FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • P.I. Nº 5.346.213 - DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXVII • EDICION Nº 1.605 • Semana del 11 al 17 de mayo de 2018 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO

Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Aprender a mejorar

Datos de la evaluación Aprender 2017 muestran
que en la ciudad los resultados estuvieron
por debajo de la media de la provincia y el país.
El programa provincial “Red de Escuelas de
Aprendizaje”, lanzado esta semana, brindará
asistencia intensa a las escuelas más postergadas.
Unos veinte establecimientos locales ya
manifestaron su voluntad de participar.
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DURANTE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES

El Concejo convalidó el aumento en la tarifa de taxis

En el marco de su tercera
Sesión Ordinaria, celebrada el
miércoles, el Concejo Deliberante aprobó el aumento tarifario requerido por las cámaras
de taxistas del distrito.
El pedido fue aprobado por
unanimidad, elevando la tarifa
un 15 por ciento, por lo que
probablemente este fin de semana -cuando la disposición
esté oficialmente publicada- la
bajada de bandera pasará de 18
a 20 pesos y la ficha cada 130
metros de 2,20 a 2,50 pesos.
Ante la atenta mirada de
los choferes que se apersonaron en el recinto, se decidió
pasar a Archivo un pedido de
modificación del descuento de
un 15 por ciento que se efectúa
a jubilados y pensionados. La

iniciativa apuntaba a fijar para
el descuento la franja horaria
de 6:00 a 18:00, extendiendo el
beneficio fuera de dicha franja
a aquel jubilado que debiera
asistir a algún centro de salud.

UNÁNIME ‘NO’
A FARMACITY
Otro de los puntos que
encontró coincidencias en la
totalidad de concejales fue la
negativa a cualquier intento de
desembarco en la ciudad de
la cadena Farmacity, la cual
podría instalarse en la Provincia de Buenos Aires tras declararse inconstitucional el Artículo 14 de la Ley de Farmacias
a partir de una cuestionada medida del Procurador General de

Relanzamiento de la
agrupación “La Nueva”
El jueves 17 a partir de las 18:00 se llevará a cabo en la
sede del Partido Justicialista (166 entre 14 y 15) el acto de
relanzamiento de la agrupación “La Nueva”, durante el que
se presentará como nuevo secretario general al concejal
Alejandro Paulenko, ligado al SUPeH Ensenada, como
su predecesor en el rol Ramón Garaza, hoy presidente del
PJ local y gran impulsor del Frente Gremial Regional. Desde el sector se mencionó que Garaza decidió dar un paso al
costado en la conducción de la agrupación, dadas las responsabilidades políticas y gremiales que debe afrontar por
las funciones que hoy ocupa.

la Nación, Eduardo Casal.
El bloque Cambiemos mediante un proyecto de Resolución y la bancada PJ-Unidad
Ciudadana por medio de un
proyecto de Comunicación
coincidieron en desaprobar una
potencial radicación en Berisso
del emprendimiento.
La propuesta que sí generó debate fue un pedido para
declarar ‘visitante ilustre’ al
periodista Víctor Hugo Morales, quien visitó la ciudad
recientemente. Los ediles de
Cambiemos y Carlos Festa,
del bloque “Primero Berisso”,
ponderaron la labor del uruguayo en lo que hace al relato
deportivo pero cuestionaron
su figura criticando actitudes
relacionadas con las dictadu-

ras de Argentina y Uruguay
además de su ‘periodismo militante’. Al momento de la votación, los integrantes de las
bancadas Frente Renovador y
PJ-Unidad Ciudadana reunieron nueve votos por la positiva, contra los diez que
sumaron Cambiemos y Primero Berisso por la negativa, por
lo que el pedido tuvo como
destino el Archivo.

PEDIDO DE RAMPAS
En otro tramo del encuentro, la concejal de Unidad Ciudadana Edith Sosa tomó la
palabra para pedir la construcción de rampas de acceso a los
edificios públicos de la región,
generando un pase de facturas

entre oficialistas y opositores,
respecto de lo hecho en gestiones anteriores y en lo que va
del gobierno de Nedela.
Tras los cruces, el expediente se aprobó y una copia
fue pasada a la Comisión
de Legislación Interpretación y
Acuerdo, en la que por otra
parte también se encuentra un
proyecto que propone instalar
un elevador que acerque a los
vecinos a la planta alta del
edificio del HCD.
Otros expedientes que figuraban en el Sumario eran el
emanado del bloque “Primero
Berisso” solicitando un informe completo y detallado acerca de la cantidad, estado y ubicación de las cámaras con las
que cuenta el Centro de Opera-

ciones Municipales (COM) y
el elevado por el Frente Renovador, pidiendo información
sobre el ‘parate’ en las obras
iniciadas en las plazas Enrique
Mosconi y Almafuerte. Ambos
expedientes fueron girados al
Ejecutivo con pedido de pronta
respuesta.

FMI FUERA DE TÉRMINO

Nora Harmatiuk, edil de
la bancada PJ-Unidad Ciudadana, intentó que se debatiera
un proyecto relacionado con
el anuncio del Presidente
Mauricio Macri sobre el pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional
(FMI). Sin embargo, al no
figurar en el Orden del Día, la
presentación fue objetada por
la mayoría a la espera de su
presentación de cara a la próxima sesión, pactada para
dentro de dos semanas.

Se realizará en Berisso el Encuentro Regional “Hay 2019”
Con la presencia de referentes nacionales
del peronismo / kirchnerismo y la participación
activa del concejal Fabián Cagliardi en la
organización.
El jueves 17 a las 18:00, la
ciudad será sede del “Encuentro Regional #Hay2019”, que
contará con la presencia de referentes nacionales y provinciales del peronismo y del
kirchnerismo. La actividad se

desarrollará en instalaciones
del Hogar Árabe Argentino, en
11 entre 162 Norte y 163.
A la cita están invitados
militantes e integrantes de agrupaciones, unidades básicas,
organizaciones sociales y sin-

dicales de la región, además de
representantes de instituciones
de bien público.
Según se adelantó, entre
los objetivos de la fecha figurará el de elaborar propuestas
que luego serán debatidas el 25
de agosto en un gran “Encuentro Nacional #Hay2019”.
“Como habitantes de la cuna del peronismo sentimos mucho orgullo por poder ser anfitriones de este encuentro. Asistirán muchos compañeros con

la idea de discutir y elaborar
propuestas para enfrentar el ajuste y diseñar estrategias para
que el peronismo recupere los
destinos de la Nación, la Provincia y de Berisso”, anticipó
el concejal del bloque, PJ-Unidad Ciudadana, Fabián Cagliardi, quien a nivel local trabaja desde hace tiempo a la cabeza de un proyecto que se sometería a la voluntad del electorado en las elecciones de
2019.
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Incertidumbre en el ARS frente a la asunción de nuevo presidente

El lunes, la Comisión Administrativa de ATE Ensenada
expresó públicamente su preocupación por la asunción de
Daniel Capdevilla como nuevo
presidente del Astillero Río
Santiago, advirtiendo que su
primera medida fue ‘despedir a
varios gerentes de carrera’.
En tal sentido, referentes del
gremio aseguraron que ‘no dejarán pasar ningún despido de operarios ni avasallamientos al
convenio colectivo de trabajo ni
intervención de la fabrica’.
Al referirse a la asunción del
reemplazante de Gabriel Curto
en la presidencia, el secretario
general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, consideró que

“no es un dato menor que estos
hechos se produzcan en momentos que el Astillero está en asambleas de sectores definiendo
el plan de lucha en busca de colocar a la empresa en una posición estratégica para la provincia y el país”.
Tras observar que la sorpresiva llegada del ex-Coordinador de proyectos del Ministerio de Infraestructura y el
despido del personal de carrera
llena de interrogantes a los trabajadores de la planta industrial, Banegas manifestó su repudió por la presencia de efectivos de Gendarmería y Prefectura en la empresa. “Más tratándose de un mes en el que se

lle por un Astillero ciento por
ciento estatal, con inversión y
financiamiento”. En tal sentido, desde el gremio no se descarta que en próximos días se
organice una movilización para
pedir al gobierno provincial
respuestas respecto de reclamos que hacen a modernización y al desbloqueo de cartas
de crédito del Banco Provincia.

El martes, el anfiteatro de
ATE Ensenada fue escenario
del denominado ‘Encuentro en
Defensa del Astillero’ que reunió a legisladores, concejales

de los distritos de la zona (entre ellos los berissenses Fabián
Cagliardi y Santiago Rodríguez) y referentes gremiales regionales y provinciales, entre
ellos los del recientemente
conformado Frente Gremial
Regional, que encabeza el petrolero Ramón Garaza. También respondieron a la convocatoria la FULP, centros de estudiantes, agrupaciones políticas, movimientos sociales y el
cura Carlos Gómez, párroco de
la capilla Stella Maris de Ensenada.
La consigna de la jornada
fue “Al Astillero no se lo toca”,
junto a la que pidió por “la unidad de los trabajadores”.

mial, integrado por jóvenes,
quiere la lucha en la calle! ¡Nada de diálogo, el diálogo de
sordos no existe, es para los entregadores, nosotros tenemos
que estar en la calle!”, señaló
en otro pasaje de su mensaje el
petrolero.
A la vez, se refirió al rol de
la juventud en el ámbito gremial. “A la derecha le duele
que se formen los jóvenes, les
duele porque no hay medio posible que los quiera transformar y perder su origen de clase. Ustedes son el futuro y por
eso hay que participar en los
distintos ámbitos de discusión.
Hay que comprometerse porque estos señores no solo vienen por el país, vienen por
nuestros derechos. Les pido a
los jóvenes que continúen con
ese compromiso”, expuso.
“Sabemos que ahora nos
van a atacar mediáticamente, acusándonos de un montón de

cosas. Nosotros somos hombres y mujeres de trabajo, estamos con ganas de salir al frente
y este es el inicio de una lucha
que la tenemos que dar entre
todos. El slogan dice: ‘el dirigente a la cabeza o la cabeza
del dirigente’. Nosotros ponemos la cabeza, necesitamos
que nos acompañe la gente y
los trabajadores, el compromiso es de todos”, expresó finalmente.
A través de un documento
que hizo circular tras el acto, el
flamante Frente se pronunció,
entre otras cosas, “por paritarias sin techo y la eliminación
del impuesto al trabajo; contra
la reforma laboral y la reforma
previsional; contra el tarifazo y
la política de impuestos regresivos; por la soberanía energética para el desarrollo nacional
y por el desarrollo de la industria ferroviaria, naval y portuaria”.

ACTO EN LA SEDE
DE ATE ENSENADA
cumplen 31 años de un hito
histórico como fue la permanencia de los trabajadores en
mayo de 1987”, estableció.

Por otro lado, señaló que
más allá de estos cambios, el
gremio “seguirá bregando a
través de su gestión o en la ca-

NUCLEA A ALREDEDOR DE TREINTA REPRESENTACIONES SINDICALES

Presentaron el Frente Gremial Regional

Con un acto que tuvo lugar
la semana pasada en la sede del
Sindicato de Luz y Fuerza de
La Plata (3 entre 41 y 42), se efectuó el lanzamiento del Frente Gremial Regional, conformado por alrededor de treinta
gremios de La Plata, Berisso,
Ensenada, Punta Indio y Magdalena y encabezado por el dirigente petrolero Ramón Garaza.
En el centro del escenario
estuvieron, además del secretario general de SUPeH Ensenada, secretarios generales de las
distintas organizaciones que
componen el nuevo Frente, entre ellos ADULP, Asociación
Bancaria, APSEE, AOT, ATE
Ensenada, AATRAC, ATULP,
Canillitas, Curtidores, Ceramistas, Guincheros, La Fraternidad, Luz y Fuerza, SADOP,
SALCO, SATSAID, SECASFPI, SEF, SGP, STIGAS, SOEESIT, SOEMLP, SPB, SUTE-

BA, UDOCBA, UTHGRA, Unión Ferroviaria y UTEDYC,
entre otros.
También dijeron presente
varios dirigentes políticos de
raigambre peronista, entre ellos
el intendente de Ensenada Mario Secco; la diputada provincial Florencia Saintout y los
concejales Victoria Tolosa Paz,
Lorena Riesgo, Fabián Lugli
(La Plata); Alejandro Paulenko
y Fabián Cagliardi (Berisso) y
Adrián Esposito y Fernando
Cancelliere (Ensenada).
“Tienen que saber que estamos muy orgullosos de haber
tomado la posta, conscientes de
lo que significa el movimiento
obrero argentino en nuestra
historia. Han enfrentado a los
militares, a las políticas de los
noventa y hoy entendemos,
mejor que nadie, que tenemos
que tomar la posta y defender a
los trabajadores”, expuso en su
discurso Garaza, dirigiéndose a

los referentes gremiales presentes. “No queremos ir delante de nadie, queremos trabajar
a la par de los dirigentes políticos porque las decisiones que
se toman en perjuicio de los
trabajadores, no son decisiones
gremiales, son políticas. Por lo
tanto, queremos trabajar con-

juntamente con el sector político”, dijo también.
“Este gobierno no quiere
que tengamos derechos, que
seamos dignos. ¡Les molestan
los doce años de crecimiento
que tuvimos! ¡Quieren que trabajemos para que ellos se la
lleven! ¡Este nuevo frente gre-
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Jornada sobre combate
al ‘cibercrimen’

Acompañado por el Secretario de Gobierno, Claudio Topich, el Subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret, y el Director de Sistemas, Gastón Galimsky, el intendente Jorge
Nedela representó a Berisso en
una jornada titulada “Combate
al Cibercrimen: Riesgos, éxitos y oportunidades” que se
desarrolló esta semana en el
Anexo del Senado provincial.
Impulsada por el bloque de
senadores de Cambiemos, la
propuesta tuvo como objetivo
el tratamiento de alternativas
sobre la seguridad dentro del
mundo virtual, los puntos legales y los aspectos técnicos a
mejorar para garantizar la integridad de los sistemas digitales de gobierno y sus bases de
datos.
Durante la apertura, el vicegobernador Daniel Salvador

remarcó que transmitir el conocimiento de las alternativas
de prevención ‘es un compromiso del Estado’. Durante la
disertación, diversos panelistas de la esfera estatal, privada
y de fundaciones expusieron
sobre la temática de la que
participaron legisladores y
funcionarios bonaerenses.
Concluida la jornada, Gastón Galimsky expuso que el
encuentro sirvió para conocer
estrategias de acción ante el
mal uso de las tecnologías. “El
delito cibernético está al alcance de aquellos que tengan
intenciones ilícitas. La legislación tiene que acompañar, para que los casos en los que se
involucre a niños, adultos y
mujeres, sean penados como
corresponde, sin posibilidad
de excarcelamiento”, puntualizó.

El Mercado en
tu Barrio

La Secretaría municipal de
Producción recordó que continúan en diferentes puntos de la
ciudad las actividades del programa nacional “El Mercado
en tu Barrio”, que promueve la
venta a buenos precios de productos como pescado fresco,
panificados, frutas, verduras,
lácteos, huevos, miel, quesos y
embutidos y elementos de lim-

pieza.
Las ventas se realizan de
9:00 a 13:00 los lunes en Plaza
Almafuerte (Génova entre 158
y 159), los martes en las inmediaciones de la Toma de Agua
(173 Norte entre 31 y 32), los
miércoles en Plaza 17 de Octubre (26 y 164), los jueves en
122 y 66 y los viernes en el
playón de Montevideo y 11.

Se realizó operativo
documentario en Villa Argüello
El pasado fin de semana,
la sede del Centro de Fomento Nueva Villa Argüello fue
escenario de un operativo de
documentación a cargo del
Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependencia del Ministerio del In-

terior que acercó al lugar uno
de sus equipos móviles, atendiendo en total unos 120 trámites. Los documentos tramitados se entregarán en el
miércoles 23 de mayo de
10:00 a 11:30 en la misma
institución.

Convocatoria para
conformar el
Foro de Seguridad Nº2
La Subsecretaría municipal
de Seguridad Ciudadana convocó a las entidades comunitarias
(organizaciones sociales, clubes,
asociaciones civiles y entidades
religiosas) con sede en el área de
jurisdicción de la comisaría Berisso Segunda a registrarse para
participar de la conformación del
Foro Vecinal de Seguridad Nº2.
El trámite podrá resolverse
entre el 14 y el 18 de mayo en el
horario de 9:00 a 13:00 en la oficina de la citada Subsecretaría,
ubicada en el Palacio Municipal
(6 y 166).
Para inscribirse, las instituciones deberán presentar acta
constitutiva, estatuto social, nómina de sus miembros y nota

nombrando a un integrante de su
comisión directiva como delegado titular y a otro como suplente.
También deberán consignar datos de contacto de dichos delegados.
La reunión constitutiva del
Foro está programada para el
miércoles 23 de mayo a las
17:30 en instalaciones del Centro de Fomento Social y Deportivo Barrio Banco Provincia (Club
de Amigos), ubicado en Avda.
Palo Blanco y 174.
La jurisdicción de la seccional Berisso Segunda, cabe recordar, abarca a grandes rasgos la
zona que va de Montevideo y 25
hasta La Balandra y desde el Río
de la Plata hasta calle 145.

Documento por favor
A partir de una
disposición provincial,
la Policía Local estará
autorizada a requerir
documentación a
pasajeros de
colectivos
La Subsecretaría municipal de Seguridad Ciudadana
informó que a partir de una
disposición del Ministerio de
Seguridad provincial y su Superintendencia de Policía Local, los efectivos de dicha
fuerza podrán abordar unidades de transporte público para

requerir documentación a los
pasajeros, así como “tomar fotografías y capturas de videos
de las personas que se encuentren dentro de las mismas, en
situaciones que se consideren
necesarias”.
La disposición, se indicó
desde la comuna, está vigente
desde hace diez días y se adoptó luego del crimen de un
colectivero de la línea 602 en
La Matanza. El objetivo, argumentaron fuentes municipales,
es el de “garantizar mayor seguridad a los choferes y pasajeros de las líneas de colectivos que circulan en la ciudad y
conectan con localidades vecinas”.
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Aprender a mejorar

La última edición de la
evaluación “Aprender” se llevó
adelante en todo el país el 17
de noviembre del año pasado.
En la provincia, participaron
más de cuatrocientos mil alumnos de nivel primario y secundario, los que fueron evaluados
en diferentes asignaturas.
Puntualmente, se evaluó el
desempeño en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de
alumnos de sexto año de Primaria, mientras que en el nivel
Secundario los chicos de sexto
año rindieron pruebas de Lengua y Matemática.
En el caso de Berisso,
fueron poco más de 3.400 los
alumnos de Primaria que respondieron el cuestionario,
mientras que en el nivel Secundario, sumaron 1.260 los estudiantes evaluados.
Conforme a datos oficiales,
en Berisso el porcentaje de
aprobados en Naturales estuvo
en el orden del 62,5 %, mientras que el promedio de aprobación en la totalidad del territorio bonaerense fue del 67,6
%. En el caso de Ciencias
Sociales, aprobó la prueba
el 56,4 % de los estudiantes
berissenses, siendo del 65,3%
el porcentaje de aprobación en
la provincia.
En el nivel secundario, los

RED DE ESCUELAS
DE APRENDIZAJE
resultados de los exámenes
mostraron un mejor rendimiento en Lengua, puesto que en la
ciudad el promedio de aprobados alcanzó el 65%, apenas
por encima de la media de la
provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, en la ciencia
de los números los resultados
dejaron en evidencia un gran
déficit, porque el 72,2% de los
estudiantes de la ciudad no
logró resolver operaciones
básicas. En este caso, en el global de la provincia el porcentaje de aprobados fue 68,7%.
El cuadro de datos elaborado por la cartera educativa, al
que pudo acceder el Semanario, también exhibe un comparativo entre los resultados de la
primera edición de la prueba
“Aprender” y los que surgen de

la que se realizó el año pasado.
Allí se advierte una considerable mejora tanto en Lengua
(en 2016 había aprobado el
50,5%) como en Matemática
(hubo un 80,3% de desaprobados en 2016).

HERRAMIENTA
DE DIAGNÓSTICO
Luego de dos años de efectuadas las evaluaciones, el
responsable de la cartera
educativa provincial, Gabriel
Sánchez Zinny (foto), recordó
que la implementación de la
propuesta constituye ‘una política de Estado que permite ver
el punto de partida y, sobre eso, analizar y tomar las decisiones correspondientes para
mejorar el sistema educativo’.

Obras en edificios escolares

El Consejo Escolar informó esta semana que conforme
a un plan de trabajos oportunamente anunciado, se ejecutaron
recientemente obras de refacción en varios edificios escolares, en las que se invirtieron
unos 850 mil pesos.
Desde el organismo presidido por Elizabeth Franchi se
especificó que para obras ejecutadas en los primeros meses
de este año, se invirtieron pun-

“Uno de los mayores desafíos que tenemos es el tema del
aprendizaje de Matemática y
Lengua. Gracias a la información que brinda la evaluación
‘Aprender’ se puede focalizar
el trabajo y destinar la inversión a donde más se necesita”,
advirtió el funcionario.
Por último, señaló que si
bien los resultados entre el 2016
y 2017 mostraron una mejora a
nivel provincial en Lengua “todavía hace falta trabajar mucho
para mejorar en Matemática”.

tualmente $ 851.421,61, provenientes del Fondo Provincial
Compensador de Mantenimiento de Edificios Escolares.
Entre los edificios escolares en los que se han realizado mejoras figuran las primarias 4, 5 y 15 y la Escuela de
Educación Especial 501, mientras que en breve, conforme
a dichos de Franchi, comenzarán los trabajos de refacción
de los baños del edificio de las

escuelas de Arte y Estética.
En el caso de la EP 15, la
presidente del organismo aclaró
que se realizó la conexión del
servicio de agua de red al edificio, conexión de la que se carecía. Además, mencionó que ya
se efectuó la firma del contrato
para la obra del arreglo de la cubierta del edificio de la Escuela
de Educación Especial 502, que
se ejecutará también con recursos del Fondo Educativo.

El último martes, el presidente Mauricio Macri acom
pañó a la gobernadora María
Eugenia Vidal en la presentación del programa “Red de
Escuelas de Aprendizaje”, que
se efectuó en la localidad de
San Miguel.
La iniciativa apunta, entre
otras cosas, a mejorar la calidad educativa en dos mil
escuelas de gestión estatal de
la provincia que tuvieron
un bajo desempeño en las evaluaciones “Aprender”.
Al programa, dependiente
de la DGCyE bonaerense, se le
asignará una inversión de 780
millones de pesos. El objetivo
es el de intentar revertir algunos de los déficits observados
durante las pruebas sobre todo
en lo que hace al aprendizaje

de Lengua y Matemática. Al
mismo tiempo se apuntará a
mejorar con vistas a 2019 el
clima escolar, los índices de
deserción y de repitencia entre
una población de alrededor de
500 mil estudiantes.
“El objetivo se centra en la
capacitación, el intercambio de
buenas prácticas y la generación de actitudes positivas entre directivos, docentes y estudiantes”, detalló al referirse al
programa Agustina Blanco, Directora provincial de Planeamiento de la cartera educativa,
el área encargada de la implementación del proyecto.
En el caso de Berisso, son
cerca de 20 los establecimientos que se sumaron al plan a
través de sus directivos y en
forma voluntaria. Entre ellos se
encuentran el Jardín 901, 905,
907 y 909; las Primarias 1, 2,
3, 4, 5, 7,10, 15, 17 18, 20, 24 y

25 y la Secundaria 14.
Según se informó, la Red
acompañará a los equipos de
conducción y planteles docentes
de las escuelas a través de instancias de formación. Del mismo modo, se indicó que desde el
inicio del año escolar, se conectaron a la Red 300 escuelas
y se entregaron 264 kits tecnológicos. Además, se van a entregar 200 mil libros, 8.000 celulares con contenido pedagógico
y 34 kits de innovación a escuelas agrarias (robótica, energías
renovables y drones) que incluirán también la capacitación a
docentes y alumnos.
Además, los 2 mil directores de estas escuelas podrán
acceder a un postítulo en Gestión Educativa (son ya 300 los
que cursaron la mitad de dicho
postítulo). El curso tiene una
duración de 200 horas distribuidas en 18 meses.

Acuerdan realizar trabajos
para que no falte agua en la EES 1
El jueves de la semana pasada, directivos e integrantes
del Centro de Estudiantes de la
Escuela de Educación Secundaria Nº1 se reunieron con
consejeros escolares e inspectores para acordar la realización de trabajos que apuntarán
a corregir la ocasional falta de
agua en el edificio, en lo que
constituye una añeja problemática del establecimiento.
Durante la reunión, las
autoridades del Consejo se
comprometieron a “restablecer
el tablero con sistema trifásico
que se llevó para reparar,

colocando un tanque cisterna
adicional e instalando las bombas que se requieran para abastecer todas las dependencias
del edificio escolar”.
Conforme a lo acordado, el
trabajo concluiría este viernes,
mismo día en que se realizará
un nuevo encuentro para conversar otras demandas surgidas
del seno del centro estudiantil.
La directora de la Secundaria, Adriana Scimeca, explicó
que la problemática histórica del colegio tiene directa
relación con el tamaño del
edificio y la cantidad de perso-

nas que transitan por él.
“Uno a veces tiene problemas con el agua en sus casas
por lo que es de esperar que esto suceda en un edificio de este
tamaño”, describió, agregando
que por el establecimiento
transitan en promedio más de
mil personas por día.
Las expectativas, dijo,
están puestas en que se pueda
alcanzar una solución “que
revierta definitivamente el
problema”, teniendo en cuenta
que el inconveniente obligó
a suspender actividades en
múltiples ocasiones.
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Rotura de
caño maestro de gas

Principio de incendio en geriátrico

Minutos antes de las cinco
de la tarde del último domingo,
un principio de incendio obligó
a evacuar de urgencia el hogar
geriátrico “Las Tres Marías” ubicado en 154 entre 11 y 12.
El foco ígneo, iniciado por
causas que deberán establecerse a través de las correspondientes pericias, fue detectado
en la zona del lavadero del establecimiento.

Dada la voz de alerta, los
diecinueve abuelos que se encontraban en el lugar fueron retirados a la vereda por personal
de maestranza. En simultáneo,
se produjo el arribo de los
bomberos, quienes minutos
después conjuraron el peligro a
partir de un operativo coordinado por el comandante mayor
Roberto Scafati, durante el que
se utilizaron dos autobombas.

También arribaron al lugar
tres ambulancias, personal de
Defensa Civil y efectivos del
Comando de Patrullas, quienes
se plegaron al operativo, fundamentalmente para mantener
a salvo a las personas alojadas
en el lugar.
Comandados por el Dr. Gustavo Faraone, personal del SAME y bomberos controlaron a lo
largo de casi una hora y media la

salud de la totalidad de los abuelos. Si bien en algunos casos se
decidió brindar asistencia con oxígeno, no hubo necesidad de efectuar ninguna derivación, por
lo que minutos más tarde, los abuelos comenzaron a ser retirados por sus familiares.
El operativo culminó con el
llamado a peritos idóneos de Policía Científica Delegación Berisso Ensenada y de Bomberos.

Episodio violento en 173 Norte y 35

A primera hora de la tarde del viernes de la semana
pasada, un hombre de 32 años y una mujer de 23 fueron
detenidos en la zona de 173
Norte y 35 por un hecho caratulado como Atentado y Resistencia a la Autoridad, Lesiones y Daños Calificados
que dejó como saldo el de
dos policías heridos.

El episodio se registró
cuando un móvil policial acudió al lugar citado, respondiendo a un llamado que hablaba de un conflicto protagonizado por un hombre muy
alterado y una mujer. Al ser
recibidos con piedrazos, los
responsables de la unidad pidieron refuerzos. Cuando se
disponían a actuar, revelaron,

el sujeto los enfrentó con un
caño tubular de casi 2 metros
y un hierro de menor tamaño,
por lo que efectuaron 4 disparos al suelo con postas de goma. La acción no alcanzó para que los ánimos se aquieten,
generándose un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que
culminó con la reducción del
hombre y la mujer que tam-

bién intervino de la trifulca.
Como consecuencia del episodio, un comisario y un oficial resultaron con heridas en
diferentes partes del cuerpo.
Fuentes policiales revelaron
además que luego el detenido
haría estallar a patadas una
ventanilla del móvil en el que
se lo iba a trasladar a la comisaría.

Muebles para el hogar, infantiles
Arts. de decoración
El mejor precio y calidad
TARJETAS de CRÉDITO

Avenida Génova esquina 152 / Tel: 464-2010

El lunes, la rotura de un
caño maestro de la red de gas
en la zona de Avenida 122 y
85 afectó el suministro del
servicio en barrios de La
Franja. La situación obligó a
cortar durante algunas horas
el tránsito sobre 122 y pudo
resolverse luego de un traba-

jo que encararon operarios de
la firma Camuzzi, con el apoyo de Defensa Civil, Bomberos, Seguridad Vial y personal de la Delegación Municipal Zona I. También colaboraron Defensa Civil y el área
de Transito de la Municipalidad de La Plata.

Intento de robo con
golpes y ladrillazo
Hacia las 5:30 de la madrugada del domingo, personal del Comando de Patrullas,
a cargo del comisario José
Luis Coria, acudió a un llamado mediante el que se informaba de un ilícito que cursaba
en la zona de 7 y 145. Al llegar al sitio, los uniformados
se encontraron con un joven
con lesiones en la cabeza y
cubierto de sangre, quien reveló haber sido abordado en la

calle por dos personas que, además de golpearlo a puñetazos para intentar robarle, le
pegaron con un ladrillo en la
cabeza antes de darse a la fuga. Los agresores, residentes
en la zona, fueron detenidos a
un par de cuadras, tras la implementación de un operativo
de rastrillaje, mientras que el
herido fue trasladado al Hospital Larrain para efectuar las
necesarias curaciones.

SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

La Escuela 4 inauguró mural

La Escuela Primaria Nº4
del Barrio Obrero celebró en
los últimos días un acto durante
el que quedó formalmente inaugurado un mural bautizado
“Por Nuestra Identidad” que
los artistas y ex-alumnos de la
Escuela de Arte Alan Echeverría y Sebastián Monteleone
pintaron en una de las paredes
del establecimiento.
“Este mural es un lindo inicio para bucear en la historia de
nuestra ciudad, como también
lo han hecho al cantar los alumnos el Himno a Berisso que
también es un buen recurso para conocer nuestra identidad”,
expuso el intendente Jorge Nedela durante el acto, tras ponderar el trabajo articulado que
distintas instituciones realizaron para culminar con la inauguración.
Por su parte, la directora
de la Escuela, Roxana Jalil,
observó que el mural propone
un repaso por la historia de la
ciudad desde 1914. “Estamos
muy orgullosos de la comunidad del barrio, junto con la
Unidad Sanitaria, la Escuela
501, el Jardín 904 y la Secundaria 10 con la que compartimos el edificio. Apuntamos a
forjar lo que es la identidad
de nuestros niños y seguimos
escribiendo nuestra historia”,
mencionó.

NUEVA BANDERA
Y EQUIPAMIENTO
DE COCINA
En la oportunidad, la Escuela
recibió una nueva bandera de ce-

remonia, donada por la senadora
Elisa Carca (Coalición CívicaARI), entregada por el Consejo
Escolar y bendecida por el padre
Luis Jardín. Además, se efectuó
la entrega de una cocina indus-

Certamen
literario

trial, un termotanque y útiles escolares que serán repartidos entre
chicos de diferentes años.
“Tenemos jornada completa, así que la Escuela es el segundo hogar de los chicos.

Encuentro nacional de la Pastoral
sobre Adicciones
El pasado fin de semana se
realizó en la localidad bonaerense de Ramos Mejía el Encuentro Nacional de la Pastoral
sobre Adicciones, que presidido por el padre ‘Pepe’ Dipaola,
coordinador de la Comisión

Nacional, contó con la participación de unos 200 referentes
de las Pastorales y Diócesis de
todo el país, entre ellos el Psicólogo Juan Panayotón, representante de la Pastoral de Adicciones del Arzobispado de La

Plata.
Durante el encuentro se realizaron conferencias y talleres
en los cuales se trabajó un documento denominado “Buenas
prácticas para la Pastoral de Adicciones”, que contiene una

Compartimos mucho tiempo
juntos así que ya somos como
una familia”, expresó Roxana
Jalil, directora de la Escuela, al
referirse a una de las particularidades del establecimiento.

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 sentir 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 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 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 464-5512,
escribir a casadeculturabsso@gmail.com o hacer contacto vía Facebook (‘Cultura Berisso’).

serie de actividades preventivas sugeridas para comunidades escolares, que se acercará a
instituciones que quieran trabajar sobre el punto. El próximo
encuentro nacional se llevará a
cabo en octubre. Para contar
con más información o acceder
al trabajo que se pone a disposición de las escuelas se puede
escribir a juanpana_ton@yahoo.com.ar.
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Naturalistas en la Feria del Libro
Se presentó el libro
“Maravillas aladas
de Argentina”,
una valiosa obra de
Juan Klimaitis,
Cristian Klimaitis
y Flavio Moschione.

El jueves de la semana pasada, los naturalistas berissenses
Cristian y Juan Klimaitis presentaron en la Feria Internacional
del Libro de la ciudad de Buenos
Aires, junto a la traductora Rosemary Scoffield y el editor Omar
Mooney, el libro “Maravillas aladas de Argentina. Mariposas
de la Puna a la Patagonia”, en su
edición bilingüe. El acto se desarrolló en el stand 232 de la Editorial Ecoval, ubicado en el Pabellón Azul del predio de la Sociedad Rural.
La obra consta de 260 páginas y presenta más de 462 fotografías a todo color de 400 especies de mariposas en sus ambientes naturales y se encuentra
disponible en las principales librerías de La Plata y en la librería de calle 10 entre Montevideo
y 166 de Berisso.
Tras el brindis por el éxito
de la nueva aparición de un trabajo que involucra biología y estética de tales insectos, Juan Klimaitis ofició de panelista y presentador de otro libro de la pro-

ducción del ornitólogo y naturalista Tito Narosky, llamado “100
Aves argentinas”, de la Editorial
Albatros. El acto se desarrolló en
la sala “Tulio Halperín Donghi”
de la referida Feria del Libro,
contándose en el panel, además,
con la presencia del naturalista y
museólogo Carlos Fernández
Balboa.
Ambas presentaciones reunieron un nutrido público, entre
el que no faltaron amistades y
colegas del entorno profesional
de las Ciencias Naturales, así como familiares de los disertantes.

Este sábado a las 14:00, el
movimiento “Identidad Berissense” llevará adelante en la
Plaza Belgrano (124 y 65) una jornada sobre violencia
institucional, familiar y de
género y contra el maltrato
infantil. Organizada por la
Comisión de Violencia de
Género y DDHH del sector, la
actividad contará con stands
desde los que se ofrecerá información y asistencia profesional. Habrá además chocolatada, juegos y un show artístico de Marisa Millán. Finalmente, se reunirán firmas
para contar con una Comisaría de la Mujer y un servicio
local en la zona de La Franja,
para promover y proteger los
derechos de niños y adolescentes.

Cursos de
RCP para
instituciones

Convocan a artistas
que quieran sumarse
a la Fiesta del Vino

Cooperadora de la EES 1
La Asociación Cooperadora
de la Escuela de Educación Se-

Jornada
contra la
Violencia

cundaria Nº1 informó que el 31
de mayo a las 18:00 llevará a ca-

bo su Asamblea Anual Ordinaria
en el edificio escolar de 10 y 169.

La Dirección municipal de
Cultura mantiene abierta la
convocatoria a los artistas que
quieran participar de la propuesta con que el organismo se
sumará a la próxima edición de

la Fiesta del Vino de la Costa.
Las propuestas se recibirán de
lunes a viernes de 14:00 a
18:00 en Casa de Cultura
(Montevideo 821).

La Secretaría municipal de
Salud ofreció un nuevo curso
de RCP para personal de las
dependencias municipales que
funcionan en el Dispensario
Tetamanti. La actividad forma
parte del programa “Vidas protegidas: Primeros auxilios y
RCP” y las instituciones interesadas en solicitar el dictado de
un curso pueden llamar al 4645069 (Interno 227), de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00.
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Difunden medidas preventivas
para evitar casos de bronquiolitis

Frente a casos de bronquiolitis que se registraron en territorio provincial, la Secretaría
comunal de Salud hizo circular
información referida a causas,
síntomas y formas de prevención de la patología.
Se trata de una enfermedad
estacional y algunas veces grave, que expresa una inflamación aguda de las vías aéreas
inferiores (bronquiolos). Afecta principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés
menores de 6 meses, y es más
común en los meses fríos (otoño e invierno).
La causa más frecuente es
el denominado virus sincicial
respiratorio (VSR) y más de la
mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.
El virus se transmite de una
persona a otra por el contacto
directo con las manos contaminadas con secreciones nasales
o a través de gotitas aerotransportadas generadas al toser o
estornudar, por aquellos que
presentan la enfermedad.
La bronquiolitis, se recordó desde el área sanitaria comunal, suele comenzar como
un resfrío. Luego de dos o tres
días de ese cuadro, algunos niños pueden tener pocos síntomas o síntomas menores y o-

tros desarrollar más problemas
respiratorios, como sibilancias
(ruido similar a un silbido en el
pecho, al respirar) y tos.
El niño con bronquiolitis
puede presentar alguno de los
siguientes síntomas:
• Tos.
• Fatiga.
• Fiebre.
• Respiración muy rápida
(taquipnea).
• Aleteo nasal o retracción
de los músculos del tórax en un
esfuerzo por respirar.
• Cansancio.
• Color azulado en la piel,
las uñas o los labios debido a la
falta de oxígeno (cianosis): en
este caso necesita tratamiento
urgente.

A TENER EN CUENTA
Conforme al instructivo
que hizo público la Secretaría
de Salud, es importante sostener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo del
cigarrillo, lavarles las manos a
los niños con agua y jabón con
frecuencia y mantener alejados
a los bebés de aquellas personas que estén resfriadas o tengan tos.
Si alguien en la familia tiene alguna infección de las vías
respiratorias, debe lavarse las

manos con frecuencia, especialmente antes de manipular
al niño.
Por otro lado, se recordó a
la población que se encuentra
disponible la vacunación antigripal para las personas comprendidas en los grupos de
riesgo. En dicho grupo, se encuentran incluidos el personal
de salud, las embarazadas en
cualquier trimestre de la gestación, los 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. Las defensas que produce la vacuna se
generan entre los 10 y 15 días
posteriores a la aplicación.
Cabe mencionar que la vacunación antigripal 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.

“Salud te Encuentra”
en Villa Argüello
Este viernes a partir de las
10:00, la Secretaría municipal
de Salud llevará adelante en el
predio deportivo del Centro de
Fomento Nueva Villa Argüello
(127 y 65) una nueva jornada
del Programa “Salud te Encuentra”. En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará a
la sede de 128 entre 64 y 65.
El Programa consiste en
poner a disposición de la población la posibilidad de reali-

zar evaluaciones nutricionales
(peso, talla, perímetro abdominal e índice de masa corporal).
En cada encuentro, también se
controlan libretas sanitarias, se
aplican vacunas, se toma tensión arterial y se realizan exámenes odontológicos.
De la jornada participarán
el CPA La Franja, la Unidad
Sanitaria 19, el Servicio municipal de Veterinaria, la organización “Amor no es Violen-

cia”, el Banco Alimentario La
Plata y promotores de salud.
También se ofrecerá asesoramiento integral para inmigrantes asentados en el barrio, de la
mano de la Delegación La Plata de la Dirección Nacional de
Migraciones y de los Consulados asentados en La Plata.
Para facilitar las acciones,
los vecinos deberán acercarse
con libreta sanitaria y DNI.

Jornada de castración
y vacunación antirrábica
Junto a representantes del
programa “Mascotas Argentinas”, integrantes del área municipal de Veterinaria llevaron a
cabo en el Club El Carmen una
nueva jornada de castración y
vacunación antirrábica de perros y gatos. En esta oportunidad, se efectuaron 120 castraciones y se aplicaron más de
350 dosis de vacunas antirrábicas. También se aplicaron antisárnicos y antiparasitarios. En
ese marco, también se ofreció a
los chicos del Jardín de Infantes 903 una obra de títeres referida a la tenencia responsable
de mascotas. Según se adelan-

tó, la próxima jornada de estas
características se desarrollará

el 7 de junio en el Barrio Obrero.
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tos”, escribió en redes sociales
horas después de la Fiesta uno
de los productores nucleados
en la joven asociación.

Al mal tiempo, buena ‘birra’

PEDIDO DE
REGLAMENTACIÓN

La propuesta debió posponerse tres veces por motivos
climáticos y el fin de semana
no pintaba, en tal sentido,
demasiado ‘amigable’. Pero
finalmente -desafiando iniciales lloviznas y un cielo plomizo- la Asociación de Cervece-

ros de Berisso llevó adelante
entre el viernes y el domingo
una nueva edición de la Fiesta
de la Cerveza Artesanal.
La actividad se desarrolló,
con entrada libre y gratuita y el
apoyo de la Secretaría comunal
de Producción, en el playón de

En bici a pintorescos destinos
El pasado fin de semana, el grupo “Berisso Pedalea” visitó
en Entre Ríos los pueblitos de Colonia Hocker, Colonia Liebig,
Primero de mayo y Pronunciamiento, además del Palacio
San José y El Palmar. Pese a las inclemencias climáticas, los
devotos del cicloturismo pudieron cumplir con todos los recorridos programados, pasando tres noches en una casona
de principios del siglo pasado de Colonia Hocker, una pintoresca colonia franco-suiza.
Unos días antes, el grupo había visitado “Tierra Santa” y
próximamente el destino será el castillo Huetel, en la localidad
de 25 de Mayo. Quienes quieran conectarse con “Berisso Pedalea” para conocer futuras salidas pueden hacerlo vía Instagram
o Facebook.

Montevideo y 11, reuniendo a
más de veinte productores que
ofrecieron múltiples variedades de la bebida, con el complemento de una variada propuesta gastronómica y buena
música en vivo, que sonó

durante casi todo el día.
“Después de tres años de
juntarnos, pudimos dar forma a
nuestra asociación y ya tenemos más de 40 socios. Buscamos que esto no sea una moda,
queremos generar una cultura
que persista en el tiempo”,
observó uno de los productores
ligados a la Asociación.
Desde el grupo se puso el

acento en el esfuerzo que es
necesario afrontar para organizar este tipo de evento en forma
independiente, por lo que se celebró la gran respuesta que nuevamente se obtuvo del público.
“Un día y medio de fiesta
fue suficiente para romper
todos los pronósticos y convencernos que el único camino
es crecer en todos los aspec-

Gabriel Montenegro, presidente de la Asociación de Cerveceros de Berisso mencionó
que, aprovechando la presencia
en la Fiesta del intendente Jorge
Nedela y de concejales de los
distintos bloques, la institución
pidió que se avance con celeridad en la reglamentación para la
producción local de cerveza.
El proyecto, recordó, establece entre otros puntos los requisitos para habilitar las fábricas y se encuentra siendo objeto de análisis dentro del Concejo Deliberante. “Los tiempos
apremian, porque la misma
provincia nos exige cada vez
más controles”, advirtió.

La Orquesta Escuela pasó
por la Usina del Arte
El último domingo, la
Orquesta Escuela de Berisso
protagonizó un concierto en el

Auditorio de la Usina del Arte
de la ciudad de Buenos Aires.
Con dirección del Maestro José

Bondar, Camerata y Precamerata interpretaron en la oportunidad “Elegía” de Fauré con

Guiliana García como solista y
la “Suite Holberg” de Grieg,
mientras que la formación
Juvenil, con dirección de los
maestros Fernando Tomé y
Constanza Piqué Bazzano tocaron respectivamente la Sinfonía Inconclusa de Schubert y

el Danzón Nº 2 de Márquez.
Tras sus presentaciones en
el CCK y la Usina del Arte, la
OE retomará sus conciertos en
escenarios regionales, presentándose el 18 de mayo en María Auxiliadora, acompañando
las fiestas patronales de dicha
iglesia, y el 20 de mayo en la
República de los Niños, en este
caso a través de la Orquesta
Inicial.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
La Orquesta continúa incorporando a los chicos que
quieran sumarse al proyecto.
La inscripción es gratuita y no
se necesita contar con instrumento o experiencia previa.
Para conocer más acerca de la
propuesta se puede hacer contacto vía Facebook (‘Orquesta

Pesar por la muerte
de Martín Llompart

Corazón de
artista
Por Ángela Gentile

Se conoció el pasado miércoles la triste noticia del fallecimiento del artista Martín
Llompart, creador de varias
esculturas que pueblan espacios públicos de la ciudad y
responsable de la restauración
de numerosas obras en distintos puntos del país. Entre sus
trabajos más conocidos se
encuentra el Vía Crucis de la
localidad de 9 de Julio, el busto

de Federico Chopin que se levanta en la zona de 122 y 60 y
el busto de Juan Domingo
Perón emplazado en la plazoleta de 122 y 66. Llompart cumplía funciones en la Dirección
municipal de cultura y será
recordado, además de por su
entrañable calidad humana, por
haber alentado desde su taller a
muchos berissenses a volcarse
a la producción artística.

Martín Llompart supo construir la amistad y la pasión creadora. Su obra fue versátil y trabajó con honestidad y por amor
a ella. Realizó una Victoria de
Samotracia para ser entregada
como homenaje a destacadas
personas de la ciudad de Berisso como Guillermo Picone; Matilde Isnardi Lullis; Constantino
Sioutis y Panagiotis Gatanas
entre tantos. Esculpió parte del

Escuela de Berisso) o concurriendo los sábados a la EP 25
(126 entre 29 y 30).

emplazamiento del Vía Crucis
en Tandil con esculturas de tamaño real, restauró la Madonna
delle Cese instalada hoy en
Europa y realizó el mural de
Bomberos Voluntarios. Su trabajo como profesor en la Casa
de la Cultura de Berisso fue un
paso más de su búsqueda; y desde allí, organizó el homenaje
Mutandis Mutatis (recordando
la primera gran feria del arte
que tuvo la ciudad y la dedicó a
Mario Ortiz y Raúl Zeleniuk).
Hoy esta ciudad que tanto amó,
se ilumina en distintos rincones
con su obra. Todos sus amigos
sabemos que la vida, se llevó en
silencio su corazón de artista.
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LARRY MORENO RODRÍGUEZ EN CASA
ABIERTA NÉSTOR KIRCHNER

Muestra plástica
conjunta

Visita de escritor
cubano

El miércoles 16 a las 19:00,
el escritor cubano Larry Moreno Rodríguez visitará la sede
de Casa Abierta Néstor Kirchner (12 entre Montevideo y
166) para compartir una charla
abierta a todo público sobre literatura y sobre el presente de
Cuba y Latinoamérica.
Poeta, narrador, ensayista e
investigador, Moreno Rodríguez es miembro de la Sociedad Académica de Historiadores Latinoamericanos y de la
Academia de la Literatura Moderna, siendo coordinador en
Cuba de ambas instituciones.
Es además Licenciado en Literatura, Presidente de la Fundación Nicolás Guillén y Profesor titular de la Universidad de
Ciego de Ávila.
Entre sus obras destacadas

Presentan libro con
entrevistas a escritoras
Este sábado a partir de las
18:00 se efectuará en la Casa
de la Poesía de Berisso (159
entre 11 y 12) la presentación
local de “Sigilosas (Entrevistas a escritoras argentinas
contemporáneas)”, obra del
Dr. Adrián Ferrero que inclu-

ye valiosas reflexiones de
mujeres de Letras de la talla
de María Teresa Andruetto,
Graciela Falbo, Griselda
Gambaro, Angélica Gorodischer, Sylvia Iparraguirre y Ana María Shua, entre muchas
otras.

Ana Ruiz en Bohemia
El viernes 18 a las 18:00
quedará inaugurada en Casa
de Cultura la muestra plástica “Conjugando aprendizajes”, de Gloria Joray y Deni-

figuran “El jefe del Pelotón
Suicida”, por la que obtuvo numerosos
reconocimientos;
“Más allá de los sueños”; “Enrique Varona, el líder de las mil
huelgas” y “Medio milenio por
Morón”. Varias de sus creaciones fueron llevadas a la radio,
el teatro y la televisión. También se lo reconoce por completar y ponerle música a
“Canto”, poema que Víctor Jara dejara inconcluso.
A los reconocimientos obtenidos en ámbitos literarios y
de la investigación histórica se
suma el concepto que alguna
vez pronunció el líder cubano
Fidel Castro respecto de su
producción, consignando que
abarca obras que ‘marcan una
nueva forma de contar la historia’.

se Alborghetti. La misma podrá apreciarse luego hasta el
31 de mayo en el salón auditorio Raúl Iriarte del edificio.

Murió Felipe Protzukov

Este sábado a las 21:00, la
cantante de tangos Ana Ruiz
presentará en “Bohemia Café
Bar” (Montevideo y 8) el espectáculo “Mujer al 2 x 4”, en
su sexta temporada. El show
hace base en tangos, valses y
milongas ligados a las historias

de sus personajes femeninos y
cancionistas de otras épocas.
Como cantante invitada se presentará la pequeña cantante
Amparo ‘Pali’ Surila. Para efectuar reservas se puede llamar al (221) 548-1247. Los cupos son limitados.

Tango con Dora
Roldán
Este viernes a las 19:00, se
desarrollará en la sede de la agrupación María Roldán (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 que contará con acompañamiento de los guitarristas Alberto Heredia y ‘Memo’ Roldán. También participarán varios artistas invitados.

Lidia Lewkowicz en la
Feria del Libro
La Federación de Entidades
de Bien Público transmitió con
dolor, el lunes a la noche, la noticia del fallecimiento de Felipe
Protzukov, a quien se lo recor-

dará como un hombre multifacético, por su desempeño como
escritor y dirigente comunitario
y su perfil de montaraz, entrenado en el oficio de peluquero.

El último viernes, la profesora Lidia Lewkowicz firmó ejemplares de su nuevo libro
“Don Enrico, el cardinero”
(sainete en cocoliche) en la Fe-

ria Internacional del Libro de
la ciudad de Buenos Aires. La
escritora berissense se hizo
presente en el stand de la Editorial de “Los cuatro vientos”.
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‘Chirola’ Romero acompañó la presentación de nuevo curso de DT
El martes a la noche, en el
salón del Club Eslovaco Argentino, se llevó a cabo el acto
inaugural de la 17ª edición del
curso de director técnico infanto-juvenil que propone la Dirección municipal de Deportes
para capacitar en la materia a
entrenadores, dirigentes, profesores de educación física y padres.
Del encuentro participó el
futbolista profesional Sebastián
‘Chirola’ Romero, quien jugó
el último torneo de la B Nacional vistiendo la casaca de Quil-

Delegación berissense en Regional
de Gimnasia Artística

Un grupo de 40 alumnas
de la Escuela Municipal de

Gimnasia Artística, a cargo de
los profesores Romina Gil Fe-

rro y Román Wolf, participó
de un torneo que se disputó el
último fin de semana en el
Club Deportivo Villa Elisa con
la presencia de equipos de Tapalqué, Ranchos y algunas instituciones de la región como
Tolosano, el Centro de Educación Física (CEF) N° 2; Cigadef; Estudiantes de La Plata;
San Martín; Astilleros; Aldebaran y Villa Banco Constructor.
Las berissenses tuvieron una destacada labor en las categorías Escuela, Pulgas y E2 en
los 4 aparatos (viga de equilibro, paralelas, salto y suelo).

mes y exhibe una frondosa trayectoria sumando temporadas
en Gimnasia y Esgrima La Plata, el Betis (España), el Toulouse (Francia), el Panathinaikos (Grecia) y Racing Club, además de su participación en la
Selección Sub-20 que en 1997
se quedó con el Campeonato
Mundial Juvenil de Malasia.
“Estoy muy contento por
esta invitación y por estar en
mi ciudad para contar cosas acerca de mi carrera que ayuden
a los futuros entrenadores. A ellos les cabe una doble respon-

Adiós a
‘Theddy’
Gómez
El martes, el deporte local
sufrió la pérdida del atleta Argentino José “Theddy” Gómez,
varias veces campeón argentino en diferentes disciplinas atléticas. Más allá de por sus logros personales, el atleta será
recordado por su permanente acompañamiento deportivo y
humano a quienes integraron
en los últimos tiempos el grupo
de entrenamiento bautizado
“Theddy Team”.

sabilidad: enseñarle a los chicos lo que pasa dentro del campo de juego a la vez que en la
vida”, definió Romero.
Por su parte, el intendente
Jorge Nedela manifestó su alegría por la cantidad de inscriptos para el curso. “Sabemos
muy bien la importancia que
tienen los clubes en la formación de los más jóvenes, tomando al deporte como inclusión y para que no estén en la
calle. Hay que seguir apostando desde el Estado a que esto
crezca más año a año”, senten-

ció.

Por su parte, el Director de
Deportes, Damián Spinosa, observó que el deporte puede a
veces servir ‘de excusa’ para
brindar un aporte significante a
la formación de chicos y jóvenes, mientras que el profesor
Christian Rey, a cargo del curso, compartió su satisfacción
por la continuidad de la iniciativa a lo largo de 17 temporadas. “Esto se ha transformado
en una verdadera política de
Estado más allá de los gobiernos de turno”, analizó.

Básquet de
Estrella

La subcomisión del básquet
de Estrella informó que está abierta la inscripción de quienes
quieran sumarse a los planteles
femeninos de todas las categorías de la institución, las que participan de la actividad de la Liga
Metropolitana.
Los días de entrenamiento
son: U15, U17 y U19, martes y
jueves a las 18:00; U13, Mini,
Premini, miércoles y viernes a
las 17:30; Escuelita con participación de las actividades de la
Asociación Platense, miércoles y
viernes 17:30. Para efectuar consultas se puede llamar al (15)
506-4045 o hacer contacto vía
Facebook (‘Escuela de básquet
Estrella de Berisso’).
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BÁSQUET

La Villa superó a Universitario
con contundencia

En el marco de la octava
fecha de la zona A-2 del básquet de la APB, Villa San Carlos venció por 75 a 58 a Universitario en Gonnet. El equipo
de Emiliano Grosso dominó
desde el salto inicial, consiguió
sacar luego una ventaja de
veinte y mantuvo la intensidad,
rotando sus 11 jugadores y dejando en bajo goleo al rival, para cerrar el juego de manera
tranquila.
Con este triunfo, San Carlos quedó como escolta de
Gimnasia, antes de afrontar
tres fechas seguidas como lo-

cal. El primero de dichos juegos iba a disputarse al cierre de
esta edición ante Hogar Social.
En siete días llegará el compromiso ante Universidad y siete
días más tarde el partido ante el
‘Lobo’.

LA SÍNTESIS
Universitario 58
Lorea 3, Gallur 7, Orquín
4, Digdanian (X) 15 y Saravi 2
(FI); Breccia 2, Ronderos 2,
Birge, Ruiz 4, Musante 4, Imperiali 10 y Randazzo 4. DT:
Juan González Ponce.

Villa San Carlos 75
Iván Lutczak 6, Federico
Pocai 15, Demian Fulgenci 16,
Nahuel Frezzini 8 y Jerónimo
Montalto 4 (FI); Iván Buszczak
3, Tomás Ré 7, Martín Beilinson Alan Macías 14, Valentín
Báez y Leandro Milne. DT: Emiliano Grosso.
Parciales: 11-23, 28-48,
39-59 y 58-75.
Jueces: Gabriel Del Favero
y Leandro Juárez.
Cancha: Universitario

Berisso Rugby visita a PAC
General Rodríguez

Este sábado, el ‘Bulero’ jugará como visitante, por la
cuarta fecha del Grupo III de la
zona B de la URBA, ante PAC
General Rodríguez. Los berissenses vienen de tener fecha libre, luego de perder ante Mercedes RC y de obtener una contundente victoria ante Rivadavia de Lobos.
Berisso RC aprovechó la semana pasada para jugar un amistoso ante Marcos Paz al que
venció por 42 a 21. Más allá del
resultado, desde el cuerpo técnico del equipo destacaron la importancia de mantener el ritmo
de competencia y de podr refrescar algunos conceptos tácticos.

Victoria clave del CEYE
en Los Hornos
El CEYE obtuvo un importante triunfo por 73 a 70 ante
Fomento en Los Hornos. Los
de Berisso empezaron ‘dormidos’, pero supieron reaccionar
en el mismo primer cuarto. El
resto del partido fue muy parejo y en el parcial decisivo Los
Hornos pasó al frente, aunque
en el último minuto y medio tuvo dos pérdidas que resultaron
fatales para sus aspiraciones.
Andrés Noetzly fue el mejor
del CEYE con 18 puntos y 9
rebotes, mientras que Manrique, de gran último parcial,
culminó con 24 y 7 para Centro
de Fomento.
En el comienzo del partido
se dieron dos rachas idénticas
para cada uno. Primero fueron
6 puntos consecutivos para el
local y luego CEYE le devolvió con la misma moneda. Tras
esas rachas, y hasta faltando
dos minutos para el cierre, hubo cierta anemia ofensiva. Pero
en el cierre, los berissenses estuvieron más eficaces y finalizaron mejor el primer chico,
con 7 puntos de Lautaro Alí y
la misma cantidad para Noetzly.
En el segundo período, Los
Hornos controló mejor el balón, estuvo más acertado en el
costado ofensivo y quedó balanceado ante su oponente. Pero con un marcador tan cerrado, los anfitriones quedaron en
deuda con los libres (1/7 en la
primera mitad). CEYE lanzó
para 4/16 en dobles, pero a su
vez mostró un consistente por-

centaje de tiros de tres, con un
7/13 que le dio la ventaja de
36-31 al descanso.
El elenco de Berisso volvió
más enchufado del descanso
largo, y llegó a sacar una máxima de 11, con buenos contraataques. Ahí fue cuando los de
la calle 137 despertaron y ofrecieron respuesta para no llegar
al parcial decisivo con una desventaja en doble dígito. Los rebotes que le dieron segundas oportunidades fueron bien capitalizados por Barcos y así el
margen quedo nuevamente en
5 con un cuarto por jugar.
En el parcial decisivo,
Manrique se cargó con la ofensiva del anfitrión y se destapó
con 17 puntos, dos de ellos para darle ventaja de 66-64 (la
primera desde aquel 6-0 en el
arranque). En el ataque siguiente, Alí fue a la línea de libres y anotó el primero, pero
falló el segundo, aunque luego
capturó el rebote ofensivo y anotó una bandeja para devolverle el mando a su equipo.
Dos imprecisiones en los ins-

tantes finales dejaron a los hornenses sin posibilidades de revertir la historia.

LA SÍNTESIS

CEYE 73
Emanuel Corallini 7; Lautaro Alí 17; Andres Noetzly
18; Manuel Tiglio 5 y Nahuel
Aguirre 2 (FI); Jorge Rubio 6;
Alejandro De Giuli 2; Joaquín
Mustafá 10; Valentin Altavista
y Gonzalo Hernández 6.
DT: Elías Begueríe.

CF Los Hornos (70)
Escudero 7; Galiana 4;
Manrique 24; Ramírez Tello
11 y Barcos 10 (FI); Beltramino 2; Doldán 2; Díaz 3; Jacod
5; Lozano 2 y Cassani.
DT: Juan Martín Saralegui.

Parciales: 17-12; 36 - 31
(19-19); 53-48 (17-17); 73 - 70
(20-22).
Árbitros: Matías Dell’Aquila - Franco Ronconi.
Estadio: Centro Fomento
Los Hornos.

Concluye Abierto de Ajedrez
de Otoño

Este viernes a partir de las 20:30, se disputará la sexta y última ronda
del Abierto de Otoño que forma parte del Prix de Ajedrez Berisso 2018,
organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Club Unión Vecinal,
con el auspicio de Covimet Metalúrgica S.A. y ATE Seccional Berisso. La
cita es en el Centro de Fomento Unión Vecinal (14 entre 153 y 154). Hasta
el momento, el único puntero del torneo (4 puntos sobre 4 posibles) es
Juan Cruz Céspedes, quien jugará con piezas negras ante Florencia D’Ascanio, que marcha en la segunda posición con 3 unidades junto con Ezequiel Romero, Ariel Veliz y Nicolás Francisco Ahabram.
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EL FOCO EN EL PRÓXIMO TORNEO DE LA PRIMERA C

ESTRELLA JUGARÁ CONTRA VILLA LENCI

La Villa busca técnico y realizará
una gran depuración de su plantel

La Liga mira de reojo
al cielo para retomar
el torneo

Villa San Carlos trata por
estas horas de diagramar cómo
enfrentará la segunda parte del
año en la Primera C. En ese
plano, la Comisión Directiva
trabaja para determinar cómo
quedará integrado el plantel
con el cual el club arrancará el
torneo, así como quien sucederá a Jorge Vivaldo (foto) en la
conducción técnica, ya confirmada su desvinculación.
Tal como se especulaba
luego de consumado el descenso, el presidente Alejo Colombo tuvo una charla con el conductor táctico del villero y, al
menos de palabra, arregló la salida de su grupo de trabajo. Ahora solo restan detalles menores para rubricar el cese de la
tarea de Vivaldo.
Teniendo en cuenta que el
próximo campeonato arrancará
en agosto, la palabra final sobre
quién estará al frente del nuevo
cuerpo técnico la tendrán las
nuevas autoridades, ya que el
mandato de Colombo vence en
breve.
Sin embargo, en pos de ganar tiempo, ya son varios los
nombres que se anotan en un
borrador, entre ellos el de Miguel Restelli, ex-ayudante de
campo durante la era Ricardo
Rezza, que tantas alegrías deparó para la Villa.
En principio, una idea que

ven con agrado en el ámbito de
Montevideo y 25 es que, de
prosperar la idea de contar con
Restelli, se pueda sumar a un
histórico e ídolo de los hinchas
villeros recientemente retirado,
como Mauro Raverta.
De todas formas, el apellido que primero apareció, al
menos en los medios periodísticos del ascenso es el de Horacio Montemurro, el ex-defensor de Defensa y Justicia, quien
fuera técnico de El Porvenir y
Sportivo Italiano, así como
parte del cuerpo técnico de Ricardo Caruso Lombardi.
En los últimos días, se sumó a estos nombres el de Adrián Álvarez, el ex-lateral de
Sportivo Italiano, con un fugaz
paso por Villa San Carlos co-

mo parte del equipo de trabajo
de Jorge Vivaldo. Álvarez conoce al club y a la dirigencia y
ese es un punto a su favor.
No son los únicos nombres
de posibles sucesores de Vivaldo, e incluso en los próximos
días podrían surgir algunas otras alternativas. En el sitio
web partidario “Avanti Barrilete”, por ejemplo, se preguntó a
los simpatizantes quién debería
calzarse el buzo de técnico de
cara a la temporada en la Primera C y casi el 50% de quienes respondieron la encuesta se
volcó a favor de la llegada de
Leandro Martini, siguiéndolo
en preferencias las figuras de
Restelli y Raverta.
En cuanto al plantel no hay
que esperar demasiadas sorpre-

sas. La importante depuración
se realizaría por decisión de la
comisión directiva y quedarían
solo algunos históricos como
Gonzalo Raverta, Federico Slezack y Ezequiel Aguimcer. A
la vez, se espera poder transferir al santafesino Wilson Gómez, de muy buen rendimiento
en el último torneo (Gimnasia
de La Plata sería uno de los interesados), mientras que el resto de los jugadores no renovaría contrato.
Dadas las circunstancias,
en la fase que se inicia podrían
tener un peso importante varios
juveniles del club, entre ellos
algunos que ya estuvieron trabajando con el plantel superior
en la Primera B Metropolitana.
El propio Colombo confirmó que una de sus últimas misiones como presidente de la
Villa fue la de ‘rescindir en
buenos términos’ el contrato
con Vivaldo. “Ahora será la
gente que me suceda la que
tendrá que elegir cuerpo técnico y jugadores. Mi gestión finaliza en agosto, justo cuando
comienza el próximo torneo”,
explicó.
La dificultad para conseguir que lleguen jugadores ‘de
jerarquía’ está asociada, claramente, a la reducción en el presupuesto que manejará el club
en la C.

Torneo “Ciudad de Berisso” de Atletismo

Este sábado a partir de las 9:30
se desarrollará en la pista Olmi Filgueira la tercera edición del torneo de
Atletismo “Ciudad de Berisso”, organizada por la Escuela municipal de la
disciplina, de la mano de las profesoras Cecilia Van Horn y Wendy Krukowski.
Participarán deportistas de las
categorías mini (Tetratlón), pre-infantiles, infantiles, cadetes, menores,
juveniles y única, en pruebas de campo (lanzamiento de bala, jabalina y

pelota de softball), salto en largo, 60
metros con vallas, y 80, 100, 400,
800 1600, 2400 y 4000 metros.
Las pruebas estarán fiscalizadas
por jueces de la Federación Atlética
Platense y conforme a lo que se prevé, participarán atletas de toda la provincia.
Por otra parte, a lo largo de la
jornada se ofrecerá una exhibición
con atletas destacados de la Argentina como Iara Capurro (campeona argentina y subcampeona sudamerica-

na juvenil en lanzamiento de disco) y
Agustín Carrera (récord argentino en
110 mts. con vallas).
La inscripción por participante
tendrá un costo de $30 y el registro se
puede realizar llamando al 461-2827,
escribiendo a direcciondeporteberisso@gmail.com o concurriendo entre
las 8:30 y las 19:30 al Gimnasio Municipal.
Cabe recordar que habitualmente los entrenamientos de la Escuela
municipal de Atletismo se llevan a

cabo en la pista Olmi Filgueira los
martes y jueves de 9:00 a 11:00 y de
14:30 a 17:00, y en el predio Hermanas Hijas de la Cruz (29 y 123), lunes
y miércoles a partir de las 15:30.

Por tercer sábado consecutivo, el mal tiempo impidió
el último fin de semana que
se dispute la 4ª fecha del torneo Apertura 2018 “Copa
Diario El Día”, que organiza
la Liga de Fútbol Amateur de
la región.
La fecha se reprogramó para este fin de semana y Estrella
de Berisso deberá recibir en su
estadio de 8 y 169 a Villa Lenci, con la idea de volver a sumar de a tres puntos y con ello
mantenerse en las posiciones
de privilegio.
Los albinegros ganaron
con cierta comodidad los dos
primeros partidos (ante CRIBA
en Barrio Aeropuerto por 2 a 0
y de local ante Comunidad Rural por 3 a 0), pero luego tuvieron una sorpresiva caída por 4
a 0 frente a ADIP. Por eso, resulta importante para los dirigidos por Serrano volver a la
senda victoriosa, detrás del objetivo de revalidar el título de
campeón liguista que actual-

mente detenta.

OBRAS EN EL ESTADIO

Pese a los contratiempos climáticos y a los problemas económicos que atraviesa el país,
Estrella no detiene las mejoras
de infraestructura en su estadio,
en donde ya está techando y haciendo trabajos de albañilería
del que será el gimnasio que estará ubicado junto a la zona de
vestuarios. Para ese lugar ya están también los equipos e implementos que podrán utilizar para
entrenar los jugadores albinegros, aunque se espera finalizar
la obra para instalarlos.
Paralelamente, también se
efectuaron refacciones y se colocó el nuevo piso en la sala de
reuniones de Juveniles, ubicada en el mismo predio. De esta
manera se agregan nuevas comodidades para poder desarrollar el proyecto para divisiones
inferiores que tiene la institución.
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Dabke en el Playón

Danzas de colectividades en el
Coliseo Podestá
Los conjuntos berissenses
‘Chaika’ y ‘Nemunas’, de las colectividades belarusa y lituana
respectivamente, participaron en
el teatro Coliseo Podestá de La
Plata de un encuentro con el que
se celebró el Día Internacional
de la Danza.
El espectáculo propuso un
recorrido por la danza clásica y
contemporánea, el flamenco, el
tango y el folklore, incorporando
además la propuesta de colectividades asentadas en la región.
Cabe recordar que el Día Internacional de la Danza fue instituido el 29 de abril por decisión
de la UNESCO, a través del Co-

UNA CHARLA SOBRE “APRECIATIVIDAD” EN FUNDACIÓN OSDE

El Arte de percibir lo valioso

La semana pasada, el salón
Auditorio de la Fundación OSDE Filial La Plata brindó el marco para una charla de la Lic. Laura Isanta sobre “Apreciatividad”,
concepto referido a ‘la capacidad

mité de Danza del Instituto Internacional del Teatro. La fecha
coincide con el nacimiento del
destacado coreógrafo Jean Georges Noverre, nacido el 29 de abril de 1727 y considerado el
creador del ballet moderno.
De la función participaron el
ballet estable del “Teatro Argentino”, el ballet juvenil y contemporáneo de la Escuela de Danzas
Clásicas de la Provincia, el grupo “Jaleos” del Círculo Andaluz,
la Casa del Tango, el ballet “Calle 46” de la Asociación Sarmiento, el Estudio de Alicia
Costantino y el grupo “Amanecer Sureño”.
guración de la muestra “Memoria Conceptual”, a cargo de Fabián Gimenez, que se realizará el
jueves 17 de mayo a las 18:30.

PASEOS CULTURALES

de tomar consciencia de la importancia de lo que sabemos que
tiene valor’.
“Cuando somos apreciativos
con nosotros mismos, se eleva
nuestra autoestima y eficacia; y

cuando somos apreciativos con
los otros, mejoran la calidad de
nuestras relaciones”, propuso Isanta durante su exposición.
Otra actividad que la Fundación tiene en agenda es la inau-

En el marco de su programa
“Mirame / Entre Diagonales y
Ribera”, la Fundación ofrecerá
este viernes, como parte de la
propuesta “El río a babor, la llanura a estribor”, una salida al
Museo 1871 de Berisso, partiendo en bus de la puerta del edificio platense de 50 entre 13 y 14 a
las 13:00.
Para el viernes 18 en el mismo horario está prevista una visita a la República de los Niños.
En ambos casos, la recorrida permitirá conocer de boca de un
guía diferentes aspectos de los
espacios a visitar. Para participar
es necesario inscribirse previamente llamando al 429-9566/05.

Los distintos conjuntos de
danzas del Hogar Árabe Argentino se sumaron el domingo
a la tarde en el playón Carlos
Cajade del Centro Cívico a la iniciativa bautizada “Conectados por el Dabke”, que propone bailar en simultáneo, en diferentes puntos del país, la tradicional danza árabe.
El Dabke es una danza folklórica de Palestina, Líbano y
Siria, que se baila en dichos países tradicionalmente durante
la primavera, época lluviosa y
en los matrimonios en época de
cosecha.
“Conectados por el Dabke”
es un evento organizado por el
Comité del Encuentro Nacio-

nal de Dabke. Es una actividad
sin fines de lucro que consiste
simplemente en que las personas se reúnan en un lugar público a formar una ronda para
interpretar la danza tradicional.
Además de en Berisso, la
propuesta se replicó en varias
ciudades en las que se encuentran asentadas comunidades árabes, así como en puntos de
Chile, Paraguay y Bolivia.
En el plano local, los integrantes del Hogar Árabe agradecieron a la Asociación de
Cerveceros local la posibilidad
de bailar en el playón, mientras
se desarrollaba la última jornada de la Fiesta de las Cervezas
Artesanales.

Homenaje a lanchero
histórico
El sábado 19 a las 18:00, se
realizará en la Casa de la Poesía (159 entre 11 y 12) un homenaje al ‘Gran Capitán’ Luis
Oscar Monte, histórico lanche-

ro de la ciudad. Del encuentro
participará Natalia Yanina Figueroa, quien ofrecerá a los
presentes un momento de música y poesía.
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A LA VANGUARDIA DE LAS CONCESIONARIAS DE LATINOAMÉRICA

Ford Simone presentó en sociedad
su renovada casa matriz

Grandes protagonistas de la noche. Martín y Guillermo
Simone flanquean a Elena Ford, tataranieta del mismísimo
Henry Ford.

Más de 1200 personas
participaron durante la noche
del jueves de la semana pasada de la inauguración de la
nueva casa matriz de Ford Simone, ubicada en Avenida 44
y 135 de la ciudad de La Plata. Se trata de la primera concesionaria de Latinoamérica
que contará con las adecuaciones estéticas propuestas
por la marca según el programa “Ford Signature”.
Del evento, encabezado
por los directivos de la empresa Guillermo y Martín Simone y conducido por el presentador de televisión Horacio Cabak, participaron numerosas personalidades, entre
ellas el intendente platense
Julio Garro, así como miembros de la comitiva de la empresa a nivel mundial, entre
ellos la mismísima Elena

Ford, tataranieta del fundador
de la compañía, Henry Ford.
Consultado sobre la trascendencia del encuentro,
Martín Simone, uno de los directores de la empresa, detalló que en el mundo sólo existen cuatro concesionarias que
cuentan con la nueva imagen
interior de Ford, siendo Simone la primera en Latinoamérica.
“La iniciativa surgió porque somos miembros de un
grupo que tiene relación directa con Elena Ford y que
está comprometido con la
marca en todo lo referente al
marketing”, explicó, agregando que esta nueva imagen,
que de a poco se está tratando
de instalar en el mundo, incorpora nuevas luces led que
cambian de color a través de
una aplicación móvil a fin de

resaltar el producto que se desea mostrar.
La modernización de las
instalaciones dispuestas en una de las principales vías de
acceso a la capital de la provincia, comenzó a tomar forma en el año 2015 y hoy luce
a partir de una construcción
que supera los 10 mil metros
cuadrados.
“Este nuevo diseño no sólo hace sentir al cliente más
integrado sino que además
propicia un mejor ambiente
de trabajo para todos los que
trabajan día a día dentro del
Grupo”, subrayó al respecto
Martín Simone.
Durante la velada, otras
varias voces se hicieron oír
sobre el escenario principal,
entre ellas la del presidente
de la compañía, Guillermo
Simone. En su mensaje, el

fundador del Grupo recordó a
quienes junto a él levantaron
los primeros cimientos de la
empresa y agradeció a Dios y
a sus padres inmigrantes por
haberle inculcado “el amor al
país”.
El intendente Garro aprovechó la ocasión para agradecer a la familia Simone la
confianza en el país y en la
ciudad. “La ciudad de La Plata merece que la vuelvan a
mirar. Todos aquellos que
quieran invertir tienen las
puertas abiertas con la verdad
arriba de la mesa”, planteó el
jefe comunal.
La velada contó con el show sorpresa de la reconocida bailarina de tango Mora
Godoy, quien junto a su equipo artístico protagonizó varios momentos dedicados al
2x4 a lo largo del ágape.

Consultado acerca de la
situación actual del sector,
Simone mencionó que la empresa no tiene anclaje político
alguno y que persigue el anhelo de seguir “trabajando,
invirtiendo y apostando por el
país”.
Al referirse al nivel de
ventas, observó que “el volumen de producción se incrementó un 15 por ciento respecto del año anterior, pero la
rentabilidad no acompaña a ese volumen”.
Ese fenómeno, analizó,
responde a que el desenvolvimiento de la industria suele
ser cíclico y atraviesa momentos de mayor rentabilidad
y menor volumen o viceversa.

“Hay un exceso de oferta
de vehículos. Todas las marcas tienen gran cantidad de unidades para ofrecer y eso hace que los márgenes se compriman”, argumentó.
“Dentro de la marca, el
producto más vendido en el
último mes fue el Ka, seguido
de la camioneta EcoSport”, aportó como dato, agregando
que en general todos los productos Ford “tienen buena
llegada al mercado”.
El Grupo Simone es fuente de trabajo para 315 personas y cuenta con sedes en La
Plata, Brandsen, Capital Federal, Tandil y Mar del Plata
en lo referente a la venta de
automóviles y camionetas livianas y con sedes en Olmos,
Olavarría, Mar del Plata y
Bahía Blanca en lo que hace a
oferta de camiones.

Motorizado por la Secretaría
comunal de Producción junto a
los propios productores, el Mercado cuenta con el auspicio del
INTA (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria), SENASA y la Facultad de Trabajo
Social, Ciencias Agrarias y Forestales y de Ciencias Veterinarias de la UNLP.

LA ACTUALIDAD
DEL SECTOR

PRODUCTOS LOCALES AL ALCANCE DEL PÚBLICO

Vuelve a abrir el Mercado de la Ribera

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 abrirá nuevamente sus puertas el Mercado de
la Ribera, que funciona en la zona de 170 entre 8 y 9, a espaldas

del Gimnasio Municipal. El público podrá adquirir allí productos como vino de la costa, quesos, miel, polen, plantas nativas,
plantines y semillas de estación,

cestería, cerámica, conservas, licores, dulces caseros, jugo de uva, cerveza artesanal, panes, empanadas y tartas caseras, alimentos sin TACC, cosmetología na-

tural y bolsones de verduras, entre otros. A la vez, tendrá la oportunidad de conocer los procesos productivos que se desarrollan en la zona ribereña.
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El Club de Leones suma años y voluntades

Durante el mes de abril y
en el marco de la celebración
del 55º Aniversario de su fundación, el Club de Leones de
Berisso llevó a cabo diversos
actos, entre ellos un oficio religioso que tuvo lugar el día 24
en el Cementerio Parque local,
junto al Monolito en homenaje
a socios fundadores y Leones
fallecidos.
Por otra parte, el domingo
29 se desarrolló una reunión
plenaria con jura de nuevas voluntades, de la que participaron
entre otros la gobernadora del
Distrito ‘O.5’, León Nora Torres; PDG, León Jorge Sassali;
Asesor del programa OIR, León Eduardo Galeazzi; Jefe de

Hogar y
Amor
El Centro de jubilados y pensionados
Hogar y Amor informó que este domingo
ofrecerá un nuevo almuerzo mensual, con
animación de Katios.
Las reservas pueden
realizarse en la sede
de 32 y 169 del Barrio Obrero o llamando al 464-0750 o
461-5910.

Región, León Daniel Suppo,
delegaciones de Clubes de Leones de Ensenada, La Plata
Norte, Sur, Los Hornos y
Chascomús e invitados de otras

instituciones.
Durante dicho acto, la
presidente del Club local, Celia Moreno, reseñó las obras
y actividades comunitarias y

culturales desarrolladas hasta
la actualidad y presentó a Liliana Sánchez, Elizabeth Silva y Darío Irusta, nuevas voluntades que se incorporaron

a la entidad y que efectuaron
su jura, sumándose a Dolly
Oroná y Néstor Mesen, dos
miembros ingresados a inicios del año, todos bienveni-

dos por las autoridades para
trabajar solidariamente aportando tiempo, ideas y proyectos.
Después de las palabras de
Torres y las salutaciones, se
compartió un rico almuerzo amenizado musicalmente con la
participación de la cantante
Nilda Arancibia, que abarcó un
amplio repertorio que animó y
deleitó a los presentes.
Los interesados en conocer
las actividades del Club y sumarse pueden concurrir a las
reuniones que se celebran los
primeros y terceros jueves de
cada mes a partir de las 20:00
en la sede de 165 Nº 624, entre
8 y 9.

Reencuentro de ex-jugadores
del Saladero FC

Confirman fecha para inter-colectividades
de básquet

La subcomisión de ex-jugadores del Saladero FC anunció que
el 20 de mayo se llevará a cabo el tercer reencuentro de ex-jugadores, al que están invitados todos quienes integraron alguna vez
alguna de las categorías del fútbol de la entidad. El valor de las entradas será de $100 por persona y lo recaudado se destinará a obras en la sede. Para obtener más información se puede hacer contacto vía Facebook (Saladero FC).

Para el domingo 3 de junio
se programa una nueva edición
del torneo de básquet inter-colectividades que propone la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) a través de su subcomisión de Jóvenes y Deportes, y la Municipalidad, desde
las áreas de Colectividades, Salud y Deportes.
El torneo tendrá lugar entre
las 9:00 y las 13:00 en el gimnasio del Hogar Social y forma
parte de las propuestas deportivas orientadas a afianzar los lazos entre jóvenes de distintas
colectividades.
Se competirá en una cate-

EES 1: Colecta para
reacondicionar sala de video
Ex-alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria Nº1 se
trazaron el objetivo de reacondicionar la sala de video del establecimiento de 10 y 169. En ese
marco, lanzaron una convocatoria dirigida al conjunto de los
ex-alumnos para, con una cola-

boración de $100 cada uno, retapizar las 43 butacas de la sala. El
costo del trabajo, se informó, está en el orden de los 32 mil pesos y quienes puedan efectuar la
donación podrán acercarse a la
sede escolar, preferentemente a
la mañana.

goría única masculina sin límite de edad y para inscribirse habrá tiempo hasta el jueves 24 de mayo inclusive. La
presentación oficial del torneo y el sorteo del fixture se

llevará a cabo el lunes 28 de
mayo a las 19:00 en sede a
confirmar.
Quienes quieran contar con
más precisiones pueden llamar
al (221) 616-4962.

Exhibición de autos
a beneficio
Este domingo, el grupo “Autos Especiales Berisso” ofrecerá en el Fortín Gaucho Berissense (18 y 154) una exhibición de autos clásicos, antiguos y modificados de todos los
estilos. La entrada será un bono contribución con valor del
$30 y lo recaudado será entregado al Jardín 907 “René Favaloro”.
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La Unión Polaca festejó su 105º Aniversario

Con un animado y emotivo
almuerzo realizado en su sede
social, la Unión Polaca en
Berisso festejó el domingo
pasado su 105º Aniversario y
la conmemoración del Día de
la Constitución Polaca, promulgada el 3 de mayo de 1791,
siendo la primera Constitución
de una nación europea.
Los comensales, entre ellos
la presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras,
Marianela Bettencourt, el
Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, y dirigentes de otras colectividades y
otras instituciones, fueron recibidos como es tradición en la
colectividad polaca, con vodka, pan y sal, ofrecidos por los
jóvenes bailarines ataviados

con impecables trajes típicos.
El festejó comenzó con el
ingreso de las banderas argentina y polaca, más el estandarte
de la Unión Polaca, para proseguir con la entonación de ambos himnos nacionales y un

mensaje de bienvenida de la ingeniera Krystyna Klinkowicz,
presidente de la institución.
Luego de escucharse emotivas canciones alusivas sobre
la Constitución polaca interpretadas por los niños integran-

tes de la Escuela de lengua
polaca, actuó el reconocido
acordeonista Germán Fratarcángelli, quien ofreció un variado repertorio.
No faltó la actuación del
conjunto folclórico infantil

Poznan Przyjaciel, con sus
siempre ágiles y alegres coreografías y la presentación de
un emotivo sketch bailable,
que culminó con la entrega
de un ramo de flores a la abuela que acompañó la propues-

ta en el escenario.
El servicio de los platos típicos y postre estuvo a cargo
de los jóvenes bailarines del
conjunto folclórico, que luego
ofrecerían en el escenario un
brillante espectáculo.
Antes de finalizar el festejo, se entregaron Diplomas
Honoríficos a seis antiguos y
destacados socios, siendo este
acto dispuesto por la última
Asamblea Anual Ordinaria.
El final fue protagonizado
por chicos y grandes junto a
la torta aniversario, cantando
el ‘sto lat’ (felíz cumpleaños) y
con las copas en alto.
Cabe mencionar que este
domingo, el grupo de danza y
varios integrantes de la colectividad tienen previsto plegarse
a las actividades del evento
“Buenos Aires Celebra Polonia”, que se desarrollará en la
ciudad de Buenos Aires.

DESPEDIDA DEL CÓNSUL IACOPO FOTI

Pérdida en el Club Vostok

Se realizó reunión de FAILAP
en la Sociedad Italiana

El último lunes, la colectividad belarusa nucleada
en el Club Vostok sufrió la
pérdida de Rosa Dominga
Fuster, más conocida como
‘Tati’, quien participó de la
vida de la institución a lo
largo de más de treinta años,
como integrante y directora
del conjunto de danzas Chaika, dirigiendo jornadas de cocina, confeccionando vestuario e integrando comisiones
directivas.
Aún en los últimos tiempos -y ya con 66 años- ‘Tati’
continuaba aportando toda su
energía a la colectividad,
transmitiendo sus saberes a
los más jóvenes, a quienes

El martes a la noche, la
Sociedad Italiana de Berisso
fue anfitriona de la reunión
mensual de la Federación Asociaciones Italianas Circunscripción Consular de La Plata
(FAILAP), que contó con
la presencia de Iacopo Foti,
Consul General de Italia para
la región.
Fue un encuentro muy
emotivo, ya que se trató de la
última reunión de la que participó el Cónsul, que próximamente dejará su cargo para
seguir con su carrera diplomática en otro destino.
Que se haya elegido Berisso para esta despedida marca
la fluida relación desarrollada
entre Foti, y el presidente de
FAILAP y también titular de

la Sociedad Italiana de Berisso,
Daniel Gasparetti, quienes han
trabajado intensamente y de
forma muy productiva para la

colectividad. Otro dato a tener
en cuenta es que, este año, la
Sociedad Italiana berissense
cumple su centenario.

siempre impulsó para concretar sus proyectos. El miércoles, el conjunto Chaika la
homenajeó durante una pre-

sentación en la Biblioteca
Nacional de la ciudad de Buenos Aires, en la que vistió
trajes que ella confeccionara.

Se realizó Arbatele en Nemunas
La Sociedad Cultural
Lituana Nemunas fue sede el
domingo de la celebración
por los catorce años del
“Arbatėlė” (tradicional té
lituano) donde los presentes
disfrutaron de la tradicional
bebida y variedad de tartas
dulces para amenizar la tarde.

El encuentro ofreció además
el marco para celebrar el
“Día de la Madre Lituana”
que se festeja el primer domingo de mayo. Cabe destacar que una vez finalizado
el “Arbatėlė”, se brindó la
función de la obra de teatro
leído “Deseos de una mujer,

háganse realidad”. Los “Arbatėlės”, luego de este especial aniversario, se repetirán
los últimos viernes de cada
mes buscando que los miembros de la colectividad puedan rememorar anécdotas,
reencontrar amigos y pasar
una tarde cálida.
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Día del Vecino de
Villa Argüello

Parroquia Santos Pedro
y Pablo

El domingo 13 a partir de las 14:00 se llevará adelante en la
Plaza Manuel Belgrano, de calle 6 (ex-63) y 125, la celebración
del Día del Vecino de Villa Argüello. El festejo es organizado por
la filial Hugo Carro - Ricardo Emmerich del Club Gimnasia y
Esgrima La Plata, el Centro de Fomento Nueva Villa Argüello, la
Asociación Triperos de Berisso e instituciones ecleciásticas, educativas y barriales. A lo largo de la jornada (que se suspende por
lluvia) los asistentes podrán disfrutar de inflables gigantes, metegoles, números artísticos y una gran mateada en familia. Además,
como es habitual, se distinguirá a ciudadanos destacados del
barrio.
“La plaza es libertad, alegría, la plaza es belleza, esparcimiento y unión. Siempre fomentamos la idea de unión de los vecinos a
través de la mateada, porque el mate une. En la plaza nos juntamos los vecinos a recordar a otros vecinos”, expusieron organizadores del encuentro.

Este sábado la parroquia Santos Pedro y Pablo ofrecerá entre
las 10:00 y las 13:00 una feria americana (durante la jornada no se
oficiará Misa). El domingo, en la Misa de las 19:00 se invocará a
María Rosa Mística rezando por los enfermos y afligidos (se puede llevar agua para bendecir). Para el sábado 19 entre las 19:30 y
las 20:30, en tanto, se celebrará el Encuentro de Pentecostés, con
adoración eucarística y efusión del Espíritu.

Un gracias grande desde
el “Asado de los Barrios”

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad Almafuerte recordó que el 3 de
junio ofrecerá su primer almuerzo anual. Las tarjetas están en venta en la sede de 8 y 156 N los martes de 14:00 a 17:00. Allí o
llamando al 461-4188 también se puede obtener más información
del viaje a Termas de Río Hondo previsto para el 17 de junio (10
días, 7 noches, pensión completa en el hotel Principado y viaje en
coche cama).

Abuelos de Villa Argüello

A cargo año tras año de tareas organizativas del “Asado de los
Barrios - Saladero 2000”, Pedro Corazza hizo público el agradecimiento a quienes asistieron a la edición 2018 del evento, que se
llevó adelante el último 1º de mayo.
Las gracias estuvieron dirigidas, además de a los concurrentes, al Hogar Árabe Argentino (en la figura de su presidente
Marcelo Josef); a la Dirección de Cultura (en las personas de
Nadia Jerbes y Leonardo Colman), al ‘Pampa’ Carranza, ‘Tony’
Moreno, Juan Lupac, Carlos París, Hugo Rodríguez y Gerardo
Tissone por difusión del evento a través de sus audiciones radiales; a Emilio Cagliardi, Héctor Iglesias, Alberto Kairuz, Carlos
Nazar y Roberto Yatín.

El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 20
de mayo a las 13:00 su próximo almuerzo (con empanadas y
asado), enmarcado en los festejos por el Mes de la Patria. Las reservas pueden realizarse en la sede de 126 Nº 1420 (entre 61 y 62)
o llamando al 483-6619. Por otro lado, se sigue inscribiendo a los
interesados en participar de un próximo viaje a Salta y Jujuy
(Huacalera) de 8 días y 5 noches con media pensión. Para viajar a
Termas de Río Hondo el 26 de agosto, en tanto, las reservas deben
realizarse dejando una seña.

Homenaje a dirigentes
comunitarios

El Club de Abuelos Ciudad de Berisso anunció que el domingo 20 a las 12:30 se realizará su próximo almuerzo, el que
contará con animación de Alejo y Belén. Por otro lado, repitiendo una experiencia del año pasado, se programa para fines
de mayo un taller de salud, nutrición y actividad física para
adultos mayores.
En el plano del turismo, se recordó que están programados
viajes a Cataratas (2 de julio), San Bernardo con Termas Marinas
(fines de julio) y Catamarca / La Rioja (2 de septiembre). Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 o
llamar al 461-1969.

La Federación de Entidades de Bien Público adelantó que
el sábado 19 de mayo a las 10:00 se oficiará en el Cementerio
Parque una misa en homenaje a los dirigentes de instituciones
vecinales fallecidos. En la oportunidad, también se descubrirá
una placa de mármol en honor de quienes desde organizaciones sociales, de fomento, deportivas, colectividades y de
servicio, desarrollaron en la ciudad tareas orientadas al bien
común.

Club de Abuelos

COMISION DIRECTIVA A.E.E. DE B.
La Comisión Directiva de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, expresa su profundo pesar por

el fallecimiento de la Sra. Rosa Fuster
de Milewski (Tati), quien será recordada por sus grandes valores personales
y su actividad en el ámbito de las Colectividades Extranjeras de nuestra
ciudad. Expresamos nuestras condolencias y acompañamos a su familia
en este momento de profundo dolor.

26 | EL MUNDO DE BERISSO | SOCIALES - NOTICIAS - CLASIFICADOS | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018

SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº 4650 E/ MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranpropiedades@hotmail.
com

Centro General San Martín

El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín continúa ofreciendo a afiliados de PAMI y socios los siguientes servicios: Enfermería (martes y jueves de 16:00 a 18:00); Pedicuría (lunes de 8:00 a 12:00); Masajes (martes y jueves de 8:00 a 11:00) y
asesoramiento jurídico (jueves de 14:00 a 16:00). Además, se dictan talleres de Bordado Mexicano, Tejido, Memoria, Folclore, Yoga, Marroquinería, Danzas Caribeñas, Encaje a Bolillo, Crochet y
Cestería China. En el plano del turismo, se ofrecen viajes promocionales a Termas de Río Hondo (11 de junio; $5.800, incluyendo
pensión completa, 7 noches, 9 días y bus semicama) y a La Falda,
Córdoba (entre mayo y junio, fecha a confirmar). En viajes a corta
distancia se ofrecen para el 19 de mayo uno a Luján y Tomás Jofré;
para el 26 de mayo uno a La Campiña en San Pedro; para el 9 de
junio uno a Colonia, Uruguay, y como novedad para el 23 de junio
un fin de semana en la ciudad de Buenos Aires (cena, hotel y día siguiente de campo con almuerzo y bebida incluidos; $1.950). Finalmente, se recordó que este sábado, la sede de la institución brindará el marco a una peña folklórica que contará con actuación de artistas locales y buffet económico. Para efectuar consultas se puede
llamar al 461-7962 o al 464-6656.

* Alquilo Montevideo y 17, departamento 1° piso, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, terraza.
* Alquilo Montevideo e/28 y 29, excelente local 4.50x19, con baño, ideal
oficina u otro destino. Consulte
* Alquilo Montevideo 39 y 40, excelente local, 4x5, con baño y entrepiso. Ideal peluquería u oficina.
Consulte
* Alquilo 156 norte e/8 y 9, departamento interno, 1 dormitorio, cocina,
baño, patio. Consulte
* Alquilo/Vendo 10 y 160, departamento planta alta, 1 dormitorio, cocina, baño, patio.
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños, garage, lavadero, galpón, fondo lote
7.50x50.
* Vendo 16 y 163, excelente esquina,
casa 3 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, galpón, fondo. Consulte
* Vendo Montevideo y 50, casa 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
entrada de auto, lote 12x36. Excelente estado. Consulte
* Vendo 162 y 24, excelente lote
10x23. Ideal cualquier destino. Consulte
MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS

* Alquiler Dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
1 dormitorio. 40 mts. Consulte
* Alquiler Departamento a estrenar
en 30 y 175, Barrio Banco, 1 dormitorio, patio, cocina y baño completo.
$ 6.000
* Venta Casa en 34, a 300 mts de
Montevideo mz 12, lote de 11x20, 80
mts cubiertos, buen estado, doble cochera y jardín. U$S 68.000
* Venta Casa Quinta en 3 hectáreas,
Los Talas, calle El Ceibo, a 800 mts de
Montevideo. Lugar ideal. Escritura inmediata. Consulte
* Venta de 5 hectáreas juntas o separadas, en Los Talas, calle El Ceibo, a
800 mts de Montevideo. Escritura inmediata. Consulte
* Venta 4 hectáreas, Montevideo
y 90, a 200 mts de la Montevideo.
U$S 80.000
* Venta Lote en Los Talas calle 125, a
150 mts de Montevideo, 20x40 excelente. $ 480.000. Escritura inmediata. Consulte
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200 mts cubiertos,muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta Casa a reciclar en 156 e/7
y 8, lote de 8x12, 80 mts cubiertos.
Oportunidad U$S 50.000
VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
TEL. 461 5413
* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,

2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, estilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medidas, Consulte. Escritura Inmediata.* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
construcción a demoler, sobre lote de
10x48.* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 norte, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 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

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasación. Consulte
VENTA LOTES
* Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre Mont., 70 mts /66 importante fracción. Consulte.* 165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
* 162 e/18 y 19, 12mts x 14mts x
16mts. $ 350.000.* 164 e/18 Y 19, superficie 237 mts2.

U$s 40.000.* 15 y 148, 11,50 x 37,50 $ 450.000
+ Com.
* Montevideo y 102, distintas medidas desde U$s45.000.* Los Talas, importante fracción, Altura calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.* Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts. Av. Mont.) desde $
350.000, Consulte distintas medidas.

* Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

* Casas a reciclar 8 e/165 y 166,
mixta sobre lote de 7,50 x 35.
U$S 60.000.* Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv
com, coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
* Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, patio, fondo. U$S 150.000.* Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.* Casa 28 N° 4787 e/Av. Montevideo
y 171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, depto (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 a Reciclar en 162 e/29 y 30,
1 dor, coc, com, baño. $ 500.000
+ Com.
* 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$S 90.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/47 y
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48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$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+ Galpón 8 N° 4464 e/Av.
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños, patio, terraza. U$s
550.000,(consulte por subdivisión 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,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 1.350.000.* Casa + Dpto. Idénticos, 20 Este N°
4942 e/172 y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fondo, hall en el frente de 8 mts.$ 1.800.000.* Casa a demoler o reciclar, 9 e/ 165
y 166, lote 9,75 x 45 ideal construcción Dptos. U$s 90.000.* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.* Casas varias Barrio J.B. Justo. Desde
$ 1.300.00.* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. $1.500.00.* Casa 17 e/152 y 153 (en pasarela),3
dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardín, patio, gge.$1.800.000.Otros
* Deptos. San Bernardo desde U$s

50.000, posible permuta en BerissoLa Plata,

Sr. inversor consulte con crédito hipotecario
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

* Alquilo local calle 30 y 173. Frente
cajero. 9mts x 3,50mts. Llamar 15
642 7349
* Alquilo Dpto. 1 dorm., coc/comedor, baño. Frente cajero. Casi nuevo.
Todos los servicios. 15 642 7349
* Alquilo Dpto. persona sola, 1 garante, recibo de sueldo en blanco. 34 Nº
5040, a 100 mts de la Montevideo.
* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374
* Vendo Cabaña Alto de Los Talas.
Sobre terreno 10x40. 221 563 3747

* Volkswagen 1500 mod. 83, bien

mecánica. Falcón mod. 70 GNC (oblea nueva) hidraúlica 2020. Llantas
deportivas. 464 4364 y 15 621 7953.
* Vendo Chevy SS250 72, motor, cubiertas, tapizado, chapa, fenos, tanque, etc. Todo ok. 221 619 2543
* Vendo Peugeot 307, 2008. Papeles
al día.
15 316 1094 y 15 656 1148

* Vendo ropero antigüo grande, excelente estado. Cel: 221 506 5860.
* Vendo canoa canadiense, con timón, remos y flotadores. Muy buena.
221 428 6556.
* 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 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.
* Me ofrezco para trabajar. Cuidado
de niños, limpieza. Referencias.
Daniela. 221 428 7136

* Se ofrece sra. para limpieza y cuidado de personas mayores. Fabiana.
(11) 5944 6246
* Se ofrece sra. para cuidado personas mayores y niños. Sandra. 15 613
0476
* Se ofrece Srta. para limpieza por
hora. Vanesa. 15 624 1742.
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores y niños. Con referencias y experiencia. Rosa. 15 318 9614

* Necesito albañil. Permuta mano de
obra por auto. 164 Nº 2675. Berisso.

* Regalo gatitos hermosos. 4617137.
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