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El CEYE celebró su 73º Aniversario dejando
formalmente inauguradas las obras de
remodelación de su Microestadio de
Básquet y Vóley.
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De estreno



Minutos después del me-
diodía del miércoles, se celebró
la cuarta Sesión Ordinaria del
Concejo Deliberante, la que
contó con un acotado sumario
con temas que tuvieron en su
mayoría el destino previsto en
la labor parlamentaria previa.
En esta oportunidad, Jonathan
Barros presidió la reunión debi-
do a la ausencia con aviso de la
presidente del Cuerpo Ana Lara.

Como es habitual, el co-
mienzo de la sesión estuvo dedi-
cado a los homenajes. En esta
ocasión, Ana Stolar, del bloque
Cambiemos se refirió al Día
del Periodista y Maximiliano
Barragán (Frente Renovador)
recordó el Día del Trabajador de
la Carne, mientras que Miguel
Nadeff, del bloque PJ-FPV, hizo
mención al Día del Escritor.

Llegado el momento de ana-
lizar los temas previstos en el
Sumario, se dio tratamiento
favorable a los dictámenes de
comisión, aprobándose el expe-
diente presentado por el que fue-
ra el bloque Frente Amplio
Unen para la instalación de una

Cámara de Seguridad en la zona
de 14 y Montevideo y de otra en
calle 7 y 145.

En cuanto a los decretos, se
aprobaron un par de iniciativas
elevadas por el bloque del
Frente Renovador, por las que
por ejemplo se declara institu-

ción distinguida al Centro de
Fomento Cultural y Deportivo
Villa Roca y se declara Ciuda-
dano Destacado Post Mortem
al guitarrista Juan Sinkunas,
conocido popularmente como
Juan Páez.

Entre otros temas, se apro-
baron proyectos de Comunica-
ción como la reparación del pos-
te de alta tensión ubicado en
calle 135 entre 7 y 8, la regulari-
zación del servicio de recolec-
ción de residuos en calle 8 de
135 a 139, también la realiza-
ción de tareas de limpieza y de-
sinfección en calle 8 esquina
141 y en calle 8 y 145, propues-
tas elevadas por el bloque
PJ-FPV. Por último, desde el
Frente Renovador se volvió a
reiterar el reclamo al Departa-
mento Ejecutivo para que dé
prioridad en el pase a planta a
empleados ‘precarizados’.
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Pasó la cuarta sesión del Concejo

Presencia berissense en el lanzamiento de CUMPLIR
El viernes de la semana

pasada, en un hotel céntrico
de la ciudad de Buenos Aires,
el ex-ministro del Interior,
Florencio Randazzo, enca-
bezó el acto de lanzamiento
del espacio CUMPLIR. En ese
marco, junto a legisladores,
intendentes y sindicalistas, el
dirigente expresó su deseo de
disputar las PASO, como una
de las variantes del peronis-
mo, en lista diferenciada de la
que presentarían los sectores
que adhieren a la figura de la
ex-Presidente Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

Del acto participó una de-
legación berissense, integrada

entre otros por Federico y
Emanuel Ruíz (Esperanza Jus-
ticialista), Leonel Galosi (Mo-
vimiento San Martín), Emilia-
no Juzwa (Identidad Peronis-

ta) y Quillén Córdoba (La
Florería), miembros de un
sector que también decidió
dar batalla en las internas a ni-
vel local.

El Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda
informó que debido a un
problema técnico detectado
en el proceso del sorteo del
Pro.Cre.Ar. (modalidad ‘lotes
con servicios’ para construc-
ción de viviendas) programa-
do para el último martes, di-
cho sorteo será reprogramado.
Fuentes del Municipio indica-
ron que para participar de di-
cha instancia, cada inscripto
recibirá un nuevo número. Se
trata de un sorteo que genera
gran expectativa en Berisso,
teniendo en cuenta que com-

prende a los aspirantes a cons-
truir sus viviendas en el pre-

dio acondicionado para tal fin
en el barrio Santa Teresita.

Postergaron sorteo del Pro.Cre.Ar.

Dilema peronista
Al cierre de esta edición se vencía el prorrogado plazo pa-

ra la presentación de las alianzas que competirán en las PASO
de agosto. Todas las miradas estaban y estarán puestas en las
definiciones en el ámbito del Peronismo, fuerza en la que se a-
brió un gran interrogante luego de que Cristina Fernández de
Kirchner decidiera no confrontar en una interna con el ex-mi-
nistro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, inscri-
biendo un Frente de Unidad Ciudadana, que tornó la situación
cada vez más confusa.

El miércoles a última hora restaba definir qué posición to-
mará el Partido Justicialista provincial y qué línea bajará a los
distritos, entre ellos Berisso, en donde la conformación de lis-
tas aun es un verdadero enigma.

La semana pasada, en una reunión en la que se confirmaba
la unificación de los bloques legislativos peronistas, el presi-
dente del PJ, Oscar Colombo, y los ediles del ahora bloque
PJ-FPV hacían público su alineamiento con la figura de la ex-
Presidente de la República. El nuevo cuadro de situación de-
mandará que orgánicamente el Partido defina cómo jugará en
las PASO, sobre todo si el Frente anotado por Cristina pres-
cinde del sello partidario y el único sector en carrera por el PJ
local es el identificado con Florencio Randazzo.
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Este viernes se llevará ade-
lante el acto inaugural del Centro
Cultural y Político “Juanjo Baj-
cic”, que funcionará en Montevi-
deo entre 7 y 8. El encuentro con-
tará con la participación del in-
tendente de Ensenada, Mario
Secco, referente regional del sec-
tor político que adhiere a la figura
de Cristina Fernández de Kirch-
ner, y de integrantes berissenses
del Frente Para la Victoria.

El inicio de la ceremonia
está previsto para las 18:00 y el
tradicional corte de cinta para
las 18:30. A las 19:00 se llevará
adelante el acto central, con
Secco como principal orador.

Santiago D’Elía, uno de los
impulsores de la apertura del
Centro, subrayó la importancia
de bautizarlo con el nombre de
Juan José Bajcic, dirigente que
falleciera mientras se desem-
peñaba como Secretario comunal
de Obras Públicas, definiéndolo
como un gran militante peronista.

El Centro funcionará en u-
na casa antigua de 240 metros
cuadrados y será dirigido por
Griselda Eustratenko, esposa
de Bajcic y militante vinculada
con la cultura local, que se de-
sempeñó hasta el 10 de diciem-
bre de 2015 como Directora
municipal de Cultura.

En la sede también funcio-

nará el Centro de Estudios Polí-
ticos “Héctor ‘Chari’ Ghidini”,
bautizado de ese modo en ho-
nor al reconocido político, do-
cente e investigador peronista.
Será precisamente Ghidini el
responsable de la organización
de ciclos de formación política
en los que se abordaran temas
como Historia del Pensamiento
Nacional y Popular, Economía,
Comunicación y Política, Dere-
chos Humanos, Educación, Re-
laciones Internacionales y Go-
bierno Local, entre otros.

El Centro Bajcic ya ofrece
los siguientes talleres y cursos:

Con Secco como invitado, inauguran
el Centro Cultural “Juanjo Bajcic”

Semiótica de la Comunicación, a
cargo de Sergio Kowalewski; Pe-
riodismo digital y fotografía, a
cargo de Aníbal Fernández; Gui-
tarra y bajo a cargo de Alan Ga-
linsky, David Giménez y Román
Baez; Danzas folklóricas y expre-
sión corporal, a cargo de Gabriela
Rancich y Rocío; Reparación y u-
so de PC, a cargo de Máximiliano
Lebedev; Asesoramiento legal in-
mobiliario; Asesoramiento de la
ONG ‘Amor no es violencia’;
Reiki y terapias complementarias;
Historietas, comic, pintura para
niños y jóvenes y apoyo escolar
primario y secundario.

El sector que en el ám-
bito del peronismo encabeza
Fabián Cagliardi sumó en
los últimos días la adhesión
de las agrupaciones “Frente
Transversal” y “Lealtad Jus-
ticialista”.

Pablo Armendi, respon-
sable de la primera de di-
chas agrupaciones, expuso
que la decisión de encolum-
narse detrás de Cagliardi se
tomó luego de una serie de
reuniones internas.

“Los vecinos hoy nos
piden una opción para vol-
ver a confiar, nos piden un
aire de frescura en el pero-
nismo y después de varias

charlas llegamos a la conclu-
sión de que Fabián es la mejor
opción”, reseñó, comprome-
tiendo su apoyo para una hi-
potética candidatura a concejal
y una futura postulación a la in-
tendencia.

También confirmaron su a-
lineamiento los referentes de
“Lealtad Justicialista”. Gabriel
Marotte y Adrián Risculese.
“Apoyamos, militamos y nos
movilizamos en defensa de la
vuelta al Proyecto Nacional y
Popular implementado en
nuestro país durante los gobier-
nos de Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández”, advirtieron,
confiados en que desde el espa-

cio que ahora comparten con
Cagliardi “se puedan tomar la
mejores decisiones camino a la
victoria”.

Cagliardi suma apoyos 

El último fin de semana, los concejales del Frente Re-
novador Maximiliano Barragán y Gustavo Yacenko realiza-
ron una recorrida por distintas zonas del distrito para tomar
nota de distintos planteos formulados por vecinos.

Las necesidades relevadas, mencionaron, tienen que ver con
reparación de luminarias, solicitud de máquinas municipales para
desparramar escombro comprado por los frentistas para mejorar el
estado de calle 30 entre 153 y 155), la limpieza de un basural en 28
y 158, frente al Oratorio de Villa Roca, y problemas de baja ten-
sión en el servicio eléctrico y de baja presión de agua.

Tras la recorrida, los ediles llevaron las inquietudes al Co-
rralón Municipal y se comprometieron a elevar los pedidos de
reclamo ante Edelap y Absa en los casos que lo requieran.

Recorrida de concejales
del Frente Renovador

Militantes de la agrupa-
ción “Por y Para el Pueblo”,
integrante del Frente Carlos
Cajade, entre ellos su refe-
rente Mariano Cardelli, ex-
subdirector ejecutivo del
PAMI, se reunieron en los
últimos días con Miriam
‘Pelusa’ Larrañaga para ru-
bricar su adhesión al Frente
Berissense Néstor Kirchner.

“Fue un encuentro con
muchas coincidencias y

“Por y Para el Pueblo” se sumó
al Frente Néstor Kirchner

constituye el puntapié para un
trabajo conjunto en todo el terri-
torio de Berisso”, señaló tras el
encuentro Cardelli.

Por su parte, Larrañaga in-
sistió en la necesidad de apostar
a la unidad de las fuerzas del
campo popular detrás de la figu-
ra de Cristina Fernández de
Kirchner. Desde su perspectiva,
es la vía para “revertir el históri-
co endeudamiento externo, el
desfinanciamiento de la educa-

ción y la salud, la inflación,
el desempleo creciente, el a-
juste al bolsillo de los traba-
jadores, y los tarifazos”, por
los que critica al actual go-
bierno, tildándolo de ‘co-
rrupto’ y acusándolo de go-
bernar ‘sólo para los intere-
ses de unos pocos’.
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El lunes, la sede del Club
La Estancia sirvió de escenario
para el lanzamiento de la Mesa
local de Cambiemos de cara a
las próximas elecciones legis-
lativas.

En el encuentro fueron
presentados inicialmente diri-
gentes que representan a los
partidos nucleados en Cam-
biemos a nivel local, entre
ellos el propio intendente
Jorge Nedela y el titular de la
Unión Cívica Radical, Fabián
Mijailovsky, Alberto Amiel
(PRO), Darío Luna (Coalición
Cívica-Ari), Pablo Swar (Par-
tido Vamos) y Roberto Castro
(Partido Fe).

El evento contó también
con la presencia del vicegober-
nador de la provincia de Bue-

nos Aires, Daniel Salvador, los
legisladores Walter Lanaro,
Mariela Torresi y Andrés De

Leo, el referente nacional del
Peronismo para el Desarrollo,
Octavio Frigerio, y Horacio

Valdez, representante de ‘Las
62 Organizaciones Peronistas’,
además de concejales de la ter-
cera sección electoral y más de
un centenar de militantes.

A la hora de los discursos,
Pablo Swar, Roberto Castro,
Darío Luna  y Alberto Amiel,
referentes locales de la Mesa,
exteriorizaron su alegría por
la consolidación del frente
electoral. También hablaron
Horacio Valdez, Walter Lanaro
y Andrés De Leo, haciendo
alusión al ‘rol protagónico’ de
Cambiemos en las legislativas.

El intendente Jorge Nedela
brindó un discurso encendido.
En su mensaje, pidió a los mili-
tantes ‘ir con la verdad’ de cara
al vecino, utilizando como con-
cepto principal el ‘no mentir’.

“Ése tiene que ser el men-
saje y no hay nada mejor que
conocer el pueblo al cual uno
pertenece. Uno tiene que cono-
cer a la gente de su pueblo para
poder después representarla;
hay que conocer sus necesida-

des, sus demandas e inquietu-
des. Esto se hace únicamente
trabajando y militando en cada
uno de los barrios”, estableció.
“Hoy estamos con esta expe-
riencia de Cambiemos que es
extraordinaria, porque nos per-
mite sentarnos en una mesa los
amigos del Pro, vecinalistas,
peronistas, radicales, la CC-
Ari, independientes; buscamos
cuál es ese denominador
común y ese denominador es
poder resolver los problemas
históricos y profundos que no
se le han resuelto a la gente
por muchos años”, estableció
luego.

En otro tramo de su men-
saje, se refirió a algunas críti-
cas que recibe su gestión de
parte de la oposición. “Cada
vez que nos marcan una calle
que esta sin asfaltar, un barrio

Se presentó la Mesa local de Cambiemos

La Municipalidad desmin-
tió que esté previsto llevar ade-
lante en los próximos días un
reempadronamiento de benefi-
ciarios del Programa Argentina
Trabaja.

Fuentes del gobierno co-
munal mencionaron que la
necesidad de hacer pública la
desmentida apunta a evitar

confusiones generadas a través
de una publicación periodísti-
ca. Las mismas fuentes expli-
caron que, erróneamente, dicha
versión sostenía que la comuna
estaba involucrada con un ope-
rativo de este tipo en la zona de
La Franja, dando incluso datos
de una institución en la que se
llevaría adelante el trámite.

Además de hacer circular
la desmentida mediante un
comunicado de prensa, respon-
sables locales del Programa
aclararon ante responsables de
las cooperativas de trabajo que
“no se programó por el mo-
mento ningún tipo de reempa-
dronamiento para recibir las
tarjetas de cobro”.

Argentina Trabaja: desmienten que se haya
convocado a un reempadronamiento

El último viernes, con el
asesoramiento de los abogados
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, el trabajador Da-
mián D’Ambrosio presentó for-
malmente en la Municipalidad,
a través de Mesa de Entradas,
un escrito en el que brindó deta-
lles de la situación de violencia
laboral física y psicológica que
denunció haber sufrido de parte
del responsable del Hogar de
Ancianos Bartolomé Daneri,

Raúl Rodríguez. A través de la
presentación se pide que se
inicie una instrucción sumaria
acorde a lo establecido por el
Artículo N° 23 de la Ley 14.656
de la Provincia. La presentación
fue acompañada por la radica-
ción de una denuncia penal.

“Hasta el momento, y ha-
biendo transcurrido casi dos
semanas del lamentable hecho,
ni el trabador agredido, ni
nuestro Sindicato han recibido

respuesta alguna por parte del
Ejecutivo municipal”, advirtie-
ron directivos del STMB,
señalando que no descansarán
“hasta que se respeten los dere-
chos de un compañero munici-
pal que debió atravesar en su
ámbito de laboral por una
situación de extrema violencia
y abuso de poder”.

El pedido al Intendente, en
concreto, es que se remueva de
su cargo a Rodríguez.

Formalizan denuncia por episodio 
violento en el Hogar de Ancianos
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que no tiene cloacas, una es-
cuela a la que le faltan las es-
tufas, un hospital que se viene
abajo, es la fiel demostración
del fracaso de los que estuvie-
ron durante años a cargo del
poder y no lo pudieron resol-
ver. No es para echar culpas a
nadie; nos hacemos cargo de
cada uno de esos problemas.
En la provincia y en el distrito
empezamos a ver los pavi-
mentos, las estufas, la inver-
sión en el hospital público
que antes no estaban”, ase-
veró.

“Estamos para defender
no solo al Hospital, sino tam-
bién a las escuelas y los ba-
rrios. Sabemos que tienen
grandes demandas y no las va-
mos a resolver de un día para
el otro. Lo que en 20 años no

se hizo, no se puede hacer en
15 meses, pero sí comenza-
mos un rumbo que es el que
viene a resolverle los proble-
mas a la gente”, expuso. “Es
por eso que tenemos que unir
fuerzas, hacer todo el esfuerzo
militante para poder ratificar
este rumbo y levantar bien en
alto las banderas de Cambie-
mos”, completó.

Para Nedela las elecciones
de octubre son ‘cruciales’. “Es
central que podamos ganar,
pero no por el hecho de con-
solidarnos en el poder, sino
para consolidar una forma de
hacer política. Lo dijimos ni
bien asumimos: no íbamos a
resolver los problemas de un
día para el otro, pero sí se
terminaba en la Argentina, en
la provincia y en Berisso el

clientelismo político, porque
nosotros no queremos hacer
negocio con la pobreza. Tene-
mos que defender el rumbo
que elegimos, ir a cada una de
las casas y contarles a los
vecinos que tenemos un sueño
muy grande que es el que
abrazamos todos: construir un
gran país, una gran provincia
y una gran ciudad”, cerró su
alocución el jefe comunal.

LA PALABRA
DE SALVADOR 

A continuación, se dirigió a
los presentes el vicegobernador
de la provincia, Daniel Salva-
dor, quien remarcó que el Fren-
te Cambiemos en Berisso ‘tran-
sita el camino de la unidad’.
“Es un incentivo necesario que
requiere Cambiemos en mo-
mentos determinantes”, expu-
so. “Este es un espacio en el
que los dirigentes expresaron
que era necesario unirse, más
allá de las diferencias, para ter-
minar con una de las etapas
más negras y preocupantes por
la que atravesaba el país y la
provincia”, sumó.

“En ese momento tan an-
gustiante de la Argentina, las
banderas que se expresan acá
se juntaron e hicieron posible
lo que parecía imposible”,
advirtió. “Lo que verdadera-
mente hizo posible el triunfo
de Cambiemos fue la gente,
que dijo basta. Durante 12

años se construyó una eco-
nomía sobre la base de una
mentira y cuando parecía que

no había una salida, ahí apa-
reció el triunfo de Cambie-
mos y la expectativa del pue-

blo argentino”, agregó.
El dirigente remarcó que

Cambiemos se enfoca por un
camino ‘distinto’ y que será
nuevamente ‘protagonista’ de
la compulsa electoral. “Es fun-
damental que cuando vamos a
hablar con los vecinos, le diga-
mos que esta es una oportuni-
dad que no tenemos que dejar
pasar los argentinos. Cambie-
mos tiene que defender la indi-
vidualidad de cada espacio,
cada uno sostener sus banderas,
pero tener bien firme la bande-
ra de Cambiemos y de la repú-
blica. Todos somos protagonis-
tas de este nuevo tiempo de la
Argentina, que impulsó Cam-
biemos”, concluyó.

Los carteles pegados en las
puertas de las oficinas que fun-
cionan dentro del edificio del
Polígono en Montevideo y
Nueva York comunicaron la
noticia: la atención al público
será restringida y sólo podrán
llevar adelante sus trámites
quienes hayan solicitado un
turno previo.

La medida adoptada por los
trabajadores de la ANSES a
nivel nacional la semana pasa-
da obedece a una serie de recla-
mos que lleva adelante el sec-
tor. Entre las demandas figuran
la de un aumento salarial acor-
de a los índices de inflación, las
mejoras en las condiciones de

trabajo y, en algunos casos, el
pase a planta permanente de al-
gunos empleados.

Según revelaron represen-
tantes del sector gremial que

nuclea a trabajadores del orga-
nismo en la UDAI local, el
lunes 19 se llevará adelante un
paro de actividades y el 22
habrá paro y movilización.

Atención restringida en ANSES



El sábado pasado, el Ate-
neo “Cristina Conducción” de
Avellaneda fue escenario del
denominado “Cabildo Abierto
de las Bases Ciudadanas de
Cristina”, que tuvo como prin-
cipales oradores a los diputa-
dos del Frente Para la Victoria
Juliana Di Tullio y Máximo
Kirchner.

Al encuentro se sumó la or-
ganización “La Cámpora Be-
risso”, a través de sus represen-
tantes Nora Harmatiuk y Ro-
berto Alonso, quienes observa-
ron que el Cabildo se organizó
en sintonía con lo que la ex-
Presidente manifestara en su
discurso del 9 de diciembre del
2015 en Plaza de Mayo, lla-
mando a los argentinos a ‘em-
poderarse’ para defender sus
derechos.

En tal sentido, considera-
ron en sintonía con el discurso
de Máximo Kirchner que el fu-
turo político del país lo va a de-
finir ‘la gente, los vecinos y los
militantes’. Por eso expusieron
la necesidad de apoyar una
construcción política sobre las

bases, subrayando que en la
ciudad se viene trabajando en
diferentes ámbitos de militan-
cia “con empoderados que des-
de el minuto cero están cons-
truyendo esa amplia mayoría
que necesitamos para frenar el
ajuste”.
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La Cámpora Berisso se sumó a ‘Cabildo Abierto’
en Avellaneda

El lunes 19 a las 17:30, con
la presencia de su impulsora, la
dirigente política Ana Castag-
neto, se presentará en la ciudad
la campaña nacional contra el
abuso sexual infantil “Yo no
miento”.

El encuentro, al que con-
voca el Movimiento Lola Mora
y el dirigente Fabián Cagliardi,
tendrá lugar en la sede del CE-
YE (13 entre 166 y 167) y con-

tará con la presencia de Mi-
riam García, madre de un niño
abusado y víctima del recurso
denominado “Síndrome de
Alienación Parental” (SAP),
un diagnóstico que según afir-
man los impulsores de la Cam-
paña, utiliza frecuentemente
el sistema judicial “para desa-
creditar las denuncias de los
niños y niñas bajo la suposi-
ción de que están siendo mani-

pulados por los adultos”.
“Yo no miento” fue lanza-

da en agosto de 2016 y surgió
de una investigación de la re-
vista “Hamartia” y la agrupa-
ción La Simón Bolívar. El tra-
bajo -que contó con la colabo-
ración de profesionales, redes
de madres protectoras y sobre-
vivientes- dio a conocer que
más del 95% de los casos de-
nunciados quedan impunes.

CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Presentación local de la campaña “Yo no miento”

Los sectores que repre-
sentan a nivel local al grupo
que encabeza Florencio Ran-
dazzo pugnan por ubicarse de
la mejor manera en el futuro
armado de listas para las elec-
ciones legislativas de agosto.
El referente del Movimiento
San Martín, Leonel Galosi, se
muestra como el principal re-
ferente del ex-presidente de la
Cámara de Diputados, Julián
Domínguez en la ciudad y
pretende dar pelea en el dis-
trito.

Galosi se refirió el martes
a la noche al visto bueno que
le dio el Partido Justicialista
de la provincia a Florencio
Randazzo para presentarse co-
mo candidato. “No representa
ni más ni menos que lo que
veníamos pidiendo los mili-
tantes. Queremos representar
al peronismo de la provincia a
través de Florencio Randazzo.
Se presentaron los avales, es-
taba todo en regla y nadie
podía deshabilitar la voluntad
de presentarse”, dijo.

“Randazzo es una figura

que representa renovación
dirigencial. Es un dirigente
que tiene una trayectoria
importante, que ocupó cargos
de importancia y todo lo que
tocó lo hizo funcionar. Esto
representa la identidad y la
impronta de Randazzo como
para representar al peronis-
mo”, agregó.

Revisando las posiciones
que hasta el momento se han

asumido y que no muestran
una instancia de negociación,
Galosi fue muy claro al adver-
tir que CUMPLIR ‘no va con-
tra ningún compañero’. “Noso-
tros estamos presentando una
alternativa, cumplir con el ve-
cino. El gobierno de Macri
tomó como variable de ajuste a
los trabajadores y a los sectores
más vulnerables, no tomó una
medida que vaya a favor del
pueblo. Randazzo es una
expresión que representa a la
sociedad”, expuso.

En horas todavía prelimi-
nares, porque seguramente
muchas de las definiciones se
tomarán cerca del cierre de
listas, Galosi sostuvo haber
mantenido conversaciones
con los espacios que se refe-
rencian con Randazzo a nivel
local. “Hay diálogo con los o-
tros sectores; compartimos
que Florencio Randazzo es la
mejor expresión en estos
tiempos. Las conversaciones
con otros sectores identifica-
dos con Florencio están por
buen camino”, afirmó.

Para Leonel Galosi, Randazzo 
“representa la renovación dirigencial”
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El intendente Jorge Nedela
compartió recientemente un
encuentro con integrantes de
organizaciones que nuclean a
productores del distrito. La
reunión se produjo luego de
que desde dichas organizacio-
nes se hiciera pública la preo-
cupación por diferentes situa-
ciones que afectan a la activi-
dad del sector rural y contó con
la presencia de representantes
del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA)
y la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la UNLP.

El objetivo, se señaló desde
Intendencia, fue avanzar en el
diseño de políticas públicas
que puedan ejecutarse en el
transcurso de este año.

Del mismo modo, sirvió

para que el Secretario de Pro-
ducción, Carlos Carrizo, junto
al Coordinador del área, Jorge
Pieroni, ratificaran su compro-
miso de trabajar junto a los

productores en un proyecto
integral para mejorar la infraes-
tructura del Mercado de la
Ribera. En tal sentido, señala-
ron que, ya en curso los traba-

jos para la extensión de la red
de  agua potable, se proyecta
iniciar próximamente la cons-
trucción de sanitarios, así como
la realización de mejoras en los
accesos.

Durante el encuentro, el
Ejecutivo planteó conformar
una mesa técnica para generar
un plan de actividades, revisar
y reformular lo que ya está
establecido y así incorporar
las inquietudes de los produc-
tores.

También se hizo alusión a
una miniexcavadora Bobcat
modelo E35 hoy en manos de
los productores, proponiendo
que sea de uso para la comu-
nidad local, productores in-
cluidos, hasta superar las ne-
cesidades y emergencias que
debe afrontar el Municipio.
La máquina, se informó desde
el Municipio, fue adquirida
en 2013 con fondos del Pro-
grama de Emergencia Agro-
pecuaria.

NUEVA JORNADA DEL
MERCADO DE LA RIBERA

El domingo abrió nueva-
mente sus puertas el Mercado
de la Ribera, espacio que busca
incentivar el sector productivo
y artesanal local, generando u-
na vinculación directa entre
productores y consumidores.

El lugar recibió la visita de
una comitiva de funcionarios
del Ejecutivo, encabezada por
el intendente Jorge Nedela,
quien destacó que la adminis-
tración comunal comprometió
sus esfuerzos para mejorar las
instalaciones del servicio eléc-
trico, el agua y los sanitarios, a
la vez que para reforzar la se-
guridad del predio.

También se refirió al tema
el Secretario de Producción,
Carlos Carrizo. “El espacio
creció, porque no solo conta-
mos con los productos regiona-
les sino que se sumaron em-
prendimientos vinculados al
sector hortícola, cerveza artesa-
nal y el vino de la costa”, ob-
servó. “Muchas áreas han tra-
bajado en la semana previa
para brindarles el mejor de los
servicios a los productores
locales y a los visitantes, como
Obras Públicas, electromecáni-
ca y las cooperativas”, detalló
también.

10 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2017

La Secretaría municipal de
Producción informó que dadas
las malas condiciones climáti-
cas pronosticadas por el Servi-

cio Meteorológico, se decidió
postergar el gran Encuentro de
Emprendedores que iba a reali-
zarse este próximo fin de sema-

na en el Centro Cívico, con
la presencia de food trucks,
stands de cerveceros, artesanos
y productores.

Atentos al pronóstico, postergaron Encuentro
de Emprendedores

En el marco de su reciente
Asamblea Anual Ordinaria, la
Asociación de Productores y
Propietarios Ribereños designó
a quienes integrarán la Comi-
sión Directiva durante el perío-
do 2017-2019. La nómina está
integrada por Maximiliano
Gallosi (presidente); Edgardo
Lugones (vicepresidente); Le-
andro Magliano (secretario);
Laura Puente (tesorera); Rubén
Urrutipi, Alvarez Amancay,
Emiliano Mineses, David De
Simone David (vocales); Ri-
cardo De Simone, Néstor Leot-
ta, Justo Álvarez y Gustavo
Herr (revisores de cuentas).

El plan de acción de esta
nueva etapa, indicó Gallosi,
abarcará por ejemplo gestiones
por la regularización dominial
de tierras que poseen miembros

de la entidad, la promoción de
un proyecto eco-turístico para
el delta del Río Santiago y la
creación de un complejo Made-
rero-Turístico en la zona de ca-
lle 25, entre otros proyectos en
carpeta.

El dirigente también se

mostró entusiasmado por la
posibilidad de contar nueva-
mente con Leandro Magliano
como integrante de CD, re-
cordando que fue el primer
secretario de la institución en
días de su conformación en
2001.

Asociación de Productores y Propietarios Ribereños

Encuentro entre autoridades y productores
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A PARTIR DE UN CONVENIO CON NACIÓN

Se pondrán en valor las plazas Mosconi
y Almafuerte

El Viceministro de Interior,
Sebastián García De Luca, el
subsecretario de Obras Públi-
cas, Jorge Sábato y el subsecre-
tario de Gestión Municipal, Lu-
cas Delfino, firmaron con el in-
tendente Jorge Nedela un con-
venio para llevar a cabo un
plan de Renovación Urbana en
la ciudad. El objetivo del pro-
grama es potenciar y 

generar nuevos espacios de
encuentro en municipios de to-
do el país. En tal sentido se
plantea la puesta en valor de
cascos urbanos, el desarrollo
productivo de áreas vacantes,
la creación de parques lineales
y puesta en valor de bordes
costeros y paisajes hídricos.

“El compromiso del Presi-
dente Mauricio Macri y la gober-
nadora María Eugenia Vidal es
que los municipios puedan contar
con obras que les cambien la vida
a los vecinos y en ese camino es-
tamos trabajando junto al minis-
tro Frigerio”, señaló García De
Luca durante la reunión donde se
formalizó la firma de un conve-
nio para la puesta en valor de las
plazas Almafuerte (7 y 158) y
General Mosconi (60 entre 127 y
128)  por alrededor de 7 millones
de pesos.

Sobre las obras, explicó
Nedela que “hay una decisión

política y de designación de re-
cursos para que en los diferen-
tes distritos de la Provincia, en
este caso Berisso, podamos
concretar este tipo de proyec-
tos”. A la vez, subrayó que se
avanzó también en la planifica-
ción de obras vinculadas a re-
des cloacales y Pavimento.

Según lo planificado, se
trabajará en la construcción de
veredas, colocación de cestos
para residuos, iluminación,
pintura e instalación de juegos
para los niños.

“La idea es seguir gestio-
nando ya que el esparcimiento
público es algo muy importante

para que el vecino pueda recre-
arse y pasar tiempo libre de ca-
lidad”, consideró por su parte
Raúl Murgia, Secretario comu-
nal de Obras Públicas.

Según anunciaron desde el
Ejecutivo comunal, próxima-
mente se sumarán a este pro-
grama obras para la plaza “Le-
andro Sánchez” de 122 y 60 y
la remodelación de la pista de
Atletismo “Olmi Filgueira”.
También se trabajará en la a-
pertura de la nueva calle 9 des-
de Avenida Montevideo hasta
la EEM N°1, obra que deman-
daría una inversión aproximada
de 40 millones de pesos.

El Ministerio del Interior o-
torgó al Municipio un subsidio
por un millón de pesos que
tendrá como destino la adquisi-
ción de equipos y material e-
lectrónico que se destinará a
distintas dependencias munici-
pales.

El acuerdo fue rubricado
durante un encuentro que cele-
braron el intendente Jorge Ne-
dela y el subsecretario de Ges-
tión Municipal Lucas Delfino.

“Firmamos convenios con
distintos municipios y de dife-
rentes espacios políticos, por-
que lo importante es lo que nos
pide el Presidente de la Nación,
referido a que articulemos con
todos los gobiernos locales y
que las mejoras lleguen a todos
ellos”, describió el funcionario
de la cartera que comanda Ro-
gelio Frigerio.

En el caso de Berisso, esta-
bleció, se acordó otorgar este a-
porte en el marco del programa
de Atención al Ciudadano, a
través del que se sumará equi-
pamiento informático, compu-
tadoras y otros elementos para
mejorar la calidad de los servi-
cios que brinda la comuna.

Matías Nanni, Director
municipal de Control de Ges-
tión y Modernización, indicó
que la partida se utilizará para
la compra de computadoras,
impresoras y fotocopiadoras.
“Buscaremos por un lado me-
jorar las condiciones laborales
de los empleados y por otra a-
gilizar los servicios que se le
prestan al vecino”, definió, ex-
plicando que para acceder al
subsidio, el Municipio debió e-
laborar un informe detallado
sobre el destino puntual que

tendrán los recursos.
Por su parte, el intendente

Nedela observó que el aporte
se suma a otros que a través de
diferentes organismos viene
haciendo a Berisso el gobierno
nacional. En este caso puntual,
remarcó la injerencia que tuvo
para la resolución del caso la
Subsecretaría de Asuntos Mu-
nicipales del Ministerio del In-
terior, encabezada por Aída A-
yala.

“Sin el apoyo de la Nación,
es muy difícil para nosotros ac-
ceder a este tipo de posibilida-
des. Esto es un aporte impor-
tantísimo y un avance más para
los trabajadores municipales,
para el trabajo que se hace en el
Municipio y también para el
vecino, porque así vamos a me-
jorando el servicio que se les
brinda”, aseveró.

Otorgan al Municipio subsidio para la compra
de equipos informáticos

nial, el encuentro también
servirá para rubricar otras 83
escrituras en presencia de au-

toridades de la Escribanía
General de Gobierno de la
Provincia.

Lealtad a la Bandera
El lunes 19 de junio a las 10:00, la Municipalidad, el Conse-

jo Escolar, la Jefatura distrital de Educación Pública y referentes
de la Educación Privada en el distrito compartirán el acto de Pro-
mesa de Lealtad a la Bandera de alumnos de cuarto año. Del en-
cuentro, que se llevará adelante en el club Almafuerte (8 y 156
Norte) participarán todas las escuelas del distrito.

Entrega de
escrituras

El miércoles 21 a las
10:00 se llevará adelante en
el salón de la Asociación U-
craniana Renacimiento (Mon-
tevideo entre 28 y 29) el acto
de entrega de 84 nuevas es-
crituras de propiedad tramita-
das por vecinos berissenses.
Organizado por el área comu-
nal de Regularización Domi-



Apoyo a una iniciativa laboral
en Barrio Obrero

Jorge Cervio decidió enca-
denarse a un poste de luz. Can-
sado de la indiferencia de la
justicia y sucesivos gobiernos
tomó la decisión este miércoles
cuando, por varias horas, per-
maneció junto a su andador en
la esquina de Montevideo y 4, a
escasos metros de la entrada
del Banco Provincia.

Jorge cuenta que vive en un
galpón, ‘de prestado’, de su
hermana. En 1999 sufrió un ac-

cidente y quedó con lesiones.
Es discapacitado. Para movili-
zarse utiliza un andador. Cobra
una pensión contributiva de 4
mil pesos y, como no le alcan-
za, sale a pedir.

En 2010, tras la muerte de
su padre, se entrevistó con los
responsables del Astillero Río
Santiago, para ver si podía de-
sempeñarse, como indica la
ley, en un puesto dentro de la
fábrica. Pero la respuesta fue

negativa. Jorge intentó enton-
ces acceder a la pensión de su
padre, pero ésta le fue otorgada
a la ex-pareja del hombre.

“No me dan ni la pensión
ni el trabajo”, explica el papá
de un nene de 6 años. Impoten-
te ante la ausencia de respues-
tas en 2011 ya se había encade-
nado frente a la empresa de En-
senada. Hoy volvió con su re-
clamo, en este caso, al centro
de Berisso.
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Denuncian ‘vaciamiento’ en programas socioeducativos
El último domingo, el Cen-

tro de Actividades Juveniles de
la EES N°1 aprovechó la con-
vocatoria del Mercado de la Ri-
bera para hacer público lo que
sus responsables señalan como
un ‘vaciamiento’ de los progra-
mas socioeducativos.

Junto a talleristas, jóvenes,
padres y vecinos que acom-
pañaron la iniciativa, el coordi-
nador del CAJ de la citada se-
cundaria, Sebastián Acevedo,
planteó su preocupación por la
situación de los 3 CAJ y los 3
CAI (Centros de Actividades
Infantiles) que funcionan todos
los sábados en el distrito, al-
canzando a niños y jóvenes a
través de programas del área
provincial de Políticas Socioe-
ducativas que se solventan des-
de el Estado nacional.

Para los impulsores de la

protesta, “no existen actualmen-
te lineamientos pedagógicos en
los programas ni una devolu-
ción desde el nivel central sobre
el trabajo de planificación reali-
zado por cada una de las sedes”.

Del mismo modo, señalan
que “tampoco se llevan a cabo
capacitaciones para dar calidad a
las propuestas que se desarrollan
en las distintas sedes, ni se finan-
cian eventos especiales o salidas
educativas que agreguen valor
cualitativo a las propuestas”.

Para los manifestantes, otro
punto en el que debe repararse es
en que ‘no hay acompañamiento,
asesoramiento y capacitación so-
bre las nuevas figuras que sur-
gieron en el programa’ y que las
designaciones de los agentes que
llevan adelante los programas se
realizaron en forma ‘meritocráti-
ca y descontextualizada’.

En su lista de reclamos
también enumeran la tardía
designación de los reemplazos
de las bajas, la falta de aportes
para gastos operativos, la de-
signación de agentes interme-
dios entre las sedes de los pro-
gramas y el nivel central ‘con
roles poco definidos’ y la a-
signación de una prioridad a
aspectos burocráticos sobre

los pedagógicos.
Conforme a Acevedo, en

los últimos tiempos también se
percibe desde el sector un nota-
ble aumento en la requisitoria
de los aspectos administrativos.
La intención, sostiene, es “atra-
sar los pagos”. Según informa,
esa situación hace que en algu-
nos casos no se perciban sala-
rios desde hace 5 meses.

Se encadenó para pedir que la Justicia atienda su caso

DESDE EL ESPACIO VECINALISTA “VAMOS”

Integrantes del espacio
político vecinalista “Vamos”,
que encabeza Pablo Swar, se
reunieron con jóvenes de Ba-
rrio Obrero que sostienen un
pequeño taller metalúrgico
con el objetivo de abrirse paso
en el mundo laboral y de con-
tener a habitantes de la zona
interesados en capacitarse en
algún oficio.

“Son chicos que empren-
dieron la difícil misión de reali-
zar trabajos comunitarios para
su barrio, de contener a los más
jóvenes para alejarlos de la ca-
lle y de brindarles las herra-
mientas necesarias para que
puedan capacitarse en el de-
sempeño de algún oficio”, des-
cribió Swar, poniendo de mani-
fiesto que el grupo ya inició la
confección de cestos de basura
comunitarios a ser colocados
en distintas esquinas del barrio.

Del mismo modo, explicó
que en un espacio físico ‘que
había sido usurpado’ los chi-
cos están fabricando parrillas,
chulengos y braseros que
serán vendidos a un precio ra-
zonable para juntar fondos. La
misión es cubrir gastos a la
vez que comprar más máqui-
nas para crecer y poder perfi-
lar un emprendimiento que les
permita contar con un ingreso
genuino y sostenido.

Por eso, desde “Vamos”
mencionan que quienes quieran
colaborar con la iniciativa pue-
den hacerlo donando hierro,
chapas, llantas de auto u otros
elementos que puedan servir
para ser transformados en obje-
tos como los mencionados. Los
interesados en conocer más a-
cerca de la propuesta pueden
hacer contacto vía Facebook
(‘Vamos Berisso’).
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Grande fue mi tristeza y
mayor mi indignación al ver el
estado actual del Destacamento
policial de Los Talas, cuya cre-
ación fue impulsada por los ve-
cinos en una reunión que se ce-
lebró en septiembre de 2008 en
instalaciones del cámping de la
Cámara de Comercio.

En esa reunión se acordó
realizar un pedido por nota al
Concejo Deliberante impulsan-
do la creación de lo que es hoy
la patrulla rural de Los Talas.

El 9 de septiembre de aquel
año, los vecinos me acercan la
nota al Concejo. El día 10 le doy
forma al proyecto y lo presento

por Mesa de Entradas y el día 24
es aprobado. De esta manera lle-
gamos al día tan esperado por
todos, el de la inauguración, que
tuvo lugar el 18 de marzo de
2010, con el importantísimo a-
porte de la Agremiación Médica
de Berisso, que donó un espacio
para su construcción, encarada
con fondos aportados por el Mu-
nicipio.

De esta manera, algo que-
daba reflejado en una acción
concreta: cuando se trabaja de
manera coordinada entre los
vecinos, el Estado y las institu-
ciones, todo sale bien.

El día de la inauguración

estaban en un buen número los
vecinos, políticos y lo más im-
portante, una dotación policial
y equipamiento que permitiría
el normal funcionamiento del
Destacamento (dos patrulleros,
cuatriciclos, equipo de comuni-
cación y hasta horno microon-
das y cafetera para el personal).

Entonces la gran pregunta
es: ¿Cómo se llega al estado
actual? Si hasta el mismo A-
drián Velázquez, actual Secre-
tario de Seguridad, nos acom-
pañó en el proyecto? La res-
puesta no hay que buscarla
muy lejos, esta acá cerca, en la
ciudad de La Plata. Y la tiene

que dar la gobernadora María
Eugenia Vidal, que aparece en
televisión mandando cientos de
policías a otros distritos; a Be-
risso nada. ¿Será por nuestra
historia peronista o será que no
atiende o no escucha a nuestro
Intendente porque no es de su
partido político?

Vecinos: la respuesta no
puede seguir haciéndose espe-
rar, sino tendremos que organi-
zarnos nuevamente e ir a bus-
carla donde corresponda.

Pedro Vacherand
Ex-concejal

DNI 13.766.852

A las 9 de la mañana
paso a retirar por la delega-
ción de IOMA un número
para el cambio de carnet,
en mi condición de jubilada
docente. Calculo que seré
atendida alrededor de las
11:00. Regreso a las 10:30.
La delegación esta colmada
de gente. Algunos han he-
cho lo mismo que yo. Los
que viven a mucha distan-
cia no tienen otro remedio
que permanecer en el lugar
el tiempo necesario. La es-
pera se prolonga hasta las
12:00. Lo que puede verse
durante esas dos horas me
lleva a preguntarme: si el
carnet viene ensobrado,
con todas las condiciones
para ser enviado por co-
rreo: ¿Por qué debemos in-
vertir tanto tiempo para ha-
cernos de él? ¿Por qué no
hay alguien que solo se o-
cupe de esa tarea evitando
que tengamos que destinar
una mañana para renovar-
lo? ¿Qué actividades
tendrán los empleados de la
repartición que les impiden
atender al público, ya que
habiendo cinco escritorios
dispuestos, generalmente

solo hay una o dos personas
que cumplen esa tarea? ¿Se
sentirán contrariados con la
actividad que realizan?
Porque se los observa des-
ganados, sin energía para
cumplir con sus quehace-
res, aun viendo la cantidad
de gente que hay en el lu-
gar: mayores con proble-
mas de salud, con niños,
etc.

En ocasiones tuve que
realizar trámites en oficinas
de La Plata. Hay mucha di-
ferencia en la atención al
público. ¿Por qué en Beris-
so tenemos que invertir tan-
tas horas para resolver un
trámite sencillo?

Somos en general un
pueblo muy manso y tole-
rante. Hoy deberíamos ha-
ber implementado un popu-
lar corte de calle o quema
de neumáticos para hacer
saber nuestro descontento
ante tan escasa solidaridad
de quienes debían atender-
nos. Quizás haya explica-
ciones para todo esto. Yo no
las encuentro.

Amelia Carmelo
DNI 5.666.921

REDACCIÓN ABIERTA

Tristeza e indignación por el Destacamento de Los Talas

REDACCIÓN ABIERTA

Sobre trámite en IOMA

REDACCIÓN ABIERTA

Autódromo Roberto Mouras
La ciudad de La Plata

tiene uno de los autódromos
más importantes con que
cuenta nuestro país. El últi-
mo domingo fui a presen-
ciar la jornada de una de
mis dos pasiones: el auto-
movilismo (la otra es el fút-
bol). No es la primera vez
que asisto para apostarme
en algunas oportunidades en
la tribuna y en otras en dis-

tintos puntos del circuito.
Alrededor del mismo hay
varias baterías de baños,
que se encuentran en un es-
tado deplorable (en otras
competencias estaban de la
misma forma).

Mi primera pregunta es
a las autoridades del Autó-
dromo dado que para ingre-
sar debemos abonar la suma
de $250 por persona, que se

deben sumar a los $130 del
automóvil. ¿Le es tan one-
roso poner un operario para
que limpie los sanitarios?
¿No es que debemos gene-
rar trabajo? Quiero dejar en
claro que en algunos casos,
los baños incluso estaban
cerrados.

Mi segunda pregunta es
al Señor Intendente de La
Plata, Julio Garro. Si el mu-

nicipio tiene injerencia en
las instalaciones e inspec-
ciones de las condiciones
sanitarias que debe cumplir
el autódromo ¿Cómo es que
no se hace nada en ese sen-
tido? Espero que el Señor
Intendente, que vino ‘para
cambiar’, se haga cargo.

Carlos Zorzoli
DNI 5.188.870
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Las biografías se funden con
las imágenes de lo deshumano.
Objetos y paneles, patrimonio
del Museo del Holocausto,
podrán visitarse hasta este vier-
nes en Casa de Cultura. Algunos
reflejan los genocidios que tuvie-
ron lugar durante el Siglo XX, o-
tros remarcan la resistencia del
pueblo judío. Retratos de testi-
gos de la Shoa (Holocausto) y G-
hettos de Varsovia, el diario de
Ana Frank dan testimonio tejien-
do la trama de una matanza que
dejó 6 millones de víctimas.

La presentación de la mues-
tra tuvo lugar el viernes pasado
en la sede de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Nº 1 y contó
con la participación del inten-
dente Jorge Nedela, el presidente
de AMIA La Plata Diego Lacki,
el vicepresidente del Museo del
Holocausto Gustavo Sakkal, la
jefa distrital de Educación Públi-
ca Sonia Moroziuk, la presidente
del Consejo Escolar Alejandra
Purvis y la directora del estable-
cimiento, Adriana Simeca.

La actividad del viernes
estuvo dirigida a los alumnos

de 4º año de los establecimien-
tos educativos del distrito que
tuvieron la posibilidad de a-
bordar la temática de manera
interdisciplinaria.

“Es un gran privilegio que
la ciudad cuente con esta mues-
tra porque es acercar a las es-
cuelas la posibilidad de ahondar
en este tema  tan trágico para la
humanidad. Tenemos que traba-
jar a diario con los más jóvenes
para concientizar y difundir lo
sucedido para poder transitar
juntos un camino diferente”,
pronunció el intendente Nedela
durante la inauguración.

El Museo del Holocausto
funciona como un espacio vi-
vencial de la Memoria que in-
tegra la visión histórica de la
Shoá durante la Segunda Gue-
rra Mundial y sus repercusio-
nes en la Argentina, transmi-
tiendo los valores de la “Me-
moria” y el “Recuerdo”.

La institución cuenta como
parte fundamental de su acervo
patrimonial los testimonios de
cientos de sobrevivientes de la
Shoá que lograron rehacer sus

vidas en este país luego del in-
menso dolor y la tragedia de a-
quellos años.

Todas las muestras intentan
poner en acto la memoria para
facilitar su transmisión, respalda-
das con textos, objetos y docu-
mentos testimoniales.

Los alumnos y la población
pudieron así entrar en contacto a
través de la muestra itinerante
con el Ghetto de Varsovia y el
testimonio de sobrevivientes.

Dora Klug de Machabanski
nació el 6 de julio de 1913 en
Polonia y pasó por el Ghetto de
Lodz y los campos de concen-
tración de Auschwitz y Maut-
hausen. Fue liberada por los
norteamericanos el 8 de mayo
de 1945. Sobrevivió a la guerra
junto a dos hermanas con quie-
nes había compartido el campo
de concentración.

“Comíamos salteado, una
vez una y otra vez otra, co-

miendo un poco más la que
más débil se encontraba. Todos
esos años nos dimos fuerza u-
nas a las otras”, describe un pa-
nel con su rostro.

“Para contar todo lo que
pasé, no alcanzaría un libro. Lo
que quiero decir es que nunca
más nadie tenga que pasar lo
que nosotros vivimos en los
campos de concentración”, se
lee también.

A partir de este legado, ex-
plicó Gustavo Sakkal, es im-
portante seguir adelante con la
visita a los colegios. “La me-
moria que es lo único que nos
puede garantizar la esperanza
de que esto no se repita. Así
honramos las millones de vida
que aniquilaron”, consideró.

Declarada de Interés Mu-
nicipal, la muestra podrá visi-
tarse hasta la tarde de este
viernes en Casa de Cultura
(Montevideo 821).
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Holocausto: Antes, durante y después
Hasta este viernes podrá visitarse en Casa de
Cultura la muestra que recorre a través de
imágenes y relatos el genocidio del pueblo
judío. La muestra es parte del Museo del 
Holocausto que funciona en la ciudad 
de Buenos Aires.
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La Directora de la Guar-
dería El Carmen, Susana Ber-
nechea, confirmó que con el
objetivo de atender la creciente
demanda detectada en la zona,
la institución amplió su horario
de funcionamiento, incorporan-
do el turno tarde.

La novedad fue refrendada
por el intendente Jorge Nedela,
que el lunes realizó una visita a
la Guardería en compañía del
Delegado comunal de Zona I,
Gabriel Kondratzky, y el coor-
dinador de Institutos, Raúl Ca-
ballero, con el fin de dialogar
con el personal y conocer en
detalle las necesidades de la
institución en materia de infra-
estructura.

“Era un reclamo de muchos
años y hoy es un logro impor-
tante que resuelve la dinámica
diaria de los padres que deben
cumplir con sus jornadas labo-
rales y tienen la necesidad de

traer a sus hijos a este jardín
maternal”, definió Nedela al re-
ferirse a la ampliación horaria.

Según se informó, los chi-
cos ya inscriptos en el turno
tarde son 25. “Van a recibir la
contención y el apoyo de las
docentes que realizan un traba-
jo formidable”, estableció el je-
fe comunal.

Según describió su directo-
ra, la Guardería funciona desde

hace 20 años y cuenta actual-
mente con unos 75 chicos. El
nuevo turno se extiende de
13:15 a 17:00 y los pequeños a-
sistentes reciben allí el almuer-
zo y una merienda reforzada.

Cabe recordar que la insti-
tución recibió en los últimos
días una flamante camioneta,
que permite trasladar en forma
cómoda y segura a los chicos
que lo requieran.
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El Concejo Deliberante
aprobó una Comunicación pre-
sentada por la concejal Ana
Stolar, presidente de la bancada
del Frente Cambiemos, conjun-
tamente con la Secretaría mu-
nicipal de Salud a cargo del Dr.
Alberto Augstaitis, para aplicar
en forma gratuita la vacuna an-

tigripal (contra gripe A y B) a
todo el universo docente del
distrito.

La Campaña alcanzará a
todos los docentes que desem-
peñan sus funciones en estable-
cimientos de gestión oficial y
privada y se iniciará el miérco-
les 21 de junio a partir de las

9:30 en la Escuela Primaria
N°1 (Montevideo entre 5 y 6),
para proseguir en otros puntos
hasta cubrir la totalidad de los
establecimientos del distrito.

Implementada por primera
vez, la iniciativa tiene como
objetivo prevenir las situacio-
nes que provoca la Gripe. En su
Artículo N°2, la Comunicación
aprobada establece que la apli-
cación de la vacuna será de for-
ma voluntaria para los docen-
tes.

Vacunación gratuita antigripal para docentes
El miércoles 21 se inicia una campaña 
que cubrirá la totalidad de los establecimientos
escolares del distrito.

Desde esta semana, la Di-
rección municipal de Deportes
ofrece algunas de sus propuestas
en la sede del Club 25 de Mayo.

Con la intención de descen-
tralizar actividades y extender
su propuesta, el organismo
firmó con la institución un con-
venio que establece que la sede
de 18 y 169 aloje a las Escuelas
Deportivas Municipales de
Gimnasia Artística y Defensa
Personal y Acondicionamiento
Físico. La Escuela de Gimnasia
Artística, a cargo de los profe-
sores Romina Gil Ferro y
Román Wolf, funcionará aquí
los martes y jueves de 19:00 a
20:30, mientras que los viernes
de 18:30 a 19:30 lo hará en el

club Villa Banco Constructor
(calle 15 entre 164 y 165). Por
su parte, la Escuela de Defensa
Personal y Acondicionamiento
Físico con el profesor Aníbal
Fernández, continuará con sus

encuentros de lunes y miérco-
les de 8:30 a 10:30.

Los interesados en conocer
más acerca de las Escuelas mu-
nicipales pueden llamar al 461-
2827.

Actividades de la Dirección de Deportes en el
Club 25 de Mayo

La Guardería El Carmen incorporó el turno tarde

Fiesta flúo de “Amigos y Entre Amigos”
Este sábado por la noche, el grupo “Amigos y Entre Amigos”

ofrecerá en la sede del Hogar Árabe Argentino (11 entre 162 N y
163) una ‘fiesta flúo’. La consigna para los participantes es concu-
rrir con anteojos, vinchas y sombreros con luces o con algún deta-
lle flúo. Habrá cena, baile y un show musical en vivo, con bebida
libre toda la noche. Las tarjetas pueden reservarse en forma antici-
pada llamando al 452-4918, 464-0185 o 464-5354.

Mutual CEMURPO
La entidad que aglutina a suboficiales y agentes retirados de la

Policía de la Provincia recordó que sigue ofreciendo varias salidas
turísticas. Entre ellas figuran las siguientes: Paseo por Ciudad de
Buenos Aires (30/6, dos noches); Termas de Río Hondo (20/7,
1/8, 17/9); Merlo (San Luis), Villa Carlos Paz y Cataratas del I-
guazú en vacaciones de invierno.

Para obtener más información se puede llamar al 483-5592 In-
terno 107 o visitar la sede platense de 57 Nº379 (entre 2 y 3).

Centro Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Coopera-
tivo incorporó a su propuesta
de talleres y servicios un taller
de manualidades en cuero (ma-
rroquinería). La actividad se
desarrolla los jueves de 13:00 a
17:00 en la sede de 14 entre
165 y 166. Por otra parte, en el
plano del turismo se ofrece pa-
ra el 14 de agosto un viaje a
Talampaya, Valle de la Luna y
Sierras de las Quijadas (8 días,
5 noches, media pensión, co-
bertura de salud) y para octubre
otro a Termas de Federación (5
días, 4 noches, media pensión).
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Vivienda destruida por incendio
El martes a la mañana, un

incendio afectó severamente
una vivienda ubicada en calle
19 entre 162 y 162 Norte. Tras
más de una hora y media de
trabajo, la dotación de Bombe-
ros que llegó al lugar consi-
guió extinguir las llamas. Sin
embargo no pudo evitarse que
el saldo fuera devastador para
la casilla construida en chapa
y madera.

En diálogo con el Semana-
rio, Mirian Mudry, dueña de la
vivienda, describió que cuando
se produjo el incendio no había
nadie dentro de la casa. Por e-
so, ignoran las causas que ori-
ginaron el foco.

La damnificada reveló a-
demás que al llegar al lugar se
encontró ‘con un terreno pelado
al que no le había quedado ni el
piso de cerámico’. Dado dicho
cuadro, el martes a la tarde con-
signaba que tanto ella como sus
tres hijos deberían pasar la no-
che en la casa de algún vecino a
la espera de alguna solución.
“Perdimos todo y no tenemos a
quien acudir”, planteaba.

A raíz del incendio que des-
truyó completamente el hogar,
allegados a la familia decidieron
cortar la calle 162 a la altura de
19, pidiendo la presencia de re-
presentantes de la comuna.

Al cierre de edición, el Se-
cretario de Promoción Social,
Manuel Simonetti, explicó que
la asistencia ofrecida por el
Municipio luego de tomar co-
nocimiento del siniestro in-
cluyó inicialmente la entrega
de mantas, colchones y alimen-
tos. “Los elementos fueron en-

tregados en el domicilio del pa-
dre de uno de los damnificados
que reside en calle 169 entre 23
y 24”, detalló.

Al cierre de esta edición,
completada una serie de trámi-
tes que se exigen en este caso,
el Municipio se disponía a en-
tregar a la familia damnificada
los módulos necesarios para el
armado de una nueva vivienda.
Quienes deseen colaborar con
la familia podrán hacerlo co-
municándose al (221) 670-
2590 (Mirian).

Fuego en el predio del Fortín Gaucho
Minutos antes de las seis

de la mañana del domingo, un
incendio afectó una construc-
ción ubicada en el predio del
Fortín Gaucho Berissense, u-
bicado en 18 y 154. El aviso a
Bomberos lo dio un taxista
que, circulando ocasionalmen-
te por el lugar, observó el hu-
mo proveniente de la edifica-
ción lindera al ingreso a la ins-
titución. Llegaron al lugar en-
tonces dos dotaciones de bom-

beros a cargo del comandante
mayor Roberto Scafati, que
debieron trabajar a lo largo de
una hora para controlar por
completo el fuego, que dejó
como secuela algunos daños
en la construcción de material,
en la que afortunadamente no
había en ese momento ocupan-
tes. El operativo contó con la
colaboración de personal de la
Policía Local, a cargo del co-
misario José Luis Coria.

Incendio en vivienda de Villa Progreso

Hacia las 0:10 del último
domingo, un incendio afectó
una vivienda ubicada en 77
entre 124 y 125. Respondien-
do al llamado de alerta, se
desplazaron al lugar dos auto-
bombas desde el Destacamen-
to de Bomberos El Carmen.
Bajo directivas del suboficial
principal Víctor Llontop, los
bomberos disiparon temores i-
niciales al ingresar a la vivien-
da y certificar que en ese mo-
mento no había ocupantes.
Luego circunscribieron el fue-

go a un dormitorio y un baño,
logrando poner a salvo otro
dormitorio y la cocina come-

dor de la casa. Con el operati-
vo colaboraron efectivos del
Comando de Patrullas.

Reclaman por el estado de
calle en Barrio Obrero

Vecinos de 167 entre 30 y 31 (Manzana 7 y 8) del Barrio
Obrero manifestaron su inquietud y preocupación por el esta-
do en que se encuentra su calle.

“Nos resulta intransitable debido a la desidia de nuestras
autoridades que a lo largo del tiempo, en cerca de 7 décadas,
no se han interesado en terminar la obra de pavimentación de
nuestro barrio”, manifestaron, reclamando que, como se pu-
blicara alguna vez en el sitio oficial de la Municipalidad, di-
cho tramo sea algún día pavimentado.

Secuestraron en cuatro allanamientos partes
de motos robadas

El domingo a la noche, el
Gabinete de Prevención de la
Comisaría Primera llevó adelan-
te una serie de allanamientos en
el marco de una investigación i-
niciada por el robo de una moto-
cicleta, hecho que tuvo lugar re-
cientemente en 15 entre 155 y
156. El operativo estuvo a cargo
del comisario Víctor Aristimuño,

quien reemplaza en la jefatura de
la seccional a Héctor Vargas des-
de el pasado 2 de junio.

Los registros fueron cuatro y
se llevaron a cabo en viviendas
de las calles 15 entre 158 y 159,
150 entre 10 y 11, 4 y 151 y 13
entre 147 y 148, arrojando como
resultado la incautación de varias
motopartes así como la aprehen-

sión de tres hombres, uno de e-
llos menor de edad. Los deteni-
dos -identificados como Julián
Almirón, Gustavo Ariel López y
Miguel David Aballay- fueron
trasladados a la Comisaría Pri-
mera en el marco de un caso ca-
ratulado como robo de moto-
vehículo por el que se dio inter-
vención a la UFI N°6.
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El último sábado se con-
sumó el descenso de Excursio-
nistas a la Primera C, hecho
que permitió a Villa San Carlos
respirar con alivio, garantizada
su permanencia en la B Metro-
politana para la próxima tem-
porada. El verdugo de Excur-
sionistas fue Platense, que por
la fecha 35 lo venció 3 a 0 y al
Celeste le quedaba tratar de co-
menzar a sumar la mayor canti-
dad de los 12 puntos que aun
tenía en disputa, para comenzar
el próximo torneo mejor posi-
cionado en la tabla de prome-
dios. Sin embargo, en el de-
safío inmediato, el afrontado
ante Barracas Central como vi-
sitante el último martes, dio un
paso en falso.

El elenco berissense cayó 3
a 1, sin poder sostener el en-
vión futbolístico de la fecha an-
terior, cuando había derrotado
por el mismo resultado a UAI
Urquiza. El equipo camionero
fue contundente y efectivo, ya
que sin tener demasiada supre-
macía en el juego, supo aprove-
char cada error defensivo del
Celeste.

En el primer tiempo, los di-
rigidos por Facundo Besada
hicieron las cosas mejor que
los albirrojos, sobre todo a
través de su línea media, man-
teniendo la tenencia de pelota.
Sin embargo les faltó imprimir
mayor sorpresa en ofensiva,
por lo que ese mejor juego no
se tradujo en jugadas de riesgo.

En ese tramo del partido, la
defensa de Barracas tomó muy
bien tanto a Pablo Miranda co-
mo a Cristian Campozano, que
terminaron jugando muy lejos
del arco defendido por Elías
Gómez.

El primer tiempo se fue sin
que locales y villeros enhebra-
ran jugadas de real peligro so-
bre los arcos, por lo que ambos
porteros tuvieron una tarde
tranquila.

En la parte complementa-
ria, Barracas encontró la forma
de desequilibrar el mediocam-

po berissense y de a poco se
fue haciendo dueño de la pelo-
ta, por lo que aparecieron los
sofocones para Pablo Bangar-
dino.

El camionero comenzó a
complicar y mucho a la defensa
celeste sobre todo por los late-
rales y con el juego ofensivo
del berissense ex-Estrella
Víctor Gómez, al tiempo que la
Villa perdió la imagen de soli-
dez que había mostrado en el
primer tiempo.

De entrada nomás, a los
5 minutos, el experimentado

Juan Martín, de 35 años y má-
ximo anotador de la categoría,
definió con categoría, después
de aprovechar un descuido de-
fensivo del Celeste.

La Villa salió a buscar el
empate, pero le regaló los espa-
cios al dueño de casa y cometió
otro error letal para sus aspira-
ciones dejando muy libre
a Juan Martín, que a los 25
volvió a facturar.

San Carlos ensayó una re-
acción. Como es característico,
aparecieron ganas y entrega,
pero faltó profundidad en los
últimos metros. Así y todo,
llegó al descuento a los 45
minutos, a través de una inter-
vención fallida del lateral Man-
darino, que termino mandando
la pelota dentro de su propia
valla, lo que le dio algo de

suspenso al resultado final,
sembrando la ilusión del empa-
te a los de Berisso.

Sin embargo, el otro ex-
perimentado delantero que
tiene el conjunto albirrojo, el
eterno goleador Abel Soriano,
en un certero ataque defi-
nió el partido cuando se juga-
ba el primer minuto del adi-
cional.

En definitiva, una caída
que pone palos en la rueda en
la intención de los de Besada
de sumar la mayor cantidad de
puntos posibles hasta la finali-
zación del torneo.

Ahora, el Celeste espera
dar rápidamente vuelta la pági-
na pensando en Fénix, rival al
que recibirá el próximo lunes
desde las 15:30 en el estadio
Genacio Sálice.

Estrella de Berisso pudo re-
cuperar su memoria de juego y
plasmó con astucia y buena
predisposición táctica una inte-
resante labor que lo llevó a
quedarse con los tres puntos en
juego al vencer por 2 a 1  a Cu-
ruzú Cuatiá en Villa Elisa por
la 11ª fecha del torneo Apertu-
ra de la Liga.

Rápidamente la Cebra pu-
do conseguir la ventaja, cuando
Carlos Martinoli de cabeza
marcó el 1 a 0  a los 10 minu-
tos. El gol le permitió a los di-
rigidos por Christian Serrano
manejar tácticamente el en-
cuentro. El equipo se tiró unos
metros atrás y trató de cerrar
los caminos a los delanteros del
equipo portugués.

Simple pero efectivo, el
planteo le dio a los albinegros
tranquilidad para no pasar so-
focones en defensa y cada tanto
meter contragolpes peligrosos.

En uno de esos ataques por
sorpresa, sobre los 40 minutos,
Maximiliano Benítez se mandó
por su lateral frente a una de-
fensa del rojiverde que perdió
la marca. El lateral pudo domi-
nar la pelota, eludir a un rival
con gambeta en velocidad y re-
matar al arco ante la salida de
Juan Cruz Ullastre, el cuidapa-
los de los locales, para decretar
el 2 a 0.

De allí hasta el final del
primer tiempo nada varió. Cu-
ruzú Cuatiá chocó siempre con
la firme defensa de la Cebra y

en las pocas ocasiones en que
pudo superar la marca, se agi-
gantó la figura de Rodrigo
Naón, el uno de Estrella.

En el segundo tiempo, cada
uno desnudó rápidamente sus
intenciones tácticas: los portu-
gueses se jugaron en ofensiva,
descuidando un tanto su defen-
sa y los de Berisso se mantu-
vieron agazapados cuidando la
ventaja y tratando de sorpren-
der a su rival con veloces con-
tragolpes.

Con el correr de los minu-
tos el asedio del rojiverde fue
intenso. Así, el local tuvo algu-
nas chances, por lo que no sor-
prendió que llegara el descuen-
to. Con el 2 a 1, el fervor de
Curuzú lo llevó a dominar las

acciones y a Estrella retrasarse
peligrosamente casi sobre su
propia área.

Pese a dominar el territo-
rio, los de Villa Elisa no pudie-
ron doblegar a Estrella, que
también tuvieron una cuota de
suerte cuando, sobre los 32 mi-
nutos, el local estrelló un reate
en el travesaño.

Fue en definitiva una vic-
toria festejada, por los tres
puntos, pero además porque
permitió cortar una racha ad-
versa de cuatro partidos sin
victorias. Ahora la Cebra es-
pera por La Plata FC en su
campo de 8 y 169 para tratar
de sumar otra vez de a tres y
prenderse nuevamente en la
lucha por el título.

Estrella se recuperó en Villa Elisa imponiéndose ante Curuzú Cuatiá

La Villa se liberó del fantasma del
descenso, pero no pudo con Barracas 

LA SÍNTESIS

Barracas Central 3
E. Gomez, M. Quiles; G. Mandarino; P. De Mujer; L.

Bevaqua; E. Chmil; J. Martín; V. Gómez. DDT: Alejandro
Milano

Villa San Carlos 1
P. Bangardino; F. Mantovano; L. Machin; E. Tarabini;

F. Di Fulvio; W. Gómez; G. Raverta; L. Morales; N. Figuere-
do; P. Miranda; C. Campozano. DDT: Facundo Besada

Goles: ST 5’ J. Martín (BC); 25’ J. Martín (BC); 45’
G. Mandarino (e/c) (VSC); 46’ A. Soriano (BC).

Árbitro: Yamil Possi
Estadio: Claudio ‘Chiqui’ Tapia



Si bien era una tarea difícil
debido a que no dependía de
sus resultados, el primer equipo
de Villa San Carlos perdió co-
mo local ante Astillero y en su
visita a Círculo Policial, y con
estos resultados perdió definiti-
vamente su posibilidad de que-
dar entre los primeros cuatro y
disputar un repechaje al mejor
de tres juegos ante un equipo
de la zona A-1.

El martes de la semana pa-
sada, los dirigidos por Iván
Castelli perdieron el invicto de
local ante el campeón y ya as-
cendido Astillero por 91 a 64.
El partido fue más parejo de lo
que plasma el tanteador final,
ya que San Carlos fue ganando

durante casi todo el primer
tiempo, con un primer cuarto
muy bueno en ataque. Sin em-
bargo, en el tercer parcial, el
“Verde” de Ensenada hizo va-
ler su rotación más larga y em-
pezó a tomar distancias impor-
tantes con el goleo de Rodrigo
Navazo y el ex-VSC, Juan Pa-
blo Riente.

OTRO DERROTA 
EN TOLOSA

El viernes, los dirigidos por
Castelli fueron hasta Tolosa
para visitar a Círculo Policial.
Luego de un buen primer tiem-
po, que tuvo al ‘Cele’ al frente
29 a 24 (pese a cerrar mal el se-

gundo cuarto), el ‘Gallo’ dio
vuelta el marcador en el tercer
chico gracias al goleo de Javier
Bareiro, jugador histórico de
San Carlos.

De ahí en más, los locales
tomaban ventaja de 6 a 8 pun-
tos y la Villa se acercaba gra-
cias a buenos momentos de De-
mian Fulgenci y Alan Macías.
El cierre del cuarto parcial es-
tuvo repleto de imprecisiones y
fue tan parejo que el juego ter-
minó igualado en 60 en el tiem-
po regular, obligando a dispu-
tar un tiempo suplementario.

Allí, Círculo empezó pi-
sando fuerte con un 8 a 2 que
parecía lapidario, pero nueva-
mente San Carlos supo reaccio-

nar a tiempo, aunque en el final
nuevamente Bareiro marcó ti-
ros libres para decretar el 77 a
73 final.

El último partido del ‘Cele’
en esta fase del año iba a dispu-
tarse al cierre de esta edición,
ante Chascomús en Berisso. Si
bien el local ya no contaba con
chances de jugar el repechaje,
el partido serviría para tratar de
seguir mejorando de cara a la
segunda mitad del año.

Sin dudas, en el segundo
semestre, la zona A-2 será aún
más pareja, dado el descenso
de Sudamérica desde la A-1, la
espera de los repechajes entre
equipos de la zona A y la reso-
lución del Final Four de la B-1,

donde Hogar Social y Deporti-
vo La Plata se perfilan como
candidatos.

DEFINICIÓN EN +35

El equipo +35 de la Villa
venció a Banco Provincia por
55 a 43. Los dirigidos por Ser-
gio Batvinis y Gabriel Kry-
wiñia superaron un duro esco-

llo e igualaron la serie de re-
pechaje. El Celeste deberá ga-
nar un encuentro más para
continuar en la zona A. Ese
duelo no será este domingo ya
que es el “Día del Padre” y
ninguna categoría tendrá ac-
ción oficial. El partido podría
disputarse o bien el domingo
25 o entresemana, en cancha y
horario a definir.
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Taekwondistas organizan cena
para viajar a Canadá y a Corea

Este sábado a las 21:00, la Escuela de Taekwondo que dirige
Aníbal Fernández llevará adelante en el club Villa Banco Cons-
tructor (15 y 164) una cena para reunir fondos que permitan afron-
tar el viaje de algunos de sus representantes al Campeonato Pana-
mericano de Canadá y al Open de Corea.

Las tarjetas tienen un valor de $150 y el menú incluye em-
panadas y pollo con ensalada. Durante la noche también fun-
cionará una cantina con buenos precios, además de show, sor-
teos y baile.

Torneo de bochas por 
aniversario de Almafuerte

El 6 de junio, el Centro de Fomento Almafuerte cumplió 74
años. Como parte de los festejos, su CD organizó un torneo de bo-
chas denominado “Alberto ‘Ruso’ Ciupik”, que comenzó el do-
mingo pasado. De la competencia participan equipos que forman
parte de la Asociación de Bochas Berisso-Ensenada. El torneo es
de tríos a eliminación simple y prevé la entrega de trofeos a los
primeros.

BÁSQUET

Doble caída de la Villa, que resignó sus chances de ascender

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 64
Alan Macías; Lautaro Palacios 15; Demian Fulgenci 14;

Lucas Chediek 5 e Iván Buszczak 10 (FI); Dalmiro Molina;
Lucas Pujol 8; Iván Lutczak 1 y Álvaro Vazquez 1. DDT: Iván
Castelli.

Astillero 91
Santana 3; Díaz 16; Freijo 2; Pujol 11 y Navazo 25 (FI);

Riente 20; De Giuli 6; Oreópulos 2; Cupaioli 2 y Motta 4. DDT:
Leandro Marcos.

Parciales: Astillero 19-24; 44-42; 61-52 y 91-64.
Jueces: Matías Dell Aquila y Martín Cullari.
Cancha: “Javier Murdolo” (Villa San Carlos).

LA SÍNTESIS

Círculo Policial 77
Cantarini 2; Fernández; Formino 10; Pérez 9 y Young 18

(X) (FI); Bareiro 24; Vaudagna; Castello 2 y Zambiasio 12.
DT: Gabriel Ferrando.

Villa San Carlos 73
Alan Macías 15; Lautaro Palacios 9; Lucas Chediek 3; De-

mian Fulgenci 20 e Iván Buszczak 5 (X) (FI.); Lucas Pujol 8;
Álvaro Vázquez 4; Dalmiro Molina 9, e Iván Lutzack. DDT:
Iván Castelli.

Parciales: Círculo Policial 9-10; 24-29; 45-41; 60-60 y 77-73.
Jueces: Martín Pietromónaco y Antonio Nuñez.
Cancha: Círculo Policial.



Continúa abierta la inscrip-
ción de los chicos y chicas que
quieran sumarse a la escuelita de-
portiva “Alma de Fútbol”, que
funciona en la sede del Club Al-
mafuerte, ubicada en 8 y 156
Norte. Las actividades se desarro-
llan lunes y miércoles de 18:00 a
19:00 para chicos de 4 a 8 años y
de 19:00 a 20:00 para chicos de 8
a 13 años. Los interesados en for-
mular consultas pueden dirigirse

a la escuelita en días y horarios
mencionados o llamar al (15)

655-8687 (profe Darío) o (15)
351-1017 (profe Braian).

Disputada la 8ª fecha y con
solo un partido para finalizar la
primera ronda, el representativo
masculino de Berisso Handball,
dependiente de la Dirección mu-
nicipal de Deportes, continúa in-
victo y es el único puntero del
torneo “Ciudades” de Handball.

Por su parte, las chicas ju-
garon un gran partido frente a
Salesianos A, uno de los punte-
ros del torneo, pero cayeron de-
rrotadas, por lo que continúan
trabajando para tratar de esca-
lar en la tabla de posiciones.

Este fin de semana, sola-

mente habrá fecha el sábado
para las categorías inferiores,
teniendo en cuenta que el do-
mingo se celebra el Día del Pa-

dre. Los equipos berissenses
recibirán la visita de sus pares
de la Universidad Nacional de
La Plata.

Hogar Social cayó en su
casa por 100 a 90 ante Deporti-
vo La Plata. Sin embargo, el re-
sultado no influye sobre lo que
se viene para los ‘verdes’, que
ya se habían asegurado el pri-
mer lugar en su zona y con ello
el pase a los Play-Off de la B1,
en los torneos que organiza la
APB. Para los platenses la vic-
toria sí fue trascendente ya que
con ella también pudieron ase-
gurarse un lugar en la fase que
definirá el ascenso.

El equipo de Berisso a-
rrancó mejor y logró un parcial
de 4-0, pero la visita reaccionó
con una embestida de 12-1 y o-
bligó al DT del Verde, Pablo E-
peloa, a frenar las acciones en

la mitad del primer cuarto. A
partir de allí el cotejo se hizo
intenso y en el final, el Hogar
logró un parcial de 9-0, para
cerrar abajo por la mínima (29-
30). Belloni se destacó con 19
unidades en el cuarto, mientras
que en el local el goleo fue re-
partido.

El segundo parcial co-
menzó intenso en ataque pero
muy friccionado. Zanassi en
los berissenses y Lucaroni por
el Depo fueron los más incisi-
vos, en un período que finalizó
con ventaja de 5 para los azules
(48-53).

Los de La Plata comenza-
ron más intensos la segunda e-
tapa y aprovecharon los errores

defensivos de los de Epeloa, lo
que les permitió llegar a una di-
ferencia favorable de 18 puntos
en solo cuatro minutos de jue-
go (54-72). Luego reacciona-
ron los verdes que terminaron
cerrando el cuarto con un score
final de 72-85.

En el comienzo del último
cuarto, Hogar Social, achicó a
8 tantos en menos de un minu-
to, pero inmediatamente se pro-
dujeron algunos tumultos en
las gradas y el clima de nervio-
sismo se trasladó a los jugado-
res. El cotejo ya no fue el mis-
mo, dado el ambiente caldeado
que se percibía en el gimnasio
de Montevideo 3.

El final, por lo tanto, fue
más ‘hablado y peleado’ que
jugado. Hubo  baja eficiencia
en las conversiones, por lo que
la visita mantuvo la distancia,
que terminó en 10 puntos a fa-
vor de Deportivo La Plata.
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Hogar Social cayó ante Deportivo La Plata
Perdió 100 a 90, pero el resultado no cambia
el primer lugar en la clasificación a los play-off
de la B1, que ya había alcanzado por la que
viene siendo una gran campaña.

Material para escuelas deportivas municipales
El último viernes, escuelas

deportivas municipales recibie-
ron elementos que les permi-
tirán desarrollar de mejor modo
su actividad. Según informó la
Dirección de Deportes, la ad-
quisición de dicho material se
financió con recursos genera-
dos por las subcomisiones de-
portivas y la realización de di-
ferentes actividades.

Puntualmente, las escuelas
que recibieron los elementos
fueron las de Gimnasia Artísti-
ca; Natación; Entrenamiento
Funcional; Atletismo; Salud y
Enfermedad; Circo; Kinesio-
logía y el Curso de DT infanto-
juvenil.

Entre los materiales adqui-
ridos figuraron minitramp; ball

gym; mancuernas; medicine
ball; lámpara inflaroja con pie;
telas de 15 metros; balas dife-
rentes medidas, jabalinas; ma-
noplas; tobilleras; bandas elás-
ticas; aletas; tablas; pull boys;
cinturón de velocidad asistida;

paracaídas de arrastre; basto-
nes, discos y aros sumergibles.

Próximamente, se informó
también, se realizará una se-
gunda entrega de elementos pa-
ra alcanzar al resto de las es-
cuelas deportivas.

Invictos en torneo de handball

Escuelita “Alma de Fútbol”



El Centro de Estudiantes y
Egresados (CEYE) dejó ofi-
cialmente reinaugurado su mi-
croestadio de Básquet y Voley
‘Koky Piesciorovsky’ en el
marco de los festejos por su
73º Aniversario.

La inauguración de las o-
bras, que para los directivos
de la institución representó
algo así como una ‘refunda-
ción’ de la popular entidad de
calle13, contó con la presen-
cia del intendente Jorge Ne-
dela y una gran cantidad de
invitados especiales.

El gran día fue el domingo
y hubo corte de cinta a manos
del presidente del Club, Clau-
dio Di Giovanbattista, y el ex-
Juez de Paz, Emilio Piescio-
rovsky. El Padre Gustavo Ru-
bio, párroco de María Auxilia-
dora, fue el encargado de im-
partir la bendición. Además del
presidente, también se dirigie-
ron luego a los presentes la se-
cretaria de la institución Mirta
Hiser, y el vicepresidente Ser-
gio Tiglio.

Para la ocasión, también se
organizó un encuentro de Vó-
ley, donde un equipo del CEYE
se midió en forma amistosa con

‘Las Lobas’, campeonas de la
Liga Nacional Argentina 2017,
compartiendo además una de-
mostración de técnica de juego.
No faltaron una presentación
de Zumba, el tradicional corte
de la torta y finalmente un Vi-
no de Honor.

Di Giovambattista resaltó
el valor de la obra. “Para esta
nueva refundación, hemos in-
vertido y apostado mucho con
el fin de ampliar la cantidad de
chicos que concurren y lograr
una mayor presencia en la ciu-
dad”, señaló. En tal sentido, re-
cordó que hoy son unas 250
personas entre vóley y básquet
(con chicos desde los cuatro
años) los que practican deporte
en la sede, número que busca
incrementarse.

La palabra desde el Muni-
cipio la aportó el Director de
Deportes, Damián Spinosa,
quien subrayó que el CEYE ‘es
un club con una amplia trayec-
toria, con mucho arraigo en el
barrio e impacto social’.

“Comenzó como un Centro
de Estudiantes y hoy es un
Club social, cultural y deporti-
vo. Estas remodelaciones son
gracias al esfuerzo de la actual

comisión directiva tan partici-
pativa”, expuso.

UN PRESIDENTE 
AGRADECIDO 

Y EMOCIONADO

Claudio Di Giovanbattista
se mostró sumamente emo-

cionado por el festejo del
nuevo aniversario.

“Creo que no nos equivo-
camos cuando dijimos que es-
tamos frente a la refundación
del club, porque nuestra am-
pliada y mejorada infraestruc-
tura ya está dando sus frutos.
Al ver todo este espacio en es-

tas condiciones, muchos más
chicos están jugando o partici-
pando; hay más familias den-
tro del CEYE, un objetivo que
era el soñado”, describió.

Además, aseguro que la i-
dea es no detenerse luego de
estos logros. “Ahora vamos a
terminar de cumplir con los
pagos de esta obra, pero ya
estamos pensando que a la faz
deportiva hay que agregarle
comodidades en la social para
aquellos que no practican de-
portes pero también son parte
de la vida de la institución”,
señaló.

Conforme a dichos del
presidente, hasta aquí “todo
fue posible gracias a un fuerte
y comprometido trabajo de
mucha gente, tanto socios co-
mo simpatizantes del club”.

En tal sentido, indicó que
cada uno ‘fue aportando lo que

podía’, tanto en dinero como
en materiales o trabajo. “Yo
soy la cara visible y estoy or-
gulloso de lo que se hizo, pero
acá hay mucho sacrificio de un
montón de gente que trabajó
anónimamente”, advirtió.

Respecto del acto inaugu-
ral, lamentó que la inaugura-
ción del piso de madera de la
cancha de básquet no pudiera
hacerse con un partido, como
era originalmente la idea.
“Nos habíamos propuesto un
partido con la presencia de
Boca Juniors, que participa de
la Liga Nacional. Si bien con
la dirigencia xeneize estaba to-
do acordado, una cuestión de
fechas hizo que la entidad au-
riazul licenciara a su plantel
profesional. Confío en que en
algún momento del año, Boca
venga a jugar en Berisso con
CEYE”, expresó.
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Un cumpleaños que el tiempo no borrará
El CEYE celebró su 73º Aniversario dejando
formalmente inauguradas las obras de 
remodelación de su Microestadio de 
Básquet y Vóley.



Muestra interdisciplinaria
“Sentimientos de Berisso”

El viernes 23 de junio a las 19:00 quedará inaugurada
en Casa de Cultura la muestra interdisciplinaria “Sentimien-
tos de Berisso”, a cargo del taller de Artes Plásticas que dic-
ta la profesora Miriam Frida y el taller de Fotografía e Iden-
tidad a cargo de los profesores Viviana Orozco e Indalecio
Guasco, ambos en el marco de la Dirección de Cultura.

“Iniciamos una puesta en conjunto de fotografías y o-
bras plásticas que nutren nuestros más profundos sentimien-
tos por una ciudad única, cosmopolita y con una integración
que es ejemplo para el mundo”, mencionan responsables de
la propuesta.
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Abuelos de Villa Argüello

El sábado 24 a las 23:00, “Lanzaperfume” desembarcará en el
bar Raíces de calle Nueva York y 169 para continuar con la pre-
sentación de su flamante disco “Sueño Blanco y el Globo de la
Muerte”. Las anticipadas, al igual que el disco, pueden conseguir-
se en Kaunas Skateshop (Montevideo 563), Juvenil Rock (Monte-
video entre 10 y 11) y Lutheralia (9 Nº 4430), así como en los lo-
cales Jason Stone y Jason Rock de La Plata.

El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 25 de
junio a las 13:00 un almuerzo por el Día del Padre. Al mismo tiem-
po, para el 27 de agosto proyecta una salida a Termas de Río Hondo
(10 días, 7 noches, pensión completa en el Hotel City) con pocos pa-
sajes aún disponibles. Los interesados en contar con más informa-
ción pueden dirigirse a la sede de la entidad los miércoles de 9:00 a
11:30 o los jueves de 16:00 a 18:00, así como llamar al 483-6619.

Lanzaperfume

Patios Creativos
El miércoles 21 a las 9:30, la Dirección municipal de

Cultura y la Jefatura Distrital de Educación propondrán en
la sede de la Escuela 19 (6 entre 143 y 144) un nuevo en-
cuentro del programa “Patios Creativos”.

El objetivo de la propuesta es generar encuentros cultu-
rales interactivos en las escuelas, reforzando el vínculo en-
tre dichos establecimientos y la Dirección de Cultura.

Los encuentros, que se desarrollan cada quince días, inclu-
yen talleres de cosmovisión aborigen, encuentros de sikuris,
muestras de teatro leído, coro, percusión, lenguaje de señas, cir-
co, historietas y la presentación de la biblioteca viajera.

TALLER DE MUSICOTERAPIA

Por otro lado, con el apoyo del Ministerio de Gestión
Cultural de la Provincia, la Dirección de Cultura y la Jefatura
educativa también proponen el dictado de un taller de Musi-
coterapia destinado a las escuelas especiales y públicas.

En ese marco, ya se inició un trabajo que por un lado
aúna a estudiantes de la Escuela 501 y la Escuela 4 y por el
otro a estudiantes de la Escuela 502 y la Escuela 14. La pro-
puesta consiste en un taller musical que dicta la profesora
Mariana Ghio con la intención de que los chicos compartan
distintas experiencias a partir de la música.

50 años con la música
Jorge ‘Corazón’ Aláca-

no festeja este año sus bo-
das de oro con la música. En
ese marco, este viernes a
partir de las 21:30, ofrecerá
un show especial en el res-
tobar platense “Manganito”
(Diagonal 74 entre 63 y 64).

El MOCIA (Museo Orni-
tológico y Centro de Interpreta-
ción Ambiental) dio inicio hace
dos semanas al curso “Patrimo-
nio Natural del partido de Be-
risso, riquezas, realidades y
propuestas”. El objetivo de la
propuesta es brindar un panora-
ma de los principales ambien-
tes naturales del Partido mos-
trando su diversidad, su estado
actual y propuesta para su con-
servación y manejo.

Destinado a docentes, alum-

nos, profesionales, funcionarios y
público en general, el curso está a
cargo de Julio Milat, director del
MOCIA y se enmarca dentro del
mes del Medio Ambiente y de la
fundación de Berisso.

Las charlas que restan se
brindarán los días 16, 23, y 30 de
junio a las 19:00 en la sede de
Montevideo entre 10 y 11. Tam-
bién se programa una segunda
salida para observar fenómenos
naturales, que se concretará el
domingo 25 a las 9:00.

Nueva charla de curso sobre
patrimonio natural local

El jueves 22 de junio a las
18:30, con entrada libre y gratui-
ta, se presentará en el Salón Au-
ditorio de Fundación OSDE Fi-
lial La Plata (50 entre 13 y 14) la
reedición de “Discépolo, una
biografía argentina”, del autor
Sergio Pujol.

Clásico en su género, el li-
bro indaga en profundidad y de
modo muy documentado la vi-
da, la obra y la época del autor
de “Yira... yira” y “Cambala-
che”; surcando desde los mun-
dos mágicos del teatro, la can-
ción y el cine a las convulsiones
políticas de la primera mitad del
siglo XX argentino.

Junto a Pujol, participarán

de la presentación los investiga-
dores y escritores Gustavo Vare-
la y Oscar Conde. Por otra parte,
la cantante Natalia Bazán y el
pianista Federico Mizrahi inter-
pretarán tangos de Discépolo.

Para contar con más infor-
mación se puede llamar a los
teléfonos 429-9505 / 9566 de lu-
nes a viernes de 8:00 a 17:00.

Se presenta reedición de
biografía de Discépolo

El pasado 3 de junio, la Casa
de la Poesía recibió en su sede
de 159 Nº 996 (entre 11 y 12) a
la poeta Mary Acosta, quien pre-
sentó parte de su obra, incluyen-
do la antología “100 Poetas por
la Paz”, que ya diera a conocer
en Italia y en Uruguay. Además
de compartir un grato momento
con poetas berissenses, la visi-
tante donó libros para la biblio-
teca del espacio.

Por otra parte, para este
viernes a las 18:00 está previsto
un nuevo encuentro, en este caso
con la participación como invi-
tado de Héctor Ghidini, quien o-
frecerá una charla sobre “Poesía
y Política”.

Otra propuesta en agenda
para los próximos días es una
charla del poeta Víctor Valledor

sobre “El Movimiento Surrealis-
ta en la Poesía”. Para julio, en
tanto, se programa el primer re-
cital de poesía bilingüe. Los in-
teresados en conocer la agenda u
otras propuestas de la Casa de la
Poesía pueden hacer contacto
por Facebook o llamando al (15)
577-8480 (Marcela Di Croce).

Visitas en la Casa de la Poesía
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Apuntan a reorganizar la
Colectividad Armenia Tarde de fiesta en “Buenos

Aires Celebra Lituania”

Con la participación de las Sociedades Lituanas Ne-
munas y Mindaugas de Berisso se llevó a cabo reciente-
mente en Capital Federal, el evento “Buenos Aires Cele-
bra Lituania”.

Nemunas estuvo presente con dos cuerpos de danzas: el
conjunto infantil ‘Skaidra’ y el juvenil ‘Nemunas’, junto a
la orquesta de música de la institución. También montó un
stand cultural con artesanías y un stand gastronómico, don-
de se pudo degustar kugelis, bondiola de cerdo con
kopūstai, kūgelis, las comidas dulces žagarėliai y tinginys y
la cerveza artesanal "Kaunas", entre otras exquisiteces.

En caso de Mindaugas, la participación se dio a través
del grupo de danzas “Mindaugo Ansamblis”, el coro de la
entidad y un stand cultural.

Los representantes de ambas entidades compartieron al
caer la tarde un multitudinario “Polka Op Op” sobre Aveni-
da de Mayo, sumándose a más de doscientos bailarines de
diferentes puntos del país.

VISITA A URUGUAY

Del 23 al 25 de junio, el conjunto juvenil de danzas Ne-
munas participará en la celebración de San Juan en la Repú-
blica Oriental del Uruguay, más precisamente en las instala-
ciones de la Asociación Cultural Uruguay Lituania ubicada
en el cerro de Montevideo.

Durante el evento, los berissenses ofrecerán parte del
programa denominado ‘La tierra de nuestros antepasados:
desde el amanecer hasta la puesta del sol’, ofrecido a finales
del año pasado en el Teatro ‘Sala Ópera’ de La Plata, en el
marco de los festejos por los 45 años de la creación del gru-
po lituano berissense.

Nueva Cónsul General
del Perú en La Plata

Pocos días después de asumir formalmente su cargo, la fla-
mante Cónsul General del Perú en La Plata, Noela Pantoja Cres-
po, visitó Berisso para compartir una reunión con el intendente
Jorge Nedela.

El encuentro, del que también participaron el Secretario de
Gobierno, José Manuel Méndez, y los coordinadores comunales
Juan Ignacio Fourment Kalvelis y Ángela Herrera (Colectividades
Extranjeras y Políticas Migratorias respectivamente), apuntó a a-
fianzar vínculos y a pasar revista a necesidades de la comunidad
peruana asentada en el distrito. También se acordó organizar en
conjunto un acto para celebrar en la ciudad el 196º Aniversario de
la Independencia del Perú, declarada el 28 de julio de 1821.

Venta de comidas típicas
en el Club Vostok

A partir de esta semana, el Club Vostok, institución que nu-
clea a la colectividad belarusa, comenzará a ofrecer al público pla-
tos típicos representativos de su cultura. Según se informó, ya
pueden adquirirse porciones de Golubsy, Kapusta y los conocidos
Varenikes, ideales para el invierno. Las mismas pueden retirarse
freezadas en la sede de 13 y 165 en los horarios de actividades ha-
bituales, o cocidas los viernes a la noche, listas para comer en el
club o para llevar al hogar.

Las distintas actividades que ofrece el club son las que se de-
tallan a continuación: Gimnasia Funcional, lunes, miércoles y
viernes de 20:00 a 21:00; Kung Fu, los martes y jueves de 19:00 a
21:00; clases de idioma ruso, los sábados de 15:00 a 17:00; ensa-
yos del conjunto de danzas Chaika, miércoles de 17:00 a 19:00,
viernes de 18:30 a 20:00 y sábados de 17:00 a 21:00 en sus tres ni-
veles: mayores, infantiles y juveniles, respectivamente.

Para reservar pedidos se puede hacer contacto vía Facebook
(‘Club Vostok’) o llamando al (221) 670-6452.

El último domingo se realizó una primera reunión con la fina-
lidad de reorganizar la Colectividad Armenia local. Del encuentro,
realizado en la sede de la Sociedad Lituana Nemunas, participaron
varias familias identificadas con la comunidad armenia, que tie-
nen la intención de trabajar institucionalmente para mantener la
cultura armenia en la región.

Del encuentro participaron algunos miembros de la Colectivi-
dad, entre ellos el Dr. Eduardo Torossián, quien fuera secretario
de la Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la UNLP, el Co-
ordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, y la presidente de la Asociación de Entidades
Extranjeras (AEE), Gabriela Ruszczyk.

A corto plazo, la intención es que la Colectividad pueda parti-
cipar, en su condición de socia-fundadora de la AEE, de la “40º
Fiesta Provincial del Inmigrante”. Cabe recordar que el recordado
Dr. Juan Minoián fue durante más de veinte años referente de la
comunidad armenia en la Argentina, a la vez que primer presiden-
te de la AEE, que luego lo designó su presidente ‘honorario’.

Otros objetivos son retomar la conmemoración anual del “Día
de recordación de las víctimas del Genocidio Armenio”, perpetra-
do durante la Primera Guerra Mundial, en el cual fueron asesina-
dos más de un millón y medio de armenios.

Quien esté interesado en conocer los pasos que van dándose
podrán comunicarse con Georgina Carino Alayian al (221) 544-
7190 o con Gustavo Havakimian, al (221) 649 -8572.

Tercera edad “Los Amigos”
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” ofrece varias

propuestas turísticas para vacaciones de invierno, entre ellas
los viajes a Bariloche, Península Valdez, Norte, Mendoza y
Salta. Para el 13 de agosto, en tanto, se proyecta un viaje a
Termas de Río Hondo (10 días, 7 noches, pensión comple-
ta). Para efectuar consultas se puede concurrir a 172 Nº2644
(entre 29 y 30) o llamar al (15) 408-0069 en el horario de
9:30 a 16:30.
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El sábado 3 de junio, el
Centro Nueva Vida llevó a-
delante su Asamblea Anual
Ordinaria, en el marco de la
que se aprobaron memoria y
balance del último ejercicio
y se designó, con lista úni-
ca, a la nueva nómina de
Comisión Directiva, la que
quedó integrada por Carlos
Re (presidente); Juan Ríos
(vicepresidente); Norberto
Pirez (secretario); Renato
Cardone (pro-secretario);
Mirta Viñas (tesorera); Gra-
ciela García (pro-tesorera);
Susana Santaca (secretaria
de Actas); Antonio Bonesi,
Javier Castro, Ricardo I-
bañez, Carlos Ganduglia

(vocales titulares); Rosa
Mathes, Carlos Holzman
(vocales suplentes); Carlos
Meschini, Daniel Fiorit (re-
visores de cuentas). El acta
de la Asamblea fue firmada
por Domingo Nuccettelli y
Sergio Marello.

La próxima cena y baile
de la amistad se llevará a
cabo el sábado 24 de junio
entre las 21:00 y las 3:00 en
la sede social de Montevi-
deo y 100. Como es habi-
tual, habrá tres platos y ca-
nilla libre, sorteos gratis,
sorpresas y espectáculo. Pa-
ra reservar tarjetas se debe
llamar al 461-6207 o 462-
0133.

Nueva Vida Club de los Abuelos

Centro San Martín
Este sábado a partir de las

20:30, el Centro de jubilados y
pensionados General San Martín
ofrecerá una peña folklórica con
la presentación de artistas loca-
les y servicio de buffet.

Por otra parte, para el 22 de
julio se programa la cena-baile
aniversario, la que contará con
actuación de Víctor y su con-
junto. En la oportunidad, con el
valor de la entrada se sortearán
dos viajes a Cataratas con to-
dos los gastos pagos y un set de
valijas. Las tarjetas ya están a

la venta y no se reservan por
teléfono.

En lo que respecta a Turis-
mo, se proponen salidas a La
Rioja-Catamarca para septiem-
bre y al Norte Argentino para
noviembre. Además se ofrecen
viajes promocionales, entre e-
llos a Termas de Río Hondo el
día 18 de agosto a $4.800 y a
San Rafael (Mendoza) el día 22
de noviembre. Para efectuar
consultas se puede llamar a los
teléfonos 461-7962 ó 464-
6656.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recordó que
su próximo almuerzo tendrá lu-
gar el domingo 25 y contará
con actuación de Eme&Ene.
Las tarjetas ya están en venta.

En el plano del turismo, se
ofrecen viajes a Termas de Río
Hondo (30 de junio), Villa Car-
los Paz (8 de agosto) y Penín-
sula Valdez (septiembre), así
como excursiones de un día a

Luján (16 de julio); Tigre (30
de julio), Ciudad de Buenos
Aires (20 de agosto paseando
por San Telmo, La Boca, Cos-
tanera, etc.) y la Fiesta de la
Flor de Escobar (1º de octu-
bre). Las plazas pueden reser-
varse con una seña del 50%.

Para efectuar consultas o
reservas se puede concurrir a la
sede de 161 entre 14 y 15 o lla-
mar al 461-2174.

Jubilados municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre re-
cordó que se siguen 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, Termas de
Colón (Entre Ríos).

También informó que su
próximo almuerzo tendrá lugar
el 23 de julio. Los afiliados
(con cuota al día) podrán parti-
cipar en forma gratuita y los in-
vitados pagan $100. Habrá buf-
fet y la bebida estará a cargo de
cada persona. Los interesados
en asesorarse pueden hacerlo
concurriendo a la sede de 166
entre 12 y 13 o llamando al
464-7592.

Santos Pedro y Pablo Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de En-

senada informó que su próximo
almuerzo y baile se celebrará el
16 de julio con animación de
Víctor y su conjunto. El menú
incluirá fatay, mondongo a la
española, postre, bebidas y café
con merienda. En lo que hace a
turismo, se ofrecen las siguien-
tes salidas: 21/6 San Rafael;
30/6 Villa Carlos Paz; 4/8

Puerto Madryn; 17/8 Termas
de Río Hondo; 11/9 Termas de
Colón; 30/9 Mendoza; 14/10
mini turismo a Feria de Mata-
deros; 25/10 Cataratas; No-
viembre, Bariloche. Para hacer
reservas o contar con más in-
formación se puede concurrir a
la sede social los lunes, miérco-
les y viernes de 15:00 a 18:00 o
llamar al 460-2412.

Turismo para jubilados ATE
Berisso

El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Berisso invita-
ron a afiliados y no afiliados a sumarse a la jornada de minituris-
mo que el sábado 24 de junio tendrá como destino el Tigre y San
Telmo. Para consultar por pasajes se puede llamar al 461-3848 o
concurrir a la sede de 5 entre 164 y 165 en el horario de 14:00 a
19:00.

El martes 20 a las 15:00, el
grupo de jóvenes de la parroquia
Santos Pedro y Pablo llevará ade-
lante una caminata solidaria a Pa-
lo Blanco. El punto de encuentro
será 32 y 177 (entrada a Palo
Blanco) y a quienes quieran su-
marse se les pide que colaboren

con golosinas que se destinarán
al festejo del Día del Niño.

Por otro lado, desde la pa-
rroquia se informó que siguen
abiertos los encuentros bíblicos
que se celebran los primeros y
terceros martes de mes a las
18:45 en el salón parroquial.

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece
varios viajes, entre los que se encuentran los que se detallan a
continuación: 8 y 9 de julio, Tigre y un día en una estancia; 20
de julio, Termas de Río Hondo (10 días, 7 noches, Hotel City,
pensión completa); agosto, Cataratas (7 das, 4 noches, media
pensión, Hotel Turrance en Foz de Iguazú); setiembre, Norte
Argentino (Salta, Tafí del Valle, Tucumán, media pensión, co-
che cama, 9 días y 7 noches). Para obtener más información se
puede concurrir a la sede de 11 entre 163 y 164 o llamar al 461-
3195 o 461-2361.

Centro de docentes jubilados
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JOSEFA MURA, PEPA
15-01-1928/17-06-201

Ya pasaron 5 años de tu partida y to-
davía no podemos creer que te hayas
ido, es que nos parece verte a cada
momento y en todos los lugares. Có-
mo te extrañamos, mami. 
Te pedimos que nos sigas dando fuer-
za para continuar. 
Te queremos, nunca te olvidaremos
tus hijos, hijos políticos, nietos y bis-
nietos.

RECORDATORIO

La comisión del club de abuelos
acompaña en este penoso momento
a los familiares de la Señora Rosa
Pajak.

HORACIO FELIPE MORENO
22-10-1924/03-10-2002

Otro día del padre sin poder festejar-
lo, a vos que te gustaba tanto que es-
temos todos juntos celebrando.
En este día queremos decirte que te
extrañamos, te queremos y siempre
estás presente querido viejito.
Feliz día del padre, desde aquí te re-
cordaremos, besos de tus hijos, hijos
políticos, nietos y bisnietos.

RAÚL O. SOLARI
17-06-2016

A un año de tu ausencia te extraña-
mos como el primer día. Fuiste un
gran padre, esposo, hermano y abue-
lo ejemplar. Estás siempre con noso-
tros.

FELICITACIONES

FRANCO LIKI

Felices por tus logros y objetivos cum-
plidos. 
Con cariño tus abuelos Mirta y Enri-
que. 
Seguí siempre así.

ORESTE ALLEGRETTI
GRINGO
18-06-17

Querido papá: Fuiste un ejemplo de
padre para mi, el mejor. 
De vos aprendí a caminar la vida con
tu ejemplo y cariño de un papá irrem-
plazable. Hoy no te tengo físicamente
para ir almorzar como lo hacíamos
habitualmente y más cuando son fe-
chas como estas. Si te tuviera a mi la-
do, te daría un fuerte abrazo, un beso
y te digo, feliz día del padre Gringo,
te quiero y te extraño. 
Tu hijo Jorge Oreste Allegretti, Isla
Paulino.



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

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 con baño, ideal cualquier destino,
consulte
Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
living, cocina, comedor, baño, gal-
pón, fondo sin gas natural $4.500
Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño terraza $5.500
Alquilo 21 y 166, departamento inter-
no 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, excelente estado $ 5.500
Alquilo 163 entre 16 y 17, dúplex 2
dormitorios, 2 baños, cocina, living
comedor, lavadero, garaje 2 autos
fondo $7.500
Vendo 29 a mts Montevideo, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje  más departamento 1 dormito-
rio, cocina, baño, fondo.

Vendo barrio Bco. Provincia casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo,  consulte.
Vendo Montevideo 32 y 33, casa 2
plantas 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, comedor, garaje, quincho, patio,
excelente estado.
Vendo 14 y 169  casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, living, escritorio,
baño, garaje parrilla, patio, galpón,
apta banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, garage, fondo, lote 7.50 x
50, consulte

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

VENTA LOTES - BERISSO

Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. u$s 100.000.
Lote zona acceso Playa Municipal (po-
cos mts. de Av. Mont.)
desde $ 350.000
Otros lotes calle 100 a 300 m de

Montevideo 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible financiación. Consulte.

VENTA CASAS - DEPARTAMENTOS -
BERISSO

Casa  8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler $960.000. Be-
risso.
Casa 14 N° 3308 e/ 157 y 158, 2 dor,
coc, liv/com, baño, supf 9 x 30 mts2.
$ 1.100.000
Casa 25 e/163 y 164, 2 dor, liv. com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) calle Libertad N°
518, 2 dor, coc, com, baño y fondo.
u$s 80.000.
Casa (Ensenada) calle 25 de mayo esq
Italia, 2 dor, coc, com, baño, patio,
fondo. u$s 150.000.
Dúplex 12 N° 3577 e/158 y 159, 3
dor, 3 baños, liv com amplio, coc am-
plia y amplio fondo. u$s 100.000
Casa 14 e/157 y 158, 2 dor, coc, liv,
com, baño. supf 9x 30 mts2.
$ 1.100.000
Casa 12 e/ 165 y 166, casa mixta a
demoler $ 960.000.
Casa 10 n° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. u$s 60.000.
Casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2

baño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (lote 10 x
30 aprox.) u$s 120.000.
Casa quinta alto Los Talas, 2 dorm,
liv-com,coc,baño, patio u$s 80.000.
Casa quinta av. Montevideo esq. 103,
sobre lote 40x50 aprox. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño. u$s 105.000.
Casa en B. Banco 174N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.500.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf 10 x 45. u$s 90.000.
Casa 152 e/8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque,
habitación de serv, (muy buen estado)
u$s 120.000,acepta permuta por
dpto en la plata.
Casa 17 e/170 y 171,  2 dorm, liv,
com,coc, baño, lavadero ,quincho y
pileta, garaje, u$s 80.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, faltan algunas termi-
naciones. u$s 80.000.-
Casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto ideal
inversor, $ 950.000.
Casa + galpón 8 N° 4464 e/av. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm, liv-com, coc,
3 baños, patio, terraza u$s 550.000,
(consulte por subdivisión en p. alta
y p. baja).
Casa 26 N° 4536, casa 2 dorm, liv-
com,coc, baño, patio, garaje, lavade-
ro, fondo y parrilla, $ 1.200.000.-
Casa 162 e/16 y 17, 2 dor, .coc,

com, baño, gge+ dpto al fondo.
$ 2.250.000
Casa 12 N° 3001 esq 154, 3 dorm ,liv-
com,coc ,baño completo, patio, gge,
terraza, parrilla u$s 90.000.-
Casa 147 N° 362  e/5 y 6, 4 dorm,
coc- com, liv, quincho, parrilla garaje,
baño, $ 1.120.000.-
Casa en Punta Lara 72 bis s/n e/ Almi-
rante Brown y 3, 2 dorm, liv,com-
coc,baño jardín, garaje, galpón,
patio, quincho, parrilla, y alarma,
$ 1.000.000
otros Dptos. San Bernardo desde
u$s 50.000, posible permuta en
Berisso - La Plata, 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. Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8x22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-

rios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000
Terreno de 2 hectáreas sobre calle 3
de Abril, entrada Bagliardi, escritura
inmediata. Oportunidad. u$s 50.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 posee 200
mts de contrapiso y carpeta, excelente
ubicación escritura inmediata. Opor-
tunidad.

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.

Alquilo dúplex 20 e/166 y 167. Beris-
so 2 habitaciones, 2 baños, living,
coc, com, lavadero, entrada de coche.
15 617 5475.
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Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso. 0223-15 539
3595 y 0221-15 562 1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 011-
15 4992 9730 y ID 167* 10374.
Vendo en Mar del Plata chalecito y dos
departamentos en el fondo (Chapad-
malal en el barrio Santa Isabel). 2 dorm
y vestidor en planta alta, abajo come-
dor, living y cocina, baño con hidroma-
saje y hermoso patio, lavadero y gara-
je. Se vende barato por viaje urgente.
Llamar y ofertar 223-495 8699 ó por
WhatsApp al 223-583 9121.
Particular, alquilo dpto al frente con
cochera descubierta. 1 habitación,
coc, com, baño, calle 12 y 149N
$6500. Consultas al 15 316 4845.
Alquilo dúplex 2 dorm, dependencias,
a estrenar, céntrico. 15 523 2973.
Alquilo 2 cocheras independientes de 4
x 10 c/u, zona 4 y 168. 15 613 5770.

Vendo Fiat Palio ´98, papeles al día,
132.000 km. Cel: 15 545 2514.
Vendo Toyota Hilux sw4 srv manual
cuero 2007, negra, al día lista para trans-
ferir, services oficiales. 15 612 2215

Se vende en Mar del Plata fondo de
comercio Marimar, comidas, despen-
sa, fiambres. Arenales 2478. Barato.
223-495 8699 ó por WhatsApp  223-
583 9121.
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 461 7270
Vendo espacio aéreo 150mts Monte-
video Nº 3888 esq. 39. 462 0091.
Vendo: - 2 estanterías metal y madera
4 mts de largo, 2 mts de alto, 0,50 de
ancho c/u. Total $3500, apta kiosco,
almacén, etc. - aspiradora $800, - 4
sillas plásticas $800. 461 3304 y 15
640 1042.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 66 y 122
bis. Tel 482 2585. ID 150 *559. Celu-
lar 15 463 3019 ó bien lacasadelten-
dedero@hotmail.com.ar y www.laca-
sadeltendedero.com.ar
Vendo:- esmeriladora lima metales
6 ½ HP $8.000,- generador Honda
13HP GX 390 $ 27.000- compresor
BTA 50l $3600.- sensitiva $4.500.
461 2101
Vendo:- mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000. - al-
fombra tipo persa impecable de

2mtsx 2,50mts $2000 - acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible.  
221 434 1755 y 221 567 9483.

Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelas
con referencias, mucha experiencia.
María. 221-655 2518.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos y
limpieza. Verónica 221-564 1061.
Se ofrece Srta p/ cuidado de abuelos.
Joana. 15 540 4603.
Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462 0640 y
15 579 1718.
Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física. Diana.
461 2245 y 15 408 8997.

Carpintería en general. Consultas al
464 1647 o 221-428 5743.
Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos., pinturas, techista mem-
branas y otros, revestimiento en gral.,
herrería, colocación de cerámicas.

Fredi. 464 3887. Presupuesto sin car-
go.
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
Consultas también en https//www.fa-
cebook.com/mantenimientointegral-
delacasa.

Encontré caniche grande macho color
blanco en Montevideo e/ 16 y 17, el
lunes 5 de junio. Ver en Mza 6 casa
182 Juan B. Justo.
Doy perra tipo pastor alemán castrada
y gato cariñoso. 15-594-3564.
Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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