y desarrollaron la ac-
tividad, con Constantino Tomas, su hijo Domingo, y los
hijos de éste, que continúan la actividad”, expuso la conce-
jal Julia Jaime, describiendo que el reconocimiento se hará
efectivo próximamente, con la entrega del correspondiente
diploma oficial.
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Se realizó en el Centro Don Bosco taller contra
la violencia institucional

Taller de contención grupal para
víctimas de violencia de género

El área comunal de DDHH y Prevención y Asistencia a la Vio-
lencia Familiar y de Género informó que durante los días 30 de ma-
yo y 6 de junio se llevará adelante un taller de contención grupal a-
bierto a las mujeres que hayan padecido o padezcan situaciones de
violencia de género.

En ese espacio, bautizado “En mis zapatos”, las participantes
podrán compartir su historia, aportando vivencias que ayuden a tra-
zar redes de contención y trabajo y a obtener herramientas para a-
bordar situaciones relacionadas con la problemática.

El primer encuentro tendrá lugar el 30 de mayo a las 12:00 en la
sede que funciona en el edificio del Polígono de calle Nueva York y
Montevideo (segundo piso). Allí se abordarán aspectos teóricos de
la violencia de género y a través de mecanismos didácticos y parti-
cipativos se ahondará en la temática.

El segundo encuentro se llevará adelante el 6 de junio a la mis-
ma hora y en la misma sede. En este caso se expondrán los meca-
nismos legales para atravesar la denominada ‘ruta crítica’ y sumar
herramientas para lograr un real acceso a la justicia, analizando as-
pectos relacionados a la denuncia y a las medidas cautelares.

Primera Expo-Agraria
Este domingo entre las 10:00 y las 18:00, con entrada libre y

gratuita, la Escuela Agraria Nº1 llevará adelante en su actual sede
de calle 74 casi Montevideo la primera Expo-Agraria.

Además de docentes y alumnos de la Escuela, quienes mos-
trarán y venderán sus producciones, se sumarán a la propuesta otros
productores de la zona, artesanos locales, el taller de Talla a cargo
de Walter Dobrowlañski, músicos invitados y emprendedores que
participarán de un patio de comidas.

Conforme al equipo de trabajo del establecimiento, la intención
de la expo es mostrar un trabajo que desde hace once años desarro-
llan en conjunto docentes, alumnos, auxiliares y directivos, así co-
mo fomentar y promocionar la producción local.

Cooperadora de la Técnica 2
El martes 23 a las 18:00 se realizará la Asamblea Anual Ordi-

naria de la Asociación Cooperadora de la Educación Secundaria
Técnica Nº 2 Emilio Rebuelto (12 y 168). Entre otros puntos, los
socios tratarán memoria y balance del periodo 2016/2017, así co-
mo el informe de la comisión revisora de cuentas. También ele-
girán cargos directivos, fijarán el monto de la cuota societaria y
establecerán el monto de caja chica.

El pasado sábado, el Centro
Don Bosco ofreció en su sede
de 11 y 149 Norte un Taller so-
bre Violencia Institucional, que
abordó entre otros temas el de
los derechos de los menores, co-
mo forma de enfrentar los abu-
sos policiales.

Con Silvia Fontivero como
tallerista y en el marco de la
conmemoración del Día Nacio-
nal de la Lucha contra la Vio-
lencia Institucional -instituido el
8 de mayo, en recuerdo de la
Masacre de Budge (1987)- el
encuentro reunió a numerosos
jóvenes de la zona de Villa Nue-
va y Villa Argüello.

La coordinación de la acti-
vidad estuvo a cargo de la Agru-
pación Ribera, en articulación

con el Programa Envión Comu-
nitario y el Centro de Estudios
Región Capital.

Con la dinámica de taller,
los responsables de la propuesta

pusieron en conocimiento de los
chicos herramientas que tienen
que utilizar como ciudadanos y
sujetos de derecho ante una si-
tuación de abuso policial. En tal

sentido, recalcaron que estos ca-
sos de abuso ‘suelen vivirse en
los barrios, recayendo sobre los
más pobres’.

“Debatimos temas como la
estigmatización sobre los ‘pibes
con visera’, los pobres y los ba-
rrios bajos, que realizan los me-
dios masivos, y la realización
del Hábeas Corpus, para fomen-
tar una conciencia ciudadana
contra la represión”, señalaron
los promotores del taller, ade-
lantando que la experiencia se
repetirá para también alcanzar a
docentes e intentar que repli-
quen algunos de los contenidos.
Los interesados en conocer más
acerca del tema o la actividad de
la agrupación Ribera, pueden
buscar su espacio en Facebook.

En reconocimiento a Eugenio Juzwa
El viernes, horas antes del

acto programado por el PJ para
homenajear al ex-intendente
Eugenio Juzwa, autoridades
municipales formalizaron la
imposición de su nombre a la
peatonal diagonal del Parque
Cívico. Así, se dio cumpli-
miento a la Ordenanza 3493/16
votada por unanimidad por el
Honorable Concejo Deliberan-
te local.

“Estamos formal y oficial-
mente desde el Municipio des-
cubriendo el nombre de esta
Peatonal en homenaje a un ex-
intendente. Para nosotros es un
honor reconocer el trabajo de
un ciudadano de Berisso que ha

contribuido con su propio com-
promiso y con su militancia en
el peronismo, a mejorar la cali-

dad de vida a los berissenses”,
señaló en la oportunidad el in-
tendente Jorge Nedela.

Contratación de
servicios en el
Consejo Escolar

El Consejo Escolar puso fe-
cha para la adjudicación de va-
rios servicios bajo la modalidad
de contratación directa. Confor-
me a lo que se informó desde el
organismo, el viernes 26 a las
10:00 se efectuará la contratación
de los servicios de ‘transportes
terrestres’, mientras que el martes
30 en el mismo horario se hará lo
propio con los ítems ‘provisión
de agua’ y ‘desagote de pozos’.
Los interesados en conocer más
información pueden dirigirse a la
sede de 6 y Montevideo de lunes
a viernes de 8:00 a 14:00.



Hacia las tres y media de la
madrugada del lunes, respon-
diendo a un alerta que se les
cursó vía radial, efectivos del
Comando de Patrullas se acerca-
ron a calle 26 Este entre 173 y
174, en donde se encontraron
con un hombre que presentaba
cortes en la cabeza, la espalda y
el pecho, de los que aún emana-
ba sangre. Mientras se apresta-
ban a auxiliarlo, el herido advir-
tió que los cortes habían sido
causados por su pareja.

Iniciado el traslado del hom-
bre en una ambulancia del SA-
ME, los efectivos policiales se
dirigieron al domicilio de la mu-
jer sindicada como agresora, en-
contrándola en la puerta. La tarea
de identificarla no fue sencilla,
dado que frente a la requisitoria

comenzó a insultar y a amenazar
al personal, insinuando querer
sacar algo de entre sus ropas.

A pesar de su manifiesta a-
gresividad, la mujer fue reduci-
da mientras intentaba evadirse
ingresando a su vivienda. El
personal policial, tras certificar
la presencia de manchas de
sangre en el piso y en su ropa,
decidió trasladarla a la sede de
la seccional Segunda, en donde
se labraron las actuaciones co-
rrespondientes, caratulando el
hecho prima facie como Tenta-
tiva de Homicidio.

Según trascendió, no es la
primera vez que la pareja prota-
goniza situaciones violentas, ya
que en múltiples ocasiones, su
accionar hizo necesaria la actua-
ción policial.
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Juzgarán también por abuso al asesino de Marcela Basualdo 
y Jorge Torres

Desde el año 2007, Luis
Basualdo (foto) lleva adelante
una intensa lucha en Tribunales
para que el condenado por el
doble homicidio de su hija
Marcela y su yerno Jorge To-
rres sea también juzgado por el
delito de abuso sexual con ac-
ceso carnal, entendiendo que
antes de ser asesinada, Marcela
fue también abusada.

La semana pasada, el pere-
grinar alcanzó una meta im-
portante: la Sala VI del Tribu-
nal de Casación de La Plata re-
chazó el pedido de nulidad del
cargo que había presentado la

defensa de Walter Olmos. De
esta manera, además de la pe-
na de 24 años de prisión, de la
que lleva cumplida la mitad, el
criminal será sometido a un
nuevo juicio oral y público
que se realizará entre el 7 y el
9 de agosto.

En diálogo con el Semana-
rio, Basualdo se mostró confor-
me con la decisión de Casación
y aseguró que es el resultado de
una lucha de años. En ese senti-
do, el padre de Marcela agrade-
ció el apoyo a toda la comuni-
dad y resaltó la importancia de
los medios de comunicación,

que se mantuvieron cerca del
tema y ayudaron a mantener vi-
vo el reclamo.

Cabe recordar que los cuer-
pos de Marcela Basualdo y su
esposo Jorge Torres fueron ha-
llados sin vida en un predio si-
tuado en el Camino Negro que
une a Villa Elisa y Punta Lara.
Por el doble homicidio fue en-
contrado culpable Walter Ol-
mos, un maestro mayor de o-
bras que le adeudaba dinero a
la pareja por la construcción de
una casa que nunca llevó a ca-
bo. La noche en la que desapa-
recieron, Basualdo y Torres

habían sido citados por el mis-
mo Olmos, quien les había ase-
gurado que les devolvería la
plata por no poder continuar
con el trabajo acordado.

Incendio en el galpón 
de una vivienda

El hecho ocurrió hacia las
cuatro de la madrugada del últi-
mo domingo, momento en el
que un llamado al Cuartel Cen-
tral advirtió sobre la presencia
de fuego en el fondo de una casa
ubicada en calle 18 entre 167 y
168. Al arribar al domicilio, la
dotación de Bomberos actuante,
integrada por cuatro efectivos,
advirtió que las llamas sólo se
habían extendido al interior del

quincho de la finca, destruyen-
do por completo los elementos
que se encontraban en su inte-
rior. Durante un lapso de tiempo
cercano a una hora, los efecti-
vos trabajaron para extinguir el
fuego logrando evitar que éste
se propague al interior de la vi-
vienda o a casas linderas. Del o-
perativo participó también per-
sonal de Defensa Civil y el Co-
mando de Patrullas.

Detienen a un joven por 
trasladar 4 kilos de marihuana

El sábado por la mañana,
un joven de 20 años fue deteni-
do en el barrio de Villa Argüe-
llo por el Comando de Patrullas
por llevar consigo más de cua-
tro kilos de marihuana y una
cuchilla tipo ‘faca’. La apre-
hensión se llevó a cabo en las
calles 122 y 63, luego de que el
joven -al advertir la presencia
policial- intentara esconderse
tras un árbol con varias bolsas
plásticas en su poder. Frente a
esta situación, los efectivos

guiados por el comisario Javier
Scheidegger descendieron del
móvil para proceder con la i-
dentificación del joven. Al no
conseguir su colaboración, los
policías pusieron en marcha u-
na requisa de emergencia ha-
llando dentro de las bolsas una
gran cantidad de marihuana
junto con un elemento punzan-
te casero. A raíz de este episo-
dio, se ordenó el inmediato
traslado del joven a la Comi-
saría Cuarta de Berisso.

Un conflicto de pareja con ribetes peligrosos

Golpean a un joven por robar
en una casa

El hecho ocurrió durante
la noche del sábado en el ba-
rrio de El Carmen. Alertado
por un llamado al 911, perso-
nal del Comando de Patrullas
se acercó a las calles 90 y 125
y advirtió una escena en la
que un grupo de vecinos de la
zona se encontraba maniatan-
do a un joven de 18 años en el
piso. En ese momento, un
hombre asomó de la multitud

y se dirigió hacia los efectivos
denunciando que el joven, que
yacía retenido y ensangrenta-
do en el suelo, había robado
un televisor y otros elementos
de la vivienda de su hija. Por
este motivo, el personal poli-
cial procedió a detener al pre-
sunto delincuente y a ordenar
su traslado a la Comisaría Ter-
cera bajo el cargo de “robo en
grado de tentativa”.

Frustran 
robo a vivienda

En la madrugada del do-
mingo, un llamado al 911 a-
lertó a los efectivos del Co-
mando de Patrullas sobre un in-
tento de robo que tenía lugar en
un domicilio de calle 153 entre
17 y 18. Los oficiales, que al
momento se encontraban patru-
llando la zona, se acercaron a la
casa y dialogaron con su pro-
pietario, quien indicó que des-
pués de escuchar ruidos advir-
tió la presencia de una persona
en situación sospechosa dentro

del lavadero. Fue entonces
cuando los policías decidieron
ingresar al sector señalado, co-
rroborando la presencia de un
hombre de aproximadamente
40 años. Como consecuencia
de la situación y dado que el
hurto no llegó a consumarse, el
hombre fue aprehendido y tras-
ladado a la Comisaría Primera
por el delito de “robo en grado
de tentativa, dándose interven-
ción a la UFI de turno del De-
partamento Judicial La Plata.
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De colección

La nueva edición de la
Fiesta Nacional del Colec-
cionismo permitió a los visi-
tantes encontrarse el fin de
semana en el Gimnasio Mu-
nicipal con distintas piezas
de colección. Muñecas, fi-
chas de casino, rosarios, dis-
cos, planchas, soldaditos,
artículos de pesca, gaseosas,
cámaras fotográficas, álbu-
mes de figuritas, juegos de
ajedrez y radios formaron

parte de los objetos que se
dispusieron en los diferentes
puestos montaron en el poli-
deportivo de 9 y 169.

La muestra reunió en es-
ta oportunidad a 28 colec-
cionistas de la región y otros
puntos (Berazategui, Tres
Arroyos, Chascomús y Cór-
doba, entre ellos), que res-
pondieron a la convocatoria
de la Asociación de Colec-
cionistas Platenses, la Di-

rección de Cultura Munici-
pal y el Museo de la Sosa y
del Sifón.

A la muestra se sumaron
otras actividades que dieron
color a ambas jornadas. Por
un lado, Omar Yedros dictó
una clase de seguridad vial
para motociclistas, mientras
que Los Fierreros de Gon-
net, el Museo del Automó-
vil de La Plata, el Museo
Policial, el TC Mouras La
Plata, el Autoclub de Bera-
zategui, Autos especiales
Berisso, Los cómplices del
600, Amigos del Chivo,
Club Torino La Plata, Club
Ford La Plata y el Club Far-
laine La Plata dijeron pre-
sente, exponiendo autos de
colección dentro y fuera del
gimnasio.

“Cada año, las expecta-
tivas nos superan”, subrayó
Luis Taube, director del

Museo de la Soda. “No só-
lo debemos destacar la pre-
disposición de los coleccio-
nistas, sino el interés del
público local y de ciudades
vecinas que nos viene a a-
compañar. Logramos que
se instituya esta fiesta. Acá
se comparten diferentes
anécdotas con la gente a
partir de los objetos que co-
leccionan. El balance es
más que positivo y nos im-
pulsa a pensar en una nueva
Fiesta para el próximo
año”, expuso también.

Durante el sábado y el
domingo quienes pasaron
por los stands con coleccio-
nes pudieron disfrutar a-
demás de música y espectá-
culos de artistas locales y
puestos de kermesse para to-
da la familia.

El intendente Jorge Ne-
dela, que acompañó la expo-

sición, se declaró gratifica-
do al ver cómo expositores y
visitantes disfrutaron del en-
cuentro. “Pueden verse acá
objetos maravillosos, que
dan testimonio de nuestra
historia”, apreció.

En sintonía, el director
de Cultura, Juan Carlos He-
rrero, consideró que la Fies-
ta va camino a convertirse
en ‘un clásico’ de la ciudad,
consolidándose como una
celebración de relevancia
nacional.

Taube recordó que la
idea de llevar adelante la
Fiesta surgió hace cinco
años, con la finalidad de do-
tar a la ciudad de un nuevo
atractivo. “Se pensó como

un espacio de encuentro y
exposición para el coleccio-
nismo temático. Con los
años la iniciativa fue cre-
ciendo y se incorporaron au-
tos, motos y números artísti-
cos”, estableció.

Al mismo tiempo, ob-
servó que la Fiesta puede
concretarse gracias a la a-
pertura de los coleccionis-
tas, quienes algunos años
atrás sólo mostraban sus co-
lecciones a amigos o cono-
cidos. “Hoy por hoy, gracias
al espacio generado en Be-
risso, los coleccionistas tie-
nen el interés y la inquietud
de mostrar los objetos que a-
tesoran en cada colección”,
sostuvo.

Durante el fin de semana, se llevó adelante en
el Gimnasio Municipal la quinta edición de la
Fiesta Nacional del Coleccionismo, promovida
en forma conjunta por la Dirección de Cultura
y el Museo de la Soda y el Sifón
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El CEYE, en tránsito por una fase ‘refundacional’
Camino a celebrar sus 73 años, el club de ‘la
Bajadita’ llevó adelante un profundo proceso
de transformación y crecimiento edilicio.
Básquet y vóley cuentan con flamantes
espacios independientes, en un proyecto
que incluyó otros múltiples aspectos.

El Centro de Estudiantes y
Egresados de Berisso, institu-
ción muy arraigada del centro
de la ciudad, exhibe una trayec-
toria de más de 70 años de acti-
vidad destacada en los campos
de la cultura y el deporte. A po-
co de festejar un nuevo aniver-
sario de su fundación, la fami-
lia de la entidad ya palpita la i-
nauguración de trascendentes
obras de infraestructura, que
representan de algún modo un
hito de cara al futuro.

El presidente de la entidad,
Claudio Di Giovanbattista, no
duda en calificar esta fase co-
mo la de una ‘refundación del
club’. Los argumentos que lo a-
sisten están a la vista y tienen
que ver con el volumen del
proceso de transformación y
crecimiento edilicio que expe-
rimenta la tradicional sede de
calle 13. “Fue muy difícil con-
cretar todo lo que se hizo. Prác-
ticamente se remodeló toda la
edificación”, señala.

El antiguo playón que tiene
salida sobre calle 166, ahora se
transformó en el gimnasio de
vóley. Allí quienes practican la
disciplina pueden trabajar to-
dos los días sin problemas de
espacio y sin superponerse con
la gente del básquet, que a-
demás agrandó su espacio de
práctica. “Eso nos favorece,
para que todos estén jugando y
entrenando sin interferirse”,
observa el dirigente.

El proyecto también repre-
sentó un gran empujón anímico.
“Viene más gente, están todos
muy motivados y contentos. Las
nuevas canchas y los mayores
espacios son visibles y eso invi-
ta a acercarse incluso a personas
que hacía rato que no venían”,
expresa Di Giovanbattista.

LO QUE SE VE 
Y LO INVISIBLE

El disparador, comenta el
directivo, fue una disposición

de la FIBA -entidad que regula
la actividad basquetbolística-
que establece que los equipos
que juegan básquet deben con-
tar piso de madera en sus can-
chas. Frente a esa instancia, se
evaluó la posibilidad de pedir
prestado el gimnasio a Estrella,
al Hogar Social, o bien a Villa
San Carlos, pero los directivos
de la entidad de ‘la Bajadita’
decidieron emprender un difícil
desafío: dotar del piso requeri-
do a su cancha de básquet, am-
pliando el sueño a transformar
toda la infraestructura. Por eso,
se agregó la incorporación de
una superficie de 330 metros
cuadrados para vóley, una coci-
na,  baños para discapacitados,
renovándose las instalaciones
de cloacas, desagües y otros
servicios.

“El piso de madera es lo que
se ve, pero casi todo se hizo a
nuevo: portones, ventanas, ven-
tilación y hasta la vereda. La o-
bra madre nos fue llevando a o-
tras complementarias”, indica.

La obra terminada, por lo
tanto, se cimenta sobre la reno-
vación de instalaciones ‘invisi-
bles’, a la vez que sobre una fa-
se en la que se ordenaron los
papeles para Personas Jurídicas
y se escrituraron los terrenos,
con paciencia y prolijidad.

La dimensión de los traba-
jos requirió de una cuantiosa
inversión económica, que tuvo
como actor fundamental a los
socios. “El que pudo, ayudó
con el bono de 2.000 pesos que
lanzamos, el que podía pagarse
como cada uno podía. Otros a-
poyaron con trabajo y otros con
ideas o gestionando recursos.
Todo eso confluyó para lograr
este crecimiento, lo que hace el
logro aún más valorable”, repa-
sa el presidente de la entidad.
“Lo que se ve es producto de
un esfuerzo enorme y de un tra-
bajo organizado y coherente
que permitió una erogación e-
conómica importante, que to-
davía estamos afrontando. Pero
sabemos que esas deudas las
vamos a honrar como lo hemos
hecho hasta ahora”, señala, a-
gradeciendo también el acom-
pañamiento de comerciantes y
empresarios y marcando que en
este caso se trabajó sin el apor-
te de organismos gubernamen-
tales. “No hemos tenido en este
plano más que el aliento a ha-
cer las cosas y algunos aportes,
como el de cortar la calle para
bajar la maderas del piso o po-
ner luminaria nueva en la ca-
lle”, consigna, informando que

sigue en pág. 17
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viene de pág. 16

sí se recibió un subsidio de Na-
ción, destinado a la compra de
material deportivo y a afrontar
gastos del reempadronamiento.

“Nosotros vendimos más
de 500 metros cuadrados en
bonos contribución. Si nos li-
mitábamos a colocar el piso de
madera en la cancha de bás-
quet, hubiéramos financiado la
totalidad del trabajo. Pero se-
guimos más, avanzando en un
objetivo para refundar el club,
que es algo que decidimos en
comisión directiva. Estamos
convencidos de que los resulta-
dos de este esfuerzo se podrán
dimensionar y disfrutar en los
años siguientes”, sostiene Di
Giovanbattista.

UN ANIVERSARIO
ESPECIAL

Con el pecho inflado por
las mejoras en infraestructura,
en el club prima la sensación
de que se puede afrontar cual-
quier desafío, tanto en lo insti-
tucional como en lo deportivo.
Las chicas y chicos que practi-
can deportes en la sede son
muchísimos, por lo que ‘cante-
ra’ no falta.

“Encarar un proyecto cons-
tructivo de este tipo es muy de-
mandante, pero también da una
satisfacción enorme. Uno quita
tiempo a la familia, al trabajo y
a cuestiones personales, pero el
resultado nos sigue motivan-
do”, expone el presidente de la
entidad.

El 11 de junio, cuando se
festeje su 73° Aniversario, el
club dejará oficialmente inau-
gurada la obra. A la celebración
estarán invitadas autoridades
de distintos órdenes, amigos de
otros clubes y por supuesto los
socios incondicionales. Si bien
quedan algunas semanas para
el festejo, ya se prevé que no
faltará un Vino de Honor, ni la
proyección de un video con el
‘paso a paso’ de la obra.

“Como plato fuerte de la
jornada se anunciarán nuevas
obras”, dice en tono misterioso
y con entusiasmo el presidente,
sin hilar fino en una serie de
sorpresas que incluirán la pre-

sencia de figuras destacadas
del básquet y el vóley. 

EXPANSIÓN DEPORTIVA

Las obras encaradas, persi-
guen el gran objetivo de permi-
tir que los cientos de chicos
que diariamente practican acti-
vidades en la institución tengan
la infraestructura adecuada.

“Tenemos más de 250 chi-
cos que están en el CEYE y e-
so hace que nos esforcemos.
Son chicos que están viviendo
un gran momento de creci-
miento y trabajo constante y
estamos seguros que en el fu-
turo, alguno de ellos tomara
nuestra posta y se esforzará
para que el club siga crecien-
do, porque aprendió a querer y
cuidar al CEYE”, sentencia Di
Giovanbattista.

En tal sentido, admite que
si bien las obras son algo fun-
damental, lo vital es que el club
goce de un sólido presente ins-
titucional. “Venimos de un año
difícil por la suba de las tarifas
de servicios, que afectó mucho
a los clubes de barrio, pero i-
gual apostamos a mejorar en
todos los aspectos”, advierte.

Con un valor de cuota so-
cietaria fijada en los 30 pesos,
no alcanza para solventar todos
los gastos. Por eso hay que a-
guzar el ingenio y recurrir a o-
tras fuentes de ingreso como
publicidad, cuotas por activi-

dad y aportes de simpatizantes.
Todo, sin perder de vista el ob-
jetivo de que el CEYE siga
siendo un club inclusivo.

La dirigencia es consciente
de que para cubrir los costos
sin tanto esfuerzo se podría ele-
var el valor de la cuota, lleván-
dolo a un nivel como el que fi-
jan entidades platenses o de o-
tras ciudades, que en algunos
casos cobran 10 o 20 veces
más. “Acá no podemos hacer e-
so, y queremos que todos  pue-
dan disfrutar de las instalacio-
nes”, marcan no obstante.

La apuesta es inclusiva tam-
bién en lo deportivo. “Hasta los
12 años están obligados a jugar
todos los que integran un equi-
po, no importa el resultado, que-
remos que los chicos se divier-
tan, aprendan y practiquen de-
portes, jueguen bien o no tanto”,
explica Di Giovanbattista.

El rasgo más competitivo
aparece en las categorías supe-
riores. “No buscamos lograr
campeonatos como único obje-
tivo. Acá queremos que los chi-
cos se formen y que aprendan y
convivan. Si les toca triunfar
mejor, pero fundamentalmente
que quieran al club y que ten-
gan una vida social y una disci-
plina deportiva”, define.

Entre las propuestas que
más crecieron, sobre todo al
amparo de las nuevas comodi-
dades, figura la de las escueli-
tas de básquet y vóley. Los

martes y jueves, días en que
funcionan, el tránsito de los
chicos por las instalaciones es
incesante.

UN BUEN MOMENTO
DEL BÁSQUET

Con buenos rendimientos,
el básquet de la entidad, que
participa de las competencias
de la APB, atraviesa un mo-
mento interesante. Casi todos
los jugadores del plantel son de
Berisso y la mayoría nació en
el club. Los que llegan como
refuerzo, menciona el presiden-
te, lo hacen porque se sienten
cómodos con lo que les brinda
la entidad. “Nos viene bien este
aporte, hay que reconocerlo,
porque son jugadores altos y a
nosotros nos faltaba altura. Es-
tos jugadores ya están integra-
dos plenamente, pero mantene-
mos esa postura de que juegue
gente nacida del club; acá to-
dos se conocen, son una gran
familia”, subraya.

“Por ejemplo en las cate-
gorías infantiles se hacen jorna-
das donde juegan los viernes a
la noche y después se quedan a
cenar y a dormir en el club. Y al
día siguiente desayunan y des-
pués recién se van. Así sienten
al CEYE como su segunda casa,
quieren a la entidad y la defien-
den; no les de lo mismo que esté
sucio o limpio,  o ver un papel
tirado en el piso”, asevera.

Continúa en la Clínica
Mosconi campaña contra
la hipertensión

Bajo el lema “Conocé y controlá tu presión arterial” la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) avan-
za en una campaña para prevenir el impacto de las enferme-
dades cardiovasculares. En la Clínica Mosconi, el equipo a-
bocado a la tarea está encabezado por los doctores Fortuna-
to García Vásquez, Cristina Rojas y Ruben Fábrega.

En lo que queda de mayo, los vecinos podrán acercarse
al Servicio de Cardiología (Unidad de Hipertensión Arte-
rial) de la Clínica (8 N° 3419) para poder medir su presión
arterial por duplicado.

Según explicaron los profesionales un registro de
140/90 mmhg o mayor a este valor se considera Hiperten-
sión Arterial. “Ésta es una entidad clínica ampliamente pre-
valente, siendo una de las principales causas de morbimor-
talidad cardiovascular; sin duda uno de los factores de ries-
go con mayor impacto en las enfermedades cardiovascula-
res”, recordaron los profesionales.

Transitando por la tercera semana de la campaña, el Dr.
García Vásquez informó que ya se acercaron a conocer su
presión arterial alrededor de dos mil personas.

“En nombre de la SAHA es preciso agradecer a todo el
personal de la Clínica, que se comprometió con la iniciati-
va. También a cada una de las personas que participaron y
a todos los medios que difunden la campaña”, subrayó el
cardiólogo.

Ex-combatientes entregan
placa al Rotary

El lunes, la Oficina Municipal de Veteranos de Guerra
de Berisso distinguió al Rotary Club local con una placa
conmemorativa en reconocimiento por los 34 años del apo-
yo incondicional que desde el retorno a la democracia la
institución brindó a quienes participaron de la guerra. De
manos de los ex-combatientes Gustavo Di Luca, Gustavo
Goral y Daniel García Cueto, recibieron la distinción en
nombre del Club, sus directivos Emilio Piesciorovsky, Su-
sana Quaimi, Héctor Reynaldi y Cristian Adriani.
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“La Chancha Muda” llega a calle Nueva York
Este sábado a partir de las

23:00, se presentará en el bar
Raíces (2 y 169) “La Chancha
Muda”, con “Viejo Farol” y
“La Encordada” como bandas
invitadas.

“La Chancha Muda” nació
en el barrio porteño de Parque
Chacabuco por el año 2003, lue-
go de varios meses de juntadas y
zapadas compartidas por cuatro
amigos del colegio secundario.

Luego de girar durante algu-
nos años, la banda consiguió di-
fundir sus temas y grabar un de-
mo de forma muy precaria y ca-
sera en una sala amiga.

Una década después llegó el
primer álbum, “Ya no queda más
lugar bajo la alfombra”, grabado
entre diciembre de 2012 y abril
de 2013. La placa contó con pro-
ducción del guitarrista de Azte-
cas Tupro, Federico Fassa, y la
colaboración de Sebastián Car-
dero, ex-baterista de Los Piojos.

El segundo trabajo discográ-
fico, también publicado para li-
bre descarga, fue “Sinfonías li-
bertarias”, grabado entre mayo y
junio de 2016 y masterizado por
Mariano Bilinkis en PM Estu-
dios. El packaging de esta segun-
da placa fue presentado como li-
bro, con escritos ‘rebeldes, com-
bativos y libertarios’, acompaña-

dos por ilustraciones del artista
Aníbal Caubet.

Las entradas anticipadas pa-
ra el show berissense podrán
conseguirse en Kaunas Skate S-
hop (Berisso) y Jason Rock (La
Plata). Quienes quieran conocer
más de la banda pueden bus-
car en www.chanchamuda.band-
camp.com.

Función estreno de “Complicadamente Shakespeare”
Este sábado a las 21:00,

debutará en la sala platense
“El Bombín” (59 entre 12 y 13)
la obra “Complicadamente Sha-
kespeare”, en la que celos, ven-
ganza, amor, canciones, baile y
risas se entremezclan en tono de
comedia.

Sobre libro de la berissense
Linet Zaragoza, la nueva pro-
puesta de la productora “Whis-
per” cuenta con dirección de Be-
lisario Román, dirección core-
ográfica de Estefanía Amoresa-
no, música de Diego Cancelier y
Belisario Román y arreglos mu-
sicales de Javier Manrique.

Integran el elenco Diego
Flores (Romeo); Amílcar Iriarte
(Otelo); Juan Esteban Beltrán
(Macbeth); Nicolás González
(Hamlet); Lucía Tommasi (Ju-
lieta); Valentina Cañeque (Lady
Macbeth); Linet Zaragoza (Ofe-
lia); Gabriel Peralta (Desdémo-
na); Luciano Muñoz (Claudio);

Iñaqui Ibargoyen Garro (Paris);
Marcos Arias (Yago); Teresa
Curti y Erica Seggato (brujas);
Jobel (trovador); Andrea Ocam-
po, Estefanía Amoresano, Merli-
na Cangaro y Rocío Calderón
(bailarinas).

Los personajes ‘están den-
tro de la cabeza de Shakespea-
re’ y totalmente revoluciona-

dos, potenciados en defectos y
virtudes, luchan por quedarse
con el título de protagonizar
‘la mejor obra’ del escritor. La
obra permitirá al público sen-
tirse identificado con una serie
de conflictos que trascienden
fronteras y tiempos. Las reser-
vas pueden realizarse llamando
al 421-2920.

El Duende Garnica y Los Hermanos 
Herrera en el Bar Raíces

El miércoles 24, el Bar Raíces (Nueva York y 169) ofrecerá u-
na velada de folklore santiagueño con la presencia del reconocido
cantautor Hugo Alejandro ‘Duende’ Garnica, quien presentará su
último trabajo discográfico ‘Anarcotelúrico’. También serán de la
partida Los Hermanos Herrera, quienes desde Berisso llevan reco-
rridos múltiples escenarios del país junto al ‘Duende’. La velada
brindará a los asistentes la posibilidad de comer y de disfrutar de
un espectáculo en el que sin dudas la geografía sentimental de
Santiago dirá presente. Los interesados en hacer sus reservas con
anticipación, para garantizarse un lugar en el tradicional bar beris-
sense podrán llamar al (15) 599-4489.

El último sábado, el ciclo Tango en los Barrios ofreció en el
Centro de Fomento Villa Zula un nuevo encuentro del ciclo “Tan-
go en los Barrios”. Actuaron la Orquesta Municipal de Tango jun-
to a la cantante Analía Balbarrey y los cantantes Carlos Llaneza,
Rubén Martinoli, Adriana García, Mario Lagos, Julio Rubenes,
Carlos Roldán y Oscar Salva entre otros. La conducción estuvo a
cargo de Tony Moreno.

Tango en los BarriosMuestra fotográfica
Hasta el lunes 22, en el horario de 8:30 a 19:00 de lunes

a viernes, y en el de 10:00 a 20:00 el sábado, podrá visitarse
en Casa de Cultura la muestra fotográfica “Rincones de mi
ciudad”, de Gastón Acuña. La muestra fue inaugurada el
viernes de la semana pasada, en un encuentro del que parti-
cipó la cantante Gisela Stagnaro.
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Este viernes, se presentará
en el espacio porteño En Tera-
pia Resto. Bar Cultural (Hipóli-
to Yrigoyen 3235) el libro
“La muerte está ahí” (Textos
intrusos, 2017), del escritor
berissense Esteban Dilo.

El volumen reúne relatos
de terror y suspenso, en los que
se mezclan los miedos a lo
cotidiano y lo fantástico, con
guiños a Poe, Lovecraft y
Romero y la muerte como hilo
conductor.

Muchos de los cuentos de
Dilo fueron publicados en Es-
paña, Colombia y México, así
como en Argentina a través de
la revista Próxima, Axxón y la
editorial ‘Pelos de Punta’. Dos
de esos relatos fueron incluidos
por la Facultad de Bellas Artes
de la UNLP en una antología
de cuentos ilustrados editada
con fines solidarios. Uno de e-
llos, además, inspiró un corto
cinematográfico que se produjo
en la misma Facultad.

La presentación contará
con la participación del recono-
cido escritor Leo Batic, tam-
bién a cargo del Prólogo de la
obra. “El lector navegará por
mundos de fantasía que ente-
rrarán sus raíces en lo profundo
de nuestra mente y se conver-
tirán en parte de nuestras pro-
pias ideas, y temores”, puede
leerse allí.

También se refirió al libro
Rubén Risso, editor de ‘Pelos
de Punta’. “Esteban Dilo nos

invita, a cada tramo de sus rela-
tos, a explorar la muerte, abra-
zarla y ver la belleza colateral
que esparcen sus cenizas. Con
pulso firme y determinación
imperturbable traza los contor-
nos de un personaje que no ne-
cesita voz para hacerse enten-
der”, mencionó.

Por su parte, Narciso Rossi,
editor de ‘La Otra Gemela’,
manifestó que la narrativa de
Dilo ‘no se deja identificar con
ninguno de los géneros clási-

cos’. “Sus cuentos son amalga-
mas novedosas y de propuestas
inquietantes que acercan un re-
sultado fresco y extremada-
mente negro. Entre el misterio,
el terror, la realidad y la ciencia

ficción, los relatos que compo-
nen este libro abren un abanico
de provocaciones, atravesa-
das por descripciones poético-
fantásticas de una gran calidez
literaria”, advirtió.

20 | EL MUNDO DE BERISSO | CULTURA | SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2017

Hasta el domingo, se desa-
rrollará en el Centro Cultural
Kirchner de la ciudad de Buenos
Aires (Sarmiento 151) en el ho-
rario de 13:00 a 20:00 y con en-
trada libre y gratuita, un Festival
Nacional de Luthería, organiza-
do por la Asociación Argentina
de Luthiers y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
El evento permitirá a los visitan-
tes entrar en contacto con instru-
mentos musicales únicos, crea-
dos por unos sesenta artesanos
de diferentes puntos del país.

Habrá clínicas de guitarra,
vientos clásicos y técnicas de
lustre, también se proyectarán
documentales en estreno y se

podrá disfrutar de espectáculos
en vivo, de los que participarán
entre otros Juan Falú, Ernesto
Snajer y luthiers invitados.

La propuesta tendrá un
atractivo extra para los beris-
senses, ya que uno de los lut-
hiers participantes será el ‘Ta-
no’ Cipollone, responsable del
taller y casa de música “Luthe-
ralia”, que funciona en calle 9
entre Montevideo y 166.

Guitarrista y compositor
además de luthier, Cipollone
toca desde los 15 años en dife-
rentes bandas y lleva grabados
varios discos en forma inde-
pendiente. En 2013 abrió su
primera ‘casa de música’, para

inclinarse particularmente al
oficio de la luthería, que apren-

dió de ‘Cacho’ López.
Numerosas experiencias en

diferentes puntos del país le
permitieron perfeccionarse en
la disciplina y, entre otras co-
sas, ser convocado en 2015 pa-
ra la realización y ensamble de
la primera guitarra ‘3D’ de la
Argentina. La misma fue pre-
sentada en la edición de ese
año del festival Lollapalooza
que se realizó en el hipódromo
de San Isidro.

El particular instrumento
fue ejecutado por artistas de la
talla de Pedro Aznar y hoy se
encuentra en el Centro Metro-
politano de Diseño del barrio
porteño de Barracas, como pie-
za única en su género en Lati-
noamérica.

El año pasado, el ‘Tano’
participó como invitado en la
segunda feria de luthiers que
tuvo lugar en la Manzana de las
Luces y ahora fue convocado
para el Festival que se desarro-
lla en el CCK. Allí no sólo ex-
pondrá algunos de sus instru-
mentos, sino que subirá al esce-
nario para tocar, el viernes 19 a
las 16:00, junto a “Viene So-
nando” (candombe canción),
una de las bandas que integra
actualmente.

Para conocer más acerca
del Festival se puede visitar en
Internet el sitio www.desarro-
llosocial.gob.ar/festivaldelut-
heria.

EL ‘TANO’ CIPOLLONE LLEVA SUS INSTRUMENTOS AL CCK

Presencia local en Festival Nacional de Luthería

Los coros de Casa de Cultura
celebrarán sus veinte años

El viernes 2 de junio a las 19:00 quedará inaugurada en el
salón “Raúl Iriarte” de Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y
11) una muestra fotográfica documental referida a la historia del
Grupo Coral Berisso y el Coro Alegría, formaciones que cumplen
sus veinte años de trayectoria. En la oportunidad, ambos coros o-
frecerán a los asistentes varios de los temas que integran sus re-
pertorios. La muestra permanecerá abierta al público hasta el vier-
nes 9 de junio y se podrá visitar de lunes a viernes de 8:30 a 19:00.

Distinción en convención de pintura decorativa
La mosaiquista Rosana Amalia Marzullo obtuvo una mención

especial por su obra “Musas” en la 20ª Convención de Pintura De-
corativa “ENIARTE”, que se llevó adelante esta semana en el pa-
lacio San Miguel de la ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que
la artista ofrece sus cursos y seminarios en el taller Tiempo Mosai-
co Musiva Color, ubicado en 15 y 165.

SE PRESENTA LIBRO DEL BERISSENSE ESTEBAN DILO

Relatos de terror y suspenso en “La muerte está ahí”
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El lunes por la tarde y por
la fecha 31 del torneo de la Pri-
mera B, Villa San Carlos jugó
una verdadera final en el esta-
dio Genacio Sálice, recibiendo
a Excursionistas, al que venció
por 2 a 0 con tantos de Wilson
Gomez y Cristian Campozano.

Los dos equipos llegaron al
pleito muy comprometidos en
lo que hace a sus promedios y
al peligro de descenso. Por eso,
el Celeste jugó con dientes a-
pretados, disputando cada pelo-
ta como si fuera la última, aun-
que reservándose cierto grado
de paciencia para elaborar un
triunfo valioso.

Los primeros minutos fue-
ron de estudio, sin arriesgar
mucho. Los berissenses trata-
ron de tener la pelota para ela-
borar juego en ofensiva, pero
carecieron de profundidad en
los últimos metros.

La primera llegada fue re-
cién sobre los 16 minutos,
cuando Cristian Campozano
intentó habilitar a Pablo Miran-
da, bien ubicado en el área ri-
val, pero el nueve villero no
pudo conectar el balón por po-
co. Allí vino una respuesta in-
mediata de los del bajo Belgra-
no, cuando Pablo Pérez, busco
a Leonardo Ruiz, que dominó
la pelota y remató al arco, en-
contrando bien ubicado a Pablo
Bangardino.

De ahí en más, la Villa tu-
vo control de la pelota y con e-
llo fue dueño del juego, aun-
que sin lastimar al Verde, que
decidió apretar las marcas y
trató de salir rápido de contra.
Sin embargo, ya ninguno de
los dos equipos pudo poner en
apuros a los arqueros. A los
44, González, defensor de Ex-
cursionistas, golpeó a Miranda
y Mauro Vigliano lo expulsó
correctamente.

En el arranque del segundo
tiempo, el hombre que perdió
el Verde, casi no se notó en el
desarrollo del juego y la visita,
con un planteo inteligente, le
complicó el partido a la Villa,
alejando a sus delanteros de
cualquier intento peligroso y e-
jerciendo una intenta marca pa-
ra neutralizar a sus creadores.

Como mérito, la Villa tuvo
tranquilidad para elaborar el
juego y a partir del ingreso de
Wilson Gomez, lentamente a-
corraló a los verdes.

A los 32 minutos, Miranda
dominó la pelota dentro del á-
rea y la picó sobre Nerón Iriar-
te, el cuidapalos de la visita.
Con la pelota boyando, apare-
ció Gómez para poner el 1 a 0 y
el grito de desahogo atronó en
el Genacio Sálice.

Solo pasaron seis minutos
para que los de Besada llega-
ran al segundo gol. Esta vez la

jugada se inició con un buen
quite de Franco Montovano,
que salió jugando rápido y de
manera correcta se la cedió a
Cabrera. El ex-Independiente
intentó sorprender con un cen-
tro que parecía no tener con-
secuencias, pero los defenso-
res y el arquero no pudieron
retener la pelota y Miranda
pudo tirarla al área chica, por
lo que le quedó servida a
Campozano, que la empujó y
puso el 2 a 0. Con el resultado
favorable, la Villa comenzó a
‘trabajar’ el partido y más
después de que a los 43 se
fuera expulsado Nico Cabrera.
Así, aguantó sin contratiem-
pos hasta el final.

Ahora se viene Español, o-
tro rival directo en la lucha por
rehuir a los lugares de riesgo en
la tabla de promedios con el
que tendrá que batallar mucho
para seguir sumando

ANTE ESPAÑOL,
ESTE VIERNES

Por la caprichosa progra-
mación de la AFA, Villa San
Carlos dará una ventaja física a
su rival de la fecha 32, nada
menos que Deportivo Español,
equipo que es rival directo en
la lucha por no descender. El e-
quipo celeste jugó el lunes por
la tarde y ya este viernes desde
las 15:30 tendrá que volver a
actuar, ante un equipo que tuvo
más tiempo de recuperación. El
arbitraje de este trascendente
cotejo estará a cargo de Yamil
Possi.

BONO PARA AYUDAR
AL CLUB

Para el encuentro ante Ex-
cursionistas se adiciono al va-
lor de la entrada un bono de 50
pesos, que según comunicó la
Comisión Directiva del Celeste
está destinado a recaudar dine-
ro para solventar gastos organi-
zativos y de seguridad. El club
atraviesa un mal momento de-
portivo y económico, por eso
los directivos decidieron avan-
zar con esta idea, buscando un
paliativo para lograr una mejor
recaudación.

La Villa le ganó una ‘final’ a Excursionistas

Villa San Carlos 2
Bangardino, Mantovano,
Machin, Tarabini, M. Raver-
ta, G. Raverta, Morales, Fi-
gueredo, Miranda, Campo-
zano. DT: F. Besada

Excursionistas 0
Irriarte, Ferreira, Montene-
gro, Gonzalez, Tello, Gon-
zalez King, Pérez, Ruiz,
Yanzi, Vivanco. DT: Cataldo

Goles: ST 32' Gomez (VSC),
38' Campozano (VSC)

Cambios: En VSC, Gómez por
M. Raverta, Cabrera por Lo-
pez, Corbalan por Miranda.
En Excursionistas, Caputo por
Montenegro, Aguirre por Vi-
vanco, Da Luz por Ruiz.
Incidencias: PT 44’ expulsa-
do Gonzalez (E). ST 42’ ex-
pulsado N. Cabrera (VSC)
Árbitro: Mauro Vigliano
Estadio: Genacio Sálice

SUPERHÉROES EN EL
GENACIO SÁLICE

Llamo la atención ver en la
foto del equipo, que al lado de
los jugadores estuvieran perso-
najes como Linterna Verde,
Batman y Superman. En reali-
dad se trató de la promoción de
una jornada de donación de
sangre, que se desarrollaría du-
rante la semana en la sede de la
entidad.

VISITA DE REZZA

Ricardo Rezza, el entrena-
dor que llevçoo a Villa San Car-
los a jugar el torneo de la Prime-
ra B Nacional estuvo de visita
en el Genacio Sálice para ver al
equipo celeste ante Excursionis-
tas. En su paso por la cancha vi-
llera, estuvo acompañado por
Carlos Gorostieta, otro recono-
cido hombre ‘de la casa’.
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Estrella de Berisso no tu-
vo una noche inspirada en lo
que fue su primer partido co-
mo visitante en la Liga Na-
cional y cayó derrotado por
69 a 55 ante Unión Florida,
en Vicente López.

El rival ya es un viejo co-
nocido de la Cebra y se sabía
de antemano que se trataba de
un compromiso muy difícil.
El local tiró en la cancha to-
das las credenciales que lo
hacen ser uno de los candida-
tos al título.

Aquel muy buen equipo
al que las chicas de Leo Cas-
tro vencieron en la semifinal
de la Superliga, hoy está po-
tenciado con la base de la
selección, Melisa Gretter,
más dos extranjeras: la es-
pañola Tudanca y la esta-
dounidense Williams. Esas

presencias lo dejan un es-
calón por encima de casi to-
dos sus rivales.

Entre Williams y la pivot
Cabrera, Unión Florida tomó
30 rebotes, poniendo las co-
sas muy cuesta arriba para las

berissenses. Las locales se
fueron al entretiempo con lo
que fue su máxima de la no-
che (17 puntos) y aunque por
carácter Estrella siempre dio
batalla, recién pudo bajar los
10 tantos de luz entrando al

minuto final, cuando ya no
había chances reales de darlo
vuelta.

Las de Berisso pelearon
el partido con la dupla Bo-
quete-Santana, la intensidad
en defensa, las mandadas de
Guillermina Coz y un muy
buen debut de Micaela Sanci-
si, que en su primer juego de-
mostró que tiene mucho para
sumarle a este plantel. De to-
das formas, la diferencia que
marcaron las extranjeras del
conjunto de Vicente López,
no pudo ser contrarrestado.

El objetivo está focaliza-
do ahora en el próximo rival.
Se viene otro partido bravo
para las aspiraciones de Es-
trella, que este viernes se me-
dirá en Concepción del Uru-
guay (Entre Ríos) con Tomás
de Rocamora.

LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINO

Estrella cayó ante Unión Florida,
uno de los candidatos al título

El equipo del Hogar Social
se quedó el viernes de la sema-
na pasada con el clásico ante el
CEYE en el marco de la zona
B1 de la APB. El ajustado 78 a
75 le permitió a los ‘verdes’
mantener el invicto y consoli-
darse como líder en la tabla de
posiciones.

El partido tuvo todos los
condimentos que se esperan de
un clásico. Fue vibrante, emoti-
vo, cambiante y de final incier-
to, con un equipo -el dirigido
por Pablo Epeloa- que viene a-
rrollando a cuanto rival enfren-
ta, demostrando que tiene volu-
men de juego y experiencia co-

mo para soñar con el ascenso.
Enfrente, los estudiantiles, con

un plantel en pleno crecimien-
to, con capacidad para plantar-

se con fiereza ante cualquier
rival.

Con un estadio repleto, la
visita intento hacerse protago-
nista de la noche, adelantándo-
se en el tanteador para buscar
sumar su cuarto triunfo conse-
cutivo.

Sin embargo, el Hogar em-
pezó a imponer su juego, con el
trabajo de Rodríguez Lambre y
la experiencia de Serantes y
terminó mucho mejor el primer
cuarto con un 25-17 a su favor.

El segundo cuarto fue casi
todo del local, que apoyado por
su público impuso su juego
y pudo superar claramente al

CEyE, cerrando el primer tiem-
po con un 40-26.

En el tercer cuarto, si bien
el Verde estiró a 19 puntos la
ventaja, los de calle 13 levanta-
ron su juego y aprovecharon el
quedo de Hogar, para remontar
y terminar increíblemente con
una ventaja de dos puntos (56-
54).

El último cuarto se hizo de
ida y vuelta. Los azules no pu-
dieron mantener la supremacía,
pese a que Noetzly tuvo una
jornada muy efectiva, y Hogar
impuso el juego de Vieyra so-
bre el de Soncini.

Un triple de Bilos y luego
un doble, en los últimos tres
minutos, sellaron el triunfo de
los de Epeloa, que mantuvieron
el invicto y sobre todo el lide-
razgo del torneo.

APRETADO DUELO BERISSENSE

Hogar Social se quedó con el clásico ante el CEYE
LA SÍNTESIS

Hogar Social 78
Rodriguez Lambre 9,

Gar- cía Ghigliani 12, Se-
rantes 17, Scognamillio 8,
Vieyra 15 (FI), Bilos 14,
Zago, Bokun, Esposito. DT:
Pablo Epeloa

CEYE 75
Clauser 6,  Rubio 2, Ca-

sassa 11,  Aguirre 10, No-
etzly 31 (FI), Alí 6, Soncini
2, I. Verbitchi 2, Damia 2,
A. Verbitchi, Bejger. DT: E-
lias Beguerie

Árbitros: Maximiliano
Caceres - Magias Dell‘A-
quila

Estadio: Hogar Social

Boquete y Santana 
viajan a Belarús

Las jugadoras franquicia de Estrella de Berisso, Andrea Bo-
quete y Ornella Santana, viajarán la semana próxima a Belarús
con la Selección Nacional.

El equipo de Cristian Santander va a afrontar este año el Pre-
mundial que se va a jugar en Buenos Aires y como parte de la pre-
paración volará el fin de semana hacia Minsk, la capital bielorru-
sa.

Del 23 al 25 de mayo, la celeste y blanca se medirá con el se-
leccionado local (en su versión mayor y juvenil) y con Gran Bre-
taña y las dos jugadoras de la Cebra están entre las 12 elegidas. La
Liga tendrá un breve receso hasta el regreso de las chicas.

LA SÍNTESIS

Unión Florida 69
Melisa Gretter 16, Flo-

rencia Martínez 7, Daniela
Benvenuto 3, Marta Tudanca
18, Diana Cabrera 8 (FI);
Rocío Rojas 2, Ronni Wi-
lliams 10, Carla Miculka 2,
Sol Laviero 3, Emilia Giusti-
niani 0. DT: Gregorio Martí-
nez. 

Estrella de Berisso 55
Ailén García 0, Guiller-

mina Coz 9, Andrea Boquete
20, Ornella Santana 10, Ceci-
lia Coz 0 (FI); Micaela Sanci-
si 11, Celeste Cabañez 2, Vic-
toria Lara 0, Carolina Martí-
nez 3, Antonela González 0.
DT: Leonardo Castro.

Parciales: 22-14, 39-22 y
48-38. 

Árbitros:Sebastián Mon-
cloba y Erica Aragona.

Cancha: Unión Florida.
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Se puso en marcha nueva temporada de la liga
de fútbol especial

El martes, se llevó a cabo
la fiesta inaugural de la séptima
temporada de la Liga de Fútbol
Especial de la Ribera, iniciativa
que lleva adelante la Dirección
municipal de Deportes.

La ceremonia tuvo lugar en
el campo recreativo del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, en Los Talas y comenzó
con el ingreso al predio de to-
dos los equipos y el encendido
de la lámpara votiva.

Luego, profesores de la Di-
rección de Deportes llevaron a-
delante el testeo para nivelar a
los más de 450 jugadores de
ambos sexos que representando
a 19 instituciones integrarán
este año 40 equipos.

El Director de Deportes,
Damián Spinosa, expuso que la
jornada constituyó un verdade-
ro día de fiesta. “Ver la cara de
estos chicos con entusiasmo y
ansiedad de empezar a jugar es
algo que nos genera placer.
Desde nuestra Dirección dedi-
camos mucho esfuerzo a hacer
valer los derechos de las perso-
nas con discapacidad a través
de diferentes ofertas de inclu-
sión”, expresó.

Por su parte, el referente
del área municipal de Discapa-

cidad, Marcelo Citerio, se refi-
rió al crecimiento que experi-
menta la Liga año tras año.
“Estoy muy emocionado por-
que todos los años se van su-
mando más chicos y hoy tene-
mos cerca de 500 personas.
Para nosotros el fútbol es una
herramienta de inclusión, nos
sirve como lugar de encuentro.
En otras palabras, éste es
nuestro Mundial de la Inclu-
sión”, señaló.

Los responsables de la Liga
agradecieron la colaboración
de distintas dependencias mu-
nicipales como la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, la
Secretaría de Salud y la Coor-
dinación de Cooperativas “Ar-
gentina Trabaja”, así como el
gesto del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, que nueva-
mente cederá este año gratuita-
mente las instalaciones para
que se jueguen los partidos.

Este año, participarán de la
Liga las siguientes institucio-
nes: Instituto “Merecer” de Be-
risso; Escuelas Nº 501 y Nº 502
de Berisso; Escuela Nº 501 de
Ensenada; CFL Nº 3 de Rome-
ro; Escuela Nº 524 de La Plata;
Escuela Nº 532 de La Plata;
Escuela Nº 501 de San Miguel

del Monte; Centro Pichón Re-
viere de La Plata; Los Tilos de
City Bell; Centro de Día “En-
sueño” de Ensenada; Consejo
Integración de La Plata; Centro
Basaglia de La Plata; CPRI de
La Plata; Taller Protegido de

Ensenada; Centro de Día “Vi-
da” de La Plata, Hogar Seres
“Villa Elisa”, Escuela Nº 534
de La Plata, Escuela Nº 524 de
La Plata, Escuela Nº 532 de La
Plata y Seres Especiales SRL
de La Plata.

La bienvenida 
de los anfitriones

Encabezados por el secre-
tario general Marcelo Peroni y
el secretario adjunto Claudio
Hiser, integrantes de la mesa
directiva del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales acom-
pañaron el inicio de la tempo-
rada de la Liga, que se juega
desde hace siete años en el pre-
dio gremial de Los Talas.

“Es un verdadero orgullo
para nosotros recibir y darles la
bienvenida a nuestro camping a
más de 400 jóvenes deportistas
con capacidades diferentes, que
sin dudas son un ejemplo de lu-
cha y perseverancia”, men-

cionó en la oportunidad Peroni
“Siempre estaremos apo-

yando este tipo de proyectos
que incluyen, integran y contie-
nen a través de la práctica de
un deporte a muchos jóvenes
de la ciudad y la región”,
señaló el dirigente gremial al
hacer referencia a la cesión
gratuita del predio para la reali-
zación del torneo.

Por último, felicitó a los pro-
fesores de la Dirección de De-
portes. “Son compañeros muni-
cipales que le ponen corazón y
profesionalismo a cada actividad
que desarrollan”, señaló.

Fin de semana de triunfos para Berisso Handball
Una delegación de Berisso

Handball se sumó el pasado fin
de semana a un encuentro pre-
paratorio de infantiles que tuvo
lugar en el club Unión Vecinal
de La Plata. Los berissenses
obtuvieron victorias frente a
sus pares de Villa Elisa, Unión
Vecinal y Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP).

Por otro lado, los mayores
masculinos ganaron los dos

partidos del Torneo “Tres Ciu-
dades” que disputaron ante U-
nión Vecinal y ‘+30’, equipo
integrado con ex-jugadores de
Estudiantes de La Plata.

Este fin de semana, comen-
zará formalmente el torneo de
inferiores con fechas de ida y
vuelta. En la primera fecha,
Berisso será local ante Ensena-
da el sábado desde las 13:00 en
el Gimnasio Municipal.
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El púgil berissense Carlos
Gastón Suarez combatirá este
sábado ante el norteamericano
Shakur Stevenson, en el mítico
Madison Square Garden de
Nueva York.

La pelea, sin dudas la más
importante hasta aquí en la ca-
rrera de Suárez, comenzará a
las 22:00 de Argentina, será an-
te un campeón olímpico ligado
a la empresa promotora del fa-
mosísimo supercampeón mun-
dial Floyd Mayweather.

Con una buena base física
por el trabajo que desarrolló en
Argentina, ahora intensificada
en EE.UU, Suárez está confia-
do en realizar una buena pelea.

El boxeador local es cate-
goría pluma hasta 57.500 kg. y
el miércoles, en comunicación

con el Semanario desde Nueva
York, reveló estar hasta ese
momento un kilo por encima
de ese peso. “Sabemos que va-
mos a llegar bien al pesaje que
se hace el viernes y 10 puntos

física y mentalmente al comba-
te del sábado”, aseguró.

Su rival es un zurdo 10 cm.
más alto, muy rápido y de muy
buenas condiciones. De todas
formas, Suárez confía en dar

batalla para regresar con un
triunfo. “Hicimos un gran tra-
bajo de gimnasio con Luis Ri-
bera, Carlos Suarez y Oscar Ol-
medo”, explicó.

Más allá del resultado del
sábado, la oportunidad de mos-
trarse en semejante escenario
probablemente le abra la puerta
a pelear por un título argentino
o sudamericano. “Esto es gra-
cias a Luis Ribera, que me en-
trena de chico y me conoce
bien”, mencionó el púgil.

Desde el otro hemisferio,
Suárez agradeció el apoyo
brindado por su familia y tam-
bién por el club Estudiantes
de La Plata y el dirigente polí-
tico Juan Ignacio Mincarelli.
En cambio, se mostró dolido
por la falta de apoyo del Mu-
nicipio. “Pese a las muchas
gestiones que encaramos, no
pudimos obtener respuesta
desde la Dirección de Depor-
tes”, se lamentó.

DE BERISSO A NUEVA YORK

Gastón Suárez pelea en el Madison Square Garden

El sábado 13 de mayo se
disputaron en el Club Garibal-
di de Magdalena las finales de
la competencia denominada
“Los Guantes de Oro”, fiscali-
zada por la Federación Argen-
tina de Box.

En la categoría hasta 50
kg. la ‘Peke’ Gordillo, figura
promisoria del boxeo beris-
sense, le ganó en fallo unáni-
me a la campeona argentina e
integrante de la selección de
la Federación Argentina de
Box, Agustina ‘la Princesita’
Vázquez, quien así perdió el

invicto después de acumular
33 peleas ganadas.

La boxeadora de Villa
Nueva, que entrena en el Gym
Suarez Box con el DT Carlos
Suarez, el preparador físico
Rafael y Claudio Bravo, pudo
impactar en el primer round
con dos golpes en la zona
hepática de su rival, que se re-
puso tras una cuenta hasta o-
cho del árbitro. Los siguientes
rounds también fueron favora-
bles para la boxeadora beris-
sense, quien ganó por fallo
unánime quedándose así con

el cinturón de ‘los guantes de
oro’.

Tras el logro, boxeadora y
cuerpo técnico agradecieron a
quienes se sumaron al desafío,
destacando el acompañamien-
to del Municipio con el trans-
porte, de los vecinos del ba-
rrio y amigos de Villa Nueva
que fueron a alentar, de Kari-
na de Sporting Deportes que
colabora con el gimnasio y del
presidente del Centro de Fo-
mento Villa Nueva, Hugo Cer-
da, quien siempre está presen-
te en este tipo de citas.

La ‘Peke’ Gordillo se calza cinturón
con ‘guantes de oro’
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BÁSQUET

Gran triunfo del ‘Cele’, que sigue invicto de local
San Carlos superó a Banco

Provincia por 70 a 63 en Beris-
so, alcanzando de esta forma su
quinta victoria, la que le permite
acercarse a los primeros puestos
de la zona A2 del torneo de la
APB.

El encuentro tuvo un co-
mienzo impreciso por ambos la-
dos, pero con un triple de Alan
Macías, los dirigidos por Iván
Castelli comenzaron un buen
segmento de juego ofensivo e
intensidad en defensa, para irse
17 a 6 arriba concluido el primer
parcial.

En la rotación, la visita en-
contró interesantes variantes
con el ingreso de Méndez y Del
Bue, pero la Villa cerró bien la
primera mitad 31 a 22 al frente.

En el segundo tiempo, 5
puntos al hilo del juvenil Del
Bue parecían poner en juego a
los de City Bell, pero Fulgenci y
Buszczak cargaron el goleo del
‘Cele’ (combinaron 43 puntos
en el juego), permitiéndole ga-
nar el parcial e ingresar a los úl-
timos diez minutos del partido
52 a 41 adelante en el marcador.

Los dirigidos por Ricardo
Conti salieron ‘a matar o morir’.
Por momentos, la propuesta le
salió bien, con el aporte de Lo-
renzi (9 puntos desde la banca),
sumado a una presión a cancha
completa que complicó en va-
rias ocasiones el traslado del
balón. Pero nuevamente Alan
Macías con un triple comenzó a
sentenciar el duelo, para sellar el
70 a 63 final.

Buena victoria para los diri-
gidos por Castelli, que llegan a

14 unidades y quedan a solo un
punto de Banco y Meridiano V°,
aunque un poco más lejos del lí-
der Astillero que cuenta con 19
unidades.

El próximo rival de la Villa
será Tolosano, El partido se ju-
gará este viernes desde las 21:30
en el Polideportivo de Ensena-
da, donde el equipo dirigido por
Ariel Benavídez hace las veces
de local debido a que su club
cuenta con piso de baldosas y en
las zonas A-1 y A-2 se debe

jugar sobre piso de madera. En
la primera rueda, San Carlos
ganó 73 a 68 en un duro encuen-
tro, como fueron los que pasa-
ron y serán todos los que restan
esta temporada.

CRONOGRAMA
DE INFERIORES

El sábado por la tarde, las
categorías menores de San
Carlos visitaron a Astillero.
Los U-15 mejoran cada día y
jugaron un buen encuentro
aunque perdieron ante el equi-
po de Ensenada por 50 a 39.
Por su parte, los U-17 se afian-
zan en el juego y obtuvieron su
segundo triunfo ante un rival
complicado, como es Astillero,
por 68 a 57, mientras que los
U-19 dieron pelea pero el
“Verde” cerró mejor el encuen-
tro y ganó 58 a 51. Los dirigi-
dos por Emiliano Grosso de-
berán visitar a Banco Provin-
cia por la octava fecha. Sin
embargo, debido a que el equi-
po de City Bell jugará por la
Liga Junior, la jornada se ju-

gará entresemana, con días y
horarios a confirmar.

Los Sub-21 dirigidos por
Juan Pablo Murdolo obtuvie-
ron su tercera victoria del año,
al superar por 51 a 40 a Meri-
diano V°. Este sábado a partir
de las 20:30 serán nuevamente
locales cuando enfrenten a U-
niversitario.

Las categorías formativas
de la Villa, dirigidas por Jonat-
han Ivanoff Petroff, Lucas Pujol
e Ignacio Reche, visitaron al
CEYE, en una nueva edición del
clásico de básquet de la ciudad.
La jornada tuvo un buen marco
de público en la nueva cancha
de piso de madera del club de
“La Bajadita”, donde los locales
se impusieron tanto en mini co-
mo en U-13. Este domingo, es-
tas categorías recibirán a Estu-
diantes: los pre-mini jugarán
desde las 9:30, los mini a las
10:30 y los U-13 a las 11:30.

EN +35, TRIUNFO
ANTE EL HOGAR

El equipo del Maxi-Bás-

quet (+35) de San Carlos su-
peró 68 a 57 a Hogar Social en
condición de local. El partido
fue sumamente parejo en todo
su desarrollo, con dos equipos
que se conocen mucho y juga-
ron al límite para llevarse la
victoria, que finalmente quedó
del lado del ‘Cele’.

La Villa tuvo una buena la-
bor en equipo y en ofensiva
logró distribuir el goleo funda-
mentalmente en cuatro de  sus
jugadores: Fernando Coria,
Matías Brizzi (ambos con 15 u-
nidades), José Luis Vrbjar y
Germán Murdolo (con 14 tan-
tos cada uno).

Con esta victoria, el equipo
dirigido por Gabriel Krywiñia y
Sergio Batvinis llegó a su tercer
triunfo de la temporada y ahora
deberá verse la cara con el úni-
co líder e invicto de la zona
“A”, la Universidad, equipo
con el que el año pasado se mi-
dió en cuatro oportunidades,
con dos triunfos por lado. Para
culminar esta primera fase, San
Carlos deberá jugar luego ante
Comunidad Rural.

Este domingo a las 9:00 se
correrá sobre un recorrido de
21 kilómetros la 31ª edición de
la prueba atlética “Tres Ciuda-
des”, organizada y fiscalizada
por el Círculo de Atletas Vete-
ranos Platenses. El punto de
partida será el de la esquina del
Hogar Social, en Avenida Mon-
tevideo y 3. El año pasado, par-
ticiparon de la prueba más de
600 atletas de la región y los or-
ganizadores confían en que este
año el número crezca, teniendo
en cuenta que el circuito está
homologado y certificado por
la Asociación Internacional de

Federaciones de Atletismo (IA-
AF) y la Asociación de Marato-
nes Internacionales y Carreras

El último fin de semana,
debido a las intensas lluvias
que dejaron anegados varios
campos de juego, la Liga no tu-
vo actividad. La fecha pasó pa-
ra este fin de semana, en el que
Estrella, que se mantiene como
líder de la tabla, enfrentará a A-
sociación Nueva Alianza, en u-
na prueba de riesgo pensando
en lo que falta del Apertura.

La postergación de la fecha
no se tomó como una mala no-
ticia en el búnker de la Cebra,
ya que en estos días, el cuerpo
técnico que encabeza Christian

Estrella visita a Asociación Nueva Alianza
Serrano pudo trabajar con el
plantel tanto en la parte táctica
como en la anímica, en pos de
levantar luego del sorpresivo 3
a 0 que le propinó Villa Lenci,
para arrebatarle el invicto.

LA NOVENA

La novena fecha, si el tiem-
po lo permite, se disputará este
sábado a partir de las 15:30,
con el siguiente programa de
partidos: Asociación Nueva A-
lianza - Estrella de Berisso;
Centro Fomento - CRIBA; La

Plata FC - Villa Montoro; Cu-
ruzú Cuatiá - Everton; CC To-
losano - San Martín; Villa Len-
ci - Porteño; CRISFA - Asocia-
ción Coronel Brandsen; San
Lorenzo - ADIP.

La mesa directiva de la Liga
maneja la posibilidad de recupe-
rar partidos suspendidos y en las
próximas horas confirmará qué
cotejos se jugarán durante el fe-
riado del 25 de mayo. Cabe men-
cionar que aún quedan pendien-
tes encuentros de Juveniles, de
Cuarta, del fútbol Femenino y de
Primera división.

de Distancia (AIMS). Los atle-
tas podrán inscribirse minutos
antes del inicio de la prueba.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 70
Lucas Chediek 4, Lautaro Palacios 4; Demian Fulgenci 23;

Alan Macias 8; e Iván Buszczak 20 (FI); Andrés Berruet 7;
Iván Lutczak 2; Dalmiro Molina 2; Valentín Baez,       Alejan-
dro Scotella y Lucas Pujol. DT: Iván Castelli.

Banco Provincia 63
Alonso 3; Sansimoni 5; Hermida 5; Zibana 4 y Muñiz (FI);

Méndez 11; Crivaro 8; Del Búe 12; Lorenzi 11 y Saoretti 4.
DT: Ricardo Conti.

Parciales: Villa San Carlos 17-6, 31-22, 52-41 y 70-63.
Jueces: Gabriel Del Favero y Franco Marcucci.
Cancha: Javier Murdolo (Villa San Carlos).

Competencia atlética“Tres Ciudades”
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Fiesta y homenaje en el club Villa Zula
En la noche del último sá-

bado, el Centro de Fomento Vi-
lla Zula dio inicio a una serie
de eventos que tiene previsto
llevar adelante a lo largo de es-
te año por cumplirse el aniver-
sario de platino de la creación
de la institución.

La celebración se llevó a ca-
bo en la sede de Montevideo en-
tre 37 y 38 y contó con música,
servicio de buffet y un especial
y emotivo homenaje. En esta o-
portunidad, el agasajado fue
Rubén Martinoli, presidente de
la entidad en cinco períodos dis-

continuos y actual vicepresiden-
te del Centro de la Tercera E-
dad. Como parte del reconoci-
miento, la actual Comisión Di-
rectiva decidió otorgar su nom-
bre al espacio de la tercera edad,
que funciona en la misma sede.
El homenaje fue ‘por su dedica-
ción y trayectoria dentro del
club’. Al mismo tiempo, las más
de 100 personas que concurrie-
ron a la ceremonia pudieron dis-
frutar de un encuentro del ciclo
municipal “Tango en los Ba-
rrios” que tuvo al mismo Rubén
como uno de sus cantantes.

“Patios Creativos” en Los Talas
A partir de una iniciativa

promovida en conjunto por la
Dirección municipal de Cultura
y la Jefatura Distrital de Educa-
ción, el miércoles se echó a an-
dar en la Escuela 23 de Los Ta-
las un nuevo programa deno-
minado “Patios Creativos”.

Entre los objetivos del pro-
grama figuran los de promover
encuentros culturales interacti-
vos en distintas sedes escola-
res, conectando a los alumnos
con las propuestas del área cul-
tural municipal y profundizan-
do el trabajo en disciplinas es-
pecíficas que ofrece cada equi-
po institucional.

En ese marco, se llevará a
cabo un encuentro de arte y
cultura cada 15 días, con talle-
res de cosmovisión aborigen,
sikus, teatro leído, coro, percu-
sión, lenguaje de señas, circo,
historietas y la presentación de
una biblioteca viajera.

TALLER 
DE MUSICOTERAPIA

La misma articulación en-
tre Cultura y la Jefatura educa-
tiva, en este caso sumando el a-
porte de la Coordinación de In-
tegración por el Arte de la pro-
vincia, permitió dar forma a un
taller de Musicoterapia destina-
do a las escuelas especiales y
públicas de la ciudad.

Este viernes a partir de las
9:00 la actividad comenzará en
la Escuela 502, ubicada en 127
entre 38 y 39, y estará dirigida
a chicos de dicho estableci-
miento y de la Escuela Nº 14.
Similar actividad se desarro-
llará el lunes 22 a partir de las
10:00 en la Escuela Nº 501
(Pascual Ruberto entre 168 y
169) con la participación de
los alumnos de dicha institu-
ción y de la Escuela Nº 4 del
Barrio Obrero.

Fiesta por el 25 de Mayo 
en Altos de Los Talas

A través de una iniciati-
va conjunta de la que parti-
cipan la Dirección munici-
pal de Cultura, la Delega-
ción Municipal Zona II, Ve-
cinos de Altos de Los Talas
y la Asociación Civil Artis-
tas de Berisso, los 207 años
del nacimiento de la Patria
se celebrarán con un es-
pectáculo artístico que el 25
de mayo desde las 11:00
tendrá lugar en plaza Las
Golondrinas (80 y 174 bis,
Altos de Los Talas).

Participarán entre otros
Los Hermanos Herrera, Pa-

loma Farina, Gabriel Gó-
mez, Los del Barrio, Mar-
celo Luna, El Chango de
Tartagal, Matías Serrano y
Ceferino Céspedes, mien-
tras que para el cierre está
previsto un gran Pericón
Nacional con José Luis Re-
dondo como bastonero y la
participación de más de 100
parejas, representantes de
conjuntos de danzas de Be-
risso, Punta Indio, Brand-
sen, Chascomús, La Plata y
Ensenada. A lo largo de la
jornada, se venderán platos
tradicionales.

Hijos y Nietos de Villa Nueva
El jueves de la semana pasa-

da, el grupo “Hijos y Nietos de
Villa Nueva” pasó a conformar
la sub-comisión de Cultura del
Centro de Fomento Villa Nueva.
“De esta forma contamos con un
espacio físico y herramientas que
aún no poseíamos”, explicaron
desde el grupo, mencionando
que el objeto de la subcomisión
será proponer actividades cultu-
rales para el barrio, así como re-

ceptar propuestas de sus vecinos.
Entre los integrantes de la fla-
mante subcomisión figuran Gui-
llermo Ferreyra, Beatriz Quiro-
ga, Isabel Bustamante, Noelia
Santillán, Nancy Santillán, Al-
berto Santillán, Erica Mareco,
Antonela Valdez, Marta Cami-
nos, Juan Martín Cordal, Nadia
Rodríguez, Natalia Gómez, Ra-
miro Saavedra, Cristian Silva y
Federico Villarreal.

Colectividad griega
Este domingo, la Colectividad Griega se reunirá para

compartir el tradicional almuerzo en recuerdo de los patro-
nos Constantino y Elena. La celebración incluirá la actua-
ción de la orquesta en vivo Logia Más y la participación de
los tres ballets de la colectividad. Las tarjetas pueden reser-
varse llamando al 425-9151 ó al 461-1749.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece va-

rias salidas turísticas, entre ellas un viaje a Termas de Concordia
(14 de junio, 4 días y 3 noches, media pensión en el hotel Salto
Grande) y un fin de semana en el Tigre (8 de julio, el domingo jor-
nada en l estancia San Cayetano con parrilla y bebida libres). Para
obtener más información se puede visitar los miércoles de 11:00 a
18:00 la sede de 11 entre 163 y 164. También se puede llamar al
451-2361 o al 461-3195.



MÓNICA LETICIA MALLI
18-05-2004/18-05-2017

Ya pasaron 13 años que no estás con
tu familia. Te extrañamos un montón.
Te queremos con todo el amor del
mundo. Todos tus seres queridos.
Papá y mamá.

LAUDELINA CAMPOS 
DE BONASSO

El 15 de mayo se cumplió un año de
tu partida. Junto a tus hijos, nietas,
hermana, nuera y amigos, te recorda-
mos permanentemente. Sé que estas
en el Jardín del Señor. Y aunque cada
día se te extraña más, nada puede bo-
rrar todo lo que pasamos juntos du-
rante 46 años de amor. Tu esposo Er-
nesto, que no te olvida.

JOSÉ ERMUNDO SANTILLÁN
18-05-07/18-05-17

No importa lo lejos que se encuentre
el cielo, no importa que tan vacía esté
la casa. Él está. Él me espera para ale-
grarme en sueños, sanarme el alma y

despertarme nuevamente, con una
sonrisa. Él está, lo sé. Puedo sentirlo.
Sus alas me dan fuerzas para seguir
caminando. Su voz me despierta de
las pesadillas. Él está calmándome el
aliento pesado. La vida que duele. El
mundo que me oprime. No lo olvido.
El me sostiene cuando me caigo. Él
está conmigo, todas las noches. Ahí.
Él me mira y me protege. Veo tu es-
trella, te veo brillar, seguís ahí como
un ángel para mi.

RECORDATORIO

La comunidad educativa del jardín de
infantes Nº 913 “Alfonsina Storni”
participa con profundo dolor del falle-
cimiento del padre Julio José, cura pá-
rroco de la iglesia San Francisco de
Asís.
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Centro Renacimiento de Villa Paula
El Centro de la tercera edad Renacimiento, que funciona en el

Centro de Fomento Villa Paula organiza para el 28 de mayo un al-
muerzo. También tiene previsto viajar a Termas de Río Hondo el
14 de julio. Para contar con más información se puede llamar al
461-5784 o concurrir a las reuniones de los jueves a las 14:30 a la
sede de 152 esquina 12.

Mutual 10 de Junio
La Asociación Mutual 10 de Junio programa para el 11 de ju-

nio un almuerzo con el que celebrará el 36º Aniversario de su cre-
ación. El menú incluirá empandas, chorizo y morcilla con guarni-
ciones varias y vacio y asado con ensaladas. También habrá cani-
lla libre, postre, café, torta aniversario y brindis y se contará con
música y un cantante, para bailar todos los ritmos. Los interesados
en reservar sus tarjetas pueden hacerlo hasta el 5 de junio, diri-
giéndose a la sede de 166 Nº 728 (entre 9 y 10), o llamando al
461-1687, 464-6351, (221) 615-4221.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre continúa

ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo,
Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza-San Rafael,
Puerto Madryn, Mendoza, Viña del Mar, Catamarca-La Rioja, re-
gión de los lagos, San Martin de los Andes, Bariloche, Lujan y o-
tros destinos. Los interesados en asesorarse pueden hacerlo concu-
rriendo a la sede de 166 entre 12 y 13 o llamando al 464-7592.

Abuelos de Berisso
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso recordó que para este

año planifica viajes a Termas de Río Hondo, Catamarca y La Rioja,
Bahía López, Bariloche y Villa Carlos Paz. Por otro lado, la fiesta de
mayo se realizará el domingo 28 desde las 12:30 con actuación de
Víctor y su conjunto. Las tarjetas pueden adquirirse lunes, miércoles
y viernes de 16:00 a 19:00 en la sede de 161 Nº1244 (entre 14 y 15).
También se puede llamar por consultas al 461-2174.



CUMPLEAÑOS

CANDELA ARRIOLA 
15 AÑOS
22-05-02/22-05-17

Cande: Llegaron tus 15 años y llegó el
abuelo Bocha. El 22 de mayo vamos a
estar juntos. Tu abuela Moni, tía Vero,
mamá y tus hermanitos.
El mejor día de corazón, no cambies
nunca.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda y
felicita a la cumpleañera del mes de
mayo: León Rocío Ondarcuhu (20/5) y
deseándole buenos augurios en com-
pañía de los suyos.
¡Feliz cumple Rocío!

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

Alquilo 14 y 159, excelente dúplex 2
dormitorios 2 baños, cocina, come-
dor, fondo consulte.
Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living fondo
sin gas natural
Alquilo Montevideo y 42, excelente
local 4 x 6 con baño, ideal kiosco u
otro destino  $3.500
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino
Vendo Montevideo y 14, departa-
mento  al  frente  2  dormitorios, coci-
na separada, living, comedor, baño,
terraza  apto  banco.
Vendo 170 e/16 y 17, casa mixta 2
dormitorios, cocina, comedor, living,
baño, entrada de auto, fondo lote 8 x
35.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero.
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3  dormi-
torios cocina, comedor, baño, lavade-
ro, garaje, fondo lote 7.50 x 50 con-
sulte.
Vendo Montevideo y 16, departa-

mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garaje, alquilado
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26, ca-
sa con local, 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fondo
lote 10 x 50 acepta casa menor valor.

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

ALQUILER CASAS - DEPARTAMENTOS
- BERISSO

casa Barrio Juan B. Justo. mza. 6
N° 190, 3 dorm, coc-com, patio, gge,
$ 6.300.
casa  162 Norte Nº 1957, 2  dorm,coc
com, baño, garaje, patio.
dpto 167 e/24 y 25, 1 dorm, liv/com,
coc, baño, patio $ 4.800.
dpto 158 e/12 y 13, dpto, 2 dorm, liv-
com,coc,baño, patio, garaje $ 7.000.
dpto 158 e/12 y 13, dpto, 1 dorm, liv-
com,coc, baño, patio ,garaje $ 6.000.
dpto152 Norte e/13 y 14, 1 dorm.,
liv-com., baño, patio, $ 6.000.-
departamento 15  e/154  y 155
1 dorm, liv/com, coc, baño, $ 4.000 .
departamento Mz. Mza. 12 N° 385
Dpto “B” - B.O. Planta baja. Frente,
1 dorm., coc/com, baño, patio c/lava-
dero. $ 4.900.
Piso en Montevideo e/9 y 10. P.A., 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,

terraza, $ 10.000. Consulte.
- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

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

Alquiler/venta casa en 164 e/13 y 14,
10x20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do valor de alquiler (sin el dúplex)
$9000, venta consulte
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, vivien-
da 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 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/15 Y 16
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 e/499 y 500, Gon-
net - La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
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.
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Abuelos de
Villa Argüello

Este domingo, el Centro
de Abuelos de Villa Argüe-
llo ofrecerá un nuevo al-
muerzo mensual. Por otra
parte, la institución tiene
prevista para el 28 de mayo
una excursión a Buenos Ai-
res (recorriendo tanguerías
y almorzando en el restau-
rante ‘Cátulo’) y para el 11
de junio un viaje a Villa
Carlos Paz (pensión com-
pleta en el hotel Condado,
con meriendas y bebidas en
la comida).



MILANO PROPIEDADES
CALLE 5 N° 4342 BERISSO / 7 N°
1037 LA PLATA
TEL: 461 2038 O 15 600 7391.

Vende 16 y 162N, Casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, garaje doble,
fondo. 10x30. u$s 150.000
125 y 48 El Dique, 2 dormitorios, li-
ving, cocina comedor consulte.
Vende 13 bis casi Montevideo, casa
dos plantas, 3 dormitorios, 2 baños,
comedor, cocina. 10x60. u$s 250.000
Vendo casas en La Plata, consulte; y
por cuestiones jurídicas o contable no
dude en consultar a nuestro equipo
de trabajo Dr Cristian Fernández y Cr.
Claudio Massola.

Alquilo dpto. 2 dorm en primer piso,
zona barrio J.B.J. $4800 para dos per-
sonas. Todos los servicios, con recibo
de sueldo. 15 567 8471.
Alquilo casa 1 dorm, y dependencia.
Tratar calle 175 N° 2430 e/ 26 Este y
27. 461 3871.
Alquilo habitación individual, todos los
servicios, casa familiar: 15 596 6000.

Alquilo galpón 10x25, depósito y o-
tros. Tratar calle 175 N° 2430 e/ 26
Este y 27. 461 3871.
Mar del Plata. Vendo o permuto dpto.
un ambiente grande, baño, cocina se-
parada y comedor a la calle con
balcón de 1mt x 3,30. Falucho e/ San-
ta Fe y Corrientes. 221-674 1203.
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 Mercedes Benz, 1998, papeles
al día, buen estado. 15-612-0008.

*Vendo decodificador TDA full HD+
antena TDA, una bicicleta playera ro-
dado 26, todo buen estado. Tratar
15-631-4286.
*Vendo bici varón rodado 20, color
verde. Buen estado. 221-563-0247

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños. Fiamma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana.221-317-4130.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Irma 221-677-
5921.
*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, en casas o clínicas u hospital,
Diana 461-2245 y 15-408-8997.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Cristina. 221-625-
0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora. 15-
355-7314

*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887 y 15-525-2366.
Presupuesto sin cargo.
*Plomero, gasista, arreglos, termotan-
que, calefón, estufas. Presupuesto sin
cargo. Ariel 15-604-9764.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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