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Un dispar inicio de clases

A lo largo de lunes y martes, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo lectivo, se concretó el paro de 48 horas
convocado por los gremios docentes. Sindicatos y gobierno presentaron números completamente diferentes a la
hora de evaluar el acatamiento a la medida de fuerza. En el distrito, la adhesión no fue uniforme.
Páginas 4 y 5
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El PRO apartó de sus filas al concejal Festa
Si bien fue desde que asumió en diciembre la voz cantante del oficialismo en el Concejo
Deliberante y tuvo una activa
participación en el recinto en las
controvertidas sesiones en las
que se trató la adhesión al pacto
fiscal, la cúpula del PRO local
determinó en su primera reunión
del año -celebrada el martes por
la noche- apartar de sus filas al
concejal Carlos Festa, aludiendo
a ‘inconductas partidarias’ cometidas en los últimos tiempos.
“Entendemos que su lugar
corresponde a nuestro espacio
político, por lo cual queremos
que responda honorablemente
con su renuncia, por no representar nuestros valores”, se
expresa en un comunicado
de prensa emitido por referentes

del partido, en el que se ratifica
el apoyo a las figuras y gestiones
del intendente Jorge Nedela, la
gobernadora Vidal y el presidente Macri.

LA RESPUESTA DEL EDIL
En el marco de la disputa
que se abre en el seno del oficialismo local, Festa respondió
al comunicado del PRO. “El
comunicado aparece con cierto
nivel de incoherencia y hasta
con gracia, una más de las brutalidades que se están mandando
algunos dirigentes del Pro en
Berisso, porque no todo el Pro
está en la misma posición”,
planteó, asegurando que continúa perteneciendo al frente
Cambiemos. “Soy Cambiemos,

soy oficialista, apoyo la gestión
del intendente Nedela, de María Eugenia Vidal y Mauricio
Macri. Que apoye no significa
que no diga las cosas que no me
gustan. No todo se hace bien;
uno apoya en términos generales
pero cuando hay alguna disidencia creo que es honesto manifestarlo”, sostuvo.
Ante la imputación efectuada por el partido al que perteneció hasta hace pocos días, Festa
consideró que el desencadenante
de su expulsión fue la presentación del proyecto de declaraciones juradas.
“Me echaron y me quieren
expulsar de la banca básicamente por el proyecto de las declaraciones juradas. ¿Molesta un
proyecto de declaraciones jura-

das a funcionarios? La verdad
no lo entiendo”, argumentó.
El concejal adelantó que no
renunciará a la banca que ocupa.
“La renuncia no se me pasa por
la cabeza porque a mí me votaron más de 25 mil berissenses
para que desempeñe el papel
que estoy llevando adelante y
creo que estoy haciendo un buen
papel con la presentación del
proyecto de declaraciones juradas, el proyecto para que no haya más ingresos ‘a dedo’ en la
municipalidad, y un proyecto
futuro que tiene que ver con la
no designaciones de familiares y
que el Concejo Deliberante salga del recinto donde está y recorra los barrios ¿Dónde está la inconducta partidaria? Si los proyectos que presenté no les caye-

ron bien a ellos, es un problema
de los dirigentes, no de la gente
que es eso lo que está pidiendo.
Para eso me votaron, para eso
estoy en la banca y voy a continuar en la banca”, sentenció.
Lo que sí evaluó Festa fue
su posible salida de las filas del
oficialismo. “Si a mí Cambie-

Nedela asistió a reunión de gabinete ‘ampliado’ que encabezó Macri
La semana pasada, el intendente Jorge Nedela fue uno de
los asistentes a la reunión de
gabinete ‘ampliado’ convocado
por el gobierno nacional y encabezado por el presidente Mauricio Macri en el CCK. Al
encuentro también se sumaron
la gobernadora María Eugenia
Vidal y sus ministros y legisladores nacionales y provinciales.
En la oportunidad, se escucharon alocuciones del ministro
de Hacienda, Nicolás Dujovne;
de Turismo, Gustavo Santos;
del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña
y finalmente del propio Presidente de la República.

El ministro de Hacienda
repasó datos de la economía
dados por el presidente en su
discurso del jueves, en el inicio
del nuevo período legislativo,
insistiendo en que Argentina
crecerá en 2018 ya que, según
afirmó, “se hicieron los cambios
necesarios para alcanzar un estado de estabilidad”.
El responsable de la Cartera
de Turismo, Gustavo Santos,
presentó datos positivos referidos a la actividad reciente del
sector, exponiendo que en el
último feriado largo hubo cifras
récord de ocupación de plazas
hoteleras en los distintos puntos
del país.

A su turno, el Jefe de Gabinete aportó su análisis de la

actualidad política y social, adelantando por otro lado que en

breve se efectuará el lanzamiento de la Marca País Argentina.
A la vez, agradeció a los legisladores su desempeño en los complicados debates que se dieron
en el Congreso el pasado diciembre y pidió a los presentes
‘cuidar la unidad de Cambiemos’.
Finalmente, el presidente
Macri también insistió en algunos tópicos abordados en su
mensaje en el Congreso y convocó a ‘defender al equipo’ y
a sostener ‘el cambio cultural
sobre la manera de desarrollar la
política’. “Crecimos, nos consolidamos, maduramos. No somos
los mismos. Ya nos conocemos,

mos me dice ‘no te queremos
más’, agarraré la banca y formaré un bloque unipersonal, pero si es una decisión del PRO y
no de Cambiemos, no me voy a
ir del bloque y si no me quieren
más en el bloque me iré, pero no
voy a dejar de trabajar para tener
un Berisso mejor”, argumentó.

nos conocemos mucho más y
eso hizo crecer la confianza.
Pero siempre hay lugar para
más confianza. Vivamos con la
verdad. No nos engañemos”,
convocó a los asistentes.
Concluido el encuentro, el
intendente Nedela manifestó
que este tipo de convocatoria
permite a los intendentes estar
en contacto con funcionarios de
los distintos niveles, además de
compartir realidades entre pares.
También se refirió a la consigna
de ‘defender los equipos de
trabajo’. “Es necesario que desde los Municipios y los niveles
provincial y nacional, continuemos manejando estos conceptos
y que los sigamos poniendo
en práctica”, afirmó.

SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 3

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2018

Comenzó con paro el nuevo ciclo lectivo
A lo largo de lunes y martes y coincidiendo con la fecha
fijada para el inicio del ciclo
lectivo 2018, se concretó el
paro de 48 horas convocado
por CTERA a nivel nacional y
por los sindicatos del Frente
Gremial Docente en terreno
bonaerense.
En la jornada del lunes, el
secretario general de SUTEBA
Berisso, Floreal Prieto, evaluaba que el acatamiento en la ciudad estuvo en el orden de un
80 por ciento. “Es un porcentaje altísimo, teniendo en cuenta
la cantidad de medidas que
tienden a amedrentar y a disciplinar a los docentes, descontando los días de paro en una

forma muy salvaje”, sostuvo.
Sin embargo, los niveles
de adhesión de los que hablaron referentes de los gremios
durante el paro, fueron para el
gobierno provincial muy diferentes. Fuentes gubernamentales establecieron que el lunes,
más de la mitad de los docentes
de las escuelas de gestión estatal habían estado frente a sus alumnos en las aulas.
Una columna de SUTEBA
Berisso también se hizo presente en la movilización que
el sector realizó el lunes a la
Plaza de los Dos Congresos.
“Es una jornada de paro y
movilización. El objetivo principal es que el gobierno entien-

da que sin paritaria nacional no
hay solución posible para las
problemáticas de las diferentes
provincias. Tenemos la esperanza que el gobierno tome

Ataque vandálico al nuevo edificio
de la Escuela Agraria
El nuevo edificio de la
Escuela de Educación
Secundaria Agraria Nº1 fue
blanco de un nuevo ataque
vandálico. Lo certificaron el
lunes a la mañana integrantes del Consejo Escolar,
quienes llevaron adelante un
relevamiento en el que figuró la rotura de vidrios, de
ventiladores y de la puerta de
baños. El ataque no es el primero que se sufre en el predio ubicado en la zona de 18
y 155.

nota de esta movilización y nos
convoque tanto a nivel nacional como provincial”, indicó
Prieto antes de partir a la
ciudad de Buenos Aires.
El dirigente también se
mostró fuertemente crítico de
apreciaciones de la gobernadora María Eugenia Vidal en su
discurso de apertura de las sesiones legislativas de la provincia. “Son una ofensa. Esta
cuestión permanente de tomar
un conflicto gremial como una
guerra. En segundo término, no
se puede creer que no tomen
nota que la educación es un
lugar fundamental en nuestra
sociedad y que la educación no
es un gasto, sino pensar a futuro en los pibes, los trabajadores
de la educación y la escuela
pública”, sentenció.
La secretaria general de

UDOCBA Berisso, Gilda
Silva, manifestó que si bien la
adhesión al paro fue alta (fijó el
número en un 85% de acatamiento), desde el gremio ‘no se
festejó el hecho como una
victoria’ sino que se lo interpretó ‘como una medida de
fuerza necesaria’. “La gobernadora dice que usamos a los
chicos de rehén cuando ella se
comprometió a convocarnos
en septiembre y no lo hizo”,
enfatizó.
En cuanto a los reclamos,
la dirigente describió que desde UDOCBA exigen el
‘blanqueo’ del salario docente
porque el 60% del mismo
‘sigue cobrándose en negro’.
Consultada acerca de la
realidad educativa del distrito,
Silva expuso su preocupación
por la situación edilicia y
aseguró que si bien existe un
acuerdo para avanzar en infraestructura, el gremio no tiene
demasiada confianza en la
gestión de la presidente del
Consejo Escolar.
Nadia Malvestiti, representante de la UEBe (entidad de
base de la FEB) también se
refirió a la negociación salarial
docente y consideró que se
encuentra muy trabada debido
a que en las sucesivas convocatorias el gobierno ‘hizo la
misma propuesta sin generar

avances’. Consultada acerca
del nivel de adhesión al paro a
nivel distrital, Malvestiti coincidió con sus pares gremiales y
aseguró que el acatamiento
‘superó todas las expectativas
previstas’.
“A pesar de la extorsión del
gobierno con los descuentos,
los docentes mostraron su compromiso con la lucha por una
mejora salarial y de la educación en general”, analizó.
Asimismo, apuntó a la administración de María Eugenia
Vidal y aseguró que es una
cuestión de ‘decisión política’
mejorar como se debe el salario
docente, puesto que fue una
promesa de campaña. La continuidad de nuevas medidas
de fuerza, dijo también, se
tomarán a partir de la asamblea
que oportunamente celebre la
FEB a nivel provincial.

RELEVAMIENTO OFICIAL

Fuentes de la cartera educativa provincial señalaron a
última hora del lunes que el
70% del sistema educativo
‘funcionó con normalidad’.
Conforme al relevamiento
oficial, la adhesión al paro
en las escuelas de gestión estatal fue en todo el territorio provincial del 47%, mientras que
en las de gestión privada llegó
al 2,8%.
“El sistema se compone de
un 60% de escuelas de gestión
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Visita de Sánchez Zinny

estatal y un 40% de gestión privada. Las cifras que fueron relevadas por la Dirección General de Escuelas muestran que
alrededor del 70% del sistema
educativo funciona con normalidad”, expusieron fuentes de la
DGCyE. Extraoficialmente, las
mismas fuentes evaluaron que
en el distrito la adhesión habría
estado en el orden de un 50%.
En declaraciones a la prensa, el titular del área educativa
bonaerense, Gabriel Sánchez
Zinny, insistió en que el
gobierno ‘quiere discutir con
los chicos en el aula’. Respecto
al paro, aseguró que luego de
los relevamientos hechos distrito por distrito se estableció
que la adhesión al paro ‘fue baja’, siendo de 47% el lunes
y del 37% el martes.
Con respecto a la negociación salarial, recordó que se
hicieron 9 reuniones donde se

presentaron diferentes propuestas y que el diálogo con los
gremios permanece abierto.
Por su parte, la presidente
del Consejo Escolar local,
Elizabeth Franchi aseveró que
de 75 establecimientos educativos, sólo 15 estuvieron sin
actividad durante las jornadas
de protesta planteadas para el 5
y 6 de marzo. “En el 80% de
los casos, las escuelas estuvieron trabajando con auxiliares
y docentes”, consignó.
La próxima reunión de la
mesa paritaria podría concretarse este viernes. A la espera
de ese momento, las autoridades bonaerenses aseguraban
mantener un diálogo constante
con los representantes del
sindicalismo, que por su parte
negaban rotundamente un acercamiento oficial para destrabar
el conflicto.

El lunes, el acto central local de inicio del nuevo ciclo
lectivo se llevó adelante a
primera hora de la tarde en la
Escuela Primaria Nº 15 “Paula
Albarracín de Sarmiento”, ubicada en calle 40 y 3 de abril,
con la presencia del Director
General de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel
Sánchez Zinny, y el intendente
Jorge Nedela. La actividad
incluyó una recorrida por las
instalaciones de la escuela,
diseñada originalmente para
los chicos de las familias que
trabajaban en los viñedos, hoy
con una matrícula de 28 alumnos. Más allá del acto, el dictado de clases en el establecimiento no pudo comenzar el
lunes.

A TIEMPO EN
LA ESCUELA 18
Por la mañana del mismo
lunes, el intendente Nedela
visitó la Escuela 18 de Villa
Zula (38 y 176), que pudo recibir normalmente a los alumnos
luego de una serie de arreglos
que fue necesario encarar luego
de los efectos del temporal que
azotó el distrito en diciembre.
En la oportunidad, la presidente del Consejo Escolar informó
que para dar comienzo al nuevo ciclo lectivo, se efectuó el
recambió de las dos alas de
techos con dinero del Fondo
Educativo y mano de obra de la
Dirección Provincial de Infraestructura de Educación. La
obra del cielorraso de los baños

y la pintura fue financiada por
el Consejo Escolar.

NUEVAS OBRAS
El próximo 20 de marzo
una nueva obra se iniciará en la
Escuela Primaria 5 que dejarán
a nuevo los baños, que funcio-

nan sin cambios desde que se
creó el establecimiento educativo. Según explicó la presidente del Consejo Escolar, la empresa y el inspector de infraestructura ya ultimaron los detalles para trabajar de forma conjunta entre la escuela primaria
y la Escuela Secundaria N° 8.
Los nuevos baños contarán con
adaptaciones para alumnos discapacitados. Esta obra se suma
al baño que se realizará con
fondos del ‘riesgo inicio’ en el
CEA 14 y a las puertas de hierro que se colcarán en la Escuela N° 25 luego de que fueran
vandalizadas. En contacto con
nuestra redacción, fuentes de
dicho establecimiento precisaron que, contrariamente a lo informado días atrás, el cambio
de las siete puertas violentadas
nunca se concretó. Sin embargo, Franchi aseguró que su colocación ya está comprometida
y es apenas cuestión de días.
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El Municipio quedó a cargo del SAE en el distrito
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un
instrumento mediante el que se apunta a
garantizar una prestación alimentaria adecuada
para los niños y jóvenes escolarizados. Esta
semana, el ministerio provincial de Desarrollo
Social traspasó a la comuna la responsabilidad
de administrarlo.
El ministro de Desarrollo
Social bonaerense, Santiago
López Medrano, y el intendente Jorge Nedela firmaron un
convenio para que el municipio
implemente de forma directa el
Servicio Alimentario Escolar,
realizando un seguimiento que
permita optimizar el servicio.
El SAE está dirigido a
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social,
escolarizados en escuelas públicas de la Provincia y persigue como objetivo garantizar
una cobertura nutricional uniforme asistiendo particularmente a los más vulnerables.
Con la rúbrica de este convenio, el Municipio de Berisso
tendrá a su cargo la recepción
de los recursos para su aplicación. “Firmamos el convenio
entre Provincia y Municipio para que Berisso se sume a esta
experiencia de administración
del SAE directamente desde la
propia Municipalidad. Esto es
algo que venimos haciendo como prueba piloto desde 2016
con muy buenos resultados. La
idea es que al final de este recorrido los chicos de Berisso puedan comer mucho mejor en las
escuelas que reciben el servicio”, detalló Medrano quien detalló además que con el traspaso
de la administración del SAE,
“el municipio podrá tener mayor seguimiento y control de lo
que pasa en las escuelas que
brindan alimento a los niños”.
Los municipios que ya administran el SAE en su territo-

rio son Almirante Brown, Escobar, Ezeiza, Hurlingham,
José C. Paz, Junín, La Plata,
Lanús, Lomas de Zamora,
Morón, Pilar, Pinamar, Campana, Quilmes, San Isidro, Tres
de Febrero y Vicente López.
Según explicó Medrano, a
partir de la prueba piloto se trabajó con un menú armado por
profesionales. “Eso se empezó
a hacer en 2016 y los municipios que firmaron el convenio
tienen la obligación de respetar
ese menú establecido por el
cual se garantiza un equilibrio
nutricional para que los chicos
puedan desarrollarse”, señaló.
Agregó además que muchas
escuelas son muy antiguas y
cuando se construyeron no
tenían previstos salones comedores, entonces en muchos casos se adaptaron espacios que
no fueron pensados para esa
función. “La idea es que las cocinas puedan estar en condiciones; existen fondos que se
podrán utilizar para ese fin. Además hay un trabajo importante como es el de los auxiliares
que están al frente de este servicio. A ellos hay que capacitarlos
y darles las herramientas necesarias para su labor porque en el
relevamiento que hicimos en
2016 mostró que el 80 por ciento de estas personas no había tenido ningún tipo de capacitación al respecto”, puntualizó.
Para la puesta en práctica
de este sistema se deben cumplir pasos administrativos. Por
eso desde el Municipio expli-

caron que ya se preparan los
procedimientos necesarios. “La
gobernadora María Eugenia
Vidal puso en foco central la
calidad de las comidas que reciben los chicos en nuestras escuelas y aquí estamos con todo
el equipo del Municipio para
que esto funcione correctamente. Trabajaremos con la experiencia del Consejo Escolar y
de las escuelas para conformar
una Unidad Ejecutora que
tendrá que llevar adelante esta
importante tarea”, subrayó el
intendente Nedela.
De la firma del convenio
participaron el Director provincial de Seguridad Alimentaria, Maximiliano Gómez, el
Jefe de Gabinete José Manuel
Méndez, los secretarios de
Promoción Social Manuel Simonetti; de Economía Alberto
Amiel, de Salud Alberto
Augstaitis, de Producción Pablo Swaryczewki; la Directora
de Acción Social Ana Lara, la
presidente del Consejo Escolar
Elizabeth Franchi, la consejera
Claudia Valerga y concejales
del Frente Cambiemos.
El SAE se desarrolla, según

se explicó, para mejorar la aptitud en el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de
Buenos Aires. La asistencia se
brinda a través de los Consejos
Escolares de cada municipio bonaerense mediante el desayuno
o merienda y almuerzo.
Desde el ámbito provincial
se remarcó que desde abril de
2016 se vienen fijando aumentos a los montos destinados a
las raciones que se brindan,
fortaleciendo entre otras cosas,
los aspectos nutricionales de
las mismas.
Se indicó así que en abril
de 2016 se aumentó el 100%
del monto que se destinaba al
servicio y en mayo de 2017 se
incorporó un 30% más, lo que
implicó una inversión extra de
$1.000 millones en este último caso.
Asimismo, se realizan estudios junto al CESNI (Centro de
Estudio Sobre Nutrición Infantil), CEPEA (Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y
profesionales del Colegio de
Nutricionistas de la provincia

sobre el funcionamiento del
servicio evaluando el modelo
de gestión y verificación de cupos, los aspectos nutricionales,
de infraestructura y las prácticas del personal en la cocina
(preparación de la comida y
cumplimiento de normas sanitarias y bromatológicas). A
partir del estudio se busca consensuar un menú obligatorio
para todos los comedores escolares que garantice un piso mínimo de nutrientes, respetando

la idiosincrasia y costumbres
de cada lugar.
A partir de 2018 se amplió
el Servicio Alimentario Escolar (SAE) a los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario que recibirán
desayuno o merienda. Esto implica la incorporación de 224
escuelas, 82.237 nuevos chicos y una inversión adicional
de 300 millones, lo que significa un monto total para SAE
de $5.244 millones.

Se pagó el plus a los docentes
que no faltaron en 2017
Tal como se había anunciado durante la primera reunión
paritaria, el gobierno de María
Eugenia Vidal, a través del Ministerio de Educación, depositó
la semana pasada 4.500 pesos
en la cuenta de más de 35.000
docentes que no faltaron a clases durante el 2017.
Esta medida, que desde un
principio se mantuvo por fuera
de la negociación salarial, tuvo
como finalidad ‘reconocer a los

docentes que hayan asistido a
la totalidad de las tareas que le
fueron asignadas durante el ciclo lectivo 2017’. Cabe aclarar
que este pago, único y proporcional al tiempo trabajado, fue
el puntapié inicial que introdujo a la discusión paritaria el tema del ausentismo que, según
dejaron trascender desde la órbita educativa, le cuesta a la
Provincia 19 mil millones de
pesos al año.
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El Concejo aprobó la adhesión a la ley provincial
de declaraciones juradas patrimoniales
El viernes de la semana
pasada se llevó a cabo en el
Concejo local la quinta sesión
extraordinaria para tratar el
expediente vinculado a la adhesión a la ley que obliga a funcionarios públicos a presentar
sus declaraciones juradas patrimoniales.
Con el Cuerpo casi en
su plenitud -los concejales
ausentes fueron Fabián Cagliardi del bloque Unidad
Ciudadana y Maximiliano
Barragán del Frente Renovador- el debate comenzó con el
uso del Artículo 70 por parte
del concejal oficialista, Carlos Festa, referido a violaciones o agravios que puedan
afectar a concejales.
En ese sentido, hizo alusión a un inconveniente con la
página de un portal informativo
y atento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 49;
al Artículo 13 de la Constitución de la provincia de Buenos
Aires y al Artículo 14 de la
Constitución Nacional, consideró que ‘hay derechos que
se están violando’ (el de la
libertad de información).
Desde la bancada de Unidad Ciudadana, Sebastián

Mincarelli pidió un cuarto
intermedio para analizar la
moción. Continuando con la
reunión, Festa dio a entender
que la imposibilidad de acceder en las oficinas municipales al aludido sitio de Internet
nada tuvo que ver con la utilización intencional de algún
tipo de filtro.
“Hablan de censura y otras
cuestiones que esta gestión
de Cambiemos es incapaz de
hacer. Tampoco vamos a recibir acusaciones gratuitas”,
remarcó.
Luego instó al Cuerpo a
que a través de un comunicado
dirigido a la Dirección de

Sistemas se procure detectar lo
que sucede en el sistema
informático del Municipio.
“Esto me resulta grave. Hubo a
nivel nacional y provincial
páginas gubernamentales hackeadas. Esto fue denunciado,
de hecho detectado el autor de
los ilícitos y esto pone en una
situación de vulnerabilidad a
la municipalidad”, expuso.
El concejal del bloque PJUnidad Ciudadana, Sebastián
Mincarelli, también se sumó a
la preocupación del edil oficial
y además pidió agregar al pedido inquietudes sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad y el sistema de control

anti-pánico.
“Proponemos que se anexen también datos que tienen
que ver con una empresa que
prestaba servicios hasta el
28 de febrero del 2018, cual es
la denominación, que tipo de
servicios prestaba, la vigencia
del contrato, el monto mensual
y la deuda de esa empresa prestataria y a su vez cuál es la empresa actual que está brindando
el servicio, el procedimiento
que se llevó a cabo desde el
Departamento Ejecutivo en la
licitación de la nueva empresa,
el contrato, monto y las dependencias que abarca la prestataria. También queremos saber

la situación actual de las cámaras de seguridad y el personal
que garantiza el funcionamiento del COM”, puntualizó Mincarelli, reiterando la intención
de que se incorpore el pedido
de su bloque a la moción presentada desde el oficialismo.
En sintonía con su par, Alejandro Paulenko manifestó a su
turno que se realizaron reiterados pedidos de informe sobre la
situación del servicio de las
cámaras de seguridad que nunca
fueron respondidos por el Ejecutivo. “Nunca tuvimos respuesta por parte del municipio.
Al día de hoy no tenemos respuesta de ningún responsable

del área. Nos presentamos en el
COM junto al concejal Santiago
Rodríguez para saber la situación pero no tuvimos ningún
tipo de respuesta. Esperemos
que a través de la nota podamos
ser escuchados”, definió.
De forma unánime se
aprobó la moción presentada
por Festa, al igual que el pedido de informe formulado por
Mincarelli.
En el único tema en el sumario se dio tratamiento a la
adhesión a la Ley 15.000 que
obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. En este punto, el concejal de Cambiemos,
Julián Angeloni, recordó que el
intendente Nedela hizo hincapié en la necesidad de generar
transparencia en relación a la
función pública. “Es una herramienta para fortalecer la calidad institucional del municipio
y al crecimiento de la democracia. Es ratificar la cuestión
de la ética pública”, destacó.
Gustavo Yacenko desde
el Frente Renovador expresó el
acompañamiento de la bancada
al proyecto. Finalmente, se
aprobó por unanimidad del
Cuerpo la adhesión a la ley
provincial.
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POR EL RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS

Municipales: Nuevo round entre Sindicato y Ejecutivo
Por el incumplimiento del
Ejecutivo en el pago de los salarios en los plazos acordados
por las partes el año pasado, el
Sindicato de Trabajadores Municipales movilizó el martes a
las puertas de la comuna.
Repitiendo un escenario similar al de los últimos meses,
pasado el quinto día del mes,
los trabajadores municipales
aún no cobraban, por lo que en
asamblea de delegados, se decidió a media mañana del martes convocar a un paro hasta
que se depositaran los sueldos
y a una movilización hacia el
Palacio Municipal, poniendo
como punto de encuentro el
playón del Centro Cívico.
Llegado el mediodía, la columna de trabajadores concentró en el Playón Padre Carlos Cajade y marchó por Avenida Montevideo hasta el Municipio. Una vez allí, miembros
del gremio mantuvieron una
reunión con autoridades municipales para intentar destrabar
el conflicto.
Luego del encuentro con
autoridades del Ejecutivo, la
plana mayor del gremio se dirigió a las puertas del palacio
municipal para hablar con sus
trabajadores. El secretario general del STMB, Marcelo Pero-

ni, explicó los motivos del atraso en el pago de haberes.
“Hablamos con Alberto Amiel (Secretario de Economía)
y dijo que iba a pagar pero que
tuvo un problema con el banco.
A nosotros no nos importa el
problema que tenga con el banco o con el Ministerio de Economía de la provincia, lo que
queremos es que pague los salarios a los compañeros municipales”, indicó.
También se refirió al acta acuerdo firmada entre las partes
el año pasado, criticando al Ejecutivo por su repetido incumplimiento. “El plazo de pago hasta
el día 10 de cada mes es una
cuestión del municipio y es relativo porque eso se maneja en las
empresas privadas y no hay nada escrito que exprese que es
hasta el día 10 de cada mes el
pago de salarios. Sí tenemos un
acta compromiso firmada desde
el año pasado que indica que
hasta el 5 de cada mes tienen
tiempo de abonar los salarios”,
explicó el dirigente.
Por su parte, Claudio Hiser,
secretario adjunto del gremio,
ratificó en ese momento el paro
total de actividades por 36 horas, sin presencia en los lugares
de trabajo. “A pesar que nos han
confirmado el cobro, mantene-

mos el estado de alerta y movilización. Como no nos garantizan
nada, ni siquiera la palabra, estamos diciendo que el paro de
actividades es total sin presencia en los lugares de trabajo.
Volvemos el jueves”, planteó.
Desde la cúpula sindical se
entregó un documento en el
que se expresa que “por incumplimiento en el pago de los salarios en los plazos establecidos, la Comisión Directiva junto al cuerpo de delegados determinó la realización de un paro total de actividades de 36
horas sin presencia en los lugares de trabajo desde las 12:00
horas del 6 de marzo hasta
00.00 horas del 8 de marzo”.

PAGO DE SUELDOS Y
DESCUENTOS
A última hora del martes, la
Secretaría municipal de Economía confirmaba que se había
efectuado el depósito de los fondos correspondientes al pago de
los sueldos de los trabajadores
municipales, por lo que en cuestión de horas, los empleados
podrían acceder al cobro a través
de sus cuentas sueldo. Desde el
Ejecutivo adelantaban además
que se efectuarían descuentos a
los empleados que decidieron
parar luego de efectuado el depósito aludido. Pese a la novedad
del depósito, el Sindicato de Trabajadores Municipales decidió

cumplir con las 36 horas del paro
decretado, por lo que la actividad
municipal se vio resentida durante la jornada del miércoles.

PARA NEDELA,
EL MUNICIPIO FUNCIONÓ
‘A PLENO’
El intendente Jorge Nedela
confirmó la decisión de efectuar
descuentos a los empleados ausentes el miércoles. “Vamos a
descontar porque el fundamento
del paro era la falta de pago de
los sueldos. El mismo martes anunciamos que el sueldo se iba
a depositar y no tenía sentido la
medida de fuerza. Como insistieron con la postura del paro,

decidimos descontar”, pronunció.
Para Nedela, el paro no encontró ‘consenso’ entre la mayoría de los trabajadores.
“Me llamó la atención la
postura, porque en definitiva quedan de rehenes los vecinos. En
general el municipio funcionó a
pleno, salvo el sector de recolección que es lo que más siente el
vecino y esto ellos lo saben bien.
No hubo un gran consenso para
acompañar la medida del sindicato; muchos trabajadores se comunicaron conmigo y me plantearon
que no le encontraban sentido al
paro si ya se había resuelto el pago de los sueldos”, sentenció el
Intendente.
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Garaza se reunió con el presidente del PJ bonaerense
El lunes, el titular del PJ local, Ramón Garaza, compartió
junto a dirigentes gremiales nacionales un encuentro con el
presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos
Aires, Gustavo Menéndez.
Durante el encuentro, que
se desarrolló en la intendencia
de Merlo, se trazaron lineamientos partidarios en el orden
nacional y provincial. Para
Garaza, el encuentro fue muy
productivo. “Durante la charla
analizamos temas del partido,
entendiendo que el justicialis-

mo tiene que dejar las mezquindades”, expuso el titular
del PJ berissense, coincidiendo con la idea de convocar a
todos los sectores del peronismo que expresa el titular del
PJ bonaerense.
Garaza expresó también
que se integraron a la agenda
de temas ítems puntuales de cara al futuro armado partidario.
“No son momentos de andar
con chicanas. Si el Partido Justicialista como una herramienta
de transformación en defensa
de los sectores más bajos no

está a la altura de las circunstancias, no estamos haciendo
las cosas bien. Por lo tanto,
Menéndez nos ha manifestado
que está dispuesto a convocar a
todos los sectores, al kirchnerismo, al Frente Renovador, al
gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, a Adolfo y Alberto Rodríguez Saa. Por otro
lado, se plasmó la participación
del movimiento obrero organizado que indudablemente tiene
que ser parte de la discusión
porque defiende ni más ni menos que los intereses de la clase

trabajadora”, consideró.
El dirigente se refirió también a los encuentros que se
llevarán adelante en la órbita
provincial y nacional. “Habrá
un encuentro del PJ provincial
en primera instancia. Luego se
llevará adelante un encuentro
en la provincia de San Luis
junto a todo el consejo directivo provincial, donde se plasmará la unidad del peronismo
a nivel nacional”, adelantó,
marcando la posibilidad de una visita del presidente partidario al distrito.

Campaña “Los chicos al cole con todo” de Unidad por el Cambio
El último fin de semana, la
agrupación Unidad por el Cambio (UNICA), con el acompañamiento de otras agrupaciones políticas y movimientos sociales, desarrolló actividades
enmarcadas en la octava edición de la campaña “Los chicos
al cole con todo”. La propuesta
que lleva adelante el sector que
encabeza Juan Ignacio Mincarelli permitió que más de 600
chicos reciban en forma gratuita kits de útiles escolares. Los
elementos se reunieron a partir
del aporte de integrantes de la
agrupación y concejales y de
donaciones de los vecinos.

“La intención central es que
todos los niños tengan la misma
oportunidad y comiencen el ciclo escolar con los útiles básicos
que se requieren para poder desarrollar en forma adecuada las
tareas educativas”, describió
Juan Ignacio Mincarelli.
La coordinadora de la actividad, Marcela Herrera, subrayó que en los tiempos que
corren resulta muy difícil para
muchas familias comprar los útiles escolares para sus hijos,
situación a la que se busca enfrentar a través de la campaña.
Algunos de los comedores y
copas de leche donde llegó la ac-

ción fueron las copas de leche
Milagritos (Villa Nueva), Barrio
Obrero (Manzana 18), El Car-

men (122 y 95), Lola Mora de
Villa Progreso, Santa Teresita,
Juan Ignacio (Barrio Obrero),

Los Bajitos, Sueños Compartidos (Villa Paula), Lola Mora de
Villa Paula. También se llegó al

barrio de calle Nueva York, a
sectores periféricos de El Carmen y a Villa Argüello.
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Nuevo proveedor de Internet para la comuna

El Ejecutivo local, a través
de su Dirección de Sistemas,
comunicó la semana pasada
que, cumplido días atrás el límite de vigencia del contrato
que ligaba a la Municipalidad
con la firma Tecnología Work
Out, se decidió contratar a la
empresa WISP para prestar el
servicio de Internet a las ofici-

nas del Estado municipal.
El contrato mediante el
cual esta última firma se compromete a brindar los servicios
de enlace entre las dependencias, internet y cámaras, se celebró en forma directa con el
Municipio y tendrá vigencia
hasta el próximo 31 de diciembre.

En diálogo con el Semanario, el Director de Sistemas,
Gastón Galimsky, aseguró que
el empalme entre uno y otro
servicio se realizó en forma exitosa, por lo que horas después del cambio, se alcanzó el
grado de conectividad deseado.
Además, el responsable del
área informática de la Municipalidad brindó detalles acerca
del cambio de prestataria y aseguró que luego de mantener
reuniones con varias empresas
se optó por WISP ‘por ser la
que mayores soluciones aportaba y a menor costo’.
“La firma está dispuesta a
trabajar en la misma dirección
que el Municipio y manifestó
su interés por sumar, en un corto plazo, las 160 cámaras que
necesita la ciudad”, describió el
funcionario.
Consultado sobre la ruptura contractual con la firma

Tecnología Work Out, el funcionario indicó que al asumir
la actual gestión “la firma llevaba años prestando servicios
sin contrato” por lo que la
nueva gestión debió crear un
vínculo que llegó a su fin en
el pasado mes de diciembre,
prorrogándose hasta el final
de febrero.
Galimsky expuso que entre
los motivos por los cuales se
decidió no continuar con la empresa figura una deuda que la
empresa mantenía con la comuna en relación a la utilización de postes municipales para su tendido. También reconoció que existía en el gobierno
local cierta disconformidad relacionada con el funcionamiento del servicio de cámaras.
Otra de las novedades surgidas del cambio contractual
tiene que ver con el traspaso de
datos que estaban en manos de

La CTA inauguró la copa de leche
“Los chiquititos de Villa Roca”
Momentos de mucha diversión y emoción se vivieron en
calle 127 entre 159 y 160 por la
inauguración de la copa de leche “Los chiquititos de Villa
Roca”. Se trata de la segunda
copa de leche inaugurada por la

CTA local y estará a disposición
de la comunidad del barrio los
días sábados de 16:00 a 19:00 y
además sumará, los días miércoles, diferentes actividades para los jóvenes relacionadas al
cuidado del medio ambiente.

Consultada acerca de la propuesta, la referente local de la
CTA, Sandra Romo, declaró
que con esta iniciativa se busca
‘construir un espacio en el que
los niños puedan seguir siendo
niños y tengan su momento para

jugar y distraerse’. Desde Miramar, donde se encuentra en un
campamento con “Los angelitos
de Santa Cruz”, Romo manifestó que trabajarán para lograr
articulación y consolidar lazos
entra ambas copas de leche.

la empresa privada y que volverán a la órbita de la municipalidad. “De esta manera, el
municipio vuelve a tener sus equipamientos con seguridad y
la información resguardada de
los vecinos y empleados”, puntualizó Galimsky.

PREOCUPACIÓN POR LAS
CÁMARAS
A pesar de los intentos del
Ejecutivo local de transmitir
tranquilidad respecto del funcionamiento del servicio de cámaras de seguridad, el tema
despertó preocupación en la
comunidad y fue abordado durante el transcurso de la semana por distintos medios de la
ciudad.
Consultado al respecto,
Galimsky aclaró que la suspensión en la actividad de las cámaras instaladas en el territorio

‘es normal’ y tiene que ver
‘con el cambio de conectividad’.
“Lo que resulta curioso es
que cuando llegamos a la gestión funcionaban sólo tres cámaras y ahora parece preocupar una suspensión temporaria que apunta a mejorar el
servicio”, enfatizó el funcionario, observando que el servicio estará restablecido en
breve. “La firma se está ocupando de darles servicio a
través de sus equipos mientras que nosotros (municipio)
las estamos sumando a nuestra red”, detalló el funcionario.
Respecto de las cámaras de
Seguridad Vial y del Concejo
Deliberante, explicó Galimsky,
se vieron afectadas en su funcionamiento por un desperfecto
técnico en la máquina de monitoreo.
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Nueva entrega de escrituras
El martes a la mañana, se
concretó en la sede de la Sociedad Lituana Nemunas el acto
de entrega de otras 75 escrituras de regularización dominial
tramitadas en el marco de la
Ley 24.374. Sumando ese número, repasaron autoridades
municipales, son ya 1.504 las
escrituras entregadas en lo que
va de la actual gestión.
El acto estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela y el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio provincial de Desarrollo Social, Gabriel Mércuri.
“Se trató de un acto muy emotivo como nos toca compartir cada vez que se hacen estas
entregas, con familias que desde hace muchos años estaban
esperando por ello. Como digo
siempre, este día no debe pasar

como uno más, sino que se debe festejar en familia, las que ahora tienen la calidad de propietarios sobre el lugar que habitan”, manifestó concluido el
acto el intendente Nedela, resaltando la buena articulación
entre Municipio y Provincia
para avanzar rápido en este tipo
de trámite.
Por su parte, Mércuri indicó que la entrega de escrituras es una constante que abarca
a todos los municipios de la
provincia. “Decimos que la escritura es el corazón de la casa.
El título de propiedad significa
que sus hijos ven que son
dueños; se trata del bien más
preciado como es el techo para
una familia”, puntualizó.
Rostros de alegría exhibieron quienes pudieron formalizar la titularidad de su casa.
“Esto tiene un significado muy

grande, es el sacrificio de toda
una vida, de mucho esfuerzo y
adversidades. Costó mucho,
pero llegó el momento y tenemos un papel en nuestras manos que dice que ese pedazo de
tierra es de nuestra familia, tiene que ver con los afectos”, comentó por ejemplo María, una
vecina que hace alrededor de
cincuenta años habita una propiedad en la zona de 168 entre
24 y 25.

Organizan homenaje a Desaparecidos de la Región
La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso comenzó a organizar una nueva
Vigilia en homenaje a los detenidos desaparecidos de la
Región. La actividad se desarrollará, a 42 años del golpe
del ’76, el viernes 23, a la espera de la hora cero del 24,
momento en el que se leerá la
nómina de detenidos desaparecidos de Berisso.
La convocatoria de la Comisión es abierta a organizaciones políticas y sociales , organismos de derechos humanos, instituciones, militantes y
vecinos en general interesados
en sumarse a la iniciativa y la
próxima reunión organizativa
tendrá lugar el martes 13 a las
19:00 en el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic (Monte-

Yo también
me animo y
tengo 6

video Nº570). A la vez, los artistas plásticos, músicos y poetas que quieran sumarse, pueden llamar al (221) 608-8585 o
(221) 455-4662.

JORNADA PREVIA JUNTO
AL MONUMENTO
Para el domingo 18, la Comisión programa una jornada
en la que se pondrá en valor el
Monumento a los Detenidos
Desparecidos del Centro Cívico, en donde se realizará la
posterior conmemoración. Desde las 15:00, quienes quieran
sumarse podrán colaborar efectuando la pintura de los simbólicos pañuelos de las Madres de
Plaza de Mayo.
“Mientras en Plaza de Mayo de un modo arbitrario y u-

nilateral se retiraron las baldosas con los pañuelos pintados
que referencian a las Madres,
en Berisso y a lo largo y ancho
del país se harán visibles los
pañuelos como indiscutible
símbolo de lucha por la Memoria, La Verdad y La Justicia”, advirtieron responsables
de la convocatoria.

ACERCA DE
LAS MUERTES DE
SCHIFRIN Y MENENDEZ
Por otro lado, la Comisión
hizo público un comunicado en
el que hizo alusión a las muertes del Dr. Leopoldo Schifrin,
uno de los máximos impulsores
de los Juicios por la Verdad en
la Ciudad de la Plata y la Región, y del General Luciano

Benjamín Menéndez, uno de
los máximos responsables del
genocidio perpetrado por la última dictadura.
Al primero lo despidieron
con dolor, destacando su solidaridad y sus convicciones morales y éticas, así como su persistencia para conseguir que la
Cámara Federal de La Plata desarrollara los denominados Juicios por la Verdad.
Frente a la muerte de
Menéndez, desearon que su alma ‘no encuentre la paz’. “Fue
uno de los genocidas más sanguinarios del llamado proceso
de reorganización nacional, uno de los máximos responsables de la desaparición y tortura de miles de compatriotas y la
apropiación de centenares de
menores”, recordaron.
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PLEGÁNDOSE A UNA INICIATIVA INTERNACIONAL

Ballet búlgaro desplegó su colorido
sobre Avenida Montevideo
El último sábado se conmemoró el Día de la Liberación de
Bulgaria del Yugo Turco. En
ese marco, la Sociedad Cultural
Búlgara Iván Vazov participó
de la iniciativa “Despertar con
Horo”, a través de su conjunto
de bailes típicos “Sedianka”,
cuyos integrantes bailaron la
tradicional Danza Nacional
sobre la Avenida Montevideo,
frente a la sede de la institución.

Por tercer año consecutivo,
la celebración del Día Nacional
de Bulgaria cobró forma a
partir de una iniciativa de
la “Asociación Azbukari” y
“Bulgaria para los Búlgaros”,
cuya finalidad fue interpretar la
danza tradicional búlgara en
ciudades del mundo en las
que se asientan comunidades
vinculadas con dicho origen,
a través del ‘Horo’, símbolo de
la identidad nacional.
En Berisso, la presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras (AEE), Gabriela
Ruszczyk, y el Coordinador
municipal de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis,

se plegaron a la actividad de la
que participaron el presidente
de la Sociedad Ivan Vazov,
Luis Petcoff Ninoff, socios y
amigos de la entidad.

CINE Y FESTEJOS VARIOS
La actividad de la Sociedad
Cultural Búlgara Iván Vazov
continuará este sábado, con un
encuentro para conmemorar
el 140º Aniversario del Día de
la Liberación de Bulgaria del

Yugo Otomano”, que se celebra cada 3 de marzo. En ese
marco, a partir de las 18:00, se
proyectará en la sede de
Montevideo casi 20 la película
documental “Esto es Bulgaria”.
La ocasión también se aprovechará para llevar adelante el
festejo de la ‘Baba Marta’
y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además,
se presentará oficialmente la
nueva Comisión Directiva de la
entidad.

La Orquesta Escuela abrió su inscripción
Anticipando el inicio de
sus actividades, la formación
juvenil de la Orquesta Escuela
finalizó una semana de actividades intensivas en la parroquia San Miguel Arcángel de
Villa Argüello.
Así, se cerró una propuesta
de trabajo y recreativa que
incluyó una tarde de pileta en
el Club Regatas donde, como
parte del ciclo de cultura del
club, brindaron un concierto al
aire libre.
Iniciando el año con variados proyectos y fechas de concierto de las formaciones en el
CCK, la Usina del Arte, el senado de la Provincia y escenarios en Perú, la OE invita a los
niños interesados a sumarse.
Cabe remarcar que la acti-

actividades corales.
Quienes quieran sumarse
podrán consultar por mensaje
privado haciendo contacto por
Facebook (‘Orquesta Escuela
de Berisso’) o acercarse los sábados a la EP 25 (126 entre 29
y 30) de 8:30 a 12:30 a partir
del 17 de marzo.

vidad es gratuita y no se necesita tener instrumento ni experiencia previa. Los interesados
podrán acceder a clases de
violín, viola, violoncello, con-

Sábado de rap
Este sábado a partir de las 22:00, el Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic (Montevideo 560, entre 7 y 8, primer piso) será sede
de una noche de rap bautizada “Perros Locos”, durante la que
habrá una competencia en la modalidad 2 vs. 2. Además, se presentarán Tina + Gvaste; Mishe; Insano & Bles + NVC. La entrada
tendrá un valor de $50, la inscripción costará $20 y a lo largo de la
velada se realizarán sorteos de premios aportados por los sponsors
Kaunas Skateshop; Los Amos del Dog Town; Insano Urbano y
Barbería La del Barrio.

trabajo, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, trompeta,
trombón, corno, tuba, saxo,
guitarra y percusión (sinfónica
y latinoamericana), además de

AGRADECIMIENTO

CON ACTUACIÓN DE ROBERTA CASTRO

La OE de Berisso agradeció
al padre Henry y a la comunidad
de la Parroquia San Miguel
Arcángel por el préstamo de
las instalaciones parroquiales, así
como a la Comisión Directiva
del Club Regatas La Plata y al
Sr. Fernando Bugallo que permitieron concretar las citadas jornadas de la formación Juvenil.

“Las Cartas de Guadalupe”
en el Mes de la Mujer
La organización política
“Berisso Unido”, que conduce el concejal del bloque PJUnidad Ciudadana Fabián
Cagliardi, iniciará sus actividades por el Mes de la Mujer
con la presentación de la obra “Las Cartas de Guadalupe”, a cargo de la artista y
militante Roberta Castro. La
función será este viernes a
las 19:00 en la sede de la agrupación María Roldán
(Montevideo entre 15 y 16).
De la organización del evento participa también el espacio político “Mujeres Evita
Berisso”.
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Inscripciones abiertas
en el Espacio ‘Cukin’

“La Voz de Grecia”
inició su quinta
temporada

Con grandes expectativas,
el pasado sábado se inició el
quinto año del programa de radio de la colectividad Helénica
y Platón de Berisso, Ensenada
y La Plata. Durante la audición

se realizó un emotivo homenaje a su primer conductor Juan
Pandelucos. El programa se emite todos los sábados de
13:00 a 15:00 por la FM 96.3
Ciudades.

Río Grande
Ensamble Latino
“Espacio Cukin” es un centro cultural educativo multidisciplinar que brinda variedad y
diversidad de talleres y cursos
a partir de premisas de aprendizaje y socialización.
El edificio en el que funciona (en el primer piso de
Montevideo y 14) es considerado patrimonio de Berisso por
sus 107 años de vida y su majestuosa edificación arquitectónica que conserva una estética
única de estilo antiguo. Allí,
explica Fabiana Beatriz Elichondoborde -profesora de teatro, técnica en actuación y maquilladora profesional responsable del Centro- se dispone de
cuatro aulas de gran dimensión
y luminosidad.
Desde el primero de marzo,
la actividad en el lugar se extiende de lunes a viernes de
16:00 a 21:00. Los cursos y ta-

lleres que se ofrecen son: manicuría y belleza de manos, belleza de pies, crochet, maquillaje
social, cosmetología, teatro para niños, teatro para adolescentes y adultos, repostería, porcelana fría, paisajismo, ropa informal y deportiva, moldería y
confección (Nivel I y II), inglés
recreativo, apoyo escolar en
inglés, inglés para adultos, dibujo, pintura para adolescentes
y adultos, plástica, violín individual, canto grupal, canto individual, canto individual cerrado, órgano individual, emprendimiento digital, italiano,
fotografía, computación y guitarra.
Los interesados en inscribirse pueden hacer contacto vía
Facebook (‘Espacio Cukin’),
llamar al 464-5811 o acercarse
a Montevideo esquina 14
(Planta Alta).

Este viernes a las 21:30
volverá a presentarse en el Jaco
Bar (18 y 167) la “Río Grande
Ensamble Latino”, agrupación
integrada por Pablo Giménez
(Contrabajo), Pablo Mitilineos
(guitarra), Lisandro Pejkovich
(violín), Gustavo Ciocco (percusión), Potolo Abregó (percusión), Mariano Meneghini

(trompeta), Sebastián Lafarga
(batería), Julio César Napolitano (saxo) y Luis Scarpinelli
(piano), todos músicos de gran
trayectoria. El grupo interpreta
clásicos del jazz latino (estilo
conocido como Bogaloo) homenajeando principalmente a
uno de sus mayores exponentes
que fue Willie Bobo.

Mujeres en la Historia

Este sábado a las 18:00, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Poesía (159 Nº
996, entre 11 y 12) recibirá la visita de la escritora Cristina Knoll, quien en la oportunidad ofrecerá una charla bautizada
“Mujeres en la Historia”.

ATE Ensenada cierra
la temporada en su
camping de Punta Lara
Este domingo, ATE Ensenada despedirá la temporada
con una gran fiesta a desarrollarse en el camping con que
el gremio cuenta en Punta Lara (Avenida Costanera y Diagonal 74).
El encuentro se extenderá
de 10:00 a 23:00 y durante la
jornada se ofrecerán un amplio menú de comidas regionales, cervezas artesanales de
los más reconocidos cerveceros, platos de la cocina internacional y sorpresas. A la
vez, distinguidos chefs en-

señarán a los presentes la preparación de deliciosos platos.
En el plano artístico,
están confirmadas las actuaciones de Etiqueta Negra (tributo a los Redondos), Ezequiel en clave, Sin Control,
Tommy Luchini, El Seba y
Maxi Racioppi. También se
prevé para el cierre un espectáculo de fuegos artificiales.
Las entradas tendrán un
valor de $50 (en el caso de
los afiliados se podrá acceder
a una consumición sin cargo).
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UN RELEVAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN “LA CASA DEL ENCUENTRO”

866 Femicidios en una década en la provincia
El dato se desprende del informe difundido
esta semana por la Asociación Civil “La Casa
del Encuentro”, que preside Ada Rico.
El Defensor del Pueblo
adjunto bonaerense, Walter
Martello, participó esta semana
en la presentación del informe
sobre femicidios, elaborado por
la Asociación Civil Casa del
Encuentro, y manifestó su preocupación por “las estadísticas
estremecedoras de este flagelo
en la provincia de Buenos
Aires y en el resto del país”.
“La Casa del Encuentro detectó 2.679 femicidios en todo

el país ocurridos en la última
década, de los cuales 866 tuvieron lugar en la provincia de
Buenos Aires. También dio
cuenta que a nivel nacional
se registra un promedio de 260
femicidios al año”, destacó
Martello.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Casa del Encuentro y la
diputada Sandra París impulsan
un proyecto para que en la

Estrella aclara

En los últimos días, fuentes del área comunal de Deportes
informaban que varias instituciones de la ciudad habían recibido
subsidios por 110 mil pesos del gobierno provincial, añadiendo
que de dicho monto, 60 mil pesos deberían utilizarse para arreglos
de infraestructura en las respectivas sedes y 50 mil para la adquisición de material deportivo.
Entre las instituciones se nombraba a Estrella, cuya Comisión
Directiva aclaró en los últimos días que el monto recibido hasta el
momento (y en noviembre de 2017) fue de 60 mil pesos. El dinero, añadieron directivos de la Cebra, está siendo utilizado para
la adquisición de materiales y para abonar la mano de obra de
refacciones encaradas en la sede, la Biblioteca Popular Pestalozzi,
y los predios deportivos de la entidad.
“Celebramos la ejecución de acciones tendientes a apoyar el
desarrollo y crecimiento en infraestructura y servicios de las entidades de bien público, pero consideramos indispensable la correcta comunicación en estos temas, ya que afectan el normal desenvolvimiento de las instituciones”, advirtieron autoridades del club.

Provincia se instrumente una
reparación de similares características a la que se aprobó
el año pasado en la Ciudad de
Buenos Aires. “Hay 3.378 hijas

e hijos, que en su mayoría
son menores de edad, que
quedaron sin madre. El Estado
debe estar presente”, concluyó
Martello.
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REDACCIÓN ABIERTA

Boleto estudiantil
gratuito con SUBE
registrada

Con el inicio del ciclo lectivo, alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y
universitario podrán acceder al
boleto estudiantil gratuito usando una tarjeta SUBE registrada a su nombre. En caso de
no contar con el plástico, indicó la propia gobernadora
María Eugenia Vidal al realizar el anuncio semanas atrás,
será la Provincia la que la facilite en forma gratuita por única
vez.
Así, los alumnos regulares
que vivan a una distancia mayor a 600 metros de su escuela

Acerca de la legalización del aborto

en el caso de primaria y mayor
a 800 metros en el caso de secundaria, podrán gestionar el
beneficio, para contar con 50
pasajes gratuitos que les permitan viajar en transportes
provinciales entre las 5:00 y
las 23:00.
En los últimos días, además, se hizo público un instructivo puntual respecto de
cómo proceder para resolver el
trámite. Para conocer más detalles se puede visitar en Internet
la
dirección
www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto.

Hace unos días reflexionaba
sobre la nota de Jorge Laferriere
(La Nación) titulada “El Tema
de la Discapacidad, el lado oculto del aborto libre” y al leerla
vislumbraba las consecuencias
nefastas en que nuestra sociedad
podría verse involucrada.
En uno de sus párrafos dice:
“El proyecto de ley que propone
legalizar el aborto irrestricto hasta la semana 14, y luego de ese
límite en tres causales que incluyen las malformaciones fetales,
introduce en nuestra legislación
un dinamismo de exclusión de
insospechadas consecuencias. La
experiencia internacional demuestra que tal legalización en
alianza con diagnósticos genéticos prenatales cada vez más precisos, tempranos y seguros, conlleva la eliminación sistemática
de casi el 90% de los niños con
ciertas formas de discapacidad,
por ejemplo síndrome de Down.
Esta nueva eugenesia no respon-

de a una planificación estatal
centralizada, sino a la consolidación de mecanismos jurídicos de
presión sobre los particulares”.
Inmediatamente pensé en
nuestra hija Carola, que con un
100% de discapacidad y postrada en una cama desde 2011, intenta vivir cada día del resto de
su vida con ganas de disfrutarla
al máximo. Y aún con sus limitaciones reales sigue contagiándonos de optimismo en medio de
sus dificultades.
Pienso: Si esta ley se sancionara y reglamentara… ¿Me atrevería a impedirme conocer a Carola, más aún sabiendo que va a
nacer con sus complicaciones
neurológicas? No, no y mil veces
no. No soy yo, ni ningún ser humano, ni menos una ley quien
decide interrumpir la vida de nadie. Un gran porcentaje de los argentinos creemos que es Dios
quien tiene la potestad para hacerlo, lo comprendamos o no.

Si tomar la decisión de interrumpir una vida en desarrollo,
científicamente comprobada
desde su concepción, ya es una
calamidad… imagínense una sociedad en la cual los adultos tengamos la “potestad legal” de decidir terminarla cuando aún no le
conocemos y sabemos por la
ciencia (y en forma anticipada),
que nacerá con una discapacidad.
Cuando era adolescente, en
mis clases de historia de Media
1, los docentes nos decían que
los Espartanos eliminaban de su
sociedad a los que ellos consideraban “no aptos” (Discapacitados) para convivir entre ellos
lanzándolos desde un barranco… o peor aún, cuando nos informaban que el movimiento nacional y popular de los Nazis, liderado por el mesiánico Adolph
Hitler, buscaba por medio de experimentos genéticos (eugenesia), alcanzar la perfección del

ser humano en búsqueda de la
raza superior.
Pregunto: Si al saber que
nuestra descendencia, aún en el
vientre de sus madres, nacerá
con una discapacidad y tendremos legalmente la potestad de acabar con su vida:
¿Nos estaremos encolumnando detrás de una ideología similar al Nazismo? ¿Estamos
frente a un genocidio legalizado?
¿Tendremos la autoridad moral
para enseñar acerca de los Derechos Humanos con este antecedente? ¿Cómo será nuestra sociedad? Nuestra conciencia:
¿Tendrá paz?
La solución es la protección
de la vida del bebé y de la
mamá… Terminar abruptamente
con el indefenso y del que no tiene voz, no es la solución.
Aníbal Urbañski
DNI 16.978.570

Nueva responsable del
Destacamento policial de
Los Talas
La seccional policial Berisso Segunda informó que en el día de
la fecha se designó como encargada del Destacamento Los Talas a
la oficial inspectora Mariana Beltrán. La designación, se observó,
cuenta con el aval del Jefe Distrital, y su objetivo es darle mayor operatividad al accionar policial en la zona.
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Homenaje municipal a las Mujeres en su día
Al cierre de esta edición, a
través del área de Derechos
Humanos, Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar y
de Género, la Municipalidad se
disponía a entregar los reconocimientos Florentina Gómez
Miranda a mujeres destacadas
de la ciudad.
El nombre de Gómez Miranda al homenaje se fijó a
través de un Decreto en el que
se hace alusión a la lucha por
los derechos de la mujer que la
recordada dirigente impulsara
desde el año 1945.
Florentina Gómez Miranda
nació en la ciudad de Olavarría
en 1912 y fue abogada, asumiendo desde 1945 una relevante labor en la lucha por los
derechos de la mujer. Fue Diputada Nacional por la Unión
Cívica Radical durante la presi-

dencia del Dr. Raúl Alfonsín,
resaltando su intervención parlamentaria durante la aprobación de las leyes de Patria Potestad Compartida y de Divorcio Vincular.
Durante su función (período 1983-1991), presidió la Comisión de Familia, Mujer y
Minoridad, donde presentó
más de 150 proyectos legislativos. Entre ellos se destacan
los de “autoridad compartida
de los padres”, “divorcio vincular”, “pensión al viudo”,
“pensión a la cónyuge divorciada”, “igualdad de los hijos
extramatrimoniales”, “derecho
de la mujer a seguir usando el
apellido de soltera luego de
casada” y “pensión de la concubina y concubino”.
En los últimos años de su
vida, que se apagó en Buenos

Detenidos luego de robar
en almacén
Dos sujetos identificados como Alan Silveira y Ángel Ochoa, de 20 y 18 años respectivamente, fueron detenidos el
martes a la mañana acusados de llevarse una caja registradora
con alrededor de $1.500 de un almacén de la zona de 15 y
149 Norte, empuñando un arma de fuego. La aprehensión se
registró luego de una breve persecución de la que participaron efectivos de la seccional policial Berisso Primera.

Aires el 1º de agosto de 2011,
obtuvo reconocimientos en distintos ámbitos, entre los que se
destacan en 1999 el otorgado
por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
que la declaró Ciudadana Ilustre. En 2010, además, el presidente de la UNLP le entregó la
distinción de “Graduada Ilustre
de la UNLP” por su trabajo como defensora de los derechos
de la mujer.
En esta oportunidad, los reconocimientos
municipales
tendrían como destinatarias a
Mari Solís (Trabajadora Social); Estela María Ferreira (trabajadora Clínica Mosconi); Ana
María Olivera (Salud); María
Victoria Jalaris (Colectividades); Cecilia Palazzo (docente
de la Orquesta Escuela); Silvia
Ermili (Empleada Municipal);

dora de la Salud Municipal).
Miriam Frida (representante de
la Cultura); Angélica Santucci
(docente); Verónica Romaniuk
(Servicio Comunitario); Gabriela Barselini (Representante
de ONG); Mirta Viñas (integrante del centro Nueva Vida);
Gladys Vega (dirigente política); Paola Guzmán (Deportista); Susana Miroñiuk (Trabaja-

glo XX por el derecho al voto.

CINE ALUSIVO

ASUETO

Dentro de las acciones previstas para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, este
viernes a las 19:00 se proyectará en el Quincho Municipal
(9 y 169) la película “Sufragistas”. El film se estrenó en 2015
y hace referencia a la lucha de
las mujeres a comienzos del si-

Al cierre de esta edición
también se informaba que las
trabajadores municipales gozarían de asueto este jueves a
partir de las 12:00 para poder
sumarse a distintas actividades
organizadas en diversos ámbitos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Villa Paula fue escenario de un nuevo ‘Carnaval Peronista’
En los últimos días se llevó
a cabo en calle 150 entre 11 y
12 la tercera edición del ‘Carnaval Peronista’, evento con
entrada libre y gratuita impulsado por el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic.
De la actividad, que permitió a los asistentes disfrutar de
comidas a precios económicos

y guerra de espuma, participaron las agrupaciones “Estrella
del Carmen: La Pochi presente” y “Suena Mi Ritmo Halcones” con Lorena Luna a la cabeza, la comparsa ensenadense
“Bella Samba”, la banda de
cumbia de Villa Nueva ‘El re
viaje’ con un repertorio de covers y temas propios.
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Intercambio con representantes franceses
Una delegación de funcionarios Berisso, encabezada por
el intendente Jorge Nedela,
participó de distintos encuentros junto al Embajador de
Francia en Argentina, Pierre
Henri Guignard, en el marco de
su reciente visita a la Cámara
de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires. Las mismas
tuvieron lugar después de que
se reunieran María Eugenia
Vidal y el embajador francés.
Durante la visita a la Cámara, la comitiva diplomática
fue recibida por el vicegobernador, Daniel Salvador; el
presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel
Mosca; el jefe Comunal Jorge
Nedela y su par de la ciudad
de La Plata, Julio Garro.
Además, estuvieron presentes el cónsul General de
Francia en Buenos Aires,
Julien Bouchard; el cónsul

Honorario de Francia en la
Plata, Alejandro Lucchelli
Bernard; el coordinador berissense de Colectividades y Políticas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y legisladores de todas las fuerzas. El
objetivo fue poder intercambiar
apreciaciones y evaluar el vínculo entre ambos países.

Durante la reunión, el
intendente Nedela entregó
diferentes presentes al embajador que remarcan la identidad
de Berisso como “Capital
Provincial del Inmigrante”.
Posteriormente, se llevó a
cabo una recepción en las instalaciones del Círculo Francés
Mutual y Cultural de La Plata.

Representando a la ciudad se
hizo presente Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y la presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE),
Gabriela Ruszczyk, quienes
pudieron intercambiar conceptos con el Embajador de Francia y destacar la “Fiesta Provincial del Inmigrante”.
El Embajador de Francia,
Pierre Henri Guignard, explicó
que “muchas empresas francesas escogen la provincia
de Buenos Aires para sus inversiones, por su ubicación,
por su cercanía con los puertos
y a la Capital, y por las condiciones para poder invertir”.
En igual sentido destacó
que “es un placer para mí realizar esta primera visita a la provincia más importante y más
poblada de Argentina expresando nuestra voluntad de estar
más presentes con este país”.

Para terminar remarcó
que "la presencia francesa es
muy importante y en ese mar-

co, nos interesa trabajar con
el acercamiento a la comunidad".

Centro General San Martín

El Centro de jubilados
y pensionados General San
Martín continúa ofreciendo varios servicios como Enfermería
(martes y jueves de 16:00 a
18:00); Pedicuría (lunes de
8:00 a 12:00); Masajes (martes
y jueves de 9:00 a 11:00) y
Asesoramiento Jurídico (jueves
de 14:00 a 16:00). En el plano
de los talleres, las propuestas

son las de Bordado Mexicano,
Tejido, Memoria, Folklore,
Marroquinería, Taekwon-do,
Danzas Caribeñas, Encaje a
Bolillo y Cestería China.
En lo que respecta al Turismo, hay salidas programadas a
distintos lugares del país y viajes promocionales. Para efectuar consultas se puede llamar
al 461-7962 o al 464-6656.

AGRADECIMIENTO
Autoridades del Centro hicieron público su agradecimiento al Instituto Nacional de
Servicios asociales para Jubilados y Pensionados Nacionales
(PAMI), por el subsidio de
$25.000 correspondiente al
período 2017 entregado el 28
de febrero por una directiva del

Instituto. “Este dinero se otorga
como reconocimiento a la labor
realizada con los talleres, servicios y la entrega del bolsón”,
observaron, recordando que en
la oportunidad también se hizo
presente el intendente Jorge
Nedela, quien fiscalizó la
entrega de ropa que PAMI
dispuso realizar entre sus
beneficiarios.

Paella de Semana Santa

Como es costumbre, la Sociedad Española de Berisso prepara
para el viernes 30 de marzo su tradicional “Paella de Semana
Santa”. Las reservas pueden realizarse llamando al 461-3977 o al
461-4852. También se las puede solicitar en el puesto de diarios y
revistas ubicado en Montevideo y 13.
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Funcionarios del Ministerio de Agroindustria visitaron a productores locales
La semana pasada, autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación visitaron la
Asociación de Productores Apícolas (APABE) con el objetivo
de avanzar en el desarrollo del
Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural. La comitiva también aprovechó la oportunidad para, a través del contacto
con los referentes locales, conocer otros productos que se trabajan en el distrito.
En concreto, el Programa
señalado plantea un trabajo en
conjunto con administraciones
provinciales y municipales para
reducir la precariedad en cuanto
a ocupación y tenencia de tierras rurales. Además de avanzar
en lo que hace a regularización
dominial, se persigue el objetivo de promover prácticas de
preservación y optimización en

el uso de la tierra y favorecer el
arraigo y el impulso de la actividad de los productores.
De la recorrida participaron
la Directora de Tierras y Unidades Agropecuarias, María Victoria Stoppani; el coordinador por
la SAF Provincia de Buenos Aires, Miguel Mele; el Secretario
de Producción local, Pablo Swar, y el presidente de APABE,
Ricardo López Guerrero, junto a
miembros de esa entidad.
La Asociación, cabe recordar, cuenta con un predio en
calle 721 entre 173 y 175 de
Los Talas, en el que unos veinte productores atienden actualmente alrededor de ochenta
colmenas. A la vez, ofrece cursos de apicultura y está ligada a
través de un convenio con la
Escuela Agraria, permitiendo a
sus alumnos que realicen prác-

ticas en el predio y trabajen en
el campo para conocer a fondo
la actividad.
“Vinimos a ver cómo trabaja esta cooperativa apícola y
queremos también saber cuáles
son las necesidades y demandas
que tienen, para tratar de solucionarlas con una tarea conjunta
entre la Municipalidad y el Ministerio de Agroindustria de la
Nación”, mencionó Stoppani
durante la recorrida.
Del mismo modo, hizo referencia a dos líneas rectoras
de la acción que desarrolla el
área a su cargo. “Buscamos la
regularización de la tierra para
los pequeños productores y el
acceso a la tierra y la generación de colonias productivas
en el caso de la actividad apícola”, indicó.
El presidente de APABE,

Cursos de formación para cooperativistas
La Municipalidad informó
que en articulación con el programa Argentina Trabaja se abrió la pre-inscripción a cursos
de formación que tienen como
objetivo principal la integración
socio-laboral de los beneficiarios
de dicho programa. Los cursos
en los que se inscribe son los de
Instalador y Reparador de Aire
Acondicionado, Prevención de la
Violencia de Género, Ciclos Saludables, Mantenimientos de

Parques y Jardines, Mantenimiento de Edificios, Operador en
Salud Mental y Adicciones, Cuidador Maternal y Estimulación
Temprana, Cuidador Domiciliario y Alfabetización Digital.
Al mismo tiempo, se informó que los beneficiarios que
no hayan concluido sus estudios en los niveles primario o
secundario podrán hacerlo a
través del Plan FINES. Los interesados, deberán presentar

dos fotocopias de DNI, constancia del último estudio alcanzado sin adeudar materias, fotocopia de Partida de Nacimiento y constancia de CUIL.
Quienes quieran anotarse para cumplir con uno de los dos
trayectos deberán dirigirse de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 a la
Oficina de Cooperativas ubicada
en el 2º piso del edificio del Polígono Industrial ubicado en Montevideo y 2 (teléfono 461-7806).

Ricardo López Guerrero, observó que el contacto con los
funcionarios generó entusiasmo. “Es un orgullo que vengan
a visitarnos y conozcan la producción que hacemos en Berisso. En este predio trabajamos y
adelantamos todo lo que es material para las colmenas y extracción de miel, para después
poder vender los productos en
las ferias, en el Mercado de la
Ribera y en los distintos eventos que nos toquen. Luego con
esa ganancia seguimos invirtiendo en este lugar diariamente”, precisó.
Por su parte, el Secretario
municipal de Producción, Pablo Swar, consideró que el proyecto ministerial es interesante,
porque ‘tiene que ver directamente con la raíz de la producción y su desarrollo a través de

la regularización de la tierra’.
“Debemos acompañar el crecimiento de los productores desde la base, como lo es la solución del problema territorial y
en conjunto con los programas
que nos presenta Nación poder
llevarlo a cabo”, indicó.
Tras el encuentro con los

miembros de APABE, la comitiva se dirigió a la bodega
de la Cooperativa de la Costa,
para conocer aspectos de la
producción de vino. Allí, también se brindó información sobre la organización de la próxima edición de la Fiesta del
Vino de la Costa.

Mercado de la Ribera
Este domingo, el Mercado
de la Ribera volverá a abrir sus
puertas, como es costumbre en
calle 170 entre 8 y 9, detrás de la
pista de Atletismo “Olmi Filgueira”. Desde las 10:00 y hasta
las 19:00, los visitantes
podrán adquirir allí diferentes
productos regionales como vino
de la costa, licores, quesos, huevos de campo, cervezas artesanales y hasta plantas nativas. Además, a las 14:30 comenzará
un atractivo paseo en lancha por

el Delta de Berisso. En esta oportunidad también habrá un taller especial de huerta a cargo de

Marcelo Miranda (INTA), que
incluirá la entrega de diferentes
tipos de semillas.
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Puesta en valor del Pasaje Wilde de calle Nueva York
El viernes 16 a partir de las
9:30 se realizará el acto de inauguración de dos murales realizados por el reconocido artista Marino Santa María. Los
mismos están ubicados en el
tradicional Pasaje Wilde de calle Nueva York y 170 Norte.
Las obras son acompañadas además por obras de refacción
de la arteria.
El proyecto, que fue impulsado de manera conjunta entre
la Municipalidad de Berisso, la
empresa YPF y contó con el aporte de la Fundación Global,
busca poner en valor la zona y
hacer homenaje a su rica historia vinculada a la inmigración y
al trabajo obrero. También se
sumaron a la iniciativa los vecinos y la comunidad escolar
de la zona, que participó del armado de una escultura colorida
de un barco de inmigrantes que
coronará el pasaje.
La Directora municipal de
Cultura, Nadia Jerbes, explicó
que luego de concretar una serie de reuniones con la gerencia
de Asuntos Externos de YPF,
se avanzó en la puesta en valor
con la colocación de obras de
arte y la restauración general
del Pasaje Wilde, un lugar muy
querido para los berissenses.
“De la iniciativa también
participan la comunidad educativa de la Escuela N°9, los vecinos del barrio Nueva York y los
integrantes del Teatro Comunitario”, detalló la funcionaria.
Cabe destacar que en el
año 2005 la calle Nueva York
fue declarada Sitio Histórico
Nacional. Desde entonces, los
vecinos confían en que pueda
potenciarse el interés en el lugar y en avanzar en acciones
que lo embellezcan.
La inauguración de estos
murales da cuenta del esfuerzo
conjunto entre la Municipalidad de Berisso, el Concejo De-

liberante, la comunidad local,
la Escuela Primaria N° 9 América, la Escuela Secundaria N°
6, YPF y la Fundación Global,
quienes además realizaron una
mejora en la infraestructura del
Pasaje que incluyen el arreglo
de descargas a cloacas, la restauración de fachadas y limpieza del histórico arco de la Mansión de Obreros.
El acto de inauguración se
llevará a cabo en el arco de la
Mansión de Obreros y contará
con la participación del intendente Jorge Nedela, autoridades provinciales y locales, representantes de la empresa
YPF -impulsora de la iniciativa- y la comunidad escolar del
lugar. En este marco se presentará el “Grupo de Cámara Municipal Berisso”, el dúo “Besser Sturla” (música Klezmer) y
el Ballet Intercolectividades.

MEJORAS Y PUESTA
EN VALOR
Los trabajos del Pasaje
Wilde incluyen la limpieza
del histórico arco de la Mansión de Obreros, un hogar de
1920 pensado por el higienista Dr. Eduardo Wilde para albergar a una inmensa cantidad de obreros en condiciones
de higiene óptimas.
También se trabaja en el arreglo de cloacas, colocación
de bancos, faroles, tachos de
basura; restauración de paredes
y chapas y producción de dos
murales conmemorativos de la
historia del barrio.
Es preciso aquí recordar
que la ciudad se ha caracterizado desde fines del siglo XIX y
principios del siglo XX por la
gran afluencia de inmigrantes
que recibió desde diversas partes del mundo.
Por eso, en el marco de esta
iniciativa conjunta, los alumnos

de la Escuela N° 9 y la Secundaria N° 6, ubicadas sobre la calle Nueva York, participan de
un taller a cargo del artista en el
que realizarán una escultura de
un barco, como símbolo de la
inmigración que ingresó al país
por Berisso y consolidó la identidad y cultura argentinas.
Luego de conocer la historia de la Mansión de Obreros y
aprender la técnica de mosaiquismo, llenarán de colores el
barco y crearán una guarda con
las banderas de todas las nacionalidades de los inmigrantes.
La escultura será instalada coronando el pasaje Wilde y, durante la inauguración, los artistas tendrán la oportunidad de
dejar su firma en la base de la
misma y ser parte, así, de este
cambio para el barrio.

ACERCA DE MARIANO
SANTA MARÍA
Santa María, que se destaca
por su amplia trayectoria, es oriundo del barrio de Barracas.
Egresó de las escuelas de Arte
“Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón” y fue rector de
la Escuela Nacional de Bellas
Artes “Prilidiano Pueyrredón”
(1992 a 1998).
Fue el creador del Proyecto Calle Lanín, por el cual se
refaccionaron y prepararon las
fachadas de dicha calle para finalmente intervenirlas mediante pinturas y mosaicos; y
del “Pasaje Gardel”, en el Abasto; así como de numerosas
intervenciones en estaciones
de subte.

UN POCO DE HISTORIA
La calle Nueva York fue
en la década del 40 la arteria
más cosmopolita de la provincia de Buenos Aires. Más de
17.000 obreros trabajaban en

los dos grandes frigoríficos
Armour y Swift con inmigrantes que llegaban en barcos al
puerto y se alojaban por turnos
de 8 horas en la Mansión de
Obreros, un hogar pensado para albergar a una inmensa cantidad de obreros en condiciones de higiene óptimas.
A diferencia de los conventillos de la época, que se trataban de casas aristocráticas abandonadas por las pestes y tomadas por inmigrantes, la
Mansión Obrera fue el primer
edificio construido especialmente para albergar inmigrantes, teniendo en cuenta las condiciones de salubridad necesarias para garantizar el recambio
diario de tres turnos de huéspe-

des, modalidad conocida como
“camas calientes”.
El creador de la Mansión
Obrera, el higienista Dr. Eduardo Wilde (1844-1913), estaba interesado en superar y
mejorar las condiciones de vida en los conventillos. Sus ideas iban en el mismo sentido
que las del Dr. Ramón Carrillo
(1906-1956) que desarrolló
sus propuestas de higiene y salud públicas en el Barrio Obrero de Berisso.
Ambos centraban sus esfuerzos en la lucha contra el
hacinamiento urbano, provocado por el creciente déficit habitacional y la especulación inmobiliaria que obligaba al trabajador y a su familia a vivir en

condiciones precarias de higiene y hacinada en conventillos.
Estas calles fueron escenario de luchas obreras y protagonistas de la gesta de la movilización popular del 17 de Octubre de 1945 para pedir por la libertad del General Perón. De
allí partieron más de 10.000 obreros, caminando, liderados
por Cipriano Reyes, que tenía
su casa en La Plata y que había
sido el máximo dirigente del
Gremio de la Carne en Berisso.
Por su valor histórico, cultural, arquitectónico y ambiental, la calle Nueva York
fue declarada el 27 de Junio
de 2005, por Decreto Presidencial Nº 735, como “Sitio
Histórico Nacional”.
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Continúan a todo ritmo los entrenamientos del CEYE
Avanzan a todo ritmo los
entrenamientos del básquet del
CEYE, con miras a los torneos
2018. La división superior desarrolla sus prácticas todos los
días a partir de las 21:00 de la
mano del entrenador Elías Beguerie y con varias incorporaciones como las de los experimentados bases Emanuel Corallini (procedente de Tolosano) y Gonzalo Hernández (exNáutico), el ala pivot Alejandro De Giuli (Astillero), el pivot sub-21 Joaquín Mustafá
(Náutico), el juvenil Alejandro
Scotella (Villa San Carlos),
más los retornos del pivot oriundo de Junín Alejo Zibana
(totalmente recuperado de su

lesión) y el de un jugador emblemático para la institución
como el ‘Bocha’ Carriquiri.
Sin dudas, las incorporaciones le darán mayor rotación
a un equipo que continuará teniendo la base del año pasado,
con jugadores como Andrés
Noetzly, Lautaro Alí, Jorge
Rubio, Valentín Altavista, Carlos Rainski, Manuel Tiglio,
Nahuel Aguirre, Ezequiel Vertbichi, Lucio Casassa y Federico Arias.
Los sub-21 y juveniles entrenan todos los días también
dirigidos tácticamente por Beguerie, mientras que los cadetes e infantiles lo hacen de la
mano de Agustín Lukac. Los

pre-infantiles y el minibasquet
desarrollan sus prácticas con
Andrés Noetzly como técnico y
los pre-mini lo hacen con Valentín Altavista al frente.

Nueva edición del Desafío Palo Blanco
Este domingo, con largada a las 9:30 desde 32 y
Montevideo, se correrá una
nueva edición del Desafío
Palo Blanco, prueba de 8
kilómetros para equipos de
dos personas. Las inscripciones tendrán un valor de
$200 y podrán realizarse
minutos antes de la largada. Para contar con más información se puede hacer
contacto vía Facebook
(‘Desafío Palo Blanco’).

ESCUELA DE BÁSQUET
También inició su actividad la Escuela de Básquet que

funciona en la institución de la
mano de los profesores Jesica
De la Haye y Agustín Ruffo.
Los chicos de 4 a 14 años que
deseen iniciarse en la práctica

de la disciplina pueden dirigirse al gimnasio de 13 entre 166
y 167 de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 o llamar al 4611658 (Secretaría).

En la cancha para ver al ‘pincha’ ante Olimpo
La filial Miguel A. Lauri
continúa con una iniciativa que
apunta a promover la camaradería con otras entidades berissenses. El último fin de semana,
en ese marco, sus responsables
invitaron a chicos del fútbol infantil de Saladero a sumarse al
grupo de las categorías 2011,
2005 y 2007 de la filial que asistieron al Estadio Único para presenciar el partido entre el ‘pincha’ y Olimpo. Desde ‘la Lauri’
se hizo público el agradecimiento a Estudiantes y a Daniel Cajade, por hacer posible que este tipo de iniciativas se concrete.
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TRES A UNO ANTE EL RIVAL DIRECTO EN LA LUCHA POR NO DESCENDER

La Villa obtuvo un triunfo vital ante Sacachispas
Villa San Carlos necesitaba
imperiosamente un triunfo ante
Sacachispas y esta victoria por
3 a 1 frente a su rival directo en
la lucha por no descender le
permite soñar con la posibilidad de seguir en la Primera B
Metropolitana.
El equipo jugó a la altura
de las circunstancias, fue terriblemente efectivo en el área rival, metió y luchó cada pelota
y, cuando el partido lo requería, supo administrar el juego para quedarse con tres puntos muy valiosos.
El encuentro arrancó con
un planteo netamente ofensivo
por parte de los dirigidos por
Jorge Vivaldo, ya que sabían
que un paso en falso ante los de
Villa Soldati podría desencadenar una caída muy dolorosa.
Los celestes respondieron
con acierto desde la primera
pelota. Ya a los 4 minutos rubricaron esa voracidad ofensiva con el gol de Gustavo Mendoza, que puso las cosas 1 a 0
para calmar un poco la ansiedad. Fue luego de un tiro libre
en campo de Sacachispas, ligeramente recostado sobre el lateral izquierdo, que le permitió
a Ángel Luna meter un pelotazo largo al área grande de la visita, donde Mendoza, con total
comodidad y contando con la
pasividad de su marcador, pudo
meter un cabezazo bombeado
al segundo palo de Hugo Acevedo, el portero del ‘lila’, que
en floja respuesta solo atinó a
mirar como la pelota entraba en
su valla.
En ventaja, la Villa se tiró
unos metros más atrás, pero no
resignó el manejo conceptual
del partido, y obligó a los dirigidos por Cisneros a salir en
búsqueda del empate. Los berissenses apretaron las marcas,

no dieron lugar a que Sacahcispas desarrolle su juego y esperaron pacientes para meter una
contra letal.
Sobre los 29 minutos llegó el
segundo de los villeros, otra vez
gracias a Mendoza. Todo nació
de un largo pelotazo, otra vez al
sector izquierdo de la defensa de
los de Villa Soldati, que volvió a
cometer un nuevo y grueso error
en las marcas, con un defensor
que esperó la pelota y un arquero
que no se entendió con su compañero y salió desesperado a cortar el centro lejos de su arco.
Ambos chocaron y el volante de
la Villa aprovechó para saltar entre ellos y meter su cabezazo que

fue directo al arco desguarnecido
para establecer el 2 a 0.
Para el lila fue un golpe muy
duro, del que ya no podría recuperarse en lo que le quedaba al
primer tiempo. Los de Vivaldo,
con presión y buen juego mantuvieron a la visita lejos del arco de
Bangardino y con ello no pasaron sustos.
En el segundo tiempo, Sacachispas intentó cambiar la imagen, se adelantó unos metros y
fue sobre el arco de la Villa. San
carlos, con marca firme, no lo
dejó crear demasiado. Igual, la
visita se las compuso para llegar
al descuento sobre los 16 minutos. Fue luego de un tiro de es-

quina que captó Rodrigo Acosta,
quien anticipó a toda una defensa
estática para descolocar al portero celeste y decretar el 2 a 1 que
le ponía suspenso al partido.
Sin embargo, las cosas se
encarrilaron de nuevo para los de
Vivaldo, ya que diez minutos
después, otro grueso error en el
equipo de Cisneros abrió el camino para el 3 a 1 que inclinó definitivamente la balanza para el
lado villero. Esta vez, el volante
central del lila perdió increíblemente la pelota en el circulo medio. El balón fue capturado por
Wilson Gómez, quien ensayó una larga carrera por la izquierda.
Al llegar al área, un defensor de
Sacachispas lo cruzó abajo, derribándolo, por lo que el árbitro
marcó penal, que luego transformaría en gol el propio Gómez.
Con el 3 a 1 a favor, la calma
volvió para la gente de Berisso.
Apenas unos minutos después,
sobre los 30, llegó la expulsión
del volante de Sacachispas Minguillón, por lo que las pocas esperanzas que le quedaban a la visita se desvanecieron.
La Villa hizo bien su trabajo
y cimentó una nueva victoria que
lo pone en lucha franca para permanecer en la categoría, aunque
por ahora siga último en los promedios.
Este sábado el equipo de Berisso visitará a Acassusso, reeditando un viejo clásico, que además para la Villa representa la
chance de seguir sumando para
descontar puntos a sus rivales directos en la lucha por mantener
la categoría: Con su derrota como local por 2 a 1 ante San Miguel, Almirante Brown, está arriba a apenas 4 puntos; Deportivo
Español, que cayó 3 a 1 con Estudiantes de Caseros, está a diez;
y Sacachispas depende exclusivamente de su desempeño.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 3
Pablo Bangardino; Manuel
Molina; Francisco Di Fulvio; Ezequiel Aguimcer; Alejandro
Gomez; Gustavo Mendoza; Leonardo Morales; Nicolás Igartua;
Wilson Gómez; Ángel Luna; Ricardo Vera. DT: Jorge Vivaldo
Sacachispas 1
Hugo Acevedo; Bryan Mendoza; Nicolás Pizarro; Leonardo
Domínguez; Leonel Müller; Rodrigo Acosta; Gonzalo Minguillón; Julio Serrano; Lucas
Fernández; Eduardo Dos Santos;
Maximiliano Quinteros. DT:
Gustavo Cisneros
Goles: PT 4’ y 29’ G. Mendoza (VSC); ST16’ R. Acosta
(S); 26’ W. Gómez (VSC) de penal
Incidencias: ST 30’ expulsado G. Minguillón (S)
Cambios: En Villa San Carlos, M. Badell por R. Vera; A. Amoroso por G. Mendoza; F. Turienzo por W. Gómez. En Sacachispas, L. Urli por L. Fernández; Ngae Á Bissene por B.
Mendoza; M. Lutzky por R. Acosta.

Árbitro: Rodrigo Sabini
Estadio: Genacio Sálice

UN ABURRIDO EMPATE
ANTE DEFENSORES DE
BELGRANO

Antes de su victoria frente a
Sacachispas, Villa San Carlos
había sumado un punto en su visita a Defensores de Belgrano
por la fecha 23 del torneo de la
Primera B Metropolitana.
El encuentro frente al
Dragón del Bajo fue de tono menor, con un primer tiempo donde
el local insinuó algo más que el
equipo de Berisso, pero todo
dentro de una marcada paridad,
que justificó el 0 a 0.
En el segundo tiempo, la
Villa se animó un poco más a
buscar el área rival, pero tampoco tuvo demasiada profundidad. Las chances que se registraron tuvieron que ver primero con una acción individual de Ángel Luna y después
con un remate franco al arco
de Nicolás Igartúa. El ex-villero Pablo Miranda tuvo por
su parte las dos situaciones
más claras a favor de Defensores de Belgrano, aunque
falló en la definición.
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CAYÓ 3 A 1 ANTE SPORT CLUB DE MAGDALENA

Final del sueño federal para Estrella
Estrella de Berisso no pudo
cumplir el objetivo de pasar a
la siguiente ronda del Federal
C al caer derrotado de visitante
ante el Sport Club por 3 a 1.
Dos goles de Delgado -uno de
ellos a través de un polémico
penal- y un tanto de Quiroz
marcaron el triunfo albiceleste.
Jorge Pospisil sobre el cierre
del encuentro puso el descuento para la Cebra.
Sin margen de error y con
el único objetivo de triunfar en
Magdalena para asegurarse el
segundo lugar y pasar a la siguiente ronda, el elenco de Berisso salió desde el primer instante a ser protagonista. Sin
embargo, no tuvo el suficiente
volumen de juego para superar
a un rival que lo esperó agazapado y metió contras punzantes.
La Cebra extrañó mucho a
Mauro Dubini y por eso, pese a
que intentó, no pudo desnivelar
con pases en profundidad. Es
que esta vez la ausencia del goleador le restó velocidad y potencia al ataque.
Con un planteo simple pero
efectivo y con mucha precisión
en los pases, Sport logró lastimar a Estrella sobre los 23 minutos, cuando tras un centro
desde la izquierda definió Delgado para vencer a Riel y poner las cosas 1 a 0.
La ventaja afianzó el juego
de los de Magdalena en el campo y le cerró todos los espacios
a un Estrella que quedó golpeado en lo anímico. Le costó a los

dirigidos por Christian Serrano,
retomar sus intenciones ofensivas y aunque contó con un par
de ocasiones para empatar, sobre todo con disparos desde
media distancia, el primer
tiempo finalizó con derrota por
1 a 0 para los berissenses.
En el complemento, los albinegros retomaron el control
del campo y la pelota y lograron llevar más peligro al área
rival, pero el albiceleste mantuvo su estrategia de defender y
salir rápido de contragolpe,
principalmente desde la claridad del juego del ex-Estrella,
Nazareno Mareco, que tuvo un
buen partido.
El propio Mareco fue protagonista de la jugada que derivó
en una acción clave dentro del
partido. A los 10 minutos, el juez
pitó penal a favor del Sport, por
una indicación de su asistente,
que vio una dudosa falta de Pospisil a Mareco. El fallo desató la
protesta de los jugadores de Be-

risso, debido a que la supuesta
infracción fue sancionada a instancias de un línea que estaba
mucho más lejos de la jugada
que el árbitro. A Delgado poco le
importó la polémica y aseguró el
remate para dejar las cosas 2 a 0,
con lo que todo se hizo mucho
más cuesta arriba para los visitantes.
Una respuesta desesperada
desde el banco de Estrella hizo
que ingresaran dos delanteros
netos como Serrano y Britos. Y
el equipo consiguió más llegadas, pero mantuvo el nerviosismo e hizo que se definieran de
manera incorrecta un par de ataques que bien podrían haber
marcado un descuento. A la
vez, la suerte no estuvo del lado de la Cebra, que metió un tiro en el poste con el arquero
vencido. Para colmo de males,
en otra contra letal, llegó el tercero local a través de Ezequiel
Quiroz.
Con el 0-3 y menos de diez

minutos por jugar, los albinegros fueron en búsqueda de la
hazaña con más fuerza que fútbol sobre el área de Sport Club.
Si bien una y otra vez chocaron
contra el frontón que propuso
en defensa el equipo que conduce Emmanuel Ibañez, de tanto insistir consiguieron al menos achicar las distancias con
el gol de cabeza de Jorge Pospisil a los 45 minutos.
Estrella no pudo cumplir
con su parte para continuar en
un torneo que en la zona de los
berissenses clasificó a Everton
y a Atlético Chascomús. Como
saldo positivo quedó la vuelta a
los torneos federales después
de cuatro años y la garra que
puso el equipo cuando no tuvo
volumen futbolístico para jugar. Esto le valió el reconocimiento de toda la gente, que otra vez en buen número lo acompañó a Magdalena.

LA SÍNTESIS
Sport Club de Magdalena 3
J. Vieyro; R. Prado; M. Figueroa; L. Ruíz; M. Etcheverry; L. Sosa; F. Pietrantoni;
N. Mareco; E. Naser; M. Delgado; E. Quiroz. DT: Emmanuel Ibáñez
Estrella de Berisso 1
A. Riel; F. Sequeira; J. Pospisil; C. Maldonado; F. Eugui;
J. Garibaldi; M. Ramírez; D.
Cufre; E. Oviedo; E. López; G.
Valdez. DT: Christian Serrano
Goles: PT 23’ M. Delgado
(SC); ST: 12’ M. Delgado (SC)
de penal; 36’ E. Quiroz (SC);
45’ J. Pospisil (E)
Cambios: En Estrella, F.
Olmedo por J. Garibaldi; B. Serrano por D. Cufre; A. Britos
por F. Sequeira. En Sport Club,
C. Buceta por R. Prado; J. Casanova por N. Mareco.
Árbitro: Pablo Equisito

Estadio: Sport Club (Magdalena)

DEBUT ANTE CRIBA
EN EL APERTURA

Los albinegros tendrán que
dar vuelta rápidamente la página del Federal C y meterse de
lleno en el arranque del torneo
Apertura 2018, que comienza el
17 de marzo. En la primera jornada, la Cebra visitará a CRIBA en el Barrio Aeropuerto.
Con el mismo cuerpo técnico y prácticamente el mismo equipo que participó del Federal
C, Estrella -campeón vigente
del futbol amateur de la regióndeberá esperar hasta la segunda
jornada para presentarse ante su
gente. En este caso, el partido
será ante el recientemente ascendido For Ever. El clásico
ante Porteño de Ensenada será
en la tercera jornada y de visitante.
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BÁSQUET

El ‘Cele’ ultima detalles y ya tiene rival para el debut
En la parte física, los jugadores aún no llegan de la
mejor manera, debido al trabajo a contrarreloj. Pero las
expectativas están cifradas en
que luego de dos o tres fechas, el equipo vaya tomando
la forma ideal para poder
plasmarla en efectividad en ataque e intensidad en defensa.

El primer equipo de básquet de Villa San Carlos disputó el viernes de la semana
pasada el último amistoso previo al inicio de la competencia.
Los de Berisso fueron visitantes ante Meridiano V° (rival de
la zona A-1) con balance positivo, ya que exhibieron un juego que fue de menor a mayor.
Esta semana, los dirigidos
por Emiliano Grosso procuraron continuar con el trabajo
para mejorar algunos aspectos
tanto en defensa como en ataque, pensando en el debut,
que será el miércoles 14, en
Berisso, ante Universitario en
Berisso.

INFERIORES
A LA CANCHA
Las categorías menores
del club de Montevideo y 25
también tienen rivales, con un
cambio de formato en el cual
compartirán el grupo 4 de la

zona D junto con Universidad
“B”, Mayo y CF Los Hornos.
Este sábado, en la primera
jornada, los planteles del elenco celeste serán visitantes
de UNLP “B”. Por su parte,
las categorías formativas
serán locales el domingo por
la mañana ante Deportivo Villa Elisa.
Por otro lado, se informó
que está abierta la inscripción a la Escuelita de básquet que entrena miércoles y
viernes proponiendo a los
chicos ‘aprender divirtiéndose’. Los turnos son dos:
de 16:30 a 17:30 y de 17:30
a 18:30.

CON UNA DERROTA FRENTE A JUVENTUD DE CAÑUELAS

Convocatoria Gimnasista

Hogar se despidió del Provincial de Clubes

El Club Deportivo Gimnasista busca conformar el plantel de
la categoría 2010. Las puertas están abiertas a quienes quieran sumarse. Las prácticas se llevan adelante los lunes y miércoles de
18:00 a 20:00 en el predio del club, sito en 12 y 168.

Hogar Social se despidió
del Provincial con derrota en
Cañuelas ante Juventud Unida
por 81 a 77. Los de Berisso estuvieron cerca de volcar el resultado a favor y conseguir el
objetivo de ganar fuera de casa.
Lucharon hasta el final, pero
tuvieron enfrente un rival que
tuvo como virtud saber cerrar
mejor el partido para quedarse
con la victoria. No le alcanzaron a los verdes los 28 puntos
de Raúl Crivaro; tampoco la
experiencia en cancha de Leo
Zanassi, ni el correcto desempeño de Sayar.
El arranque fue sumamente
parejo, con un primer cuarto
que terminó igualado en 18

puntos. Sin embargo, en el segundo cuarto desapareció esa
paridad y el local se hizo fuerte
sobre todo bajo el tablero para
alcanzar una ventaja de 10 puntos, un expresivo 26-16 que
dejó las cosas 44-34.
A pesar de que en la segunda parte Hogar reaccionó, no
logró acortar mucho las distancias. En el tercer chico se impuso por 19-18 quedando el score 62-53 y el cuarto, con un
juego más sólido, lo ganó por
cinco puntos (24-19).
La chicharra del final
mostró un resultado global de
81-77, que echó por tierra la ilusión de los verdes de regresar
a Berisso con una victoria. Es

que Hogar Social, pagó muy
caro su quedo del segundo
cuarto, momento en que Juven-

tud Unida aprovechó para sacarle una ventaja que a la postre sería irreversible.

LA SÍNTESIS
Juventud de Cañuelas 81
Valicenti 17; Vicente 20; Goyanes 3; Samperi 4 y Guillamondegui 17 (FI); Serrano 2; Medero 17 y Rodríguez 1. DT:
Marcelo Petre.
Hogar Social 77
Rodríguez Lambre 2; Sayar 20; Hermida 5; Crivaro 28 y
Ochoa 11 (FI); Bilos 1; Zago 3; Zanassi; Bokun; Espósito y
Valenti 4.DT: Pablo Epeloa.
Parciales: 18-18; 44-34 (26-16); 62-53 (18-19); 81-77 (19-24).
Árbitros: Ruis Ranzini - Mariano Imosi.
Estadio: Vicente Politano, Juventud de Cañuelas.

28 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2018

Récord de inscriptos para el nuevo
curso de ingreso a Bomberos
Este año se batió el récord
histórico en cuanto al número
de personas interesadas en asistir al curso que se dicta a aspirantes a incorporarse al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de la
ciudad.
El Comandante Mayor Roberto Scafati, Jefe del Cuerpo,
confirmó que ya son doce los
jóvenes inscriptos para el cur-

so, recordando que el año pasado habían sido cinco, tres del
cuales cumplimentaron todos
los requisitos y se incorporaron
recientemente a la institución,
en calidad de bomberos.
Las puertas siguen abiertas
a quienes deseen sumarse. Los
requisitos son tener entre 18 y
30 años, tener aprobados estudios de EGB (Educación Gene-

ral Básica) o secundarios, aceptar someterse a un examen psicofísico en el que se determina
el grado de aptitud para distintas tareas, acreditar mediante
certificado expedido por autoridad competente domicilio real en la jurisdicción del partido
de Berisso, acreditar buena
conducta y antecedentes con
certificación expedida por au-

Una especial visita para Jorge Metz
Días pasados, el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jorge
Metz, recibió la visita de Omar
Becerro, histórico vecino del
barrio “El Farol” de la ciudad
de Ensenada, lindero al Puerto
La Plata. La emotiva visita
estuvo enmarcada entre recuerdos y anécdotas. A la vez, el
ex-presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata
describió ante Becerro el plan
de trabajo que lleva adelante
desde que hace 18 meses asumió su función en el gobierno
nacional.
El encuentro sirvió para
afianzar el lazo de amistad que

toridad competente y no tener
antecedentes penales ni causas
pendientes con la justicia.
Los interesados deberán además demostrar fehacientemente actividad lícita cotidiana, conocer y aceptar las normas que rigen el funcionamiento de la institución y a sus integrantes y aprobar el Curso de
Capacitación previa, dictado
según el programa de capacitación de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Homenaje al Almirante Brown
La Escuela Naval Militar de Río Santiago llevó
a cabo en su Plaza de Armas un acto de homenaje
al Almirante Guillermo
Brown, ‘Padre de la Patria

en el mar’, al cumplirse
el 161º Aniversario de su
fallecimiento. A la actividad , de la que participaron
alumnos y docentes de la
escuela, se sumaron miem-

bros del Instituto Nacional
Browniano de La Plata, Berisso y Ensenada y la Colectividad Irlandesa y funcionarios de los distritos
de la región.

Convocatoria del Centro Juanjo Bajcic

cultivaron el vecino y el funcionario en su paso por la
región, a la que no ha regresado

desde hace más de doce años,
al menos en lo que hace a la
zona portuaria.

El Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic da forma a
la propuesta que formulará a
la comunidad durante este
año, la que incluirá seminarios, conferencias, charlas de

formación, muestras y presentaciones ‘que inviten a la reflexión y el debate’. Por eso,
hasta el viernes 23 permanecerá abierta la convocatoria a
quienes quieran presentar pro-

yectos y propuestas que puedan implementarse a lo largo
del año. Para hacer contacto
se puede escribir a ccjuanjobajcic@gmail.com o llamar al
(221) 555-8037.
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Almuerzo en
Hogar y Amor

Docentes
jubilados

Centro Unión
Cooperativo

Este domingo, el Centro de
jubilados y pensionados Hogar
y Amor realizará otro de sus
almuerzos mensuales, con la
animación de Luis ‘Katios’.
Las reservas pueden realizarse
en la sede de 32 y 169 (Barrio
Obrero) o llamando al 464 0750 o 461-5910.

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece
para el 16 de marzo un tour a
Tandil y Ayacucho (3 días y 2
noches) y para el 23 de marzo
otro a Mar del Plata (Hotel
Tierra del Fuego, 5 días y 4 noches). Para Semana Santa y
abril se ofrecen otras opciones.
Los interesados en contar con
más información pueden dirigirse los miércoles por la tarde a
11 Nº 4170 (entre 163 y 164) o
llamar al 461-2361 o 461-1459.

El Centro de jubilados y
pensionados Unión Cooperativo recordó que para el
jueves 15 está programada su
Asamblea Anual Ordinaria.
Los socios con deseos de participar pueden acercarse a las
18:00 a la sede de 14 entre
165 y 166.

Club de los
Abuelos
El sábado 17 a partir de las
21:30, el Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso realizará su
nueva fiesta mensual, la que
contará con animación musical
de Víctor y su conjunto. Las
tarjetas están en venta en la
secretaría de la sede de 161
entre 14 y 15. Por otro lado,
responsables de la institución
agradecieron al área municipal
de Discapacidad por su intervención para agilizar el trámite
que permitirá la construcción
de una rampa de ingreso a la
citada sede.

Volver a
Empezar
El grupo Volver a Empezar
programa para el 7 de abril su
próxima cena-show. El encuentro se desarrollará en la Asociación Ucraniana Renacimiento
de Montevideo entre 28 y 29 y
contará con la actuación exclusiva durante toda la noche de
Leandro Pier. Las reservas puede realizarse llamando al 4645972 o al (15) 603-8940.

Amigos y
Entre Amigos
El sábado 17 de marzo, el
grupo “Amigos y Entre Amigos” ofrecerá una gran cena
show para despedir el carnaval.
La cita es en la sede del Hogar
Árabe (11 entre 162N y 163),
en donde habrá baile, show en
vivo y canilla libre a lo largo
de toda la noche. Las reservas
pueden realizarse llamando
al 452-4918, al 461-0185 o al
464-5354.

Despedida
de la Colonia
de la Tercera
Edad
Este viernes, con un almuerzo en el Club Almafuerte, se realizará la despedida
de la Colonia municipal de la
Tercera Edad. De la actividad, a la que están invitados
quienes participaron de la
propuesta este año, participarán entre otras autoridades
el intendente Jorge Nedela
y el Coordinador municipal
de la Tercera Edad, Jovino
Coronel.

JOSÉ LUIS Y JUAN RAMÓN GARCÍA
10/3/18
ANTONIO RODOLFO RUSIAM
08/03/09 – 08/03/18

Ya no estás aquí, pero sí tus palabras,
tus ejemplos, tus buenos gestos; las
escucho y los imito. Aprendí de tus
enseñanzas y de las de mamá. Ustedes formaron una buena persona que
logró muchos y buenos amigos que
llenan espacios en su vida.
Quedate tranquilo que estoy bien y
feliz por haber formado parte de sus
vidas.
Gracias Papá. Descansa en paz,
tu hija.

Mismo día, mismo amor, pero con años de diferencia. Padre e hijo festejando su cumple en el cielo, y nosotros desde acá brindando por ustedes,
por cada beso, abrazo y sonrisa.
Los extraño mucho y sé que desde arriba me cuidan.

Feliz Cumple!! Los amo, Mamá.
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CUMPLEAÑOS
ESPECIAL
Hoy, 8 de marzo, una querida vecina
de nuestra ciudad, cumple 100 años:

2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, garage, galpón, fondo lote
7,50x50.

Esther Ofelia Sicardi de Piñero.
Caracterizada por su generosidad, por
su bondad y simpatía, nunca dejó de
estar presente cuando alguien necesitó de su ayuda.
Ofe: Gracias por su manera de ser y
por brindarnos su amistad.
Inés y Cristina.

“Por las Güeyas Argentinas”
homenajea a las mujeres
Este domingo entre las 8:00 y las 10:00, el programa
“Por las Güeyas Argentinas” que se emite por FM Difusión (98.1 Mhz.), ofrecerá una emisión especial por el
Día de la Mujer. En ese marco se brindará un homenaje a
‘Estreyita’ Olmos (poetisa y profesora de danzas tradicionales), María Haramboure (mamá de Marta Serasolo, con
106 años), Yolanda Sermoglio (profesora de danzas tradicionales), Milagros Guzmán (que con solo 14 años representa a la región en las pruebas de riendas en el festival
de Jesús María) y María Eva Asman (por su trabajo solidario en apoyo a la capilla la Sagrada Familia), Graciela
Timpone (miembros de la agrupación que dio origen al
Día de la Tradición), Wendy Milagros Gordillo (boxeo amateur juvenil de Berisso juvenil), Ruzhka Miteva Nicolova (búlgara, periodista, filóloga) y Aurora Vargas (ama
de casa).

Santos Pedro y Pablo
El martes 13 a las 19:00, la parroquia de 173 Norte y
31 será escenario de una ceremonia en honor a María Rosa Mística, durante la que se celebrará Misa de Sanación,
con imposición de manos (se puede acercar agua para
bendecir). Por otro lado, el jueves 15 a las 19:00 se celebrará una Misa de Reconciliación, a la que sucederá, a las
19:30 una Celebración Penitencial Comunitaria con asistencia de varios sacerdotes.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/6 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, excelente local con baño, ideal kiosco
u otro destino.
* Alquilo 166 y 12, excelente local
5x12, con cocina, 2 baños, ideal
oficina, peluquería u otro destino,
consulte.
* Alquilo 16 y Montevideo, 1° piso,
departamento 2 dormitorios, cocina,
living, comedor, baño y balcón.
* Alquilo 164 e/12 y 13, dúplex interno, 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio, excelente estado.
* Alquilo 12 e/164 y 165, casa interna, 2 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, patio , garage descubierto, consulte.
* Alquilo 30 y 167, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio $5.500
* Alquilo 156 norte e/8 y 9, departamento interno, 1 dormitorio, cocina,
baño, patio $ 4.800
* Alquilo 167 e/13 y 14, departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, sin gas natural.
* Vendo 162 y 24, excelente lote 10x
23, ideal cualquier destino, consulte.
* Vendo Montevideo y 25, casa con
local, 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
living, comedor, quincho, parrilla, garage v/autos, fondo, galpón lote
10x50, acepta menor valor.
* Montevideo e/39 y 40, casa mixta,

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
MARTES Y JUEVES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
*Alquiler Departamento en 11 y 165,
40 mts, un dormitorio, patio y balcón.
Cochera cubierta. A estrenar. Consulte
*Alquiler local en 122 y 74, 20 mts.
Persiana metálica. $5.500 primer año
*Alquiler departamento en 122 y 74,
1 dormitorio, patio y parrilla.$5.500
por mes primer año
*Venta lotes en Los Talas en calle 125
y 126, de 10x40 y 25x32. Excelente ubicacion a 150mts de Montevideo.
480.000 pesos. Escritura inmediata.
Consulte
*4 hectáreas a 200mts de Montevideo a la altura calle 90. Árboles y
plantaciones varias. U$S 85.000
*Casa en 5 casi Montevideo, sobre lote de 10x32, 200mts cubiertos. Muy
buen estado. Apto crédito. Consulte
*Casa en 34 manzana 12, a 300 mts
de Montevideo, sobre lote de 8.6x19,
dos plantas, cochera doble, dos
baños, cuatro dormitorios, patio. U$S
70.000
CARLOS A. MEDINA
COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 464 3454 / 15 503 0173
carlosmedinapro@gmail.com
LUNES A VIERNES DE 9.00 A
14.00HS.

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler y venta diferentes zonas
y Ciudades”.www.carlosmedinaprop.com.ar

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO ASESORAMIENTO JURIDICO
GRATUITO.* ALQUILA: Zona 25 y 162, Dpto al
frente, 1 dormitorio, baño, livingcomedor, cocina, patio.
* VENDE: Zona 21 y 162, casa construida sobre lote de 210 m2, muy
buena. Posible financiación. Consulte.
* VENDE: La Plata, Zona 7 y 68, Lote
de 300 m2, excelente ubicación. Se
aceptan valores. Consulte.
* VENDE: Zona calle 3 e/168 y 169,
casa 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, entrada para auto, patrio
trasero, fondo depósito, dependencias, sobre lote de 5x49m. Apto Banco.

“Si busca o tiene una propiedad en
Mar del Plata, compra-venta o alquiler, no dude en consultarnos.“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler y venta, diferentes
zonas y Ciudades”.VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
TEL.461 5413
Vende, casa, 18 e/162 norte y 163, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
depósito, lote 10 X 36,50. Excelente.Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, estilo
loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.-

Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medidas, Consulte. Escritura Inmediata.Vende, lote, 149 e/13 y 14, con construcción a demoler, sobre lote de
10x48.Vende, quinta, 16 e/152 y 152 norte,
quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina, parrilla, pileta: ancho 3,50 mts., largo de
7,50 mts. y 2,30 mts. de profundidad,
espacio parquizado.Vende, depto. Interno, 162 norte e/25
y 26, seminuevo, 2 dormitorios, livingcomedor-cocina (estilo loft), fondo con
patio y parrilla. Todos los servicios.
No garaje. Apto crédito bancario.MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO
TEL. 464-6518 – 4215279
VENTA LOTES

Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 importante fracción. Consulte.
165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
162 e/18 y 19, 12mtsx14mtsx16mts.
$ 350.000.164 e/ 18 y 19, superficie 237 mts2.
U$s 40.000.Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s45.000.Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.), desde
$ 350.000, Consulte distintas medidas.
MARTÍN PERERA TEL. 464 6518
– 489 4183.- CONSULTE.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$S 60.000.-

Casa 25 e/ 163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y local. $ 1.800.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia, 2 dor, coc, com, baño, patio, fondo. U$S 150.000.Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$S60.000.Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$S 140.000
Triplex en 8 e/154 y 155, U$S
92.000.Local en 8 e/ 154 y 155 esquina, U$S
85.000.Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas terminaciones. U$S 80.000.Casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9 30, $ 1.100.000.
Casa+ Galpon 8 N° 4464 e/ Av Montevideo y 166, 3 dorm,liv-com, coc,
3 baños,patio,terraza. U$s 550.000,
(consulte por subdivision en P. Alta y
P. Baja) .Casa 162 e/16 y 17, 2 dor,coc,
com,baño, gge+ Depto al fondo.
$ 2.400.000

SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2018 | CLASIFICADOS | EL MUNDO DE BERISSO | 31

Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
baño, $ 1.350.000.Casa + Dpto idénticos. 20 Este N°
4942 e/172 y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fondo, hall en el frente de 8 mts.
$ 1.800.000.
Casa a demoler o reciclar. 9 e/165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$s 90.000.Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.Casas varias Barrio J.B.Justo. Desde
$ 1.300.00.Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. $1.500.00.Casa 17 e/152 y 153 (en pasarela),
3 dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardin, patio, gge.$1.800.000.OTROS
Deptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en BerissoLa Plata,
Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

*Alquilo dpto., a estrenar, 1 dorm.,
coc., baño, patio. 490 0504

*Vendo Cabaña en Alto de Los Talas,
sobre terreno 10×40. 221 563 3747
*Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de Abril, más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374
* Alquilo Mardel dpto. Completo, 2
ambientes con balcón a la calle.
461 2848/221 565 1320.
* Mar de Ajo. Chalet frente al mar,
4-6 personas, Semana Santa del 28
de marzo al 3 de abril. 15 559 1572

* Vendo: Ford Fiesta 1.6L SE, 2014,
Excelente estado, 86.000km. Cubiertas nuevas, casi sin uso, todo nuevísimo, impecable. Posible financiación.
Listo para transferir. 221 610 1075.
* Vendo Peugeot 307 mod. 2008, papeles al día. 221 316 1094 / 221 656
1148
*Vendo Ford K Full 2010, papeles al
día. No permuto.
(15) 639 0661 ó (15) 639 0650

Vendo: Televisor 29´pulgadas c/r,
funcionando.$ 1500.Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de
3,50 mts de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y metal $350, ventana antigua usada de

chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y herrajes, buenas condiciones.
15-562-1687.
Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. ID 150*559.
Celular 15 463 3019 ó bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
Vendo playstation 3, buen estado. 2
joystick, 6 juegos, accesorios (cámara,
etc.) Todo buen estado $6000.
221 563 0247

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y limpieza. Vanesa. 221 564
1061.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelas.María. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niñera. Andrea. 462 1155
* Se ofrece Sra. para limpieza casas u
oficina o compañía de gente mayor.
Fabiana. 464 7609 / 011- 5944 6246
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de abuelos y niños. Irma. 221 677
5921

Regalo gatitos hermosos.
461-7137.
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