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UNA DELICADA SITUACIÓN QUE AFECTA EN FORMA DIRECTA A 130 FAMILIAS

Sin ruido de máquinas
Por un atraso en los pagos de la Provincia,
la Cooperativa Textil paralizó su producción.
Los trabajadores llevan alrededor de
dos meses sin cobrar.
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Concejales de Unidad Ciudadana piden poder
ingresar al COM
Los concejales del bloque
PJ-Unidad Ciudadana decidieron en el transcurso de la semana pasada visitar las instalaciones del Centro de Monitoreo
municipal que por el momento
funciona sobre calle 8, en un ala del edificio en el que desarrolla sus actividades el Concejo Deliberante.
Durante la visita, los ediles
fueron recibidos en la puerta
por la responsable del área. Sin
embargo, el acceso a la sala de
monitoreo fue denegado.
El concejal por Unidad Ciudadana, Alejandro Paulenko,
manifestó que frente a las palabras del intendente Nedela en la
apertura de sesiones, los concejales del bloque que integra decidieron concurrir al COM. La
preocupación, explicó, está asociada al funcionamiento de las
cámaras de seguridad que monitorean la ciudad.
“Nos presentamos en el
COM luego del discurso ofrecido por el intendente en el inicio
de sesiones en donde manifestó

que las puertas del municipio y
todas sus dependencias están abiertas para que los concejales
podamos ver cómo trabaja cada
área. En ese sentido, entendimos que el intendente había recapacitado, porque no es la primera vez que los concejales
queríamos ingresar al centro de
monitoreo por reiteradas denuncias de vecinos que manifiestan
que las cámaras de seguridad no
funcionan”, remarcó.
“Nuevamente cuando llegamos a las puertas del COM
nos denegaron el ingreso, manifestándonos que los pasos
formales para entrar tenían
que ver con presentar una nota
al subsecretario de Seguridad.
Otra vez nos han denegado el
ingreso. Ahora seguiremos los
caminos correspondientes para saber la situación real del
funcionamiento del COM”, indicó el edil.
El concejal Fabián Cagliardi, integrante del mismo bloque, coincidió en marcar que la
visita se intentó luego del dis-

curso del intendente Nedela. A
la vez, marcó que las cámaras
aún no funcionan. “La impresión que me quedó es que si no
hay nada para esconder, el intendente o el Subsecretario de
Seguridad nos tendrían que haber llamado por teléfono para
que entremos al COM y eso no
sucedió. Las cámaras no funcionan; nos siguen tomando el
pelo y le siguen mintiendo al
vecino de Berisso. Si yo estoy
mintiendo en lo que estoy diciendo que me denuncien, los
acompaño a hacer la denuncia
si es así”, expuso.

El Jefe de Gabinete, José
Manuel Méndez, salió al cruce
de los dichos de los ediles opositores, subrayando que existe
un protocolo que es necesario
respetar para ingresar al edificio del Centro de Operaciones
y Monitoreo.
“Uno de los puntos de ese
Protocolo hace hincapié en

que está prohibido el ingreso
de toda persona no autorizada
al establecimiento. Las únicas
en el orden local que pueden
ingresar sin contar con autorización alguna son el intendente municipal, el secretario de
Gobierno y el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, funcionarios a cargo del área en
cuestión”, informó.
Luego, se refirió puntualmente a los pasos a seguir para
conseguir la autorización solicitada. “Aquellos ediles o funcionarios que deseen conocer
las instalaciones del COM deberán acercar una nota a la
Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana y solicitar su autorización. Desde la dependencia y
en conjunto con los trabajadores del Centro de Monitoreo se
buscará el momento más apropiado para que así lo hagan. No
hay una prohibición de ingreso
de concejales, pero sí deben atenerse al protocolo y solicitar
el permiso correspondiente”,
indicó el funcionario.

ma de total tranquilidad y sin
debates, a partir de los acuerdos alcanzados en la labor parlamentaria previa.
Por el lado de las Peticiones Particulares se pasaron a la
Comisión de Hacienda las notas enviadas por la Cámara de
Taxistas de Berisso y la Asociación Berisso Taxi respecto
del pedido de aumento en las
tarifas del servicio de taxis.
También tuvo tratamiento
favorable el expediente que
convalida la creación del Consejo municipal para personas
con Discapacidad, así como el
pedido de la Dirección de Sistemas de equipamiento.

A comisión de LIA fue
enviado el proyecto proveniente del bloque Cambiemos
proponiendo que los funcionarios públicos locales presenten su declaración jurada y
patrimonial. Mismo destino
tuvieron los proyectos del unibloque “Primero Berisso”
referidos a la creación del sistema de llamado a concurso y
familiares en la función pública.
A comisión de Tierra y Vivienda fueron girados los expedientes impulsados por el Ejecutivo para la creación de un
registro de barrios populares
(en sintonía con una iniciativa

RESPUESTA OFICIAL

Sesión express en el HCD

El miércoles al mediodía se
realizó la primera sesión ordinaria del período legislativo 2018
en el Concejo Deliberante. El
encuentro contó con la presen-

cia de 18 concejales, dada la ausencia con aviso de Edith Sosa
y Nora Harmatiuk.
El tratamiento de los expedientes se desarrolló en un cli-

Cuestionamiento a la licitación
por el barrido y limpieza
El concejal del bloque “Primero Berisso”, Carlos Festa,
volvió a plantear públicamente
sus reparos respecto de la licitación por el servicio de barrido y
limpieza que realizó recientemente el municipio.
Reclamando transparencia
en los actos licitatorios, al cierre
de esta edición el edil adelantaba
que presentaría una denuncia penal contra el jefe comunal.
“Es una licitación de barrido y limpieza de calles que a
mí me parece totalmente direccionada, para que la gane una
persona que se llama Jesús
Helguera, con la cooperativa
Unión y Fuerza y para dar un
premio consuelo a una cooperativa que se presentó. Cambiaron hasta el ítem de la licitación: dejó de ser de limpieza y
barrido de calles para denominarla ‘limpieza de espacios
verdes’. Licitación que desde
todo punto de vista fue absolutamente irregular”, determinó.
“Lo que estoy poniendo a
conocimiento del fiscal es que
a mi entender la licitación está
mal hecha. No hay una memoria descriptiva, un presupuesto
detallado, se cambió el ítem de
la licitación, esto por supuesto,
en detrimento de aquellas personas que hubiesen querido cotizar para dar un mejor precio a
la municipalidad y no pudieron
hacerlo porque no sabían de
qué se trataba la licitación”,
precisó el edil. “Si esto no es a-

sí, el fiscal lo dirá. A partir del
momento de la denuncia es él
quien dirá si la acepta o no; el
fiscal sabrá las medidas de
prueba que tiene que tomar”,
describió en el mismo sentido.
Luego, consideró que sería
necesario avanzar en los procedimientos que marca la ley.
“Nuestro rol es legislar y controlar al Ejecutivo. Esto es básico para la división de poderes. Por otro lado, hay una
cuestión elemental: las cosas
se deben hacer bien, no se
puede hacer mal las cosas
cuando uno administra fondos
de otros”, advirtió.
A la vez, explicó que la
Ley Orgánica de la Municipalidad contempla la situación de
denuncia. “Sigo apoyando al
intendente Nedela. Lo manifesté una vez. Que el intendente se
preocupe por aquellos que le
‘soban el lomo’. Me siento más
de Cambiemos que muchos de
los que hacen eso, porque soy
el que le está diciendo: ‘Intendente se está equivocando’. No
me queda más remedio que denunciar al intendente porque la
ley me obliga como funcionario a denunciar y la ley orgánica de la municipalidades expresa que el responsable es el
intendente, no me queda más
remedio aunque lo hago con
todo el dolor del alma”, remarcó, adelantando que la denuncia estará antes de este viernes
en tribunales.

nacional) y la puesta en marcha
de un programa municipal de
acceso al suelo urbano.
En cuanto a los Decretos,
se aprobó un pedido del bloque PJ-Unidad Ciudadana para que el Ejecutivo presente la
cantidad de telegramas enviados a trabajadores municipales, así como declara de inte-

rés legislativo el programa
“Vidas protegidas, primeros
auxilios y RCP”.
Por último, entre las Resoluciones se envió a la comisión de Seguridad el pedido
de Unidad Ciudadana para la
colocación de una cámara de
seguridad en la ONG “Tomar
Conciencia”.

SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 3

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2018

EN RECHAZO A LA PAUTA DE AUMENTO SALARIAL QUE PROPONE EL GOBIERNO

Docentes y estatales compartieron movilización en La Plata
El Frente Gremial Docente
bonaerense llevó adelante la
semana pasada una jornada de
paro luego de rechazar la nueva oferta que en las horas previas habían llevado a la mesa
de negociación paritaria las autoridades provinciales. En la
ciudad, el paro de docentes y
auxiliares afectó la actividad
normal en los diferentes niveles, más allá de la diferencia en
el cálculo del nivel de adhesión
efectuado por gremios y gobierno, ya que mientras para
fuentes sindicales el acatamiento fue muy alto, en el ámbito de la DGCyE se calculó la
adhesión en menos del 50%.
La oferta rechazada fue la
de un aumento salarial del 15%
a pagarse en tres tramos (7%
en el primer cuatrimestre retroactivo a enero, y dos tramos de
4% en mayo y septiembre correspondientes a los otros dos
cuatrimestres) más una cláusula de revisión hacia fin de año
para que los salarios no pierdan
frente a la inflación.
La propuesta también incluyó un reconocimiento de
seis mil pesos anuales por presentismo, tres mil por capacitación y, en lo que resultó la novedad de este sexto ofrecimiento, la elevación a $2.520
del monto que se paga por ‘ma-

teriales didácticos’.
A pesar de no alcanzar un
acuerdo, la gobernadora María
Eugenia Vidal anunció en horas previas a la huelga, que
desde esta semana se liquidará
un 5% de aumento salarial a
los docentes bonaerenses, ‘a
cuenta de un futuro acuerdo’.

MARCHA EN LA PLATA
A las 10:30 docentes de
SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP comenzaron a
concentrar en Plaza Italia de La
Plata junto a estatales de ATE,
médicos de la CICOP y trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), gremios que también rechazan la
propuesta de aumento salarial
presentada por el gobierno provincial y que convergieron en
la marcha a Casa de Gobierno.
También dieron volumen
a la marcha trabajadores del
Astillero Río Santiago enrolados en ATE Ensenada, quienes sumaron al reclamo salarial pedidos relacionados con
inversión en tecnología y búsqueda de más contratos para
la empresa naval.
En lo que a estatales se
refiere, cabe mencionar que
pese al rechazo de los gremios mencionados, el gobier-

no provincial cerró paritarias
con UPCN y la Federación de
Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FREGEPBA), que
aceptaron un 15% de aumento
en tres tramos más una bonificación por presentismo.
Entre las consignas que los
gremios llevaron a plaza San
Martín de la Plata figuraron las
de “negociación paritaria sin
techo, reincorporación de los
despidos, incorporación de personal para áreas críticas, defensa de la fuente laboral, rechazo
a la ‘armonización’ del IPS y
resistencia ante el ‘vaciamiento’ del IOMA”.
Conforme a cálculos de los
gremios convocantes, la concentración reunión a unos 50
mil trabajadores.
Oscar de Isasi, secretario

general de ATE provincia de
Buenos Aires y de la CTA
Autónoma bonaerense, destacó la respuesta a la convocatoria, ‘a pesar de los descuentos permanentes y de las amenazas cotidianas’.
También estableció que el
gobierno ‘quería mostrar un
triunfo antes de esta marcha’.
“Por eso rápidamente cerró la
paritaria de la ley 10.430 con
un 15% miserable y un grupo
de dirigentes sindicales que hace rato se alejaron de los trabajadores aceptaron esa paritaria
a la baja”, expuso.
“Ahora están preparando la
segunda agachada, con sus socios, que es la reforma del IPS.
En esta plaza histórica decimos
que vamos a defender el IPS
cueste lo que cueste, así como
lo haremos con IOMA”, pro-

nunció también de Isasi.
También participó como orador el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, quien se refirió a la situación del Astillero Río Santiago,
al que calificó como ‘una empresa estratégica para el país’.
“El gobierno no tiene esa mirada. Pedimos las cartas de crédito para construir remolcadores y
hace más de dos años que el gobierno traba ese crédito”, señaló, confirmando luego la convocatoria a un paro nacional que iba a realizarse al cierre de esta
edición, con la colocación de una carpa de protesta frente al
Congreso nacional.
Por su parte, Roberto Baradel, titular de SUTEBA dijo
que ‘la gobernadora miente
cuando dice que el aumento es
del 18%’. “Ese porcentaje no

le llega a los jubilados. No
queremos, no vamos a firmar
plata en negro. Mienten cuando
dice que invierten en educación. Hay escuelas destruidas y
todavía no le han puesto un peso”, advirtió.
En la misma sintonía, Mirta Petrocini, líder de la FEB,
puntualizó que los gremios docentes ‘no van a aceptar una
miseria’ como propuesta de aumento. “No vamos a negociar
la salud, no vamos a negociar
la capacitación, ni el material
didáctico porque no conforman
el salario y no llegan a los jubilados”, enfatizó.
Por su parte, Miguel Díaz,
secretario general de UDOCBA, advirtió que pese a que el
gobierno quiere ‘robarle los
sueños a los trabajadores’, su
dignidad ‘no está en venta’.
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UNA DELICADA SITUACIÓN QUE AFECTA EN FORMA DIRECTA A 130 FAMILIAS

Sin ruido de máquinas
Por el atraso en los pagos de la Provincia, la
Cooperativa Textil paralizó su producción.
Los trabajadores llevan alrededor de dos meses
sin cobrar.
No es en esta oportunidad
un reclamo referido a atrasos
en la firma del convenio con el
Ministerio de Salud. “La relación con el Ministerio es óptima; se trata de un problema
que surge por la aplicación de
un nuevo sistema en el manejo
de expedientes”, aclara Alberto
Dos Santos, presidente de la
Cooperativa Textil de Berisso.
El caso es que la semana
pasada, los integrantes de la
cooperativa de trabajo debieron paralizar la producción
hasta tanto la Provincia destrabe pagos adeudados que se remontan a la facturación de enero.
El monto a percibir por el
producto entregado en estos últimos meses es superior a los

diez millones de pesos y el atraso por la desprolija aplicación del sistema que aúna el
circuito de expedientes de todas las áreas de toda la provincia hace que, desde enero, los
trabajadores no puedan efectuar sus retiros (en una cooperativa algo así como el equivalente al salario).
“Los compañeros percibieron el 40% de sus retiros de enero, pero no cobraron febrero
y marzo. Llevan casi dos meses sin cobrar y así y todo hicieron un esfuerzo tremendo y
pusieron el hombro para sostener la producción. También
nos vienen acompañando los
proveedores y el propio Ministerio, porque se trata de una situación que los excede”, defi-

nió Dos Santos, aclarando que
apenas se destraben los pagos
(algo que al cierre de esta edición aún no sucedía) la Cooperativa estará produciendo nuevamente a pleno.
El atraso en los pagos -similar en cuanto a su origen al
que vienen experimentando
distintos prestadores del sistema de salud bonaerense- produce desfasajes en todo el circuito, ya que a la urgencia que
experimentan las 130 familias
que dependen del emprendimiento berissense, se suma la
de no cortar la cadena de proveedores y la de poder cumplir
con el pago de servicios.
“Ya agotamos todas las vías de reclamo posibles, sin éxito. Frente al actual estado de
cosas, que ya es verdaderamente desesperante para muchos de
los compañeros, lo único que
nos queda es exigir la solución
urgente mediante la movilización que vamos a llevar a cabo,

Por la continuidad
de Centros de Actividades Infantiles y Juveniles
El jueves de la semana pasada, en el marco de la jornada de
protesta docente, profesores que
en los últimos años participaron
de proyectos de CAJ (Centro de
Actividades Juveniles) y CAI
(Centro de Actividades Infantiles) se dieron cita en el Concejo
Deliberante para reclamar que
continúen funcionando los CAI
de las Primarias 14 y 17 y los
CAJ de las secundarias 1, 2 y
14. El reclamo fue transmitido
por escrito a los integrantes de
los diferentes bloques legislativos, pidiéndose además al Cuerpo en su conjunto que se manifieste sobre la situación.
Cabe recordar que de cara
al ciclo lectivo 2018, el área
provincial de Política Socioeducativa recibió hasta el 16 de
febrero los proyectos de los establecimientos interesados en
participar de los programas durante este año. Tras la evalua-

ción de dichos proyectos y
conforme a lo informado oficialmente hasta el momento, en
el caso de Berisso las propuestas aprobadas para su implementación son las del CAI
(Centro de Actividades Infantiles) de la Escuela Primaria 21
(proyecto ‘Suamarte’), el CAI
de la EP 8 (“Mensajes que incluyen”); el CAJ de la Escuela
Secundaria 11 (proyecto ‘Musiq’) y el CAJ de la ES 9 (pro-

yecto “Comunicar desde la
propia experiencia”).
Los CAI y CAJ son espacios promovidos por la Dirección de Política Socioeducativa
que funcionan los sábados,
brindando a los niños, niñas y
jóvenes propuestas culturales,
artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas u otras para
despertar y mantener activa su
curiosidad y acompañar sus
trayectorias escolares.

si no se nos da una solución de
manera inmediata”, exponía
Dos Santos el miércoles, al cierre de esta edición.
El presidente de la Cooperativa informó que de enero a
la fecha se llevan entregados al
Ministerio de Salud de la provincia 53 mil kilos de gasa hidrófila, que tuvieron como destino final hospitales y centros
asistenciales públicos.

UNA LARGA HISTORIA
DE TRABAJO
Para poner en contexto lo
que está ocurriendo, Dos Santos recordó que el primer convenio con el Ministerio de Salud se firmó en 1974, cuando el
por entonces ministro Bocalandro, se contactó con la firma
para proponer que se haga cargo del suministro a los hospitales públicos bonaerenses. “Lo
hizo para terminar con los problemas que provocaban pro-

ductos de mala calidad que entregaban distintos proveedores
que en algunos casos llegaban
a afectar la salud de los pacientes”, explicó.
“Nuestra cooperativa era
entonces y lo es actualmente,
la única que cuenta con una fábrica capaz de realizar todas
las etapas del proceso para fabricar gasa hidrófila partiendo
de la fibra de algodón como
materia prima, controlando todos los procesos. Garantiza no
sólo que lo que produce se ajusta a las exigencias que imponen la Farmacopea Argentina y Normas IRAM, sino también una calidad que torna a su

producto en el mejor para el uso sanitario”, describió además
el dirigente.
Finalmente, remarcó que
desde aquel entonces la Cooperativa “siempre cumplió ejemplarmente” con la previsión del
producto y que dada la demanda creciente terminó destinando la totalidad de lo producido
al Ministerio. “Por eso, situaciones como las que ahora estamos enfrentando, nos afectan
al punto de obligarnos a paralizar totalmente la fabricación,
privándonos de poder trabajar,
poniendo en serio riesgo, además, el futuro mismo de esta
fuente de trabajo”, añadió.

Peligra la normal atención del Museo 1871
Si no se encuentra una alternativa viable, la
institución no podrá atender al público y sólo
recibirá visitas pautadas. Su director expone
que la situación obedece a que ya no se
cuenta con personal de cooperativas.
El Museo 1871, que funciona en 32 casi Montevideo,
en el viejo edificio de la Toma
de Agua, podría dejar de atender al público regularmente.
Si bien su presidente Oscar
Rodríguez entró en conversaciones con el Ejecutivo comunal, al cierre de esta edición aún no se alcanzaba un acuerdo
para ver si se podrá reemplazar
a las dos trabajadoras de planes
sociales que se ocupaban de abrir y cerrar las puertas de jueves a domingos para que puedan concurrir las escuelas y el
público en general.
Rodríguez advirtió que
previendo la situación que generaría el desplazamiento de
las trabajadoras citadas, intentó
contactarse con autoridades comunales, llegando a entrevis-

tarse con el Secretario de Gobierno, Claudio Topich.
Los días corrieron y finalmente, el pasado viernes, se
conoció que las dos mujeres ya
no cumplirían tareas en la institución que fundara Don Luis
Guruciaga y que, desde hace
16 años, continúa Rodríguez.
“Nos duele mucho porque
intentamos que esto no suceda,
que la sangre no llegue al río”,
expuso el actual presidente de
la entidad.
En una de sus tantas visitas
al Museo, la historiadora, investigadora del Conicet y autora de ‘La vida en las fábricas’,
Mirta Lobato, intentó buscar una respuesta proponiendo capacitar a las empleadas que
desde hace 6 años cumplen tareas. A partir de una formación

en política, historia y cultura,
ellas podrían continuar con sus
tareas si es que se habilita la figura por parte del Ministerio
de Desarrollo Social.
“Sé que es un tema que
quizás exceda al intendente,
pero se deben viabilizar los
mecanismos para intentar que
las puertas continúen abiertas.
Hay un esfuerzo grande de la
gente del Museo y de la que
quiere a Berisso y sería un hecho injusto. Sé que hay buena
voluntad y no quiero que se use
lo que está pasando políticamente”, consignó Rodríguez.
Iniciada la semana, Rodríguez se reunió con el intendente Nedela, el Jefe de gabinete
José Manuel Méndez, el Secretario de Gobierno Claudio Topich y el Secretario de Economía Alberto Amiel. “Lo que
hacemos es por amor a Berisso,
a su gente. Es un trabajo que
está destinado a futuras generaciones”, describió el responsable de la institución esperando
que finalmente el reclamo quede en letra muerta.

Jornada en defensa de la salud pública
Integrantes de la junta interna de ATE en el hospital Larrain y de la CICOP llevaron adelante el martes una jornada
en defensa de la salud pública
y en rechazo a la Cobertura Universal de Salud (CUS). En ese marco, se realizó una volanteada en el ingreso al nosocomio, con consignas orientadas
a generar conciencia respecto
de la necesidad de defender el
hospital público y una sistema
de salud de calidad y gratuito.
Además, se reiteró el reclamo
por el pase a planta permanente

de todos los trabajadores precarizados y por el nombramiento de personal en las dis-

tintas áreas, planteando además
la falta de insumos básicos.
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Vacunación antrigripal para población de riesgo
La Secretaría municipal de
Salud informó que ya se inició
el período de vacunación antigripal para las personas comprendidas en los grupos de
riesgo. En dicho grupo se encuentran incluidos trabajadores
de la salud, embarazadas en
cualquier trimestre de la gestación, niños y niñas de entre 6
meses y 1 año, 11 meses y 29
días, personas de entre 2 y 64

años con factores de riesgo, como enfermedades cardiacas,
respiratorias o renales crónicas,
inmunodepresión, diabetes y obesidad con indicación y diagnóstico y todas las personas
mayores de 65 años.
Cabe mencionar que la vacunación antigripal (que genera defensas entre diez y quince
días después de su aplicación)
tiene como objetivo reducir las

complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza,
causante de la gripe.
Es necesario que todas las
personas incluidas en los grupos
de riesgo reciban la vacuna en
forma temprana, antes del inicio
del invierno, momento del año
de mayor circulación viral.
Aquellos que se encuentren dentro de la población de

Cagliardi visitó en Avellaneda centro de
alto rendimiento deportivo
El concejal del bloque PJUnidad Ciudadana y referente
de “Berisso Unido”, Fabián Cagliardi, visitó el Edificio Municipal de Alto Rendimiento Deportivo (EMARD) de Avellaneda, con el objetivo de conocer la experiencia allí desarrollada, para avanzar en el diseño
de una propuesta integral deportiva para Berisso.
“Queremos mirar hacia mu-

nicipios ejemplo como son entre
otros Ensenada y Avellaneda,
con gestiones con resultados firmes y concretos que están en
constante desarrollo productivo”, expuso el dirigente, en compañía del taekwondista Aníbal
Fernández, al referirse a los distritos que gobiernan intendentes
ligados a Unidad Ciudadana.
Durante su visita, los berissenses fueron recibidos por

el secretario municipal de Deportes y Relaciones con la Comunidad, Mauro Bataffarano
y por el coordinador del EMARD, Sergio Ferrer, quienes describieron que en Avellaneda se desarrollaron 15
complejos deportivos en distintas localidades y actualmente se construye la segunda
pileta olímpica más importante de la provincia.

riesgo, pueden acercarse a las
unidades sanitarias del distrito, el Dispensario Tetamanti y
los consultorios periféricos,
hacia donde se envían las dosis necesarias.
Para contar con más información o conocer ubicación,
días y horarios de atención de
los diferentes centros sanitarios, se puede llamar al 4645069 (Internos 227 o 281).

UNIDAD BÁSICA MÓVIL
La Unidad Básica Móvil
del sector que encabeza Cagliardi continúa visitando los
barrios vendiendo garrafa social y productos de limpieza a
un precio marcadamente inferior al que se consigue en el
mercado. Luego de pasar por
30 y 162 y por la manzana 18
del Barrio Obrero, está previsto
hacer base este viernes desde
las 11:30 en 160 entre 25 y 26
y el sábado a la misma hora en
40 y 168.

Llega Víctor Hugo Morales, para presentar dos libros
El miércoles 18 a partir de
las 18:00, el periodista Víctor
Hugo Morales visitará la ciudad para presentar en la sede
del Hogar Árabe (11 entre 162
Norte y 163), en un encuentro
con entrada libre y gratuita, sus
libros “La herida azul” y “Pa-

pel Prensa”, editados a través
de “Colihue“. La actividad es
organizada en conjunto por
Ruben López (hijo de Jorge Julio López) y el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic.
“La herida azul” es el primer libro de poesía de Morales,

quien desde esas páginas invita
a los lectores a reencontrarse
con el amor ‘a través del encuentro de las miradas y de los
cuerpos de los amantes’.
En “Papel Prensa”, el periodista uruguayo desmenuza
la historia de la venta de dicha

empresa en tiempos de dictadura, tras la muerte de su propietario, David Graiver, en un
sospechoso accidente de aviación. La obra propone además
un repaso del papel de medios,
jueces y militares en los años
de plomo.

“Salud te Encuentra”
en Villa Argüello
A partir de las 10:00 del
jueves 19, el programa “Salud
Te Encuentra” llegará a la Plaza Belgrano de Villa Argüello
(124 y 6 o ex-63). Durante la
jornada, se realizarán evaluaciones nutricionales a partir del
peso, la talla, el perímetro abdominal e índice de masa corporal de quienes se acerquen.
Los vecinos podrán acercarse
además a controlar sus libretas
sanitarias, vacunarse, tomarse
la tensión arterial o someterse a
un examen odontológico.

Serán parte de la iniciativa
el CPA La Franja, el Centro de
Salud N°19 y el Servicio de
Veterinaria Municipal, la organización “Amor no es Violencia”, el Banco Alimentario La
Plata y promotores de salud,
entre otros.
Durante la jornada, los vecinos podrán además buscar asesoramiento integral para los
inmigrantes a través del personal de la Dirección Nacional de
Migraciones y los Consulados
asentados en La Plata.

El PJ Berisso contra la
intervención del PJ Nacional
El Consejo del Partido Justicialista de Berisso hizo público su rechazo a la decisión de
intervenir el Partido Justicialista
Nacional adoptada el martes por
la jueza María Servini, quien
nombró como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo.
“Entendemos que tal decisión atenta contra el normal desarrollo de la vida de las instituciones de la democracia con
son los partidos políticos”, se
expuso a través de un comunicado con la firma del presidente del PJ local, Ramón Garaza.
Del mismo modo, se ma-

nifestó que con medidas como
la citada, el Estado “pretende
alinear bajo su forma de gestionar a la oposición, judicializando la acción política”. A
la vez, se recordó que el PJ
siempre accedió al poder por
medio de las urnas y que varias veces fue prohibido mediante prescripciones.
“No obstante no perdemos
de vista lo importante y trascendental, que es la entrega de
la Patria y el hambre al que está sometiendo a nuestro Pueblo
este gobierno”, se pudo leer
también en el comunicado.
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Rescatan caballo que
había caído a un pozo

Calle en mal estado
en El Carmen

Recuperan bicicleta
robada
Personal del Comando de
Patrullas, a cargo del comisario inspector José Luis Coria, aprehendió el martes a
dos menores de 13 y 15 años
por el delito de hurto en grado de tentativa. Las detenciones se produjeron luego
de que un menor de 11 años
manifestara que en la puerta

de la Escuela 14, con sede en
37 y 126, había sufrido el robo de su bicicleta, marca
Venzo, rodado 26. Los autores del robo pudieron ser alcanzados por la policía a algunas cuadras del lugar y,
junto al rodado, fueron trasladados a la sede de la seccional Berisso Tercera.

Madura el cierre de la
paritaria municipal
Hacia las ocho y media de
la mañana del último sábado,
valiéndose de una máquina solicitada a la Municipalidad,
personal de Bomberos y Defensa Civil consiguió rescatar
sano y salvo a un caballo que
había caído en un pozo en

161N y 24. Al concluir el operativo, el suboficial de Bomberos Leandro Nedela reveló que
en el lugar se encontraba el
dueño del equino, quien mencionó que el animal había caído en el pozo luego de escaparse durante la noche.

Vecinos de 35 (ex-94) entre 125 y 126 manifestaron su
malestar por el estado de la
calle, mencionando que, sobre todo en días de lluvia, se
torna intransitable dados los

pronunciados pozos que presenta. “Hicimos el reclamo en
varias oportunidades en la
Delegación, pero aún no nos
dan una solución”, se quejaron.

Circulaba ebrio, chocó y fue detenido
El domingo al mediodía, personal policial detuvo a un joven de 21 años,
luego de que el automóvil
Peugeot 207 que conducía
chocara contra un guardrail

de Avenida Perón. Fuentes
policiales revelaron que el
sujeto había efectuado antes maniobras peligrosas
sobre Avenida Montevideo, poniendo en riesgo a

otros automovilistas y peatones. Fue en ese contexto
que se le pidió que detenga
la marcha, frente a lo que
intentó darse a la fuga, que
se vio frustrada por su de-

tención y su posterior trasladado a la sede de la seccional policial Berisso Segunda, por infracción a los
artículos 72 y 74 de la Ley
8.031.

Al cierre de esta edición,
miembros del Ejecutivo y representantes gremiales de los
sindicatos STMB, ATE y
UPCN se reunían en el Palacio

Municipal para acordar la posible rúbrica del acta acuerdo
que fijará el aumento salarial
para los trabajadores municipales.

Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria
La Secretaría municipal de
Promoción Social recordó que
hasta el último día hábil de abril
continuará el reempadronamiento del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (tarjeta azul).
Cabe recordar que a partir de
la reformulación del Programa,
los beneficiarios de la tarjeta azul pasarán en mayo a pertenecer
al “Plan Más Vida”, que depen-

de del Ministerio provincial de
Desarrollo Social. Los trámites
se efectúan en la Oficina del
Plan Más Vida (166 Nº728, entre 9 y 10), de lunes a viernes de
8:00 a 13:30. Jubilados y pensionados que tengan este beneficio,
deberán acercarse a la mencionada dependencia, o bien comunicarse al 461-2639 / 461-1828 a
fin de consultar su incorporación
al Plan Más Vida.
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La AEE renovó su nómina de autoridades

DIEZ EQUIPOS EN LA QUINTA EDICIÓN DE LA COMPETENCIA

Quedó conformada recientemente la nueva comisión directiva de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso
(AEE), que ahora tiene en la
presidencia a la delegada de la
Colectividad Caboverdeana de
Ensenada, Marianela Bettencourt, en compañía de Adrián
Schell (Italia) como vicepresidente; Carlos Arias (Eslovenia)
como secretario; Alejandra
Alias (España) como pro-secretaria; Luis Petcoff (Bulgaria) como tesorero; Claudia Iovanovich (Yugoslavia) como
pro-tesorero y Julián Desimone
(Albania) como Secretario de
Actas.
De esta manera, después de
participar durante 18 años de la
Fiesta Provincial del Inmigrante, la colectividad con sede en
Ensenada tendrá por primera
vez la responsabilidad de co-

Comienza el torneo de fútbol
inter-colectividades

mandar la propuesta en su 41ª
edición.
“Es muy importante para
nosotros estar a cargo de la
presidencia de la entidad. Es una realidad a la que nos costó
muchísimo llegar”, comentó
Bettencourt luego de asumir en
la función. Consultada acerca

de las expectativas que mantiene de cara a esta nueva edición,
la flamante presidente aseguró
que el desafío es muy grande
porque la Fiesta ‘debe mejorar
año a año’. Al mismo tiempo,
mencionó que en la organización se podrá ver ‘la impronta
caboverdeana’.

Aniversario y confirmación de viaje en Mindaugas
El conjunto de danzas de la entidad viajará a
Lituania para participar de un histórico festival
que se desarrollará en Vilnius en julio. Junto
al conjunto Nemunas serán las únicas dos
formaciones sudamericanas en el evento.
El pasado domingo, la Sociedad Lituana Católica, Cultural y de Socorros Mutuos Mindaugas festejó su 87º Aniversario con un almuerzo durante el
que se sirvieron la tradicional
sopa de remolacha con crema
de leche (burokėlių sriuba) y
virtiniai. El encuentro también
permitió al público disfrutar
de la presentación del coro

“Mindaugas”, el ballet infantil
“Pumpurelis” y el ballet juvenil “Mindaugo Ansamblis”.
Encabezados por su presidente Miriam Griszka, los integrantes de la institución contaron en esta oportunidad con
la compañía del Coordinador
municipal de Colectividades y
actual presidente de la Comunidad Lituana en Argentina,

Juan Ignacio Fourment Kalvelis; el presidente de la Sociedad
Lituanos Unidos en la Argentina, Raúl Stalioraitis; y el presidente de la Sociedad Lituana
Nemunas, Alfredo Dulke.
La gran noticia de la jornada tuvo que ver con la confirmación del viaje a Lituania
que emprenderá el conjunto
“Mindaugo Ansamblis” para
participar en Vilnius, durante
julio, del “Festival de la Canción del Centenario de Lituania.
Según se adelantó, el evento se llevará a cabo el día 5
de julio en el estadio de la
Federación Lituana de Fútbol,
en presencia de unos diez
mil espectadores. Del festival
participarán más de siete mil
bailarines de distintos conjuntos de danzas lituanas de Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Ucrania, Australia, Alemania,
Polonia, Suecia y Argentina,
entre otros.
Cabe destacar que el grupo
“Mindaugo Ansamblis” y el
conjunto juvenil “Nemunas”,
también berissense, serán las
únicas dos formaciones sudamericanas que participarán del
gran evento.

A raíz de las malas condiciones meteorológicas del último fin de semana, la disputa
de la edición 2018 del torneo
de fútbol inter-colectividades
que organiza la Coordinación
municipal de Colectividades y
la subcomisión de Jóvenes y
Deportes de la Asociación de
Entidades Extranjeras (AEE)
fue reprogramada para los
sábados 14 y 21. La actividad
se desarrollará en el predio del
Sindicato de Trabajadores Municipales ubicado en Los Talas
(calle 74, a 150 metros de la
Ruta 15), con la participación
de equipos que compartirán
una categoría única masculina,
sin límites de edad.
Como en las anteriores, en
esta quinta edición el torneo
pretende fomentar la integración y el fortalecimiento de
los vínculos entre las distintas
colectividades asentadas en
la ciudad.
La Copa “Berisso Capital
Provincial del Inmigrante” se
pondrá en juego este sábado a
las 11:00 con un primer partido
entre los equipos Países Árabes
y Armenia. A las 12:00 jugarán
Lituania - Cabo Verde y al
término del encuentro se medi-

rán Polonia - Grecia. Ya a las
14:00 se medirán Uruguay Eslovaquia, para dar paso luego (a partir de las 17:00) a los
partidos de cuartos de final,
instancia para la que ya están
clasificados Albania y Perú.
Los partidos definitorios se
jugarán el sábado 21 desde las
12:00 y la final del torneo
comenzará a las 15:30 de esa
misma jornada.
Es importante destacar que
al termino de las competencias
se entregarán trofeos tanto al equipo ganador como al combinado que sea reconocido por su
Juego Limpio (Fair Play). Los
encuentros serán arbitrados por

integrantes de la Asociación
Rioplatense de Árbitros.
La presentación del torneo y
el sorteo del fixture tuvieron lugar en la sede de la Asociación
Ucraniana Renacimiento y contaron con la participación del
Director municipal de Deportes,
Damián Spinosa; el Coordinador de Colectividades, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, y el
representante de la Asociación
Rioplatense de Árbitros, Gustavo Tabone. También se contó
con la presencia de integrantes
de la Subcomisión de Jóvenes y
Deportes de la AEE y de delegados de los equipos de las distintas colectividades participantes.

Alumnos de la ES 8 en contacto con
libro sobre el Holocausto
El viernes de la semana
pasada, se entregaron en la
Escuela Secundaria Nº8 varios
ejemplares del libro “Todos
mis nombres”, de Mónica
Dawidowicz, sobreviviente
del Holocausto que narra en
primera persona una dramática
e increíble historia de vida.
Nacida Raquel en 1941 en
el ghetto de Lida (hoy Bielorrusia), Dawidowicz fue entregada por el hueco de un alambrado a una familia polaca
no judía, iniciando un periplo
en el que cambió de nombre y
hogar muchas veces, hasta
reunirse con su familia en la
Argentina una década después.
El acto durante el que se
entregaron libros a alumnos de

cuarto año, contó con la participación de la Directora de
la Escuela, Virginia González;
el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; el director

Institucional de AMIA La Plata, Nicolás Pavlotsky, y el
representante berissense y
miembro de comisión directiva
de dicha entidad, Roberto
Reichman.

Voces de Polonia celebró su tercer aniversario
En el año del Centenario de
la Independencia Polaca, el
programa radial “Voces de
Polonia”, que se emite por
FM Difusión (98.1 Mhz) los
sábados de 11:00 a 12:00, celebró el último fin de semana
su tercer aniversario. Lo hizo
con un programa especial, al
que estuvo invitado Jorge
Di Pietro, ex- soldado combatiente de Malvinas y presidente
del CEVECIM.
Integran el staff del ciclo,
que también puede seguirse
por www.fmdifusionberisso.
com.ar, Valeria Wroblewski,
Antonia Karczmarczyk, Patricia Okolotowicz, Marcela Jankowski, Jorge Plotycia, Nata-

sha de Iraola Mankowski y
Eduardo Daniel Saíno Swidzinski Moszynski.
Para hacer contacto se puede buscar en Facebook la pági-

na ‘Voces de Polonia’, llamar
durante el programa al 4643940 o 464-009, o enviar mensajes de Whatsapp al (221)
611-7881 o al (221) 561-0578.
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Día Mundial de Concientización sobre Autismo
En el marco del Día Mundial del Autismo, el Consejo
municipal para Personas con
Discapacidad iluminó el edificio de Casa de Cultura de color azul, buscando generar
conciencia sobre el Trastorno
del Espectro Autista (TEA).
Las luces estarán encendidas
hasta este domingo, buscando
promover una sociedad más
tolerante e inclusiva frente a
dicha patología.
El TEA es una condición
neurológica y de desarrollo
que comienza en la niñez y
dura toda la vida. Se caracte-

riza por la concentración intensa de un individuo en su
propio mundo interior y la
progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.
Las personas con autismo
se enfrentan a numerosas barreras, que varían en función de
cada individuo y de sus necesidades específicas, a la hora de
disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar parte
plenamente de la comunidad.
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día

Mundial de Concienciación
sobre el Autismo (A / RES /
62/139). Tras la entrada en vigor de la Convención sobre
los Derechos de las Personas
con Discapacidad, se designó
este día para subrayar la necesidad de ayudar a mejorar la
vida de los niños y adultos
que sufren este trastorno para
que puedan llevar una vida
plena y satisfactoria.

JORNADA EN
EL PARQUE CÍVICO
Este sábado desde las

14:00, se realizará en Montevideo y 11 una jornada de concientización sobre autismo. La
misma es impulsada por el Municipio a través de su Consejo
de Discapacidad y contará con
la participación del CEVECIM
y Apadea La Plata. Actuará la
batucada “Suena mi ritmo”, el
grupo de salsa y bachata “Dile
que sí” y la banda de rock “Los
rehabilitados y sus amigos”.
También habrá chocolatada,
juegos recreativos y actividades de plástica, para acompañar las tareas de difusión referidas a la patología.

SOBRE EL LOTE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO DE LA ESCUELA 25

Endeudada por un terreno que vendió hace 22 años
ARBA le reclama el pago de una deuda de más
de medio millón de pesos por un terreno que
vendió hace 22 años, en el que funciona una
escuela. Hoy su cuenta está embargada y no
puede acceder a créditos.
María del Carmen García
es ama de casa y vive en el
barrio El Carmen, justo enfrente de donde está construida la Escuela Primaria 25
“Crucero General Belgrano”,
ubicada en 126 entre 89 y 90.
Desde hace ya 2 años,

ARBA le reclama el pago de
una deuda de más de 500 mil
pesos por un terreno que vendió en el año 1996 al Consejo
Escolar de la ciudad y en el
que hoy está construido el citado establecimiento educativo.

Según expone, por razones que no comprende y que
no le fueron explicadas, la escrituración del terreno que
vendió hace más de dos décadas aún no pudo concretarse.
“Desde la Agencia de Recaudación provincial insisten
en cobrarme una deuda por
un lugar que figura a mi nombre pero en el que hay construida una escuela que es pública”, remarca.
La situación que atraviesa, sostiene, equivale a una

‘pesadilla’; no solo tiene embargada su cuenta, sino que el
desgaste llega al límite por la
búsqueda cotidiana de encontrar una solución al problema,
acudiendo al Consejo Escolar
y a las oficinas de ARBA.
“Me conocen en todos lados por la cantidad de veces
que hice mis descargos, pero
nadie puede ayudarme”, relata
la vecina, agregando que además gasta dinero en un abogado con la intención de avanzar
en las acciones necesarias pa-

Llegaron las tres nuevas patrullas entregadas por Provincia
En un acto que el intendente Jorge Nedela encabezó en el
Gimnasio Municipal la semana
pasada, se hizo efectiva la entrega a la policía de tres nuevas
patrullas (dos automóviles y una camioneta) asignadas recientemente a Berisso por el
Ministerio de Seguridad.
Autoridades comunales indicaron que con esta entrega suman casi treinta los vehículos

(patrulleros, camionetas y motos) que se sumaron en los últimos meses a los servicios de seguridad del distrito. Tras ponderar el acompañamiento en la
materia de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro
de Seguridad Cristian Ritondo,
mencionaron también que recientemente se incorporaron 21
nuevos efectivos a la policía
que presta servicio en la ciudad.

ra destrabar la escrituración.
Otra preocupación que señala tiene que ver con la imposibilidad de concretar otras
ventas debido al embargo que
sufre. “Le vendí bienes a per-

sonas que hoy no pueden escriturar a raíz de mi situación”, manifiesta, temiendo además que esos compradores
en algún momento le inicien
acciones legales.

Talleres en el ámbito
del Mercado de la Ribera
La Secretaría municipal de Producción informó que son
varios los talleres en marcha que productores locales ofrecen el ámbito del Mercado de la Ribera, ubicado en 170 entre 8 y 9, a espaldas del Gimnasio Municipal. Entre ellos figuran los de Cerámica (jueves de 14:00 a 17:00), Cestería
(sábado de 9:00 a 12:00) y Huerta Familiar (que culmina en
breve). Los interesados en realizar consultas pueden llamar
al 464-4554 / 5281.

14 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2018

Subsidios de PAMI para instituciones de la tercera edad
Los centros
Hermandad y Villa
Argüello recibieron
sendos subsidios por
25 mil pesos. De la
entrega participaron
autoridades de la
obra social y del
Ejecutivo comunal.
La Directora Ejecutiva de
la Unidad de Gestión Local
(UGL) La Plata del PAMI,
Natalia Messina, acompañada
por el jefe de Organización
con Instituciones Martín Fontana, el responsable de la agencia PAMI Berisso, Raúl
Casali, y autoridades comuna-

les encabezadas por el intendente Jorge Nedela, entregó
un subsidio de 25 mil pesos al
Centro de la Tercera Edad
“Hermandad”, que funciona
en Avenida Río de Janeiro en-

tre 153 y 154, en la sede del
Club Alianza Juvenil.
Igual suerte corrió el Centro de Tercera Edad Villa Argüello (126 entre 61 y 62),
que en el marco de la celebra-

ción de sus 25 años de vida
recibió un subsidio de igual
monto. En este caso, en representación del PAMI estuvieron Fontana, Casali y Laura
Barisone, jefa del servicio so-

cial de la UGL citada.
“En esta oportunidad nos
toca retribuir a los centros de
jubilados que ha seleccionado
PAMI, un beneficio que no es
para todos los centros. De los

157 que forman parte de la
UGL La Plata, se premia a
muy pocos; es una retribución
para que estas instituciones
puedan seguir progresando.
Este Centro, por ejemplo, hace llegar a los afiliados muchos servicios como talleres
de baile, música, pedicura,
enfermería y la entrega de
bolsones de alimentos, entre
otros”, precisó en la oportunidad Barisone.
Para el jefe de la agencia
PAMI Berisso, Raúl Casali, la
entrega de estos subsidios ‘es
una forma de reconocer el esfuerzo de los abuelos’. “Tienen un gran espíritu de solidaridad, hacen con amor algo
que es para los demás”, señaló.

Cuarto intermedio en asamblea de Santiagueños
La Comisión Directiva del
Centro Residentes Santiagueños
informó que la Asamblea General Ordinaria convocada para el 7
de abril pasó a un cuarto intermedio hasta el domingo 29 de abril

a las 9:00. Según trascendió, el
encuentro ingresó en un impasse
para permitir a los asambleístas
analizar con mayor profundidad
una serie de observaciones formuladas en torno al último ejer-

cicio contable de la institución.
Cabe recordar que de la Asamblea surgirán las nuevas autoridades. Las listas que compulsan en esta oportunidad son dos:
la azul y blanca “Identidad San-

tiagueña” que propone para los
principales cargos de comisión
directiva a Julio Cejas (presidente), Walter Castaño (vicepresidente), Onelia Coria (secretario),
Silvana Soria (pro-secretario),

Bandera de
flameo para la
EP 15
En un sencillo acto realizado en la sede del
Consejo Escolar berissense, el consejero Carlos
Darío Luna entregó en nombre del Cuerpo una
bandera de flameo a la Escuela Primaria Nº 15,
cumpliendo así con un compromiso asumido hace un tiempo con la directora del establecimiento. De la entrega participó también la vicepresidente del Consejo Escolar, Claudia Valerga.

Rubén Castaño (tesorero); Ángel
Sánchez (pro-tesorero) y Eduardo Escalada (secretario de
RRPP) y la verde y blanca “Raíces Santiagueñas”, cuyos candidatos son Jovino Coronel (presi-

dente); Elsa Gerez (vicepresidente); Susana Caminos (secretaria);
Zoilo Paz (pro-secretario); Javier
Herrera (secretario RRPP); Braulio González (tesorero) y Nilda
Herrera (pro-tesorero).

Asado de los barrios
El 1º de mayo a partir
de las 13:00, se llevará a
cabo en la sede del Hogar
Árabe Argentino (11 entre
162 N y 163) el tradicional

“Asado de los Barrios Saladero 2000”. Para anticipar presencia se puede
llamar al 464-1987 (Pedro
Corazza).
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Fundación OSDE presenta
su agenda cultural

Muestra de la Asociación
de Artistas Plásticos
El viernes 20 a las 18:00
quedará abierta en Casa de
Cultura (Montevideo 821) la
muestra “Momentos”, de la
que participan integrantes de la
Asociación de Artistas Plásticos de la Provincia de Buenos
Aires, con obras que van desde
óleos sobre tela a acrílicos, relieves, empastes y collages. En
esta oportunidad mostrarán sus

Psicólogos en el éter

trabajos Ana María Centurión,
Aylen Mendiburen, Carla Giacoboni, Claudia López Osornio, Delia Dupuy, Edith Lespadé, Edgardo Crilchuk, Elián Epeloa, Esther Bocalón, Francisco Isamendi, Leticia Passaglia,
María Auxiliadora Ilarragorri,
Mirta Marozzi, Rosa Bocalón,
Susana Lombardo y Walter Disanto.

Sábado
de rap
El jueves 19 a las 18:30,
se presentará en el Auditorio
de la Fundación OSDE La
Plata (50 Nº 925) las actividades que a lo largo de 2018
formarán parte de la agenda
cultural “Mirame / Entre Diagonales y Ribera”, que pro-

pone año tras año la organización. El acto concluirá con
la actuación del quinteto “De
Luna & Fango - Tango”, del
que forma el músico berissense Pablo Mitilineos (guitarra). Más información llamando al 429-9566 / 05.

Certamen literario
Unidos detrás del slogan
“Por las güeyas del sentir”, el
‘Pampa’ Carranza y Miguel Aballay, respectivos conductores
de los ciclos radiales “Por las
güeyas argentinas” y “Del sen-

tir cuyano” vuelven a proponer
un certamen literario relacionado con la conmemoración del
Día del Trabajador de la Carne
(10 de junio). En esta oportunidad, se bautizó al certamen con

Este sábado a partir de las
23:00, la sede del Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic
(Montevideo 560, entre 7 y 8) ofrecerá el marco a la segunda edición de “Perros Locos”, propuesta que contará con la presentación de “Puente Familia”,
“Insano” y “El Caru”. La entrada tendrá un valor de 50 pesos.
el nombre “Felipe Protzukov”
y se podrá participar en los rubros poesía, soneto, décimas,
sextinas, romance, narrativa y
cuento.
Se puede participar en forma libre y gratuita y el plazo
para presentar trabajos vence
el 18 de mayo. La recepción

Todos los miércoles entre
las 18:00 y las 19:00, los psicólogos Juan Panayotón y Melina
Gancedo conducen por Radio
La Plata (90.9 Mhz.) el programa “Mejor Prevenir”. Las temáticas abordadas son varias,
entre ellas las relacionadas por
ejemplo con adicciones, alco-

de las obras se realiza en Casa
de Cultura, en donde pueden
también consultarse las bases.
Para contar con más información se puede llamar al 4645512, escribir a casadeculturabsso@gmail.com o hacer
contacto vía Facebook (‘Cultura Berisso’).

holismo, tabaquismo, violencia
de género, niñez en riesgo y
promoción de la salud. Para hacer contacto, dejar mensajes o
comentarios o solicitar el tratamiento de algún tema en particular se puede enviar un mensaje al Whatsapp de la radio
(221 669-4472).

Doblete de Parisi
Este viernes a las 21:30, el cantante Ricardo Parisi ofrecerá su show de temas melódicos y bailables en la pizzería
platense “Punto Cero” (Diagonal 79 y 57). El sábado brindará una nueva presentación, esta vez en el también platense
espacio de “Los Alerces” (17 y 67).
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Juegos Bonaerenses
Hasta el 20 de abril permanecerá abierto el período de
inscripción de los jóvenes interesados en participar de las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses 2018.
En esta edición, las disciplinas estáticas en las que se
podrá competir son artes plásticas (dibujo, pintura y objeto artístico); cocineros bonaerenses
(plato principal y postre); literatura (poesía y narrativa),
mientras que entre las disciplinas dinámicas se encuentran
danzas folklóricas (tradicional
bonaerenses, pareja); danza
tango (tradicional, pareja); música rock (conjunto); solista vocal (individual) y teatro (grupal).
Podrán participar chicos
nacidos entre los años 2000 y
2006, los que podrán recabar
información o inscribirse dirigiéndose a la Dirección municipal de Cultura (Montevideo
821) de lunes a viernes de 8:30
a 13:30.

DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
En el caso de las disciplinas deportivas, las inscripciones se realizarán hasta el 20 de
abril en la sede de la Dirección
municipal de Deportes (9 y
169, Gimnasio Municipal), de
lunes a viernes de 8:30 a 19:30.
Las disciplinas abiertas para las categorías juveniles son:
Ajedrez; Atletismo; Básquet;
Beach Voley; Cestoball; Futsal; Fútbol 7; Fútbol 11; Gimnasia Artística; Handball; Hoc-

key; Natación; Patín Artístico;
Rugby; Tenis de Mesa y Voley.
En tanto, para personas con
capacidades diferentes figuran
como disciplinas Atletismo;
Básquet en silla de ruedas;
Boccia; Fútbol Femenino; Fútbol (Intelectuales); Fútbol
(PC); Natación; Tenis de Mesa;
Torball y Goalball (Promocional).
Los interesados en obtener
más información pueden llamar al 461-2827.
Cabe mencionar que el lanzamiento de los Juegos tendrá
lugar este viernes en el Centro
de Educación Física (CEF) N°
2 de La Plata.

Jubilados
municipales
El Centro de jubilados
municipales “8 de noviembre” ofrece salidas turísticas
al Norte Argentino, Salta,
Cataratas, Villa Carlos Paz,
Valle Hermoso, Merlo,
Puerto Madryn, San Rafael,
Termas de Río Hondo, La
Falda, La Rioja, Bariloche,
Catamarca, Patagonia y
Camboriú. Para el 13 de mayo se prevé una salida de día
de campo, mientras que para
el 20 de mayo está programado un almuerzo durante
el que se servirá ‘mondongo
a la española’ (las tarjetas
tienen un valor de $200 y
hay que concurrir con cubiertos y bebida). Para efectuar consultas se puede visitar la sede de 166 entre 12 y
13 o llamar al 464-7592.

Festejo
en la Unión Polaca
El domingo 6 de mayo, la
Unión Polaca en Berisso celebrará el 105º Aniversario de su
fundación y la promulgación
de la Constitución Polaca del
año 1791.
El festejo se iniciará a las
12:30 en la sede social con un
almuerzo en el que se servirán
comidas típicas polacas y se
entonará el himno nacional Argentino y el Polaco ante la presencia de los abanderados, el
Estandarte y la Reina de la Institución.
Las maestras de la Escuela
de Lengua Polaca explicarán,

PRIMERA FECHA DEL TORNEO DE LA URBA

Berisso Rugby visita a Mercedes

también en idioma polaco, el
significado que tiene para los
polacos el 3 de mayo.
Entre el servicio de cada
plato, bailarán danzas tradicionales los integrantes del Conjunto Folclórico Infantil y los
del Grupo Folclórico Juvenil
“Poznan Przyjaciel”.
Los interesados en participar del almuerzo pueden adquirir las correspondientes
tarjetas solicitándolas a los teléfonos 464-3758, 461-6856 o
421-0302 o escribiendo a unionpolacaenberisso@hotmail.com.

Centro Renacimiento
de Villa Paula
El centro de la tercera edad Renacimiento del club Villa Paula
programa para el 29 de abril un almuerzo durante el que se servirá
paella (en tres variantes, con bebida y postre). Por otra parte, se
programa para agosto un viaje a Salta (aéreo, 4 noches, media
pensión). Para pedir informes se puede concurrir después de las
14:30 a 12 esquina 152 o llamar al 461-5784.

Santos Pedro y Pablo
Este viernes a las 18:00 se celebrará en la parroquia Santos
Pedro y Pablo del barrio Banco Provincia una Misa de sanación
con imposición de manos, pidiendo a Rosa Mística por los enfermos y afligidos (se puede acercar agua para bendecir). Por otra
parte, el sábado entre las 9:00 y las 13:00 se realizará una feria americana con el objetivo de reunir fondos que luego se destinarán
a la compra de alimentos y a cubrir otras necesidades para los asistidos en el área parroquial de Cáritas.

María de la Paz
El Grupo de Oración San José recordó que el 12 de abril de
2003 se entronizó en la gruta del Cementerio local la imagen de la
Virgen María de la Paz de Berisso. Para recordar aquel hecho, este
sábado a las 17:00 se realizará en la capilla del citado predio una
misa, durante la que se le cambiará a la imagen de la Virgen su capa, colocando una nueva confeccionada con cariño y gratitud por
integrantes del grupo de oración. Elevando una oración a María,
por guía, protección y salud para los enfermos, el grupo invitó a la
comunidad a concurrir a la ceremonia.

El plantel superior de Berisso Rugby Club iniciará este
fin de semana su participación
en el torneo de la Unión de
Rugby de Buenos Aires (URBA) visitando a Mercedes
Rugby, en el marco de la primera fecha del torneo de la tercera división Zona B. El equipo bulero se entrenó fuerte en
la pretemporada y viene de jugar el pasado sábado un amistoso ante Defensores de Glew.

En lo institucional, continúa
la intensa labor iniciada en el
predio de Montevideo y 96,
donde el club contará con su
cancha. Además de nivelar el
futuro campo de juego, levantar
los vestuarios y limpiar el terreno, la dirigencia ya encaró el armado de las haches y busca la
forma de afrontar la colocación
del alambrado perimetral, otra
de las exigencias de URBA para
poder habilitar el lugar.

Sociedad Española
Desde este mes, la Sociedad Española de Berisso ofrece clases de Yoga
(profesora Delfina Scheffer, lunes y martes de 19:30 a 20:30 y martes y jueves de 9:00 a 10:00). En su sede de 16 entre 166 y 167 funciona además el
taller de Teatro a cargo de Casa de Cultura que coordina el profesor Diego
Brasich (miércoles y jueves de 17:30 a 21:00) y se brindan clases de danzas
tradicionales españolas (regional y flamenco) a cargo de la profesora Analía
Sánchez Febles (sábados de 15:30 a 20:00, infantil / juvenil / mayor / adulto). Finalmente, se informó que el domingo 22 de abril habrá venta de paella
y mondongo; las porciones pueden encargarse llamando al 461-3977 o en el
puesto de diarios y revistas de Montevideo y 13.

Asociación Ucraniana
Renacimiento
Este domingo a las 12:30, la Asociación Ucraniana Renacimiento
filial Berisso realizará el tradicional ‘Almuerzo de Pascua’ en su sede
de Avenida Montevideo 2552 (casi esquina 29). Para efectuar reservas
(se toman durante este viernes como último día) se puede llamar al
461-3744 o al 461-6415 o hacer contacto con la fanpage ‘Asociación
Ucraniana Renacimiento filial Berisso’.
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Gran cena-show a beneficio
de Bomberos

Presentaron la Casa del Tango

El último viernes, la sede
de la Dirección de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) sirvió de escenario para la presen-

tación de la Casa del Tango
local, flamante entidad que
busca fomentar en la ciudad
las expresiones relacionadas al

Historias solidarias en
el séptimo arte

Este viernes a las 20:30, el actor y productor Néstor Gianotti
dará inicio en el centro cultural “El Clú” (159 entre 11 y 12) a un
ciclo de cine durante el que se proyectarán películas que abordan
de algún modo el valor de la Solidaridad. Para echar a andar
la propuesta se proyectará “El Puerto”, película de 2011 dirigida
por el finlandés Aki Kaurismäki.

Tango con Dora Roldán
Este viernes a las 19:00, se desarrollará en la sede de la
Agrupación “María Roldán”, ubicada en Avenida Montevideo
entre 15 y 16, un nuevo encuentro del ciclo ‘Tango, mate y tortas
fritas’ a cargo de la cantante Dora Roldán. En esta oportunidad,
se sumará a la música un encuentro literario, con la participación
de la destacada decidora costumbrista Dora Graciela Espinel.

género musical característico
de la región rioplatense. Las
actividades incluirán clases de
baile, vocalización y canto y
por el momento se desarrollarán en Casa de Cultura los jueves de 18:00 a 20:00. Durante
la presentación, el presidente
de la comisión provisoria de la

Casa del Tango, Mario Sisterna, describió que entre los
proyectos en carpeta figura
el de fundar una Biblioteca
del Tango con la colaboración
de vecinos que tengan en sus
casas libros o discos de orquestas o músicos que ya no se
escuchen en la actualidad.

El Color del Rock 3
Postergado el último fin de
semana por mal tiempo, este
domingo se concretará en el
pasaje ‘Jaralambos Mathes’ de
Villa Nueva (146 entre 7 y 8) el
encuentro ‘El Color del Rock
3’. Desde las 15:00 se realizarán actividades para niños y
niñas y comenzará la confección de murales a cargo de
vecinos, mientras que a partir
de las 16:00 comenzará la
actividad musical con shows de
Ohlanda, Brotha, Humanos
Siempre y Cara Cortada. La
entrada es libre y gratuita.

El sábado 28 de abril a
partir de las 21:30, se desarrollará en el renovado salón
dorado de la Sociedad de Bomberos Voluntarios (7 y 164)
una cena-show a total beneficio de la institución.
La velada contará con la
actuación de la reconocida
cantante Sonia Godoy, quien
ofrecerá a los asistentes un
repertorio de tangos y boleros.
También serán de la partida
el músico y cantante invitado
Omar Bolívar y los bailarines
Alejandra Ferreyra, Tomás
Báez, Analía Mijailovsky y
Facundo Zulbette.
Las tarjetas tienen un valor
de $390 (incluyendo cena con
entrada, plato principal, postre
y participación en sorteos) y

pueden solicitarse con anticipación en la secretaría de la
entidad, de lunes a viernes de
8:00 a 13:00, o llamando en
ese horario al 461-4179.

El Veneno de la Tierra

Quichua en poesía y música
Este sábado a las 18:00, se llevará adelante en la Casa de la
Poesía (159 Nº 996, entre 11 y 12) el encuentro “Sonckomanta
desde el corazón”, que de la mano del profesor Julio Coronel
propondrá al público disfrutar de la lengua quichua en el campo
de la poesía y la música, en este último caso con la participación
como invitado de Christian Cordón.
Coronel nació en Berisso y cursó quichua en la PECUNSE
(Programa de Extensión Cultural de la Universidad de Santiago
del Estero) que funciona en la Casa de dicha provincia en la
ciudad de Buenos Aires. Es además profesor de Enseñanza Primaria y suma varias participaciones en publicaciones literarias y
eventos culturales, sin dejar nunca de dictar talleres y charlas
sobre el idioma quichua.

Al cierre de esta edición, se estrenaba en el marco de un ciclo
de cine nacional que se ofrece en el Pasaje Dardo Rocha de La
Plata, la película “El Veneno de la Tierra”, primer largometraje de
Alberto María Sorianello, producido por Compagnet Cinematográfica Argentina, que muestra en rol protagónico al actor berissense Néstor Gianotti. La película muestra a un hombre enfermo
(Gianotti) que habita junto a su pareja en una casa de campo, a la
que llega un médico que buscará evitar el desenlace fatal de la
enfermedad, mientras se revela un convulsionado mundo interior
de los protagonistas. Hasta el martes, las funciones seguirán ofreciéndose todos los días (a excepción del lunes) a las 17:30.
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Candombe de la salvación para la Villa

Villa San Carlos no tenía
margen de error el martes por
la tarde cuando visitó a San
Telmo en la Isla Maciel y logró
cumplir el objetivo de mantenerse en la lucha al empatar 1 a
1 con el candombero.
La igualdad fue totalmente
dramática, ya que el Celeste
perdía por 1 a 0 desde los 19
minutos del complemento por
gol de cabeza de Federico Mateos. Los de Berisso debieron
esperar hasta el minuto 49 para
festejar el tanto de Emanuel
Zagert, que le dio una vida más
a la Villa en su búsqueda de
mantener la categoría.
El partido arrancó mejor para los dirigidos por Gustavo Noto, que se hicieron los dueños
de la pelota y del espacio táctico, aunque sin inquietar a la defensa de Villa San Carlos. Eso
le permitió a los de Jorge Vivaldo tomarle la mano al ritmo que
pretendía Telmo, para salir de a

poco de su campo y merodear el
área de los de Noto.
Siempre dentro de una
marcada paridad y con 45 minutos sin mucha acción, fue el
Celeste el que más hizo para
salir del cero, con un cabezazo
de Nicolás Igartúa, que Marcos
Jara, el uno de los locales logró controlar y un tiro de esquina bien ejecutado desde el
sector izquierdo que Francisco
Di Fulvio no alcanzó a conectar por poco.
El segundo tiempo fue más
movido. San Telmo pareció
despertar e ir por el arco de
Bangardino, mientras que el villero seguía atacando aunque
sin demasiada pólvora para lastimar al arco de los de la Isla.
Sobre los 19 minutos llegó
la apertura del marcador cuando tras un centro desde el sector derecho Federico Mateos,
aprovechando un quedo del
fondo villero, metió un cabeza-

zo al palo derecho de un Pablo
Bangardino que nada pudo hacer para evitar el gol.
La visita sintió el golpe anímico y luego de intentar reacomodarse en el juego fue con
más ímpetu que ideas a buscar
el empate. En esos momentos y
pese a los cambios, el juego
parecía confuso y los nervios
hacían lo suyo para que el conjunto berissense no tuviera posibilidades claras de gol.
Sobre los 41 minutos, el
panorama para la Villa se complicó aún más, ya que por doble amonestación se fue expulsado Francisco Di Fulvio. Pero
en ese instante -y con todas las
de perder- el villero decidió hacer la heroica y salió ‘a matar
o morir’ al área candombera.
Pese a ese entusiasmo, la
falta de claridad seguía cerrando los caminos al arco. Sin embargo, cuando San Telmo se
relamía por la victoria inmi-

nente y Almirante Brown y Sacachispas hacían cuentas beneficiosas en los promedios, Nicolás Igartúa ganó sobre los 49
minutos una pelota cerca de la
mitad de la cancha y descargó
para la subida de Alejandro
Gómez por la banda izquierda.
Éste envió un centro al área
que encontró bien ubicado y
sin marca al delantero Emmanuel Zagert, que había ingresado por Wilson Gómez y decretó el empate.
Si bien el gran objetivo era
ganar para descontar la distancia con sus rivales directos en el
descenso, este punto agónico le
permite mantener la esperanza
de seguir en la B Metropolitana.
Este sábado desde las
12:00, el Villero recibirá en
el Genacio Sálice a Colegiales por la 31ª fecha del campeonato. Será otra final para
los de Vivaldo, que saldrán a
ganar o ganar.

LA SÍNTESIS
San Telmo 1
Marcos Jara; Lucas Arce, Germán Niz, Guillermo Esteban, Rodrigo Callegari; Ignacio Ruano, Eduardo Scasserra,
Federico Mateos, Axel Abad; Ezequiel Melillo, Jonatan
Benedetti. DT: Gustavo Noto.
Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino ; Manuel Molina, Francisco Di Fulvio, Ezequiel Aguimcer, Alejandro Gómez; Gonzalo Raverta, Leonardo Morales, Nicolás Igartúa; Wilson Gómez,
Ricardo Vera; Nahuel Fernándes Silva. DT: Jorge Vivaldo
Goles: ST 19’ Federico Mateos (ST) y 49’ Emmanuel
Zagert (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Ángel Luna por Ricardo
Vera; Gustavo Mendoza por Manuel Molina; Emmanuel
Zagert por Wilson Gómez. En San Telmo, D’Angelo por Eduardo Scasserra; Ricardo Segundo por Jonathan Benedetti; César Susmel por Federico Mateos.
Incidencias: ST 41’ expulsado Francisco Di Fulvio
(VSC).
Árbitro: Germán Bermúdez.
Estadio: San Telmo

Universal quebró al CEYE en suplementario
En el marco de la cuarta fecha de la zona B1 del torneo de
la APB, Universal le ganó como
visitante al CEYE, conservando
la frialdad en los momentos decisivos del suplementario de un
entretenido partido.
En los primeros 40 minutos, los dos conjuntos igualaron en 58 gracias a un doble
sobre la chicharra de Emanuel
Corallini. En los cinco minutos
finales, una falta antideportiva
permitió a los platenses liquidar el pleito. Zamponi se destacó con 17 puntos en los vencedores, mientras que en el equipo de Berisso, Alejandro De
Giuli marcó 19.
En el inicio del encuentro,
los locales se mostraron más efectivos desde la larga distancia y con una defensa muy aguerrida. Eso permitió que se
adelantaran en el tanteador por
12-5. En ese momento, el técnico de Universal frenó las acciones y le dio prolijidad a su
quinteto, por lo que la Cueva
salió más decidido a buscar el
juego interno y logró cerrar el

cuarto acercándose a un triple
de distancia abajo (15-12).
La misma tónica mantuvo
el conjunto visitante en los primeros tres minutos del siguiente período, en que se hizo dueño del tablero ante un conjunto
berissense que sufría la poca
lucidez en ataque de sus jugadores. Begueríe frenó las acciones con más de seis minutos
por jugar y rotó el banco, para
que su conjunto pase al frente
nuevamente. Pero lo que siguió
no fue nada bueno, dada la mala efectividad y las faltas, moneda corriente hasta el final del
primer tiempo. Los equipos se
fueron a vestuarios cargados de
faltas y con el local arriba por
la mínima (25-24).
En el reinicio del encuentro, los dos equipos mejoraron
en defensa y entraron en el ‘palo por palo’. Ningún conjunto
lograba separarse del otro (Álvarez con 6 unidades y De Giuli con 7 puntos los destacados).
El técnico visitante cambió la
defensa a presión en todo campo en los últimos minutos del

LA SÍNTESIS
CEYE 63
Emanuel Corallini 10 (X); Manuel Tiglio 4; Alejandro
De Giuli 19; Andrés Noeztly 15 y Nahuel Aguirre 6 (FI);
Lautaro Alí 3 (X); Joaquín Mustafá 6; Valentín Altavista;
Gonzalo Hernández 3; Federico Arias y Santiago Perkins.
DT: Elías Begueríe.
Universal 75
Martín 12; Rossi 2 (X); Torcello 4; Zamponi 17 y Álvarez 9 (FI); Fravega 14; Loyola 9; García Barucco 6 y Makcimovich.
DT: Javier Boero.
Parciales: 15-12; 25-24 (10-12); 44-40 (19-16); 58-58
(14-18); 63-75 (5-17).
Árbitros: Antonio Núñez - José Astorgano.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEYE)
cuarto, pero los de azul supieron estar finos y de la mano de
Andrés Noeztly sacaron ventajas en supremacía numérica para cerrar el tercer chico arriba
por cuatro unidades.
Los dos conjuntos comenzaron muy nerviosos los primeros minutos del último pe-

riodo, por lo que rápidamente
entraron en penalización y a
perder jugadores por cinco faltas. Dos visitas consecutivas de
Tiglio por la línea de libres hicieron que el Búho se disparara
a 4 puntos de diferencias y
rompiera la paridad que tenía
el encuentro. Un tiempo muer-

to hizo que la visita reaccione y
con un parcial 5-0 vuelva a liderar el tanteador. A partir de
allí, los dos conjuntos se volvieron a mostrar erráticos, pero
la visita mostraba un 50% de efectividad de la línea de los
suspiros y se adelantaba por 4
unidades con 15 segundos por
jugarse. CEYE, con más ímpetu, levantó la cabeza y logró
empardar en 58 con una salida
de costado de 3 segundos de la
mano de Corallini.
En el inicio del tiempo extra, Universal se mostró más
preciso y rápidamente se hizo
dueño del marcador. Los primeros minutos mostró jugadores erráticos y el local no podía
terminar de cerrar algunos tiros
fáciles. El quiebre del partido

fue cuando los árbitros cobraron una antideportiva en mitad
de cancha, que desató la furia
de la parcialidad local. La Cueva sacó cuatro de distancia de
esa jugada y comenzó a jugar
con el nerviosismo del local.
Universal aprovechó su alta efectividad de libres (arriba del
80%) y sentenció el encuentro
por 75 a 63, ante un conjunto
que intentó desde la larga distancia de manera errónea.
El CEYE no puede levantar
la cabeza en el torneo a pesar de
que preparó un plantel para pelear en lo alto de la tabla y sigue
en el fondo. En la vereda opuesta, el conjunto platense se quedó con un partido que le da más
envión anímico para liderar cómodo esta B1.
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El ‘Cele’ luchó pero no pudo
ante el ‘Lobo’
Villa San Carlos perdió 83
a 70 en su visita a Gimnasia y
Esgrima La Plata, que continúa
como líder e invicto de la Zona
A-2 del torneo de la APB.
A diferencia de lo exhibido
en las primeras fechas, el equipo dirigido por Emiliano Grosso no comenzó el juego con la
mejor intensidad y efectividad,
dándole al ‘lobo’ la chance de
tomar las primeras diferencias
e ir mejorando la distancia.
El primer cuarto culminó
15-8 a favor de los locales, que
dificultaron cada chance de gol
de la Villa y marcaron territorio en defensa. En el segundo
parcial, Gimnasia tomó una
ventaja mayor, pero unos buenos últimos dos minutos de San
Carlos lo acercaron en el tanteador, para irse al entretiempo
35-28 abajo.
En el tercer período, nuevamente el equipo albiazul fue
el que salió mejor a la cancha,
que tomó otra vez distancia de
15 puntos. La Villa no se dio
por vencido y la brecha se achicaba. Esta tendencia se mantuvo hasta el final del juego, ya
que por rachas, los locales eran
fuertes en defensa y encestaron
con buen porcentaje desde la línea de tres, mientras que San
Carlos encontró en el juego interno con Iván Buszczak y Jerónimo Montalto (29 puntos
entre ambos) el sustento para
seguir en juego, algo que no le
alcanzó por lo que el partido

terminó 83-70 a favor del ‘lobo’.
Gimnasia supo hacerse
fuerte en una cancha grande, lo
cual desgastó a la Villa, que intentó presionar bien arriba, teniendo en cuenta la corta rotación con la que contó Grosso
para este juego, dadas las ausencias de Walter Cordero, Álvaro Vázquez e Iván Lutczak,
por distintas lesiones.
Pese a no redondear un
buen juego, se pueden destacar
en el Celeste algunos aspectos
del juego, como la vuelta de Ja-

vier Bareiro, que será clave en
el goleo y los cierres de partido, así como la participación
de los postes en ataque, lo cual
le costó al equipo en los últimos dos juegos.

LA SÍNTESIS
Gimnasia 83
Crivaro 10; Monterubbianesi 14; Clua 21; Masson 14 y
Tangredi 6 (FI); Bolatti; Eguillor 10; Frecchieri; Alonso 5 y
Corbetta 3. DT: Mauro Tartaglia.

Estrella visita a ADIP
en duelo de punteros
Autoridades de la Liga Amateur Platense finalmente
confirmaron lo que ya se preveía con respecto a disputar este fin de semana los partidos
suspendidos el anterior sábado
producto de las intensas lluvias
que afectaron a la región.
De esta manera el sábado,
Estrella de Berisso deberá afrontar un viaje riesgoso hasta
la cancha de ADIP, que al igual
que la Cebra, marcha puntero e
invicto de torneo local.
El dato saliente es que finalmente y si el DT Christian
Serrano, lo dispone, ante el naranja podrá debutar en el albi-

negro, Matías Samaniego,
quien vino con el pase en su
poder proveniente de la 4ª división de River.
La fecha comenzará a
disputarse el sábado a las 16
con los partidos ADIP - Estrella (en 10 y 485); Villa
Lenci - Unidos de Olmos;
Curuzú Cuatiá - Asoc. Coronel Brandsen; Villa Montoro
- CRISFA; Peñarol - CC Tolosano y Comunidad Rural CRIBA. Nueva Alianza Porteño y Everton - San Lorenzo de Villa Castells jugarán por su parte el miércoles,
también desde las 16:00.

Villa San Carlos 70
Martín Beilinson 6; Alan
Macias 6, Federico Pocai 4,
Nahuel Frezzini 2 y Iván
Buszczak 14 (FI); Javier Bareiro 13, Tomás Ré, Demián Fulgenci 10 y Jerónimo Montalto
15. DT: Emiliano Grosso.
Parciales: 15-8, 35-28, 6450 y 83-70.
Jueces: Leandro Pi y Franco Ronconi.
Cancha: Polideportivo Víctor Nethol (Gimnasia).

Clásico Sub-21 para la Villa
El pasado fin de semana,
se jugó en el gimnasio del
CEYE el clásico sub 21 entre
el local y Villa San Carlos.
La victoria fue para el Celeste, por 68 a 65. Así, los dirigidos por Juan Pablo Murdolo
pudieron sacarse una ‘espina’
y luego de haber tenido ventaja de 14 puntos -y que el
CEYE se acercara a dos- alcanzar el triunfo merced a un
tiro libre de Tomás Ré (goleador del juego con 21 tantos).
LA SÍNTESIS
CEYE 65
Agustín Verbitchi 10, Alejo Sonaglia 10, Emir Ale,
Joaquín Mustafá (X) 14 y Federico Arias 4 (FI); Lautaro

Villar 10, Joaquín Rodríguez
2, Ignacio Perkins 15, Tomás
García Murat y Alejandro Scotella. DT: Elías Begueríe.
Villa San Carlos 68
Ezequiel Patiño 7, Tomás
Ré (X) 21, Mateo Cagliardi
3, Leandro Milne 11 y Santiago Gómez (X) (FI); Andrés Legorburu, Valentín Palucas 9, Franco Falcón 3,
Cristian Iglesias 11 y Valentín Báez 3. DT: Juan Pablo
Murdolo.
Parciales: 14-11, 31-34,
44-50 y 65-68.
Jueces: Leandro Pi y Carlos Romero.
Cancha:
Gimnasio
‘Koky’ Piesciorovsky (CEYE).

Taekwon-do en Pergamino

Se disputó el pasado fin
de semana, en Pergamino, el
6º Campeonato Bonaerense
de Taekwon-do ITF. La de-

legación de la TAA berissense, a cargo de Aníbal
Fernández, obtuvo en total
11 medallas (5 de oro, 5 de

plata y 1 de bronce): dos por
el desempeño de Iván Díaz
(oro en Forma de 3er Dan Adultos y oro en lucha hasta
76kg.); dos por el de Agustín Gauna (oro en Formas de
1er Dan Adultos y oro en lucha +82kg.); una por el de
Nicolás Roldán (oro en Formas de 1er Dan juvenil); dos
por el de Lautaro Flamini
(plata en Formas 2do Dan
Adultos y lucha hasta 70
kg.); dos por el de Luciano
Verón (plata en Formas de
1er Dan Adultos y lucha
hasta 58 kg.) y dos por el de
Gerónimo Herrera (bronce
en Formas y plata en lucha
Categoría Azul-Rojo).
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Con suspenso, Hogar Social le ganó a Universitario
En el gimnasio de Gonnet
y por la quinta fecha de la
Zona A2 del torneo que organiza la APB, Hogar Social
venció a Universitario por
76-77, en un partido que tuvo
a los verdes dominando con
cierta facilidad hasta el último
cuarto, en donde el trámite
se les complicó.
Los primeros diez minutos
fueron de paridad, arrojando
una igualdad en 21 puntos. El
segundo cuarto también terminó igualado en 15 puntos, por
lo que el marcador global era
36 a 36. Así y todo, los berissenses comenzaban a mostrar
un juego más sólido.
A la vuelta del descanso,
los de Pablo Epeloa pudieron
cristalizar en el tanteador las
diferencias de juego consiguiendo un contundente 24-8
que dejó las cosas 60-44.
Con aroma a partido definido, no solo por lo holgado
del marcador sino porque en
lo táctico toda la noche la
superioridad de Hogar Social
fue evidente, los locales die-

Tercera edad
Los Amigos
El grupo de la tercera edad
Los Amigos ofrece varias salidas turísticas para el mes de
mayo. Entre ellas figuran la del
día 10 a Merlo, San Luis (Fiesta del Chivo), la del día 13 a
Quinta Los Nogales y la del 23
a Termas de Río Hondo. Para
efectuar consultas se puede
concurrir a 172 entre 29 y 30 o
llamar al (221) 408-0069.

Categorías femeninas
de Berisso Handball

LA SÍNTESIS
Universitario 76
Lorea 16; Gallur 11; Musante 12; Breccia
6 y Saraví 12 (X) (FI); Maitini 4; Orquín 15;
Caviglioni e Imperiali. DT: Juan González
Ponce
Hogar Social 77
Sayar 8; Hermida 17; Marini 17; Valenti 5
ron la sorpresa y transformaron el partido en vibrante,
poniendo en riesgo la que
parecía una segura victoria del
quinteto berissense.
La reacción del local sorprendió a los de Epeloa, que
no le encontraron solución a

y Ochoa 12 (FI); Bilos 8; Rodríguez Lambre 6,
Scognamillo 2; Zago 2 y Melkun. DT: Pablo
Epeloa.
Parciales: 21-21; 36-36 (15-15); 44-60 (824); 76-77 (32-17).
Árbitros: Fabricio Vito - Heber Capra.
Estadio: Polideportivo Universitario.

la levantada de Universitario,
que incluso dio vuelta el partido cuando restaba un minuto
de juego. Sin embargo, en la
última jugada los de Gonnet
vieron escapar su ilusión,
cuando Hogar finalmente
pudo meter el golpe de gracia

para traerse el triunfo a la ciudad.
Un buen trabajo a lo largo
del partido de los goleadores
del verde Hermida y Marini,
que marcaron 17 puntos cada
uno, fue vital para la nueva
victoria de los de Berisso.

Centro Unión Cooperativo
Para el martes 24 fue
programada la nueva entrega mensual de bolsones del
PAMI en el Centro de jubilados y pensionados Unión
Cooperativo (14 entre 165 y
166). Por otra parte, la institución informó que su primer almuerzo del año ten-

drá lugar el 29 de abril, con
animación de Ricardo Parisi, mientras que siguen vigentes propuestas de turismo como los viajes a Merlo
(15 de mayo, 5 días 7 noches, pensión completa, hotel Clima) y Termas de Río
Hondo (29 de junio, 10 días

7 noches, pensión completa
y coche cama, hotel City;
consultar por viaje en avión). Para realizar reservas
o solicitar información se
puede concurrir a la sede de
14 entre 165 y 166 los martes y jueves de 9:00 a
12:00.

Está abierta la inscripción de las chicas interesadas en sumarse
a las categorías infantiles, juveniles y mayores de los planteles
femeninos de Berisso Handball. Las interesadas en la propuesta
de la Dirección municipal de Deportes pueden dirigirse martes
y jueves de 18:00 a 21:00 a las instalaciones del Gimnasio Municipal (9 y 169).

Curso de DT Infanto-Juvenil

Hasta el 27 de abril estará abierta la inscripción al 17º curso de
Director Técnico Infanto-Juvenil que ofrecerá la Dirección municipal de Deportes en forma libre y gratuita. La actividad será nuevamente coordinada por el profesor Christian Rey y está dirigida a
entrenadores, dirigentes del fútbol infantil, profesores de educación física y padres. De las clases participarán técnicos, médicos
deportólogos, psicólogos y árbitros. El dictado de las mismas
tendrá lugar martes y miércoles de 20:00 a 22:00 (el inscripto
deberá elegir una de las dos opciones). Por informes o inscripciones se puede concurrir al Gimnasio Municipal (9 y 169) o llamar
al 461-2827 en el horario de 8:30 a 20:30.

Pesar en Estrella por
la muerte de Román Acosta

Profundo pesar causó en la entidad albinegra la noticia del
fallecimiento de Román Acosta, un reconocido simpatizante y
ex-directivo de la Cebra. Tras su partida, históricos del club como
Horacio Ottavianelli, lo recordaron con emoción por su profundo
compromiso con la institución de calle 8.
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MARCHIONI ANGEL DOMINGO
09/04/2014 – 09/04/2018

MÓNICA LETICIA MALLI
09/04/1971 – 09/04/2018

Si estarías, con tu familia tendrías 47
años, pero te fuiste con Dios muy
temprano. Te extrañamos tanto, papá
y mamá
LAURA CAMPOS DE BONASSO
15/4/16 - 15/4/18

Parece mentira, ya 4 años que no estás con nosotros. Cada año que pasa
se te extraña más. Es difícil pero sabemos que en cada momento te recordamos como eras, una gran persona,
un gran padre y marido.
Te recordamos siempre tu esposa, hijos, nietos y bisnieto.

Club de
los Abuelos
El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó
que el nuevo horario de atención de su secretaría es el
de 16:00 a 19:00 y recordó
que su próximo almuerzo y
baile tendrá lugar el domingo 22 de abril con la actuación de Ricardo Parisi. Para
reservar tarjetas se puede
llamar al 461-1969 o concurrir a la sede de 161 entre 14
y 15. Por las mismas vías se
puede pedir información
respecto de viajes a Termas
de Federación (mayo), Cataratas (julio) y Catamarca y
La Rioja (septiembre).

Centro de
docentes jubilados

A dos años de tu partida hacia el Señor, siempre estás y estarás en mi
mente y mi corazón, así como en el
de tus hijos, nuera, nietas, hermana,
cuñado, sobrinos y amigos. Un beso
al cielo de tu esposo y compañero.

El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados
recordó que son varias sus propuestas de turismo. Entre
ellas figuran viajes a Luján (abril); Buenos Aires y Estancia San Cayetano (5 de mayo, 2 días 1 noche); Merlo
(10 de mayo, 7 días 5 noches, pensión completa en el
Hotel Clima 3); Villa Carlos Paz (12 de mayo, 6 días 4
noches, All Inclusive en el Hotel Presidente); MendozaSan Rafael (16 de junio); Termas de Río Hondo (29 de
junio, 10 días 7 noches, pensión completa en el hotel
City) y Termas de Río Hondo y Bariloche (vacaciones
de invierno).

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

* Casa en 5 casi Montevideo sobre lote de 10x32. 200 m cubiertos. Muy
buen estado. Apto crédito. Consulte
* Casa en 34 manzana 12 a 300 m de
Montevideo, sobre lote de 8.6 x 19,
dos plantas, cochera doble, dos baños, cuatro dormitorios, patio.
70.000 uss

mts2. U$s 40.000.* Montevideo y 102, distintas medidas desde U$s45.000.* Los Talas, importante fracción, Altura calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.* Lote Zona Acceso Playa Municipal (pocos de m Av. Mont.) desde $
350.000, Consulte distintas medidas.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 15 HS.
Montevideo 1644 e/ 18 y 19
Tel.461 5413

Martín Perera Tel.
4894183.- Consulte.

albarranpropiedades@hotmail.com

* Alquilo 156 norte entre 8 y 9 departamento interno 1 dormitorio cocina
baño patio consulte
* Alquilo/vendo 10 y 160 departamento planta alta 1 dormitorio cocina
baño patio
* 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 living comedor baño balcón
* Alquilo 164 entre 12 y 13 dúplex interno 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero patio excelente estado
* Vendo 16 y 163 excelente esquina
casa 3 dormitorios cocina living comedor baño galpón fondo consulte
* Vendo Montevideo y 38 excelente
lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo Montevideo y 50 casa 1 dormitorio cocina comedor baño entrada
de auto lote 12 x 36 excelente estado
consulte
* Vendo 162 y 24 excelente lote 10 x
23 ideal cualquier destino consulte
Matias Pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sabados de 10 a 13hs
20 Nº 4650 e/ Mont y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquiler departamento a estrenar
en 30 y 175, barrio banco, un dormitorio, patio, cocina y baño completo.
6500 pesos
* Venta lote en los talas calle 125 a
150 m de Montevideo 20x40 excelente. 480.000 pesos. Escritura inmediata. Consulte

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, estilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medidas, Consulte. Escritura Inmediata.* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
construcción a demoler, sobre lote
de 10x48.* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 norte, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 m. , largo
de 7,50 m. Y 2,30 m. De profundidad. 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
VENTA LOTES
* Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
m sobre mont, 70 m s/ 66 importante
fracción. Consulte.* 165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
* 162 e/ 18 y 19, 12mts x 14mta x
16mts. $ 350.000.* 164 e/ 18 Y 19, superficie 237

4646518

–

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta sobre lote de 7,50 x 35. U$
60.000.* Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv
com, coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
* Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, patio, fondo. U$S 150.000.* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.* Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 DOR,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 140.000
* Triplex en 8 e/ 154 y 155: U$S
92.000.* Loca en 8 e/ 154 y 155 ESQUINA:
U$S 85.000.* Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/
31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño. $
1.800.000
* Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4
Dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
AMPLIO fondo, lavadero, pequeño
galpón, SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.* Casa 166 E / 21 Y 22 2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.
* Casa+ Galpon 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños, patio, terraza. U$s
550.000,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .* Casa 162 e/ 16 y 17,. 2
Dor,.coc,com,baño, gge+ Depto al
fondo. $ 2.400.000
* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
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coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 1.350.000.* Casa + Dpto Idénticos. 20 ESTE N°
4942 E/ 172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fondo, hall en el frente de 8 mts.$ 1.800.000.* Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$s 90.000.* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.* Casas varias Barrio .JB Justo. Desde
$ 1.300.00.* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. $1.500.00.* Casa 17 e/ 152 y 153 (en
pasarela),3 dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardin, patio, gge.$1.800.000.-

OTROS
* Deptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en BerissoLa Plata.

truida sobre lote de 210 m2, muy buena. Posible financiación.-Consulte.
* VENDE: La Plata, Zona 7 y 68, Lote
de 300 m2, excelente ubicación. Se aceptan valores-Consulte
* VENDE: Zona calle 3 e/ 168 y 169, casa , 1 dormitorio, cocina comedor, baño, patio entrada para auto, patio trasero, fondo depósito, dependencias, sobre lote de 5m x 49m.- Apto banco.* VENDE: Casa en barrio YPF, 158 y 4
(Rotonda Mosconi, Puente Roma),
Consta de Tres dormitorios, cocina
comedor, living-comedor, baño, lavadero, entrada para dos autos, patio.tranquilidad y seguridad, esta perimetrado con una sola entrada, rodeado
de arboledas, con salida rápida para
La Plata o Ensenada, a pocas cuadras
del centro. Excelente.- Apto banco.* VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts
de frente por 42 m. de largo (630m2).
* VENDE: Zona centro, a dos cuadras
de Avenida Montevideo, sobre calle
166, casa mixta, con local comercial,
sobre lote de 10mts. X 50 m. Todos
los servicios.

Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

CARLOS A. MEDINA col.6220
-Negocios inmobiliarios23 Nº 4179 e/ 163 y 164
Tel. 4643454 / 155030173
carlosmedinaprop@gmail.com
Facebook Carlos Medina
Lun a Vier de 9.00 hs. a 14.00 hs.
“Necesitamos, urgente, Propiedades para alquiler y venta diferentes zonas y Ciudades”.www.carlosmedinaprop.com.ar
COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO.-

* ALQUILA: Zona 25 y 162, Dpto al
frente, 1 dormitorio, baño, living-comedor, cocina, patio.* VENDE: Zona 21 y 162, casa cons-

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

* Fiat nuevo uno way 1.4 aire y dirección. 2011. 5 puertas. Oportunidad
contado 125.000$ cel. 15-612-2215
* Ford Fiesta 1.6L SE, 2014, Excelente
estado, 86.000km. Cubiertas nuevas,
casi sin uso.TODO nuevísimo, IMPECABLE. Posible financiación. Listo para transferir.- 2216101075.* Vendo Falcon mod.70 GNC (ON) Hidráulica 2020, llantas deportivas.
464-4364, 15 621 7953

* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pintura, es pesada, vidrios y herrajes, buenas condiciones. 15 562 1687.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 2 alfombras, heladera siam,
maderas de pinotea. 461-2949, 15
523 9001
* Permu-vendo: fondo de comercio
–Polirrubro- excelente ubicación sobre Av. Montevideo (Berisso) y excelente caja diaria. Consultar (0221)
562 9470
* Vendo: Televisor 29´pulgadas c/r,
funcionando.-$ 1500.-2216101075

* Se ofrece Sra. para tareas domésticas y cuidado de abuelos. Claudia 15
498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidados de abuelos en hospital y cuidado de niños.
Andrea 462 1155 y 15 594 9847.

* Se ofrece Sra. para cuidado de ancianos y limpieza. Marcela 15 356
9405
* Se ofrece Sra. para cuidado a adulto
mayor y cuidados de niños. Mabel
221 565 574

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
* Doy en adopción perra tamaño grande, castrada, guardiana 15 594 3564
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