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Hogar dulce Hogar
Mudo testigo de épocas de esplendor, el edificio de Montevideo y 3 es escenario de un pretensioso proyecto de
restauración que propone la intervención en diferentes sectores. Dirigentes de la entidad exhiben su alegría por
avanzar ‘lento, pero sin detenerse’, mientras se esmeran por gestionar recursos y comparten su satisfacción por
haber conseguido que con actividades deportivas y sociales, el club esté abierto todos los días desde las ocho de la
mañana hasta casi la medianoche.
Páginas 14 y 16
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El Concejo ratificó a sus autoridades

El miércoles, el Concejo celebró su primera Sesión Ordinaria del año, cuyo tema excluyente fue el pedido de recambio de
autoridades presentado por el interbloque PJ-FPV / Frente Peronista Berissense. La intención
del sector no contó con el respaldo que hubiera necesitado, por lo
que Ana Lara y Rubén Sagarduy
fueron confirmados como presidente y secretario del Cuerpo,
respectivamente.
La votación por la continuidad arrojó un resultado contundente: 13 votos afirmativos aportados por concejales de los bloques Cambiemos, Frente Renovador, Progresistas, Justicialista
y Peronista, contra los 7 negativos del interbloque ligado al
Frente Para la Victoria.

En el inicio de la reunión,
desde el Frente Renovador se exigieron respuestas sobre los hechos ocurridos en la sesión inaugural. Entre otras cosas y tal como se anticipara en estas páginas
la semana pasada, integrantes de
la bancada pidieron la filmación
de las cámaras de seguridad y
datos acerca del personal de seguridad afectado al operativo
dentro y fuera del recinto.
“Estamos esperando una respuesta, porque tenemos que tener una sana convivencia entre
todos los partidos políticos y hacernos responsables de lo que
hacemos. Lo que no podemos
hacer es ocultar debajo de la alfombra los problemas que tenemos y echar culpas para un lado
u otro”, expresó el presidente del

bloque, Ángel Celi.
La presidente del Cuerpo, Ana Lara, se comprometió a presentar respuestas al pedido de informe en la próxima reunión.
“Quiero que cada uno de los bloques vea las imágenes en ese
CD, para darnos cuenta de qué
clase de dirigentes políticos somos todos. En nombre de esta
gestión voy a dar respuestas, pero también quiero recibir del otro
lado la misma respuesta de pedido de disculpa ante la falta de
respeto que recibió el intendente
cuando vino a dar un discurso”,
expuso Lara.
Difirió en su opinión el concejal Darío González, del bloque
Frente Peronista Berissense,
quien le preguntó a Lara si las
cámaras estaban encendidas desde un primer momento, más precisamente cuando integrantes de
la agrupación Franja Morada ingresaron, según el edil, por la
parte trasera al recinto. “Ese fue
el hecho fundamental que generó
la violencia. Mientras nuestros
compañeros estaban abajo esperando para ingresar, aquí había
una banda de platenses que gritaban en contra de los símbolos del
peronismo. ¡Es una pena que no
tenga el registro de video de ese

momento como también el de algunos funcionarios que alentaban estos gritos ofensivos para
nosotros los peronistas!”, exclamó el edil, a lo que Lara respondió que ‘no faltará ninguna imagen’.
“Usted es la máxima responsable de un acto de apertura de
sesiones”, expresó a su turno Sebastián Mincarelli, compañero
de bancada de González, definiendo como ‘bochornoso’ el inicio del período legislativo. “Hemos tenido una reunión con el
intendente y esa reunión ha dejado mucho que desear. La responsabilidad del acto es de la presidente del HCD y el secretario
Legislativo; por eso no vamos a
avalar la renovación de autoridades”, puntualizó, para luego dirigirse directamente a Rubén Sagarduy. “Tenemos un secretario
legislativo que maltrató a Veteranos de Malvinas, que agredió a
empleados municipales, que
brindó maltratos a miembros de
Entidades Extranjeras, malos tratos a concejales, inclusive insultos y en la sesión inaugural no se
comportó como debería. ¡Por eso, señor Sagarduy, podemos aceptar sus disculpas, lo que no
vamos a tolerar es que continúe

en el cargo!”, sentenció.
Ante la presentación de la
propuesta del cambio de autoridades elevada por el interbloque
PJ-FPV / Frente Peronista Berissense, el presidente de bloque
Frente Renovador, Ángel Celi,
pidió un cuarto intermedio. El
objetivo, expresó, fue ‘analizar
la situación’, porque según advirtió la propuesta presentada
‘no fue evaluada en la labor parlamentaria previa’.

LA DECISIÓN
Reanudado el cuarto intermedio, la presidente del bloque
Cambiemos, Ana Stolar, propuso
la continuidad de las autoridades.
La votación se realizó en forma
nominal para los cargos de presidencia, vicepresidencia primera
y segunda y secretario legislativo, arrojando 13 votos afirmativos de los bloques Cambiemos,
Frente Renovador, Progresistas,
Justicialista y Peronista, contra 7
del interbloque PJ-FPV - Frente
Peronista Berissense.
Luego de la votación, el exdelegado municipal Gabriel Armendi increpó a miembros del
Frente Renovador, tildándolos de
‘traidores’. También tuvo un

SUPeH Ensenada recordó aniversario de la nacionalización de YPF
Al cierre de esta edición, el
SUPeH Ensenada llevaba adelante en el polideportivo municipal de la ciudad vecina un nutrido acto convocado para celebrar
el quinto aniversario de la recuperación del control estatal sobre
la empresa YPF, a partir de una
disposición de la entonces Presidente, Cristina Fernández de
Kirchner.
El acto reunió a trabajadores
petroleros y a numerosos referentes de organizaciones sindicales, políticas y sociales de la región. La cabecera fue comparti-

da por el secretario general del
gremio, Ramón Garaza; el exMinistro de Economía, Axel Kiciloff; el diputado nacional del
FPV, Wado de Pedro y el intendente de Ensenada, Mario Secco.
“Estamos dispuestos a defender una empresa estratégica
como lo es YPF y les decimos a
las actuales autoridades ‘No se equivoquen’; Berisso y Ensenada
tienen historia de lucha y no estamos dispuestos a regalar la empresa y ni un puesto de trabajo
¡Si quieren venir por nosotros
nos van a encontrar con mucha

fortaleza”, advirtió en un pasaje
de su mensaje Garaza.
Por su parte, Kiciloff se remontó al proceso de recuperación de empresas para el Estado
que encabezara Néstor Kirchner.
“No solo fue un sueño, sino una
realidad y además la obra de
Cristina Kirchner que fue la recuperación de YPF, cinco años
después la estamos festejando
los trabajadores. Además, le estamos diciendo a los neoliberales
que hoy gobiernan a la Argentina
que ni se les ocurra poner su mano sobre una YPF nacional y po-

pular y sus trabajadores”, expuso
entre aplausos.
“Hemos demostrado que la
mejor política de crecimiento
para la Argentina es la la inclusión social. Eso lo plasmaron
Néstor y Cristina. Incluimos,
distribuimos para crecer e industrializar y lo vamos a seguir
haciendo. No los vamos a dejar
avanzar sobre las conquistas
logradas porque son derechos
del pueblo ¡Estamos acá porque queremos cien años más de
YPF para los argentinos!”, dijo
también.

fuerte cruce de palabras con el
concejal Jorge Pagano.
Cerrando el debate, Darío
González advirtió que se puede
‘coincidir con diferencias’ y remarcó que ‘no siempre es necesario votar junto al oficialismo’.
“Lo que hemos visto del Frente
Renovador es que cuando hubo
una votación que ha sido trascendente, siempre han acompañado
al oficialismo. Es la realidad y
basta de decirle a la gente que
son peronistas: en este momento
Massa y Macri son lo mismo”,
sentenció.

SUMARIO

Entre las peticiones particulares, se envió a comisión
de Hacienda el incremento de
tarifas solicitado por la Cámara de Taxistas local. Por otro
lado, se declaró de Interés Legislativo el centenario del servicio de lanchas que conecta
el centro con Isla Paulino. En
cuanto a las comunicaciones,
desde el bloque PJ- FPV se pidió la reposición de banderas
de cada colectividad en la
banderoteca y el retiro de tierra del predio del club Villa
Nueva.
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La agrupación “Poder Popular” inauguró sede
El lunes a la tarde, se desarrolló en Villa Nueva el acto de
inauguración del local de la agrupación peronista “Poder Popular”, que ya funciona en 9 y
148.
La referente de la agrupación identificada con el Frente
Para la Victoria, Ana Pedrosa,
destacó que el espacio nació del
trabajo social y comunitario
que en el barrio vienen desarrollando desde hace años varios
jóvenes.
Reconocida por su trayectoria al frente de la ONG Centro Don Bosco y por su militancia en el peronismo, que la
llevó a ser concejal por un breve período, Pedrosa agradeció

el acompañamiento de militantes ligados a la agrupación
“Justicialistamente”, así como
el de los llegados de Ensenada
en representación del intendente Mario Secco y el de los

platenses, representados en la
figura de la concejal y decana
de la Facultad de Periodismo
de la UNLP, Florencia Saintout. “Tenemos que unirnos
desde la región; bastante nos

Una visión económica crítica
El miércoles de la semana
pasada, la sede del club La Estancia fue escenario de una
charla de Santiago Fraschina,
director de la carrera de Economía en la Universidad de
Avellaneda (UNDAV) y miembro del Instituto Patria.
La actividad fue organizada
por La Cámpora Berisso y congregó a representantes de distintas agrupaciones de Berisso
y Ensenada que integran el
Frente Para la Victoria.
En su exposición, el economista invitado concluyó que “el
gobierno neoliberal de Macri
necesita un país con más pobreza para exportar más”. En tal
sentido, pasó revista a lo que
describió como una transferencia de ingresos de la clase trabajadora y la clase media hacia los
grupos económicos concentrados, tanto del sistema financiero

han separado”, esgrimió.
Luego pronunció un breve
mensaje Joaquín Rosales, uno
de los jóvenes comprometidos
con la propuesta de “Poder Popular”, quien consideró que “es
mentira que el peronismo no
está unido” y marcó que quienes olvidaron la doctrina del
movimiento ‘nunca fueron peronistas’.
“Nos une la solidaridad, el
compromiso y también defender el proyecto nacional y popular. Otra mentira es que no
tenemos un líder: nuestro único
líder es Cristina Fernández de
Kirchner”, pronunció para arrancar entusiastas aplausos de
los asistentes al encuentro.
Llegó finalmente el turno
de Saintout, quien observó que
las palabras de Rosales podían
interpretarse entre los asistentes
al encuentro como una síntesis
‘de lo que somos y de lo que
creemos’.
Luego, la concejal platense
se refirió al ‘muy duro momento’ que atraviesan la región, la
provincia y el país, consignan-

do que “nos gobiernan tipos y
tipas que son completamente irrespetuosos y feroces con los
más humildes”.
Por eso, pidió que cada uno
‘pueda dar cuenta de eso en los
barrios’, tendiendo una mano a
los que peor la pasan. “En los
barrios la situación se está poniendo difícil, más espesa. Cada vez es más difícil llegar a tener las cuatro comidas, cada
vez alcanza menos en los comedores, cada vez hay menos
trabajo”, planteó, insistiendo en
que los integrantes del actual
gobierno “desprecian a los sectores populares”.
En otro tramo de su alocu-

ción, también invocó la figura
de la ex-Presidente Cristina
Fernández de Kirchner. “Persiguen a Cristina, pero no persiguen solamente a ella, sino a
cada uno de nosotros, que formamos este pueblo tan grande,
tan solidario, del que nos sentimos orgullosamente parte”,
consideró.
Finalmente, definió que ante la adversidad descrita, encuentra al sector ‘alegre de dar
la pelea’. “Tenemos esta fuerza
porque venimos de estos años
de dar lucha juntos y sobre todo
porque la vamos a dar vuelta,
porque les vamos a ganar”, sentenció.

Concejales de Cambiemos en reuniones vecinales

como del sector agroexportador
y de multinacionales, haciendo
alusión también a la “creciente
dolarización, el endeudamiento
y la fuga de capitales”.
Roberto Alonso, responsable político de La Cámpora en
el distrito, también dio su punto
de vista respecto de la actual

coyuntura político-económica
y convocó a “frenar la avanzada de la derecha que nos
gobierna y construir una nueva
mayoría política y social capaz
de recuperar un Estado inclusivo como nos pidió en reiteradas
oportunidades nuestra conductora Cristina Kirchner”.

Concejales de la bancada
de Cambiemos -integrada por
Ana Lara, Ana Stolar, Julia
Jaime, Hugo Novelino y Julián
Angeloni- se sumaron en los
últimos días a reuniones que
miembros del Ejecutivo comunal realizaron en diferentes
barrios con la intención de
escuchar inquietudes vecinales.
En el barrio Banco Provincia, las principales inquietudes
receptadas tuvieron que ver
con seguridad, obras públicas,

luminarias y poda de árboles.
Para abordar el primero de los
ítems se contó con la presencia
de autoridades policiales y el
acuerdo fue monitorear las
medidas comprometidas, para
analizar los resultados en una
próxima reunión.
En Villa Roca, la reunión
también giró sobre todo en torno al tema Seguridad. Las autoridades asumieron el compromiso de encarar soluciones
concretas y pidieron especial-

mente a los vecinos que formulen las denuncias de los hechos
que los afecten, para poder hacer un correcto seguimiento de
cada caso.
Por otro lado, vecinos de
la zona de Villa San Carlos
se acercaron al Concejo para
plantear ante el bloque oficialista un reclamo por problemas
que se registran en varias
luminarias, puntualmente en las
conexiones que temporizan
encendido y apagado.
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UN PROYECTO IMPULSADO POR EL PARTIDO GEN

Piden exención del IVA
para electricidad y gas
La diputada nacional Margarita Stolbizer impulsa una iniciativa orientada a que se quite el IVA de las facturas de los
servicios de gas y electricidad.
En los últimos días, la propuesta fue tomada como bandera
por el Frente Progresista de Berisso. “No hay manera de disimular que los aumentos en las
facturas de luz y gas afectan directamente sobre el salario real
de los trabajadores, que en sus
discusiones paritarias ni se acercan a los porcentajes que suben los valores de estos servicios”, expresó Mauricio Spivak, integrante del GEN a nivel
local. “Hemos escuchado los
fundamentos de la quita de subsidio a los servicios y las alusiones al complejo estado de las
finanzas estatales, pero es inconcebible aplicar aumentos de
tarifas superiores al 100% sin
considerar el impacto que esto
provoca a la economía de los asalariados”, continuó.
Del mismo modo, explicó
que el proyecto de Stolbizer apunta a la eximición del pago
de IVA en las facturas de Luz y
Gas, con la intención de dar un
alivio al bolsillo de los trabajadores, ante los considerables
aumentos de estos servicios vitales. La exención promovida
abarcaría un periodo de 3 años,
prorrogables por otros 3, a criterio del Ejecutivo.
“La medida beneficiaría a
los consumos de los hogares, de
las pymes, de los pequeños comercios. También a domicilios
donde monotributistas y autónomos realicen sus actividades”, indicó Spivak, quien también se refirió a la situación de
entidades de bien público y clubes de barrio. “La necesidad de
trabajar sobre las tarifas que paga el sector se aportó durante
las charlas de difusión desarrolladas en distintos distritos de la
provincia. No descartamos realizar una actividad similar aquí,
convocando a instituciones be-

rissenses para que sean incorporadas”, estableció.

PARA NO DESEQUILIBRAR LAS CUENTAS
El integrante del GEN Berisso describe que el proyecto
también prevé una herramienta
para mantener equilibradas las
cuentas públicas. Concretamente, habla de re-implementar
el impuesto a las actividades
mineras y crear un gravamen a
la distribución de ganancias de
las grandes empresas. “Esto sumado al beneficio que implica
incentivar el consumo interno,
como sucede cada vez que el

trabajador dispone de unos billetes, absorbería el costo fiscal
calculado”, sostiene.
Por el lado del impacto aproximado que la medida generaría para los usuarios, Spivak recordó que al costo real
del servicio se suman el IVA y
otros impuestos que pueden
ser municipales o provinciales,
por lo cual dependiendo de esos otros impuestos al eliminarse el IVA, se reduciría el
valor final de la factura entre
10 y 18% en el caso de una casa particular. “Para las pymes,
la quita podría llegar al 20%,
dado que en su caso el IVA es
del 27%”, sentenció.

Trabajadores de recolección
llevaron reclamo a la puerta del STMB
El martes a la mañana, trabajadores municipales del servicio de recolección reclamaron por el pago de horas extras.
Su protesta se concentró en las
puertas de la sede del Sindicato
de Trabajadores Municipales,
ubicada en 166 entre 12 y 13.
El malestar, expresaron en
la oportunidad voceros del sector, estuvo relacionado con la
no efectivización del pago de
horas extras por parte de la comuna local. Luego de una asamblea que representantes de
los recolectores compartieron
con miembros de la cúpula sindical, se informó que el reclamo fue elevado al Ejecutivo
municipal.
“Quiero aclarar que los muchachos hicieron el recorrido
habitual de recolección como
todas las mañanas y luego se acercaron al sindicato porque
están preocupados por el no pago en tiempo y forma de las horas extras”, indicó hacia ese
mediodía Claudio Hiser, secretario adjunto del Sindicato, al

te a más de trescientos chicos
de la zona. También se sumó
el sorteo de un televisor LCD
y se contó con música y juegos para niños, entre otros atractivos.
“Creemos que al vecino
hay que recuperarlo haciendo
militancia y haciendo trabajo.

ma jornada que el trámite para
que los trabajadores comunales
recibieran el pago de horas extras ya estaba resuelto, por lo
que el miércoles el dinero correspondiente a ese ítem ya estaría depositado en las respectivas cuentas sueldo.
Por otro lado, al cierre de esta edición y pese a que inicialmente el STMB se había mostrado dispuesto a firmarla, aún
no se sellaba el acta de acuerdo
paritario entre el Municipio y
los gremios que representan a
los trabajadores municipales.

“Ofendieron la memoria de Perón y Evita”
Los ecos de la convulsionada
sesión inaugural del HCD siguen
escuchándose. Días después del
encuentro, la cantante Dora
Roldán, hija de Doña María
Roldán (una de las protagonistas
del movimiento que culminó en el
17 de Octubre), manifestó su dolor
por los cánticos que en la oportunidad tuvieron como blanco las figuras de Perón y Evita. “Nos dieron a

Fiesta de Pascua de la agrupación
Espacio Militante
El último domingo, la agrupación “Espacio Militante” que conduce el referente
peronista de La Franja Jesús
Helguera, llevó adelante en un
predio ubicado en 122 Bis entre 69 y 70 una gran fiesta por
la pascua, la que incluyó la
entrega de huevos de chocola-

referirse a los planteos realizados por trabajadores del sector
de Corralón.
“Esto creó mucho malestar.
Fueron recibidos en el gremio,
se manifestaron y escuchamos
los reclamos. Luego de los
planteos nos vamos a dirigir al
Municipio para expresar el ‘no’
a los descuentos por los días de
paro y el cumplimiento en el
pago de las horas extras para el
personal de recolección”, expresó también el dirigente.
La Secretaría municipal de
Economía informaba en la mis-

No podés ir a decirle ‘en el
2019, cuando nosotros seamos...'. El vecino quiere soluciones ya”, definió Helguera.
“El peronista debe estar ahí,
en las calles y en los barrios
trabajando para el que más necesita. Eso es Peronismo”,
añadió.

todos bienestar y dignidad, más
allá de la política”, consideró.
De activa militancia peronista,
Roldán reveló que como en otras ocasiones, quiso presenciar el acto.
“No me dejó entrar la Infantería y
como no estaba el horno para bollos, me trajeron a mi casa”, comentó, pidiendo a los concejales
que “dejen su actitud complaciente
y falta de convicciones” ante los a-

gravios invocados, “para dignificar
la banca que el pueblo les otorgó”.
A la vez, estableció que ya no
le interesa la audiencia que le solicitara públicamente al Intendente Nedela con la intención de
plantear algunas inquietudes.
“Soy una ilusa por todavía creer
en personas que con el tiempo me
demuestran que gasto pólvora en
chimangos”, definió.
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POR ENTREGA DE YOGURES Y CENSO EN EL BARRIO LIBERTAD

Doble cuestionamiento de La Cámpora
El último sábado, tras una
reunión con vecinos del barrio
“Libertad”, la agrupación política La Cámpora acusó públicamente al Coordinador municipal de Tierra y Vivienda,
Paulo Ferreira, de entregar a
chicos de la zona yogures correspondientes a partidas vencidas.
Desde el sector se estableció que la entrega de los productos (en cuya cubierta se ve

impresa como fecha de vencimiento precisamente la del sábado 15 de abril) se realizó en
el Centro de Integración Comunitaria (CIC) del Barrio Obrero. Tras considerar que el
hecho pone de relieve un gesto
de ‘desprecio’ del gobierno comunal hacia los vecinos del barrio, integrantes de la agrupación advirtieron que los vecinos estarían siendo ‘presionados’ para realizar un nuevo

censo que encara el área a cargo de Ferreira.
El responsable político de
La Cámpora Berisso, Roberto
Alonso, expuso su preocupación por la situación. “Como
militante político y como sujeto comprometido con la realidad social, hago responsable al
gobierno municipal de cualquier situación dolorosa que
ponga en riesgo la integridad y
salud de todas las familias que

Reposición de luminarias
en Avenida Montevideo

Personal de la Dirección comunal de Servicios
Públicos puso en marcha
un plan de reparación y reposición de luminarias sobre Avenida Montevideo,
que la semana que viene se

extenderá también a Avenida Génova.
Ricardo Torres, responsable del área, indicó
que sobre la Montevideo,
la intención es cubrir inicialmente el tramo com-

prendido entre las calles 2
y 30. A principio de semana, la cuadrilla a cargo de
los trabajos ya había completado unas ocho cuadras.
La labor se desarrolla
durante la noche, con el
fin de no afectar demasiado la circulación de vehículos, a la vez que para
constatar en forma directa
cuáles son las lámparas
que no encienden y evaluar cuál es la solución en
cada caso.
“Una vez finalizada la
reposición de luminarias
en las Avenidas Montevideo y Génova, se continuará con las calles internas”, indicó también Torres.

habitan el barrio”, advirtió, calificando de ‘vergonzosa’ la actitud del municipio. “Están jugando con el hambre que ellos
mismos generan”, entendió.

DATOS ‘MEZCLADOS’
Consultado sobre los planteos que hizo públicos la agrupación política kirchnerista,
Paulo Ferreira comenzó por aclarar que los alimentos que se

entregaron ‘no estaban vencidos, ni fueron entregados por
el Municipio’. “Quiero remarcar que esta actividad que hacemos no tiene nada que ver
con el Municipio. Es un trabajo social que hacemos desde
hace años. Los yogures no estaban vencidos, ni fuera de la
cadena de frío”, aseguró. Cabe
recordar que Ferreira, en su
condición de pastor evangélico
misionero, desarrolla desde ha-

“Chiquilladas” por dos
El Movimiento Lola Mora,
con el acompañamiento de la agrupación 8 de Octubre Puente
Roma y del dirigente Fabián
Cagliardi, puso en funcionamiento en los últimos días dos
merenderos que llevan el nombre “Chiquilladas”. El primero
quedó inaugurado en 156 entre
25 y 26 y está a cargo de los
vecinos Carla y Miguel, quienes también administrarán un
‘roperito’ comunitario y los
viernes ofrecerán la cena a
quienes lo necesiten. El segundo ya funciona en 76 y 125 A,
en un espacio que coordina la
militante Elsa Cocheret.

ce tiempo múltiples acciones
ligadas a lo social en su iglesia
ubicada en el barrio Santa
Cruz.
“También mezclaron la situación con el trabajo de mi área. Estamos trabajando en el
Barrio Obrero y el que llevamos a cabo es un procedimiento que realizamos cuando hay
un conflicto; tenemos la obligación de censar a las familias”, expuso.
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La UTN se suma al Festival Latinoamericano
de Software Libre
Este sábado entre las 10:00
y las 18:00, la Facultad Regional La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional será una
de las sedes del 13° Festival
Latinoamericano de Instalación
de Software Libre.
Estudiantes, empresarios,
trabajadores, funcionarios públicos y personas sin conocimientos técnicos podrán sumarse en el edificio berissense
de 60 y 126 a una propuesta independiente y plural cuyo objetivo es promover el uso de esta
herramienta a partir del conocimiento de su filosofía, alcances, avances y desarrollo.
Con entrada libre y gratuita, el encuentro, tendrá lugar de
manera simultánea en España y
todo Latinoamérica, recorriendo Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En Argentina las sedes
serán 52, entre ellas la de la

UTN en Berisso. Quienes participen podrán familiarizarse
durante todo el día de manera
gratuita y legal con el software
libre, instalándolo en sus computadoras portátiles.
En forma paralela, se ofrecerán charlas, ponencias y
talleres sobre temáticas vinculadas al software y el hardware
y a la cultura en un concepto
amplio, abarcando planos como
el artístico, el empresarial y el
social.

La entrada al FLISoL,
declarado de Interés Cultural
por el Ministerio de Cultura de
la Nación, será libre y gratuita.
En la sede local, mencionaron
responsables de la organización, se apuntará sobre todo a
profundizar la inclusión digital
de la comunidad, facilitar el
conocimiento sobre desarrollos
de software, fortalecer el crecimiento de la sociedad en tópicos de incidencia nacional e internacional y posibilitar la inte-

racción de los asistentes con
diversos modelos de desarrollo
y distribución de software.
También se apuntará a brindar un medio de capacitación a
los alumnos de las escuelas
secundarias como una contribución al contexto tecnológico,
académico y laboral actual,
ofrecer a los docentes de los diversos niveles educativos de la
región una forma de contacto e
intercambio tanto con alternativas de software que sean fácilmente aplicables en el aula, como con profesionales con años
de experiencia en la instalación
y gestión de software libre.
En definitiva, se trata de
brindar información que permita a cada individuo acceder a
conocimientos que luego le
permitan elegir la solución
acorde a su problemática y/o
necesidad, dependiendo del
ámbito (el aula, una empresa,
una organización u una oficina)
en el que se desempeñe.
La actividad que coordina
el Lic. Jorge R. Podjarny y la
Ing. Mariana Falco es organiza-

Colectivos: Un cartel que siembra inquietud entre los usuarios

En los últimos días, usuarios diarios de colectivos de la
región hicieron conocer por diferentes medios su preocupación por la aparición de un cartel que junto a la puerta de ascenso de unidades de distintas
líneas dejó entrever la posible 'reducción' de servicios.
Fuentes empresariales consultadas explicaron que el cartel
(en el que se lee textualmente
"Ante una actitud inflexible del
Estado es indispensable reducir
los servicios para sobrevivir")
constituye una 'advertencia' que

formula el sector en todo el territorio nacional en reclamo de
una recomposición tarifaria o una adecuación de subsidios. En
ese sentido, plantearon que desde hace 15 meses no se efectúan
reajustes y que el aumento en
los costos 'dificulta el normal
sostenimiento del servicio'. Sin
embargo, negaron que la situación haya impactado por el momento en las frecuencias de los
recorridos, ítem en el que se
concentran buena parte de las
quejas que permanentemente
formulan los usuarios.

da por el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional La Plata en forma
conjunta con la cátedra de Sistemas Operativos. Los interesados podrán inscribirse visitando en Internet la dirección
https://goo.gl.QgNsv9

¿QUÉ ES EL SOFTWARE
LIBRE?
El término se refiere al programa informático que por
elección de su autor se puede
copiar, estudiar, modificar y utilizar libremente con cualquier
fin y ser redistribuido con o sin
cambios o mejoras.

La definición se asocia al
nacimiento del movimiento de
software libre, encabezado por
Richard Stallman y la fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático
como propósito ético fundamental.
El software libre suele estar
disponible gratuitamente, o al
precio de costo de la distribución a través de otros medios.
Sin embargo no es obligatorio
que sea así, por lo tanto no hay
que asociar ‘software libre’ a
‘software gratuito’ (denominado usualmente ‘freeware’), ya
que, conservando su carácter de
libre, puede ser distribuido
comercialmente.

Impulso Emprendedor
El jueves 27 a las 13:00, se desarrollará en la sede de la Secretaría municipal de Producción (Nueva York y Montevideo,
2º Piso) una charla dirigida a microempresarios sobre la iniciativa “Impulso Emprendedor Berisso”, cuyo fin es el de tramitar
préstamos para actividades productivas. De la propuesta participan el Banco Provincia, Provincia Microempresas y el Municipio local.
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Tramo final de la obra de asfalto en calle 8
“Faltan realizar dos cuadras
de hormigón, detalles en algunas esquinas y las zanjas de las
calles transversales que van a
llevar el agua hacia el canal de
la calle Génova, pero la mayoría de las cuadras ya están
habilitadas al tránsito”, mencionó el secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Murgia, al referirse a la obra de pavimentación que se ejecuta en
calle 8, que vinculará con asfalto los barrios de Villa Nueva y
Villa Argüello.
El dato fue revelado en el
marco de una recorrida que el
funcionario llevó adelante a mitad de semana junto al intendente Jorge Nedela, al delegado
de Zona I, Gabriel Kondratzky
y al subsecretario de Planificación y Gestión de la Obra Pública, Alejandro Crusat.
La obra, se recordó en la oportunidad, contempla la reali-

zación de 1800 metros lineales
con un pavimento de cordón integral de 15 centímetros de espesor y de 7,34 metros de ancho, posee saneamiento hidráulico de las calles transversales a
la calle 8 que drenarán hacia el
zanjón de la calle 64 y sumideros en las esquinas.
En la oportunidad, Nedela
manifestó que la obra es una de
las primeras que llevó adelante
el gobierno comunal con el
Fondo de Infraestructura que
llega de Provincia.

“Tuvimos la decisión de
hacer pie en una zona que siempre ha estado muy abandonada.
Era necesario desarrollar acá una de las primeras obras importantes y cumplimos esa promesa de campaña”, señaló el jefe
comunal, recordando que en este caso se invirtieron más de 30
millones de pesos.
A la vez, expresó que la obra se ampliará para permitir el
ingreso por las calles 139 entre
8 y 10, donde hay un acceso a
dos parroquias y a un jardín de

Jornada de pintura en Deportivo Gimnasista
Durante el feriado de Semana Santa, la sede del club de
fútbol infantil Deportivo Gimnasista, ubicada en 12 y 168,
fue escenario de una jornada de
pintura promovida por militantes de la organización política
local JP La Cámpora.
La actividad constituyó un
gesto de agradecimiento de la agrupación al club, luego de que

éste cediera su cancha para la realización del torneo denominado “Fútbol Para la Victoria” que
se desarrolló en febrero.
A lo largo de las jornadas
de trabajo, quedaron cubiertas
por un renovado azul y blanco
tanto el frente de calle 12 como
instalaciones interiores, incluidas las paredes de los vestuarios local y visitante.

infantes. “Eso nos permitirá
mejorar la llegada de los chicos”, advirtió.
Por su parte, Murgia detalló
que el proceso de ejecución de
esta obra consta de un paquete
estructural de 1800 metros lineales de pavimento para tránsito
vehicular y esporádicamente para la circulación de micros y camiones recolectores; tiene una
sub-base de hormigón pobre llamado H13 y una capa de dieciocho centímetros de hormigón rico a la que se denomina H30.

PEDIDO DE CONCEJALES
DEL FRENTE RENOVADOR
Por su parte, concejales
del Frente Renovador dirigieron una nota al Intendente
planteando que en conversaciones con vecinos del lugar
afloraron alusiones a una serie
de ‘anomalías’ sobre las que

pidieron aclaraciones.
“Le aportamos una serie de
datos con las soluciones del caso,
ello a los efectos de que sean tomados en consideración a través
de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos”, marcó el presidente del bloque, Ángel Celi.
Entre las sugerencias formuladas figuró la de “efectuar
una limpieza profunda y perfilada de todas las calles laterales
transversales a la Calle 8, que
son de tierra y zanjas a cielo abierto encontrándose obstruidas con diversos elementos,
pastos y pajonales”.
También se pidió “corregir
en muchos casos los cruces de
calles los caños colocados, colocar un caño colector en las aceras con las rejillas para limpieza y control, limitar la circulación de vehículos de camiones y de gran porte, que
están produciendo daños al

hormigonado y considerar un
programa futuro de emprendimiento cloacal”.
“El pedido más importante
es que ante los trabajos faltantes y la corrección de los existentes, se proceda a intimar de
manera perentoria a la empresa
contratista. Se destaca sobre el
particular que la adjudicataria
posee dentro del Municipio una
historia de obras que han quedado inconclusas, como el caso
del barrio de viviendas San
José Obrero”, advirtieron los ediles. “Sería oportuno, en honor
a la transparencia, clarificar la
situación de estos antecedentes
y la actual contratación y evaluar sobre la conveniencia o no
de su continuidad, ya que
podría dejar otra vez tareas inconclusas como ya ha sucedido
en otras obras de construcción
que le fueron encomendadas”,
concluyeron a través de la nota.

Homenaje a dirigentes
comunitarios
La Federación de Entidades de Bien Público trabaja en
la organización de un homenaje a los dirigentes comunitarios, teniendo en cuenta que
por una Ordenanza municipal
promulgada en 2015 se fijó el
martes 25 como Día del Dirigente Comunitario local. En

tal sentido, se programa un acto recordatorio en el Cementerio Parque, durante el que se
descubrirá una placa alusiva.
En simultáneo, se promoverá
la construcción de un monolito
en el Centro Cívico. Ambas iniciativas son impulsadas por
la citada Federación.
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Bomberos berissenses en capacitación de nivel internacional
Una delegación de 11 bomberos berissenses participó en los
últimos días de una capacitación
organizada para bomberos y rescatistas de 10 cuarteles de distintas localidades de la región.
La actividad se extendió a lo
largo de viernes y sábado en el
cuartel de San Francisco Solano,
en donde se contó con el simulador de espacios confinados CEMEC integrado al sistema federal de Bomberos Voluntarios.
Único en Sudamérica, el
móvil importado de Estados Unidos pertenece a la Academia
Nacional de Bomberos Voluntarios y viaja por distintas zonas del país para permitir a los
rescatistas entrenarse, recrean-

do diversos escenarios de emergencias reales y de suma
complejidad para el salvamento de víctimas en espacios reducidos, con visibilidad nula
por efecto del humo.
El comandante mayor Roberto Scafati, jefe del Cuerpo
de Bomberos local, mencionó
que la experiencia fue muy positiva. “Los escenarios que
plantea el simulador son similares a incendios y emergencias
extremas reales y los bomberos
trabajan en situaciones realmente muy complejas y extenuantes con mucho humo, espacio reducido, nula visibilidad, explosiones, ruidos, pedidos de auxilio de personas y to-

dos los obstáculos que se deben
sortear en las intervenciones
que se deben afrontar en esta
tarea”, describió.
También exhibió su satisfacción por el grado de profe-

Jornadas de Prevención de la Gripe A
El Consejo Escolar convocó a directivos, docentes, auxiliares y otros integrantes de
la comunidad educativa a participar de las charlas de prevención de la Gripe A que se ofrecerán en distintas sedes, con el
objetivo de generar una más
sólida red de protección para

los chicos del distrito.
La primera charla se ofrecía al cierre de esta edición
en el Ateneo del Hospital “Mario Larraín”, la segunda será el
miércoles 26 de abril a las 9:30
en la EP Nº4 (32 y 169) y la
tercera y última se realizará el
miércoles 3 de mayo desde las

9:30 en la EP Nº 25 de calle
126 entre 29 y 30.
Las charlas están a cargo de
la Dra. Eugenia Faiad, infectóloga del Hospital y son promovidas en conjunto por el Consejo Escolar, la Jefatura distrital
de Educación, el Hospital y la
Secretaría municipal de Salud.

sionalismo que demuestran
los bomberos argentinos, más
allá de que se trata de una actividad que se desarrolla en
forma voluntaria.
Por su parte, el suboficial

principal Federico Langone,
en su carácter de Responsable
del Departamento de Capacitación de la institución berissense, destacó que este curso
nuevamente demostró el com-

promiso de los bomberos locales, que dedicaron dos días
completos a capacitarse fuera
del distrito, durante un fin de
semana largo especial para
muchas familias.

Asociación Civiles:
calendario para presentar documentación
La Dirección Provincial de
Personas Jurídicas (DPPJ) informó que a partir del 30 de abril
comenzarán a regir los vencimientos para la presentación de
la documentación anual obligatoria de las asociaciones civiles.
En tal sentido, se indicó que las

fechas de vencimiento se encuentran atadas a las fechas de
cierre del balance de cada entidad. A la vez, se subrayó que el
incumplimiento de esta obligación impide obtener el certificado de vigencia y regularidad.
“Creemos que la forma de a-

yudar a las asociaciones es darle
las herramientas para estar dentro de la regularidad y que entren
en un cumplimiento que después
les permita acceder tanto a subsidios nacionales como provinciales”, destacó el Director de Personas Jurídicas, Leonardo Jakim.
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La tasa de suicidios es mayor a la de homicidios Frustran intento
Lo revelan datos estadísticos de 2016. Desde el
los cuales se cuentan el entorno Organización de las Naciones de robo de camioneta
social del joven, el comporta- Unidas y la Organización Munárea local de DDHH piden a las familias estar
atentas frente a ciertos indicadores. Organismos
internacionales piden coberturas mediáticas
responsables, para evitar el efecto dominó.
En Argentina, la tasa de suicidios es superior a la de homicidios. Así lo revelan las estadísticas de 2016, que marcan que para una población de 100 mil habitantes el porcentaje de homicidios se calcula en un 5,5 % y el
de suicidios en un 7,6%. Esa diferencia se incrementa en ciudades como Berisso, donde el índice de homicidios es muy bajo.
En los últimos meses, el

número de suicidios de personas jóvenes (el último tuvo como víctima a un chico de 14
años y se registró esta semana
en 18 entre 159 y 160) encendió una luz de alerta.
Daniela Goga, responsable
del área comunal de DDHH,
mencionó que para evitar que
el fenómeno se extienda es preciso que las familias estén atentas a múltiples factores, entre

Vandalismo en la sede
de “Amigos de Corazón”
El jueves de la semana pasada, la sede en la que funciona
la Asociación Civil “Amigos de
Corazón” (161 N y 24), que trabaja con jóvenes con capacidades especiales, fue víctima de
un ataque vandálico. La presidente de la entidad sin fines de
lucro, Irene Domínguez, advirtió la situación al arribar al lugar
el viernes a primera hora. En
diálogo con el Semanario, la
fundadora de la organización aseguró que los daños se vieron
reflejados en las recién pintadas
paredes del edificio, así como
en árboles del predio y en los alambrados laterales. También

descartó que se haya tratado de
un intento de robo, expresando
que no se hallaron cerraduras ni
ingresos forzados. “Sólo fue un
acto de maldad”, consideró, manifestando que sería doblemente
doloroso confirmar que los responsables de la agresión fueron
jóvenes que suelen reunirse hasta altas horas de la noche en una
plaza ubicada a pocos metros de
la sede. Tras expresar su profundo dolor por lo sucedido,
Domínguez aseguró que quien
conoce la asociación “sabe del
sacrificio que se hace día a día
para poder brindarle a los chicos
mejores oportunidades”.

miento, los hábitos de consumo
de drogas, la apatía, trastornos
del sueño, asilamiento, encierro o expresiones reiteradas sobre la muerte.
También es importante
que los medios de comunicación den un tratamiento adecuado a la cobertura de este
tipo de hechos. “Existen estudios que demuestran que hablar y mostrar suicidios causan un efecto dominó”, describió Goga.
Teniendo en cuenta la influencia de los medios sobre
este tipo de conductas, desde la

dial de la Salud llaman permanentemente a abordar la temática en forma responsable.
“Ciertos tipos de cobertura
pueden ayudar a prevenir la imitación del comportamiento
suicida. No obstante, existe
siempre la posibilidad de que la
publicidad sobre el suicidio
pueda hacer que éste parezca
‘normal’. Una cobertura repetitiva y continua del suicidio
tiende a inducir y a promover
pensamientos suicidas, particularmente entre los adolescentes
y los adultos jóvenes”, explican
desde dichas organizaciones.

A fines de la semana pasada, alertado vía 911 del robo de
una camioneta Eco Sport roja
en la zona de 18 y 172, el Comando de Patrullas local, al
mando del comisario Javier Scheidegger, decidió implementar un operativo nocturno que
contempló el ‘cierre’ de los egresos de la ciudad y un intenso rastrillaje en distintas zonas.
El resultado fue positivo,
ya que se pudo interceptar el
vehículo en la zona de 17 y
152. Allí se inició una persecu-

ción que culminó en 15 y 149,
en donde la camioneta fue a parar a una zanja.
Fuentes policiales informaron que los dos tripulantes del
vehículo lograron darse a la fuga
y que la persecución se dificultó
dada la hostilidad que exhibieron
algunas personas que se encontraban en la zona y que arrojaron
piedras, palos, botellas y otros elementos a los efectivos policiales actuantes. La camioneta fue
trasladada luego a la sede de la
comisaria Berisso Primera.

Moto robada, con dominio adulterado
Al atardecer del miércoles
de la semana pasada, en el marco de un operativo de interceptación vehicular, personal policial dio con una moto Yamaha
Faze que tenía pedido de secuestro activo, por requerimiento de la comisaria Segunda de
La Plata a partir de un robo denunciado el 1º de julio del año

pasado. Tras trasladar el vehículo a la sede de la comisaría Primera del distrito, los responsables del operativo advirtieron
que el dominio se encontraba adulterado y que sobre el dominio correcto también pesaba un
pedido de secuestro, en este caso librado por la seccional 59 de
la Policía Federal Argentina.

Con pedido de captura

Minutos antes de las seis de la tarde del último viernes, efectivos de la comisaría Berisso Primera detuvieron en 25 y 166 a un
hombre sobre el que pesaba un pedido de captura. El sujeto fue interceptado mientras se desplazaba a pie, tratando de cubrir su rostro. Fue entonces cuando los policías procedieron a identificarlo y
advirtieron que se trataba de Oscar Morera, de 22 años, buscado a
requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de La Plata desde el
7 de marzo, por un hecho caratulado como Tentativa de Robo.

Detenidos tras breve
persecución por La Franja
Minutos después del mediodía del viernes de la semana
pasada, personal del Comando
de Patrullas que realizaba tareas
de patrullaje en La Franja acudió al llamado de un comerciante que en 72 entre 124 y 125 reveló haber sido víctima de un
robo a mano armada por dos sujetos que se desplazaban en un
Peugeot 504 de color marrón.
Dispuesto un operativo cerrojo,
los efectivos actuantes consi-

guieron avistar el automóvil a
pocas cuadras. Tras no obtener
respuesta a su voz de alto, comenzó una breve persecución,
que culminó en 122 entre 66 y
67, en donde al coche fue interceptado. Sus tripulantes intentaron darse a la fuga a pie, pero
fueron alcanzados y resultaron
detenidos por el delito de robo
en grado de tentativa, agravado
por el uso de arma de fuego y
resistencia a la autoridad.
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Mejorado de calles y zanjeo
en Villa Progreso
Junto a vecinos de la zona
y a los concejales del bloque
Cambiemos Ana Lara, Ana Stolar y Julián Angeloni, el intendente Jorge Nedela e integrantes de la Delegación I
compartieron una recorrida por
Villa Progreso, puntualmente
por 77 desde 125 a 129. “La recorrida y el avance de los trabajos surgen luego de reuniones previas con los vecinos del
barrio. Son reclamos que va recepcionando la Delegación I”,
explicó Nedela. “Nos compro-

Corral poblado en el CEA 14
El Centro de Educación Agropecuaria Nº14 recibió en los
últimos días, de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA, cinco ejemplares ovinos
que serán de suma utilidad para
los cursos que ofrece la institución. En ese plano, se recordó
que en Ruta 15 y paraje El Pescado, así como en el primer piso del edificio escolar de Montevideo y 12, se sigue inscribiendo a los interesados en sumarse a los cursos de Huerta,
Cultivo de aromáticas, Elaboración de licores, Elaboración
de conservas dulces y saladas,
Manipulación de alimentos,
Poda y otros.

metimos en volver para revisar
junto a ellos los trabajos que
consistieron en arreglos de calles, zanjeos y colocación de
luminarias”, añadió.
El Delegado de la Zona I,
Gabriel Kondratzky, explicó
que las tareas desarrolladas se
centraron en la consolidación
del suelo y colocación de
calcáreo y “se iniciaron en una zona determinada, desplegando todo el recurso humano
y técnico hasta finalizar los
mismos”.

Sorprendido dentro de
camioneta ajena

Hacia las tres y media de la mañana del domingo, personal del
CPC respondió a un alerta que hablaba de la comisión de un delito
en una casa de 12 entre 151 y 152. Al llegar al lugar, el propietario
reveló que un hombre joven había ingresado en la propiedad para
intentar arrancar su camioneta, sin notar que estaba siendo observado. Sorprendido a bordo del vehículo, el sujeto, de 24 años, fue
aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera bajo el cargo de
violación de domicilio y tentativa de hurto.

La Voz de Grecia

Los sábados en el horario de 13:00 a 15:00 continúan las emisiones del ciclo 2017 del programa radial “La Voz de Grecia”, de
la Sociedad Helénica y Platón de Berisso, Ensenada y La Plata. El
programa puede escucharse a través de la frecuencia de la FM
96.3 Ciudades, la emisora de SUPeH Ensenada.

Asociación Civil Carlos Lebed
Acto público
en el Consejo Escolar
El Consejo Escolar informó que el viernes 28 de abril
se realizarán actos de pases, mensualizaciones y designaciones de suplencias, a las 9:00, 10:00 y 11:00 respectivamente. La actividad se desarrollará en la sede de calle 6
entre Av. Montevideo y 166.

El Hogar Árabe pone proa al Centenario
El Hogar Árabe Argentino
se preparara para celebrar su
Centenario, con una gran Cena
Show de Gala que se llevará adelante el sábado 19 de agosto en la
sede de 11 entre 162 N y 163.
Entre los atractivos ya confirmados para la celebración figuran sorteos con valiosos premios, entre ellos un automóvil
0 Km, así como un menú que
incluirá manjares de la mejor
cocina árabe e internacional, acompañado por selectos vinos
y otras bebidas.
También se ultiman detalles
del show artístico del que podrán
disfrutar los invitados, el que incluirá la actuación del ballet

“Baalbeck”, mientras comienzan
a cursarse las invitaciones a autoridades diplomáticas y de entidades de bien público, así como
a representantes de otras instituciones árabes del país.
Dada la limitada capacidad
del salón, las tarjetas podrían agotarse rápidamente, por lo que
directivos de la entidad pidieron a quienes quieran participar, hacer la correspondiente
reserva con tiempo.
Para solicitar más información se puede concurrir a la sede
de 11 Nº 4077 de lunes a viernes
de 17:00 a 20:00 y los sábados
de 13:30 a 19:30, o llamar en esos horarios al 464-5508.

Integrantes de la institución decidieron convocar a una Asamblea que tendrá como objetivo avanzar en la normalización de la
institución. La invitación está abierta a todos quienes puedan acreditar su calidad de socios antes del año 2008 y estén interesados
en participar de una nueva etapa de la Asociación. El encuentro
tendrá lugar el martes 25 de abril a las 14:00 en la sede de 124 y
81 bis, sin número.

Tres jornadas de vacunación
antirrábica

La semana entrante, el servicio municipal de Veterinaria ofrecerá tres jornadas de vacunación antirrábica en diferentes puntos
del distrito. El martes, la actividad se llevará adelante en el playón
del Centro Cívico (Montevideo y 11), el miércoles en plaza Almafuerte (Av. Génova y 158) y el jueves 27 en la plazoleta de Av.
Montevideo y 30. En todos los casos, la actividad se desarrollará
en el horario de 9:00 a 12:00 y se suspenderá en caso de lluvia. Para obtener más información se puede llamar al 464-2230 o dirigirse al departamento de Veterinaria, que funciona en Av. Montevideo 8 y 9, en el horario de 8:00 a 13:00.
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Trabajo y apuesta al futuro, los pilares del
buen momento de Hogar Social

El Hogar Social, una de las
instituciones con más tradición
en la ciudad, lleva adelante actualmente un ambicioso proyecto orientado a recuperar sus
instalaciones, sin perder de vista la necesidad de ofrecer más y
mejores servicios a sus socios.
El entusiasmo se ve reforzado
por el muy buen momento deportivo que atraviesa el básquet
del club.
El presidente de la entidad,

Luis Tamone, resaltó que el ‘intenso y eficiente trabajo’ realizado en el verano permitió delinear la mejor forma de encarar
el manejo del club. La temporada, describió, tuvo un enero
bueno y un febrero algo irregular, aunque siempre con una
buena concurrencia de gente,
en parte por el atractivo que representa la pileta, que convocó
a berissenses, platenses y ensenadenses.

“Que el Hogar tenga la posibilidad de mantener a sus socios y atraiga gente nueva nos
ayuda a hacer realidad un proyecto que poco a poco vamos
desarrollando para recuperar la
infraestructura”, señaló Tamone.
El edificio de la entidad data de 1943 y tiene un enorme
valor histórico para Berisso.
Por eso, la reforma se proyectó
a partir de una evaluación a car-

go de un arquitecto allegado a
la institución. Por estos días, indicó el presidente del Club, se
trabaja con ladrillos y madera
sobre Avenida Montevideo. En
simultáneo se encara la revisión
y restauración del sistema de
cañerías y desagües, para luego avanzar sobre la fachada de
ingreso y del parque.
Corren tiempos difíciles
para los clubes de barrio y el
Hogar, como otras instituciones, debe realizar un gran esfuerzo para mantenerse. El esfuerzo es doble cuando además
se apuesta al crecimiento.
“Quizás no crezcamos con la
velocidad que nos hubiera gustado, pero en la Comisión Di-

rectiva nos propusimos no detenernos; avanzar un poco todos
los días”, indicó el presidente.
En ese plano, reconoció que los
costos son enormes y que cumplir con el pago de los servicios
‘complica cualquier economía’.
“Ya es difícil mantener las instalaciones, mucho más crecer y
encarar obras. Pese a ello estamos en la senda del desarrollo
constante”, insistió.
El proyecto apunta, entre otras cosas, a que la institución
recupere su histórica entrada
sobre calle Nueva York, poniéndola en valor siguiendo su
arquitectura original. “Por eso
ya recuperamos el piso de madera del nivel superior, que

plastificamos y que hoy usamos
como gimnasio y para eventos,
lo que además genera un ingreso que permite solventar en
parte los arreglos”, mencionó
Tamone.

DE 8:00 A 23:00,
A DIARIO

El Hogar Social es un club
reconocido en la región, entre
otras cosas por su pileta y por
su actividad dentro de la Asociación Platense de Básquet.
Sin ir más lejos, hoy el equipo
mayor de esta disciplina es uno
de los candidatos a quedarse
(continúa en pág. 16)
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(viene de pág. 14)

con el título de la zona B1.
Además, cuenta con un plus de
lujo, al contar en sus filas con
Leo Zanassi, jugador reconocido a nivel nacional e internacional.
Pero más allá de lo que sus
atractivos tradicionales representan, Tamone se refirió a otras actividades que ya ganaron
su lugar en el edificio de Montevideo y Nueva York. “Nuestras instalaciones albergan a
Ergo, un instituto de recuperación cardiológica muy reconocido en toda la región, al igual
que un gimnasio de recuperación traumatológica y de kinesiología atendido por profesionales muy respetados. Además
contamos con una pileta climatizada que permite no cortar
la actividad en el invierno”,
señaló.
El predio cuenta además
con una cancha de fútbol cinco,

un gimnasio de pesas y un
espacio en el que se desarrollan
clases de kangoo jump, salsa
y reggaetón. También se promueven actividades manuales,
como pintura en tela.
Otro punto fuerte del Hogar
lo constituye la Escuela de
Guardavidas que funciona en la
sede de Montevideo entre 2 y 3.
“Anualmente egresan entre 50
y 70 personas, capacitadas para
brindar seguridad en playas de

la zona y en toda la costa bonaerense”, observó Tamone.
En el plano de la acción
social que se despliega en el
lugar, pueden enumerarse la
copa de leche que se brinda los
sábados a chicos de la zona y la
apertura de las instalaciones
(de lunes a viernes a la mañana)
a chicos de distintas escuelas
que desarrollan allí actividades
físicas.
“Podemos decir que hoy el

club funciona todos los días
desde las 8:00 y hasta las 23:00.
Eso es un logro que nos enorgullece”, subrayó el presidente de
la entidad, añadiendo que en
forma diaria son alrededor de
quinientas personas las que
pasan por las instalaciones.
“Para esa gente es que trabajamos intensamente. Intentamos
estar abiertos permanentemente
al intercambio de ideas y a la
recepción de sugerencias y
propuestas de los socios, para
contemplar sus necesidades”,
expuso también.
En lo que hace a la histórica
‘nave insignia’ de la institución,
la del básquet, el directivo consideró muy importante haber
participado del Provincial de
Clubes el año pasado y seguir
un camino similar con la U-19
para este año. “Más allá de los
resultados, estas experiencias
permiten que los chicos tengan
una buena formación pensando
en el futuro”, aseguró.

En procura de recuperar el esplendor perdido
Las instalaciones del Hogar
Social son de las más importantes en dimensiones entre las
que detentan las instituciones
berissenses. El imponente edificio de estilo francés construido a principios de la década del
‘40 vio la luz en épocas de esplendor de la calle Nueva York
y de funcionamiento pleno de
los frigoríficos Swift y Armour.
Mudo testigo de la llegada
de miles de inmigrante, el edificio vio transformarse a Berisso
en Capital del Inmigrante; por
sus veredas también pasaron
los trabajadores que dieron lugar al histórico 17 de Octubre
de 1945. Sin embargo, también
registraron momentos menos
luminosos como el del cese de

la actividad fabril y la decadencia económica, hecho que impactó de lleno en su actividad
e infraestructura, que por años
se vio privada de las necesarias
tareas de mantenimiento.
Reconocido hoy como Edificio Histórico, el lugar empuja
a los actuales dirigentes a dar
forma a un ambicioso proyecto
para intentar recuperar el esplendor perdido. En ese plano,
ya se realizaron algunas intervenciones en el parque, el cerco
perimetral y el piso de algunos
salones.
El entusiasmo no puede ocultarse y el desafío se afronta
con bríos. “Contamos con el apoyo de socios y simpatizantes
y también de algunas empresas

que nos dan una gran mano”,
subrayó el presidente de la entidad, Luis Tamone.
El proyecto es integral y
abarca cada sector de la institución. Sin embargo, el directivo
expone que por razones operativas y económicas “se han
concretado algunas tareas, otras
están en proceso de comenzar y
algunas están aún en estudio”.
Lo más difícil es obtener
recursos. En ese aspecto, buena
parte de las acciones se concretaron a partir de rifas y eventos
que desde hace un par de años
se vienen realizando con ese
fin.
“Además de a los socios y
simpatizantes debemos agradecer a algunas empresas de
Berisso que han colaborado
con todo esto, como Solcan y
Maderera Ochoa”, estableció
Tamone.
El titular del Hogar Social
también se refirió al especial
cuidado que se ha tenido a la

hora de proyectar la refacción
de la entrada sobre calle Nueva
York. “Por el valor histórico
y arquitectónico que tiene, se
ha atendido con esencial interés
la preservación del diseño e
incluso de materiales originales
como puertas, ventanas y
tejas”, explicó.
Tamone destacó que por la
envergadura de la obra y el costo que hay que afrontar, se
avanza a veces con menor velocidad de la que sería de desear.
“Lo cierto es que hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda o subsidio y todo
sale de los recursos que podemos generar”, estableció.
Los directivos de la entidad
esperan que a la ayuda de socios y empresas se pueda sumar
en algún momento la del Municipio o algún organismo provincial o nacional, teniendo en
cuenta sobre todo que se trata
de un sitio “lleno de historia y
un patrimonio berissense”.
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DERROTA ANTE COMUNICACIONES

A la Villa, el cartero
lo llamó dos veces
Villa San Carlos no pudo
estirar su racha de tres partidos consecutivos sin derrotas
y en el marco de la 26ª fecha
del torneo de la Primera B
cayó por 2 a 0 ante Comunicaciones en un partido de poco vuelo, donde el equipo de
Agronomía solo esgrimió el
oportunismo como mérito
para quedarse con el triunfo,
a través de los goles de
Martín Rose y Tomás Asprea
en el segundo tiempo.
El partido arrancó parejo,
con juego lejano a las aéreas
y sin que ninguno pudiera
prevalecer en lo táctico. La
Villa pudo mantener lejos de
Bangardino a los delanteros
del cartero, pero en contrapartida perdió presencia en
ataque.
Recién sobre los 11 minutos se registró una llegada
para el Celeste y fue a través
de Pablo Miranda, que tomó
el balón y remató de afuera el
área apenas desviado.
Tres minutos después
volvería a aproximarse el
villero, en este caso con una

jugada colectiva que se inició
tras un rechazo largo de Emmanuel Tarabini que recepcionó Joaquín Romea para
ceder de cabeza a Miranda,
que a su vez habilitó a Gerardo Maciel, quien finalmente
desvió su remate.
Comunicaciones respondió sobre los 15 minutos con
una jugada sobre el sector izquierdo de la defensa villera.
El balón le quedó a Federico
Barrionuevo, quien ensayó
un remate desde afuera del
área al ángulo superior derecho que Bangardino, en una
volada espectacular, logró
despejar al tiro de esquina.
Luego de esas tres acciones, el partido cayó nuevamente en un pozo y hasta
el final de la etapa no se produjeron acciones de riesgo,
por lo que ambos arqueros
volvieron a ser espectadores
de lujo.
Ya en el complemento, al
minuto de juego Villa San
Carlos sorprendió a los dirigidos por Alejandro Orfila,
cuando Emmanuel Ávalo

Piedrabuena envió un centro
que fue conectado por Franco
Mantovano, quien le ganó a
los centrales, aunque su cabezazo se fue desviado.
Hasta los 20 minutos, ni
aurinegros ni celestes pudieron llegar con claridad. Sin
embargo sobre los 21, una jugada de derecha a izquierda
en tres cuartos de cancha
finalizó con el balón en poder
de Martín Rose, quien con un
remate cruzado venció la
resistencia de Bangardino y
estableció el 1 a 0 para el
dueño de casa.
Con el resultado a su
favor, Comunicaciones se
replegó en su campo, apostando a jugar de contra mientras hizo un trabajo sucio de
marca pegajosa en mitad de
cancha. Pese a los cambios
que efectuó Besada, la Villa
no pudo escapar de esa telaraña y el partido se volvió
ordinario y friccionado.
Los de Berisso nunca encontraron los caminos para
llegar con peligro al arco defendido por Yacaruso. Y en

Berisso Handball inició su año competitivo
El último fin de semana, en
el marco de la actividad de la
Federación Metropolitana de
Balónmano, se registró el debut
2017 de los equipos masculino
y femenino de Berisso Handball, integrados por jugadores
de la Escuela municipal de la
disciplina. En partidos disputados en el Gimnasio Municipal,
las chicas fueron derrotadas
por Salesianos A, mientras que
los varones se impusieron a
Universidad.
Por otra parte, este fin de
semana, la ciudad será sede de
un torneo de inferiores para las
categorías cadetes, menores e
infantiles.
Los interesados en practicar la disciplina, pueden hacerlo en forma gratuita, acercándose martes y jueves de 17:30 a
23:30 a los entrenamientos a
cargo de los profesores Veróni-

ca Reyes y Juan Odino. Los
grupos están divididos por
edades y la formación de los
jugadores abarca aspectos
como coordinación, puntería,
saltos, fuerza, trabajos aeróbico

y anaeróbicos y fortalecimiento
de articulaciones, entre otros.
Para obtener más información se puede llamar al
461-2827 en el horario de 8:00
a 20:00.

Torneo de Atletismo “Ciudad de Berisso”
El sábado 29 a partir de las
14:00, se llevará a cabo en la
pista Olmi Filgueira el segundo
torneo de Atletismo “Ciudad de
Berisso”, organizada por la
Escuela municipal de la disciplina.
La competencia contemplará las categorías mini (Tetratlón), pre-infantiles, infantiles, cadetes, menores, única y
mayores, con pruebas de cam-

po como lanzamiento de disco,
bala, jabalina y pelota de softball; salto en largo y alto. En
pista se correrán 50, 60, 80 y
100 metros y también habrá
pruebas de distancias más
largas, como 400, 800, 1.600,
2.400 y 4.000 metros.
Ya está confirmada la presentación de centenares de atletas que llegarán de distintos
puntos de la provincia, como

San Andrés de Giles, Ramallo,
Merlo, Moreno, La Plata, Ensenada, Chascomús, Coronel
Brandsen y Punta Indio.
La inscripción tendrá un
costo de $20 y se puede realizar
telefónicamente llamando al
461-2827 o escribiendo a direcciondeporteberisso@gmail.co
m. También se puede concurrir
al Gimnasio Municipal (9 y
169) entre las 8:30 y las 19:00.

una contra, cuando se jugaba
el primer minuto del descuento, llegó al área del villero una pelota que le quedó
servida a Tomás Asprea,
futbolista de ‘Comu’ que
había ingresado en el segundo tiempo, quien entró al área
en absoluta soledad y con un
potente remate a la izquierda
de Pablo Bangardino puso el
2 a 0 definitivo.
El partido fue un retroceso para el villero, que mostró
un pálido rendimiento, sin la
solidez defensiva ni el juego
colectivo que venía mostrando en fechas anteriores.
El elenco berissense
deberá ahora dar vuelta la
página rápidamente y buscar
los tres puntos ante un rival
siempre complicado como
Acassuso, al que recibirá en
el estadio Genacio Sálice.

LA SÍNTESIS
Comunicaciones 2
Germán Yacaruso; Hernán Ruquet, Agustín Cattáneo,
Federico Gay, Darío Ramella; Nicolás Varela, Nahuel Estévez, Rodrigo Melo, Martín Rose; Federico Barrionuevo; Maximiliano Zárate. DT: Alejandro Orfila.
Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Fulvio, Emmanuel Tarabini, Mauro Raverta; Emmanuel Ávalo
Piedrabuena, Gonzalo Raverta, Lucas Callejo, Gerardo Maciel; Pablo Miranda; Joaquín Romea. DT: Facundo Besada.
Goles: ST 21’ Martín Rose (C), 46’ Tomás Asprea (C).
Cambios: En Villa San Carlos, Cristian Campozano por
Gerardo Maciel; Nicolás Cabrera por Emmanuel Ávalo Piedrabuena y Nahuel Figueredo por Joaquín Romea. En Comunicaciones, Tomás Asprea por Nicolás Varela; Hernán Salazar por Federico Barrionuevo y Luis Soria por Maximiliano
Zárate.
Árbitro: Cristian Benítez.
Estadio: Alfredo Ramos (Comunicaciones).

Estrella defiende la punta frente a
Centro de Fomento
Estrella de Berisso atraviesa su mejor momento en el torneo Apertura de la Liga y eso
hace que el estado anímico en
el plantel de la Cebra sea inmejorable.
Al hecho de ubicarse
como puntero en soledad del
certamen liguista, se le suma
la victoria por 3 a 2 ante CRIBA el miércoles de la semana
pasada. El caso es que el triun-

fo tuvo lugar en el Barrio
Aeropuerto, en donde los
azulados perdieron en muy
contadas ocasiones desde que
llegaron a primera.
Este sábado, los dirigidos
por Christian Serrano defenderán la punta en Berisso, recibiendo a Centro de Fomento
Los Hornos por la sexta fecha.
El parate producto del
feriado de Semana Santa, per-

mitió al elenco berissense recuperar a varios futbolistas que
habían sufrido algunos golpes
producto de la intensidad del
encuentro ante CRIBA. Al mismo tiempo, ya cumplieron
con las suspensiones y están a
disposición del cuerpo técnico
Mauro Dubini y Agustín Leguiza, por lo que el albinegro tiene
el plantel completo para esta
jornada.
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BÁSQUET

Dura derrota del ‘Cele’ ante un gran candidato al ascenso
La semana pasada, Villa San
Carlos cayó 95 a 55 en un partido correspondiente a la quinta
fecha de la zona A-2 que disputó
en Ensenada ante Astillero. Los
dirigidos por Iván Castelli estuvieron en todo momento abajo
en el tanteador y desde el segundo cuarto los de Ensenada exhibieron las razones por las que
son candidatos al ascenso.
El primer parcial tuvo un
desarrollo parejo y pese a que la
Villa jugó bien los locales cerraron el capítulo 19 a 17 arriba.
Con la rotación de San Carlos, el ‘Verde’ aprovechó para
hacer más fluido su juego y tomar distancia de 15 gracias a un
gran parcial. Con la vuelta de algunos titulares al campo, la Villa
mejoró pero no logró acercarse
demasiado en el tanteador y por
eso se fue al entretiempo 38 a 24
abajo en el goleo.
El tercer cuarto fue casi lapidario. Los dirigidos por Castelli sabían que para volver al partido tenían que arriesgar en am-

bos costados. Pero no les salió
bien y a su sequía ofensiva, se
sumó la contundencia de Astillero, que no aflojaba en defensa y
mucho menos en ataque. Cabe
recordar que el equipo ensenadense se reforzó con entrenador
y 5 jugadores provenientes de
Sudamérica. Su aspiración es la
de jugar el Torneo Provincial, tal
como lo dejó sentado en la cancha ante un equipo villero que si
bien está en formación, ha mostrado cosas interesantes en los
juegos anteriores.
El ‘Cele’ entró a los últimos
diez minutos perdiendo 65 a 36
y pese a ser casi imposible la remontada, Castelli mandó a sus
dirigidos a insistir ensayando en
ofensiva, tratando a la vez de
empezar a corregir falencias defensivas pensando más bien en
el futuro. Pero ni eso le salió al
equipo, que se mostró frustrado
ante la superioridad de un rival
que terminó sacando una diferencia de cuarenta.
Fue una dura caída para San

Carlos, ante un rival hoy claramente superior. El ‘Cele’ sintió
la ausencia de Demian Fulgenci,
su máximo goleador, pero también falló en actitud, resultándole imposible hacer las cosas buenas que mostró en varios tramos
de encuentros previos.
Al cierre de esta edición, los
dirigidos por Castelli recibían a
Círculo Policial, con el objetivo
de volver al triunfo. El equipo
tampoco podría contar con Fulgenci para este pleito, por eso su
plan debería ser el de buscar repartir el goleo y sobre todo el de
intentar comenzar el juego desde la defensa.

LAS INFERIORES
VUELVEN A LA ACCIÓN
Tras un fin de semana sin
actividad debido al parate por la
Semana Santa, las categorías
menores de la Villa -al mando de
Emiliano Grosso- recibirán el
sábado por la tarde a Deportivo
La Plata. Los U-15 abrirán la

jornada desde las 14:00 seguidos por los U-17 a las 15:30 y a
los U-19 a las 17:00.
Dirigidos por Juan Pablo
Murdolo, los Sub-21 buscarán
extender su racha positiva cuando reciban el sábado desde las
20:30 a Juventud por la tercera
fecha de la zona “B”.
El domingo por la mañana,
en tanto, las categorías formativas a cargo de Jonathan Ivanoff
Petroff, Lucas Pujol e Ignacio
Reche, jugarán en calidad de
visitante ante la Universidad
Nacional de La Plata. De no haber cambios de última hora, los
pre-mini saltarán a la cancha a
las 9:30. Una hora más tarde
harán lo propio los mini, mientras que los U-13 cerrarán la acción a las 11:30.

CONTRA MERIDIANO
EN +35
Por la quinta fecha de la zona “A” del torneo de Maxi-básquet, Villa San Carlos jugará es-

LA SÍNTESIS
Astillero 95
Pujol 18; Busteros 6; Díaz 12; Varela 14 y Navazo 15 (FI);
Santana 2; Robador 3; De Giuli 5; Alonso 1; Freijo 15; Oreópulos 2 y Cupaili 2. DT: Leandro Marcos.
Villa San Carlos 55
Alan Macías 11; Lautaro Palacios 9; Andrés Berruet 12;
Iván Buszczak 8 y Lucas Chediek 8 (FI); Valentín Baez; Lucas
Pujol; Dalmiro Molina 3; Tomás Ré y Valentín Palucas 4. DT:
Iván Castelli.
Parciales: Astillero 19-17, 38-24, 65-36 y 95-55.
Jueces: Darío Castellano y Matías Dell’Aquilla.
Cancha: “Fragata Libertad” (Astillero).
te domingo ante Meridiano V, en
principio desde las 18:00, en la
cancha ubicada en 67 entre 16 y
17 de La Plata.
Los dirigidos por Sergio
Batvinis y Gabriel Krywiñia
suman sólo una victoria (ante
Juventud) habiendo sido derrotados por Universitario,
Gimnasia y Mayo. Por eso, este encuentro será clave para

LA SÍNTESIS

A CEYE se le volvió a escapar en los minutos finales
En el marco de una nueva
fecha de la zona B1 del torneo
oficial de la APB, el CEYE
cayó en su casa por un ajustado
60 a 56 ante Juventud. El ‘Verde’ de La Plata consiguió cerrar
el partido con un último cuarto
de gran nivel, período de juego
que le está costando mucho a
los de ‘la Bajadita’. En la visita
sobresalió Max Fulgenci con

18 puntos y 3 asistencias, mientras que en el local sobresalieron las 21 unidades y 8 rebotes
de Andrés Noetzly.
Los dos equipos tuvieron
un arranque impreciso: el local
con varios tiros marrados y la
visita con pérdidas de balón. El
‘Azul’ abusó del tiro de tres
puntos, por lo que Begueríe decidió apostar al poste bajo, so-

bre todo en Noetzly (8 puntos),
para que los diez primeros minutos finalizaran con ventaja de
Juventud por 12 a 11.
Al inicio del segundo parcial, el CEYE ajustó su defensa
en el poste bajo, impidiendo
que Juventud anotara en los primeros seis minutos de juego y
obligando a su técnico a mover
el banco para remontar luego

de que los de Berisso se escaparan en el tanteador. El cierre estuvo a cargo de Carlos Rainski,
quien con un doble decretó el
23 a 20 a favor de los de Berisso para llegar al entretiempo.
En el reinicio de las acciones, el CEYE dominó el trámite, pero acumuló diez faltas en
total, regalándole al rival la
chance de mantenerse cerca a
lo largo de todo el captítulo. En
los últimos cuatro minutos, el
local sufrió una sequía y el Verde consiguió empardar, aunque
en los últimos minutos la dupla
Noetzly - Rainski le dio tranquilidad al CEYE para permitirle cerrar el cuarto arriba por

tratar de recuperar la autoestima, a la vez que para escalar
en la tabla. El equipo espera
todavía la recuperación de Pablo Álvarez y Mariano Gil,
quienes el año pasado fueron
operados de lesiones ligamentarias en la rodilla, al igual que
Leonardo Oliva, quien ya volvió a las canchas y este año lleva disputados dos partidos.

38 a 32.
En los diez minutos finales, un buen arranque permitió
al local escaparse a una máxima de nueve unidades. Pero
fue entonces que apareció la figura de Max Fulgenci para
empatar el juego a falta de cuatro minutos. El mismo alero
desfiló varias veces por la línea y le permitió al Verde casi
sentenciar el partido a su favor.
Los dirigidos por Begueríe se
despertaron y volvieron a emparejar el encuentro, pero en
un cierre con imprecisiones de
ambos los de Vasino pudieron
mantener la ventaja y sellar el
marcador final.

CEYE 56
Lázaro Clauser 8; Lucio Casasa 2 (X); Aureliano Faloco 8;
Andrés Noetzly 21 y Nahuel Aguirre (FI); Carlos Rainski 15;
Jorge Rubio; Agustín Ruiz 2;
Santiago Perkins y Valentín Altavista.
DT: Elías Begueríe.
Juventud 60
Fulgenci 18; Merino 8;
Maure 12; Frías 11 y Cubelli 2
(FI); Farca 1; Breide; Gómez 5;
Vega 2 y Roth 1.
DT: Sebastián Vasino.
Parciales: 11-12; 23-20 (128); 38-32 (15-12); 56-60 (18-28).
Árbitros: Darío Castellano Franco Ronconi.
Estadio: CEYE.
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DOMINGO A LA TARDE EN EL PARQUE CÍVICO

Una oportunidad ideal para conocer la Orquesta Escuela
La propuesta incluirá clases abiertas de Coro
con lenguaje de señas y la ejecución de un
cuento musicalizado con la participación de
Hugo Figueras. Los chicos podrán conocer y
probar los distintos instrumentos.
Con el auspicio de la Dirección municipal de Cultura y el
Programa Provincial de Orquestas Escuela, la Orquesta
Escuela de Berisso ofrecerá este domingo a partir de las 14:00
en el Parque Cívico una muestra de actividades de su formación Inicial. La propuesta abarcará clases abiertas de coro con

lenguaje de señas y la ejecución
del cuento musicalizado “Desconcierto en la Orquesta”, con
la participación de Hugo Figueras. Además, los asistentes
tendrán la oportunidad de participar de talleres abiertos y de
familiarizarse con los distintos
instrumentos (violín, violoncello, contrabajo, flauta, oboe,

trompeta, trombón, fagot, bombardino y corno).
Cabe recordar que la Or-

questa lleva adelante su actividad en 15 núcleos de la ciudad,
con alumnos de entre 5 y 22

Fecha confirmada para la Fiesta
Nacional del Coleccionismo

Peña solidaria “Ayudemos a
Catalina”
Este domingo desde las
12:00, se llevará adelante en el
Centro Residentes Santiagueños
(7 y 149) una gran peña solidaria
con el objetivo de brindar ayuda
económica a Catalina, pequeña
vecina de cinco años que vive en
Villa Nueva que necesita ser intervenida quirúrgicamente para
no perder la movilidad en una de
sus manos. Ya están confirmadas las actuaciones de Néstor
Garnica (foto), El Humedal, Los
del Plata, Los del Barrio, Viento
Hermano y La Típica Santia-

años de edad. Sus formaciones
acumulan numerosas presentaciones en escenarios de la cate-

goría del Salón Dorado de la
Municipalidad de La Plata, las
Catedrales de La Plata y Buenos Aires, el Coliseo Podestá,
el Teatro Argentino, el Centro
Cultural Kirchner, el Luna Park
y el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy.
También se nutre de valiosas experiencias grupales e
individuales de alumnos que
realizaron viajes musicales a
Venezuela, EEUU, Brasil,
Francia, República Checa y
Alemania y cuenta con una capacitación única en el país en
lo que a Música de Cámara se
refiere.

gueña, además de los grupos de
danzas “Aromas del Folklore” y
“El Encuentro”, artistas que subirán al escenario con la presentación de Eduardo Escalada.
Co la organización de la familia Argañaraz y vecinos de Villa Nueva, el encuentro también
ofrecerá un buffet con empanadas, chorizos, pizzas y bebidas.
Las entradas, que anticipadas
tienen un valor de $80, pueden
solicitarse llamando al 4643914 (FM Fénix) o al teléfono
particular 464-3847.

Los días 13 y 14 de mayo, se llevará adelante en el Gimnasio
Municipal (9 y 169), con entrada libre y gratuita, la quinta edición
de la Fiesta Nacional del Coleccionismo, promovida en conjunto
por el Museo de la Soda y el Sifón (60 y 128) y la Dirección municipal de Cultura.
Responsables de la organización mencionaron que el sábado
13 a las 11:00 ya podrán visitarse los stands de coleccionistas de
diferentes elementos, que llegarán desde varios lugares de la Argentina. La muestra incluirá también autos y motos antiguas, puestos de kermesse para toda la familia y un patio de comidas del que
participarán algunos food-trucks. En la segunda jornada se repetirá
el menú, agregando varios números musicales y un encuentro de
autos y motos antiguas, previsto para las 10 de la mañana. La Fiesta no se suspende por lluvia.

Audición para bailarines folklóricos

Jazz para abrir la temporada cultural de Fundación OSDE

El grupo municipal de danzas folklóricas “Albores de Tradición” recordó que este sábado
a las 16:00 tendrá lugar en Casa
de Cultura (Montevideo entre
10 y 11) una audición abierta a
bailarines que quieran sumarse

El jueves 27 a las 18:30,
con entrada libre y gratuita, se
pondrá en marcha un nuevo ciclo del programa “Mirame entre Diagonales y Ribera”, im-

al cuerpo estable dirigido por el
profesor Juan Carlos Luna.
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 18 a
30 años y entre los requisitos
fijados para los aspirantes figuran los de contar con experien-

cia en danzas folklóricas argentinas (los varones con conocimiento y ejecución de mudanzas). Los interesados deberán
presentarse con Documento
Nacional de Identidad, ropa y
calzado cómodos.

pulsado por la Fundación OSDE Filial La Plata. En la oportunidad, actuará en el Auditorio
del sexto piso del edificio de
calle 50 Nº 925 (entre 13 y 14)

Cecilia Bignasco
y Pablo Mini

Muestra de fotos de
la colectividad eslovaca

Este sábado a las 21:30, se
presentará en el Galpón del Sur
de La Plata (12 y 71) un show
de música folklórica y latinoamericana a cargo de Cecilia
Bignasco y Pablo Mini, con
Marcela Maugeri, Miky del Pozo y Pablo Mitilineos como
músicos invitados.

En el marco de la celebración de la Semana de la Cultura e
Identidad Eslovaca, el martes 25 a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de Cultura (Montevideo 821) una muestra
fotográfica de la colectividad eslovaca, que podrá visitarse
hasta el viernes 28. La misma reúne imágenes de iglesias y
artesanías eslovacas y será presentada en el marco de una
visita a la ciudad del embajador eslovaco en la Argentina,
Bronislav Hytica.

de La Plata, un cuarteto de jazz
integrado por Pablo Ledesma
(saxo), Pepe Angelillo (piano),
Chelo Fridman (contrabajo) y
Agustín Cáceres (batería).

Show de
Parisi
Este sábado a partir de
las 22:00, el cantante local
Ricardo Parisi volverá a
presentar en la pizzería platense Punto Zero (Diagonal
79 y 57) su repertorio de temas melódicos y bailables.
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Lituanos en expresión
La muestra reunirá viernes y sábado a artistas
descendientes de lituanos y lituanos que
residen en Argentina y Uruguay. Para el cierre
está prevista la actuación de un grupo teatral
llegado especialmente para la ocasión desde
Vilnius, la capital lituana.

Los días viernes 21 y sábado 22 se llevará a cabo en la Escuela de Arte (Montevideo y
11), con entrada libre y gratuita,
la muestra “Lituanos en expresión”, organizada por la Sociedad Cultural Lituana Nemunas
con el auspicio del Municipio.
La exposición tiene el objetivo reunir a los artistas descendientes de lituanos y lituanos
que se encuentran en la Argentina y Uruguay. Entre sus atractivos figurará la presentación
de la obra musical no hablada
llamada “Por el cuerpo” del
grupo teatral de la Universidad
de Vilnius, Lituania. Con el
objetivo de promover un intercambio teatral, también se presentará la obra “La Isla de la
Memoria” del grupo La Franja
La Social Teatral, bajo la dirección de Franco Guili y Ariel
Fares.
La muestra quedará abierta
el viernes a las 19:00 y podrá

Renovación de autoridades en Prosvita
En el marco de su Asamblea Anual Ordinaria, la Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita designó recientemente la CD que conducirá la
institución durante el período
2017-2018. La nómina quedó
integrada por Luis María Witoszynski (presidente); Mariela Tuerde (vicepresidente);
Ulana Witoszynski (secretaria); Yaroslava Malaruk (prosecretaria); Miguel Nykon
(tesorero); Ricardo Cimini
(protesorero); Eugenio T-

wedyj, Esteban Nykon, Claudio Harmatiuk, Jorge Wytyk,
Ana María De Simone (vocales titulares); Tamara Juzwa,
Nicolás Ciuper, Santiago
Harmatiuk, Angela Ferenc,
Héctor Yuschezen (vocales
suplentes); Daniel Ciuper, Irene Nimirowskij y Juan Pablo Holubyez (comisión fiscalizadora).
Desde la institución se
informó que este sábado a
partir de las 14:30 se iniciarán las clases de idioma u-

cranio para niños de jardín
de infantes y nivel primario.
El mismo día a partir de las
16:00 comenzarán los ensayos del ballet infantil Zirka,
integrado por chicos de 4 a
12 años.
El ballet juvenil Zirka, en
tanto, ya comenzó sus ensayos los sábados de 17:00 a
20:00 bajo la dirección de
Mariela Tuerde, la asistencia
técnica de Laureana Adatti y
la colaboración de Juan Hatlewski e Igor Wowzuck.

visitarse durante el sábado, jornada en la que también a las
19:00 se concretará la citada
propuesta teatral.

ACERCA
DE LOS VISITANTES
Referente de una institución universitaria con una trayectoria de 440 años, el grupo
teatral que llega a Berisso nació
en 1999, de la mano de su actual director Andrius Pulkauninkas. De entonces a hoy,
se presentó en numerosos escenarios de varios países de Europa (España. Italia, Alemania,
Francia, Suecia, entre otros)
y América (EEUU, Canadá,
Colombia y Venezuela).
Ligada a lo que se describe
como ‘arte cinético’ (creado para generar una sensación de
movimiento), su obra “Por el
cuerpo” (de 45 minutos de
duración) está catalogada como
una propuesta de “comunicación no verbal, posdramática y
posmoderna” que propone un
viaje místico por el propio ser,

Ballet
Yuravlí
La Asociación Ucraniana Renacimiento informó que este sábado
darán inicio los ensayos del
ballet Yuravlí. El grupo infantil ensayará a las 15:00
y el juvenil a las 17:00, en
la sede de Montevideo entre 29 y 30. Las puertas
están abiertas a quienes
quieran sumarse.

remitiendo a infancia y ancianidad y a una visión de la vida
cotidiana. A través de ella, el
grupo apela al misticismo lituano, realizando un interesante
intercambio entre tradiciones y
el uso de las nuevas tecnologías.

TRECE AÑOS DE
“ARBATĖLĖ”
El domingo a las 16:30, en

tanto, Nemunas celebrará en su
sede de Montevideo entre 17 y
18 un encuentro especial durante el que se celebrarán los trece
años de la realización del
“Arbatėlė” (tradicional té lituano). La reunión se coronará con
una función de “Por el cuerpo”
a cargo del grupo de Vilnius.
Los interesados en participar de
la celebración, podrán solicitar
sus tarjetas (con un costo de
$150) llamando al 461-2011.

La Unión
Polaca en la
Feria del Libro
La Unión Polaca en Berisso
será parte de la 43ª edición de la
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires con el libro “El
Centenario de la Unión Polaca
en Berisso”, de reciente publicación.
La obra estará expuesta en
el Pabellón Verde, puntualmente en el Stand 1122 de la editorial Dunken, donde el autor
Luis Alberto Matula firmará ejemplares el sábado 6 de mayo
a partir de las 19:00. La Feria
podrá ser visitada del 27 de

abril al 15 de mayo y abrirá sus
puertas todos los días de 14:00
a 22:00.

SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2017 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 23

BÁSQUET FEMENINO DE ESTRELLA

Gran momento para el básquet
Todo listo para debutar en la Liga Nacional del ‘Verde’
Las chicas del básquet de Estrella, que competirán en la Liga
Nacional, están cada vez más cerca de la fecha de inicio del torneo
y ya palpitan su debut, previsto
para el 29 de abril en Berisso, con
Velez Sarsfield como rival.
El plantel que viene haciendo historia grande en el básquet
femenino, y que hoy es considerado como unos de los que
conforman la elite de este deporte en Argentina, logró mantener la base del año pasado. El
equipo es prácticamente el mismo que fue subcampeón de la
Super Liga y que clasificó para
la Liga Sudamericana. En sus
filas, permanecen dos grandes
figuras como Andrea Boquete y
Ornella Santana, jugadoras
franquicia e integrantes de la
selección nacional.
Fueron solamente dos las bajas, ya que Florencia Salatino y
Florencia Birge continuarán sus
carreras en otros clubes. Por otro
lado, como refuerzos se incorporaron Carolina Martínez, llegada
desde Temperley, y Victoria Lara, procedente de Social Lanús.
Cabe recordar que la Cebra
integrará la Conferencia Sur
junto a Vélez, Lanús, Unión
Florida, Peñarol de Mar del
Plata y Tomás de Rocamora de
Concepción del Uruguay.

Refuerzos. Carolina Martínez y Victoria Lara llegaron desde
Temperley y Social Lanús

Hogar Social atraviesa un
gran momento en el torneo de
la zona B1 de la Asociación
Platense de Básquet (APB),
mostrándose como un equipo
sólido que marca el rumbo de la
divisional.
Al cierre de la edición, el
‘Verde’ tenía un partido de especial importancia, ya que
debía medirse como visitante
ante Deportivo La Plata, su inmediato perseguidor en la tabla. Pese al duro desafío, en el
búnker de Montevideo y 3 reinaba la confianza, teniendo en
cuenta que el DT Pablo Epeloa
podría tener a su disposición a
todo el plantel.

Skaters en Córdoba
El último fin de semana, una delegación de la Escuela
Municipal de Skate local participó del “Abierto 2017 de Skateboard” que se desarrolló en la
provincia de Córdoba.
El grupo estuvo integrado
por el responsable de la Escuela, Emiliano De Vera, y otros 5
skaters, quienes fueron invitados por el presidente de la Federación Argentina de Skateboarding, Gabriel Benitez, en
su reciente visita a Berisso.
“El viaje fue muy bueno y

nos sirvió muchísimo, porque
pudimos conocer el trabajo de otras escuelas de la provincia de
Buenos Aires y del resto del
país, donde el nivel de competencia es diferente a lo que podemos ver en la región”, comentó
De Vera al regresar a la ciudad.
Cabe recordar que la actividad de la Escuela Municipal de
Skate es libre y gratuita. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo teniendo en cuenta los lugares y horarios de práctica:
- Categoría mini: miércoles

de 10:30 a 12:00 en la pista pública de Génova y 150 y miércoles de 16:30 a 18:00 en el Gimnasio del barrio Juan B. Justo.
- De 8 a 15 años: martes y
jueves de 17:00 a 19:00 en el
Gimnasio del Juan B. Justo.
- De 15 años en adelante:
martes y jueves de 19:00 a 21:00
en el Gimnasio del Juan B. Justo
- Todas las edades: lunes de
15:30 a 17:00 en el Club Nueva
Villa Argüello (128 entre 64 y
65) y viernes de 17:00 a 18:30
en Plaza 17 de Octubre.
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Talleres en el Centro
Cultural El Clú

Inscripción extendida para los
Juegos Bonaerenses
La Dirección municipal de
Deportes informó que se extendió hasta el 21 de abril la inscripción para los Juegos Bonaerenses. La misma se realiza en las
instalaciones del Gimnasio Municipal (9 y 169) de lunes a viernes de 8:30 a 19:30. Las disciplinas para las categorías juveniles
son Ajedrez; Atletismo; Básquet;
Beach Vóley; Cestoball; Futsal;
Fútbol 7; Fútbol 11; Gimnasia
Artística; Handball; Hockey;
Natación; Patín Artístico;
Rugby; Tenis de Mesa y Vóley,
mientras que personas con capacidades diferentes pueden inscribirse en Atletismo; Básquet en
silla de ruedas; Boccia; Fútbol
Femenino; Fútbol (Intelectuales); Fútbol (PC); Natación; Tenis de Mesa; Torball y Goalball
(Promocional). Para obtener más
información se puede llamar al
461-2827.
En las disciplinas de Cultu-

ra, el plazo de inscripción se extiende hasta el 29 de abril. Este
año, se informó desde la Dirección municipal de Cultura,
podrán participar las categorías
sub-15 (nacidos 2002, 2003,
2004 y 2005) y sub-18 (nacidos
1999, 2000 y 2001) en disciplinas estáticas de Artes plásticas
(Dibujo, pintura, objeto tridimensional) y Literatura (poesía
y narrativa) y disciplinas dinámicas como Danzas folklóricas
tradicionales bonaerenses (pareja), música rock (conjunto), solista vocal y teatro. Las personas
con discapacidad que pueden
inscribirse son las nacidas entre
1942 y 2005. Las disciplinas
son artes plásticas (pintura);
danzas folklóricas tradicionales;
literatura (narración), música y
canto. Más información en Casa
de Cultura (Montevideo entre
10 y 11), de lunes a viernes de
8:30 a 18:30.

Charla sobre Paisaje,
Medioambiente y Ciudad
Este viernes a las 18:00, el arquitecto Leandro Varela
ofrecerá en Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11)
una exposición sobre los trabajos de la maestría en Paisaje, Medioambiente y Ciudad que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.

Como cada año ‘El Clú’ ofrece en su espacio de 159 entre 11 y 12 un amplio abanico
de talleres. Entre las propuestas, abiertas a todo público, figuran un taller de fotografía
gratuito a cargo de Javier
Pombo (miércoles de 19:00 a
21:00); un taller de dibujo y
técnicas mixtas para chicos de
7 a 12 años a cargo de Virginia
Vásquez (jueves de 18:00 a
19:30); acrobacia en tela para
adultos a cargo de Gimena
(miércoles de 19:00 a 20:00);
un taller de percusión afrolatina a cargo de Leo Bertora
(viernes de 19:30 a 21:30); acrobacia en tela y trapecio para nenes y adolescentes, a car-

go de María Fernanda Mondelo (miércoles y viernes de
17:30 a 19:00); taekwondo para chicos y adolescentes, a cargo de Joaquín Lozano Aguilar
(lunes, martes y jueves de
18:00 a 19:00). Integrantes del
Centro Cultural mencionaron
que las puertas a nuevas propuestas de talleristas y docentes siguen abiertas. También se
recibirán con entusiasmo las
propuestas de bandas, colectivos artísticos, grupos de teatro
o cultores de otras expresiones
artísticas que busquen un espacio para mostrar lo que hacen. Para hacer contacto se
puede buscar en Facebook ‘El
Clu Centro Cultural’.

Abuelos de Ensenada
El 3 de abril se pusieron en
marcha en el Club de Abuelos
de Ensenada los cursos gratuitos
para beneficiarios del PAMI,
que incluyen tejido (lunes); porcelana, confección de prendas y
yoga (miércoles) y pintura y yoga (viernes). Al mismo tiempo,
el servicio de Pedicuría, también gratuito para beneficiarios
de PAMI, se ofrece miércoles y
viernes desde las 15:00. En el
plano del turismo, se anuncian
las siguientes salidas: 14/5,
Merlo, 4 noches, pensión completa, $2990 (oferta); 9/6, Cata-

marca, La Rioja, Villa Union, 6
noches, ½ pensión, $5970; 11/6,
Cataratas, 4 noches, ½ pensión,
$2990 (oferta); 21/6, San Rafael, 4 noches, pensión completa,
$4390; 4/8, Puerto Madryn, 4
noches, ½ pensión, $5590; 17/8,
Termas de Río Hondo, 7 noches
con pensión completa, $4.800;
27/10, Mendoza y Viña del Mar,
media pensión, $8.590. Para
contar con más información respecto de alguna de las actividades se puede llamar al 460-2412
los lunes, miércoles y viernes de
15:00 a 18:00.

Mutual CEMURPO

La mutual CEMURPO, que aglutina a suboficiales y agentes
retirados de la Policía bonaerense ofrece varias salidas turísticas,
entre las que figuran: Cataratas del Iguazú y Villa Carlos Paz (salidas en abril); Termas de Río Hondo (salidas el 18 y el 30 de mayo
y 26 de junio) y Salta con Jujuy (salida el 26 de junio en un tour
compartido). Más información en la sede de 57 entre 2 y 3 de La
Plata o en el 483-5592 Interno 107.
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Fiestas Patronales en la
capilla Jesús Misericordioso
Este domingo a las 11:00,
la misa de la capilla de Los Talas “Jesús Misericordioso”, ubicada en calle 74, junto al predio de la Escuela 10, será especial. Es que, como cada domingo que sucede al de la Pascua,
la comunidad ligada a dicho espacio del culto católico celebrará sus fiestas patronales.

Nueva Vida

Club de los Abuelos

El Centro Nueva Vida organiza una nueva cena y baile.
El encuentro se realizará este
sábado en la sede de Montevideo y 100 y el menú incluirá
tres platos, postre helado y canilla libre toda la noche, a lo
que se sumarán como es habitual sorteos gratis y sorpresas.
Para contar con más información se puede llamar al 4616207, 462-0730 o 462-0133.

Este domingo, el Club de los Abuelos Ciudad de Berisso ofrecerá su primer almuerzo del año, el que contará con la participación musical de Alejo y Belén. En materia de turismo, se anuncia
un viaje a Catamarca y La Rioja para julio y otro a Bahía López
para noviembre.

Rosas de Abril
El grupo “Rosas de Abril”
programa para el sábado 29 su
almuerzo aniversario. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 13:00 en la sede de
calle 122 bis y 13 (ex-70) y el
menú constará de matambre
con rusa y tostadas saborizadas
con untables, canelones con
salsa bolognesa, helados, tortas
y café. También habrá baile y
el show de un cantante en vivo.
Las tarjetas tienen un valor de

$280 y pueden reservarse llamando al (15) 507-2069.
Por otro lado, siguen vigentes distintas propuestas
turísticas, entre las que figuran los viajes que se detallan a
continuación: Crucero por el
Mediterráneo (salida a fines
de mayo, con aéreo a Barcelona, cinco noches de estadía en
esa ciudad y siete días de crucero All Inclusive, tocando
cinco puertos; costo U$S

2990); Tandil (30 de mayo, 3
días 2 noches, ½ pensión, 7
excursiones incluidas); Bariloche (8 de junio, 8 días 5 noches, pensión completa cena
en parador con bebidas y
City-tours incluidos); Salta y
Jujuy (21 de junio, 8 días 5
noches, ½ pensión); Bahía López (22 de noviembre, 8 días 5
noches, All-inclusive, cena incluida viaje de ida). Consultas
al teléfono citado arriba.

Santos Pedro y Pablo

Ya rigen nuevos horarios de
oficios y actividades en la parroquia Santos Pedro y Pablo
del barrio Banco Provincia. Las
misas se celebran de martes a
sábados a las 18:00 y los domingos a las 10:30 y a las 19:00,

mientras que la secretaría parroquial atiende martes, miércoles
y viernes de 16:00 a 18:00 (el
teléfono es el 461-1922). Los
encuentros de adoración eucarística, en tanto, se celebran
todos los viernes a las 18:30 y

los primeros y terceros sábados
de mes entre las 9:00 y las
18:00. Finalmente, se informó
que está abierta la inscripción
para la catequesis de iniciación
cristiana (bautismo, confirmación y comunión) para adultos.

MARIO DIAZ
10-04-2017

Centro Unión Cooperativo
El lunes 24 se concretará en las instalaciones del Centro Unión Cooperativo (14 entre 165 y 166) una nueva entrega de los
bolsones a los afiliados al PAMI que regularmente retiran el beneficio en dicha sede.
Por otra parte, se informó que el 27 de abril comenzará un curso gratuito de Portugués coloquial hablado. Las clases se dictarán
todos los jueves a partir de las 16:00.
En el plano del turismo, para el 30 de abril se programa un
viaje a Merlo (hotel Clima 3, pensión completa) y para el 1º de julio otro a Termas de Río Hondo (hotel City, pensión completa).

Querido “Viscachita”, Mario Díaz como te decían todos, te fuiste dejando
un gran vacío en nuestros corazones,
sentimos un profundo dolor por tu
partida, pero te vamos a recordar con
esa sonrisa que te caracterizaba y con
tu guitarra que tan bien la sabías tocar. Descansa en paz. Marisa y Nano.

RECORDATORIO
La Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la EPN° 5 y ESN° 8 de
Berisso, acompaña en este doloroso
momento a la docente Carolina Leguizamón de 1° y ° de la EPN° 5, por
el fallecimiento de su sra. madre,
María Del Tránsito Cejas. Rogamos una oración en su memoria.
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Jubilados
municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre sigue
ofreciendo salidas turísticas a
Cataratas, Norte Argentino,
Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza San
Rafael, Puerto Madryn, Mendoza y Viña del Mar, Catamarca y La Rioja, Región de los lagos, San Martín de los Andes,
Bariloche y otros destinos. Los
interesados en contar con más
datos pueden acercarse a la sede de 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
*Alquilo Montevideo y 42, excelente
local 4 x 6, con baño, ideal kiosco u otro destino $3.500
*Alquilo Montevideo y 38, excelente
local con baño, ideal perfumería u otro destino
*Alquilo Montevideo 28 y 29, excelente local 8.50 x 20, con baño, ideal
cualquier destino, consulte.
*Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11, ideal cualquier destino.
*Vendo Montevideo y 96, dúplex a estrenar, 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, lavadero, galpón, garaje, pileta.
*Vendo 11 y 156 excelente propiedad
de categoría, apto profesionales, 3
dormitorios, living, comedor, cocina,
consultorio, sala de espera, 2 baños,
garaje, patio, quincho, lavadero.
*Vendo Montevideo y 16, departa-

mento 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, patio, garaje, alquilado,
consulte.
*Vendo Montevideo e/25 y 26, casa
con local, 3 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, quincho, parrilla, garaje, varios autos galpón, fondo
lote 10 x 50, acepta casa menor valor.
*Vendo 43 e/172 y 173, parcela 50 x
100, ideal inversores, consulte.
MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso
Tel. 464-6518 – 4215279
ALQUILER CASAS-DEPTOS BERISSO
*Casa Barrio Juan B. Justo. mza 6
N°190, 3 dorm, coc-com, patio, gge,
$ 6.300.
*Otra casa
162 Norte Nº
1957, 2 Dorm,coc com, baño, garaje, patio.
*Dpto 167 e/ 24 y 25, 1 dorm,
liv/com, coc, baño, patio $ 4.800.
*Otro dpto 158 e/ 12 y 13,dpto, 2
Dorm, liv-com,coc,baño, patio, garaje
$ 7.000.
*Otro dpto 158 e/ 12 y 13,dpto, 1
Dorm, liv-com,coc, baño, patio ,gara-

je $ 6.000.
*Otro dpto152 Norte e/ 13 y 14, 1
Dorm., liv-com., baño, patio, $
6.000.*Otro Departamento 15 e/ 154 y
155 1 dorm, liv/com, coc, baño, $ 4.000
*Otro Departamento Mz. Mza. 12 N°
385 Dpto “B” - B.O. Planta baja. Frente, 1 Dorm., coc/com, baño, patio
c/lavadero. $ 4.900.
*Piso en Montevideo e/9 y 10. P.A., 2
Dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000. Consulte.
ALQUILER LOCALES BERISSO
*Local Montevideo e/20 y 21, 30
m2 $ 5.500.
*Local 17 y 160 70 mts.2, Estrenar.
Excelente $ 5.000.
*Otro local Av. Montevideo e/18 y
19, 40 m2, $ 8.000.
*Otro local 24 y Montevideo. 60
m2 $ 8.000
*Otro Local 8 y 152 Nte. y 153, mts
baño, patio. $ 4.500. .
*Galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cubiertos, parabólico, entrada p/camiones, $ 9.000.
*Otro
Galpón
20
e/161
y
162, 300mts semicubierto, piso de
tierra, tinglado nuevo. $ 6.000.

*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000
- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489 4183.
- Sr. propietario, por pedidos concretos necesitamos propiedades en Alquiler, garantizamos su renta.
MATIAS PASTOR
Bienes
raíces.
Col.
6928
“Abriendo Puertas”
Lun a Vier de 16 a 19 hs - Sábados de 10 a 13
20 N° 4650 e/ Mont y 170.
464-2795
//
15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
*Apto banco. Casa en 127 y 62, 2
dormitorios, garaje doble, hermoso
parque,
100
mts
cubiertos.
120.000u$s
*Apto banco. dpto dúplex en 160 e/8
y 9, 70 mts, 2 plantas, dos dorm, garaje patio, 2 baños, estado inmejorable. Consulte.
*Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55mts más patio, garaje, 2 dormitorios, baño, moderno, excelente.
80.000 u$s
*Apto banco casa en 29 y 171, 12x24,
4 dormitorios, garaje doble, vivienda

nueva y moderna, 2 plantas, 2 baños.
200 mts cubiertos. 190.000 u$s
*Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, 2
plantas, 3 dorm. cocina, living comedor, 2 baños, garaje doble, 150 mts
cubiertos, excelente estado, escritura
inmediata. 125.000 u$s
*Casa en 17 y 171, 8x33, 100 mts
quincho pileta, escritura inmediata,
excelente ubicación muy buen estado.
90.000u$s
*Casa quinta en Los Talas, sobre
Montevideo y 62, 20x64. casa de 80
mts más quincho de 40 mts, lote arbolado, excelente estado. 120.000u$s
*Excelente terreno con mejoras, en
12 e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura
inmediata. Oportunidad.
*Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmediata. Oferta contado.
VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16
Tel. 461-5413

*Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, cocina-comedor y baño, 1°
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piso al frente.
*Alquila dpto. a estrenar, 162 norte/25 y 26, 2 dormitorios, living-comedor y baño, fondo con parrilla, lavadero, garaje.
*Alquila dpto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.*Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, 1
baño, patio. Todos los servicios.
*Alquila dpto. 162/32 (mza.12), 1 dormitorio, living-comedor-cocina, 1 baño,
lavadero y patio, excelente estado.
*Alquila dpto. 14 e/148 y 149, 1 dormitorio, cocina-comedor, baño, excelente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
*Alquila dpto. 30/500, Gonnet - La
Plata, 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, balcón, muy buen estado.
*Alquila dpto. 525 e/12 y 13, Tolosa La Plata, 2 dormitorios, living-comedor, cocina completa, amplios placares, aire acondicionado.

*Alquilo dúplex zona 12 y 159, 2 ha-

bitaciones coc, com, patio c/ parrilla,
entrada de auto. 221-537-9150.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15
539 3595 y 0221-15 562 1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más de 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730, ID
167*10374.
*Alquilo dptos. 3 ambientes 50mts y
25mts 13 y 156N. Sin uso $4400, sin
mascotas y sin niños. Descuentos
policías y jubilados. 15 522 7296
con whatsap.

*Vendo bici Raleigh XR, rodado 20.
4614240

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita. 15-319-4387.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Beatriz. 464-7502

lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 17 a 19,30 hs. Sábados de 9 a 12 hs.

y 221-675-4744.
*Se ofrece Sra p/ limpieza a partir de
las 13hs. Daniela 221-609-4109.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Sandra.221-5897559.
*Se ofrece Sra p/ limpieza o cuidado
de niños. Gabriela. 15-672-8694.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y
limpieza. Apola. 221-612-1265.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cocina. Alicia. 15-498-3297.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas mayores, no imposibilidad física, Diana
461-2245 y 15-408-8997.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Cristina. 221-6250598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora. 15355-7314

*Plomero, gasista, arreglos, termotanque, calefón, estufas. Presupuesto sin

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

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

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