
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • P.I. Nº 5.356.909 - 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 XXXVIII • EDICION Nº 1.644 • Semana del 8 al 14 de febrero de 2019  • 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.

Funcionarios del Ejecutivo comunal se comprometieron a no avanzar con cambios que iban a afectar a la Unidad 
Sanitaria 18 de Villa Zula. En simultáneo, se decidió desplazar a las jefas interinas de las unidades sanitarias 42 y 19,
medida que generó objeciones y abrió una intensa discusión política. El Secretario de Salud habla de la necesidad de
optimizar ‘recursos escasos’. Además plantea el objetivo de trabajar en un esquema de zonas y adelanta que las 
jefaturas se concursarán. Páginas 2 a 4

Salud en debate
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La semana pasada, perso-
nal de la Unidad Sanitaria 18,
en compañía de referentes de
gremios y agrupaciones políti-
cas opositoras, planteaban sus
objeciones a las modificacio-
nes que la Comuna proyectaba
efectuar en el esquema de tra-
bajo de la Unidad Sanitaria de
Villa Zula.

Saliendo al cruce de lo que
se había transformado en la
consigna principal de la protes-
ta, desde el Ejecutivo comunal
se aseguró que de ninguna for-
ma estaba previsto el cierre del
centro de salud de 175 entre 37
y 38. Sí se reconoció que la in-
tención era trasladar allí la base
del SAME que funciona actual-
mente en Santa Teresita, así co-
mo redistribuir parte del perso-
nal de la US 18 entre otras uni-
dades sanitarias de la zona con
mayor demanda.

Las dudas quedaron com-
pletamente despejadas en horas
del mediodía del viernes, cuan-
do funcionarios del Ejecutivo
comunal ratificaron en una reu-
nión que mantuvieron con re-
presentantes del equipo de tra-

bajo de la Unidad Sanitaria 18,
de ATE Berisso y el STMB
que el centro de atención pri-
maria de la salud de Villa Zula
no cerraría.

El texto del acta que diri-
gentes de ATE leyeron en la
puerta del Palacio Municipal u-
na vez concluida la reunión es-
tablece que además de no ce-
rrar, la Unidad Sanitaria no su-
frirá la desarticulación de su e-
quipo de trabajo.

A la vez, el Ejecutivo co-
munal -representado en el en-
cuentro por el Secretario de Sa-
lud, Alberto Augstaitis; el Se-
cretario de Gobierno, Claudio
Topich; y el Jefe de Gabinete
Manuel Simonetti, entre otros-
se comprometió a buscar otro
lugar en el que establecer la ci-
tada base del SAME.

Por su parte, los represen-
tantes de ATE solicitaron que
cualquier cambio proyectado
por la Comuna se notifique y
consensúe con los trabajadores.
Del mismo modo, reclamaron
contratación de recurso huma-
no para los CAPS, así como el
pase a planta permanente de

Polémica por decisiones relacionadas con unidades sanitarias
trabajadores ‘precarizados’ y la
generación de ámbitos de dis-
cusión que ofrezcan garantías a
los trabajadores y a la comuni-
dad en cuanto a su derecho de
acceso a la salud.

JEFAS DESPLAZADAS

Fechado el 23 de enero y
firmado por el intendente Jorge
Nedela, el Decreto 64 puso fin a
la jefatura interina que las doc-
toras Graciela Matkovic y Veró-
nica Heredia detentaba respecti-
vamente en las unidades sanita-
rias 42 y 19. Desplazadas de di-
cha jefatura, las profesionales
debieron reintegrarse a sus car-
gos de planta permanente.

Los interinatos en las jefa-
turas habían sido decretados el
9 de diciembre de 2015 y el 2
de febrero de 2014 respectiva-
mente y la nueva disposición
fue adoptada, según informó el
gobierno comunal, a partir de
una solicitud de la Dirección
comunal de Personal que apun-
ta a regularizar la situación ad-
ministrativa en diferentes áreas
de la Comuna.

La decisión generó descon-
tento en diferentes sectores, lo
que derivó en la convocatoria a
sendos abrazos simbólicos que
se concretaron el sábado en el
edificio ubicado en 27 y 164 y
el lunes en el situado en 124
entre 62 y 63 de Villa Argüello.

A las objeciones que for-
mularon integrantes de los
planteles de dichos centros sa-
nitarios, pidiendo entre otras
cosas que se llame a concurso
para la cobertura definitiva de
los cargos, se sumó una polé-
mica de tono político, teniendo
en cuenta que para el PJ local
el hecho debe encuadrarse co-
mo un caso de ‘persecución i-
deológica’ de los responsables
de la administración comunal.

Se trata de una posición
compartida por ejemplo por la
Dra. Matkovic, quien fuera Di-
rectora de Salud durante la ges-
tión de Enrique Slezack.

“Expresé mi posición sobre

las decisiones que se están to-
mando con respecto a los re-
cortes presupuestarios en la sa-
lud del distrito y el intendente
Jorge Nedela a través de la re-
des sociales mandó una nota
muy agresiva, apuntando a la
falta de memoria y menospre-
ciando al kirchnerismo”, expu-
so la profesional.

“Si tildándome de kirchne-
rista pensó que me insultaba,
para mí es un orgullo ser kirch-
nerista. Si analizo que manda
una nota de apartamiento de mi
cargo luego de sus expresiones
en las redes, tengo que decir
que es persecución política. No
me va a amedrentar una lucha

burocrática más, voy a interve-
nir legalmente porque no es la
primera vez que hay un intento
de persecución”, estableció.

RECHAZO 
DESDE EL PERONISMO

A través de un comunicado
firmado por su presidente,
Ramón Garaza, el PJ local se
pronunció sobre las disposicio-
nes municipales en torno a las
unidades sanitarias. La misma
tesitura hicieron pública refe-
rentes de diferentes espacios
del peronismo local.

Para el PJ, la situación sa-
nitaria en la ciudad es ‘acucian-
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te’ y obedece a políticas de a-
juste que se aplican a nivel na-
cional y provincial. Conforme
a las autoridades partidarias,
Nedela ‘ajusta’ y ‘maquilla’ e-
sas políticas bajo términos co-
mo ‘reorientación de recursos’
o ‘cambios de funciones’.

En el comunicado se consi-
dera que el Ejecutivo comunal
“ha llevado adelante despidos
de los responsables de salas sa-
nitarias sin ningún tipo de sus-
tento profesional o laboral”,
advirtiendo que el tema debe
encuadrarse en un acto de ‘per-
secución ideológica’.

“Teniendo en cuenta su re-
ciente carta en las redes donde
acusa al kirchnerismo de ope-

rar en su contra y frente a los
constantes desvaríos de la ges-
tión local, no encontramos otra
razón para estas determinacio-
nes que razones ideológicas
que contradicen el espíritu de-
mocrático y republicano que
tanto se declama desde la Ges-
tión de Cambiemos”, puede le-
erse en el documento, en el que
también se pasa revista a una
serie de políticas implementa-
das en el campo de la salud por
los gobiernos de Néstor y Cris-
tina Kirchner.

EL DURO MENSAJE 
DE NEDELA

La invocación de un poten-

cial ‘cierre’ de la Unidad Sani-
taria 18 había generado días
atrás una dura reacción del in-
tendente Jorge Nedela, para
quien la instalación de la con-
signa ‘No al cierre’ constituyó
‘una gran mentira’, que generó
intranquilidad entre los vecinos
y la comunidad.

“Desde los portales que
responden a los distintos secto-
res del kirchnerismo se encar-
gan de instalar la mentira, lue-
go salen los documentos de re-
pudio y finalmente se movili-
zan en un reclamo politizado y
electoral. No es la primera
vez”, había firmado en publica-
ciones en sus espacios en redes
oficiales el jefe comunal.

“Completan esta maniobra las
declaraciones en defensa de la
salud pública por parte de a-
quellos que fueron funciona-
rios de un gobierno que des-
truyó la salud pública”, aseve-
raba también Nedela en expre-
siones que generaron el enojo
de los dirigentes del PJ.

UN ESQUEMA 
DE ‘ZONAS’

El Secretario municipal de
Salud se refirió al conflicto que
se generó días atrás luego de
que surgieran rumores vincula-
dos a un potencial cierre de la
Unidad Sanitaria 18.

Alberto Augstaitis afirmó

que los entredichos se genera-
ron a partir de una situación
‘falsa’. “Todo este conflicto na-
ce de una situación falsa, ni si-
quiera confusa. De algo que no
fue y nunca existió. El cierre de
una unidad sanitaria es imposi-
ble y no podemos permitir eso
con tantas necesidades”, sostu-
vo, antes de explicar qué tipo de
esquema pretende implementar
el Ejecutivo comunal en lo que
hace a los centros de atención
primaria en el distrito.

“Ante la escasez de recur-
sos planteamos como política
sanitaria una estructura de re-
gionalización en el territorio
del municipio. Apuntamos a
trabajar por regiones dentro del

municipio, articulando unida-
des sanitarias para brindar un
mayor servicio. En la zona de
La Franja es algo que ya empe-
zamos a hacer”, indicó.

“Hay que actuar con equi-
dad, darle más a los que menos
tienen. Los que no tienen la po-
sibilidad de contar con una obra
social tienen al Estado y en este
caso es insuficiente. Por eso es-
tamos trabajando en estas es-
tructuras nuevas”, puntualizó.
“Ante la escasez de recursos,
comenzamos a planificar este
proceso de regionalización en la
cual comenzamos a compensar
lo que un centro de salud no tie-
ne con otro, sea desde un medi-

Continua en pág. 4
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camento hasta un recurso huma-
no. Eso fue lo que se planteó,
nunca un cierre”, sumó.

Como para el Intendente,
para el Secretario de Salud el
conflicto suscitado en torno al
proyecto para la unidad sanita-
ria de Villa Zula tuvo un fuerte
componente político partidario.

“No juzgo la intencionali-
dad de la mala información, pe-
ro se empezó a hablar de un
cierre que nunca existió. Salió
un grupo político a hablar de
un cierre que nunca fue. Sí se
habló de una reorientación de
los recursos, planteando que al-
guien que esté trabajando en u-
na de las unidades sanitarias
pueda compartir una parte de
su carga horaria en otra depen-
dencia donde haga falta”,
señaló al respecto.

“Sobre la reorientación de
recursos intervinieron fuerte-
mente los sindicatos impidien-
do movimiento de los trabaja-
dores, pero esto era a voluntad.

No puedo obligar a nadie a que
vaya a cumplir parte de su ho-
rario a otro lugar. Nosotros no
obligamos a nadie. Sí tratamos
de consensuar con los trabaja-
dores”, consignó.

HACIA JEFATURAS 
CONCURSADAS

En cuanto a los desplaza-
mientos de las doctoras Graciela
Matkovic y Verónica Heredia
de las jefaturas de las unidades
sanitarias 42 y 19, Augstaitis su-
brayó que se trataba de cargos
‘interinos’ y que la disposición
adoptada apunta a generar un
cambio de ‘perfil’ en el conjun-
to de las dependencias de salud.

“Los jefes de las unidades
sanitarias y de departamentos de
salud son todos interinos. Nun-
ca se estableció un concurso,
solo internos, pero nunca un
concurso con igualdad de opor-
tunidades. Los interinatos se re-
nuevan anualmente y en los ca-
sos de las jefas de las unidades

sanitarias 19 y 42 hemos decidi-
do no renovarlos por el momen-
to. Por cuestiones de cambio de
perfil de las unidades sanitarias
y para plantear una reorganiza-
ción interna, la jefatura de di-
chas instituciones van a quedar
transitoriamente a cargo de la

Dirección de Atención Prima-
ria”, describió Augstaitis.

El galeno también presentó
lineamientos sobre la apertura
de concursos que según anti-
cipó se diseñarán para designar
a los responsables de los cen-
tros de atención primaria.

“Se va a llamar a concurso
no solamente para estas dos u-
nidades sanitarias sino para to-
das. Van a ser concursos claros
y abiertos, donde por primera
vez todos los integrantes de un
equipo de salud puedan partici-
par y no solamente un médico.

Queremos terminar con un mo-
delo médico-hegemónico. Con
los concursos queremos dar u-
na clara señal, queremos que
sea amplio y abierto para todos
y obviamente las jefas despla-
zadas van a tener la posibilidad
de participar”, concluyó.

El miércoles, el Concejo
Deliberante de Ensenada votó
en sesión extraordinaria la de-
claración de Emergencia Ali-
mentaria para dicho distrito.

“Ante las políticas económi-
cas implementadas por los go-
biernos nacional y provincial, fa-
milias ensenadenses sufren cada
día más la falta de recursos y cre-
cen las necesidades básicas”, ad-
virtieron concejales ligados al es-
pacio del intendente Mario Secco,
promotores de la iniciativa.

El objetivo de la Ordenan-
za, consignaron también, es
permitir al Ejecutivo de dicha

comuna destinar un mayor pre-
supuesto en mercadería y ayu-
da para las familias con menos
recursos. La medida fue acom-
pañada por los ediles de los
distintos bloques, a excepción
del bloque Cambiemos.

“Desde el año 2016, el Mu-
nicipio aumentó la entrega de
bolsas con alimentos en un
3000%. Sin embargo, cada día
son más las familias y vecinos
que se acercan a solicitar ayu-
da”, afirmaron fuentes del go-
bierno ensenadense, aseguran-
do que actualmente el munici-
pio asiste a 6.000 familias.

Declaran en Ensenada la Emergencia Alimentaria

Viene de pág. 3
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Bajo la consigna “Hay
Alternativa” y planteando la
necesidad de que se cierre en
la sociedad argentina ‘la grie-
ta’, el espacio Alternativa Fe-

deral realizó en Mar del Plata
un acto que encabezaron Ser-
gio Massa, Juan Schiaretti y
Miguel Angel Pichetto, junto
a gobernadores e intendentes.

Junto a otros integrantes
de su espacio, el referente be-
rissense Ángel Celi dijo pre-
sente en ‘la feliz’ y analizó
luego la situación del sector

que busca posicionarse como
una alternativa peronista para
el electorado.

“Es un espacio donde
confluyen distintos sectores,

todos con el convencimiento
y el objetivo de representar a
la inmensa mayoría de argen-
tinos que no quieren volver al
pasado, ni quieren este pre-
sente. Es un paso más, pero
hay un largo trecho que tran-
sitar; de las candidaturas se
hablará en su momento”, es-
tableció el dirigente.

En ese contexto, Celi ase-
guró que el espacio Alternati-
va Federal se irá consolidan-
do. “El sector se está confor-
mando con dirigentes de todo
el país, con territorialidad.
Tenemos mucha esperanza y
ganas de trabajar para que la

Argentina salga de este pro-
blema que el gobierno nos
está dejando. El espacio plan-
tea apostar al sector producti-
vo y también está en la bús-
queda de consensos, hablar
con todos los sectores, pen-
sando en una Argentina que
viene, para ponerle un punto
final al gobierno nacional,
provincial y local”, senten-
ció.

En el plano de los realine-
amientos políticos que encara
el sector en este año electo-
ral, Celi aún no confirmó sus
pretensiones de ser un posi-
ble candidato en el distrito.

Presencia local en el acto de Alternativa Federal

La Jefatura de Gabinete de
la Municipalidad adelantó que
del 12 al 15 de febrero se desa-
rrollarán en Villa Progreso -
puntualmente en 125 entre 18
Este y 19 (ex-77)- actividades
del programa “El Estado en Tu
Barrio”.

En ese marco, los vecinos
podrán resolver en forma gra-
tuita trámites relacionados con
ANSES, RENAPER, Registro
Provincial de las Personas, SU-
BE, Tarifa Social Federal, De-
sarrollo Social, Orientación Le-
gal, Empleo y PAMI, entre o-

tros organismos.
Los turnos para tramitar el

DNI se entregaran cada día a
las 9:00 y serán limitados de a-
cuerdo a lo que disponga en
RENAPER, por lo que desde la
organización se sugirió a los
interesados en efectuar el trá-
mite apersonarse en el lugar
temprano.

El Jefe de Gabinete, Ma-
nuel Simonetti, indicó que en el
marco del programa, el año pa-
sado se pudieron finalizar
3.700 trámites de diversa índo-
le.

DEL 12 AL 15 DE FEBRERO

“El Estado en tu Barrio” en Villa Progreso José Caraballo, referente
berissense del PTP, criticó el
aumento de precio de la deno-
minada ‘garrafa social’.
“Mientras el gobierno nacional
otorga subsidios directos e in-
directos a las petroleras que o-
peran en Vaca Muerta, aumen-
ta el valor de la garrafa que u-
san quienes no tiene red de
gas”, planteó, poniendo de ma-
nifiesto que en el caso de la
ciudad, el aumento afecta di-
rectamente a hogares humildes
de zonas como La Franja, Ba-
rrio Obrero, Asentamiento o
barrio Mocoví.

Cabe mencionar que por la

Resolución 15/2019, desde el
pasado viernes la carga del tu-
bo de 10 kilos tiene un valor de
$160,28 para el fraccionador,
$240,97 para el distribuidor, y
$267,70 para el consumidor fi-
nal, cifra esta última que repre-
senta casi un 24% de aumento.

Caraballo planteó que du-
rante el 2018 organizaciones
sociales como la CCC y la C-
TEP se encargaron de solventar
las garrafas con las que se coci-
na en comedores y copas de le-
che. Finalmente, recordó que el
PTP sigue participando de los
‘ruidazos’ que se convocan los
viernes en el Centro Cívico.

Contra el aumento de la 
‘garrafa social’
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EN MONTEVIDEO ENTRE 33 Y 34

La Comisaría de la Mujer y la Familia ya funciona en su nueva casa
El viernes 28 de diciembre,

durante el acto en el que se ce-
lebraba su sexto aniversario, la
Comisaría de la Mujer y la Fa-
milia recibía de la Municipali-
dad la llave de una propiedad
ubicada en Montevideo Nº 145
(entre 33 y 34) del barrio Ban-
co Provincia en la que podría
instalar su nueva sede.

Luego de alrededor de un
mes de intenso trabajo encabe-
zado por la subcomisario Ro-
mina Caldera, a cargo de la de-
pendencia, la inauguración de
la nueva sede tuvo lugar el jue-
ves de la semana pasada, con
la participación de autoridades
comunales y referentes institu-
cionales.

Junto al personal de la Co-
misaría, participaron del acto

varias autoridades municipales
encabezadas por el intendente
Jorge Nedela; la Superinten-
dente de Políticas de Género,
comisario general Liliana Pi-
neda; la Jueza de Paz, Vanina
Mosquera; la presidente del
Foro Municipal de Seguridad,
Mariana Astorga; responsables
de Comisarías de la Mujer de
otros distritos y Julio Christian
Abdelnabe Rasmussen, repre-
sentante del Parlamento Inter-
nacional de los Estados para
Seguridad y Paz.

“Hacía falta tener un lugar
en mejores condiciones que les
permitiera llevar adelante esta
función central, delicada, que
requiere no sólo de un espacio
físico muy especial, sino tam-
bién de la vocación enorme

que los trabajadores del área
manifiestan en cada una de las
acciones que llevan adelante”,
expuso en el mensaje que diri-
gió en la oportunidad a los pre-
sentes el intendente Nedela.

“Éste va a ser el lugar en el
que van a poder asistir situa-

ciones muy complejas, difíci-
les, dolorosas donde también
se asiste a niños. Por eso, éste
tiene que ser un ámbito donde
ellos se puedan sentir un po-
quitito más cómodos, a pesar
de la situación compleja por la
que estén atravesando”, re-

marcó luego el jefe comunal,
agradeciendo a todas las perso-
nas que colaboraron para acon-
dicionar el nuevo espacio.

Sin ocultar su emoción, la
subcomisario Caldera agrade-
ció la posibilidad de contar con
la nueva sede, destacando el a-

compañamiento tanto de auto-
ridades municipales como de
funcionarios del área provin-
cial de Seguridad.

Pese a la mudanza, los nú-
meros de teléfono de la depen-
dencia seguirán siendo el 462-
1295 y el 462-1342.

Pases libres en el Consejo para Personas con Discapacidad
El Consejo municipal para Personas con Discapacidad in-

formó que en su oficina de 166 entre 9 y 10 se encuentran varios
pases libres solicitados por personas de las que no se tiene un telé-
fono de contacto. Dichos pases, que tienen vencimiento, todavía
pueden ser retirados por Ricardo Escalante, Clara Vela, José Esté-
vez, Wilfrido Benítez, Alexis Villarruel, Maximiliano Zapata,
Marta Martinelli Sánchez, Milagros López, Briana Pérez, Manuel
Fernández, Antonio Fernández, Joaquín Ríos, León Comas, Ra-
mona Vásuez y Ana Marta Miñano Blas. Para contar con más in-
formación se puede llamar al 461-7753.
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Nuevo espacio destinado a la capacitación en la Oficina de Empleo

El miércoles, quedaron inau-
guradas las flamantes salas de ca-
pacitación con que ahora cuenta
la Oficina municipal de Empleo
en el tercer piso del edificio del
Polígono Industrial ubicado en
Montevideo y Nueva York.

Del acto participaron, entre
otros funcionarios comunales, el
intendente Jorge Nedela; el Se-
cretario de Producción, Pablo S-
war; y el Coordinador de la Ofi-
cina de Empleo, Adrián Swar.
También dijeron presente el pro-
fesor de Lenguaje de Señas Car-
los Penesi, la referente de la
ONG “Amigos de Corazón” Ire-
ne Domínguez y jóvenes de los
distintos programas que se eje-
cutan a través de la Oficina.

El espacio de capacitación
está equipado con elementos
informáticos, proyector y mo-
biliario. “Que el Estado ponga

a disposición de los jóvenes y
de los trabajadores instrumen-
tos para poder capacitarse es u-
na muy buena inversión”,
señaló en la oportunidad el in-
tendente Nedela.

Por su parte, el Coordinador
de la Oficina mencionó que el
proyecto venía trabajándose des-
de hacía un tiempo. “Estas ofici-
nas estaban desocupadas y en
estado de deterioro. Las remode-
laciones y cambios se llevaron a
cabo con integrantes de los Pro-
gramas de esta Oficina, siendo
parte de Entrenamientos Labo-
rales dependiente del Ministerio
de Trabajo de la Provincia”, ex-
plicó, para exponer también que
en términos de equipamiento se
consiguieron luego, a través del
Ministerio de Producción y Tra-
bajo, 10 computadoras de última
generación, un proyector y el

mobiliario.
A través del área comunal

de Empleo se implementan
programas para personas con
discapacidad y para personas
jóvenes de 18 a 24 años. Tam-

bién se cuenta con una plata-
forma de empleo para personas
mayores de 24 años.

“Todos los que se acerquen
a la Oficina tendrán la posibili-
dad de capacitarse dentro de la

sala, acordando días y horarios
para evitar superposiciones”,
observó Swar, para agregar que
recientemente el área también
pudo acceder, vía Secretaría de
Automotores de Gobierno, una

camioneta Peugeot Partner “Pa-
tagónica” que presentaba difi-
cultades mecánicas que consi-
guieron ser resueltas por jóve-
nes que son parte de los progra-
mas de empleo.

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 volverá a a-
brir sus puertas el Mercado de
la Ribera, que funciona en 170
entre 8 y 9. Como es habitual,
el público podrá comprar allí
vino de la costa, licores, con-
servas dulces y saladas, pro-
ductos apícolas, quesos case-
ros, plantas, artículos en mim-
bre, cerámica, semillas, verdu-
ras de estación, cosmética natu-
ral y medicinal, almacén de ali-

mentos conscientes, alimentos
agroecológicos sin gluten y ve-
ganos, comidas caseras y cer-
veza artesanal. Durante este en-
cuentro, que será el primero del
año, también se terminará un
mural, se ofrecerá el espectácu-
lo de títeres “Cuentos del Vien-
to Libre: Títeres del Bosque”,
se presentará el “Candombe del
Parque” y se ofrecerá un paseo
en lancha por el Delta (activi-
dad arancelada).

Mercado de la Ribera
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Conflicto por la situación de trabajadores afiliados a SUPA
Trabajadores portuarios li-

gados al Sindicato Unido Por-
tuarios Argentinos (SUPA) ini-
ciaron el martes a la noche una
protesta en uno de los accesos
ensenadenses al Puerto La Pla-
ta. Los manifestantes plantea-
ron su lucha dentro de las insta-
laciones portuarias a la espera
de que se revea la situación de
los despedidos.

El secretario general de
SUPA La Plata, Nelson Estre-
la, se refirió a la situación de
los trabajadores. “Copetro
tomó la decisión de despedir a
20 estibadores y dos capataces
desde hace más de 30 años. De-
bido a que el personal afectado
no aceptó la posibilidad de una
indemnización, Copetro rescin-
dió el contrato de la empresa S-
mart Bridges, que es la que está

en funcionamiento”, explicó.
“Marcelo Jaworsky, de Co-

petro, me manifestó que man-
tenía la gente hasta el 31 de ene-
ro y a partir de ahí no se hacía
responsable. Nosotros no quere-
mos una indemnización, quere-
mos mantener el trabajo”, indicó.

PARA COPETRO, 
UNA MEDIDA 

‘IMPROCEDENTE’

Respecto al conflicto plan-
teado por trabajadores portua-
rios, la firma Oxbow Argentina
- Planta Copetro emitió un co-
municado en donde se pronun-
ció contra la medida llevada a-
delante por el Sindicato Unido
Portuarios Argentina La Plata.

En el documento se consig-
na que el personal representado

por SUPA La Plata pertenece a
la firma Smart Bridge SRL y
no a Copetro. También se acla-
ra que la firma prestaba tareas
de manera eventual a Planta
Copetro conforme al régimen
laboral del servicio de estiba.

Conforme a las autoridades
de Oxbow, la empresa Smart

Bridge presentaba una serie de i-
rregularidades en materia laboral
e incumplía la Resolución 9/04
del Consorcio de Gestión Puerto
La Plata, por lo que se decidió
prescindir de sus servicios.

“En este sentido, conside-
ramos que las medidas de
fuerza implementadas desde el

sábado por SUPA La Plata en
las instalaciones portuarias de
nuestra firma son inadecuadas
e improcedentes respecto de
Copetro, impactando injustifi-
cadamente  en el normal fun-
cionamiento de la planta y la
operación portuaria”, se lee en
el comunicado.

Allí también se informa
que la empresa efectuó las pre-
sentaciones pertinentes ante
las autoridades del Ministerio
de Trabajo, para que ‘se arbi-
tren a la brevedad las medidas
necesarias y se encuentre una
solución beneficiosa para to-
das las partes’.

En los últimos días, Ro-
berto Scafati -ex-Jefe del
Cuerpo Activo de los bombe-
ros locales- confirmó su in-
tención de encabezar una lista
para participar en la próxima
elección de autoridades de la
Sociedad de Bomberos Vo-
luntarios.

Si bien todavía no está
confirmada la fecha de la a-
samblea en la que la institu-
ción renovará la mitad de su

comisión directiva (presiden-
cia incluida), Scafati descri-
bió que asumió la decisión de
participar luego de que el ac-
tual presidente, Ariel Ochan-
dorena, manifestara su deci-
sión de no renovar mandato.

“Hemos decidido junto a
un grupo de dirigentes comu-
nitarios de vasta trayectoria y
bomberos de la Honorable
Reserva Activa con más de 25
años de servicio, presentar u-

na nomina para Integrar la
Comisión Directiva como op-
ción en las elecciones de este
año”, escribió en redes socia-
les el bombero, hoy también
integrante de la citada Reser-
va.

Consultado sobre el anun-
cio, mencionó que la idea de
participar le genera un gran
entusiasmo, sobre todo a me-
dida que va configurándose
un grupo amplio al que ya se

sumaron, además de bombe-
ros en actividad y en situa-
ción de reserva, varios diri-
gentes reconocidos en el ám-
bito de la vida institucional
berissense.

“La idea es conformar una
comisión directiva lo más am-
plia posible, para que cada u-
no aporte la experiencia con
la que cuenta por su actividad
en el campo privado o en el
de las instituciones”, señaló.

Scafati irá por la presidencia de Bomberos
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Muchos lo conocen, al me-
nos de vista, de pasar a diario por
la zona de calle 30 y Avenida
Perón. Uno de los rasgos que dis-
tinguen al carpintero ‘Titi’ Sarini
es su entrega al trabajo. Se suma
el de una enorme fuerza de vo-
luntad que pone en un plano se-
cundario el hecho de tener que
desplazarse en silla de ruedas. Es
sin dudas un gran carpintero, que
afronta cada jornada transmitien-
do optimismo. Es un ejemplo de
vida.

Sin embargo, la semana pa-
sada sufrió un duro revés, al ad-
vertir que producto de un robo,
ya no podrá utilizar las máquinas
y herramientas de trabajo con las
que contaba en su casa ubicada a
pocos metros de Avenida Perón,
sobre la curva de empalme con la

Avenida Mitre, en dirección al
centro berissense.

Los responsables del robo se
llevaron una circular verde gran-
de, dos amoladoras color naranja,
un taladro naranja, una caladora
naranja, una cepilladora negra y
una lijadora negra. Por eso, quie-
nes conocen de su calidad de per-
sona iniciaron a través de las re-
des una campaña para intentar re-
cuperar dichas máquinas, para
que Sarini pueda continuar con
su labor. El objetivo es tratar de
dar con los elementos robados o,
de no poder alcanzarse ese objeti-
vo, apelar al gesto de quienes
puedan donar herramientas como
las robadas. Para hacer contacto
basta con acercarse a su lugar de
trabajo o establecer comunica-
ción vía Facebook (Titi Sarini).

En busca de herramientas para un entrañable carpintero

Tras días en los que su cua-
dro de salud se había vuelto ex-
tremadamente delicado, el últi-
mo fin de semana falleció A-
gustín Alderete. Junto a su
mamá Romina, el pequeño
había protagonizado una intensa
y conocida lucha para intentar

sobreponerse a la parálisis cere-
bral que se le diagnosticó. En e-
se camino, había sido sometido
al implante de células madres en
China y se le había comenzado
a administrar cannabis para cal-
mar los efectos de reiterados e-
pisodios convulsivos.

Falleció el pequeño 
Agustín Alderete

Dos dotaciones de bombe-
ros a cargo del segundo jefe del
Cuerpo berissense, Pedro
Buiak, debieron trabajar duran-
te alrededor de una hora la se-
mana pasada para controlar un

incendio que se registró en una
vivienda de material de calle
10 entre 163 y 164. El siniestro
ocasionó la destrucción parcial
de la construcción, pero afortu-
nadamente no dejó heridos.

Fuego en 10 entre 
163 y 164

Hacia las siete de la maña-
na del último lunes, un incen-
dio afectó una vivienda de dos
plantas en calle 11 entre 141 y
142. El siniestro, que no dejó
heridos y provoco daños ma-
teriales parciales, fue comba-
tido durante alrededor de una
hora por una dotación del
Cuartel Central de Bomberos

coordinada por el oficial ayu-
dante Sebastián Cars. La ac-
ción de los rescatistas logro
circunscribir el fuego a la
planta alta. Allí, los daños
fueron totales en un dormito-
rio y parciales en otra habita-
ción. Del operativo participó
también personal policial del
Comando de Patrulla.

Incendio en una casa
de 11 entre 141 y 142
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En horas de la madrugada
del pasado jueves, el vuelco de
un automóvil sobre Avenida
122 dejó como saldo una vícti-
ma fatal y dos heridos. El hecho
se registró cuando un vehículo
Chevrolet Meriva color gris que
circulaba por dicha arteria en la
mano que va hacia la Autopista
impactó pocos metros después
de la rotonda de Avenida 60
contra la defensa metálica de la
estación de servicio ubicada en
la zona.

Como consecuencia del
choque, el vehículo sufrió un
vuelco completo. Dos de los o-
cupantes pudieron abandonar el

habitáculo, pero un tercero
quedó atrapado.

Personal del SAME Berisso
que llegó de inmediato al lugar
desde las bases 1 y 2 de dicho
servicio de emergencias proce-
dió al traslado hacia el Hospital
Larrain de Roberto Rivadeney-
ra, de 49 años, y Saúl Basache,
de 25, con politraumatismos y
escoriaciones respectivamente.

A la vez, se corroboró que
el hombre atrapado yacía sin vi-
da, con pérdida de masa encefá-
lica. La víctima fatal fue identi-
ficada como Jimmy Guerrero
Rivadeneyra, de 36 años y veci-
no de El Dique.

Accidente fatal 
en Avenida 122

Choque en 
Montevideo y 18

Minutos antes de las ocho y
media de la mañana del último
domingo se registró en Monte-
video y 18 un choque entre un
colectivo de la línea 202 y un
automóvil Peugeot 207.

Como consecuencia del
impacto, los tres ocupantes del
vehículo de menor porte que-
daron atrapados en la carro-
cería, por lo que una dotación
de bomberos a cargo del subo-
ficial mayor Leandro Nedela
debió efectuar maniobras de

corte con el fin de liberarlos.
Concluidas dichas acciones, los
tres heridos, todos masculinos,
fueron trasladados rápidamente
por las tres ambulancias del
SAME Berisso al Hospital La-
rrain. El equipo de emergencias
médicas también brindó asis-
tencia a una pasajera que viaja-
ba en el colectivo, así como a
su chofer. Del operativo parti-
ciparon además integrantes de
Defensa Civil y personal poli-
cial del Comando de Patrulla.

Dos jóvenes de 18 y 22
años fueron detenidos el pasa-
do martes en el marco de un a-
llanamiento que tuvo lugar en
una vivienda del barrio El Car-
men.

Las detenciones se produ-
jeron luego de que las cámaras
de un vecino de 127 esquina 32
registraran a los dos jóvenes en
el momento en el que golpea-
ban a una persona y le enseña-

ban un arma de fuego.
A partir de estas grabacio-

nes y sumados testimonios a-
portados por vecinos de la zo-
na, personal del Comando de
Patrulla y de la Comisaría Ter-
cera llevaron adelante el regis-
tro en la vivienda de 603 entre
128 y 129, donde incautaron u-
na réplica de arma de fuego,
cinco cartuchos intactos calibre
9 mm y un cartucho 32 corto.

Allanamiento y 
detención en 
El Carmen
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CUARTA EDICIÓN DEL PROGRAMA SCORING DE “UNIÓN PLATENSE”

Premiaron a los mejores conductores de colectivos
Los mejores conductores

de colectivos de 2018 fueron
reconocidos por las empresas
Unión Platense, Expreso La
Plata y Transportes La Unión,
en una ceremonia que tuvo lu-
gar el jueves de la semana pa-
sada en el salón de los Bom-
beros Voluntarios de Berisso.

“Scoring de Conducto-
res”, nombre con el que se co-
noce a este programa, busca a
través de premios e incentivos
mejorar la labor de los con-
ductores y brindar mayor cali-
dad en lo que a seguridad vial
se refiere.

En esta cuarta edición, los
choferes distinguidos recibie-
ron diplomas y distintos pre-
mios, que incluyeron viajes a
Merlo (San Luis), televisores
de 43 pulgadas y tablets.

La nómina de conductores
distinguidos incluyó este año
a Roberto Diasensi, Alejandro
Núñez, Roberto Fernández,
Ramón Rolón, Marcelo Cabo-
ni, Patricio Comas, Félix Tre-
jo, Reinaldo Minardi, Jorge
Rivero, Juan Pablo Da Silva,
Fabián Gamalero, Vicente Ar-
diles, Hugo Minio, Lucio A-
randa, Lucas Breccia, Carlos
Rodríguez, Néstor Sterzai,
Matías López, Gabriel Zappia,
Daniel Martínez, Matías
Farías, Alfredo Anzoategui,

Alberto Fabián, Fernando Sil-
va, Leandro Videla, Fernando
Balentin, Alex Ayala, Miguel
Ángel Armesto, Luciano Spi-
nelli Carabajal, Daniel Fleitas
y Leonardo Ocampos.

La ceremonia contó con la
presencia de autoridades mu-
nicipales de La Plata y Beris-
so, miembros del directorio de
las empresas y referentes gre-
miales.

Nicolás Corbelli, gerente
general de Unión Platense, se
refirió a los reconocimientos
destacando que para quienes
integran la empresa es una
gran satisfacción poder pre-
miar año tras año el esfuerzo
realizado por cada uno de los
conductores.

A la vez, expuso que du-
rante 2018 el Grupo logró re-
ducir en un 17% el índice de
frecuencia siniestral que refle-
ja la cantidad de siniestros por
cada kilómetro recorrido.

En el mismo sentido, in-
dicó que durante el año pasa-
do no se registraron acciden-
tes fatales y se logró disminuir
el índice de gravedad sinies-
tral -el que expresa la cantidad
de siniestros de gravedad por
cada kilómetro recorrido- en
un 93% en relación a 2017.

“Esto demuestra el gran a-
vance que hemos tenido en

materia de seguridad vial co-
mo organización. Desde lue-
go, no es fruto de una casuali-
dad ni de la suerte, sino del in-
cansable trabajo en conjunto
que realizamos las casi 1100
personas que formamos parte
de ella”, aseveró.

Como novedad, esta edi-
ción de la entrega de premios
incluyó la presentación del
auto Chevrolet de competi-
ción del equipo “Unión Pla-
tense Sport”. A su lado, estu-
vo el piloto Sergio Alaux,
quien este año nuevamente
participará del Campeonato de
Turismo Carretera de la
ACTC (Asociación Corredo-
res de Turismo Carretera).
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Por Julio Ariel Milat (*)

El pasado sábado celebra-
mos el Día mundial de los Hu-
medales. Hace menos de una
década, pocos usaban este tér-
mino y no existían muchas ac-
tividades por la efeméride, te-
niendo en cuenta que febrero es
un mes de vacaciones en nues-
tro país. Hoy, en cambio, en re-
des sociales se comparte y di-
funde una importante cantidad
de actividades para recordar y
crear conciencia sobre la im-
portancia de estos ambientes.

Desde el lado de las ONG,
asociaciones y centros de in-
vestigación especializados se
han realizado todas las accio-
nes posibles para difundir los
favores que los humedales
brindan a la población. Se a-
cuñó también la denominación
“recursos ecosistémicos”, para
agrupar y cuantificar los bene-
ficios que nos reportan.

Creo que hasta el momento
las iniciativas, las expresiones
artísticas y el sentido común
convirtieron a los humedales en
paradigma de nuestros tiempos.

Aún así, desaparecen -co-
mo una costumbre- bajo cien-
tos de metros de tosca y se co-
mercializan con carteles publi-
citarios, prometiendo paraísos
privados y cercados.

Creo que existe una parte
de este problema que no alcan-
zamos a vislumbrar, o lo hace-
mos cuando se firmó la partida
de defunción del humedal.

Y es que el destino de estos
ambientes se encuentra en ma-
nos de concejales, funcionarios
municipales, diputados y otros

servidores públicos.
A esto se suma que estos re-

presentantes, una vez ungidos
con el voto popular, acceden a
sus cargos y allí se quedan, con
lo poco o mucho aprendido has-
ta ese momento. No hay una e-
volución en su conocimiento so-
bre la universalidad de temas
sobre los que van a legislar, en-
tre ellos el de los humedales. No
es que deban versar sobre todos
los temas, pero tienen el tiempo
y los recursos para decidir con
criterio y sentido común. Y
cuando hablo de recursos me re-
fiero al conocimiento y la expe-
riencia de los que conocemos
estos reservorios desde antes de
ser famosos.

La ley de Humedales to-
davía no sale, presa del lobby
inmobiliario y empresarial que
sabe que en el ‘mientras tanto’
hay luz verde para los negocios
de unos pocos.

En estos últimos años, la
marea del progreso se llevó
puestos a muchos humedales y
los que quedan laten y resisten
a la urbanización.

Lo tragicómico de la situa-
ción es que se rellenan y modi-
fican espacios de biodiversidad
para construir barrios de fan-
tasía, destinados a un pequeño
sector del país que quiere vivir
‘seguro’ detrás de un alambra-
do bienestar. Urbanizaciones
caras y selectas con nombres
como Lake of Berazategui o
los Ombúes de Hudson (si su-
piera Guillermo de este engen-
dro…).

Lo que perdemos no intere-
sa. Entonces resulta que las
nuevas inundaciones de la peri-

feria se deben al cambio climá-
tico. Total, las obras hidráuli-
cas complementarias necesa-
rias para suplir lo que funcio-
naba naturalmente nos costarán
a todos -ahora sí todos- apenas
unos cientos de millones.

A veces me imagino que el
suelo y los humedales se pre-
sentan en un exuberante ban-
quete, servido para personajes
seducidos por pecados capita-
les como la soberbia, la pereza
y la avaricia, tal vez los más ca-
pitales de todos.

La pérdida incesante de
estos ambientes se aceita en
largos procesos legales, en e-
valuaciones de impacto am-
biental casi ridículas (como
cuando se rellenaron 50 hectá-
reas de humedales de Isla Pau-
lino con refulados contamina-
dos con hidrocarburos para la
Terminal de Contenedores del
Puerto La Plata; trabajos de u-
na empresa con domicilio en
Tierra del Fuego).

Otra herramienta en el pro-
ceso son las audiencias públi-
cas, maratónicas y repletas de
argumentos, pero no vinculan-
tes y sin eficacia para frenar o-
bras como la referida.

No debemos permitir que
meros negocios inmobiliarios
disfrazados de progreso para la
población se mezclen en nues-
tra historia ambiental.

Nos merecemos intenden-
tes y funcionarios que no su-
cumban frente a un grupo de
personajes trajeados, con male-
tines y carpetas de proyectos.
Que además tengan criterio y
puedan discernir lo que es me-
jor para la gente. Y que tam-

bién dejen de pecar de necios,
por desconocer lo que deberían
conocer, tal su definición.

Ya nos acostumbramos a
las inundaciones, ya plantamos
soja hasta en la luna, ya hubo
pérdidas y muertes de grandes
y chicos, arrastrados por el a-
gua que no puede pasar por los
barrios privados, antiguos hu-
medales, y se lleva todo y a to-
dos a su alrededor.

Ya normalizamos que un
avión fumigue con agrotóxi-
cos a 200 metros de los patios
de las escuelas donde se educa
el futuro de la patria y se iza
la bandera de nuestro país to-
dos los días.

La pérdida de biodiversi-
dad de nuestro país se decide
en despachos elegantes, con ai-
re acondicionado, a cientos de
kilómetros de la realidad. Es u-
na lucha desigual y despareja,

donde David no gana nunca.
Los procesos de modifica-

ción, rellenos y desaparición en
este caso de nuestros humeda-
les, suceden en semanas y son
categóricos. El ambiente no e-
xiste más.

Hace días festejamos el día
de la educación ambiental y a-
firmamos la importancia de es-
ta herramienta en la educación
de los pueblos. Me pregunto
¿Qué podrá ver un chico de
cuarto grado en 15 años? Ese
mismo al que hoy se le fumiga
la escuela.

En el Concejo Deliberante
local, la Comisión de Salud y
Medioambiente no se reunió
nunca durante 2018. ¿Será
que cumplen los dichos del
General? Eso de ‘si algo no se
quiere resolver, formen una
comisión’…

Como decía un personaje

de la televisión, ‘billetera mata
humedal’. Cuiden los humeda-
les y no tendrán que justificar
el cambio climático. Cuiden los
humedales y sus hijos podrán
pescar. Ilustren al funcionario
de turno para que comprenda
por qué es obligatorio proteger
los humedales. Visiten un hu-
medal, aprendan sus funciones,
contemplen sus bellezas y lle-
ven a sus hijos y recuérdenles
que son el futuro de todos.

No soy un idealista. Quiero
el progreso y el bienestar e-
conómico, pero en equilibrio,
con intercambio de opiniones y
discusiones esclarecedoras en-
tre la gente y los que deciden
sobre esa gente. Sin decretos ni
plumazos. Con consenso.

(*) El autor es director del
Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental.

Los humedales y la gente
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VILLA SAN CARLOS SIGUE A TRES DE LA PUNTA

Una excursión a Luján, para intentar dar el zarpazo

Villa San Carlos y Sporti-
vo Italiano igualaron sin goles
en el estadio Genacio Sálice
por la segunda fecha de la se-
gunda rueda del Torneo de Pri-
mera C. El partido tuvo un
tiempo para cada uno y el em-
pate final fue justo. Con dicho
resultado, el Celeste alcanzó
las 35 unidades y marcha en la
tabla a apenas tres de Deporti-
vo Armenio y Dock Sud, que
comparten la punta.

El inicio del partido fue
favorable a la visita, que

logró hacerse dueña del me-
diocampo, robándole el prota-
gonismo a los de Berisso y
merodeando el arco defendido
por Nicolás Tauber. De todas
formas, a Italiano le faltó po-
tencia en los últimos metros
para comprometer con situa-
ciones de real peligro el arco
celeste. En ese plano, sólo pu-
do contabilizarse para el equi-
po que conduce Guillermo De
Lucca, un remate en el trave-
saño cuando el uno de la Villa
nada podía hacer.

En el segundo tiempo, con
el ingreso de Matías Brianese
por Martín Troncoso, el ville-
ro tuvo otra movilidad. Un
buen juego en mitad de la can-
cha permitió que el equipo le-
vantara su nivel, para acercar-
se a la valla defendida por Le-
onardo Griffo.

Precisamente Brianese tu-
vo en sus pies una chance cla-
ra con un remate de media
distancia que pudo haber
cambiado la historia. Martín
Martucci, que ingresó para ju-
gar unos minutos, fue luego
artífice de una gran jugada
que terminó en pase a Martín
Ávalos, cuyo remate se es-
trelló en el palo.

Fue en definitiva un empa-
te justo, más allá de que ini-
cialmente los dirigidos por Mi-
guel Restelli se las vieron difí-
ciles. Ese flojo primer tiempo,
sin embargo, permitió ver a un
Tauber consolidado, que con
esta nueva gran actuación lleva
ya 360 minutos con el arco en
cero. En el segundo tiempo hu-
bo mejoría, pero no se alcanzó
el nivel de presión necesario
como para llegar al gol.

El desafío que espera al
Celeste ahora está a la vuelta
de la esquina. Es que este vier-
nes a partir de las 17:00 los de
Berisso visitarán a Luján, con
la intención de no perderles pi-
sada a los punteros y, quién di-
ce, con la de dar el zarpazo pa-
ra igualar su línea.

AMBULANCIA 
DEMORADA

Debido a que la ambulan-
cia no llegó a tiempo al estadio
Genacio Sálice, el inicio del
partido entre la Villa y Sporti-
vo Italiano sufrió un retraso de
casi media hora. Superado el

inconveniente, el cotejo pudo
disputarse normalmente.

AMISTOSO 
CON QUILMES

Los jugadores del plantel
profesional que no tuvieron ro-
daje ante Sportivo Italiano fue-
ron parte de un encuentro a-
mistoso ante Quilmes en el es-
tadio cervecero. El resultado
fue favorable al dueño de casa
por 2 a 0.

Al empatar en cero como local ante Sportivo 
Italiano, la Villa dejó pasar una oportunidad de
seguir escalando en las posiciones. Sin embargo,
está a tiro de los ahora punteros Deportivo 
Armenio y Dock Sud. Este viernes, espera Luján.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Tauber; Raverta; Alessio; Lloyaiy; Machín; Oroná, Áva-

lo Piedrabuena, Lugones, N.Grasso; Troncoso; Ávalos. DT:
Miguel Restelli.

Sportivo Italiano 0
Griffo; Bifiguer, Tula; Montenegro; Greco; Cabrera; Fle-

genal; Barbetto; Añasgo; Cardellino; García. DT: Guillermo
De Lucca.

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San Carlos, Brianese por Troncoso;

Martucci por Avalo Piedrabuena. En Sportivo Italiano, Lez-
cano por Flegenal; Burzac por Cabrera; De Porras por García.

Árbitro: Alejandro Porticella
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos)

Mientras el plantel albine-
gro sigue trabajando bajo las
órdenes del cuerpo técnico que
encabeza Leandro Sarco con el
objetivo de llegar de la mejor
forma a la Copa de Campeones
y el Apertura 2019 de la Liga,
la dirigencia de Estrella procu-
ra mejorar el campo de juego
del estadio José Manuel Vicen-
te. En los últimos días un trac-
tor visitó el predio para realizar
tareas de rellenado del campo
de juego y efectuar el resem-
brado. También se realizaron
obras en la zona de ingreso de
ambulancias y en otros sectores
del predio.

Obras en el estadio de Estrella

POSICIONES

Foto Prensa Villa San Carlos
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El martes a las 19:30, el
plantel superior y los juveniles
de Berisso Rugby retornarán
a su entrenamiento en la pista
de atletismo Olmi Filgueira, po-
niendo en marcha la fase de pre-
paración de cara al próximo tor-
neo de la URBA. El trabajo es-
tará a cargo del preparador físico
Nicolás Sosa, de acuerdo al plan

desarrollado por lo entrenadores
Augusto Castilla y Luis Violini.

En lo que hace al avance de
obra en el predio de Montevideo
y 96, dirigentes del club infor-
maron que concluyeron las tare-
as de construcción de contrapi-
sos, red de agua y revoque
en vestuarios. Ahora se llevan
adelante tareas relacionadas con

cloacas y se está levantando el
alambrado reglamentario para la
cancha. Como siempre, el objeti-
vo es tratar de iniciar la compe-
tencia oficial jugando como local
en Berisso. Para poder solventar
estos gastos, la institución man-
tiene activa la campaña de venta
simbólica de ‘metros cuadrados’
de la cancha.

Comienza la pretemporada de Berisso Rugby Club

Tras las tareas que como
todos los años se realizan du-
rante el receso de verano para
dejar en mejores condiciones el
gimnasio de calle 13, los plante-
les de mayores y sub-21 del
CEYE retomaron el miércoles
sus entrenamientos. Los inte-
grantes de la plantilla, que se
dieron cita en el club a las
20:30, son en buena medida
jóvenes provenientes de la can-
tera del club. Además, esta tem-
porada tendrá una particularidad
extra, ya que a cargo de la direc-
ción técnica estará Agustín
Lukac, también proveniente del

semillero de la entidad. Este
viernes a la mañana volverán a
entrenar las categorías Mini y

U13, al frente de las cuales
estarán Andrés Noetzly, Vanina
Alva y Nahuel.

Con algunos cambios de
nombres, Hogar Social co-
menzó con la pretemporada
de cara al torneo Apertura de la
B1 de la APB. Para el primer
tramo del año está confirmada
la continuidad en la conduc-
ción técnica de Gustavo
‘Corcho’ Pérez, con Gastón
Tarantino como preparador
físico. El plantel ya no tendrá
a Leo Zanassi, quien hasta
su retiro, en diciembre del año
pasado, venía siendo su máxi-
mo referente. Tampoco estará
su hijo Franco, quien disputará
el Torneo Federal para Estu-
dian- tes de La Plata, para
recién luego retornar al club de

Montevideo y 3.
Otra novedad en el bunker

verde pasa por la llegada de
Raúl Crivaro (foto). Por su par-

te, Pablo Marini se alejó y pasó
a Astilleros de Ensenada, con
el desafío de jugar en la
A1 del básquet regional.

COMPETIRÁ EN LA B1

Hogar Social volvió a las prácticas

Arrancó la pretemporada del básquet del CEYEBÁSQUET

El Cele se prepara para el regreso a la A1
El lunes, el plantel superior

de Villa San Carlos dio inicio a
su pretemporada. El objetivo es
llegar del mejor modo al inicio
de la nueva temporada de la
Asociación Platense de Bás-
quet, que lo tendrá ahora entre
los equipos de la A1, zona de
la que participan los mejores
equipos de la región.

Luego de un gran año en el
que consiguió el ascenso, el
villero sumó dos refuerzos para
afrontar el primer tramo de
2018. Es así que Emiliano
Grosso, quien continúa como
entrenador, podrá contar entre
sus dirigidos con el Ala-Pivot
Facundo Lorenzo, quien ya
pasó por el ‘Cele’ y pega la
vuelta tras su paso por Juven-
tud, además de con Blas Gerar-
di, alero que llega de Estudian-
tes de La Plata.

Otro que pegó la vuelta al
club, es el ‘cabezón’ Diego

Ebra, quien se desempeñará
como ayudante de campo de
Grosso, en reemplazo de Juan
Pablo Murdolo. El cuerpo téc-
nico se completa con Yonathan
Rodríguez como preparador fí-
sico.

Del primer entrenamiento
del año participaron Iván
Buszczak, Alan Macías, Pedro
García, Iván Lutczak, Federico
Pocai, Jerónimo Montalto,

Martín Beilinson, Sebastián
Sayar, Leandro Milne, Cristian
Schreiber, Valentín Báez,
Mateo Cagliardi, Maximiliano
Vázquez (pidió entrenar con
el plantel), Albano Vrbjar,
Blas Gerardi y Facundo Loren-
zo. Si bien no estuvieron
en el primer entrenamiento,
Valentín Palucas y Tomás Ré
también están listos para la
vuelta.



Esta semana, el Jardín de
Infantes N° 915, ubicado en el
Paraje La Hermosura (Ruta 11
Km 13) recibió un subsidio de
la Municipalidad, que tendrá
como finalidad la compra de e-
lementos de cocina y electro-
domésticos.

Mónica Hiser, directora del
establecimiento, indicó que el
beneficio fue otorgado tras cul-
minar con éxito un trámite o-
portunamente iniciado ante la
Comuna.

Del mismo modo, men-
cionó que también se tramitó
ante el Municipio, el Consejo
Escolar y la DGCyE un pedido

para concretar la ampliación
del Jardín en el mismo predio
en el que funciona la Escuela
Primaria 20 y la Secundaria 7.

El Jardín 915 funciona co-

mo tal desde el 10 de marzo de
2015 y actualmente cuenta con
una matrícula de 17 alumnos
por sección (turnos mañana y
tarde).
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Se concretó la semana pa-
sada la asunción de Mónica
Romero como nueva Directora
del Hogar de Ancianos “Barto-
lomé Daneri”. Antes del acto
durante el que se formalizó su
designación, la nueva funcio-
naria compartió un recorrido
por el Hogar junto al intenden-
te Jorge Nedela; la Secretaria
de Promoción Social, Manuela
Chueco; y el Director de Insti-
tutos Daniel Fopiani.

Durante el encuentro, Ne-
dela agradeció la labor desa-
rrollada en el lugar durante
tres años por Raúl Rodríguez

y dio la bienvenida a Romero,
manifestando que ‘conoce la
lógica y la mecánica del traba-
jo, al tratarse de una persona
muy comprometida con la ta-
rea social’.

“Hemos conformado un e-
quipo con el que todo el perso-
nal pueda canalizar las pro-
blemáticas e inquietudes que
sabemos que existen”, señaló el
jefe comunal, indicando que el
objetivo fundamental es que
los abuelos que viven en el Ho-
gar estén cómodos.

Por su parte, la nueva Di-
rectora del Daneri se definió co-

mo ‘una compañera más’. “A-
puesto a armar un equipo para
hacer de este lugar el lugar que

deseamos tener cuando tenga-
mos la edad para habitar un Ho-
gar de Ancianos”, señaló.

Nueva directora en el Hogar municipal de Ancianos

Subsidio para el Jardín de infantes del Paraje
La Hermosura Juguetes y golosinas para el Hospital de Niños

Una familia de la región puso en marcha una colecta de juguetes y golosinas para el Hos-
pital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Paola Aguiar explicó que la idea surgió por i-
niciativa de su hija de 14 años, que estuvo varias veces internada en el nosocomio, la primera
vez durante dos meses, de ellos 17 días en terapia intensiva en coma cuatro. “Sabemos muy
bien lo que es pasar días en el Hospital y queremos ayudar a los nenes para sacarles una son-
risa y que les sea más leve estar ahí, tanto a los nenes como a las mamás”, estableció, mencio-
nando que los interesados en ayudar pueden hacer contacto con el (221) 434-4919.

Feria americana a beneficio de la guardería
de Mailín.

Este sábado entre las
10:00 y las 17:00, la Guardería
Nuestro Señor de Mailín (7
entre 147 y 148) ofrecerá una
feria americana con el objetivo
de reunir fondos. Los visitan-
tes podrán encontrar allí a muy
buenos precios ropa y juguetes
usados y en muy buen estado,
además de tartas, tortas y co-
sas dulces
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Debido a la obra de
remodelación y jerarqui-
zación de la calle Ortiz de
Rosas que encara la Mu-
nicipalidad de Ensenada,
transitoriamente habrá al-
gunos cambios en la cir-
culación vehicular por la
zona.

A continuación se de-
talla la circulación permi-
tida:

- Ingreso a Ensenada
desde Berisso: por Ortiz
de Rosas y Garay hasta

Aristóbulo del Valle
(tránsito liviano); Ortiz
de Rosas hasta Garay y
luego hasta Rotonda de la
arenera (tránsito pesado).

- Retorno de Ensenada
a Berisso: calle San
Martín y Ortiz de Rosas
(tránsito liviano).

Por otro lado, es pre-
ciso recordar que la inter-
sección de Garay e Italia
se encuentra cortada
mientras se avanza en la
colocación de hormigón.

Semanas atrás, el Secreta-
rio de Obras y Servicios Públi-
cos, Raúl Murgia, informaba
que por una serie de inconve-
nientes, la comuna había deci-

dido rescindir el contrato con la
empresa que tenía a cargo las
obras de remodelación integral
de las plazas Almafuerte y
Mosconi, para retomar y culmi-

nar los trabajos proyectados
bajo el sistema de ‘administra-
ción’. En ese marco, en los últi-
mos días se concluyó la instala-
ción de las nuevas luminarias

de ambos espacios verdes, para
avanzar luego con la coloca-
ción y terminación de espacios
destinados a juegos, la adecua-
ción de pisos y otras mejoras.

La Delegación municipal
Zona I inició tareas de limpieza
en el canal de calle 130. El Dele-
gado Gabriel Kondratzky indicó
que las acciones se iniciaron en
calle 91 y concluirán a la altura
de 605, demandando aproxima-
damente unos quince días de la-
bor. Según confirmó, luego se
hará lo propio con el canal para-
lelo a calle 605 desde 130 a Ruta
11, para finalmente limpiar todos
los canales que tocan dicha ruta.

“Estos trabajos, que van a
permitir un mayor escurrimiento
del agua, se deben realizar cada 6
meses debido a que toda el agua
de zonas de La Plata y El Carmen
escurren en este zanjón”, precisó
el funcionario, indicando que el
personal a cargo de los trabajos
pertenece a la planta municipal y
que la maquinaria utilizada fue
reparada en los talleres municipa-
les luego de estar varios años sin
funcionar.

Instalaron las nuevas luminarias
de plazas Almafuerte y Mosconi

Limpieza de canales en El Carmen

Desvíos por obras
en Ensenada



La semana pasada, dos
efectivos de Prefectura Naval
Argentina se arrojaron al agua
para salvar la vida de un joven

que se estaba ahogando en el
canal de acceso al Puerto
La Plata.

La emergencia se produjo

cuando dos efectivos de la
Fuerza que patrullaban el lugar
en el marco de un operativo
de seguridad ciudadana detec-
taron que un hombre estaba
en peligro en el agua, a la al-
tura del gran dock.

Ante la gravedad del he-
cho y sin dudarlo, los efectivos
se arrojaron al agua para
intentar rescatar al joven,
que comenzaba a hundirse.

En un gran esfuerzo por
mantenerlo a flote, lograron
acercarse al murallón y so-
correrlo con vida, con la cola-
boración de una embarcación
que se encontraba cercana a
la zona.

El hombre fue rescatado
del agua inconsciente y fue
trasladado de urgencia a un
centro médico en una ambulan-
cia del SAME.
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Dramático rescate en el canal 
de acceso al Puerto

Personal de la Comisaría
Cuarta cumplió el miércoles
con una orden de registro en el
barrio de Villa Progreso que
terminó con la detención de
dos jóvenes señalados como
los autores de un robo califica-
do por el uso de arma blanca
que tuvo lugar en noviembre de
2018.

Según informaron fuentes
policiales, la primera aprehen-
sión se produjo durante el alla-
namiento a una vivienda de
calle 66 y 125, lugar en donde

además se incautaron la pre-
sunta arma del robo y cuatro
plantas de marihuana. El se-
gundo joven, que no se encon-
traba en dicho domicilio, fue
detenido momentos más tarde
en las cercanías de la vivienda.

Los jóvenes -identificados
como Franco Alejandro Roble-
do y  Luciano Alarcón Bazán-
están acusados de haberle roba-
do el celular a una joven de 20
años, luego de amenazarla con
un cuchillo de tipo tramontina
el pasado 11 de noviembre.

Allanamiento y detenciones

En línea las 24 horas contra 
la Violencia de Género

La Coordinación municipal de Derechos Humanos, Preven-
ción y Asistencia de la Violencia Familiar y de Género recordó
que en las últimas semanas amplió su horario de atención en la
oficina de Montevideo y 2 (segundo piso del edificio del Polígono
Industrial), que ahora es de 8:00 a 16:00. A la vez, se puso a
disposición la línea telefónica (221) 638-9138 que funciona las
24 horas para brindar asistencia y asesoramiento.
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Concluyó el programa Escuelas
de Verano

Taller de Educación Sexual Integral

Más de 90 chicos que parti-
ciparon en el camping de la A-
gremiación Médica del progra-
ma Escuelas Abiertas en Vera-
no en el marco del proyecto de
la Escuela 23 de Los Talas dis-
frutaron el pasado viernes de
las actividades especiales orga-
nizadas para dar por concluida
la propuesta por este año.

Junto a familiares y docen-
tes, los chicos disfrutaron de u-
na ‘hamburgueseada’ y de dis-
tintas actividades y coreo-
grafías que prepararon durante
todo el mes de enero con el
mensaje ‘No más guerras’.

Como novedad, la jornada
incluyó en esta oportunidad un
taller sobre violencia de género
dictado por Flavia Paillacan y
Marita Velázquez, pertenecien-
tes al grupo Frente de Mujeres
de Berisso (ver aparte).

Adriana Ferreyra, respon-
sable del programa en la Pri-
maria 23, dedicó palabras de a-
gradecimiento a la comisión di-
rectiva de la Agremiación Mé-
dica por prestar el camping año
tras año, así como al área muni-
cipal de Transporte por los
traslados diarios para las distin-
tas actividades y salidas educa-
tivas que realizaron.

También agradeció en su
mensaje a las familias y a todo

El jueves de la semana pa-
sada, integrantes del Frente de
Mujeres de Berisso ofrecieron
un taller de Educación Sexual
Integral a alumnos que partici-
paron del programa Escuelas
de Verano a través de la Escue-
la 23, que utilizó como sede el
camping de Los Talas de la A-
gremiación Médica.

Invitadas por la directora
del establecimiento, las repre-
sentantes del Frente exhibie-
ron ante chicos y chicas el
‘Banco Rojo’ presentado el 19
de enero en adhesión a una
campaña originada en Italia.
Luego, se compartió la lectura
de un cuento sobre la temática
de violencia de género, posi-
bilitando la interacción entre
coordinadoras y participantes
del programa. Se conversó
también sobre las característi-
cas de las relaciones sanas y
sus diferencias con las tóxi-
cas, en los contextos de rela-
ciones afectivas y familiares.

Luego, los alumnos escri-
bieron reflexiones acerca del
tema dentro del contorno de
sus manos, teniendo en cuenta
la mano de la campaña “Ni u-
na Menos”. Con ese material
se armó finalmente un mural /
afiche.

el equipo docente y de auxilia-
res que llevaron adelante el
proyecto de la escuela durante
todo el mes de enero, aunque
lamentando que por cuestiones
burocráticas no se pudiera con-
tar desde el vamos con los do-
centes necesarios.

Cabe señalar que a nivel dis-
trital, el programa contó con la
participación de más de 400 chi-
cos de entre 3 y 12 años en las
sedes de las escuelas 1, 4, 17,
23, 24 y 25, en donde se realiza-
ron distintas actividades acuáti-
cas, deportivas y artísticas.



22 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2019

LUEGO DE 6 AÑOS

Volvió a funcionar el Archivo
de la DGCyE

El Departamento Archivo
de la Dirección General de
Cultura y Educación de la
Provincia reanudó formal-
mente su actividad con el ob-
jetivo de continuar con la ta-
rea de organizar, centralizar,
custodiar y archivar toda la
documentación de la cartera
educativa, según lo establece
el Decreto N° 3066/91 y sus
modificatorias.

Fuentes de la DGCyE
mencionaron que el citado
Departamento se encontraba
sin recibir expedientes desde
el mes de noviembre de 2012
como consecuencia de graves
problemas edilicios y una pos-
terior inundación que generó
una gran pérdida de documen-
tación en la sede ubicada en e-
se entonces en la calle 57 en-
tre 2 y 3 de La Plata. Entretan-
to, el personal continuó traba-
jando todos estos años en di-
ferentes lugares, clasificando
y ordenando alrededor de 250
mil expedientes. A la vez, al-
rededor de un millón de actua-
ciones destinadas a este De-
partamento quedaron transito-

riamente en guarda de otras
dependencias.

La repartición, que depen-
de de la Dirección Provincial
de legal y Técnica, retomó sus
tareas el último diciembre, en
el nuevo edificio ubicado en la
calle 58 entre 17 y 18. Actual-
mente, su plantel trabaja en el
ordenamiento de la documenta-
ción, tarea que en los próximos
meses concluirá con la centrali-
zación de todas las actuaciones
en su nueva sede. En paralelo,
se avanza en la digitalización
de aquella documentación de
custodia efectiva.

La reapertura del Departa-

mento de Archivo, señalaron
desde la DGCyE, viene acom-
pañada de varios beneficios co-
mo la organización de la docu-
mentación que poseen las dis-
tintas direcciones de la Cartera,
facilitando y agilizando la bús-
queda de diferentes actuacio-
nes archivadas, así como la po-
sibilidad de cumplir con las
distintas solicitudes de infor-
mes relacionados con expe-
dientes ya finalizados. Se podrá
a la vez efectuar una custodia
efectiva de documentación sen-
sible como la que constituyen
sumarios, licitaciones y crea-
ciones de escuelas, entre otros.

Listado de auxiliares
El Consejo Escolar informó que se extendió el plazo

de exposición del listado de aspirantes a porteros y ayu-
dantes de cocina para el ciclo lectivo 2019. Dicho listado
permanecerá expuesto hasta el viernes 19 de febrero in-
clusive, en el horario de 8:00 a 11:30. Es también el lapso
en el que se podrán efectuar reclamos, los que ya no
podrán realizarse superado ese plazo.

Organizan festival para ayudar 
a una familia de Villa Progreso

Mariela tiene cuatro hijos,
fue víctima de violencia de gé-
nero y es una de las adjudicata-
rias del plan de viviendas re-
cientemente concluido en Villa
Progreso. Se mudó a su casa
nueva hace algunos días y el 19
de diciembre Ariel, su hijo de
12 años, fue diagnosticado con
leucemia linfoblástica. La en-
fermedad se da cuando una cé-
lula de la médula ósea presenta
errores en su ADN. Los sínto-
mas incluyen agrandamiento
de los nódulos linfáticos, more-
tones, fiebre, dolor en los hue-
sos, infecciones frecuentes y

sangrado de las encías.
Ariel transita en el Hospital

de Niños la segunda fase de su
tratamiento que incluye inyec-
ciones y medicación oral. Una
vez por semana concurre al no-
socomio donde busca revertir
su diagnóstico. Mariela explica
que su tratamiento viene bien,
pero que físicamente se volverá
más débil y su vida cotidiana se
tornará más complicada. No
podrá por ejemplo bajar las es-
caleras, por eso la necesidad de
acondicionar su habitación ubi-
cada en la planta alta, donde se
ubica el baño.

Con el fin de colaborar con
la familia, el próximo 16 de fe-
brero a partir de las 20:00 se re-
alizará un festival en el Club El
Carmen (96 y 126), cuya entra-
da tendrá un costo de 100 pe-
sos. Quienes puedan colaborar
también podrán hacerlo previa-
mente sumándose a la organi-
zación del servicio de buffet.
Para hacer contacto se puede
llamar al (221) 691-3248 (Ma-
riela).

El objetivo es que Ariel, de 12 años y
diagnosticado con leucemia linfoblástica
cuente con un espacio especialmente
acondicionado para facilitar su tratamiento
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Este domingo a partir de
las 19:30 se llevará adelante en
plaza 17 de Octubre (26 y 164)
el segundo encuentro del ciclo
“Febrero de Folklore”, que pro-
pone la Dirección municipal
de Cultura. En la oportunidad
se presentarán Gabriel Gómez,
José Reynoso, Llajtaymanta,
Guardián del Monte y Ceferino
Céspedes.

El ciclo comenzó el domin-
go pasado con una importante
asistencia de público y la
actuación del grupo Sembran-
do Raíces, Nilda Arancibia,
Segunda Luna dúo, Los Her-
manos Herrera, Esencia Santia-
gueña y Ceferino Céspedes. La
presentación de la propuesta
estuvo a cargo de la Directora
de Cultura, Nadia Jerbes, quien
agradeció a artistas y público
que se suman a la iniciativa,
que también contempla la ins-
talación de puestos gastronó-
micos y de artesanías.

Foto: Taller de Fotografía e
Identidad.
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Nuevo mural en el edificio de Bomberos
“La Tallera”, taller de mu-

ralismo de la Dirección muni-
cipal de Cultura que coordina
como docente Cristian Del
Vitto, dio en los últimos días
los últimos retoques a un mural
que ya puede disfrutarse en el
patio interior del edificio del
Cuartel Central de la Sociedad
de Bomberos.

La obra, explicó Del Vitto,
tiene 2,20m x 2,20m, fue
diseñada y ejecutada en téc-
nica de bajo relieve esgrafiado
y alude a la labor de rescate

que afrontan cotidianamente
los bomberos. “En la compo-
sic ión también incluimos
elementos plásticos referentes
a nuestra identidad, como son
las ondulaciones de las casas
de chapa y las cenefas que se
funden y confunden con las
llamas del incendio”, citó el
artista.

De la realización participa-
ron junto a Del Vitto, Pablo
Maidana y Nahir Caminos,
alumnos del taller que reabrirá
sus puertas desde el 15 de

febrero a quienes quieran
incorporarse. Desde esa fecha,
los interesados en sumarse
podrán obtener más precisiones

concurriendo a Casa de Cultura
de lunes a viernes de 8:30 a
13:30 o llamando en ese hora-
rio al 464-5512.

Febrero de 
Folklore Los días 21 y 28 de febrero entre las 14:30 y las 16:30, la

Dirección municipal de Cultura ofrecerá un seminario de percu-
sión corporal, a cargo de Martín Del Giorgio. La propuesta está
destinada a educadores y personas sin experiencia mayores de
18 años y los interesados en inscribirse pueden dirigirse de lunes
a viernes de 8:30 a 13:30 a Casa de Cultura (Montevideo 821) o
llamar en ese horario al 464-5512.

Seminario de percusión corporalVoces de
Polonia

Este sábado comenzará
un nuevo ciclo del progra-
ma radial “Voces de Polo-
nia”. El programa volverá a
emitirse todos los sábados
entre las 11:00 y las 12:00
por FM Difusión (98.1
Mhz), con un staff que inte-
gran Valeria Wroblevski,
Antonia Karczmarczyk, Pa-
tricia Okolotowicz, Marcela
Yankowski, Jorge Plotycia,
Natasha Iraola Mankowski,
Gonzalo Plotycia, Beatriz
Swirski, Norberto Orlowski,
Krystyna Klinkowicz, Irma
Moro de Swiatkowski, Ju-
lieta Merones, Irene Lasek,
Carlos Zárate y Eduardo
Daniel Saíno Swidzynski
Moszynski.

Para hacer contacto se
puede llamar al 464-3940 o
al 464-0098 o buscar en
Facebook ‘Voces de Polo-
nia’. Las transmisiones tam-
bién pueden seguirse por In-
ternet a través de www.fm-
difusionberisso.com.ar.

El 14 de febrero, el taller ‘Tiempo Mosaico’ abrirá la inscrip-
ción para conformar los grupos que este año compartirán el apren-
dizaje de técnicas de mosaiquismo con encuentros de dos horas
por semana. La propuesta está dirigida a personas a partir de los
13 años, que pueden solicitar más información en la sede del ta-
ller, ubicado en 16 Nº 4337 (entre 165 y 166), llamar al (221) 538-
8514 o hacer contacto vía Facebook (‘Tiempo Mosaico’).

UNA VEZ POR MES

Por otro lado, el sábado 6 de abril (entre las 10:00 y las 18:00)
se celebrará el primer encuentro de quienes quieran estudiar
mosaiquismo en forma presencial, cursando una vez por mes. Para
conocer más acerca de la propuesta se puede utilizar los contactos
citados arriba.

Tiempo mosaico



La Colonia de la Tercera
Edad ofreció días atrás el
marco ideal para que dos pare-
jas de adultos mayores -Norma
y Santos por un lado, Norma
y Carlos por el otro- protago-
nizaran sendas bodas ‘simula-
das’.

En los ‘falsos’ casamientos
hubo ramo, corona, vestido,
alianza, torta; hubo incluso
alguien que jugó a oponerse a
la concreción del matrimonio
declarándose ‘embarazada’ y
hasta una especie de sacerdote,
encarnado por José Zárate,
locutor y animador oficial
de la Colonia desde hace años.
No falto nada y mucho menos
las ganas de vivir de los con-
trayentes y del resto de los
asistentes a la Colonia, que
compartieron así un momento
inolvidable, que alternó emo-
ción con diversión.

La actividad se desarrolló
en el predio con el que cuenta
el club La Terraza en La Balan-

dra, sitio en el que cada martes
y miércoles de 10:00 a 18:00
horas, dos contingentes de más
de 80 adultos mayores de dis-
tintos Centros de Tercera Edad
de la ciudad comparten diver-
sas actividades lúdicas, de
entretenimiento, bailes y cami-

natas por la playa, siguiendo un
cronograma diseñado por el
área municipal de la Tercera
Edad, con la participación de
sus referentes Jovino Coronel,
Susana Caminos y Ricardo
Parodi y un enorme grupo de
activos colaboradores.

Los abuelos que quieran
participar de la Colonia aún
pueden sumarse dirigiéndose
al Consejo de la Tercera
Edad (166 entre 9 y 10) y acer-
cando un certificado de bue-
na salud de su médico de
cabecera.
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BODAS ‘SIMULADAS’ PARA AMORES MADUROS

Un ‘sí’ que no requirió de trámites



Matias pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19 hs
Sábados de 10 a 13
20 nª4650 e/ mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
Www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria

* Lotes en los hornos. De 10 x 25 mts.
Escritura inmediata. Desde 20.000 uss
* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150 mts cu-
biertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150 mts cubiertos, tí-
tulos perfectos, permuta. Consulte
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta casa quinta en los talas calle
96. Terreno de 40x70. 80 mts cubier-
to. Piscina y parrilla. Oportunidad
75.000 uss
* Venta lote en los talas. Calle 94 a
metros de Montevideo. De 50 x 176.
47.000 uss
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

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

Necesitamos propiedades para venta y
alquiler por clientes en espera. Consulte

* Vendo 4 y 164 y 165  excelente  lote
10 x 30 ideal cualquier destino consulte
* Alquilo Montevideo y 16 departa-
mento planta alta 2 dormitorios coci-
na comedor baño balcón excelente
estado consulte
* Alquilo   14   160 y 161   departa-
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María Auxiliadora
Durante el mes de febrero, por vacaciones del padre Gus-

tavo Rubio, la parroquia María Auxiliadora ofrecerá una úni-
ca misa los domingos a las 20:00. Por otro lado, los lunes a
las 19:00 continuarán los encuentros de Celebración de la Pa-
labra con Comunión, los que también se realizarán en el Ce-
menterio Parque los sábados a las 18:00. Finalmente, los días
de semana se rezará el Santo Rosario a las 18:30 (los domin-
gos dicho rezo se iniciará a las 19:30).

Iglesia Nueva Jerusalén
La iglesia evangélica Nueva Jerusalén informó que este do-

mingo a las 10:00 se llevarán a cabo en el templo de 169 entre 26
y 27 ceremonias de Bautismo y Cena del Señor.

“El bautismo como símbolo y testimonio de aquellos que ha-
cen pública su fe en Jesús y el inicio de una nueva vida por siempre
con él; la cena en recordación de la última cena de Jesús con sus
discípulos, antes de su sacrificio en la cruz”, describieron integran-
tes de la iglesia, convocando a acercarse también a quienes por di-
ferentes motivos hace mucho no participan de estos encuentros.

Centro 
General 
San Martín

Este sábado, el Cen-
tro de Jubilados y Pen-
sionados General San
Martín realizará en su
sede un bingo solidario.
En lo que hace a turis-
mo, para el 17 de marzo
se programa un viaje a
Villa Carlos Paz (4 no-
ches, pensión completa,
$4.290). Finalmente, pa-
ra el 23 de marzo se pro-
grama la primera cena
baile del año.

Hogar y Amor
Este domingo, el Centro de

jubilados y pensionados “Hogar y
Amor” ofrecerá su primer al-
muerzo mensual del año, con ani-
mación a confirmar. Las reservas
pueden realizarse en la sede de 32
y 169 (Barrio Obrero) o llamando
al 464-0750 o al 461-5910.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre recordó su

cronograma de viajes para el mes de febrero, el que incluye las si-
guientes salidas: 22 de febrero, Mar del Plata (hotel Antártida, 5
días 4 noches, pensión completa); 8 de marzo, Mar del Plata (hotel
Luz y Fuerza, 4 días 3 noches All Inclusive); Tandil, Fiesta del
Ternero (3 días 2 noches, media pensión, fecha a confirmar); 6 de
marzo y 22 de abril, Termas de Colón (media pensión); San Rafa-
el (mayo, 4 días, media pensión); Federación (5 días 4 noches,
media pensión). Los interesados en obtener más información pue-
den dirigirse de 10:30 a 18:00 a la sede de 11 Nº 4170 entre 163 y
164 o llamar a los teléfonos 461-2361 o 461-1459. Turismo con

CEMURPO
El Centro mutualista que nu-

clea a suboficiales y agentes reti-
rados de la Policía bonaerense si-
gue ofreciendo salidas turísticas
que, en breve, tendrán como des-
tino Florianópolis (febrero, mar-
zo y abril); Camboriú (febrero,
marzo o abril); Merlo, San Luis
(febrero); Mendoza (febrero, 7
días 5 noches); Estancia La Mar-
garita (10 y 17 de febrero). Para
efectuar consultas se puede lla-
mar al 483-5592.

Club de los Abuelos
El lunes, retomó su actividad la secretaría del Club de

los Abuelos Ciudad de Berisso. Por lo tanto, ya pueden a-
cercarse a la sede de 161 entre 14 y 15 quienes quieran sal-
dar deudas relacionadas con cuotas societarias, aporte con
el que la institución sostiene sus actividades. En lo que hace
a turismo, ya se fijaron para este año destinos como Aimo-
gasta, Catamarca, Cataratas del Iguazú, Termas de Río
Hondo, Bariloche y Valle Hermoso. Para efectuar consultas
se puede llamar al 461-1969 o hacer contacto por Facebook
(‘Abuelos de Berisso’).



mento 1 dormitorio cocina comedor
baño  persona sola consulte $4.500
* Alquilo 162 norte entre 24 y 25 de-
partamento 1 dormitorio cocina co-
medor baño patio gas envasado
* Alquilo   Montevideo entre 23 y 24
casa planta alta 3 dormitorios cocina
comedor lavadero baño patio consulte
* alquilo  Montevideo entre 23 y 24
local 5 x 10 con baño  ideal cualquier
destino consulte
* Alquilo Montevideo entre  9 y 10  ex-
celente local 4 x 9 con baño consulte

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

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

ALQUILER CASAS-DPTS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Monoblock Mont. y 33, Monoblock
1, sector A, Dpto 4: 2 dor, coc, com,
baño $ 7.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi, gara-
ge 2 autos $ 25.000
* Dpto.   60 e/ 125 y 126, “Dpto.
b”: 1 dor, coc, com, baño  $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.000.-
* Dpto. 163 e/ 9 y 10: 2 dor, coc-com,
liv, baño, lavadero $ 9.000
* Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón $ 9.000
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”: 2
dor, coc, com, baño $ 5.500

* Dpto. 14 e/ 159 y 160 N° 3655
“Dpto. 2”: 1 dor, coc, com, baño, pa-
tio $ 7.200
* Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto. 1”:
1 dor, balcón, liv, com, coc, baño $
6.300
* Dpto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- $
12.000

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

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. e/ 9 y 10, 3  x 8, zona
especial $ 22.000
* Local  8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local Mont. e/ 12 y 13 grande:
$18.000
* Local Mont. e/ 12 y 13 chico:
$16.000
* Local 8 e/ 160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico $
4.500 
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.400.-
* Local 162 e/ 24 y 25 N° 2239: 
$ 7.500.-
* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 
$ 9.500.-
* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 
$ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416: 
$ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. 
$ 8.000.-
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-

* Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de Ajo, Nueva Atlantis. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / Cel. 221 639 8505
/ 221 354 8569
* Alquilo dpto. Dúplex. 2 dorm, 2
baños, cocina, comedor amplio. 164
e/25 y 26. 221 15 498 0557
* Alquilo 2 piezas, cocina comedor y
baño. 1 Garante en blanco. Recibo de
sueldo, “ambos” sin anticipo. 
34 Nº 5040

* Vendo heladera mostrador, 4mts a-
cero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien 
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores y limpieza. María Cristina.

462 1582
* Se ofrece Sra. para limpieza. Paola.
221 354 1179
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
adultas c/ titular. Trabajo por obra so-
cial IOMA. Alesandra 15 590 9818
* Se ofrece Sra. para cuidado de an-
cianos por la noche o quehaceres
domésticos de mañana. Marcela 15
672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
niños y mayores. Gloria 221 557 9518
* Se ofrece Srta. para limpieza y cui-
dado de niños o abuelos. Atención
comercio. Daiana 15 438 7456
* Busco trabajo de limpieza, cuidado de
niños, ancianos. Daniela 221 428 7136

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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