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El jefe comunal pasa revista a la delicada situación económico-financiera que afronta el Municipio. “La situación es
crítica. Estamos en una situación de emergencia”, advierte, al tiempo que describe las estrategias puestas en marcha
para afrontar la coyuntura. Páginas 4 y 5

Urgencia por equilibrar 
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El concejal del bloque PJ-
Unidad Ciudadana Fabián Ca-
gliardi dio inicio a un ciclo de
recorridas por los barrios, para
dialogar con los vecinos res-
pecto de las problemáticas que
los aquejan.

En los últimos días, el refe-
rente de la organización políti-
ca “Berisso Unido” mantuvo
un encuentro con vecinos en la
Copa de leche “Dame la mano”
ubicada en 34 entre 168 y 169
y otro con habitantes de Los
Talas, en Montevideo y 86.

“En ambos encuentros es-
cuchamos y abordamos las
problemáticas del barrio para
luego tratar de aportar solucio-
nes o ser el puente para posibi-
litarlas”, expuso Cagliardi, a-
gradeciendo a los anfitriones
“por el respeto y la confianza”.

UNIDAD 
BÁSICA MÓVIL

Una ‘Unidad Básica móvil’
con la que cuenta el sector con-
tinúa visitando los barrios con

el objetivo de posibilitar el ac-
ceso de los vecinos a la garrafa
social y a productos de limpie-
za a un precio inferior a los que
habitualmente se observan en
el mercado.

Luego de pasar por 27 y
153, 27 y 157, Manzana 18 del
Barrio Obrero y el CIC de 33 y
169, la propuesta se trasladará
este viernes a las 11:30 a la Es-
cuela 9 de calle Nueva York y
170 y el sábado en el mismo
horario a la intersección de 15
y 149 Norte y a las 13:00 a

Montevideo y 86.
Las actividades continua-

rán la semana entrante de a-
cuerdo al siguiente cronogra-
ma:

- Miércoles 3 de abril a las
11:30 en 126 y 96

- Jueves 4 a las 11:30 en
138 entre 10 y 11 y a las 12:30
en 8 y 143

- Viernes 5 a las 11:30 en
133 y 66.

- Sábado 6 a las 11:00 en
80 y 124 y a las 12:30 en 171
entre 37 y 38.
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El jueves de la semana pa-
sada, en las instalaciones del PJ
local y con la presencia de alre-
dedor de 200 personas, se llevó
adelante el denominado Primer
Plenario de la Militancia.

El encuentro estuvo encabe-
zado por el presidente partida-
rio, Ramón Garaza, y contó
también con la presencia de los
concejales Santiago Rodríguez,
Fabián Cagliardi y Alejandro
Paulenko, los consejeros escola-
res Gabriela Bernardo y Gonza-
lo Palomino, los ex-presidentes
partidarios Oscar Colombo y
Ricardo Siciliano, además de
miembros del Consejo de distri-
to, congresales y militantes.

En la oportunidad, Garaza
sostuvo que el encuentro tuvo

que ver ‘con darle valor a la pa-
labra’, cumpliendo con ‘lo pro-
metido en campaña’. “En una
primera reunión convocamos al
Consejo Directivo para tener un
lineamiento político, luego se
convocó a los concejales y aho-
ra el llamado fue a todas las a-
grupaciones del distrito. El sal-
do fue positivo; cada militante
tomó la palabra y dio su visión
de los caminos que debe seguir
el partido”, indicó.

También se refirió a la bús-
queda de unidad partidaria.
“Desde el rol que me toca voy
a seguir trabajando por la uni-
dad. Sabemos que el camino es
de mucho esfuerzo y que es ne-
cesario bregar por la mayor u-
nidad posible a través del con-

senso y el diálogo”, expuso.
No obstante, también plan-

teó una alternativa si no se con-
creta una unidad partidaria. “Si
no se llega a una instancia de u-

nidad, el mejor ordenador para
saldar este tema es una gran
compulsa interna donde cada
compañero que quiera ser can-
didato tiene todo el derecho. Es-

to también hay que tenerlo en
cuenta para tener un plan B. Pe-
ro insisto: nuestra tarea central
es continuar trabajando por la u-
nidad, llamando a todos los

compañeros, porque el momen-
to amerita que tenemos que sal-
dar las diferencias para cons-
truir, si es posible, una gran uni-
dad partidaria”, sostuvo.

Plenario en el Partido Justicialista

Recorridas barriales de Fabián Cagliardi
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Pasaron dos de los cuatro
años del mandato para el que
fue electo. El intendente Jorge
Nedela avanzará este fin de se-
mana en la redacción del que
será el mensaje que pronuncia-
ra en la apertura de sesiones or-
dinarias el martes de la semana
entrante.

Inevitablemente, el mensa-
je incluirá referencias a la deli-
cada situación económico-fi-
nanciera que afronta la comu-
na. A pocos días de ello, com-
parte en una entrevista algunas
definiciones sin medias tintas.

EMERGENCIA

“La situación es crítica. Es-
tamos en una situación de e-
mergencia económica. Desde
que comenzó la gestión estuvi-
mos en una situación difícil,
pero pudimos ir afrontándola
hasta que en un punto no alcan-
zó”, reseña.

Sin embargo, confía en que
tras los apremios presentes lle-
gue un futuro algo más holga-
do. Su pronóstico es que tal
vez en junio o julio pueda ver-
se un repunte en las cuentas,
para llegar a un fin de año e-
quilibrado.

Para salir del mal trance,
describe, será vital el acompa-

ñamiento del gobierno pro-
vincial. En este punto, asegu-
ra que haber firmado el acuer-
do fiscal, con las conocidas
dificultades políticas para
conseguirlo, ‘facilitará las co-
sas’.

“No es la llave mágica;
los cambios no van a verse de
un día para otro. Algunos cre-
yeron eso, pero se trata de un
camino que empezamos a
transitar”, expone.

El de sanear las cuentas es
un compromiso asumido al
adherir al denominado pacto
fiscal. Si bien en corrillos po-
líticos suele hablarse de que la
administración provincial es-
taría siendo particularmente
exigente para con Berisso, el
intendente asegura que la re-
lación es óptima. “La Provin-
cia toma medidas que apuntan
a beneficiar a todos los inten-
dentes sin reparar en colores
políticos. Se fijan reglas cla-
ras, por ejemplo en lo que ha-
ce a coparticipación. Un in-
tendente no va a recibir más
‘porque es amigo’. No somos
el primer distrito que está en
crisis. Muchos pasaron por es-
to y salieron”, pronuncia, se-
guro de que ni Provincia ni
Nación van a ‘soltarle la ma-
no’ a la ciudad.

HORAS EXTRAS Y 
COOPERATIVAS

“El de la reducción de ho-
ras extras es seguramente el te-
ma que más impacto tuvo, por-
que en muchos casos esas ho-
ras funcionaban casi como un
plus salarial”, advierte Nedela,
mencionando que la reducción
aplicada alcanza a un 50% de
las extras que venían pagándo-
se, por lo que los alrededor de
cuatro millones de pesos ero-
gados por el concepto serán a-
hora dos millones. A la hora de
otorgar extras, se brindará prio-
ridad a los servicios esenciales.

En el caso de cooperati-
vas, también se efectuó una
reorganización que represen-
taría en la cuenta final un a-
horro de varios millones de
pesos. “Se venían afectando
unos seis millones de pesos
mensuales, con muy buenos
resultados, pero tuvimos que
efectuar una reducción im-
portante y hoy estaremos un
poco por encima de los dos
millones mensuales”, indica
Nedela, haciendo alusión a la
nueva licitación en marcha
por un total de 23 millones de
pesos para el servicio de ba-
rrido y limpieza en diferentes
barrios.

EL GESTO

A las medidas señaladas y
detrás del objetivo de equili-
brar las cuentas, se suma la or-
den impartida a cada secretaría
para que genere su propio plan
orientado a evitar ‘gastos inne-
cesarios’.

En este plano también se
inscriben algunas ideas que a-
puntan a bajar el gasto en lo
que se define habitualmente
como ‘planta política’. “En el
proyecto de Ordenanza de la E-
mergencia planteamos una re-
ducción del 10% de los sueldos
de quienes integran la planta
política, pero la iniciativa está
parada en el Concejo”, advierte
Nedela.

Tras la sesión inaugural, el
referido proyecto podrá ser es-
tudiado en comisión. Más allá
de eso, el intendente aseguró
que en estos días se avanza en
la instrumentación técnica de
la decisión de no aplicar a la
planta política el aumento que
en esta oportunidad se otorgue
a los trabajadores municipales. 

A la vez, recuerda que para
intentar acomodar los números
también se eliminaron recien-
temente cuatro direcciones y se
redujo la cantidad de coordina-
dores nombrados inicialmente.

El recorte, observa, redujo el
número de coordinaciones de
casi cincuenta a unas treinta y
cinco, entre ellas solo una de
las denominadas ‘categoría A’
(con ingresos similares a los de
un Director).

DEUDAS QUE ‘VALEN 
LA PENA’

En lo que va de su gestión,
el gobierno que encabeza Ne-
dela efectuó la compra vía lea-
sing de varios vehículos (entre
ellos varios camiones recolec-
tores) y maquinaria para tratar
de aggionar el vetusto parque
automotor con el que contaba
la comuna.

Una de las últimas compras
fue el de dos rodillos compac-
tadores por un monto de apro-
ximadamente doce millones de
pesos. Es el tipo de deuda que,
conforme a lo que evalúa el in-
tendente, ‘vale la pena’ contra-
er. “Eso salvó la obra pública.
Antes se hacía un arreglo de
calle y a la primera lluvia se a-
rruinaba el trabajo. El trabajo
de los compactadores los nota
la gente en las calles de tierra”,
define.

A la hora de poner un e-
jemplo, cita el trabajo que se e-
fectuó recientemente sobre ca-

lle Carlos Gardel, en el prolon-
gado tramo que va de 166 a las
inmediaciones de la rotonda
Favaloro.

“La gente decía que hacía
60 años vivía con la tierra en la
casa”, sostiene.

Otro ejemplo al que apela
es el de la compra de combis
para transportar a los chicos de
las guarderías. “No podía ser
que viajaran en colectivos con
agujeros. Teníamos que rezar
para que no les pasara nada”,
expone.

Otro ítem al que será nece-
sario ir volcando recursos gra-
dualmente será el del SAME.
“Este año nos estamos hacien-
do cargo del 25% de los gastos
del sistema, para en cuatro a-
ños ser responsables con fon-
dos propios del 100 % del fun-
cionamiento del sistema. Esto
es una decisión de política en
salud pública que considera-
mos vital”, asevera.

PARITARIAS

En estos días, se avanza en
la discusión respecto del nivel
de aumento que se otorgará a
los municipales. El Ejecutivo
ofreció 15% en tres tramos,
con una cláusula de revisión en
octubre, pero la oferta fue re-

ENTREVISTA AL INTENDENTE JORGE NEDELA
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chazada de plano por el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales.

“Estamos en plena nego-
ciación, con los tres gremios
(STMB, ATE y UPCN) en la
mesa de discusión. Siempre les
decimos que el mejor acuerdo
es aquel que podemos cumplir
y así todo tenemos dificulta-
des, por lo que no podemos
movernos demasiado de esta o-
ferta”, argumenta el jefe comu-
nal.

El Ejecutivo, asegura, no
desconoce el acta firmada con
el gremio para pagar los suel-
dos entre el 1º y el 5 de cada
mes. “Lo firmamos en un con-
texto en que se podía cumplir.
Lamentablemente por la situa-
ción crítica que atravesamos no
pudimos cumplir en estos me-
ses, pero ahora extremamos es-
fuerzos para poder pagar en a-
bril antes del día 5”, precisa.

En lo que no habrá marcha
atrás, sostiene, es en el des-
cuento que se aplicará a los tra-
bajadores que pararon el día 7
de marzo, luego de que se
transmitiera la noticia de que
los sueldos habían sido deposi-
tados.

“El día 6 tuvimos una reu-
nión con directivos del Sindi-
cato, que movilizaban. El plan-
teo era que paraban porque no
estaba la plata, pero el mismo
día les informamos que el de-
pósito ya se había efectuado.
Muchos trabajadores fueron
presionados para hacer paro”,

advierte Nedela. “Lamento
mucho que hayan empujado a
la gente a hacer ese paro inne-
cesario del día 7, que tenía un
claro objetivo político”, añade.

ARTICULACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA

Otro proyecto que espera
tratamiento en el Deliberativo
es el que apunta a permitir la
conformación de sociedades
público-privadas para echar a
andar proyectos de diferente
naturaleza. La figura permitiría
por ejemplo avanzar en el pro-
yecto que apunta a la construc-
ción de una terminal de ómni-
bus en las inmediaciones de
143 y la Avenida del Petróleo.

“Sin dudas poner en mar-
cha este tipo de iniciativas nos
permitiría generar puestos de
trabajo y concretar objetivos
con visión a futuro, como son
en este caso los de soñar con
que desde Berisso se pueda
viajar a Capital o a otros desti-
nos”, indica el jefe comunal,
manifestando haber tenido ya
una ronda de reuniones con
empresarios interesados en in-
vertir en el proyecto.

“Creo que hay cierto pre-
juicio, cierta carga ideológica
respecto de lo privado, pero es-
ta figura de la PPP (Participa-
ción Público-Privada) se aplicó
con éxito en muchos lugares.
No se trata de privatizar nada,
sino de aunar esfuerzos, viendo
qué puede poner cada uno para

generar movimiento económi-
co en el distrito”, observa tam-
bién.

En este caso, el ejemplo
que ofrece no está asociado al
mundo de los negocios, sino a
un proyecto urbanístico de re-
ciente concreción, el de la
puesta en valor del Pasaje Wil-
de, en las inmediaciones de ca-
lle Nueva York. “Aquí hubo u-
na combinación de Municipali-
dad, YPF, la Fundación Glo-
bal, las escuelas de la zona y
los habitantes del barrio”, rese-
ña.

OBRAS

La realización de obras pa-
ra hacer que la Avenida Perón
se transforme en un camino al-
go más seguro fue uno de los
pedidos que con mayor intensi-
dad se plantearon a la gestión
Nedela apenas daba sus prime-
ros pasos.

“Era un reclamo histórico y
nos exigían que trabajemos pa-
ra darle solución al problema.
Recuerdo incluso que en días
de la última campaña hasta a-
pareció un informe en TN mos-
trando el estado del camino.
Creo que hoy el acceso está no-
tablemente recuperado; a tra-
vés de Vialidad pudimos hacer
todo el bacheo, también se co-
locaron los guardarrails y se li-
citó la iluminación en el tramo
que va desde Montevideo a la
subida de la 30”, explica.

Entre las obras soñadas fi-

gura la de dotar de cloacas a la
mayor cantidad posible de be-
rissenses, teniendo en cuenta
que actualmente apenas un
20% cuenta con el servicio. En
tal sentido, expone que se están
combinando esfuerzos con or-
ganismos como el ENHOSA y
la DIPAC para cerrar un pro-
yecto muy ambicioso que con-
templaría una inversión global
cercana a los 500 millones de
pesos para avanzar en la ejecu-
ción de trabajos en diferentes
zonas.

Ilusionado con la posibili-
dad de que la iniciativa pueda
comenzar a concretarse a me-
diano plazo, refiere que tam-
bién resultó una verdadera sa-
tisfacción haber podido incor-
porar cloacas al barrio en que
construirán sus casas benefi-
ciarios del ProCreAr. “Ese tra-
bajo impactará en alrededor de
cuatro mil personas en total,
porque los habitantes de Santa
Teresita también van a poder
conectarse a la red troncal. Son
los primeros metros de cloacas
de nuestra gestión y es algo
que hace años no se veía, lo
que nos da mucha alegría”, ex-
pone.

LA ‘OPORTUNIDAD’ 
DEL AÑO PAR

Para Nedela, el hecho de
que no se transite por un año e-
lectoral debería representar una
ventaja para avanzar en la bús-
queda de consensos para que

proyectos que necesita la ciu-
dad puedan ponerse en marcha.
El deseo respecto al Concejo,
sostiene, es sencillamente ‘que
funcione’.

“La herramienta de no dar
quórum tiene que utilizarse an-
te una situación muy extrema.
Ni siquiera se me ocurre en es-
te momento frente a qué situa-
ción habría que paralizar el
funcionamiento del Concejo,
que es paralizar uno de los po-
deres del Estado”, expone ha-
ciendo alusión a la situación
que se experimentó a principio
de año, cuando se debatía la
adhesión al pacto fiscal. “Tene-
mos que trabajar para que se
pueda debatir, para que se pue-
da votar y que primen las re-
glas normales de la democra-
cia. No es nada novedoso: se a-
nalizan los temas y el que tiene
mayoría en las votaciones ga-
na”, completa.

El año que viene, presagia,
‘va a ser mucho más difícil pa-
ra la construcción de acuer-
dos’. “Cada uno lógicamente
tratará de diferenciarse del otro
y de hacer visibles esas dife-
rencias”, considera en tal senti-
do.

El apartamiento de Carlos
Festa de la bancada de conceja-
les de Cambiemos representa
un cambio importante en el es-
quema con que la fuerza políti-
ca estaba en condiciones de
trabajar este año. Sin embargo,
para Nedela no es algo que a-
fecte en forma decisiva la labor

del oficialismo en el Delibera-
tivo.

“No voy a hablar en parti-
cular de un concejal, preferiría
hablar del Concejo en general”,
se excusa consultado al respec-
to. “Arrancamos la gestión con
cinco de veinte concejales. Y
así y todo logramos tener a-
cuerdos que nos permitieron
salir adelante con proyectos
importantes. Arrancamos con
un bloque de cinco y hoy tene-
mos un bloque de nueve, así
que será cuestión de dialogar.
Confío en que podremos avan-
zar a partir del diálogo”, defi-
ne.

Probablemente entablar un
buen canal de diálogo con los
concejales de Unidad Ciudada-
na será algo más difícil, pero
también cifra expectativas en
ello. “Espero que este año po-
damos conversar, no por noso-
tros, sino por la gente que ne-
cesita respuestas serias de to-
dos nosotros. Después, llegado
el momento, las elecciones di-
rimirán las diferencias”, razo-
na.

“Somos una fuerza política
consolidada y tenemos que tra-
bajar para dar respuesta a la co-
munidad desde la gestión. Des-
pués habrá cuestiones políticas
menores, pero hay muchos pro-
blemas serios y poco tiempo
para resolverlos, por lo que se-
ría un irresponsable si me detu-
viera en problemas que no son
los que tiene la gente”, consig-
na.



El último sábado, se llevó
adelante el último encuentro de
un Seminario de Introducción
al Liderazgo Político y Social,
que se desarrolló en la sede
del Centro de Fomento Nueva
Villa Argüello.

El Seminario estuvo a car-
go de Federico González,
Licenciado en Psicología de la
UBA y Consultor Político, ade-
más de Director del programa
de Formación Integral de Diri-
gentes Políticos que se viene
dictando en Monte Grande,
Moreno, San Miguel, entre
otras localidades. La propues-
ta, de carácter gratuito, está
dirigida a quienes deseen
adquirir herramientas teórico-
prácticas para el desarrollo del

liderazgo dentro de una organi-
zación política o social.

De los tres encuentros rea-
lizados en Berisso participaron
integrantes de diferentes agru-
paciones políticas, entre ellas
el Partido Socialista de Berisso
y la UCR, así como de organi-

zaciones sociales y sindicales
de Berisso, La Plata y Ensena-
da. Quienes quieran obtener
más información acerca de los
cursos pueden hacer contacto
vía Facebook (@programade-
formacionintegraldedirigentes-
politicos).
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El concejal Carlos Festa,
del bloque unipersonal ‘Prime-
ro Berisso’, presentó un pedido
de informes referido a la licita-
ción por el servicio de barrido
y limpieza para diferentes
barrios que efectuó reciente-
mente el Municipio. Esencial-
mente, el edil pide detalles
acerca del pliego de bases y
condiciones y de criterios de
trabajo y control. También pide
que el Ejecutivo brinde preci-
siones respecto a la partida a la
que corresponden los 23 millo-
nes de pesos asignados a la

mencionada licitación, a las
razones por las que únicamente
pudieron participar emprendi-
mientos con residencia en la
ciudad y al requisito de contar
con un año de experiencia en
las tareas mencionadas.

Otros datos que el concejal
exige que se informen son:
cantidad de personal necesario
para llevar adelante las tareas
que se requieren en cada una
de las tres áreas en la que se
determinan la licitación; qué
equipamiento y en qué canti-
dad se requiere para llevar

adelante las tareas requeridas;
cuál es el criterio de control de
los trabajos y a cargo de qué
área, sobre calles de tierra,
zanjas, veredas que tareas se
realizará y cuáles son los traba-
jos específicos que se realiza-
rán según como están redacta-
dos los pliegos de licitación.

Para Festa la licitación
‘podría ser motivo de impug-
naciones o acciones judiciales’
en el caso de que alguien que
pretenda cotizar, arguya insufi-
ciencia de información para
establecer una adecuada oferta.

Conforman nuevo movimiento político
La semana pasada, repre-

sentantes de distintos sectores
políticos, organizaciones so-
ciales e instituciones se die-
ron cita en el bar Bohemia,
para compartir un encuentro
durante el que se sentaron las
bases del denominado “Movi-
miento Por Berisso”.

Los participantes de la
reunión -entre quienes estu-
vieron el concejal Carlos Fes-
ta, recientemente apartado de
la bancada Cambiemos, el
dirigente mercantil Roberto
Batelli y el ex-consejero es-
colar y ex-asesor educativo
del gobierno comunal Gabriel
Miraz- compartieron aprecia-
ciones sobre diferentes ítems
para concluir con una refle-
xión colectiva.

Las conclusiones de este

primer encuentro, manifesta-
ron voceros del sector, gira-
ron alrededor de “cómo lle-
var adelante una verdadera
construcción política con
contenido político y en con-
secuencia acciones políti-
cas”.

El Movimiento, expresa-

ron también, apuntara a afian-
zar una construcción con un
fuerte respeto por la diversi-
dad, coincidencias en valores
que conduzcan a buenas obras
y la generación de ideas que
sirvan para dar respuesta a las
necesidades de los berissen-
ses.

Piden informes sobre licitación

Seminario sobre liderazgo político y social

Una columna de La Cám-
pora Berisso, integrada entre
otros por la concejal Nora
Harmatiuk y el dirigente
Roberto Alonso, participaron
el pasado sábado de una cara-
vana que unió la ex-ESMA y
Plaza de Mayo en el marco
de un nuevo Aniversario del
Golpe de 1976. Miembros
del sector exigieron que el
gobierno de Macri libere a

todos los ‘presos políticos’ y
a la vez que los genocidas
cumplan en la cárcel con las
condenas por delitos de lesa
humanidad.

“Esta jornada sirve para
reflexionar colectivamente y
pedir por los compañeros
que todavía son presos po-
líticos de este gobierno”,
remarcaron, entusiasmados
por compartir la actividad

con dirigentes como el in-
tendente de Ensenada Mario
Secco y la diputada Susana
González. Del mismo modo,
observaron que uno de los
momentos más emotivos de
la marcha fue el de la llega-
da de Carlos Zannini y Luis
D’Elía, dirigentes a los que
la justicia levantó su prisión
preventiva esa misma ma-
drugada.

La Cámpora Berisso en Plaza de Mayo
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Ambiente”, precisó también el
funcionario, poniendo de relie-
ve que el programa continuará
en diferentes barrios y que la
información que resulte de la
experiencia se acumulará para
orientar con mayor precisión
las políticas de salud a ejecutar
en el futuro.

TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS

El programa “Mascotas Ar-
gentinas”, a través de una pro-
puesta de tenencia responsable
y sana de perros y gatos, acercó
a los alumnos del Jardín de In-
fantes 903 una obra de títeres
que hizo hincapié en la tenencia
responsable de mascotas.

María Belén Fuentes, mé-
dica veterinaria e integrante del
Programa explicó que este tipo

de actividad resulta muy efecti-
va, porque luego de la expe-
riencia los chicos suelen llevar
el mensaje a sus casas.

“Tenemos que tratar de
cambiar la cultura de cómo te-
ner un animal desde las raíces
para lograr que con el tiempo
entendamos que el perro no tie-
ne que estar suelto en la calle,
que hay que juntar las heces

cuando defecan en la calle, va-
rios puntos que son necesarios
cambiar para tener una mejor
convivencia”, observó.

Por su parte, Sebastián Se-
rena, veterinario del servicio
municipal indicó que en el mar-
co del “Salud Te Encuentra”, se
seguirán brindando charlas de
este tipo en escuelas y jardines.
“Son vitales para concientizar y
para que los chicos transmitan
estos conocimientos en su en-
torno”, expuso.
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El programa “Salud te Encuentra” hizo base en El Carmen
La semana pasada, se desa-

rrollaron dos nuevas jornadas
del programa “Salud te En-
cuentra”, iniciativa promovida
por la Secretaría municipal de
Salud, que en este caso alcanzó
al barrio El Carmen, con la ins-
talación de puestos de atención
en plaza San Cayetano (34 o
ex-93 bis entre 128 y 129).

A lo largo de jueves y vier-
nes, se llevaron adelante allí
acciones de evaluación nutri-
cional a partir de parámetros
como peso, talla, perímetro ab-
dominal e índice de masa cor-
poral. También se efectuaron el
control de libretas de sanita-
rias, tareas de vacunación y to-
ma de tensión arterial, además
de exámenes odontológicos.

De la propuesta participa-
ron junto a la Secretaría de Sa-
lud, el CPA La Franja, la Uni-
dad Sanitaria N°35 y su Rincón
de Lectura, la Asociación Civil
“Tomar Conciencia”, el Servi-
cio municipal de Veterinaria
con vacunación de animales,
control y desparasitación, el
Banco Alimentario La Plata, el
departamento de Medio Am-
biente y promotores de salud.

Además, durante la jornada
del jueves, se sumó a la activi-
dad personal de la Dirección
Nacional de Migraciones y de
consulados con sede en la Pla-
ta, quienes brindaron un aseso-
ramiento integral a los inmi-

grantes radicados en gran nú-
mero en la zona, que entre o-
tras cosas pudieron conocer re-
quisitos para obtener la resi-
dencia y el DNI argentino, así
como aspectos que hacen a la
tramitación de ingresos al país
y certificaciones.

También dijeron presente
representantes del Programa
Nacional de Tenencia Respon-
sable quienes, por medio de una
obra de títeres brindada a los a-
lumnos del Jardín 903 aborda-
ron la temática de la tenencia
responsable de mascotas.

Durante las jornadas, tam-
bién circularon por el lugar el
intendente Jorge Nedela; el Se-
cretario de Salud, Alberto
Augstaitis; los directores de
Planificación en Salud y de A-
tención Primaria, Santiago Ra-
mírez Borga y Gabriela Fonse-
ca; la Directora de Acción So-
cial, Ana Lara; y el delegado

de la Zona I Gabriel Kon-
dratzky. “Esta es una buena o-
portunidad para acercar el Es-
tado a los vecinos”, puntualizó
Nedela al referirse a la pro-
puesta sanitaria.

Por su parte, el Dr. Ramírez
Borga explicó que entre los
principales objetivos de este ti-
po de jornadas figura el de acer-
car a los vecinos la posibilidad
de contar con un control nutri-
cional y clínico, para conocer
potenciales factores de riesgo
de enfermedades crónicas.

“El análisis que tenemos en
estas intervenciones siempre es
positivo. Hemos analizado una
gran parte de la población y el
beneficio que se lleva la gente
es que tiene un conocimiento
de su estado de salud, e interac-
túa con otros sectores al que no
puede llegar por las distancias,
como el servicio de veterinaria
o el departamento de Medio

En los grandes medios de
comunicación, en la calle, en el
barrio, en todos lados, está ins-
talado el tema de la inseguri-
dad. La sociedad se ha vuelto
peligrosa: hay horas peligrosas,
calles peligrosas, barrios en los
que no se puede vivir sin puer-
tas y ventanas enrejadas. Sin
embargo una inseguridad ‘mu-
cho más peligrosa’ camina in-
visible entre nosotros, mostran-
do logros que no son más que
mutilaciones.

Los pilares de la sociedad
NO son económicos; los fun-
damentos sólidos de la vida en
común son humanos. Si esos
pilares caen, la sociedad se de-
rrumba en corto plazo y esto
pasa cuando se ataca a docen-
tes, a trabajadores, a jubilados,
jóvenes, se margina a la mayo-
ría en beneficio de castas eco-
nómicas y financieras que se
retroalimentan sin límites.

Los derechos laborales están
en peligro por las recetas del F-
MI. Estos derechos fueron con-
quistados para crear condiciones
dignas de trabajo y protegidas.

Un trabajo garantizado por

derechos legítimos creó una cul-
tura del trabajo, que el actual go-
bierno busca desvalorizar con
trabajo informal y políticas de
planes de desempleo y un cre-
ciente atractivo para recursos fi-
nancieros más que productivos,
llegando así a un punto donde
los más poderosos especulan con
el dinero de todos nosotros en
beneficio propio y la sociedad
recibe como resultado más per-
sonas con trabajo precario, más
delincuencia, droga, trabajo in-
fantil, alcoholismo, bolsones de
pobreza, etc.

Si los docentes reclaman un
salario superior al 15% es por-
que saben hacer las cuentas: las
matemáticas no mienten y no sa-
ben de cuestiones políticas. Si se
ataca a los jubilados reduciendo
su haber, se ponen en peligro
también futuras jubilaciones; no
se trata de ‘variables económi-
cas’. Si se deteriora la salud des-
mantelando hospitales y su per-
sonal especializado, borrando
planes sanitarios, de prevención
y promoción de la salud, se con-
dena a la población a la enferme-
dad y a la muerte; sobre todo a

los sectores más vulnerables e-
conómicamente.

Las cuentas NO se cierran
sobre la sangre de la gente, so-
bre los más débiles, sino con
compromiso nacional de los que
fueron elegidos para gobernar.
La fiesta, la alegría, NO es la de
todos, es la de los que sabían
que sus negocios estaban asegu-
rados. Los globos de colores a-
hora simbolizan como se van
hacia las nubes o estallan las es-
peranzas de los argentinos. Esas
esperanzas como globos al cielo
desaparecen cada día más, sin a-
legría ni juego desaparecen en la
trágica cosa cotidiana donde lo
peligroso e inseguro es ser go-
bernados por Cambiemos. La
inseguridad es ser argentino, tra-
bajador, jubilado, docente o me-
nor en esta Argentina 2018 bajo
el gobierno de Cambiemos.

Hoy más que nunca hay es-
pacio para una oposición fuer-
te,  unida contra el neoliberalis-
mo conservador, una oposición
con compromiso ético, respon-
sable para cambiar políticas y
garantizar derechos y devolver
la alegría al pueblo.

Adrian Kuczkho
Ex-concejal del bloque FAP

e integrante del GEN
DNI 11.289.291

REDACCIÓN ABIERTA

Inseguridad 2018
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Entre las modificaciones
dispuestas por el Ministerio
de Seguridad bonaerense res-
pecto del esquema operativo
policial, quedó confirmada la
disolución de la Jefatura Dis-
trital local. Del mismo modo,
se determinó que el Comando
de Patrullas pasará a manejar
las diferentes seccionales
policiales en el distrito.

Hugo Dagorret, subsecre-
tario comunal de Seguridad
Ciudadana se refirió a las
reformas en la fuerza, así co-
mo a los convenios realizados
para intentar brindar mayor
seguridad a los habitantes de
Berisso.

En primer lugar, el fun-
cionario repasó los cambios
efectuados y se refirió al
desplazamiento del comisario
Javier Scheidegger. “El aleja-
miento de Scheidegger se
produce por una decisión del
Ministerio de Seguridad de
disolver las jefaturas distrita-
les, la comuna no tuvo nada
que ver”, aseveró.

Otro de los puntos sobre
los que fue consultado tuvo
que ver con la polémica desa-
tada en torno de la figura del
subcomisario Daniel Garay,
quien quedó al frente de la
Policía Local como jefe inte-
rino luego de que su ex-titu-

lar, José Luis Coria, fuera de-
signado nuevo jefe del Co-
mando de Patrullas.

Cabe mencionar que a
través de una nota dirigida al
intendente Jorge Nedela, con-

cejales de la bancada PJ-Uni-
dad Ciudadana pidieron que se
gestione ante el Ministerio de
Seguridad el relevo del citado
policía. El pedido obedeció a
expresiones inapropiadas en
redes sociales que se le adjudi-
caron al policía, de las que
dieron cuenta capturas de pan-
talla que se replicaron intensa-
mente en las últimos días en
espacios virtuales. También
expusieron su repudio a dichas
expresiones -explícitas descali-
ficaciones hacia la militancia
kirchnerista- integrantes de
La Cámpora Berisso.

Al respecto, Dagorret indi-
có que Garay no será jefe de la
Policía Local, ya que para la
función fue designado el sub-
comisario Daniel González,
quien asumirá en el cargo la
semana entrante. González vie-
ne de prestar servicio en el Co-
mando de Patrullas, luego de

desempeñarse como titular de
la comisaría Berisso Segunda.

Respecto de las aludidas
publicaciones de Facebook, el
funcionario expuso que no se
había evaluado una sanción, ya
que Garay pidió el relevo de
manera voluntaria.

NOVEDADES
EN EQUIPAMIENTO

La dependencia comunal
cumple un carácter de coordi-
nación en todo lo que hace a la
seguridad en el distrito. En esa
línea, en las últimas semanas
se desarrollaron varias accio-
nes importantes.

“Hemos recibido tres
patrulleros, dos autos y una
camioneta con cámaras que
giran en 360 grados y las
comisarías están conectadas
automáticamente a esa camio-
neta. El Jefe del Comando de
Patrullas es el que dispondrá
dónde va a estar ubicada”,
puntualizó Dagorret.

“También recibimos 21
nuevos efectivos que se distri-
buirán de acuerdo a lo que de-
signe el Jefe del Comando.
Además, hicimos un convenio
con la Policía Federal para que
patrulle la avenida 122 (Ruta
11) de calle 52 a 604. También
gestionamos ante Prefectura
Naval realizar operativos de
saturación en distintos puntos
de la ciudad. Al jefe provincial
de la Policía Local le reitera-
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Confirmada por disposi-
ción del Ministerio de Seguri-
dad la disolución de la Jefatura
Distrital de Policía, ya rige un
nuevo esquema en la estructura
policial local. Al frente del dia-
grama estará el Comando de
Patrullas, a cargo del comisario
inspector José Luis Coria, que
abarcará la coordinación de las
cuatro comisarías locales, los
destacamentos de Los Talas,
Villa Progreso y Villa Nueva,

la Comisaría de la Mujer y la
Policía Local.

En este nuevo esquema, el
subcomisario Daniel González
estará al frente de la Policía
Local. En la Comisaría Prime-
ra, será nuevo titular el subco-
misario Rodrigo Ayala y la Co-
misaría Segunda continuará al
mando el subcomisario Leo-
nardo Gallo. Como titular de la
seccional Tercera fue designa-
do el subcomisario Cristian

Pasarini y a cargo de la Comi-
saría Cuarta estará el comisario
Miguel Roldán.

Para el destacamento de
Villa Progreso fue designado el
oficial inspector Leonardo Sa-
nabria y para el destacamento
de Los Talas se confirmó la
continuidad de la oficial ins-
pector Mariana Beltrán. Mien-
tras tanto, continúa al frente de
la Comisaría de la Mujer la
subcomisario Romina Caldera.

El nuevo esquema policial

Cambios en la estructura policial,
nuevo equipamiento y foros
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El Secretario de Gobierno,
Claudio Topich, y el Subsecre-
tario de Seguridad Ciudadana,
Hugo Dagorret, mantuvieron
un encuentro con el jefe de
Gabinete de Delitos Informáti-
cos de la DDI regional, Jorge
Eduardo Carballo y el jefe del
Comando de Patrullas de
Berisso, José Coria, para arti-
cular acciones contra el cre-
ciente número de ‘secuestros
virtuales’ denunciados en la
región en las últimas semanas.

En ese marco, se acordó
que el miércoles 4 de abril a las
10:00 se brindará en Casa de
Cultura (Montevideo entre 10
y 11) una charla informativa
sobre la referida modalidad de-
lictiva, de la que participará el
comisario Carballo. La charla
será abierta a toda la comuni-
dad y estará especialmente
orientada a adultos mayores.

“Este delito tiene que ver
con llamados telefónicos de
alguien que simula haber
secuestrado a un familiar. Esto
les sucede particularmente
a personas mayores de entre 60
y 90 años”, mencionó el Jefe
de la DDI. “El delincuente con-

vence a la víctima de entregar
cierta cantidad de dinero a los
fines de recuperar al supuesto
secuestrado que generalmente
sería un familiar directo, sien-
do un hecho totalmente falso”,
añadió.

Carballo expuso del mismo
modo que a través de la citada
argucia, los delincuentes sue-
len obtener importantes canti-
dades de dinero o se quedan
con los pocos ahorros que
puede tener un adulto mayor.
“Más allá de eso, les hacen
pasar un momento de mucho
nerviosismo e incertidumbre”,
observó del mismo modo.

Como primera medida pre-
ventiva, aconsejó que el tema
sea motivo de diálogo en los
hogares, para que todos estén
al tanto del peligro, recomen-
dando además que cada familia
tenga algún tipo de código (una
palabra o alguna expresión).
Así, ante un llamado extorsivo,
pedir esa clave sería un modo
de saber el grado de veracidad
de la amenaza. Otro dato que
no debe perderse de vista,
subrayó, es el de no aportar a
desconocidos datos sobre la

integración de las familias,
números telefónicos, de tarje-
tas de créditos o cualquier
información de ese tipo.

“Hemos tenido casos en o-
tros distritos como en el de La
Plata, ahora le está tocando Be-
risso, porque están trabajando
en forma secuencial y utilizan-
do números de teléfono fijos,
no están llamando a celulares”,
mencionó el Jefe policial. “En
algunos casos amenazan con
que un supuesto familiar ha te-
nido un accidente, o que van a
lesionarlo si no se efectúa un
aporte de dinero. También pue-
de llamar una persona que si-
mula llorar al pedido de ayuda
y de esa forma generalmente
en horas de la madrugada sor-
prenden a las personas y creen
que es cierto lo se les dice tele-
fónicamente”, precisó además.

Su pedido ante este tipo de
situaciones, es que se llame de
inmediato a la línea directa
911, tanto si se efectuó algún
pago como si se rechazó la lla-
mada por advertir su falsedad.
“Siempre estamos trabajando y
realizando los procedimientos
correspondientes para identifi-
car a estos sujetos y sacarlos
fuera del circuito delictivo”,
estableció. 

PARA TENER EN CUENTA

Algunos consejos que la Po-
licía brinda para tratar de evitar
ser presa de la citada modalidad
delictiva son los que siguen:

- No brindar ninguna infor-
mación personal, de un familiar,
de actividades que se realicen o
de los bienes que se posean.

- Más allá de cualquier ame-

naza que se pueda recibir por
teléfono, se debe cortar inme-
diatamente la comunicación,
tratando en lo posible, de anotar
el número de teléfono desde
el cual lo han llamado si se pudo
identificar de alguna manera.

- En caso de no poder
anotar el número, o si llaman
desde un número desconocido,
cortar de todos modos la comu-
nicación telefónica.

- Tratar de ubicar a sus
familiares presuntamente se-
cuestrados. Si no puede hacerlo
comuníquese con otras per-
sonas que puedan a su vez
ayudarlo a contactarse con él.

- Llamar al 911, a la Comi-
saría más cercana a su domici-
lio o a la DDI (Dirección De-
partamental de Investigacio-
nes) de La Plata, cuyo teléfono
es 423-1750 (Interno 56095).

Alguien llama pidiendo dinero por un 
secuestro que no existe. ¿Cómo actuar ante 
la creciente modalidad delictiva? Programan
charla para difundir medidas preventivas.

mos un pedido que le habíamos
hecho al anterior titular, el de
conseguir 83 chalecos para
la fuerza, además de móviles,
sobre todo motos y equipos de
comunicación”, remarcó.

CONFORMACIÓN
DE LOS FOROS

Dagorret se refirió también
a los pasos que restan dar de
cara a la conformación de los
Foros Vecinales de Seguridad
que funcionarán en jurisdicción
de las cuatro comisarías del
distrito.

En tal sentido, el funciona-
rio confirmó la implementa-
ción del Foro Vecinal Nº1 que
comprende el área de acción de
la seccional Primera. “Hemos
convocado a todas las institu-
ciones de la jurisdicción de Be-
risso Primera que son más de
cien. Hemos cursado las notifi-
caciones de acuerdo a un lista-
do que obra en la coordinación
de Instituciones.  La primera
reunión será el 4 de abril a las
19:00 en la sede del Club
Almafuerte”, indicó.

“Este es un paso importan-
te porque damos cumplimiento
a la ley 12.154. Consideramos
a los foros como una herra-
mienta elemental, una vía
directa de contacto entre veci-
nos y gobierno. Esto permite
aceitar todos los andamiajes de
la seguridad para la prevención
del delito”, sostuvo.

Los ‘secuestros virtuales’ en la mira de las autoridades



A las 11:00 del martes de
la semana entrante, la comuni-
dad educativa del Centro de
Educación Complementaria
(CEC) 802 se reunirá en las in-
mediaciones del Palacio Muni-
cipal (6 y 166) y del Consejo
Escolar, con el fin de pedir la
construcción de un edificio
para la institución.

Desde hace 11 años, el
centro educativo funciona a
partir de la firma de un como-
dato dentro del Salón de Usos
Múltiples (SUM) de la Parro-
quia Nuestra Señora de Loreto.
Sin embargo, cuenta con un
terreno propio, cedido oportu-
namente por el Municipio para

la construcción de su sede.
La directora de la institu-

ción, Silvana Aufmuth, reveló
que padres, docentes y los
noventa chicos que concurren
al establecimiento viven un
permanente clima de incerti-
dumbre dado que las activida-
des se desarrollan en un espa-
cio ‘prestado’.

“Hasta el día de hoy no
tenemos certezas de lo que va
a ocurrir con el comodato”,
expresó la directiva, agregando
que el Padre Julio Palarino,
párroco de Nuestra Señora de
Loreto, no sabe si podrá seguir
cediendo el espacio, porque
desde la Dirección General de

Cultura y Educación y el Con-
sejo Escolar no se cumplió con
el compromiso de efectuar
el pago de los servicios de luz
y gas.

La alternativa que desde el
ámbito oficial se ofreció ini-
cialmente fue la de un traslado
a la sede de la EP 19, para fun-
cionar en horario vespertino,
pero en el CEC consideran que

no se trata de una propuesta
que dé respuesta al problema,
porque con el cambio de turno,
muchos de los chicos que con-
curren actualmente a la institu-
ción no tendrían la posibilidad
de seguir haciéndolo.

Por lo tanto, el reclamo que
comenzarán a hacer visible en
los próximos días tiene que ver
con la construcción de una
sede propia en el terreno con
que cuenta el CEC en 144 entre
5 y 6.

“Nos comunicaron que
la construcción está en una
lista de prioridades de las obras
que se necesitan construir
en  el distrito, pero llevamos
años esperando”, lamentó
Aufmuth.
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A lo largo de abril seguirá
abierto el período de inscrip-
ción para los cursos de exten-
sión a la comunidad que se
dictan en la Escuela de Arte a
beneficio de la Asociación
Cooperadora (el costo mensual
es de $500).

Las opciones son Piano
(Prof. Angélica Chirinos); Gui-

tarra criolla (Prof. Ciro Mora-
les); Dibujo (Prof. Matilde Ro-
dríguez); Pintura (Prof. Matil-
de Rodríguez); Dibujo ilustra-
tivo (Prof. Hugo Molina); Gra-
bado (Prof. Rosana Basso); Di-
seño de Indumentaria (Prof.
Daniela Scholz) y Fotografía
(Prof. Paula Calamante). Las
clases comenzarán en abril/ma-

yo y finalizarán en noviembre.
Para obtener más informa-

ción se puede hacer contacto
con Florencia Zaratiegui en el
edificio de Montevideo y 11
los lunes de 17:00 a 19:00, los
miércoles de 16:00 a 19:00 y
los viernes de 14:00 a 16:00.
También se puede llamar al
461-6383 o al (221) 353-8570.

Cursos de extensión de la Escuela de Arte
En los últimos días, la Di-

rección provincial de Política
Socioeducativa informó ofi-
cialmente que al CAI (Centro
de Actividades Infantiles) de la
Escuela Primaria 21 (proyecto
‘Suamarte’) y al CAJ (Centro
de Actividades Juveniles) de
la Escuela Secundaria 11
(proyecto ‘Musiq’) se sumarán
en abril otros dos proyectos
recientemente aprobados. Se
trata del CAJ de la ES 9, que
trabajará sobre el proyecto

“Comunicar desde la propia
experiencia” y del CAI de la
EP 8, cuyo proyecto fue bauti-
zado “Mensajes que incluyen”.

Estos últimos dos proyec-
tos forman parte de un lote de
189 que comenzarán a desarro-
llarse en abril en diferentes
puntos de la provincia, los que
se suman a los 269 que inicia-
ron su actividad en marzo. Has-
ta el momento, los proyectos
aprobados son en total 458,
divididos en 320 correspon-

dientes a CAJ y 138 a CAI y
con un presupuesto global asig-
nado de 135 millones de pesos.

Los CAI y CAJ, recorda-
ron desde el área de Política
Socioeducativa, son espacios
fuera del horario escolar que
brindan a los niños, niñas y
jóvenes propuestas culturales,
artísticas, científicas, tecnoló-
gicas, deportivas u otras para
despertar y mantener activa su
curiosidad y acompañar sus
trayectorias escolares.

Por el momento, dos CAJ y dos CAI en Berisso

El CEC 802 tiene terreno, pero necesita edificio
Funciona desde años en el SUM de 
la parroquia Nuestra Señora de Loreto, pero 
el comodato corre riesgos. El martes 
se planteará el pedido en la Municipalidad y el
Consejo Escolar.



A través de su presidente,
Elizabeth Franchi, el Consejo
Escolar informó que median-
te una acción conjunta con la
Municipalidad, en los últimos
días se efectuó la limpieza
general del predio en el que
funcionará el flamante edifi-
cio de la Escuela Agropecua-
ria Nº1. Las tareas de mejora-
miento y desmalezamiento se
extendieron también a la calle
de acceso.

PROVISIÓN DE 
ELEMENTOS DE LIMPIEZA

Por otro lado, el Consejo Es-
colar llamó a contratación direc-
ta para la provisión de elementos
de limpieza. Los interesados po-
drán realizar las consultas perti-
nentes en la sede del Consejo (6
Nº 4468 entre 166 y Montevi-
deo) o llamando a los teléfonos
461-2830 / 4070, siendo la fecha
límite de presentación el 10 de a-
bril del corriente año a las 12:00.
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Referentes del proyecto de
la Orquesta Escuela local in-
formaron que el jueves de la
semana pasada se entregaron
en la Dirección municipal de
Cultura dieciséis fojas con in-
formación requerida para tra-
mitar el alta de los docentes
que cubrirán vacantes que se
registran de cara a la actividad
de este año.

Según consignaron, la do-
cumentación consta de una
descripción del proyecto gene-
ral y del trabajo de la OE, deta-
lle de personal propuesto para
los cargos (datos profesionales,
carga horaria, función y hora-
rio y lugar de desempeño); co-
pia de DNI de los agentes y da-

tos referidos a la tarea específi-
ca a desarrollar por los mismos
en el marco del proyecto.

Cabe recordar que la de-
mora en el otorgamiento de las
altas es motivo de preocupa-
ción para la comunidad de la
Orquesta. A la preocupación
hecha pública a inicios de la
semana pasada, funcionarios
de la comuna respondieron
dando garantías de que no ha-
brá ‘recortes’ respecto de la
cantidad de horas docentes con
que viene trabando la Orques-
ta.

“El primer nombramiento
responde a una baja del mes de
julio de 2017. Se reclamó con
número de expediente de re-

nuncia, expediente de solicitud
de alta en septiembre de 2017 y
todavía no hubo resolución”,
señalaron al cierre de esta edi-
ción integrantes del equipo de
trabajo de la OE.

Por otra parte, subrayaron
que los otros 6 nombramientos
ingresaron por Expediente de
la Dirección de Cultura en di-
ciembre de 2017. “En cada una
de los encuentros realizados
con las autoridades municipa-
les vuelven sobre la documen-
tación: nuestro trabajo y los
chicos tienen un tiempo distin-
to de las respuestas burocráti-
cas”, plantearon al respecto, in-
dicando que tampoco hay defi-
niciones acerca de las horas de

guitarra para la continuidad del
profesor (con menos de la mi-
tad de su carga horaria) que a-
tendía alumnos en el CIC, la
EP 25, la EP 19 y la EP 7.

Finalmente, aclararon que
de la cantidad de profesores
provinciales 28 de ellos tienen
menos de 10 módulos semana-
les, mientras que de los agentes
municipales, 15 están nombra-
dos por 1 hora semanal. En i-
gual condición, advirtieron, se
encuentran 3 de los 7 nombra-
mientos pendientes. Con ese
personal se cubren 15 núcleos
en Berisso, talleres y clases de
violín, viola, cello, contrabajo,
flauta traversa, clarinete, oboe,
fagot, trompeta, trombón, cor-

no, bombardino, percusión sin-
fónica, percusión latinoameri-
cana, lenguaje musical, coro y
guitarra, a los que se suman ta-
lleres de fila y práctica orques-

tal de núcleos y de las forma-
ciones inicial, banda, prejuve-
nil,  juvenil, precamerata, en-
samble de vientos, camerata y
ensamble de guitarras.

Orquesta Escuela: A la espera de la designación de docentes

Mejoras en el predio de la Escuela Agraria Actos para homenajear 
a los héroes de Malvinas

Se conmemorarán este 2
de abril los 36 años del ini-
cio de la guerra de Malvi-
nas. En ese marco, el mismo
lunes a las 9:30, se realizará
en el Centro Cívico, junto al
Monumento en homenaje a
los ex-combatientes caídos
en guerra el habitual acto or-
ganizado por el Rotary
Club, en conjunto con la
Municipalidad.

A las 11:00 y como

desde hace varios años, los
integrantes del CEVECIM
llevarán adelante su home-
naje junto al mural que re-
cuerda la gesta de Malvinas
en Avenida Río de Janeiro
y Montevideo.

El acto escolar oficial
para recordar la fecha se
llevará adelante el martes a
las 15:00 en la EES Nº9
“Juan Berisso”, con sede en
164 entre 26 y 27.
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Actos oficiales por el Día de la Memoria
El acto central organizado

por la Municipalidad para con-
memorar el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia se llevó adelante el sá-
bado por la mañana en la plaza
Belgrano de Villa Argüello,
junto al mural-monumento que
recuerda a los berissenses muer-
tos y desaparecidos por acción
del terrorismo de Estado.

Los mensajes estuvieron en
este caso a cargo de Daniela
Goga, responsable del área co-
munal de DDHH, la concejal
Mariela Cincotta y el intenden-
te Jorge Nedela. En todos los
casos, el objetivo fue repasar lo
que representaron las violacio-
nes de los derechos humanos
que se sucedieron durante el
gobierno militar que se inició
el 24 de marzo de 1976, repa-
sando distintos episodios de la
historia argentina previa.

“Debemos transmitirles a
las nuevas generaciones la im-
portancia de conocer esa etapa
tan trágica y terrible, vincula-
da a la violación de los dere-
chos humanos, a la desapari-
ción de personas, a la vulnera-
ción de todos los derechos con
una Constitución que había si-
do dejada de lado. Es un mo-
mento para reafirmar nuestro
compromiso con la democra-

cia; se debe valorar este hecho
porque a pesar de las falencias
que tiene, es el mejor sistema
para vivir”, expresó el jefe co-
munal en su alocución.

También ponderó las ac-
ciones que llevó adelante luego
la CONADEP para documen-
tar lo que sucedió en ese perío-
do criminal. “No hay compara-
ción en el mundo de cómo se
resolvió la actuación de la últi-
ma dictadura militar en nuestro
país; no hubo impunidad, se
conoció lo que había pasado a
través de ese documento histó-
rico como fue el “Nunca Más”.
Esto no ocurrió en el resto de
los países de Latinoamérica, ni
de otros del mundo, después de
las dictaduras que también a-
travesaron”, señaló.

Al mismo tiempo, reivin-
dicó la política que en la ma-
teria llevó adelante Raúl Al-
fonsín en su presidencia, su-
brayando la derogación de la
‘ley de amnistía’ que se habí-
an dictado los propios milita-
res y la realización de los jui-
cios a las juntas.

“Claramente Alfonsín es el
padre de esta nueva democra-
cia, como un hombre que supo
interpretar ese tiempo y llevó
adelante esas medidas, aunque
sabía que le podían costar el

gobierno, porque las democra-
cias muchas veces eran de nue-
vo derrotadas por el partido
militar. A pesar de ese riesgo
avanzó y se consolidó resis-
tiendo tres levantamientos mi-
litares. Esas decisiones permi-
tieron que llevemos más de tres
décadas viviendo dentro del es-
tado de derecho y de la Consti-
tución”, expuso Nedela, para
sumarse luego a la colocación
de una ofrenda floral al pie del
monumento.

ACTO ESCOLAR

La conmemoración por
los 42 años del Golpe se había
iniciado el lunes a la mañana
en la Escuela de Educación
Técnica Nº1, ubicada en Ave-

nida 122 entre 80 y 81, en
donde alumnos de sexto año
leyeron una reseña cronológi-
ca referida a la fecha.

También pronunció un
mensaje el intendente Jorge
Nedela, quien convocó a los
estudiantes a usar la fecha para
reflexionar sobre la tragedia
que les tocó vivir a los argenti-
nos en aquellos años de terror.

“Pensemos en que lleva-
mos más de 30 años de demo-
cracia, que no ha ocurrido en
otro periodo de la historia ar-
gentina, que esto es un gran pa-
so como sociedad, porque más
allá de las diferencias políticas
que son naturales y tienen que
existir, todos nos encontramos
unidos en el marco de la demo-
cracia”, les dijo por otra parte.

El director del estableci-
miento técnico, Raúl Gerez,
mencionó que la idea de recor-
dar estas fechas es que los chi-
cos ‘entiendan lo que fue y lo
que puede pasar si volvemos a
esto’. “Queremos remarcarles
que la solución a los problemas
siempre está a través del diálo-
go y por eso debemos mante-
nernos dentro del sistema de-
mocrático”, aseveró.

También compartió parte
de su experiencia personal de
aquellos años. “Yo egresé de
la Escuela Media N°1 de Be-
risso en el año 1976 y me a-
cuerdo muy bien todo lo que
fue, lo que vivimos, cómo fue
el ingreso a la Universidad.
Fueron años terribles y ellos
(por los alumnos actuales) no

toman conciencia y dimensión
de lo que pasó, por eso esta-
mos nosotros para relatarlo”,
pronunció.

A su turno, la Jefa distrital
de Educación Pública, Patricia
Morales, recalcó que la fecha
resulta movilizante para todos
los argentinos. “Buscamos que
los chicos sepan que nosotros
no teníamos derecho a reunir-
nos, que teníamos que salir
con el documento de identidad
porque si no podíamos ir pre-
sos, que no sabíamos si volví-
amos a nuestras casas, que se
disolvieron los centros de es-
tudiantes. A través de nuestras
vivencias los chicos pueden
comprender lo que fue esa os-
cura etapa de la historia argen-
tina”, estableció.

LA COMISIÓN POR LA MEMORIA EN UN NUEVO 24 DE MARZO

Se aguó la Vigilia, pero no faltó el homenaje
Con motivo de cumplirse

un nuevo aniversario del Golpe
del 24 de marzo de 1976, la
Comisión Permanente por la
Memoria de Berisso había pro-
gramado realizar su tradicional
vigilia en honor a los deteni-
dos-desaparecidos locales en el
Centro Cívico.

A pesar de las intensas
lluvias que provocaron la sus-
pensión de la marcha de an-
torchas organizada por el PJ y
la realización de la Vigilia, la
Comisión  decidió cumplir
con la lectura del Documento
y la Nómina de Detenidos De-
saparecidos así como con la

entonación del Himno Nacio-
nal para lo que se contó con la
interpretación en quena de Fa-
bio ‘Oso’ Lorente.

En el documento se hizo a-
lusión a la coyuntura política y
social que atraviesa el país, de-
finiéndola como ‘compleja y
contrastante’. “Al mismo tiem-
po que podemos enorgullecer-
nos de la capacidad de organi-
zación y reacción de los Orga-
nismos de Derechos Humanos
que hacen posible pequeños
triunfos como frenar los inten-
tos de ese dislate jurídico que
denominamos ‘2 por 1’ o re-
gresar a Etchecolatz a la cárcel,

cotidianamente debemos en-
frentar un violento avasalla-
miento contra los derechos so-
ciales conquistados, en un mar-
co de ajuste, inflación, despi-

dos y represión, orquestado por
los sectores financieros trans-
nacionales que nuevamente
han ocupado el Estado”, se
planteó en la lectura.

Para participar del acto,
varios vecinos se acercaron
con sus velas encendidas al
pie del Monumento a los De-
saparecidos en torno del cual,

integrantes del Teatro Comu-
nitario de Berisso realizaron
una intervención con pañuelos
gigantes realizados con mate-
riales de desecho.



Hasta el 2 de abril, el Cen-
tro de Entrenamiento Móvil de
Incendios (CEMI) permanece-
rá en Berisso, ofreciendo a
bomberos voluntarios de la re-
gión la posibilidad de capaci-
tarse en la búsqueda y rescate
de víctimas e intervención en
incendios estructurales.

El CEMI, dispositivo que
recorre el país por iniciativa
del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina (CFBV-
RA) y la Academia Nacional
de Bomberos (ANB), cuenta

con tecnología de simulación
de última generación que per-
mite un entrenamiento único,
al recrear una variedad de esce-
narios de emergencia y supre-
sión de fuego tanto dentro co-
mo fuera del simulador.

Desde el año 2011, el si-
mulador -único en su estilo en
Sudamérica- recorrió más de
87 mil kilómetros y capacitó a
más de 15 mil bomberos vo-
luntarios que integran el Siste-
ma Nacional de Bomberos Vo-
luntarios (SNBV).

El simulador cuenta con u-

na sala de control con sistemas
de monitoreo visual y sonoro
que incluye cámaras infrarro-
jas, un generador de sonido
ambiente que incluye monito-
reo sonoro de la capacitación
en progreso y un sistema de i-
luminación con comando inte-
rior que incluye un sistema de
“parada” o “freno de emergen-
cia” de la capacitación.

Cuenta con dos puertas y u-
na ventana para la ventilación
del interior, entradas de inter-
venciones reducidas (una esco-
tilla interior con salida al techo
y una escalera desde el techo
hacia el interior del tráiler) y u-
na escalera exterior vertical con
llegada al techo; además de cu-
bos interiores intercambiables
que permiten infinidad de esce-
narios de búsqueda y rescate.

Al cierre de esta edición, el
jefe del Cuerpo de Bomberos
local, comandante mayor Ro-
berto Scafati, informaba que en
una primera jornada se capaci-
tarían bomberos de Bernal,
Quilmes, Solano y Villa La
Florida, mientras que en la se-
gunda lo harían sus pares de
Ensenada, Magdalena, Hudson
y Berisso. Este sábado, el turno
será para los bomberos de Flo-
rencio Varela, Berazategui, El
Pato y Gutiérrez.

A raíz de estas actividades,
hasta el lunes inclusive perma-
necerá cerrado al tránsito el seg-
mento de calle 164 que va de 7 a
8. Además de la capacitación de
bomberos, el equipo se utilizará
domingo y lunes para que los
instructores provinciales pueden
certificar esa condición.

ACERCA DEL CFBVRA

El Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina es la
institución que representa los
intereses de las Federaciones
Provinciales y de los cuarteles
que ellas agrupan, ante los po-
deres públicos nacionales e in-
ternacionales.

Cabe destacar que, junto
con las Federaciones Provin-
ciales y las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de todo
el país, constituyen un Siste-
ma Nacional de Bomberos
Voluntarios.

Actualmente, el sistema es-
tá integrado por más de 43 mil
bomberos voluntarios (36.000
hombres y 7.000 mujeres) y
mil asociaciones agrupadas en

25 Federaciones Provinciales.
Dicho sistema brinda de mane-
ra profesional y voluntaria, el
servicio de seguridad siniestral
en el 80% del territorio nacio-
nal y para más de 40 millones
de argentinos.

ACERCA DE LA ANB

El objetivo principal de la
ANB se centra en la profesio-
nalización de los integrantes
del sistema, tanto a nivel ope-
rativo como directivo.

Para llevar adelante este
proceso de formación, brinda
capacitación presencial y virtual
en constante actualización, con
la misión de formar a bomberos
y dirigentes de todo el país.

(Fotos archivo)
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Visita de Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios
La unidad permanecerá en el Cuerpo de 
Bomberos local hasta el 2 de abril y permitirá a
bomberos de la región capacitarse en lo que
hace a intervención en incendios estructurales.

Acto por el 61° Aniversario 
de la Autonomía

Los 61 años de Autonomía municipal se conmemorarán con
un acto oficial que se realizará el martes 3 desde las 9.30 en Mon-
tevideo y Génova. Cabe recordar que el Partido de Berisso se creó
a partir de la firma en 1957 del Decreto-Ley 4656 de la provincia
por parte de Emilio Bonecarrere, interventor del gobierno provin-
cial por aquel entonces. El logro está enlazado con la labor de la
Comisión Popular Pro-Autonomía Municipal, que venía trabajan-
do por el objetivo desde el 31 de julio de 1956, integrada por 16
delegados de entidades de bien público.

EN LA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El Banco Provincia ofrecerá charla para Pymes
El miércoles 4 de abril a las 14:00, un ejecutivo del Ban-

co Provincia ofrecerá en la sede de la Cámara de Comercio
e Industria de Berisso una charla dirigida a comerciantes y
pymes. En el temario a abordar figurará la descripción de
las líneas de préstamos a tasas convenientes que la entidad

bancaria ofrece al sector.
Desde la CCIB se invitó a socios y no socios a participar

del encuentro, adelantando que luego de la exposición del re-
presentante del Banco, se podrán evacuar dudas respecto a las
diferentes herramientas financieras que ofrece el Banco.



“Dispositivos de abordaje
para varones que ejercen
violencia de género”, fue la
denominación que recibió un
encuentro organizado la sema-
na pasada por el área comunal
de DDHH y Prevención y
Asistencia a la Violencia Fami-
liar y de Género, con la asisten-
cia de áreas que trabajan sobre
la materia desde la administra-
ción provincial.

La propuesta estuvo dirigi-
da a integrantes de la Mesa
Local de Prevención y Asisten-
cia a la Violencia Familiar y de
Género y el objetivo, según se
explicó, fue tratar de involucrar
a los hombres ‘como parte de
la solución’ a la problemática.

La funcionaria comunal
Daniela Goga indicó que este
primer encuentro apuntó a sen-

tar las bases de un trabajo que
permita dar forma a un disposi-
tivo de contención para hom-
bres que ejerzan violencia de
género, como una herramienta
que permita a las mujeres que
son blanco de esa violencia
contar con una contención adi-

cional. “A través de estas ide-
as, de la socialización con otros
municipios y con otras entida-
des de la Provincia nos propu-
simos poder empezar a abordar
la demanda de muchos hom-
bres que se auto percibían
como violentos”, definió.
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La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos ins-
taló columnas de iluminación
en las pasarelas que a la altura
de las calles 153 y 162 cruzan el
canal que corre entre Avenida
Génova y calle Carlos Gardel.

Sobre la pasarela de 162 se
instalaron cuatro columnas con
lámparas led, mientras se avan-
za en el arreglo de las barandas
del paso. También se reinstala-
rá allí el cartel con el nombre
‘Nicolás Pilipchuk’, con el cual
fue bautizada la pasarela.

En la pasarela ‘Canario
Gutiérrez’, ubicada a la altura

de 153, a la incorporación de
tres luminarias led se suman

tareas de mejorado general y
pintura.

Pasarelas iluminadas sobre el canal de Avenida Génova El lunes a la tarde, un
hombre resultó detenido como
consecuencia de un allana-
miento que la policía llevó
adelante en su domicilio, ubi-
cado en calle 124 entre 84 y
85, en el marco del que se in-
cautó un arma de fuego. El re-
gistro, que tuvo lugar hacia las
18:30, estuvo a cargo de per-
sonal del Destacamento de Vi-
lla Progreso y se efectuó luego
de que un vecino de la zona
denunciara al detenido por le-
siones y abuso de arma de fue-
go. A raíz de esta presenta-
ción, y luego de que se encon-
trara en la vivienda el revólver

calibre 32 con el que semanas
atrás se cometió el ilícito, el
sospechoso fue detenido y

trasladado a la comisaría, don-
de además se le inició un acto
por tenencia ilegal de arma.

Allanamiento y detención en vivienda de Villa Progreso

Menores en riesgo por incendio 
en vivienda

Personal del Comando de
Patrullas intervino el pasado
lunes para rescatar a dos chicos
de 8 y 9 años que se encontra-
ban en una vivienda ubicada en
174 y 26 sobre la que se había
iniciado un incendio.

Según revelaron fuentes
policiales, fueron los mismos
efectivos quienes, en pleno pa-
trullaje por la zona, observaron
el fuego en la finca y a los dos
menores que se encontraban
solos dentro de la misma.
Inmediatamente después del
rescate, con el que colaboraron
vecinos, los Bomberos Volun-
tarios se sumaron al operativo
y lograron controlar el incen-
dio que afortunadamente no
dejó heridos.

Consultada sobre el episo-
dio, la madre de los chicos des-

cartó que se haya tratado de un
desperfecto eléctrico puesto
que la parte de la casa en la que
comenzó el incendio ‘está
abandonada y no tiene ni elec-
tricidad’.

Al mismo tiempo, la joven
agregó que dos días después

del siniestro volvieron a atacar
su casa arrojando una botella
de vidrio contra la puerta del
domicilio. “No sé ni quiénes
son ni qué buscan, pero a raíz
de estos episodios mis hijos no
pueden dormir”, expuso preo-
cupada.

POLÍTICAS DE GÉNERO

La mirada en el abordaje 
del varón violento
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Señor de los Milagros 
de Mailín

Este sábado a partir de las 19:00 se realizará en la i-
glesia Nuestra Señora de Lujan ubicada en calle 23 y 163
una misa por los enfermos y afligidos con sanación. Al
término de la misa el Padre Mario hará imposición de
manos y ofrecerá una bendición con aceite santo de
Nuestra Señora de Lujan.

Juegos Bonaerenses
Hasta el 20 de abril se ex-

tenderá el período de inscrip-
ción de los jóvenes interesados
en participar de las disciplinas
culturales de los Juegos Bonae-
renses 2018.

En esta edición, las discipli-
nas estáticas en las que se podrá
competir son artes plásticas (di-
bujo, pintura y objeto artístico);
cocineros bonaerenses (plato
principal y postre); literatura
(poesía y narrativa), mientras
que entre las disciplinas dinámi-

cas se encuentran danzas folkló-
ricas (tradicional bonaerenses,
pareja); danza tango (tradicio-
nal, pareja); música rock (con-
junto); solista vocal (individual)
y teatro (grupal).

Podrán participar chicos
nacidos entre los años 2000 y
2006, los que podrán recabar
información o inscribirse diri-
giéndose a la Dirección muni-
cipal de Cultura (Montevideo
821) de lunes a viernes de 8:30
a 13:30.

Centro 
Residentes Santiagueños

La Comisión Directiva del Centro Residentes Santiagueños
informó que la Asamblea General Ordinaria prevista inicialmente
para el día 31 de marzo se reprogramó para el sábado 7 de abril a
las 17:00 horas.

Talleres y cursos en el Centro Juanjo Bajcic
Continúa abierta la inscrip-

ción a los cursos y talleres que
ofrecerá a lo largo de este año
el Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic, dirigido por Gri-
selda Eustratenko.

Entre las actividades que se
proponen figuran las que se e-
numeran a continuación:

- Escuela de Danza Tradi-
cionalista (Marcelo Lizardo;
miércoles por la tarde).

- Fotografía Básica (Caro-
lina Dilo; sábados de 10:00 a

12:00; se puede asistir con ce-
lular o cámara digital).

- Clases de Apoyo Escolar
nivel primario (Soledad Lajva;
sábados de 10:00 a 12:00).

- Clases de Apoyo de In-
glés nivel primario y secunda-
rio (Malena Rodríguez; sába-
dos de 10:00 a 12:00).

- Taller de Tejido (Mariana
Pendón; lunes y viernes de
14:00 a 15:00).

- Taller de Armonización
(Mariana Pendón; lunes y vier-

nes de 15:00 a 16:00; medita-
ción activa con danza, posturas
de Yoga para abrir los Chakras,
sintonización vibracional).

- Taller Integrador de la
Gramática de las Lenguas Que-
chuas (Darío Medina; martes
de 18:00 a 20:00).

- Taller de Bajo (Román
Báez; viernes de 18:00 a 20:00

- Taller de Mosaiquismo
(Gimena Coronel; jueves a las
18:00.

- Consultorio Psicológico

(Lic. María Victoria Curutchet
MP 54.677; lunes de 10:00 a
12:00).

Para obtener más informa-
ción o cumplir con el trámite
de inscripción se puede escribir
a ccjuanjobajcic@gmail.com,
llamar al (221) 555-8037 o vi-
sitar la sede de Avenida Mon-
tevideo Nº570 (entre 7 y 8) los
lunes y miércoles de 18:00 a
20:00 y viernes y sábado de
10:00 a 12:00. Todas las activi-
dades comenzarán en abril.

Taller de Poesía, 
Lectura y Escritura

El martes 3 de abril entre las 17:00 y las 19:00 se llevará ade-
lante el primer encuentro del Taller de Poesía, Lectura y Escritura
que coordinará Norberto Antonio en la Casa de la Poesía de Beris-
so (159 Nº 996, entre 11 y 12). El taller ofrecerá la posibilidad de
compartir lecturas de autores de la literatura universal. Para contar
con más información se puede llamar al (15) 607-2958.

Club 
de los Abuelos

El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso informó que
desde el próximo miércoles 4, su secretaría atenderá de
16:00 a 19:00. Hasta entonces, se podrá solicitar informa-
ción respecto de viajes programados a Chile, Termas de Fe-
deración, Tandil, Cataratas y Catamarca y La Rioja o de tar-
jetas para la fiesta que se llevará adelante el 22 de abril al
mediodía en el horario de 17:00 a 20:00. También se puede
llamar al 461-1969.

Centro 
San Martín

El Centro General San
Martín de jubilados y pen-
sionados ofrece a afiliados
de PAMI y a socios en ge-
neral los servicios de En-
fermería, Pedicuría, Masa-
jes y Asesoramiento Jurídi-
co. Al mismo tiempo si-
guen abiertas las puertas a
los talleres de Bordado Me-
xicano, Tejido, Memoria,
Folklore, Marroquinería,
Taekwondo, Danzas Cari-
beñas, Encaje a Bolillo,
Crochet y Cestería China.
En lo que hace a turismo,
siguen a disposición viajes
promocionales a Termas de

Río Hondo (11 de junio con
un valor de $5.800, inclu-
yendo pensión completa,
siete noches de alojamien-
to); Merlo ($2.850 para el
12 de mayo) y La Falda por
($ 2.990 entre los meses de
mayo y junio, con fecha a
confirmar), así como viajes
a otros destinos. Por otro
lado, se organizaron viajes
de corta distancia al Tigre
para el 5 de mayo, a Luján
el 19 de mayo y a San Pe-
dro para el 26 de mayo. Pa-
ra efectuar consultas se
puede llamar a los teléfo-
nos 461-7962 ó 464-6656.

Volver a Empezar
Para el 7 de abril fue programada la próxima cena show del

grupo Volver a Empezar. El encuentro tendrá lugar en la sede de
la Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y
29) y contará durante toda la noche con la actuación de Leandro
Pier. Las reservas pueden realizarse llamando al 464-5972 o al
(15) 603-8940.

La Villa en busca de repunte
Al cierre de esta edición, el

equipo superior de básquet de
Villa San Carlos visitaba a la
Universidad Nacional de La
Plata, uno de los dos equipos
hasta ese momento con puntaje
ideal, al igual que Gimnasia.

El equipo dirigido por E-

miliano Grosso buscaría así re-
ponerse de la caída ante Hogar
Social frente a un equipo siem-
pre difícil y candidato a retor-
nar a la A-1.

El “Roble” llegaba al parti-
do luego de superar en su debut
a Deportivo La Plata y de dar

cuenta luego de Universitario.
En sus filas hay una cara cono-
cida para la Villa: la de Carlos
“Curli” Gennai, que jugó 3 a-
ños en el club, participando en
el primer Torneo Provincial
que disputó la institución, en
2015.

El encuentro iba a jugarse
en cancha de Platense, ya que
la Universidad no cuenta en su
cancha con piso de madera flo-
tante, lo cual es indispensable
tanto en la zona A-1 como en
la A-2 (ambas zonas confor-
man la Primera División).



Este viernes a las 19:00
tendrá lugar en la sede de la
Agrupación “María Roldán”,
ubicada en Avenida Montevi-
deo entre 15 y 16, la presenta-
ción de un ciclo de tango que
estará a cargo de la cantante
Dora Roldán, precisamente
hija de quien da nombre a la
organización política.

Será, define la intérprete,
un espacio de ‘tango, mate y
tortas fritas’, con acceso libre y
gratuita y la presencia, en este
primer encuentro, del reconoci-

do letrista platense de tango
Pedro Colombo.

Luego de haber dictado sus
clases durante más de 16 años
en Casa de Cultura, Roldán, de
reconocida militancia peronis-
ta, mudará su propuesta a las
instalaciones del local en el
que desarrolla sus principales
actividades el sector político
que comanda Fabián Cagliardi.
La razón, sostiene, es no haber
sido convocada esta vez por
la Dirección municipal de Cul-
tura.

“Los talleres de canto
comenzaron días atrás, pero
Nadia Jerbes (Directora de
Cultura) no se comunicó con-
migo”, consignó la cantante,
considerando que ‘convirtieron
a la escuela de canto en un
espacio de entretenimiento’.

“A pesar de haber imparti-
do clases ad honorem durante
años y sin cobrar viáticos,
ahora me quitaron definitiva-
mente el espacio dentro de
Cultura”, planteó.

A la vez, envió un mensaje
a las autoridades comunales,
pidiéndole al intendente Nede-
la que convoque a una reunión
para tratar entre otros temas
la necesidad de recuperar para

la Dirección de Cultura, la sede
en la que funcionara el sindica-
to que nucleaba a trabajadores
de los frigoríficos Armour y
Swift.

“Le solicité a Nedela una
audiencia para recuperar las
instalaciones de los sindica-
tos”, dijo al respecto, añadien-
do que en su momento, la
sede “fue comprada con el
dinero del pueblo, por lo que
le pertenece a nuestros hijos
y nietos”.
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Censo de bandas y solistas 
La Dirección municipal de Cultura lleva adelante un censo de

bandas y solistas de distintos géneros como rock, reggae, blues,
metal, pop y demás fusiones. La iniciativa apunta a tener un regis-
tro de artistas locales para aunar ideas y generar propuestas que
los beneficien. Los interesados en dejar sus datos y demos pueden
dirigirse a la sede de Montevideo entre 10 y 11 los lunes, miérco-
les y viernes de 14:00 a 19.00 o escribir a culturarockberisso@
gmail.com.

Lunes, martes y jueves
de 8:30  a 11:30 y martes y  jue-
ves de 15:30 a 18:30 son  los
nuevos días y horarios en los
que atenderá la Biblioteca
Popular Ricardo Güiraldes del
Centro de Fomento Unión Veci-
nal, ubicado en 15 entre 153
y 154. También se puede con-
sultar el catálogo online en
www.2473.bepe.ar o llamar por
consultas al 464-5714 en los
horarios citados.

Por otra parte, en el club se
desarrollan múltiples activida-
des, como gimnasia aerolocal
(Luciana Leoncini, lunes y
miércoles de 14:00 a 15:00);
clases gratuitas de guitarra
(Nelson Rivero, martes de 15:30
a 17:30); taller gratuito de en-
cuadernación (martes de 17:00
a 18:30). También funciona
allí la Escuela Municipal de
Ajedrez (martes, jueves y vier-
nes desde las 17:30), propuesta

abierta a personas de todas las
edades y niveles, que además
articula con un taller de ajedrez
para los alumnos de 1º a 6º año
de la EP 21.

El Unión Vecinal es además
una de las sedes berissenses del
programa provincial “Envión”
a través de la fundación “Cons-
truyendo Conciencia”, desarro-
llando actividades para alre-
dedor de 100 jóvenes de 12 a 21
años.

Biblioteca Güiraldes del club Unión Vecinal

Cine, 
restaurantes,
música

El miércoles 4 de abril a  las
19:00 continuará en el espacio
platense “Preta” (59 Nº 685,
entre 8 y 9) el ciclo de cine orga-
nizado por el actor y productor
berissense Néstor Gianotti.
La propuesta apunta a proyectar
una serie de films que transcu-
rren en restaurantes rodeados de
buena música. Así como la pelí-
cula con la que se abrió el ciclo
fue “Cocina del Alma”, de Fatih
Akin, en esta opor-  tunidad se
podrá disfrutar de “El sabor del
Edén”, de  Michael Hofmann.
La entrada es ‘al sobre’.

UN EXQUISITO CICLO A CARGO DE NÉSTOR GIANOTTI

Parisi en 
El Chaparral

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi se presenta-
rá en el restaurant-parrilla
“El Chaparral” (7 y 164). El
show, con un repertorio de
temas melódicos y bailables
se iniciará a las 21:30.

Presentan ciclo de tango en la Agrupación María Roldán 
La actividad se desarrollará todos los viernes
desde las 19:00 y estará a cargo de cantante
berissense Dora Roldán. 
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Se realizó jornada por el Día de la lucha contra las Tuberculosis
Organizada por el Programa

de TBC y Promotores de Salud
dependientes de Región Sanita-
ria X, se realizó el lunes una jor-
nada por el Día Mundial de la
lucha contra la Tuberculosis.

La acción se desarrolló en
la zona del Parque Cívico, en
donde se entregó folletería y se
ofreció asesoramiento sobre la
patología, con la participación
de la Dra. Leyla Yessi y la Lic.
Lucía Pérez.

El Día Mundial de la lucha
contra la Tuberculosis (TB) se
conmemora cada 24 de marzo,
recordando la fecha de 1882 en
la que el Dr. Robert Koch a-
nunció que había descubierto
el Mycobacterium tuberculo-
sis, el bacilo que causa la TB.
Aunque la patología se puede
prevenir y curar, muchas per-
sonas todavía padecen la enfer-

medad, por lo que los esfuer-
zos deben concentrarse en de-
tectar y tratar los casos de in-
fección latente.

La OMS se impuso metas
específicas establecidas para la
“Estrategia Fin a la Tuberculo-
sis” que consisten en reducir su
mortalidad en un 90% y su inci-
dencia (nuevos casos anuales) en
un 80% de aquí a 2030, en com-
paración con las cifras de 2015.

Desde la Región Sanitaria
XI, la estrategia de abordaje a
dicha problemática es a través
del trabajo interdisciplinario
con todos los agentes sanitarios
involucrados en la atención de
los pacientes con TB, capaci-
tándolos en el diagnóstico tem-
prano, tratamiento supervisado
y medidas preventivas. Tam-
bién se apunta a que la comuni-
dad conozca los síntomas de la

enfermedad, como medida pre-
ventiva central.

A NIVEL PROVINCIAL Y
NACIONAL

De los 10 mil casos de tu-

berculosis que se diagnostican
por año en todo el país, la mi-
tad corresponde a personas que
viven en la provincia de Bue-
nos Aires y el 80 por ciento re-
side en los grandes conglome-
rados urbanos, una característi-

ca propia de esta enfermedad
infecciosa en todo el mundo.

Por eso, Argentina adhirió
a la estrategia de control de la
tuberculosis en grandes ciuda-
des de Latinoamérica y el Ca-
ribe propuesta por las organi-

zaciones Mundial y Panameri-
cana de la Salud. Como la ma-
yor concentración poblacional
del país se encuentra en el Co-
nurbano, Buenos Aires es la
primera provincia que se suma
a esta iniciativa internacional.

El área de Zonoosis Urba-
na, dependiente de la Dirección
de Epidemiología del Ministe-
rio de Salud provincial dieron a
conocer datos estadísticos rela-
cionados con los casos de rabia
detectados recientemente en te-
rritorio bonaerense.

Hasta el 23 de marzo, deta-
lla el informe, se detectaron 16
casos confirmados de rabia en
murciélagos insectívoros en los
municipios de San Miguel (1),
La Plata (3), Gral. Pueyrredón
(1), San Pedro (4), San Nicolás
(1), Tandil (3), Olavarría (2) y
Tapalqué (1).

El informe indica que los
parámetros estarían dentro de
lo habitual, teniendo en cuenta
el número de casos positivos
vinculados al inicio y fin de la
etapa reproductiva y la mayor
oferta de alimento que se da en
los meses de primavera, verano
y otoño. No obstante, recomen-
daron extremar los cuidados

para evitar que la enfermedad
se expanda.

En sintonía con el área pro-
vincial, la Dirección municipal
de Planificación en Salud brin-
dó especificaciones para preve-
nir los casos en la ciudad. Se-
gún definió el Infectólogo San-
tiago Ramírez Borga, respon-
sable de la citada Dirección, la
rabia es una enfermedad viral
que afecta al sistema nervioso
de los mamíferos, incluyendo a
los seres humanos. En Argenti-
na son los perros y los gatos los
principales trasmisores, pero
también pueden detectarse ca-
sos en animales silvestres co-
mo los murciélagos y zorros.
Las vacas y los caballos pue-
den contraer la rabia, pero en
general no agreden.

El virus presente en el ani-
mal infectado se puede trans-
mitir a través de la herida cau-
sada por una mordedura, o bien
cuando el animal lame una par-

te del cuerpo de la persona las-
timada recientemente.

Frente a esta situación, la
comunidad debe estar alerta
si aparece fiebre, dificultad al
tragar, dolor de cabeza y sen-
sación de hormigueo en el si-
tio de mordedura o lamedura
días después de haber sido a-
gredido por un animal, sínto-
mas que dan cuenta de la en-
fermedad. Cabe remarcar
que, una vez iniciada, la en-
fermedad no tiene cura y pro-
duce la muerte.

VACUNAR 
PARA PREVENIR

Según se describió los pe-
rros y gatos afectados por la
rabia presentan cambios de
comportamiento: agresividad,
salivación excesiva, imposibi-
lidad de tragar o de beber, pu-
pilas dilatadas, convulsiones,
parálisis y muerte. Tambien se

puede determinar en los mur-
ciélagos a partir de cambios en
los comportamientos y apari-
ciones diurnas.

PREVENIR

Buscando prevenir la apa-
rición de casos de rabia en el
distrito, el Dr. Ramírez Borga
recomendó vacunar a los pe-
rros y gatos contra la rabia,
desde los 3 meses de edad y u-
na vez por año durante toda su
vida.

Como medida protocolar
se indicó además que, en el ca-
so de encontrar un murciélago,
lo aconsejable es no tocarlo y
dar aviso al centro de Zoonosis
para que sea un técnico quien
lo retire y lo envíe al laborato-
rio para su análisis.

Una de las acciones indica-
das en caso de descubrir un
murciélago aleteando en el
suelo sin poder remontar vuelo,

es colocar un balde encima y
llamar a Zoonosis. El procedi-
miento evitaría que gatos y pe-
rros entren en contacto con el
animal enfermo y extiendan la
cadena de contagios.

Se indicó además que en
caso de sufrir una mordedura,
se debe lavar la herida con a-
bundante agua y jabón, no co-
locar alcohol ni otro desinfec-
tante, y concurrir rápidamente

al centro de salud más cercano
para ser evaluado por un médi-
co. En el caso de Berisso, el
centro de referencia en lo que
hace a la temática es la Unidad
Sanitaria Nº42, con sede en
164 y 27.

Cuando esté indicado, de-
be aplicarse la vacuna antirrá-
bica humana lo más inmedia-
tamente posible después de o-
currida la lesión.

Medidas preventivas para evitar casos de rabia
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El viernes de la semana pa-
sada, la filial local de la Aso-
ciación Ucrania de Cultura
Prosvita ofreció un homenaje
al poeta Taras Shevchenko, au-

tor traducido a unos 150 idio-
mas considerado el fundador
de la literatura ucraniana mo-
derna y reconocido además por
su legado como pintor e ilus-
trador.

Del acto, que tuvo como
anfitrión al presidente de la en-
tidad, Luis María Witoszynski,
participaron entre otros el pa-
dre Marcelo Klekailo (párroco
de Nuestra Señora de la Asun-
ción); el Coordinador munici-
pal de Colectividades, Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis, y el
presidente de la Federación de
Entidades de Bien Público, Ho-
racio Urbañski. También se
contó con la presencia de las
reinas juvenil e infantil de la
colectividad, Gisella Ricabarra
Petryczka y Martina López Mi-
roñiuk respectivamente.

La velada comenzó con la
entonación de los himnos ar-
gentino y ucraniano y tuvo co-
mo momento emotivo el de la
lectura en ucraniano de “Testa-
mento”, poema que Shevchen-
ko escribió el 25 de diciembre
de 1845 y que resulta un canto
que evoca ‘la lucha liberadora
del pueblo ucraniano’.

Se homenajeó en 
Prosvita a Taras 
Shevchenko

El pasado domingo, inte-
grantes de la Colectividad He-
lénica y Platón de Berisso, La
Plata y Ensenada compartieron
al mediodía un acto conmemo-
rativo por el 197º Aniversario
de la Independencia de Grecia.
El encuentro tuvo lugar junto
al Monumento a los Inmigran-
tes del Parque Cívico y contó
con la participación del inten-
dente Jorge Nedela, el Coordi-
nador municipal de Colectivi-
dades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, el Pather Demetrio
Migdalis; el presidente de la
Colectividad, Néstor Stambo-
lakis; la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras, Gabriela Ruszczyk, y la
Reina Provincial del Inmigran-
te, justamente la Reina de la
colectividad griega, Luisina Pi-
lar Delicostas.

Tras la entonación de los
himnos, fue el Pather Migda-
lis el encargado de compartir
una reseña histórica y de
guiar una oración. Durante la
ceremonia, también se colocó
una ofrenda floral al pie del
busto del General San Mar-
tín. La jornada continuó con
un brindis en la sede social
de la Colectividad. En la I-
glesia Ortodoxa Griega de los
Santos “Constantino y Hele-
na”, ubicada también en 8 y
164, por la mañana se había
celebrado el correspondiente
oficio religioso. El 25 de
marzo, cabe mencionar, se
conmemora el momento en
que el pueblo griego comen-
zó su lucha para emanciparse
del Imperio Otomano, que o-
cupó el país durante unos 400
años.

Celebración griega

El pasado sábado, integran-
tes del programa  “Ellada Pan-
du” (Grecia en todas partes) de
la Televisión Estatal de Grecia
ERT3, visitaron la sede de la
Colectividad Helénica y Platón
para mantener un encuentro con
integrantes de su Comisión Di-
rectiva y la actual Reina Provin-
cial del Inmigrante, Luisina De-
licostas.

Los representantes de la TV

griega realizaron también una
recorrida por la ciudad, que a-
barcó las instalaciones del viejo
frigorífico Swift, el Puente 3 de
Abril, los monumentos a los in-
migrantes y a los desaparecidos.
Durante su estadía en la región,
también colectaron material en
video, reportajes y fotos para un
próximo programa sobre los
Griegos en Argentina que se e-
mitirá por la TV Estatal.

Visita a la región de la 
TV Estatal de Grecia

El viernes de la semana pa-
sada, integrantes del conjunto
infantil de danzas lituanas “S-
kaidra” de la Sociedad Lituana
Nemunas comenzaron a cele-
brar las Pascuas ( ventos
Velykos) en la sede social de la
institución. La propuesta que
los reunió en la oportunidad
fue la de decorar los tradicio-
nales huevos de Pascua litua-
nos (Margu iai), junto a inte-
grantes de Comisión Directiva
de la institución y del conjunto
juvenil Nemunas. A lo largo de

la jornada, se brindaron nocio-
nes acerca de la técnica que se
utiliza para la decoración de
los tradicionales huevos pas-
cuales, y se trabajó utilizando
para colorearlos cáscaras de ce-
bolla y remolacha así como
también una amplia variedad
de flores y hojas. También se
utilizaron otras técnicas con
cera y la conocida técnica de
raspado. Los más chicos tam-
bién sumaron entre sus mate-
riales témperas de distintos co-
lores.

Una vigente tradición
pascual lituana

Hasta este viernes se exten-
dió el período de inscripción al
torneo de fútbol inter-colectivi-
dades que organiza la Coordina-

ción municipal de Colectivida-
des y la Asociación de Entidades
Extranjeras, el que se disputará
durante sábado 7  y domingo 8

de abril en el camping del
STMB (Ruta 15 y 74). Para  más
información  llamar al (221)
616-4962 o al (221) 638-6010.

La presentación oficial del tor-
neo y el sorteo del fixture ten-
drán lugar el miércoles 4 a las
19:00 en lugar a confirmar.

Cierra la inscripción del torneo de fútbol inter-colectividades

La Asociación Argentino
Irlandesa “Almirante Brown”
lanzó el tercer concurso “Irlan-
da de cuento2 con el objeto de
difundir la cultura de Irlanda y
de los inmigrantes irlandeses.
Podrán participar autores ma-
yores de 18 años (sólo un cuen-
to por autor) y como temática
se trabajará con historias de a-
mor de inmigrantes irlandeses
a cualquier lugar del mundo.
Las obras deberán estar escri-

tas en español y firmadas con
seudónimo. En sobre aparte se
enviarán datos personales del
autor/a: nombre y apellido, e-
dad, número de DNI, direc-
ción, mail y teléfono de contac-
to. Los relatos deben enviarse a
irlandadecuentos@hotmail.co
m. Los cuentos podrán presen-
tarse hasta el 4 de mayo y ha-
brá un primer premio de
$5.500 y un segundo premio de
$4.000.

Irlanda de Cuento
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Mostrando un gran arran-
que de campeonato, Estrella
venció por un categórico 3 a 0
a Comunidad Rural de Los
Hornos y disputadas dos fechas
se afirma como líder del torneo
Apertura 2018 de la Liga. La
cuenta la abrió Gabriel Valdéz
a los 30 del primer tiempo. En
la segunda parte, a los 15 mi-
nutos Javier Garibaldi clavó un
remate en el ángulo para mar-
car el 3 a 0, mientras que a los
22 minutos Emanuel López
con un soberbio remate de tiro
libre puso cifras definitivas al
partido.

El cotejo arrancó parejo.
Los albicelestes se sacaron los
complejos de enfrentar al cam-
peón vigente en su casa, se
mostraron prolijos y con un
buen despliegue táctico que
sorprendió y complicó a Estre-
lla.

La defensa de los albine-
gros no tuvo la solidez de otras

oportunidades y Comunidad,
con un esquema simple pero e-
fectivo, obligó a una gran tarea
del uno albinegro. Las herra-
mientas fueron una marca fé-
rrea y la búsqueda con pelota-
zos largos de la altura de Mine-
lla, quien pivoteó y asistió de
buena forma, tanto a Luque co-
mo a Portillo.

No sorprendió, por lo tan-
to, que la visita contara con u-
na inmejorable chance de abrir
el marcador a través de Sa-
muel, que se encontró con un
Alan Riel muy rápido de refle-
jos, evitando la caída de su va-
lla. Comunidad complicó mu-
cho a la zona defensiva de los
berissenses, obligando al cui-
dapalos de la Cebra a exigirse
en un par de oportunidades
más.

Sobre la media hora de jue-
go, cuando Estrella en base a a-
mor propio recuperó el juego y
la tenencia de la pelota, Mauro

Dubini metió el centro para el
gol de Valdéz, que se sacó el
marcador de encima y ante la
salida de Mottura, definió para
poner el 1 a 0.

En la segunda parte, el vi-
sitante volvió a arrancar firme
y con ambición. Al minuto, a
un centro de Carrera le siguió
un cabezazo de Portillo que fue
a la red, aunque la jugada se a-
nuló por offside del delantero
paraguayo. En la siguiente, el
que probó fue Luque; recupe-
ración alta, juego asociado y el
número 10 antes de entrar al á-
rea sacó un disparo alto.

El pasar de los minutos
complicó el panorama de los
de Custodio Méndes, que deja-
ron de tener la tranquilidad que
hasta ese momento mantenían.
La Cebra logró acomodarse,
pero a pesar del resultado a fa-
vor no encontraba la forma de
atacar.

Rápidamente llego el golpe

del nocaut. A los 15 minutos
centro de Dubini y despeje de
un defensor auriazul. El esféri-
co fue controlado por Garibal-
di, que eludió un defensor y
desde la medialuna sacó un
disparo que se colgó en el án-
gulo derecho de Mottura.

A los 22, Comunidad tuvo
la oportunidad de ponerse en
partido. Recuperación de Cata-
lini, pase rasante y largo para
la entrada de Carrera, que ma-
no a mano con Riel no pudo
ante el arquero. Pero el destino
estuvo del lado de Estrella, que
a los 27 minutos convirtió otro
golazo, en este caso por la ex-
celente ejecución de un tiro li-
bre por parte de López.

A partir de ahí, todo fue del
albinegro. Tras aquel panora-
ma gris en el comienzo, el e-
quipo lograba adueñarse de las
acciones del partido y del ba-
lón. Encima, Comunidad se
quedaría con un hombre menos

en campo, por la expulsión a
los 33 minutos de Ávila, tras u-
na fuerte falta contra Serrano.
Al mismo tiempo y cuando ya
se habían realizado todas las
variantes, Carrera tuvo que de-
jar la cancha con un fuerte do-
lor de rodilla.

El tiempo final fue bien
controlado por Estrella, que a-
provechó los dos hombres de
más y aseguró la victoria, más
allá de no sumar posibilidades
de gol.

El conjunto de Berisso hil-
vanó una nueva victoria y se
mantiene como uno de los líde-
res con puntaje ideal. Ahora se
le viene ADIP, otro que arran-
có con dos triunfos.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 3
A. Riel; F. Sequeira; C:

Maldonado; J. Garibaldi; F.
Olmedo; D. Cufré; I. Olivera;

E. Oviedo; E. López; M. Dubi-
ni; G. Valdéz. DT: Christian
Serrano.

Comunidad Rural 0
G. Mottura; M: Palumbo;

J. Avila; C. Peirano; T. Catali-
ni; E. Carrera; R. Corbalán; N.
Luque; M. Minella; G. Castro;
S, Portillo. DT: Adriano To-
más Custodio Méndez.

Goles: PT 30’ G. Valdez
(E); ST 15’ J. Garibaldi (E);
22’ E. López (E).

Cambios: En Estrella, L.
Alfaro por I. Olivera; J, Galea-
no por F. Olmedo; Serrano por
G, Valdez. En Comunidad Ru-
ral, B. Cantero por G. Castro;
G. Cianchi por M. Palumbo; J.
Minella por M. Luque

Incidencias: ST 33’ expul-
sado J. Avila (CR)

Árbitro: Sergio Quijano
Estadio: Manuel “Chiche”

Vicente (Estrella)

ESTRELLA LE GANÓ 3 A 0 A COMUNIDAD RURAL

Complicaciones en el juego, comodidad en el marcador

Hogar Social, que venía a-
grandado después de quedarse
con el clásico ante Villa San
Carlos, se presentó nuevamente
en Berisso, para jugar por la 3ª
fecha de la A2 de la APB. Gim-
nasia le cedió la localía, pero el
Verde no pudo aprovechar la cir-
cunstancia y cayó por 81 a 68.

El lobo platense se hizo
fuerte en Montevideo y 3 y supo

mantener la intensidad de su jue-
go, imponiendo sobre todo una
importante diferencia desde lo
físico en el último tramo del par-
tido. El encuentro fue muy pare-
jo en los primeros 10 minutos,
tanto que finalizó igualado en 17
puntos. El albiazul sacó una cor-
ta ventaja en el segundo cuarto al
vencer en el parcial 17-13, de-
jando el resultado al cabo de la

primera parte en 34-30, pero se
despegó de los berissenses en el
tercer cuarto y logró una ventaja
considerable para llevarse el par-
tido ya que terminó con un score
parcial de 54-46. En el último
cuarto, pese a que el Hogar bata-
lló como pudo, Gimnasia ya ha-
bía conseguido una ventaja con-
siderable y  dejó el partido 81-
68. No alcanzó en los verdes el

esfuerzo de Sayar, que marcó 18
puntos, ni los buenos momentos
que mostró Ochoa. Otro de res-
catable actuación fue el ex-Estu-
diantes Marini, que conquistó 17
unidades.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 68
Rodríguez Lambre 5; Bilos

6; Sayar 18; Ochoa 13 y Marini
17 (FI); Serantes 7; Valenti; Za-
go 2 y Scognamillo. DT: Leo-
nardo Zanassi.

Gimnasia 81

Crivaro 10; Monterub-
bianesi 17; Masson 16; Clua
11 y Tangredi 9 (FI); Egui-
llor 11; Valente 5; Bolatti 2;

Freccieri; Caviglioni; Di Be-
nedetto y Corbetta.  DT:
Mauro Tartaglia.

Parciales: 

17-17; 30-34 (13-17); 46-
54 (16-20); 68-81 (24-27).

Árbitros: Walter Milocco
- Leandro Pi. 

Estadio: Hogar Social.

PERDIÓ 81 A 68 POR LA TERCERA FECHA

Hogar Social sufrió el mayor poder físico del ‘lobo’
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Villa San Carlos quedó casi
sin margen de error para evitar
el descenso al caer derrotado
por 1 a 0 en Berisso ante Platen-
se por la 28ª fecha del torneo de
la Primera B Metropolitana. El
partido fue parejo y ordinario,
pero a los 42 minutos del com-
plemento, cuando parecía que el
empate en cero era un hecho
consumado, Facundo Curuchet
-el mejor jugador de la visita y
del partido- marcó el desnivel.

El equipo que conduce tác-
ticamente Jorge Vivaldo esta
vez no pudo demostrar demasia-
do, sobre todo de mitad de cam-
po hacia el arco contrario, frente
a un rival que si bien pelea por
el campeonato, tampoco realizó

un trabajo trascendente en el
césped del Genacio Sálice.

El primer tiempo mostró la
ambición de Platense, que sin
embargo no encontró el camino
de la profundidad. Lo mismo le
ocurrió a la Villa cuando procu-
ró aproximarse al arco defendi-
do por Jorge De Olivera.

La primera llegada del par-
tido fue para la Villa, cuando a
los 3 minutos Wilson Gómez
dentro del área perdió en el con-
tacto físico con Emmanuel Boc-
chino y cayó aparatosamente. El
árbitro entendió que no hubo in-
fracción y dejó seguir la jugada.

Ese primer instante del en-
cuentro hizo ilusionar a los hin-
chas villeros. Sin embargo, el

Marrón fue de a poco tomándo-
le la mano al encuentro y el Ce-
leste ya no pudo hacerse dueño
del juego. Claro que tampoco el
conjunto de Vicente López lo-
gró profundidad y más allá de
algún arresto individual, sobre
todo por la velocidad y buen
juego de Curuchet, los dirigidos
por Fernando Ruiz no pudieron
hacer pesar a los tres delanteros
que tenían en cancha.

Para el segundo tiempo las
cosas no variaron mucho. Den-
tro de una paridad marcada, Vi-
lla San Carlos y Platense solo se
atrevieron hasta tres cuartos de
campo y luego perdieron efica-
cia y precisión.

Gonzalo Raverta tuvo un
buen trabajo, desplazándose por
la franja derecha del villero.
También fue interesante en Pla-
tense el juego de Curuchet, ti-
rándose a los laterales.

Precisamente Raverta, que
marcó e impuso presencia, se
mostró también como referencia
de área y primero con un cabe-
zazo apenas desviado y luego
con un remate casi pisando el á-
rea chica hizo temblar a Platen-
se.

Ya sobre los 42 minutos y
cuando ambos parecían ocupar-
se más de evitar el error propio
que de tratar de cambiar la his-
toria, un remate franco obligó a
Bangardino a una espectacular
volada. El uno logró poner las
manos junto a su palo izquierdo
para que no entre, pero el recha-
zo fue corto y ninguno de sus
compañeros siguió la jugada. Sí
lo hizo Curuchet, que aprove-
chó que el portero estaba en el
piso y sólo tuvo que cruzar ele-
vado el remate para vencer el

arco villero y estampar el 1 a 0.
De ahí en más, Platense de-

jó que el tiempo pase. Con su
impotencia, la Villa fue por el
milagro que nunca llegó, aun-
que si vino la expulsión de Leo-
nardo Morales, que dejó al equi-
po con 10 y complicó el armado
del equipo para la próxima jor-
nada.

La Villa volverá a jugar el
próximo lunes a las 15:30 en el
Genacio Sálice, recibiendo la
visita de Comunicaciones. Se
trata de un partido trascendental
para las aspiraciones villeras de
permanecer en la categoría.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
P. Bangardino; M. Molina;

F. Di Fulvio; E. Aguimcer; A.
Gómez;  G. Raverta; L. Mora-
les; N. Igartua; N. Fernandes
Silva; W. Gómez; R. Vera. DT:
Jorge Vivaldo.

Platense 1
J. De Olivera;  N. Morganti-

ni;  N. Iribarren;  E. Bocchino;
J, Infante;  F. Chivilo; F. Curu-
chet;  J. Vizcarra;  D. Vega;  D.
Tonetto. DT; Fernando Ruíz.

Gol: ST 42’ F. Curuchet (P)
Cambios: En Villa San Car-

los,  E. Zagert por R. Vera; M.
Badell por N. Igartúa; G. Men-
doza por W. Gómez. En Platen-
se, A. Palavecino por F. Chivi-
lo;  N, Lugli por J. Vizcarra; G.
Pugliese por D. Tonetto.

Incidencias: ST 47’ Leonar-
do Morales (VSC) fue expulsa-
do por doble amarilla.

Árbitro: Américo Monsalvo
Estadio: Genacio Sálice

PERDIÓ 1 A 0 CON PLATENSE Y PARA PEOR GANÓ ALMIRANTE BROWN

Duro golpe a la ilusión villera
de no descender

La lucha por no descen-
der ha quedado instalada en-
tre tres equipos. Uno, el más
comprometido y hasta ahora
último en los promedios es el
berissense. El otro es Almi-
rante Brown y el restante Sa-
cachispas.

El villero y el violeta tie-
nen seis partidos por jugar,
mientras que el equipo de Isi-
dro Casanova deberá jugar
siete partidos ya que tiene u-
no postergado.

Los rivales que le quedan
a la Villa son Comunicacio-
nes (de local); San Telmo (de
visitante); Colegiales (L); A-
tlanta (V); Deportivo Español
(L) y Almirante Brown (V).

Por su parte, el fixture de
Almirante Brown muestra co-
mo rivales a Tristán Suárez;
Defensores de Belgrano (co-
mo visitante); Sacachispas
(L); Acassuso (V); Fénix (L);
UAI Urquiza (V) y villa San
Carlos (L).

Sacachispas, en tanto, se-
rá local con Deportivo Espa-
ñol; visitante de Almirante
Brown y luego enfrentará a
San Miguel (L); Estudiantes
de Caseros (V); Tristán Suá-
rez (L) y Barracas Central
(V).

La gente de la Villa mira
de reojo el partido pendiente
entre Almirante Brown (su ri-
val directo en la lucha para
no descender) y Tristán Suá-
rez. Es que se ha instalado en
el ambiente de la Primera B
Metropolitana cierta suspica-
cia sobre este encuentro, ya
que el actual DT del conjunto
de Ezeiza no es otro que Da-
niel Bazán Vera, ex-jugador

e ídolo de la hinchada de Al-
mirante Brown.

UN ROMPECABEZAS 
PARA VIVALDO

Contrariado por la derrota
ante Platense, sobre todo por-
que entiende que su equipo
jugó de igual a igual ante uno
de los líderes del torneo y
que fue incluso el que tuvo
más chances de abrir el mar-
cador, Vivaldo entiende que
fue injusto que la Villa se ha-
ya quedado con las manos
vacías.

Pero no es la única con-
trariedad para el DT del Ce-
leste, también disgustado con
el accionar del árbitro, quien
expulsó por doble amarilla al
volante Leonardo Morales, y
también le sacó amarilla a E-
zequiel Aguimcer y a Nicolás
Igartúa, los dos que llegaron
a cinco amarillas y se pierden
el compromiso ante Comuni-
caciones.

De esta forma, más allá
del disgusto por la forma de
impartir justicia de Monsal-
vo, el DT deberá buscar al
menos tres variantes obliga-
das para conformar el equipo
que enfrentará a los carteros.

INDIO Y PAMPA 
EN LA PLATEA

Los ex-futbolistas Darío
Ortíz y Roberto Sosa estuvie-
ron en las plateas del estadio
Genacio Sálice, observando el
encuentro en el que la Villa ca-
yó ante Platense por 1 a 0, sin
pasar desapercibidos para los
simpatizantes celestes.

EL FANTASMA DE LA C

Tres equipos en
pugna por no 
descender
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Berisso Rugby Club va de-
lineando los últimos detalles
con vistas al inicio del certa-
men de la URBA en el Grupo
3. En ese marco, y sumando o-
tro condimento a la pretempo-
rada, el equipo dirigido por
Castilla, Gomis y Guzmán dis-
putó ante Porteño Atlético
Club (PAC) un amistoso que se
jugó en tres tiempos de 35 mi-

nutos cada uno.
En el primer tiempo, el e-

quipo de Intermedia, con una
gran defensa, consiguió un em-
pate 5-5 con try de Javier He-
rrera. El segundo tiempo mos-
tró en acción al plantel del pri-
mer equipo, que no tuvo un
buen comienzo ya que le con-
virtieron un try a los pocos mi-
nutos de iniciado el partido.

Sin embargo, hubo reacción y
más que eso, ya que el elenco
mostró una de sus mejores ver-
siones, reflejada en los tries de
Enzo Quinteros, Esteban Sosa
y Darío Díaz, que sumadas a
las conversiones de Gastón
Fernández Sosa dejaron un
global de 26-10 a favor.

En el tercer chico, con al-
gunos cambios en los forwards,
no tardó en llegar la conquista
de Maxi Rodríguez, esta vez
sin convertir, que dejó el resul-
tado 31-10. Sin embargo, de a
poco el bulero dejó crecer al
PAC y lo pago sufriendo 3 tries
en contra, dos con conversión,
dejando el resultado final 31-
29.

Luego del receso por Se-
mana Santa, el BRC visitará a
Defensores de Glew, en el últi-
mo amistoso previo al inicio de
la competencia oficial.

EN LA FASE PREPARATORIA HACIA EL INICIO DEL TORNEO
DE LA URBA

Berisso Rugby obtuvo
victoria en amistoso

Postergada una semana
por una aparente desinteli-
gencia administrativa entre la
clínica FLENI y la obra social
IOMA, el viernes de la sema-

na pasada se concretó la ope-
ración de la mano izquierda
del futbolista Maximiliano
Kondratiuk. La operación e-
fectuada sobre las partes

blandas de la mano estaba
programada para las 16:00 y
conforme al entorno del pa-
ciente finalizó después de las
20:00 en forma exitosa.

Exitosa operación para
Maxi Kondratiuk

Se realizó en San Juan el Pri-
mer Open del año de la Federa-
ción WFMC (World Fight Sport
and Martial Arts Council). Del
encuentro participaron represen-
tantes de la academia que en Be-
risso comanda Diego Ponce, en-
tre ellos Emiliano Gaitán, Rocco
Cena, Eduardo Jakimzuk y Joa-
quín Blanco, quien como campe-
ón juvenil de kick boxing obtuvo
el ‘cinto’ de la Federación.

Open de artes marciales en San Juan



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

* Alquilo/vendo 10 y 160   departa-
mento planta alta  1 dormitorio coci-
na baño patio  
* Alquilo 30 y 167 departamento 1/2
dormitorios cocina comedor baño pa-
tio consulte
* Alquilo 166 y 12 excelente local 5 x
12 con cocina 2 baños ideal oficina
peluquería u otro destino. Consulte
* Alquilo   16 y Montevideo 1° piso
departamento 2 dormitorios cocina li-
ving comedor baño balcón
* Alquilo 164 entre 12 y 13 dúplex in-
terno 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero patio. Excelente estado
* Vendo Montevideo y 38 excelente
lote   8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo Montevideo y 50  casa 1 dor-
mitorio cocina comedor baño entrada
de auto  lote 12 x 36. Excelente esta-
do consulte
* Vendo 162 y 24  excelente lote  10
x 23 ideal cualquier destino. Consulte 

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES  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, es-
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RICARDO ANIBAL LUCERO
“CHARY”
03/06/1952 – 28/02/2018

Hermano: te fuiste a descansar en
paz, nunca te olvidaremos, gracias a
los vecinos y tus compañeros de la Bi-
blioteca Plaza Rocha, Graciela tu al-
macenera y los chicos del kiosco,
Francisco y Marcela.
Tu familia

Abierto de Ajedrez de Otoño
El pasado viernes, con 35

participantes inscriptos, se juga-
ron las primeras partidas del A-
bierto de Ajedrez de Otoño or-
ganizado por la Escuela Muni-
cipal de Ajedrez y el Centro de
Fomento Unión Vecinal.  La
competencia forma parte del
Prix Ajedrez Berisso 2018, aus-
piciado por ATE Seccional Be-
risso y Covimet Metalúrgica.

El torneo se jugará a lo lar-
go de seis viernes (exceptuan-
do este viernes, por Semana
Santa) en la sede de Unión Ve-
cinal (14 entre 153 y 154), por
sistema suizo a 6 rondas y 60
minutos por jugador más 30 se-
gundos de adición desde la pri-
mera jugada. El puntaje es váli-
do para el flamante ránking lo-
cal y el arbitraje está a cargo

del profesor Fernando Masdeu.

ESCUELA MUNICIPAL

La Dirección municipal de
Deportes recordó que las clases
de la Escuela municipal de la
disciplina son libres, gratuitas
y abiertas para personas de to-
das las edades desde los 6 años,
abarcando desde jugadores
principiantes hasta jugadores
avanzados.

Los encuentros se desarro-
llan en:

- Centro de Fomento Unión
Vecinal (14 y 154) los martes,
jueves y viernes desde las 17:30.

- Club Villa San Carlos
(Montevideo y 25), los martes
de 18:00 a 20:00.

- CEYE (13 entre 166 y

167), los viernes de 17:30 a
19:30.

- Club Nueva Villa Argüe-
llo (128 entre 64 y 65), los
miércoles de 17:30 a 19:30.

EN OTRAS CIUDADES

Los ajedrecistas locales A-
dolfo D’Ascanio, Melina Ro-
mero, Mara Céspedes, Néstor
Drobny, Cristian Moroni y Ma-
riano Ullo continúan su partici-

pación en el Abierto que se dis-
puta los lunes en el Club de A-
jedrez La Plata.

Por su parte, Ezequiel Guz-
mán, Carlos Sosa, Juan Cruz y
Mara Céspedes culminan ma-
ñana su participación en el A-
bierto de la Legislatura Copa
Norberto Laporta, uno de los
torneos más importantes del a-
jedrez nacional (con casi 400
participantes), que se disputa
en la Legislatura porteña.

El Gimnasio Municipal
fue el sábado pasado esce-
nario de un Torneo Prepa-
ratorio de Handball organi-
zado por la Escuela Muni-
cipal de la disciplina que
contó con la participación
de “Interior Handball”, “U-
nión Vecinal”, “Salesianos”
y “Ensenada Handball”,
que presentaron en la opor-

tunidad sus planteles mayo-
res tanto masculino como
femenino. En cuanto a re-
sultados, por el lado de
hombre, “Berisso Hand-
ball” se quedó con el pri-
mer puesto tras vencer en el
último segundo a “Inte-
rior”, que por su parte se
quedó con el primer puesto
en damas.

El básquet de Estrella de Be-
risso tendrá variantes con res-
pecto al último año. La principal
novedad es que, a partir de una
decisión de la Comisión Directi-
va de la entidad, se decidió  tras-
ladar toda la actividad a la Liga
Metropolitana y formar parte de
manera plena de la Asociación
Femenina Metropolitana de Bás-
quet (AFMB), por lo que ya no
competirá en la Asociación Pla-
tense de Básquet (APB).

La actividad cuenta con nue-
vos coordinadores a la vez que

con un nuevo cuerpo técnico.
Entre los primeros objetivos fi-
gurará el de buscar integrar en el
plantel superior a las chicas de
inferiores que han tenido muy
buenos resultados. Cabe recor-
dar que la Cebra ha sido campe-
ón en las categorías U17 y U19.

Esta renovación es parte de
una nueva estrategia de las auto-
ridades y también responde a un
fin de ciclo lógico para un grupo
que venía trabajando desde hace
bastante tiempo en la entidad al-
binegra.

Básquet femenino de Estrella
Preparatorio de handball



tilo 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 medi-
das, 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 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 mts. , largo
de 7,50 mts. Y 2,30 mts. De profundi-
dad. Espacio parquizado.- 
* Vende, depto. Interno, 162 norte
e/25 y 26, seminuevo, 2 dormitorios,
living-comedor-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

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N°
384 2° piso, 1 dor, coc, com, baño, 
$ 5.000.-
* Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto
3”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio,
gge, $ 4.500.-
* Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente N° 1281: 1 dor, coc, com, ba-
ño, placard.- $ 6.800
* Dpto en 163 e/ 16 y 17 N° 1451: 2
dor, coc, com, liv, baño.- $ 7.000
* Dpto en 57 e/ 125 y 126 N° 660: 2
dor, coc, com, liv, baño.- $ 7.000
* Dpto en 167 e/ 24 y 25 N° 2268

“Dpto 4”: 1 dor, coc, com, liv, baño.-
$ 6.500
* Dpto en 13 e/ 154 y 155 N° 3086: 1
dor, coc, com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto en 163 e/ 8 y 9 N° 650: 1 dor,
coc, com, liv, baño, gge.- $ 6.000
* Dpto en 164 e/ 16 y 17 , “Dpto 4”:
1 dor, coc, com, baño, patio.- $ 6.500
* Dpto en 12 e/ 158 y 159 “Dpto 2”:
1 dor, coc, com, baño patio c/ lavade-
ro.- $ 6.500
* Dpto en 60 e/ 125 y 126, “Dpto b”:
1 dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto en 30 y 175 N° 5241 “Dpto
1”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio.-
$ 5.800 + 400 exp.-
* Dpto en 17 e/ 152 N y 153, “Dpto 
2”: 1 dor, coc, com, bañop, patio.- $
6.500
* Dpto en 152 e/ 13 y 14, “Dpto 4”:
2 dor c/placard, coc,com, baño, gge.-
$ 7.800

CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
* Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B Local 3X4 , P/A 2 Ambientes am-
plios y baño $ 7.500
* Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.- 
* Local en 8 esq 3200 N° 3200: 
$ 5.500
* Local en 23  N°4300  21 mts, habi-
tación, cocina y baño $4.500.-
* Local en 23 y 165 N° 2200: 21 mts
$ 4.000.-
* Local en 17 esquina 165: $ 6.000.-
* Local en 160 e/ 16 y 17:  $ 5.800
* Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.-
* Oficina en Montevideo e/ 28 y 29
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- 

* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en comun) 18
mts al frente, $ 2.000.-
* Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.- 

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.- 

*Vendo Cabaña en Alto de Los Talas,
sobre terreno 10x40. 221 563 3747
*Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de Abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15-4992 9730 / ID 167 *10374

* Vendo Corsa 2007 full. Excelente
estado. Papeles al día. Listo para
transferir $87000. Tel. 221 358 0065

* 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 pintu-
ra, es pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15 562 1687.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y

122 bis.Tel 482 2585. ID 150*559.
Celular 15 463 3019 ó bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo puente de hierro, 12 de largo
x2,50m  ancho. Soporta 40 tonela-
das. Llamar 464 6070

* Obras, reformas, pintura general,
corte de pasto. Luis 15 437 4429, so-
lo SMS y llamados. Fernando 15 350
0127 SMS, llamadas y Whatsapp

* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y limpieza. Vanesa. 221 564 1061.
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelas. María. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y niñera. Andrea. 462 1155
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de personas mayores.  Ana 
15 586 6226
* Se ofrece Srta. Para cuidado de per-
sonas mayores por la tarde. Joana 
15 540 4603
* Se ofrece Sra. para cuidado a adulto
mayor y cuidados de niños. Mabel
221 565 574

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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