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PARITARIA DOCENTE

En veremos

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente no aceptaron la propuesta de aumento formulada
el miércoles por el gobierno provincial. La oferta consistió en ajustar el salario conforme a la evolución del índice
de inflación, pero no contempló la pérdida que los sueldos experimentaron en 2018. Las clases deberían comenzar
el 6 de marzo, pero aún no hay certezas.
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PARITARIA DOCENTE

En veremos
La tarde se hizo noche y el
miércoles, la agitada primera
reunión paritaria del año para
acordar la pauta salarial de los
docentes provinciales culminó
sin acuerdo.
La previa ya era tensa, pero
en el primer tramo de la reunión, celebrada en la sede del
Ministerio de Economía, la tensión alcanzó un nivel imprevisible, lo que obligó a las partes a
pasar a un cuarto intermedio.
Es que cuando todavía ni siquiera se había conocido oficialmente la propuesta del gobierno, Miguel Díaz, secretario
general de UDOCBA -uno de
los gremios que forman parte
del Frente de Unidad Docente
Bonaerense- arremetió en duros
términos contra el Director General de Cultura y Educación,

Gabriel Sánchez Zinny. Mientras lo increpaba a los gritos y
hacía alusión a la responsabilidad del funcionario por el caso
de los dos trabajadores muertos
en una escuela de Moreno, participantes de la concurrida reunión transmitían las alternativas
en vivo por Facebook. Al mismo tiempo, desde los sindicatos
pedían insistentemente que se
hiciera presente la gobernadora
María Eugenia Vidal.

LA OFERTA, EL RECHAZO
Tras el cuarto intermedio,
el ministro de Economía Hernán Lacunza describió la oferta. “Proponemos que el aumento salarial de este año sea idéntico a la inflación”, repetiría
luego en conferencia de prensa.

En concreto, la propuesta
establece que de enero a marzo
los salarios se adecúen mensualmente a la pauta inflacionaria, tomando como referencia el
sueldo a diciembre del año pasado. De abril a diciembre, la adecuación sería trimestral, haciéndose efectiva en junio, septiembre y diciembre, siempre
teniendo en cuenta los índices
inflacionarios y sobre el sueldo
de diciembre de 2018.
Los gremios que forman
parte del Frente de Unidad Do-

cente Bonaerense (Suteba,
FEB, Sadop, Udocba y AMET)
rechazaron la oferta durante el
mismo encuentro, argumentando que la propuesta no contempló la pérdida que los salarios
experimentaron frente a la inflación durante el año pasado,
planteo que habían puesto como condición antes de sentarse
a negociar.
Consultado en conferencia
de prensa respecto de si existe
la posibilidad de que el gobierno revea la oferta para atender

INSTRUMENTACIÓN DE LA ‘LEY BRISA’

Reparación económica para hijos de víctimas de femicidio
La Coordinación municipal de Derechos Humanos y
Violencia de Género informó
que desde el 6 de febrero se
encuentra habilitado el sistema de turnos para iniciar el
trámite de acceso a la reparación económica para niñas, ni-

ños y adolescentes prevista en
la Ley N° 27.452, conocida
como ‘Ley Brisa’.
La norma establece el derecho al cobro de una suma equivalente a una jubilación
mínima con sus correspondientes incrementos móviles

establecidos en la Ley N°
26.417, para niñas, niños y adolescentes menores a 21 años
de edad o personas con discapacidad sin límite de edad,
que sean hijos o hijas de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia

intrafamiliar y/o de género.
El trámite, que no requiere
la participación de abogados
ni gestores y es totalmente
gratuito, se inicia solicitando
un turno en ANSES a través
del sitio o por teléfono al número 130. Pueden solicitarlo

la citada demanda de los gremios, el ministro Lacunza señaló que la Provincia siempre busca formular ‘la mejor propuesta’ a su alcance. “Ofrecemos lo
que podemos pagar”, sintetizó.
Cabe mencionar que si
bien fue la primera reunión del
año, el 28 de noviembre del año pasado, el gobierno había ofertado un 20% de aumento total para 2019 (a pagarse en forma escalonada), con cláusula
de ajuste automático a julio. La
oferta era similar a la que en ese momento aceptaron los gremios estatales e incluía además
un pago por presentismo.
Si bien en 2016 las clases
comenzaron en término luego
de que gobierno y gremios acordaran un aumento del 34,6%, la
fecha prevista para el inicio de
los ciclos lectivos en 2017 y
2018 no pudo respetarse.
En 2017, cabe recordar, se
acordó un aumento del 24%
tras 14 reuniones y la acumula-

ción de 10 propuestas diferentes, mientras que en 2018 la
paritaria nunca se cerró y el aumento fue haciéndose efectivo
en tramos y por decisión unilateral del gobierno, hasta alcanzar según representantes de la
propia administración bonaerense un 38%, incluyendo presentismo. No es ese el porcentaje que reconocen los gremios,
que insisten en que el salario
docente quedó al menos un
15% debajo de alrededor de
47% en el que se calculó la inflación anual.
En lo que se refiere a días
de paro, en 2016 sumaron 20,
en 2017 fueron alrededor de
17 y en 2018 casi 30. Un dato
que en estos días se repitió en
diferentes debates referidos a
educación exhibe que desde el
retorno de la democracia nunca se cumplió el calendario. Además, se estima que de 2002
a 2018 se perdió un ciclo lectivo completo.

por sí mismos las personas titulares a partir de los 18 años.
Las personas menores de 18 años deberán solicitarlo a través de sus representantes legales (tutor/a, guardador/a o adoptante).
Para conocer más sobre
los requisitos y la documentación necesaria para acceder a
esta reparación, se puede llamar durante las 24hs todos los
días al 144.

El nombre con el que se
conoce a la Ley hace referencia al caso de Brisa Barrionuevo, nena que tenía tres años en
diciembre de 2014, cuando su
madre, Daiana, fue asesinada
a golpes en Moreno por su
marido Iván Adalberto Rodríguez, quien en 2017 fue condenada a prisión perpetua por
homicidio calificado por el
vínculo por el Tribunal Oral
Criminal 2 de Mercedes.
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Movimientos sociales protestaron en la ciudad de Buenos Aires
El miércoles al mediodía
se concretó en la Avenida 9 de
Julio de la ciudad de Buenos
Aires una jornada nacional de
lucha convocada por organizaciones sociales y sindicales,
en la que tuvieron un papel
protagónico los trabajadores
de la economía popular, que
portaron la consigna “Tierra,
Techo y Trabajo”.
La columna berissense que
se sumó a la protesta representó a la CTEP, la CCC, Barrios
de Pie, CTA Autónoma, ATE,
el FOL, el Movimiento Evita,
FeNaT, Octubres y el MTE.
“Vinimos para repudiar estas políticas de ajuste que lleva
adelante Cambiemos, que mediante tarifazos, inflación y de-

sempleo, golpean de manera
despiadada a nuestro pueblo”,
expresaron desde el grupo local, recordando que desde el
sector también se procura que
el Congreso vote para los sectores más vulnerables leyes de
Emergencia Alimentaria, Integración Urbana, Infraestructura
Social, Adicciones y Agricultura Familiar.
También se sumaron a la
concentración en Capital trabajadores identificados con la
CCC que realizan tareas de
limpieza y desmalezamiento
en la ciudad, quienes sumaron
a los pedidos generales uno dirigido al Intendente, para que
se cumpla con pagos atrasados. “Somos 18 familias que

dependemos del mismo para
llevar el pan a nuestras casas.
Nuestra tarea es un aporte importante a la salud y a la limpieza de nuestra ciudad”, señaló una de las mujeres de la
Corriente Clasista y Combativa que viste los ‘chalecos rojos’ que la comuna entrega a
quienes desarrollan tareas de
limpieza urbana.
La lista de oradores del acto porteño estuvo integrada por
Hugo Godoy de ATE y la CTA-A; Marianela Navarro del
Frente de Organizaciones en
Lucha; Juan Carlos Schmidt de
la Federación Portuaria Marítima; Daniel Menéndez de Barrios de Pie; Dina Sánchez del
Frente Popular Darío Santillán;

Jornadas de reflexión y recreación
del espacio de Cagliardi
El espacio que impulsa la
pre-candidatura a intendente del
actual concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Fabián Cagliardi, programa para este sábado a las 19:30 una jornada recreativa saludable destinada a niños
y adolescentes denominada “El
deporte es inclusión”. La actividad tendrá lugar en 122 bis y 72
y una de las consignas será la de
repudiar el decreto presidencial
por el que la Secretaría de De-

portes se transformó en Agencia.
Por otro lado, para el domingo a las 13:00 se organiza
una jornada recreativa en la
playa de Palo Blanco. “Miles
de berissenses disfrutaron de
nuestras playas y hoy por la ausencia del Estado municipal no
pueden hacerlo. Desde nuestro
espacio político nos propusimos recuperarlas como espacios públicos para que sean
disfrutados por todos los beris-

senses de manera libre y gratuita”, señalaron desde la Mesa
de Juventud del espacio.
Al cierre de esta edición, el
dispositivo de género de la Agrupación María Roldán, que
forma parte de “Berisso Unido” se disponía también a desarrollar una jornada por el ‘día
de los enamorados’ para repensar las nuevas formas de vinculación y derribar algunos mitos
sobre las relaciones personales.

Juan Carlos Alderete; Héctor
Amichetti de la Corriente Federal de Trabajadores y Esteban Castro, de la CTEP.
La movilización, se escuchó en los mensajes, fue la
continuidad de un plan de lucha contra los tarifazos, los
aumentos de precios y los cierres de pymes, además de en
defensa de los derechos de los
chicos y los jubilados y la situación de trabajadores informales y precarizados. También se sumaron consignas de
solidaridad con los trabajadores de C5N, de Adenor y del
Astillero Río Santiago.
Por su parte, funcionarios
de primera línea del Ministerio
de Desarrollo Social evaluaron

que el reclamo tuvo un componente ‘político electoral’ y señalaron que para ser recibidos
y buscar soluciones a situacio-

nes puntuales los movimientos
sociales no tienen que apelar a
los que calificaron como ‘métodos extorsivos’.

Conforman mesa femenina en la agrupación
“La Nueva”
“Mujeres al Frente” es el
nombre con que se bautizó a
la flamante mesa femenina
que, a cargo de Agostina Rimoldi, comenzó a funcionar
en el ámbito de la agrupación
“La Nueva”, que encabeza el
pre-candidato a intendente
Alejandro Paulenko.
Operadora ferroviaria de
25 años, Rimoldi se vinculó
a la militancia política luego
de involucrarse con la acti-

vidad del Centro de Estudiantes de la EES 1. En
cuanto a la actividad de
“Mujeres al Frente”, mencionó que la energía está
puesta por estos días en la
preparación de un encuentro
abierto a todas las mujeres
de la ciudad que quieran acercarse a conocer la propuesta. La actividad tendrá
lugar el 9 de marzo en el
Parque Cívico.
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TIERRAS PARA EL PRO.CRE.AR. EN SANTA TERESITA

De uso industrial a urbano para habilitar la construcción
Funcionarios comunales se
reunieron con beneficiarios del
Pro.Cre.Ar. para brindarles información sobre las últimas acciones desarrolladas en torno a
las tierras que se pondrán a su
disposición en el barrio Santa
Teresita, más precisamente en el
perímetro comprendido por las
calles 46, 48, 169 y 173.
Durante la reunión, el Subsecretario de Planificación y
Gestión de Obras Públicas, Alejandro Crusat, y el Director de
Planeamiento,
Maximiliano
Santori, indicaron que se ingresó
en la etapa final para convertir
las tierras en área urbana, condición que permitirá luego la subdivisión y posibilitará el inicio
de las construcciones.
Los funcionarios repasaron

que fue necesario sortear varias
instancias administrativas, teniendo en cuenta por ejemplo
que según la Ordenanza 2512/02
de Uso, Ocupación, Subdivisión
y Equipamiento del Suelo del
partido de Berisso, el predio se
encontraba en zona industrial.
“Ante esto se gestionó el
visto bueno del Concejo Deliberante respecto a la adhesión
del predio a la Ley 14.449 referida al acceso justo al hábitat.
Del mismo modo se actuó con
Dirección de Ordenamiento
Urbano y Territorial en conjunto con la de Subsecretaria Social de Tierras y Acceso Justo
al Hábitat, los cuales son vitales para modificar el uso de
suelo, y pasar de la designación de industrial a la de ser un

ensanche urbano y poder proceder así a su posterior subdivisión”, advirtieron.
Luego, precisaron que avanza la tramitación respecto a
la mensura, unificación, división y cesión de calles para efectuar la entrega de planos en
la Dirección General de Geodesia y Arba, a fin de generar
las 224 partidas definitivas de
los lotes y poder trasladar los
dominios a los beneficiarios
del plan.

ÚLTIMOS PASOS EN
INFRAESTRUCTURA
Durante el encuentro Crusat
repasó que para dar su nuevo uso
a las tierras, fueron varias las tareas de urbanización realizadas

en el predio, incluyendo la colocación de un cerco perimetral y
el trazado de las calles y el acondicionamiento de una superficie
de buena calidad que termina en
un estabilizador anular con cordones cuneta. Además, indicó
que se colocaron conductos de
desagües pluviales, sumideros,
cámaras y una alcantarilla para
acceder al terreno y que del mismo modo se dotó al predio de la
red de agua potable y se instaló
el tendido eléctrico.
El plano en el que quedan
trabajos pendientes es el del servicio cloacal. En tal sentido, el
funcionario informó que si bien
el tendido de la red de cañerías
y la obra de impulsión ya están
concluidos, resta finalizar la obra referida a la instalación de

Entregaron anteojos a chicos del comedor “Tricolor”
Luego de una jornada de evaluación visual que llevó adelante hace algunas semanas en
el comedor “Tricolor” del barrio Santa Cruz, la agrupación
“La Nueva” cumplió el sábado
pasado con la entrega gratuita
de anteojos a chicos con dificultades en la visión.
“Queremos agradecer por
su solidaridad a Viviana, quien
se ha puesto al servicio del barrio haciendo una tarea muy im-

portante en el diagnóstico y tratamiento de la salud visual de
los chicos”, señaló Paulenko, en
alusión a la oftalmóloga Viviana Araceli Wac, quien estuvo a
cargo de todo el proceso. Del
mismo modo, consideró que
más allá de las acciones solidarias que puedan llevarse adelante, es preciso trabajar para que
desde el Estado, los futuros gobiernos garanticen el acceso de
todos los chicos a la salud.

la estación de bombeo. “A partir del mes de marzo esa obra se
comenzará a realizar bajo el sistema de administración, ya que

se rescindió el contrato con la
empresa que la tenía a su cargo
y será el Municipio quien la
concluya”, explicó.

EN CASA ABIERTA NÉSTOR KIRCHNER

Charla sobre situación
en Venezuela
Este viernes a partir de las
19:00, integrantes del Grupo
Argentino del Foro de San Pablo compartirán en Casa Abierta Néstor Kirchner (12 Nº 4425,
entre Montevideo y 166) su visión respecto de la situación política que vive Venezuela.
La charla estará a cargo de
Jorge Kreynes (PC); Alejandro
Rusconi (ME); Gustavo Cardesa (PI); Mariano Ciafardini (PSol); Eduardo Sigal (FG) y Jorge Drkos (FT), quienes denuncian “la ofensiva de EEUU a-

grediendo y desconociendo al
gobierno legítimo de Nicolás
Maduro”, además de “la actitud cómplice de los gobiernos
que integran el Grupo de Lima,
entre ellos el de Mauricio Macri que rompen todas las reglas
de convivencia internacional
de No Injerencia en los asuntos
internos de los países”.
Durante el encuentro, quedará además inaugurado el
mural “Fuerza Todos”, obra
de Gerardo Pacheco y Elba
Molinelli.
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Nueva agrupación en el Sindicato
de Trabajadores Municipales
Un grupo de trabajadores y
trabajadoras de distintas áreas
del municipio se unieron para
dar vida a una nueva agrupación, bautizada la “8 Once”,
que buscará participar de
las elecciones que celebrará
el gremio hacia el mes de
mayo.
“Tenemos ganas de renovar el gremio”, fue una de las
primeras expresiones de Pablo
Cabrera, uno de los referentes del sector, al celebrar
el encuentro fundacional de
la agrupación junto a Juan
Deriu, Zaira Kasalaba, Javier
Villareal y Juan Pablo Almada
y otros impulsores de la inicia tiva.
“Esta agrupación surge
a partir de charlas y encuen-

tros entre varios compañeros,
en los que vimos la necesidad de tomar la posta y hacerle frente a las situaciones
que vienen padeciendo los
trabajadores, con un proyecto sólido, serio y responsable de trabajo”, expresaron desde la flamante agrupación.

Según consignaron desde
el nuevo espacio, la “8 Once”
pretende generar dentro de la
institución “una transformación, para que tengan protagonismo nuevos actores, generando pluralidad, solidaridad
con los compañeros y por
sobre todas las cosas representatividad”.

Del mismo modo, consignaron que uno de los ejes
de su propuesta será mantener las cuestiones positivas de
la actual gestión y mejorar
muchas otras que conforme
a su perspectiva ‘no se ajustan
a las necesidades de los afiliados’.
Con el objetivo de seguir
sumando adherentes a los que
ya se sumaron en diferentes
áreas de trabajo de la comuna,
la agrupación lleva adelante
reuniones abiertas los días jueves a las 18:00 en un local ubicado en Av. Génova entre 159
y 160. Además, quienes quieran conocer más respecto de la
convocatoria pueden hacer
contacto vía Facebook (‘La
8Once’).

Último día de “El Estado en tu Barrio” en Villa Progreso
Este viernes se completarán los cuatro días de actividad
del programa “El Estado en Tu Barrio” en 125 entre 18 Este y 19
(ex-77) de Villa Progreso.
En ese marco, los vecinos tienen una última jornada para
resolver en forma gratuita, entre las 9:00 y las 14:00, trámites
relacionados con ANSES, RENAPER, Registro Provincial de las
Personas, SUBE, Tarifa Social Federal, Desarrollo Social, Orientación Legal, Empleo y PAMI, entre otros organismos.
Los turnos para tramitar el DNI se entregan a las 9:00 y son
limitados de acuerdo a lo que disponga en RENAPER, por lo
que desde la organización se sugirió a los interesados en efectuar
el trámite apersonarse en el lugar temprano.

Iluminación led para la pista
“Olmi Filgueira”

En los últimos días, el área comunal de Servicios Públicos
culminó la instalación de luminarias led y reflectores en torno
de la pista de atletismo “Olmi Filgueira”, ubicada a espaldas
del Gimnasio Municipal.
Ricardo Torres, responsable del área, indicó que las acciones
abarcaron la colocación de 8 luminarias led de 200 watts y 12
reflectores de 500 watts cada uno, para que la pista esté iluminada
por completo con el fin de generar condiciones de mayor seguridad para quienes desarrollan allí sus rutinas aeróbicas.

Reclamo a Edelap por cortes
reiterados en Los Talas

El Secretario municipal de Obras y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, presentó ante directivos de Edelap un planteo por los
reiterados cortes de energía eléctrica que sufren los usuarios de
Los Talas y los barrios Santa Teresita y Villa Zula.
Tras el encuentro, el funcionario informó que Edelap se
comprometió a realizar podas en los árboles cercanos a las líneas
de energía, cuyas ramas son en algunos casos factores por los
que los cortes se producen.
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TERRITORIOS EN COLABORACIÓN / PEDAGOGÍAS DE LO ANEGADO

Por un mapa en el que no se borren ecosistemas
En los primeros días de febrero, la Isla Paulino fue epicentro de la quinta campaña de
“Territorios de Colaboración.
Pedagogías de lo anegado”,
proyecto del que participan
múltiples organizaciones, investigadores y artistas preocupados por la situación del sistema de humedales que abarca el
delta del Paraná y la franja costera sur del Río de la Plata.
Desarrolladas entre noviembre y febrero, las cuatro
campañas previas habían tenido como escenario zonas ribereñas de San Pedro, Ibicuy,
Victoria, Rosario, Tigre, San
Fernando y Campana. En ellas
y en la de Isla Paulino, el trabajo fue interdisciplinario y contempló la participación de pobladores de cada zona.
Las bases metodológicas del
proyecto se sentaron de marzo a
octubre del año pasado. Llegó
entonces el momento del trabajo
de campo y lo que espera ahora
es un ‘laboratorio’ de tres días
que comenzará el 28 de febrero,
con el objetivo de poner en común del material reunido en las
campañas y discutir cómo abordar las diferentes problemáticas
y trabajarlas ‘desde la pedagogía
del humedal’.
Alejandro Meitin, referente

de “Casa Río”, organización
con sede en Punta Lara y pilar
de la propuesta, subraya que el
proyecto surgió en el marco del
programa internacional “Humedales Sin Fronteras” y que a
la vez constituye una etapa de
“La Tierra NØ Resistirá”, proceso de investigación, exhibición internacional y foro público cuyos resultados se presentarán en marzo en Rosario.
Un importante disparador
utilizado en las actividades desarrolladas en Isla Paulino tuvo
que ver con la pregunta
“¿Quién y para qué se diseña
un territorio?”, en este caso para hacer referencia puntual a
proyectos portuarios presentados para la región. La intención es que cualquier iniciativa
ligada a ese tipo de desarrollo
no avance sin antes contar con
el consenso de las poblaciones
afectadas. Menos aún sin contemplar los efectos que el accionar podría generar en los ecosistemas próximos.
“La idea es que los proyectos no nos pasen por encima la
próxima vez y que estemos
preparados para dar respuesta y
hacer visibles muchas situaciones que en general se pasan por
alto”, plantea Meitin.
Durante la campaña ligada

a la región se analizó la compleja red de actores e intereses
que orbitan en relación a la actividad del Puerto La Plata,
planteando el caso como el de
‘un espejismo en crisis’.
“Amparado en el discurso
del progreso y en la arbitrariedad en la toma de decisiones,
generó ilusiones de trabajo y
desarrollo para mucha gente,
que una vez más se vieron frustradas”, se lee en la formulación
del proyecto, en el que se consigna además que dichas ‘ilusiones’ se repiten con cada anuncio de nuevos planes. Allí,
también se retoman críticas al
vuelco del refulado que se efectuó hace unos años en zonas de
humedales de la Isla Paulino.
“A lo largo de este proceso
no se tuvo en cuenta la alta vulnerabilidad de los ecosistemas
ribereños ni los modos de vida
de los pobladores asentados a
sus márgenes”, advierten los
ambientalistas.
En la Paulino, las actividades abarcaron en concreto una
caminata (hacia ‘Isla Utopía’ se
la bautizó), las transmisiones de
una ‘radio isleña’, charlas sobre
el circuito histórico y productivo del lugar y grabaciones de
campo para la conformación de
un mapa ‘sonoro’.

En lo que a ‘cartografía’ se
refiere, cabe mencionar que el
proyecto general también contempla la confección online de
un
mapa
colaborativo
(https://mapa.casarioarteyambiente.org) en el que ya figuran
puntos de interés respecto de ecosistemas del sistema de humedales ligado a los ríos Paraná y del Plata.
El balance del paso por la
ribera berissense fue exitoso,
mencionó Meitin, gracias al aporte de muchas personas y or-

ganizaciones, entre ellos Julio
Milat, referente del MOCIA
(Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental de
Berisso); Daniela Mondelo e
integrantes de Isleños de Pie y
Casa Isleña Haroldo Conti; integrantes de Estudios Pacífico
que presentaron un video producido el año pasado; representantes de medios digitales y
Germán Salmen, Coordinador
municipal de Isla Paulino.
Durante las dos jornadas
que abarcó la campaña en el lu-

gar, se insistió en la necesidad
de que el Congreso sancione una Ley de protección de Humedales, luego de que un proyecto referido al asunto perdiera
estado parlamentario a finales
de 2015. La fiesta final tuvo lugar en la quinta del histórico
productor Miguel Ruscitti, que
alberga una huerta comunitaria
agroecológica.

Las imágenes son gentileza
de la organización
“Casa Río”
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PAMI entregó subsidios al Club de los Abuelos y el Centro San Martín

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso y el Centro
de jubilados y pensionados
General San Martín recibieron
del PAMI sendos subsidios en
calidad de ‘incentivo’.
Tras participar de los actos
celebrados en las sedes de las
instituciones mencionadas junto al intendente Jorge Nedela y

otros funcionarios comunales,
la Directora Ejecutiva de la
UGL XII del PAMI, Natalia
Messina, explicó que este tipo
de ayuda se entrega anualmente a algunas instituciones en las
que se canalizan diferentes
actividades de la obra social,
para instarlas a continuar con
su valiosa tarea comunitaria.

Los recursos, mencionó
Raúl Casali, titular de la agencia PAMI Berisso, apuntan a
que las instituciones puedan
continuar con sus actividades y
concluir algunos proyectos.
“Hay que recordar que son por
etapas y no para todos, pero
seguimos gestionando más
subsidios por incentivos con

Inscripción abierta en la EES 3
La Escuela de Educación
Secundaria Nº3 “Lola Mora”, con sede en Avenida
60 y 123, tiene abierta la inscripción para el ciclo lectivo
2019. Pueden anotarse quienes quieran cursar el ciclo básico (primero, segundo y tercer año) o el ciclo

superior (cuarto, quinto y
sexto) con orientación en
ciencias naturales y sociales
y economía. También se
inscribirá a quienes quieran
cursar en el turno vespertino
(cuarto año de la orientación Ciencias Sociales). Cabe
mencionar que la institución

cuenta con ‘aulas de aceleración’ para alumnos de 15
a 17 años que no hayan
cursado o terminado el ciclo
básico. Para contar con más
información se puede concurrir a la secretaría del establecimiento o llamar al
424-9716.

el fin de ayudar a otros centros
de abuelos”, puntualizó.
Carlos Bolañes, presidente
del Club de los Abuelos, observó que el subsidio se utilizará
para hacer algunos arreglos en
la sede de 161 entre 14 y 15
e intentar adquirir algunos elementos. “Todo avanza y no
nos podemos quedar atrás con
aquello que no sirve. Todo
lo que sea para beneficio de
la institución y de la Comisión
es bienvenido”, señaló.
Durante el acto celebrado
en el centro San Martín (Av.
Montevideo entre 26 N y 27),
Natalia Messina observó que,
como en otras entidades, allí
se efectúa la entrega de ropa
y bolsones de alimentos para
los adultos mayores más vulnerables.

En este caso particular,
reparó en que Oscar Salerno,
presidente de la institución,
es a la vez integrante del
Consejo Participativo Nacional
de PAMI, conformado por
representantes de 150 centros
de jubilados de todo el país.
“Es un hecho inédito. Berisso
nunca había tenido un repre-

sentante y ahora, gracias a que
fue elegido por sus pares, lo
tiene”, expuso la funcionaria
de la obra social.
Por su parte, Salerno indicó que los recursos aportados
por el PAMI impulsarán al
San Martín a continuar con
todas sus actividades y a avanzar hacia nuevos desafíos.

Colecta de celulares

El área municipal de Derechos Humanos y lucha contra la
Violencia de Género dio inicio a una campaña de colecta de celulares. Los equipos serán destinados a víctimas de violencia que se
encuentren en la necesidad de recibir un botón antipánico y no
posean un teléfono. Los aparatos, soporte material indispensable
para la provisión y activación de los botones, pueden ser de
cualquier empresa, modelo o antigüedad; el único requisito es
que ofrezcan la posibilidad de emitir llamados. Los interesados en
donar pueden llamar al (221) 616-3493.
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Detenido por atacar a golpes a su madre Mejorado de calle 165
El violento episodio tuvo
lugar el último domingo en una vivienda de 167 entre 28 y
29. La víctima, una mujer de
47 años, llamó a la policía
luego de que su hijo de 22 años la golpeara con los puños
en la cara y en los brazos.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda
encontraron al joven corriendo por arriba del techo de la
vivienda en un estado de alteración y de nerviosismo.
Una vez reducido, y luego de que tomara interven-

ción el Tribunal de Familia
en turno, el joven fue trasladado para su evaluación al
nosocomio local. En tanto su
madre, que sufrió heridas leves como consecuencia del ataque, no debió ser hospitalizada.

Detuvieron a ex-policía acusado
de abusar menores
Hacia la madrugada del
viernes de la semana pasada, un
ex-policía de 40 años acusado
de haber abusado sexualmente
de al menos tres menores de edad entre los años 2013 y 2015,
fue detenido en el marco de un
operativo que se efectuó en su
vivienda de 7 entre 148 y 149.
La detención del sujeto,
que en tiempos de los hechos
denunciados se desempeñaba

como efectivo de la seccional
Berisso Segunda, fue ordenada
en el marco de una causa que se
tramita en el ámbito de la UFI 6
y el Juzgado de Garantías 4 del
Departamento Judicial La Plata.
Según trascendió, el ex-policía era buscado desde hacía
varios días y fue aprehendido al
regresar al distrito después de
unos días de vacaciones. Con-

entre 30 y 31
La Delegación municipal
Zona II inició con personal y
maquinarias municipales la reparación integral de la cuadra
de 165 entre 30 y 31, la que su-

frió un importante deterioro
por pérdidas de agua en distintos puntos. El trabajo consistirá
en reordenar el propio material
de la calle, debido a que se en-

cuentra más alto que la vereda.
Según se indicó, en una primera instancia se abrirá la arteria
para luego abovedar y por último se compactará el material.

Buscan dar con auto robado

ducido ante funcionarios judiciales, el acusado se habría negado inicialmente a prestar declaración.
Cabe recordar que en agosto de 2015, el sujeto había sido
blanco de un ‘escrache’ del que
participaron padres de las menores abusadas. En ese marco,
se habían efectuado pintadas en
el domicilio que entonces ocupara en la zona de 162N y 25.

El pasado domingo a la madrugada, un joven matrimonio
sufrió el robo de su vehículo, un
Fiat Uno SCR, que permanecía
estacionado en la zona de 23 y

164. Conforme a lo denunciado
por la pareja, el hecho se habría
producido hacia las 5:30. Por
algunos indicios que consiguieron reunir, creen que los res-

ponsables podrían haber sido
dos jóvenes que empujaron el
auto unos cuantos metros antes
de poder arrancarlo. “No tenemos muchas pistas, pero por algunos dichos, uno vestía ropa
oscura y gorra y el otro pantalón
oscuro, zapatillas blancas y remera gris. También creemos
que podrían haber ido a cargar
gas en la estación de servicio Axion de calle 30”, consignaron,
pidiendo que quien pueda brindar algún dato haga contacto
con el (221) 649-5799 o con el
(221) 570-0779. “Estamos desesperados porque compramos
el auto con el esfuerzo de años y
como verán no es un cero kilómetro”, señalaron desconsolados.
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Detenido por robo
de bicicleta

Personal policial detuvo la
semana pasada a un hombre de
29 años domiciliado en el barrio Universitario, acusado de
ser autor del robo de una bicicleta que se denunciara el domingo 3.
El robo se había registrado
en 124 y 64, cuando un joven
de 20 años fue abordado y amenazado con un caño de gas
para entregar el rodado en el

que se desplazaba.
Luego de que efectivos policiales realizaran un allanamiento sin éxito en el domicilio del acusado, identificado
como Jorge Suárez, el mismo
fue detenido en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía 15,
en momentos en el que según
informaron fuentes policiales,
intentaba hacer algún tipo de averiguación.

Murió el joven berissense electrocutado sobre
el techo de un tren

José Fonseca, el joven berissense que fue noticia días atrás
por haber recibido una descarga
eléctrica mientras regresaba de
Mar del Plata en el techo de un

tren de la línea Roca, falleció
el jueves de la semana pasada
en el Hospital Fiorito de Avellaneda como consecuencia
de un paro cardiorrespiratorio.
“El paciente falleció hoy a
las 5:20 de la madrugada en la
Terapia Intensiva. El deceso
se produjo por un paro cardiorrespiratorio motivado por las
severas lesiones producidas
por la descarga eléctrica, con
quemaduras que comprometían casi el 80% del cuerpo, lo
que generó la falla orgánica”,

dalidad ‘escruche’ en el domicilio de una familia de Villa
Progreso.
Los dos autores del ilícito,
quienes por testimonios recabados por la policía estarían identificados, se llevaron tras
romper una puerta de la finca

Ferreyra, quien afortunadamente
sólo experimentó heridas leves,
ambos habían decidido treparse
sobre el tren con destino a La
Plata para evitar el pago del boleto luego de no haber tenido suerte haciendo ‘dedo’ en la ruta.
Los jóvenes nunca llegarían
a destino ya que a unos 100 kilómetros de sus casas, en inmediaciones de la estación de Remedios de Escalada, en Avellaneda,
en un acto de descuido el joven
berissense tocó la catenaria, hecho que le propinaría la descarga fatal.

Hirió a su ex-pareja y a su hijo de un año
y fue detenido
Un joven de 19 años -identificado como Agustín
Cano- fue aprehendido en la
madrugada del lunes luego de
haber herido con una botella
de vidrio a su ex-pareja y al

hijo de 1 año que tienen en
común.
Según revelaron fuentes
policiales, Cano intentó ingresar a la fuerza a la vivienda de su ex-pareja, ubicada en

Buscan esclarecer robo bajo la modalidad ‘escruche’
El jueves de la semana pasada, en el marco de actuaciones a cargo de la UFI 2 y de la
comisaría Berisso Cuarta, se
dio cumplimiento a una orden
de registro orientada a tratar
de esclarecer un robo registrado el 31 de enero bajo la mo-

se informó desde el nosocomio tras el deceso.
Conocido con el apodo de
‘Alí’, Fonseca tenía 18 años y
desarrollaba actividades relacionadas con el arte callejero. El
martes 5 del corriente mes, regresaba de Mar del Plata junto a su
amigo Ciro Ferreyra (20), cuando recibió una descarga eléctrica
de 25.000 voltios luego de haber
tocado la línea aérea de la que toman la corriente los trenes eléctricos y que se encuentra en el techo de la formación.
Según el relato del mismo

tres televisores, una notebook,
una Play Station, una desmalezadora, una bermuda de fútbol color negro, una musculosa color azul francia y una camiseta de Argentina.
Las viviendas registradas
por orden judicial fueron tres

y en una de ellas, ubicada en
125 entre 66 y 67, la policía
incautó un Peugeot 504 color
negro, como el que, conforme
a testimonios recabados por
personal policial, habrían utilizado los responsables del robo.

la zona de 122 y 53, y al no
conseguirlo tiró una botella
de vidrio al interior de la misma ocasionándole cortes superficiales en la pierna a la
joven y en el brazo al niño.

A raíz de los hechos, el
joven fue aprehendido por los
delitos de lesiones, daños y
violación de domicilio. Intervino en la causa la UFI 15 de
La Plata.
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Ya se reciben muestras para la
“Copa 3 Ciudades” de cervezas artesanales
(cerveza caracterizada por ser
lupulada, amarga y fuerte); la
Irish Stout (cerveza negra
con sabor tostado pronunciado); la Dorada Pampeana (una cerveza fácilmente bebible
con orientación a malta); la
Tripel (una cerveza fuerte y
seca con notas especiadas y
frutales); la American Amber
Ale (cerveza americana de
color ámbar con sabor similar
al caramelo); y la New England Ipa (una versión de IPA con menos amargor, cuer-

po suave y sabores y aromas
frutales).
Los interesados en participar o conocer algún aspecto de
la propuesta pueden hacer contacto con la organización escribiendo a cervecerosdeberisso@outlook.com, colocando
en el Asunto ‘entrega de muestras’. Las muestras son recibidas de lunes a viernes de 11:00
a 18:00 en Cervecenter (167
entre 14 y 15, Berisso) y en
Browers Insumos Cerveceros
(14 N° 427).

Continúa el ciclo
Febrero de Folklore

Continúa la propuesta que la
Dirección municipal de Cultura
brinda en plaza 17 de Octubre
(26 y 164) durante la noche de
los domingos de febrero. Este
domingo a partir de las 19:30, se

presentarán Enzo Perunette, Pichuquito Villarreal, Los Hermanos Fernández, el grupo de danzas de Pablo Liciaga, Maxi Retamar y Los del Barrio, con presentación de Ceferino Céspe-

Taller de títeres gigantes

Hasta el 25 de febrero, la
Asociación de Cerveceros de
Berisso recibirá las muestras
de cervezas artesanales de aquellos productores que deseen
participar de la “Copa 3 Ciudades”, evento que tendrá lugar

por primera vez en la ciudad
desde el sábado 2 de marzo en
el salón de Bomberos Voluntarios.
Cabe recordar que pueden
participar muestras de seis
variedades: la American Ipa

En el marco de sus propuestas de verano, los jueves de
10:00 a 12:00, la Dirección municipal de Cultura ofrece un
taller gratuito de construcción de títeres gigantes a cargo de
Mabel Angeloni. La propuesta se desarrolla en la sede de
Montevideo entre 10 y 11, está dirigida a chicos de 6 a 12 años e incluye la construcción de máscaras cabezudas y objetos escenográficos. Los interesados en inscribirse pueden dirigirse de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 a Casa de Cultura o
llamar al 464-5512.

Cursos y talleres
de la Dirección de Cultura
El lunes 18 comenzará la inscripción a los cursos y talleres que ofrecerá a lo largo de 2019 la Dirección municipal de
Cultura. La propuesta abarca actividades gratuitas y aranceladas que se desarrollarán en diferentes sedes. Para conocer las
opciones se puede concurrir a Casa de Cultura (Montevideo
821) o llamar al 464-5512.
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Un festival para ayudar a Ariel
Tiene 12 años y sufre leucemia linfoblástica.
Su familia confía en poder acondicionar un
espacio para poder afrontar su tratamiento.
Este sábado a partir de las
20:00 se realizará en el Club El
Carmen (96 y 126) un festival
solidario para colaborar con Ariel, un chico de 12 años al que
se le diagnosticó leucemia linfoblástica, enfermedad que se

presenta cuando una célula de
la médula ósea presenta errores
en su ADN y presenta síntomas
como el agrandamiento de los
nódulos linfáticos, moretones,
fiebre, dolor en los huesos e infecciones frecuentes.

Parte hacia el Litoral la ayuda
reunida por Bomberos

Ariel vive junto a su mamá
Mariela y a sus hermanos en una de las casas del plan de viviendas recientemente culminado en Villa Progreso. Entretanto, transita en el Hospital de
Niños la segunda fase de su
tratamiento, que incluye inyecciones y medicación oral. Durante dicho tratamiento, explica su mamá, se volverá más
débil, por lo que por ejemplo

no podrá bajar escaleras. Teniendo en cuenta esa situación,
el objetivo es en principio adaptar a las nuevas circunstancias su habitación, ubicada en
la planta alta de la casa.
La entrada al festival tendrá un costo de 100 pesos y
quienes puedan colaborar
también podrán hacerlo previamente sumándose a la organización del servicio de
buffet. Para hacer contacto se
puede llamar al (221) 6913248 (Mariela).

“Carnaval Peronista”
en Villa Paula

Conmemoran
la independencia lituana
Este sábado a partir de las
11:00, se llevará a cabo junto al
“Rupintojelis” ubicado en Avenida Génova entre 165 y 166
el acto conmemorativo por el
101º Aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República de Lituania. De la
organización participan las so-

La Sociedad de Bomberos Voluntarios informó que el lunes
partirá hacia la localidad de Tostado (provincia de Santa Fe) un
camión que transportará las donaciones reunidas en el marco de la
campaña solidaria que la institución llevó adelante en las últimas
semanas. Una vez en el destino, los elementos quedarán bajo la
guarda de los Bomberos Voluntarios de Tostado, quienes conforme a lo programado, los trasladarán luego a la localidad de Nocheros para entregarlos a pobladores severamente afectados por
las inundaciones. El traslado desde Berisso estará a cargo de personal del Cuerpo Activo de los bomberos locales y se realizará en
un camión con acoplado, acompañado por una unidad de logística.

ciedades lituanas Nemunas y
Mindaugas y el programa radial “Ecos de Lituania”.
Adhiriendo al acto, la Unión de Jóvenes Lituanos de la
Argentina invitará a una celebración informal (almuerzo a
la canasta y día de pileta) en 11
Nº2914 (esquina 153).

Programa “El Mercado
en Tu Barrio”
El viernes 22 a partir de las
20:00 se llevará a cabo en 11
entre 149 norte y 150, con entrada libre y gratuita, la cuarta
edición del denominado “Carnaval Peronista”, evento impulsado por el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic y el
Frente Grande de Berisso.

De la propuesta participarán
comparsas de la región, como
“Bella Samba”, y se presentarán conjuntos musicales.
A lo largo de la noche funcionará un buffet con comidas a
precios económicos y se desarrollará una fiesta con espuma
y sifones.

La Secretaría municipal de Producción informó que esta semana comenzó una nueva fase del programa “El Mercado en tu
Barrio”. Como a lo largo del año pasado, la propuesta permitirá a
los vecinos de la ciudad realizar compras a buenos precios y a los
propios productores en diferentes puntos, conforme al siguiente
esquema: lunes, Plaza Almafuerte (Avenida Génova y 158); martes, Toma de Agua (173 Norte entre 31 y 32); miércoles, Plaza 17
de Octubre (26 y 164); jueves, 122 y 66 y viernes, playón de Montevideo y 11. En todos los casos, los puestos de venta permanecerán abiertos entre las 9:00 y las 13:00.
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75º Aniversario del Centro Residentes Santiagueños
El martes, en su casa ubicada en 7 y 150, el Centro
Residentes Santiagueños festejó su 75º Aniversario. Para
compartir la celebración se dieron cita en la sede socios fundadores, socios actuales, simpatizantes, amigos y autoridades de Berisso, que fueron
recibidos por el presidente de
la institución, Omar Cejas.
Durante la ceremonia actuaron entre otros Los Hermanos Herrera, Domingo e Isabel
Acuña y el grupo Llajtaymanta. Además, se compartieron
entre los presentes las tradicionales empanadas y se homenajeó a Teobaldo Artaza, Fortunato Roldán, Florentino Villarreal, Genovevo Herrera, Amadeo Herrera, Jorge Serrano,
Abel Soria, Oscar Paz, Lauro
Coronel y Mirta Carreras,
ex-presidentes de las distintas
comisiones directivas del club.
Luego de que se formalizara el saludo a la institución por
parte del Secretario municipal
de Gobierno, Claudio Topich,
se reconoció también a socios
y colaboradores que en diferentes etapas hicieron su aporte
para el crecimiento de la
entidad.
En esa lista figuraron Amadeo Tolosa, Benicio Juárez,
Leonardo Banegas, Blanca Serrano, Carmelo Miño, Eulogio

Coria, Mercedes Landriel,
Humberto Villafañe, Josefina
Fernández, Leonardo Coronel,
Magdalena Coria, Rufino Serrano, Teresa Quiñones, Venancio Acuña, José Santillán,
Alicia Carnero, Fabián Pucheta, Ramón Bisjarra, Víctor Herrera, Blanca Artaza, Ramón
Herrera, Luis Herrera, Florinda
Ruiz, José Banegas, Luis González, Zulema Escalada, Luis
Herrera, Zenón Chazarreta,
Federico Lezcano, Jorge Enriquez, Federico Ruiz, Francisca
Palavecino, Elba Almaraz y
Eulogio Herrera.
Luego de la entonación de

las estrofas del Himno Nacional Argentino, que contó

con el acompañamiento de
la Agrupación Sinfónica de la

Policía de la Provincia de Buenos Aires, Isabel Santillán
interpretó la canción patria en
lengua quichua.

Posteriormente, la banda
ejecutó el Himno de la provincia de Santiago del Estero y la
marcha de San Lorenzo. Entre
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los presentes estuvieron también la Reina de los Provincianos Florencia Meira y sus
Princesas Lisa Montenegro y
Ayelén Cazorla.
“En 1944 un grupo de santiagueños decidió formar este
Centro. Nació como una sociedad de Socorros Mutuos y con
el transcurso del tiempo fue
cambiando el carácter para
convertirse en una de las instituciones más representativas
en la región, siendo además
una de las primeras del país”,
expuso el presidente de la entidad, Omar Cejas.
Del mismo modo, subrayó que el Centro genera
‘contención social’ y es
abierto a ‘todas las expresiones culturales, políticas y

religiosas’.
“Día a día trabajamos para ofrecer este espacio para
que la comunidad se exprese
y realice distintas actividades. Se busca mantener la
cultura y la tradición de la
comunidad santiagueña que
es una de las más numerosas
en Berisso, que se expresa
permanentemente y fue artífice de otras sociedades como Villa Paula, Villa Nueva,
Villa Roca, Villa España”,
mencionó también el dirigente.
“Dónde haya una entidad, el santiagueño, por una
característica especial que
tiene, siempre está trabajando y en contacto con la comunidad”, remarcó además.

Cena por el Centenario
de la Sociedad Italiana

Entrega de útiles en el STMB

La Sociedad Italiana de Berisso avanza en la organización de
la Cena de Gala que ofrecerá el sábado 16 de marzo a las 20:30 en
el marco de los festejos por su Centenario. Quienes quieran adquirir sus tarjetas pueden dirigirse a la secretaría que funciona en la
sede de Montevideo entre 10 y 11 de lunes a viernes de 16:00 a
20:00 o llamar en ese horario al 464-3663. También se puede hacer contacto vía Facebook (‘Sociedad Italiana de Berisso’).

Seminario de percusión corporal
Los días 21 y 28 de febrero entre las 14:30 y las 16:30, la Dirección municipal de Cultura ofrecerá un seminario de percusión
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.

El lunes 22, el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzará a entregar kits escolares a los hijos de los afiliados. Desde el
gremio se informó que ya fueron preparadas más de mil bolsas
con diferentes elementos, que los afiliados con familiares en edad
escolar podrán retirar de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00.
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Dolor por la muerte de Cristina Knoll
Numerosas muestras de cariño y respeto hacia la figura de
la Cristina Knoll se multiplicaron en el ámbito de la cultura y
las instituciones locales al expandirse la noticia de su fallecimiento, registrado este lunes.
Knoll había nacido en la
provincia de Entre Ríos en
1942, radicándose en Berisso
en 1963, donde tiempo después
ingresó a la planta de empleados municipales, para llegar a
ocupar el cargo de jefa de Departamento de Contaduría.

En paralelo, desarrolló una
prolífica carrera en el mundo
de la cultura, publicando obras
como “La casa, el pueblo, el
mundo” (1995); “Tiempos y
bosquejos” (1997) y “Asumo
la mañana” (2012), así como
numerosos trabajos en diarios
y revistas de diferentes puntos
del país. Además, tradujo textos al inglés, al italiano y al esperanto.
Entre otras distinciones
que recibió a lo largo de su
vasta trayectoria figuran el

Gran Premio de Honor del
Banco Acción Cooperativo limitado; un reconocimiento de
la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires; la
Faja de Honor de la Sociedad
de Escritores de la Provincia y
el Gran Premio de Honor Almafuerte, que también otorga
la SEP.
La pérdida caló hondo en
instituciones como la Sociedad
de Escritores de la Provincia de
Buenos Aires, la Asociación de
la Ribera Berissense (coopera-

Adiós a Mirta Bernardini
El último domingo se produjo el fallecimiento de Mirta
Bernardini, berissense de destacada trayectoria en el ámbito de
la educación, que también tuvo
una activa participación en el
plano político a partir de su militancia en el ámbito del peronismo local.
Además de docente y directora de la Escuela 5, uno de los
sitios en los que dejó huella, Bernardini fue concejal por el Frente
por la Lealtad entre 2003 y 2007,
así como integrante de la comisión fundadora de la Unión de Educadores Berissenses, gremio
de base de la FEB.
También se la recordará por
su rol como responsable del área municipal de Cultura durante la intendencia de Enrique Na-

deff. Desde dicho cargo, participó activamente de las gestiones
para que la propiedad de Montevideo 821, que albergara primariamente al Círculo Cultural
Berissense y luego al Servicio
Médico Asistencial de los Trabajadores de la Carne, pasara a

dora de Casa de Cultura) y la
Casa de la Poesía berissense.
También generó tristeza en el
ámbito de la Comuna, desde
donde la despidió con palabras
elogiosas el intendente Jorge
Nedela. Desde el Concejo Deliberante, el presidente de la
Comisión de Cultura, Maximiliano Barragán, destacó además de su producción literaria
su calidad de persona, recordando que el año pasado, había
sido declarada Ciudadana Destacada por el Deliberativo.

Inscripciones en la Escuela de Estética
manos de la Municipalidad,
transformándose con los años
en la actual Casa de Cultura.
Al último adiós, se sumaron,
además de familiares, amigos y
allegados, los actuales integrantes del Consejo de Distrito del
Partido Justicialista.

El lunes, la Escuela de Educación Estética reabrirá su período de inscripciones. La propuesta del establecimiento, de
enseñanza pública y gratuita, está dirigida a chicos de 5 a 12 años, quienes podrán participar
de talleres de Plástica Bidimensional (dibujo, pintura, grabado), Plástica Tridimensional (escultura, cerámica), Teatro, Mú-

sica, Iniciación Literaria y Expresión Corporal, concurriendo
dos veces por semana, a contraturno de la Escuela Primaria.
Por otro lado, también se inscribirá a adolescentes de 12 a 18
años interesados en participar de
talleres de Video, Música, Plástica, Teatro, Danza, Iniciación al
Arte Urbano e Iniciación al Circo
en turno tarde y vespertino.

Los padres de los alumnos
interesados en la propuesta pueden cumplir con el trámite de
inscripción dirigiéndose de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y
de 13:30 a 16:30 en Montevideo
y 11 junto al Playón Municipal,
con el DNI del alumno y fotocopia del mismo. Para efectuar
consultas se puede llamar al
464-3901.

Tiempo mosaico

El taller ‘Tiempo Mosaico’ abrió la inscripción para conformar los grupos que este año compartirán el aprendizaje de técnicas de mosaiquismo con encuentros de dos horas por semana. El sábado 6
de abril entre las 10:00 y las 18:00, en tanto, se celebrará el primer encuentro de quienes quieran estudiar mosaiquismo en forma presencial, cursando una vez por mes. Para solicitar más información
se puede visitar la sede de 16 Nº 4337 (entre 165 y 166), llamar al (221) 538-8514 o hacer contacto
vía Facebook (‘Tiempo Mosaico’).
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POR UN GOL A CINCO DEL FINAL

La Villa se volvió de Luján con las manos vacías
Villa San Carlos no tuvo una
buena excursión a Luján y cayó
por 2 a 1 ante el conjunto local,
desperdiciando la oportunidad de
igualar la línea del líder del torneo en la tabla de posiciones de
la Primera C, disputada la tercera
jornada de la segunda rueda.
Jonathan Duche abrió la
cuenta para los de la basílica a los
27 minutos del primer capítulo y
Alan Seguel lo definió a los 40
del complemento con un remate
de media distancia. Alejandro
Lugones había igualado transitoriamente para los dirigidos por
Miguel Restelli, a los 21 minutos
del complemento.
En la primera mitad, los locales tuvieron el protagonismo,
para dominar las acciones, manejaron mejor la pelota y obligaron
trabajar, tanto a la defensa celeste
como al portero Nicolás Tauber.
Los dirigidos por Abel Oroná avisaron con un disparo mordido de Alan Seguel, tras una
buena acción de Jonathan Duche,
quien aguantó la pelota ante la
marca villera.
Minutos después, Juan De
Tomasso probó desde media
distancia y obligó a una gran
volada de Tauber para evitar el
gol y mandar la pelota al tiro de
esquina.

Después de hacer mérito,
Luján llegó a la ventaja. Fue a
los 27 minutos, a través de una
muy buena contra, con Joaquín
Marcos por izquierda, como
gran ejecutor, para sacar un
centro al corazón del área, donde Jonathan Duche definió de
gran manera para dejar son asunto al uno de la Villa.
De allí hasta el final de la primera parte, el lujanero no corrió
riesgo, continuó jugando mejor
que los berissenses y justificando
el triunfo parcial.
En el complemento, el juego
villero tuvo otro aire, con el ingreso de Alejandro Lugones, importante por la banda derecha. En
el minuto 21, el ingresado recibió
una buena asistencia y definió

con un remate preciso, para dejar
sin chances al uno local y decretar el 1 a 1.
A partir de allí todo fue
mucho más luchado y equilibrado. La Villa se animó a ir
por más, pero también el lujanero mostró ímpetu para buscar los tres puntos. De todas
maneras, sobre los 40 minutos,
cuando el cotejo se encaminaba a un empate, Alan Seguel
metió sorpresivamente un zapatazo de media distancia, clavando la pelota en el ángulo y
dejando sin posibilidades de
intervenir al cuidapalos berissense.
Con la derrota, el Celeste no
pudo darle alcance a los punteros
Dock Sud y Deportivo Armenio,

pero sigue expectante y en zona
de reducido. En esas circunstancias, recibirá a las cinco de la tarde de este viernes a Leandro N.
Alem. El objetivo, obviamente,
será volver a la victoria para
mantener firme la ilusión del as-

censo a la B Metropolitana.

LA SÍNTESIS
Luján 2
G, Rhul; D. Minervino; L.
Monasterio; L. Zuccaro; D. San-

tagati; J. Marcos; J. De Tomaso;
G. Sánchez; G. Pérez; A. Seguel;
J. Duche. DT: Abel Oroná

Villa San Carlos 1
N. Tauber; F. Alessio; A.
Lloyaiy; L. Machin; E. Aguimcer; G. Raverta; I. Oroná; E. Avalo Piedrabuena; N. Grasso; M.
Avalos; M. Troncoso. DT: Miguel Restelli

Goles: PT 27’ J. Duche (L);
ST 21’ A. Lugones (VSC); 40’
A. Seguel (L).
Cambios: En Villa San Carlos, A. Lugones por N. Grasso; F.
Slezack por F. Alessio; I. Massi
por M. Avalos. En Luján, T. Portesi por G. Pérez; L. Chambi por
G. Sánchez; J. Vera Borda por J.
Marcos.
Árbitro: Franco Acita
Estadio: Municipal de Luján

Fotos:
Prensa Club Villa San Carlos

LLOYAIY AUSENTE
POR SUMA DE AMARILLAS

OPERARON
A FABIÁN ALESSIO

No la tendrá fácil el DT del Celeste a la hora de armar el equipo que enfrente a Alem. Las dificultades estarán sobre todo
en defensa, ya que a la operación de Alessio, se suma que Alejo Lloyaiy llegó a la quinta amarilla y por ello deberá purgar una fecha de suspensión.
Cabe recordar que tampoco pueden retornar Alexis Alegre, quien se está recuperando de una neumonía, y Ricardo Vera, que arrastra un desgarro que no lo dejó participar de estas
tres primeras fechas de la segunda ronda.

El jugador santafesino
fue operado exitosamente
el pasado sábado de apendicitis. Dada la intervención,
el jugador será baja para el
encuentro frente a Leandro
N. Alem. Según se informó, estará al menos tres semanas fuera de las canchas.
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Confirman fecha de inauguración de la cancha de Berisso Rugby
Con un amistoso ante Ensenada Rugby, los buleros inaugurarán el 31 de marzo su
cancha de Los Talas (Montevideo y 96), cristalizando así el
gran sueño de los integrantes
de la familia del club de rugby
de la ciudad.
En lo estrictamente deportivo, los planteles superior y juvenil del BRC continúan realizando tareas de pretemporada para
encontrar su mejor forma física
y de juego con vistas al inicio
del nuevo torneo de la URBA.

Rugby, mientras que una semana después serán visitantes de
Porteño Atlético Club (PAC).

NUEVA
COMISIÓN DIRECTIVA

En el marco de dicha preparación ya se agendaron dos
amistosos antes del menciona-

Taekwondo en la costa
Quince integrantes de la
Taekwondo Asociación Argentina de Berisso, comandada por
el sabonim Aníbal Fernández,
participaron del 21º Campeonato de la Costa, que se desarrolló en los últimos días en
Mar del Plata. Durante el evento, al que concurrieron más de
500 competidores, la delegación berissense consiguió hacerse de 22 medallas (5 de oro,
6 de plata y 11 de bronce).

do cotejo ante Ensenada
Rugby. El sábado 16, los de
Berisso visitarán a Marcos Paz

Por otro lado, la institución
cumplió con la renovación de
autoridades, designando nuevo
presidente a Federico Romero,
quien reemplaza en el cargo a
Omar Medina.
Romero mencionó que entre los objetivos inmediatos es-

Acero Cali
en Punta
Lara
Este domingo a las 17:00,
el luchador Jorge Acero Cali
llegará a Punta Lara para dar
un seminario y clase técnica de
Kick Boxing. La actividad será
libre y gratuita y tendrá lugar
en el Mirador Néstor Kirchner
ubicado en Camino Almirante
Brown y Diagonal 74.

tá el de conseguir que el campo
de Los Talas esté en condiciones óptimas para recibir la aprobación de la URBA.
También consideró importante fortalecer las divisiones infantiles y juveniles,
así como retener jugadores
que llegan a edad de primera.
“También estamos trabajando
para darle más importancia a
la parte de inclusión en el
rugby y procuramos transmitir a los más chicos los valores que Berisso Rugby prego-

na”, señaló.
Acompañarán a Romero
en la gestión Néstor Slobdean
(vicepresidente); Nicolás Santilli (secretario); Esteban Sosa
(tesorero); Gastón Fernández
Sosa, Emilianoa Guzmán,
Martín Romero (vocales titulares); Sebastián Márquez,
Carlos Fernández Santillán
(vocales suplentes); Leandro
Puglia, Santiago Nuñez (revisores de cuentas) y Rubén Darío Izarreaga (revisor de cuentas suplente).
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BERISSO Y SU MEMORIA

Tiempos de frutos y cosecha
Por Juan F. Klimaitis

En ocasiones, me echaba boca abajo sobre la negra tierra, apoyando el mentón sobre mis
manos entrelazadas y miraba a la
distancia a don Vicente Kopka,
abstraído en su tarea con las
plantas. El aroma del humus, recientemente regado por las aguas del canal, dilataba mi nariz
hasta hacerme feliz, acaso recordándome que era apenas un infante habitando la comarca de
Los Talas. La sombra de aquel
árbol me sostenía en su fresco aliento. El día, apacible en su cielo con algunas nubes errantes de
verano, encendía la figura del
hombre en su faena, encorvado
como estaba sobre los juveniles
plantines de morrón. Si había ca-

lor, no era de su incumbencia, tal
la decisión de su proyecto de vida y destino. Trabajo y consecuencia, eran una meta por igual,
porvenir elaborado en su lejana
Lituania, de la que nunca renegó
en su idioma, sus creencias y religión laboral. Tiempo, si los hubo, de sacralidad manifiesta en
el respeto por sus semejantes, la
familia y esa patria que había adoptado.
También yo fui creciendo en
el costado de esa mirada que me
sostenía de bruces en aquel terreno aluvional y que ahora recuerdo como una fotografía añeja pero sin embargo actual en mi instinto de gratitud. Porque me
moldeé inmerso en esa latitud y
a expensas de ese instante: un
vasto espacio de cultivos dentro

del ritmo de un reiterado calendario agrícola anual. Desde aquella perspectiva, el mundo semejaba gigantesco horizonte atravesado por extensas líneas
verdes, tan paralelas y perfectas
en su distribución hermana, que
confluían mágicamente hasta
perderse en el agua de la cantera,
curioso milagro atribuible solamente a manos terrosas y simple
simetría diseñada por unos ojos
celestes.
¡Qué maravilloso era contemplar esas jornadas de huertas
prolíficas que convergían en su
madurez, a los mercados de los
pueblos del Plata!, suelos trabajados en su mayoría, por italianos y excepcionalmente por otras nacionalidades europeas,
personas talladas con vigor en su

diestra fe por la pala, la zapa, el
azadón, el arado de mancera y,
en su justo descanso, por la grata
festividad del vino de la costa,
zumo bendito de sus vecinos viñateros…
Los vi progresar a expensas
de ese territorio feraz y hacerse
antiguos dioses de blanca melena, mientras observaban nacer
de la semilla el retoño jugoso del
mañana, un exquisito tomate, un
encarnado pimiento, rollizos repollos, brillantes berenjenas,
chauchas, lechugas, cebollas, zapallos, zanahorias, ajos, pepinos
y cuanta cosecha surgiese de ese
honrar diario y reverente, al doblarse sobre el surco con su propio sudor de dicha y conversación silente. Así también, Don
Coca, como le llamaban en ese
rincón del camino a la Bagliardi,
supo hacerle entender con su
lenguaje báltico a los terrones
que iba amasando con la reja, el
rastrillo y el zapín, su propio idioma de lucha y de esperanza.

A pesar de la helada, la seca, el
granizo y la lluvia a destajo.
¡Formidables existencias que
promovieron banderas sin paño
y el pudor de sentirse soberanos
en su humilde oficio de quinteros!
Los creo todavía allí, en la
indigencia supina del anonimato,
en el herbazal indolente que se
hizo dueño al irse ellos, en el
gesto del vacío al quedar la nada
como amo y señor, en la migración de sus propios hijos en busca de otros ministerios y no querer ya su propia cuna. El abandono por la soledad misma. La maleza hubo esparcido sus raíces y
nada volvería a ser como antes
fuera. Se dice que el progreso
tiene otros propósitos que el
tiempo desconoce y el pasado
ignora.
Aún evoco los días de esplendor cuando de tal paraje,
bordeando la avenida Montevideo, partían camiones cargados
de productos frutihortícolas en
numerosos cajones y bolsas de
arpillera, yendo en procura del
Mercado de La Plata para así acopiar las clásicas ferias de las
veredas y locales de verdulería
con depositarios argentinos. Todavía retienen mis retinas, bellos
momentos de trajín comunitario,
cuando la sazón del morrón y del
tomate convocaba a muchos paisanos de Berisso, para que juntos
y cada quien con su canasto de
mimbre en el brazo, recorrían los
surcos atiborrados del parto de la
tierra, recogiendo una a una la

madura fruta satisfecha de sabor
y color. Luego, tras andar un largo trecho con el peso de tal riqueza, un galpón de campo recibía el esfuerzo de aquellos hombres, hasta colmatar en asombrosa montaña la entrega de una cosecha que habitualmente era rutinaria, dada la gratuita exuberancia del suelo. Finalmente, selección, embalaje y puesta a punto
de la mercadería, llevaba al descanso necesario, previo masaje
en las manos con un verde tomate cortado a la mitad y después el
típico lavado con el perfumado
jabón “Manuelita”, con agua de
un bajío del canal. El asado estaba a la espera… Lejana edad de
confraternidad humana, donde
coincidía trabajo manual con ayuda mutua, credibilidad en el otro y palma estrechada como sola
firma de todo contrato.
Los Talas fue amable en dones y virtudes. En su espíritu tenaz, subyace la fertilidad de quienes supieron aprovechar en la
mocedad y estación exactas, la
entrega de sus frutos. Solo está a
la paciente espera de nuevos colonizadores que aren su suelo
consagrado por el río, tan rico pero simultáneamente tan distante
de este nuevo ciclo de grandes
cambios. Allí donde cierta vez emergió la vida, hoy el cemento y
el ladrillo comienzan a cubrir el
dominio de antiguas labranzas y
costumbres olvidadas.
Con la última cosecha, se escribió la página final de aquel
magnífico ritual.
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Club de los Abuelos
Retomó su actividad la secretaría del Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso, que ya atiende en 161 entre 14 y 15 a quienes
quieran saldar deudas relacionadas con cuotas societarias, aporte
con el que la institución sostiene sus actividades. En lo que hace a
turismo, se fijaron para este año destinos como Aimogasta, Catamarca, Cataratas del Iguazú, Termas de Río Hondo, Bariloche y
Valle Hermoso y las puertas están abiertas para armar distintos
planes de pago. Además, ya está abierta la inscripción para talleres (entre ellos los de cestería china, tejido con dos agujas y
crochet, cocina, panadería y pastelería, gimnasia, yoga, folklore y
teatro) y se reiniciaron los servicios de enfermería, pedicuría
y masajes. Para efectuar consultas se puede llamar al 461-1969 o
hacer contacto por Facebook (‘Abuelos de Berisso’).

Centro de docentes
jubilados
El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados continúa
ofreciendo varias alternativas turísticas. Entre ellas figuran los
viajes que se repasan a continuación: 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 Rafael (mayo, 4 días, media pensión);
Federación (5 días 4 noches, media pensión). Los interesados en
obtener más información pueden 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.

MIRTA CARMEN BENARDINI
(09/02/2019)
Quiero expresar mis sinceras condolencias a su familia, recordando que
nunca muere quién está presente en
el pensamiento y en el corazón.
Mirta: estarás presente en quienes te
hemos conocido de forma personal y
profesional, desde aquellos inicios en
seminarios y perfeccionamientos; desde el haber formado parte de equipos
docentes maravillosos, responsables y
soñadores que supiste liderar desde
la Dirección de la E.P. N°5, alentando
el trabajo y las prácticas innovadoras;
desde las enseñanzas y confianza
brindadas por años cuando fuimos
compañeras del Equipo de Conducción; desde múltiples anécdotas

SALUDOS DEL CLUB
DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda
y felicita a los cumpleañeros del mes
de febrero: Leones Liliana Sánchez
(10/2); Alicia Jauregui (16/2); Dario Irusta (27/2) y Guillermo Kuharo
(28/2), deseándoles buenos augurios
en compañía de familiares y amigos.
¡Felicidades a todos!.

vividas como el inolvidable "taconeo"
con el que reconocíamos tus pasos
por los pasillos y patios de la escuela;
los viajes y festivales organizados;
la palabra justa en los momentos de
labor educativa; el apoyo personal
cuando nos tocó transitar momentos
difíciles... Tantos y tantos recuerdos
afloran...
Me permito asegurar que has dejado
una huella grande e imborrable en tu
paso por la vida, y lo seguirás haciendo donde sea que estés. Elevaré
oraciones por tu descanso, sabiendo
que tu alma permanecerá siempre
entre nosotros.
Irma C. Moro y flía.
CRISTINA KNOLL
Los miembros de la Asociación Cultural de la Ribera Berissense, despiden
con profunda pena a una gran escri-

tora, a una gran mujer solidaria, a
una colaboradora entrañable, que fue
miembro de la asociación y socia
hasta su último día. Queremos destacar su enorme compromiso con la
cultura en todas sus dimensiones y

con La Casa de Cultura para conservarla y que sea el lugar que las nuevas
generaciones elijan para nutrirse de
ella en sus enseñanzas.
Cristina estarás siempre en nuestro
corazón.
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Centro
General San
Martín
El Centro de Jubilados y
Pensionados General San
Martín programa viajes a
los siguientes destinos: Cataratas del Iguazú (1 de
marzo, 3 noches, media
pensión, $4.990); Merlo (1
de marzo, 3 noches, media
pensión, $5.450); San Rafael (1 de marzo, 3 noches,
media pensión, $4.890);
Cataratas del Iguazú (16 de
mayo, 3 noches, media pensión, $3.990). Se puede
consultar por aéreo con
destino a Salta, Cataratas y
Bariloche a $9.950. Por otro lado, para el 23 de marzo se anuncia la primera
cena baile del año que
incluye un show de tango.
Las tarjetas están a la venta

y, como en el caso de los
viajes, pueden formularse
consultas llamando al 4617962 o al 464-6656.

Encuentro
de ferias
americanas
Este sábado entre las
16:00 y las 20:00, se llevará
a cabo en la sede del Centro
de Fomento Gauchito Gil
(17 entre 158 y 159) un
encuentro de ferias americanas, abierto a todo tipo
de emprendedores.

Turismo con
CEMURPO
El Centro mutualista
que nuclea a suboficiales y
agentes retirados de la Policía bonaerense sigue ofre-

ciendo salidas turísticas
que, en breve, tendrán como
destino Florianópolis (febrero, marzo y abril); Camboriú (febrero, marzo o
abril); Merlo, San Luis (febrero); Mendoza (febrero, 7
días 5 noches); Estancia
La Margarita (10 y 17 de
febrero). Para efectuar consultas se puede llamar al
483-5592.

María
Auxiliadora
Durante el mes de febrero, por vacaciones del padre
Gustavo Rubio, la parroquia María Auxiliadora
ofrece una única misa los
domingos a las 20:00. Por
otro lado, los lunes a las
19:00 continúan los encuentros de Celebración de la
Palabra con Comunión, los
que también se realizan en
el Cementerio Parque los
sábados a las 18:00. Finalmente, los días de semana
se reza el Santo Rosario a
las 18:30 (los domingos
dicho rezo se inicia a las
19:30).

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria
* Lotes en Los Hornos, de 10x25mts.
Escritura inmediata. Desde 20.000 U$s
* Venta casas, en 39 casi Montevideo, una sobre lote de 10x70,
150mts cubiertos, títulos perfectos,
otra sobre lote de 10x30, 150mts
cubiertos, títulos perfectos, permuta.
Consulte.
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportunidad 18.000 U$s
* Venta casa quinta en Los Talas calle
96. Terreno de 40x70, 80mts cubierto. Piscina y parrilla. Oportunidad
75.000 U$s
* Venta lote en Los Talas. Calle 94 a
metros de Montevideo, de 50x176,
47.000 U$s
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.

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 24 y 167, 3 departamentos en block, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, garage. Ideal
inversionistas. Excelente estado.
Consulte
* Vendo Montevideo 25 y 26, casa
con local comercial 5x11, 3 dormitorios, cocina, living, comedor, baño,
quincho, parrilla, garage, fondo, lote
9x50. Acepto menor valor.
* Montevideo 39 y 40, casa mixta, 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
galpón, garage, lote 9x50.
* Vendo 10 y 162, casa 3 dormitorios, living, cocina, comedor, baño,
entrada de auto, más departamento
1 dormitorio, cocina, living, baño,
lavadero. Consulte.
* Vendo 4 e/164 y 165, excelente
lote 10x30. Ideal cualquier destino.
Consulte.
* Alquilo Montevideo y 16, departamento planta alta, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, balcón. Excelente estado. Consulte.
* Alquilo 162 Norte e/24 y 25, departamento 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, patio, gas envasado. Acepta mascota.

* Alquilo Montevideo e/23 y 24, casa
planta alta, 3 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño, patio. Consulte.
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, local
5x10 con baño. Ideal cualquier destino. Consulte.
* Alquilo Montevideo e/9 y 10,
excelente local 4x9, 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 tasación. Consulte
ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza
(ideal 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,
garage 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,
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com, liv, baño $ 6.000.* Dpto. 163 e/ 9 y 10: 2 dor, coccom, 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,
patio $ 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. 464 6518 - 489
4183.-

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: 11x5
$ 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

bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, 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, monoambiente, 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

* 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 limpieza y cuidado
niños y mayores. Gloria 221 557 9518
* Se ofrece Srta. para limpieza y cuidado de niños o abuelos. Atención
comercio. Daiana 15 438 7456
* Busco trabajo de limpieza, cuidado
de niños, ancianos. Daniela 221 428
7136

208 Allure 2014, blanco nacarado
60.000 km, impecable.
221 612 2215
* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, 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.-

Martín Perera, Tel. 464 6518 - 489
4183.-

* Alquilo Depto. 3 ambientes, con
poco uso. Personas mayores y descuento a jubilados.
15 411 1826
* Alquilo Local Montevideo e/28 y 29
de 3,20mts x 7mts.
221 476 2232
* Vendo excepcional propiedad, so-

* Vendo heladera mostrador, 4mts acero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro.
15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, cableado, 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
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