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Era en abril

La firma de un contrato de operaciones por tres años con la naviera brasileña Log-In permitirá a TecPlata
comenzar con sus operaciones regulares. Se renuevan en la región las expectativas por la posibilidad de que se
concrete por fin la anhelada reactivación portuaria.
Páginas 10 y 11
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EN ENSENADA

Vidal encabezó un encuentro con ministros, docentes y padres
En ese marco
consideró
fundamental la figura
de las ‘mesas
educativas distritales’
y repasó algunas
decisiones que adoptó
la administración a su
cargo en terreno
educativo.
Mientras gobierno y gremios docentes pulsean en una
tensa mesa paritaria, la gobernadora Vidal reunió en Ensenada a los ministros de Educación
de Nación y Provincia y a unos
cuatro mil padres, docentes y
directivos de escuelas públicas.
“No estamos acá para que el 6
de marzo comiencen las clases,
sino para que cambie la educación en serio”, expuso, defendiendo la figura de las ‘mesas
educativas distritales’, a las que
desde sectores de la oposición
llaman con sarcasmo ‘mesas e-

ducativas de Cambiemos’.
“No puede haber interés
partidario ni personal por encima de los alumnos”, enfatizó la
gobernadora en su mensaje.
“En este encuentro no vamos a
lanzar ningún candidato, ni a
pedirle el voto a nadie, ni a criticar ni a insultar ni a escrachar
a nadie. Nadie tiene carteles ni
banderas de ningún partido”,
señaló, en un tiro por elevación
a los autores de la citada expresión irónica.
De la reunión participaron
el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro
y su par bonaerense, Gabriel
Sánchez Zinny. También asis-

tieron el vicegobernador Daniel Salvador y el senador y exministro de Educación, Esteban
Bullrich.

ACIERTOS Y ERRORES
“Arrancamos a hacer las obras lo más rápido que pudimos. Hicimos muchas obras,
más que antes, con una Provincia quebrada que recibimos. Avanzamos con reclamos históricamente postergados, como el
del boleto estudiantil-universitario. Pusimos nuestro compromiso en elevar el valor de la ración alimenticia, que en los últimos años aumentó muy por
encima de la inflación”, pronunció Vidal al describir pasos
que dio su gestión en la materia.
A la vez, convocó a trabajar ‘sobre todo lo que nos falta’. “Tenemos que dialogar y

reconocer aciertos y errores,
para esto están estas mesas distritales”, definió, subrayando
que los valores que en este camino no pueden perderse son
los del respeto y la responsabilidad. “No se puede discutir sobre educación pública sin respeto y debemos tener la responsabilidad de saber que los
protagonistas del debate son
los chicos”, consignó.
“Queremos saber qué nos
queda por hacer, qué nos falta,
con la verdad sobre la mesa, la
única manera honesta de discutir”, prosiguió la mandataria,
insistiendo en que cuando llegó
a su cargo, en diciembre de
2015, encontró una provincia
‘con la mayoría de sus edificios
escolares en mal estado’.
Por su parte, y tras agradecer a quienes asistieron al encuentro, Gabriel Sánchez
Zinny aseguró que desde la
gestión que encabeza se apunta
a promover el diálogo con los
padres y el conjunto de la comunidad educativa, ‘poniendo
a los alumnos nuevamente como protagonistas del sistema educativo’. “Desde la Provincia estamos comprometidos a
trabajar por la Educación pública, porque la escuela es un
lugar de esperanza para que
todos los chicos tengan las

mismas oportunidades en la
vida”, aseveró.

REUNIÓN A NIVEL
NACIONAL
Con ese panorama en la
provincia de Buenos Aires, esta semana el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, recibió a representantes de gremios nacionales (UDA, CEA y AMET) en el Palacio Sarmiento. Al igual que en el inicio del
año pasado, CTERA decidió
no asistir, insistiendo en que
es necesario que se revise la
derogación de la paritaria nacional, decretada el año pasado al establecerse que las negociaciones deben realizarse
en jurisdicciones provinciales,
tomando como piso salarial un
monto que esté un 20% por arriba del salario mínimo vital

y móvil.
Tras el encuentro, Finocchiaro indicó que en el temario figuraron ítems como calendario escolar, carrera docente, condiciones laborales y
fondo de incentivo, entre otros.

CONGRESO DE CTERA

El jueves de la semana entrante, se celebrará un congreso de secretarios generales de
CTERA. La reunión genera
expectativas, fundamentalmente porque, conforme a
trascendidos, podría decidirse
en ese marco llevar adelante
un paro nacional de 48 horas
para el miércoles 6 y el jueves
7 de marzo, sumando una movilización el 8, por el Día de la
Mujer, lo que afectaría los tres
días de clases que por calendario debería haber esa semana.
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Sin novedades en la
discusión paritaria

Visita de funcionaria del
Ministerio de Seguridad
En Berisso, Florencia
Arietto analizó con
funcionarios locales
temas relacionados
con seguridad
portuaria, luego de
que se confirmara el
comienzo de
operaciones regulares
en TecPlata.

El gobierno bonaerense y
los gremios que integran el
Frente de Unidad Docente no
acordaron en la primera reunión del año de la mesa paritaria, celebrada la semana pasada, la pauta del aumento salarial que los maestros recibirán
este año. Lejos de ello, el clima
en el que se desarrolló la reunión fue tenso y no estuvo exento de algunos exabruptos.
Al cierre de esta edición, tampoco se conocía la fecha de un
nuevo encuentro.
Desde los gremios insistieron en los últimos días en que
es responsabilidad del Gobierno que las clases comiencen el

6 de marzo, como lo prevé el
calendario escolar fijado para
este año.
Cabe recordar que la oferta
de la Provincia fue aumentar
los salarios conforme al índice
de inflación que marque el INDEC, con actualización automática mensual durante los
primeros tres meses y revisión
trimestral luego. El rechazo del
Frente de Unidad Docente bonaerense pasa fundamentalmente porque en la reunión inicial no se habló de reparar la
pérdida de poder adquisitivo
(un 15,6% conforme a los gremios) que el sector experimentó en 2018.

La asesora del Ministerio
de Seguridad de la Nación,
Florencia Arietto, visitó el
martes la región para mantener
sendos encuentros con funcionarios berissenses y el presidente del Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata, José María
Dodds. En ese marco, se analizaron temas relacionados con
la seguridad en el distrito y se
abordaron cuestiones específicas referidas a la futura actividad de la terminal del PLP.
“Pasamos revista a nuevas
necesidades que plantea el funcionamiento portuario. Estoy
encargada de temas que hacen
a la seguridad en las hidrovías,
por lo que recorremos los distintos puertos. Hoy estamos en
Berisso viendo la situación actual y todo lo que se puede ge-

nerar desde este lugar, que tiene condiciones para el desarrollo”, describió la funcionaria
del área que conduce Patricia
Bullrich.
“Dentro de pocos días comenzará a funcionar regularmente la terminal portuaria
instalada en Berisso y es importante que estén dadas las

condiciones de seguridad para
estas operatorias”, estableció
luego Arietto.
“Si pensamos en una provincia y en un país que se desarrolle, tenemos que proteger
a quienes invierten. Esta Terminal es un buen ejemplo de
que se pueden hacer bien las
cosas con todos los actores y

respetando la ley”, definió
también la funcionaria. “Vemos el entusiasmo que se tiene
para que esta Terminal se ponga en marcha después de tantos
años de espera y esperamos
que aumente su actividad porque el trasporte fluvial abarata
costos y brinda una importante
serie de ventajas”, concluyó.
La visita de la abogada, cuya figura cobró notoriedad sobre todo a partir de la lucha
que protagoniza contra las barrabravas del fútbol, se concretó a partir de una invitación
a visitar el distrito que le formularan los referentes de la
Coalición Cívica-ARI local,
presidida por el concejal Carlos Luna.

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Organizaciones sociales y políticas Jornada de protesta de la CCC
cortaron la Avenida del Petróleo
El martes a la mañana, integrantes del Polo Obrero, Barrios
de Pie, Izquierda Latinoamericana Socialista y el Frente de Organizaciones en Lucha efectuaron un corte en Avenida del
Petróleo, a la altura de calle 129.
El objetivo de la medida fue reclamar por una serie de ‘promesas incumplidas’ de las autoridades comunales. “En diciembre
realizamos una serie de marchas
para exigir urgentes respuestas
al municipio, entre ellas alimentos para comedores comunitarios y trabajo genuino para paliar el hambre y la desocupación”, describieron participantes
del corte, manifestando que sobre la espalda de los trabajadores “se descarga el peso de las
políticas de hambre y miseria de
Cambiemos”.
El corte se levantó pasado el
mediodía, luego de que funcionarios comunales firmaran un
acta comprometiéndose a celebrar una reunión para tratar los
pedidos puntuales. A la espera
de que el encuentro se concrete,
desde las organizaciones no descartaron la posibilidad de que en
los próximos días, de no recibir
respuestas, se efectúen nuevos
cortes, esta vez afectando tanto
la Avenida del Petróleo como la
Avenida Perón.

Integrantes de la Corriente
Clasista Combativa (CCC)
marcharon el lunes a la mañana
a la Municipalidad para presentar un reclamo ligado al atraso
en el pago de trabajadores que
desempeñan para la Comuna
tareas de limpieza de calles y
desmalezado de espacios públicos.
Mientras avanzaban sobre
Avenida Montevideo en dirección al Palacio Municipal, referentes del sector describieron
que el reclamo estaba ligado a
personal que se desempeña con
los ‘chalecos rojos’ y que se
decidió llevarlo a las calles
porque hasta el momento no
habían recibido respuesta de
las autoridades.
“Ante esto y el crecimiento
del hambre y la inflación, el aumento en el transporte y los útiles escolares, es que nos vemos
obligados a movilizarnos”,
plantearon, añadiendo que también se reclama ante funcionarios municipales la entrega de
alimentos para comedores y
copas de leche.
“Hace meses participamos
de las Mesas de Soberanía Alimentaria y de forma inexplicable recibimos cada mes menos
alimentos”, expresaron, extendiendo las críticas al gobierno
nacional.

Finalmente, funcionarios
comunales confirmaron el
mismo lunes a la tarde, que el

pago reclamado se hará efectivo el lunes de la semana entrante.
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CONVOCATORIA DESDE EL CONSEJO PARTIDARIO

El PJ apunta a dar forma
a un ‘proyecto de ciudad’
La posibilidad de conformar una mesa de trabajo conjunta entre quienes pretendan
ser candidatos a intendente y
diagramar un proyecto de ciudad desde el seno del Partido
Justicialista fue la premisa de
una reunión que se concretó la
semana pasada.
Del encuentro, encabezado
por el presidente del partido
Ramón Garaza, participaron
varios miembros del Consejo
partidario junto a los pre-candidatos a intendente Fabián
Cagliardi, Alejandro Paulenko,
Adriana González y Juan Ignacio Mincarelli, además de los
concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana Oscar Potes,
Nora Harmatiuk y Edith Sosa.

La propuesta de construir
un proyecto de ciudad con el
aporte de cada precandidato
se diagramará a través de una
mesa de acción política que

tendrá como coordinador a
Javier Astorga, actual secretario general del PJ.
Las mesas técnicas, según
explicó el propio Garaza, serán

las de Desarrollo Urbano;
Producción, Trabajo e Innovación; Turismo y Deporte; Salud
y Medio Ambiente; Cultura y
Educación, Desarrollo Social y
Transformación del Estado.
“Desde el partido se trabaja
por la unidad con propuestas,
un proyecto serio de ciudad”,
sostuvo el dirigente. “El
encuentro fue altamente positivo, dando un paso más y
demostrando a la sociedad
que los candidatos trabajan
junto al Partido a través de
los equipos técnicos, sin cen-

Labor del bloque “Red X Argentina”
A través de un proyecto que
presentó en el ámbito del Deliberativo, el concejal Maximiliano Barragán expuso la necesidad de exigir al Ejecutivo que
respete durante 2019 el tope del
35% de aumento en tasas municipales conforme a lo estableci-

do a fines del año pasado. De
igual modo, pidió que sean contemplados los casos de vecinos
que ya pagaron un aumento superior al 35% acordado,
aplicándose un resarcimiento.
Otra iniciativa del edil, presentada a través del interbloque

“PJ-Unidad Ciudadana / Red X
Argentina”, apunta a que se llame a concurso abierto para la
cobertura de las jefaturas de
unidades sanitarias cuyas jefas
interinas resultaron desplazadas.
Entre otra serie de expedientes iniciados figura uno

mediante el que Barragán pide
al Ejecutivo que se informe por
qué se cambió la denominación
de un festival que durante su
gestión al frente de la Dirección de Cultura se realizaba en
Plaza 17 de Octubre a lo largo
de siete fines de semana.

tralidad de nadie”, añadió.
Garaza consideró que la
intención no apunta solo a

aspectos electorales, sino a la
posibilidad de que el Partido
tenga una estructura que le
permita ser parte activa de los
temas de la ciudad.
“Tenemos que abrir ‘la
casa grande’ a todos los
espacios. El Partido Justicialista se pone al frente, abre las
puertas para todos aquellos
compañeros y compañeras de
los distintos sectores que
quieran estar participando e
integrar las comisiones para
pensar un proyecto de ciudad serio para Berisso”, consideró.

Convocan a cacerolazo contra
aumentos en tarifas

Este viernes a partir de las 20:30, el playón del Centro Cívico
(Montevideo y 11) volverá a ser escenario de un ‘cacerolazo’ para
protestar por los sostenidos aumentos en las tarifas y las medidas
económicas del gobierno nacional. La consigna es participar con
cacerolas y carteles pero sin banderías partidarias.
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DANIEL DEL CURTO, EL NOMBRE EN LOS PASACALLES DE UNIÓN BERISSENSE

Nueva figura, camino a las elecciones locales
Daniel Del Curto se muestra como el principal referente
de la agrupación vecinal ‘Unión Berissense’. En las próximas semanas, el sector deberá
definir cómo se presentará a elecciones. Las posibilidades
son formar parte de un armado
vecinal o generar acuerdos con
otras líneas del justicialismo,
aunque según Del Curto se encargó de aclarar, el límite es el
‘kirchnerismo’.
“Tenemos la intención de
participar en las próximas elecciones, por ahora con boleta
corta, pero lo que intentamos es
construir un frente”, sostuvo el
dirigente, abierto a la posibilidad de compartir lista por ejemplo con sectores del peronismo. “La idea de armar un
frente también con representantes del justicialismo pero no
con kirchneristas. Esperamos
entablar un diálogo con los sectores del peronismo y en caso
de que no se puedan avanzar,
comenzaremos una campaña
en la que denominamos ‘la tijera’ para avalar el corte de boleta y que la gente nos de su confianza”, estableció.
Consultado sobre la conformación de este nuevo nucleamiento, el referente vecinalista manifestó que resultó de la i-

dea de vecinos con ‘ganas’ y
que comienzan a funcionar de
manera conjunta con vistas a
las próximas elecciones. “Somos una agrupación de vecinos
que nos unimos para mejorar la
ciudad y tenemos como objetivo una gestión transparente.
Tenemos como premisa si nos
toca llegar a la intendencia, que
cada uno de los funcionarios
tiene que dejar el 10 por ciento
de su sueldo en colaboración
con la parte social”, planteó.
“Queremos mejorar la parte
lumínica de la ciudad, también
generar campaña de reciclado de
residuos, mejorar la seguridad,
crear proyectos para combatir la
contaminación ambiental y recuperar espacios verdes. En
cuanto a obras públicas queremos asumir el compromiso ante
escribano público que cada obra
que se realice se concrete, por-

que no somos más de lo mismo.
Nuestro compromiso es serio,
mejorar cada barrio y estar dispuestos a trabajar”, señaló luego
el dirigente.
Para Del Curto, la gestión
Nedela deja entrever una ‘mala
administración’ y la ciudad se
encuentra bajo una ‘profunda
desidia’. “Vemos a un Berisso
con mucha desidia por parte
del Estado comunal. Se han acumulado en la ciudad muchos
basurales, hay falta de iluminación, inseguridad. No hay igualdad en el plano social y lo
que observo es que hay mucha

corrupción en el gobierno y
está a la vista con los sobreprecios en las plazas Almafuerte y
Mosconi; no hubo equidad y
muchas irregularidades en la
última entrega de viviendas y
obviaron entregar las casas a
gente humilde. El actual gobierno se cree que solamente
son berissenses los que se encuentran en la Montevideo y
Berisso somos todos, por eso
mi intención de presentarnos
en una elección para frenar con
la desidia en la que está llevando a Berisso el gobierno actual”, concluyó.

Rige nuevo aumento
en el boleto

Se aplica desde la semana
pasada el segundo de los tres
tramos del aumento en las tarifas del transporte público anunciado el último diciembre por el
gobierno nacional para el primer trimestre de este año. Consumada la suba, el costo del boleto mínimo de colectivos pasó
en la región de $16,20 a $17,70;

el pasaje de segunda sección (3
a 6 km.) fue de $17,70 a $19,20
y el de tercera (de 6 a 12 kilómetros), tipo de viaje que usan
los berissenses para trasladarse
a La Plata o Ensenada, aumentó
de $18,70 a $20,20. El 15 de
marzo, cuando quede vigente el
cuadro tarifario que fijó un
38,5% de aumento en total para
estos tres meses, los boletos de
las tres secciones pasarán a costar $19,20, $21,20 y $22,20 respectivamente. En el caso de los
trenes, el boleto para viajar de
La Plata a Constitución aumentó de $10 a $11,25 y en
marzo, con la suba definitiva,
quedará en $12,25.

CONVOCA EL PJ

Charla Debate sobre la promulgación
de los derechos del trabajador
El martes 26 a las 19:00, se
realizará en la sede del Partido
Justicialista (166 entre 14 y 15)
una charla-debate para conmemorar la promulgación de los
derechos de los trabajadores. La
jornada contará con la presencia
del ex-Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos
Tomada; el Secretario General
del Sindicato Canillitas, Omar
Plaini, y el histórico dirigente

gremial Horacio Ghilini. En ese
marco también se procederá a la
inauguración de un mural alegórico a la fecha.
“Estamos haciendo lo que
corresponde. Desde mi doble
rol como presidente partidario
y como representante de los
trabajadores y trabajadoras,
será un orgullo poder conmemorar tan significante fecha
con exponentes tan importan-

tes”, expuso Ramón Garaza,
presidente del PJ local. “Son
hechos históricos y los que tenemos responsabilidades debemos formar, educar y dejarle el
legado a los jóvenes, para que
sepan qué fue el peronismo y
como defendió los derechos de
los trabajadores que hoy muchos disfrutan. Tenemos la obligación moral ante estas fechas de visualizar y convocar a

los trabajadores de la región”,
indicó también.
“Las que se vivieron hace
72 años fueron decisiones políticas de reivindicar los derechos de los trabajadores. El gobierno actual nos quiere sacar
esos derechos. Por eso hay que
estar organizados, preparados,
recordar la historia para no perder derechos”, determinó finalmente Garaza.
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Puerto Anhelo
La firma de un contrato de operaciones por
tres años con la naviera brasileña Log-In
permitirá a TecPlata comenzar con
sus operaciones regulares. Se renuevan en
la región las expectativas por la posibilidad
de que se concrete por fin la anhelada
reactivación portuaria.
El rumor se transformó
en noticia, y de las buenas,
esta semana. Bruno Porchietto
-CEO de TecPlata desde septiembre de 2018- confirmó que
el 2 de abril comenzarán las
operaciones regulares en la
terminal del Puerto La Plata,
como resultado de un contrato
de operaciones por tres años
firmado con la naviera brasileña Log-In.
En entrevista cedida a la
revista TradeNews en los últimos días, Porchietto brindó
algunas precisiones que antes
había transmitido a autoridades
portuarias, provinciales y berissenses.
En ese marco, mencionó
que el contrato con la naviera
estipula operaciones por tres
años durante los que el buque
“Jacarandá” brindará un servicio quincenal que conectará a
TecPlata con 6 puertos de Brasil. Cabe mencionar que desde

CEO de TecPlata. Bruno
Porchietto

allí, se podrían realizar trasbordos a buques de mayor porte a
destinos de todo el mundo.
A la vez, precisó que el
servicio acordado consiste
en uno de ‘recalada doble’, ya
que el barco de Log-In llegará al Puerto La Plata al día
siguiente de pasar por TRP
(Terminales Río de la Plata), en

el Puerto Buenos Aires.
Fuentes de TecPlata confirmaron también que el 19 de
marzo entrará al dock central
del puerto local un buque con
el que se realizará una prueba
para ajustar los últimos detalles
de cara al 2 de abril, fecha en la
que, al margen del acto oficial
previsto por el inicio de operaciones, se subirán al “Jacarandá” contenedores llenos de
polipropileno, producto que
exporta la firma Petrocuyo.
Inicialmente, los movimientos de cada operatoria
quincenal serían alrededor de
cien, pero el objetivo es que los
volúmenes crezcan a medida
que la terminal pueda exhibir

con hechos sus ventajas.
Respondiendo a una consulta sobre el estado del equipamiento para afrontar el desafío que comienza en menos
de dos meses, fuentes de TecPlata aseguraron que los equipos siempre se mantuvieron en
condiciones, de acuerdo con
los manuales de operación y
pensando en que la terminal
‘debía estar lista para iniciar
operaciones en un plazo corto’.
En cuanto al plantel que
se requerirá para los primeros
ejercicios, se mencionó que
existe la posibilidad de que se
contrate a personal que ya estuvo ligado a la terminal, más allá
de que existen ‘pocas posicio-

nes fijas’ y que algunas tareas se
tercerizarían con empresas que
brindan servicios portuarios.

Respecto de la circulación
de los camiones que moverán
contenedores desde y hacia la
terminal, en TecPlata sostienen que dados los volúmenes
proyectados inicialmente, no
se requerirían de grandes
obras de infraestructura. El
circuito contemplará la ruta
habitual que hacen hoy los camiones que ingresan al Complejo Industrial La Plata de
YPF. Al bajar de la Autopista,
los convoyes tomarían Avenida 122 y de allí seguirían a
Avenida 60; eventualmente
también podrían ingresar por
calle 43, a través del Camino
Rivadavia. Para asegurar que
el movimiento no alterará demasiado el tráfico en la zona,
sólo se requeriría resolver
algunas cuestiones relacionadas con semáforos, estacionamientos o giros.
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que allí se requieren, podría coadyuvar al éxodo hacia el PLP.

EXPECTANTES

La nave esperada. El buque Jacarandá, de la naviera Log-In

TODO PORVENIR
Cuando todavía no se
conocía la noticia de la firma
del contrato con Log-In, ya
eran varios los clientes que
habían exhibido su interés en
conocer las condiciones que
ofrecería una potencial operatoria en la terminal del Puerto
La Plata, fundamentalmente
como alternativa al de Buenos
Aires.
En TecPlata, seguramente
tanto como en el Consorcio de
Gestión del PLP y en el municipio local, esperan que a medida que se advierta la dinámica
a partir de esta primera expe-

riencia, muchos clientes de la
región, de la zona Sur del
conurbano y del interior bonaerense decidan comenzar a
mover sus productos desde
Berisso.
En simultáneo, el rediseño
del esquema del puerto de
Buenos Aires, que hará que
de 3 terminales quede sólo
una, podría impulsar a muchas empresas a optar por
operar en la terminal de un
puerto alternativo.
Con el rediseño, el puerto
porteño podría ver reducida su
oferta de servicio, que hoy casi
duplica a la demanda, algo que
no pasa desapercibido en la

región. Al mismo tiempo, el
período que demandaría concretar las obras de inversión

De seguro, el 2 de abril ya
está marcado con rojo en
los calendarios del presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José María
Dodds, y del intendente berissense Jorge Nedela.
Esta semana, el directivo
portuario aseveró que ‘después
de diez años de especulaciones’ ahora se apunta a avanzar
‘sobre algo concreto’. De igual
modo, señaló que se intensificaron las conversaciones con
múltiples exportadores de diferentes rubros y, en declaraciones al diario platense El Día, evaluó que una buena meta sería
la de llegar en 2020 a mover
200 mil TEUS. En tal sentido,

cabe recordar que inicialmente,
la actual capacidad de TecPlata
permitiría un tráfico anual de
450 mil TEUS.
Por su parte, el intendente
Jorge Nedela se mostró entusiasmado luego de la reunión
que mantuvo con responsables
de TecPlata. “Fue una reunión
interesante, en las que dejaron
expresado el cambio de estrategia de la empresa, ya que si
bien estamos a la expectativa
de la concreción de la obra de
la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata en nuestra
ciudad, con la nueva táctica
se propuso iniciar la actividad
para lograr la reactivación y
después que se vayan dando
las obras que hagan falta para
dar una mayor conectividad”,
describió.

En relación al comienzo de
la operatoria, el jefe comunal
berissense no ocultó su entusiasmo. “El Puerto está muy
metido en la historia de Berisso. Sabemos que esto tendrá un
impacto económico importante
en distintas actividades. Es un
anuncio que viene muy bien
después de un año muy difícil
en lo económico, es una noticia
significativa para la ciudad”,
aseveró.
Nedela consideró también
que este primer contrato puede
ser el disparador de otras inversiones. “Como lo dice el propio
gerente de TecPlata, esto es una
forma de contagiar otras actividades, es importante que se vea
movimiento para que se empiece a generar un movimiento para nuevas inversiones”, planteó.
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UN 2019 ‘A TODO O NADA’ PARA ‘DERROTAR A LA OLIGARQUÍA’

Lanzamiento local de la multisectorial 21F
En la tarde del martes se efectuó en la calle Nueva York,
más precisamente en el monolito que señala el denominado
“Km 0 del Peronismo”, el acto
de lanzamiento a nivel local de
la multisectorial 21F.
El espacio, que nuclea a
organizaciones sindicales y
movimientos sociales plantea como manifestaron sus referentes luego de mencionar los
puntos de un acuerdo base que
servirá de eje para el desarrollo de una futura propuesta- la
voluntad de constituir una “alternativa popular para derrotar
a la oligarquía”.
En la mesa principal se ubicaron los referentes nacionales
de la multisectorial Gustavo
Vera (titular de la fundación Alameda) y Miguel Díaz (secretario general de UDOCBA en
Provincia) además de integrantes del armado local. También
estuvieron presentes el presidente del Partido Justicialista,
Ramón Garaza; los pre-candidatos a intendente por el peronismo Alejandro Paulenko, Fabián Cagliardi y Adriana
González; el concejal por Unidad Ciudadana, Santiago
Rodríguez; además de militantes, referentes políticos y gremiales de la región.
Gabriel Marotte dio la

bienvenida como portavoz de
la mesa local y exteriorizó su
alegría por la conformación de
la Multisectorial local. “La
21F nació en la calle y es ahí
que entendimos que teníamos
que participar de esta herramienta del campo nacional y
popular. En este lugar tan emblemático queremos que sea la
partida y el Km 0 de la unidad,
pero también entendemos que
la unidad de acción es en la
calle por eso necesitamos que
el movimiento obrero este unido y que pelee ante estas políticas que nos están matando de
hambre y también entendemos
que esa unidad tenemos que
construirla a través de lo político, porque la salida es política”, definió el dirigente.
A continuación, se dirigió a
los presentes el secretario general de UDOCBA, Miguel
Díaz, para quien en el armado
local de la Multisectorial 21F
‘se percibe como atributo fundamental la voluntad de unidad’. “Tenemos la obligación y
la voluntad de la unidad. La
conformación del 21F es para
sumar a más organizaciones
gremiales y sociales con el fin
de terminar con este gobierno.
Está claro que gobierna el pueblo o la oligarquía y como nosotros somos pueblo queremos

que lo gobierne y para eso tenemos instrumentos para la unidad que es el 21F. Construimos el gobierno que la gente
merece o vamos a ser vencidos
y como ninguno de nosotros
quiere ser vencidos vamos a lograr el gobierno que el pueblo
se merece”, argumentó.
La lista de oradores se
cerró con el discurso del titular
de la fundación Alameda, Gustavo Vera, quien brindó un
mensaje encendido, describiendo los primeros pasos que dio
el grupo cuando se constituyó.
El dirigente también coincidió con Díaz al sostener que
el 21F ‘se plantó ante un gobierno oligarca’. “El 21F fue el
grito de unidad de los trabajadores tanto formales como informales, ocupados como deso-

cupados que le reclamaron a la
clase política del campo popular y al conjunto de los dirigentes sindicales que había que
empezar a unirse y no perder
más el tiempo. El 21F se construyó como las importantes
gestas de la patria, a partir de la
Argentina profunda, de abajo
hacia arriba y se fue reproduciendo por todas las provincias”, señaló.
En otro tramo de su discurso, el dirigente expuso críticas al gobierno nacional.
“No podemos subestimar a este gobierno, vengo a ser realista y ante esa situación no
nos podemos dar el lujo de
perder, porque el FMI va intentar recuperar su plata saqueando acuíferos de agua
dulce, con vaca muerta, con el

litio de Salta y Jujuy, con la
minería, con la destrucción
del sistema jubilatorio, con la
destrucción del sistema sindical por rama. Esta vez no nos
podemos equivocar, el 2019

es a todo o nada, por lo tanto
tenemos que bregar por la máxima unidad del campo popular para derrotar a la oligarquía y es una tarea que va a
ser dura”, sentenció.
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EVALÚAN MUESTRAS PARA SABER SI SE VIO AFECTADA LA CALIDAD DEL AGUA

Derrame de hidrocarburos frente a la costa berissense
de algo así como pallets absorbentes que luego eran conducidos mil metros río adentro para
ser depositados en un barco
más grande. El producto ya
había tocado la arena, pero la
situación estaba controlada. No
obstante, nosotros continuamos
con rondas diarias de navegación por la zona, para tratar de
detectar cualquier tipo de irregularidad”, estableció el funcionario, mencionando que
hasta ahí sólo se advirtió que el
agua estaba en la zona un poco
‘aceitosa’.
Hacia las tres de la tarde
del pasado miércoles, se encendió una luz de alerta en la región como consecuencia de un
derrame de hidrocarburos que
tuvo lugar frente a la costa berissense. Según trascendía caída la tarde, la mancha, que se
encontraba entre los balnearios
Bagliardi y Balandra, parecía
consecuencia de fallas en las
maniobras de un buque que abastece habitualmente de combustible a barcos que navegan
por la zona. En horas de la noche se confirmaba que la mancha ya alcanzaba la costa ribereña, por lo que las autoridades
intervinientes intentaban comenzar a evaluar el impacto
ambiental en la zona. Entretan-

to, el buque desde el que se
habría generado la pérdida, el
“Straits Sky”, permanecía bajo
custodia del guardacostas
“Bahía Blanca” de la Prefectura Naval Argentina.
A partir de la intervención
del Juzgado Federal encabezado por el Dr. Ernesto Kreplak y
hasta tanto se concluyeran las
diligencias administrativas y
judiciales de rigor, Prefectura
Naval mantuvo retenido al “Straits Sky” y comenzaron a aparecer algunas precisiones.
La mancha sobre las aguas
del Río de la Plata se había extendido sobre unos 400 metros,
a una distancia aproximada de
1,7 millas náuticas respecto de
Playa Bagliardi y 4 millas náu-

AL LABORATORIO

ticas de Playa La Balandra.
Conrado Barrueco, responsable de Defensa Civil mencionó que junto a personal del
área y a integrantes del departamento municipal de Medio
Ambiente, navegaron en las inmediaciones de la zona del incidente desde el mismo miér-

coles. “Esa misma noche una
empresa privada que contrató
el buque comenzó a colocar barras absorbentes para absorber
el producto, que se identificó
como fuel-oil y controlar la
mancha”, narró. “Al otro día
me acerqué al lugar y el trabajo
continuaba con la colocación

El fin de semana, la Autoridad del Agua de la Provincia,
organismo responsable del
control y preservación de los
recursos hídricos bonaerenses,
emitió un comunicado haciendo referencia a las actuaciones
relacionadas con el derrame,
consignando que los productos
vertidos en el río fueron fueloil y gasoil.
“Tras tomar conocimiento
de la situación, el día jueves 14
se llevó a cabo una inspección
a cargo del equipo de la Dirección Provincial de Calidad y
Preservación de los Recursos
Hídricos que realizó un relevamiento visual y tomó muestras

de agua en las playas Bagliardi,
la Balandra y Municipal”, expusieron referentes del organismo.
Del mismo modo, indicaron que durante la mañana del
viernes 15 se inició un nuevo
monitoreo que partió del Puerto de La Plata en una embarcación de Prefectura Naval Argentina. “Se tomaron muestras
en la zona de la rada, en torno
al buque que ocasionó el siniestro; luego en el área del incidente y por último en la costa, en regiones no accesibles
por tierra”, se explicitó.
A la vez, observaron que
las tareas de saneamiento y remediación permitieron lograr
la rápida contención y absorción de la mancha, hecho que
se corroboró a través de nuevos
monitoreos, en los que no se
encontraron indicios visibles
del combustible sobreflotando
en el agua ni en arena, tierra o
vegetación en la costa.
De todas formas, queda conocer el resultado de los análisis de las muestras tomadas, el
que determinará si hubo afectación en la calidad del agua. Las
muestras, explicaron desde el
organismo, fueron remitidas al
Laboratorio de la Autoridad del
Agua y su estudio puede demorar entre 3 y 4 semanas.
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USUARIOS AFECTADOS POR EMPRESAS DE SERVICIOS

El camino del reclamo
El Dr. Carlos Festa, titular del Juzgado de Faltas
Nº2, insta a los usuarios de servicios públicos a
hacer valer sus derechos ante faltas o abusos
en los que incurran las empresas. “Los elementos de defensa existen”, asegura.

El titular del Juzgado de Faltas Nº2, Carlos Festa, se refirió a
las herramientas que, en su calidad de consumidores, tienen los
vecinos para reclamar ante las
empresas de servicios por cortes
y falta de suministro de electricidad y agua, cobros indebidos
por parte de bancos y tarjetas de
crédito, artículos que no funcionan, falta de entrega de productos comprados en Internet, abusos de empresas de telefonía fija
y móvil, publicidades engañosas, planes de ahorro en los que
no se cumple lo pautado, o 0800
que deberían funcionar y no funcionan.
“Cualquier vecino podría
verse identificado con lo dicho,
por haber tenido que soportar inconvenientes en su calidad de
consumidor o usuario de productos y servicios”, señaló el
funcionario, para luego mencionar que muchas veces los reclamos no se efectúan por la impotencia de no recibir respuesta o
por el hecho de no saber dónde y
de qué manera reclamar.

“Los vecinos tienen incontable cantidad de órdenes, obligaciones y restricciones que acatar, a causa de leyes que muchas veces desconocen. Y al
contrario también, debe decirse
que existen múltiples derechos
y sistemas de protección que no
son utilizados de manera plena,
a causa de ese mismo desconocimiento”, planteó Festa, recordando que los derechos de usuarios y consumidores tienen rango constitucional a partir de la
Reforma que la Carta Magna
experimentó en 1994 y que también hay leyes nacionales y provinciales que los salvaguardan.
Se trata de los que los abogados
denominan ‘derechos civiles
constitucionalizados’.
La protección de los usuarios y consumidores es hoy una
realidad, asegura el Juez, aunque reconociendo que muchas
personas siguen soportando
prácticas injustas que trasgreden sus derechos. Al respecto,
subraya que el Estado ha establecido mecanismos de defensa

del usuario y consumidor que
pueden ser activados, de manera gratuita, por cualquier ciudadano que se sienta perjudicado
en el ejercicio de sus derechos.
“En Berisso existe una primera instancia donde realizar
denuncias y reclamos: la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
También pueden realizarse directamente en el Juzgado de
Faltas. Allí, en una audiencia
preliminar, se intentará la superación de cualquier conflicto, acercando a usuarios y consumidores con los proveedores
de bienes y servicios, a los fines de hacer valer los derechos
de la parte más débil de la relación”, estableció Festa.
Una vez concluida esa etapa, el Juez de Faltas tomará intervención ratificando el eventual acuerdo al que se pueda

haber arribado en la etapa previa. De no ser así, se llevarán adelante las medidas necesarias
en defensa de usuarios y consumidores, mediante un acto administrativo (sentencia), que
‘componga las cosas’ y las lleve a un ‘necesario equilibrio
entre las partes’.
“Para que eso ocurra, es imprescindible que toda persona
que se sienta afectada en sus relaciones de consumo, las ponga
en conocimiento de los órganos
encargados de dictar las resoluciones necesarias para que la defensa de los más frágiles protagonistas de las relaciones económicas de mercado, se concrete”,
planteó el titular del Juzgado de
Faltas Nº2. “Los elementos de
defensa de usuarios y consumidores existen. Impulsarlos y ponerlos en funcionamiento, depende de ellos”, concluyó.

Técnico en Electromecánica
La Dirección de la EEST 2 informó que en el marco de un
nuevo plan de estudios vespertino mantiene abierta la inscripción para la carrera de técnico en electromecánica (duración 4
años), con materias semi-presenciales. Los requisitos son tener 17 años cumplidos y ciclo básico aprobado o en condiciones de promocionar a cuarto año. Para obtener más información se puede concurrir de lunes a viernes a partir de las 17:00
a la sede escolar de 12 y 169 o llamar al 461-2585.

Inscripción para FINES
trayecto secundario
En el marco de las alternativas que ofrece la educación para adultos,
hasta el 1º de marzo permanecerá abierta la inscripción al programa FINES trayecto secundario
(años completos). Los interesados en inscribirse
deben presentar fotocopia
de DNI, partida de nacimiento, CUIL y certificado de primaria.
También se inscribirá
-en este caso hasta el 15
de marzo- al FINES Deudores de Materias, dirigido a personas que adeu-

dan materias del secundario y deben rendirlas
para terminar sus estudios. En este caso, la propuesta es asistir a ocho
clases (7 de explicación
y ejercitación y 1 de evaluación) y los requisitos
con presentar constancia
con materias adeudadas y
Nº de Resolución.
Para resolver los trámites se puede concurrir
de lunes a viernes de 8:00
a 14:00 al primer piso del
edificio de la Escuela 6,
ingresando por 158 entre
8 y 9.
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Programan nueva colecta
de sangre en Casa de Cultura

Junto al Instituto de Hemoterapia, la Secretaría municipal
de Salud llevará adelante, el
miércoles 6 de marzo entre las
8:30 y las 12:30 en Casa de
Cultura (Avenida Montevideo
entre 10 y 11), una nueva colecta solidaria de sangre.
Los donantes deben tener
entre 18 y 65 años, pesar más

de 50 kg. y pueden tomar antes
de la donación un desayuno liviano. Del mismo modo, no
pueden donar quienes hayan
donado en el lapso de los últimos dos meses, mientras que
quienes se haya realizado tatuajes o colocado piercings deben esperar un año para ser donantes.

Alcances de la ‘Ley Brisa’
La Coordinación municipal
de Derechos Humanos y Violencia de Género recordó 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, niños 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

Piden limpieza de predio
en 26 Este y 175

Un frentista de calle 26 Este, en la zona de 175, en la que
dicha arteria se corta por el
monte, planteó su preocupación por el estado de un galpón
construido en un terreno contiguo. Según explicó, el inmueble estaría en alquiler, pero entretanto está sumido en un esta-

do de abandono que afecta a su
vivienda, sobre todo porque la
suciedad es caldo de cultivo
para la proliferación de roedores. Del mismo modo, precisó
que ya llevó el reclamo a la
Municipalidad, aunque por el
momento la situación no pudo
resolverse.

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 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.

Reclamo en 170 entre 17 y 18

Vecinos de dicha cuadra
reclaman que se cambie un foco quemado que ofrecía iluminación al lugar. También reclaman el paso de barrenderos, a-

legando que la calle tiene un
desnivel, que hace que la suciedad se acumule, transformándose en un potencial foco de
infección.

Colecta de celulares
El área municipal de Derechos Humanos y lucha contra la Violencia de Género continúa con su
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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Continúan las reuniones de
la agrupación municipal
“8 Once”
La agrupación de trabajadores municipales “8 Once” se sigue
reuniendo los jueves a las 18:00 en un local de 7 entre 159 y 160,
con la intención de dar forma a la propuesta que llevará a las elecciones que el Sindicato de Trabajadores Municipales celebrará en
mayo. Pablo Cabrera, uno de los referentes de la agrupación sindical, mencionó que a las reuniones semanales se sumó un cronograma de visitas a diferentes lugares de trabajo.

“Efectivo Sí” festeja
15 años de presencia
en la ciudad
La empresa “Efectivo Sí” programa para el jueves 28
de febrero un evento especial con el que festejará sus 15
años de presencia en Berisso. La celebración se desarrollará a las 15:00 e incluirá sorteos y la presentación de un
cantante de tango.

REDACCIÓN ABIERTA

Registro de conductor
Nuevamente, como cada
año, debí concurrir a renovar
mi registro de conductor. Debo
decir que me causó mucha satisfacción la facilidad que ahora tenemos todos quienes concurrimos por ese trámite, ya
que se ha simplificado la emisión del certificado de libre
deuda, el registro de alimentos
y el pago de los aranceles, que
se hacen en la misma oficina.
Mi reconocimiento por la implementación de esos servicios.
No menos satisfacción me
causó la atención de todo el
personal, que atiende con mucha calidez y calidad, resolviendo cada cuestión con amabilidad y excelente disposición.
Este reconocimiento vale para
el personal de mesa de entradas, para quienes atienden el e-

xamen práctico, a las empleadas que completan nuestros datos y foto, el servicio médico, a
quien hace la liquidación de los
aranceles y hasta el personal
del módulo donde éstos se pagan. Para todos ellos mi sincero
reconocimiento y gratitud por
sus atenciones.
Sin embargo, debo manifestar mi rechazo por los aranceles que debemos pagar quienes ya superamos los 60 años
de edad, frente a los más jóvenes. A nosotros nos toca abonar
la suma de $ 634 por solo un
año de vigencia del carnet y
quienes, en razón de su edad, lo
renuevan por una vigencia de
cinco años, abonan $ 690. Surge claramente una manifiesta
desigualdad y hasta cabría el
calificativo de injusta. El aran-

“Carnaval Peronista”
en Villa Paula
Este viernes 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.

cel que pagamos los mayores
dice “Renovación de licencia
de 1 a 3 años”, pero solo nos
cubre un año y allí volveremos
a pagar esta misma cantidad o
la que esté vigente en ese momento, mientras quienes pagan
cada cinco años, quedan cubiertos de aumentos durante ese tiempo, no deben hacer trámites anuales y terminan abonando $ 138 por año, que es el
resultado de dividir aquellos $
690 por los cinco años de vigencia. Claramente, tener más
de 60 años perjudica notoriamente a quienes debemos renovar la licencia. No desconozco
que hay normas y aranceles
que fija la Provincia de Buenos
Aires y las Municipalidades
deben aplicarlos, pero en el
componente final, hay una par-

te que fija la Municipalidad y
que al presente es de $ 230 y es
allí donde el municipio debería
aplicar algún beneficio para los
que estamos en la categoría de
más de 60 años y renovación anual. Seguramente la Tesorería
Municipal no se resentirá con
el descuento de esta suma y aquellos que estamos comprendidos en esa posibilidad agradeceríamos la sensibilidad de
las autoridades del Ejecutivo o
la del Legislativo, que fije alguna norma al respecto, más
allá que sería un acto de estricta justicia. Ser mayor de 60
años nos agrega algunas cargas, bueno sería que alguien
nos aliviara de algunas otras.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Una mujer herida en accidente en 60 y 122
A última hora de la tarde del
pasado viernes, un automóvil
Chevrolet Celta impactó contra
una camioneta Chevrolet Blazer
en 60 y 122, mientras ambos
vehículos bordeaban la rotonda
mano a Berisso. Como consecuencia del choque, una mujer
de aproximadamente setenta
años que viajaba en el asiento
del acompañante del Celta golpeó con su cabeza contra el parabrisas y si bien no perdió el
conocimiento sufrió un traumatismo de cráneo por el que debió
ser trasladada al Hospital La-

rrain a bordo de una unidad del
SAME. Las conductoras de ambos rodados fueron asistidas por
el equipo de otra ambulancia del
servicio de emergencias, aunque en este caso no requirieron
de una derivación. Para posibilitar el traslado de la mujer herida, fue necesaria la intervención
previa de una dotación de bomberos voluntarios, ya que su
cuerpo había quedado atrapado
en el habitáculo. Con el operativo colaboró personal policial de
la seccional Berisso Cuarta, con
asiento en Villa Argüello.

Mujer mayor resultó herida
por disparo efectuado
por un vecino
El sábado a la tarde, una
vecina de setenta años que vive
en 12 y 159 resultó herida en su
pierna derecha como consecuencia de un disparo de arma
de fuego efectuado por un
hombre de cuarenta años, también domiciliado en la zona.
Fuentes policiales revelaron que al acudir al lugar tras
recibir un alerta del 911, los efectivos actuantes advirtieron
que el disparo se habría producido en el marco de una confrontación entre varias personas. A la vez, indicaron que la

mujer herida, de nombre Teresa, fue trasladada de inmediato
al hospital Larrain, certificándose que el balazo tenía orificio de entrada y salida.
En el marco de la causa,
caratulada “abuso de arma y lesiones”, la policía detuvo al
presunto responsable del disparo, identificado como Emmanuel Marcelli. Del mismo modo, se secuestraron dos pistolas, una calibre 22 y otra calibre 9 mm. En el caso intervienen la UFI 16 y el Juzgado de
Garantías 6.

Roban en comercio céntrico
A primera hora de la tarde del lunes, el tradicional
comercio de venta de indumentaria de la familia Melkun, ubicado en Montevideo
entre 8 y 9, fue blanco de un
robo. El autor del ilícito forzó
la puerta y tras romper la cerradura del local, al frente del
cual está actualmente Inés, de
89 años, se alzó con un importante número de prendas.
Vecinos de la zona manifestaron su asombro por las circunstancias en las que se produjo el hecho, subrayando
que el comercio está prácticamente frente al Concejo Deli-

berante y a pocos metros de
la sede local del Banco
Francés, en un lugar de permanente circulación de personas y vehículos. “Siempre
hay policías, pero en este caso no había. Ahora estamos
pidiendo el registro de las cámaras”, mencionó Alejandro,
hijo de Inés y reconocido
fotógrafo, agradecido de
quienes mostraron su preocupación por el caso. Del mismo modo, expresó que afortunadamente, la experimentada comerciante está bien y
solo piensa en reponer lo robado para seguir trabajando.
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CON DIVERTIDAS ACTIVIDADES DE CIERRE EN LAS TRES SEDES

Culminó la Colonia municipal de Vacaciones

Los alrededor de 650 chicos que integraron el tercer
contingente de la Colonia municipal de Vacaciones protagonizaron la semana pasada las
actividades de cierre de temporada en el cámping del STMB

(Los Talas), el Hogar Social
(Berisso Centro) y el predio
Hermanas Hijas de la Cruz
(El Carmen), las tres sedes utilizadas durante esta temporada.
A la jornada de cierre se
plegaron la Secretaria de Pro-

moción Social, Manuela Chueco, el Director de Deportes,
Damián Spinosa, y el Coordinador del Consejo municipal
para Personas con Discapacidad, Marcelo Citerio.
Como en los contingentes
anteriores, los chicos de este
tercer grupo disfrutaron de dos
semanas de actividades recreativas, deportivas, aprendiendo
además nociones básicas sobre
natación en la actividad diaria
en pileta. Chicas y chicos llegaron cada día a su sede de Colonia a bordo de transportes municipales y recibieron desayuno
y almuerzo.
Damián Spinosa exhibió su
satisfacción por la cobertura
que la Colonia pudo ofrecer

una vez más, agradeciendo al
plantel que aporta su esfuerzo
cotidiano, así como a quienes
colaboraron con el desarrollo
de las actividades, entre ellos
El Buen Camino, Línea 202,
Hogar Social y Sindicato de
Trabajadores Municipales.
“El Ejecutivo no solamente
se encarga del pago de los
recursos humanos, sino que se
atendió a 650 chicos por quincena. Toda la inversión en alimentación, recursos humanos y
la prestación de los servicios
hace que en un futuro los que
fueron colonos devuelvan el
doble de lo que han recibido”,
mencionó el funcionario, resaltando que la propuesta constituye una verdadera ‘inversión’.

Por su parte, Manuela
Chueco, quien también destacó
la labor del personal afectado a
la Colonia, observó que esta
nueva experiencia permitirá
seguir pensando en nuevas
actividades para el año próximo.
Finalmente, Marcelo Citerio destacó que por segundo
año consecutivo la Colonia

reservó un cupo de 20 chicos
con discapacidades por contingente. “Este año pudimos sumar a varios colonos nuevos,
sobre todo en la sede de El Carmen”, señaló, describiendo que
el trabajo con este grupo de
chicos en particular se realizó
con dos profesores más cuatro
trabajadores del Consejo para
Personas con Discapacidad.

20 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

EL MIÉRCOLES EN VILLA DEVOTO

Preso de sus carencias el Celeste cayó ante Lamadrid

Por la 24ª fecha del torneo
de la Primera C, Villa San
Carlos visitó el miércoles por
la tarde a General Lamadrid
en el barrio porteño de Villa
Devoto. Otra pobre actuación
le costó al Celeste una dura
derrota por 3 a 1.
Al minuto de juego Esteban Selpa abrió la cuenta para
el local y a los 3 minutos del
complemento, Ezequiel Barbas
puso las cosas 2 a 0 para el
conjunto que dirige Horacio
Montemurro. Sobre los 14 de

CONTRA LA TRANSFORMACIÓN EN AGENCIA DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES

Protesta de deportistas
Deportistas berissenses
participaron esta semana, en las
inmediaciones del Congreso de
la Nación, de una movilización
contra el Decreto de Necesidad
y Urgencia firmado por el pre-

sidente Mauricio Macri para
convertir a la actual Secretaria
de Deportes en una Agencia.
Cabe mencionar que esta semana, la Comisión Bicameral del
Legislativo nacional rechazó la

validez de dicho Decreto. La
columna local estuvo integrada
por un grupo de taekwondistas,
como Aníbal Fernández, para
quienes la decisión presidencial representaba “la llegada

de un enorme negocio inmobiliario que iba a jugar en contra
de los deportistas”, además
de “una puerta que se abre a
las sociedades anónimas deportivas”.
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la segunda etapa, otra vez
Selpa conquistó el tercero de
Lamadrid, mientras que el
paraguayo Samuel Portillo
decoró el resultado, marcando
el único tanto celeste.
Ahora el elenco berissense
arrastra 4 fechas sin triunfos
y parece no encontrar su línea
de juego, más allá de que por
ahora tiene margen para corregir su funcionamiento y volver
a sumar para luchar por uno
de los tres ascensos a la B
Metropolitana.

LA SÍNTESIS
General Lamadrid 3
N. Acosta; N,. Ruefli; M. Aritto; M. Panela; D. Carpintero; I. Regules; A. Vera; T.
Pavone; J. Serrano; E. Barbas; E. Selpa. DT:
Horacio Montemurro
Villa San Carlos 1
N. Tauber; G. Raverta; F. Slezack; L. Machin; E. Aguimcer; A. Lugones; I. orona; A.
Alegre; I. Massi; M. Troncoso; M. Avalos.
DT: Migue Restelli

Goles: 1' Esteban Selpa (GEN), 48'
Ezequiel Barabas (GEN), 59' Esteban Selpa
(GEN), 85' Samuel Portillo (VIL).
Cambios: En Villa San Carlos, Emmanuel
Avalo Piedrabuena por Alexis Alegre;
Samuel Portillo por Alejandro Lugones;
Matías Brianese por Martín Troncoso. En
General Lamadrid, Leandro Leguizamón por
Tomás Pavone; Hernán Pereira por Esteban
Selpa; Nicolás De Vito por Iván Regules.
Árbitro: Ezequiel Yasinski
Estadio: General Lamadrid

La Villa y Alem, cero en todo
El pasado fin de semana,
Villa San Carlos y Leandro
N. Alem habían igualado
sin goles en el estadio Genacio
Sálice, en un encuentro de
tono menor donde el Celeste nunca encontró su juego
para quebrar un resultado
que no lo favoreció, sobre todo
pensando en el objetivo de
conseguir una de las tres plazas
para el ascenso a la B Metropolitana.
El partido, válido por la 3ª
fecha de las revanchas del
torneo de la Primera C, dejó
escasas sensaciones de gol y
ambos arqueros tuvieron muy
poco trabajo. La mayor responsabilidad recaía sobre el
conjunto que dirige Miguel
Restelli. Sin embargo, con un
planteo simple pero efectivo, la
gente de General Rodríguez

pudo neutralizar las acciones
villeras.
A lo largo del primer tiempo, la tenencia de la pelota fue
compartida, sin que se visibilice un claro dominador en el
desarrollo del juego. El mediocampo de los berissenses nunca pudo imponerse al de los

auriazules y así la Villa perdió
presencia en ofensiva. Todo se
hizo monótono, sin cambio
de ritmo ni sorpresa, lo que
facilitó el trabajo defensivo de
la visita.
La idea de aprovechar la
velocidad de Alejandro Lugones para generar juego y así

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
N. Tauber; M. Molina; F. Slezack;
L. Machin; I. Massi; G. Raverta; I. Orona;
E. Avalo Piedrabuena; A. Lugones; M. Avalos; S. Portillo. DT: Miguel Restelli
Leandro N. Alem 0
L. Berri; J. Cordero; L. Kulich; F. Matteri;
R. Luna; G. Gallardo; A. Cristeff; N. Fratto;

L. Buono; F. Magno. DT: Daniel Cordone
Cambios: En Villa San Carlos, R. Vera
por S. Portillo; M. Troncoso por M. Avalos.
En Leandro N. Alem, E. González por
F. Magno; G. Serrano por N. Fratto;
S. Domínguez por R. Luna
Árbitro: Mariano Seco
Estadio: Genacio Sálice

alimentar a Martín Ávalos y
Samuel Portillo en la delantera
casi nunca prosperó y entonces
la Villa no tuvo frescura en el
ataque, lo que dio tranquilidad
al portero de Alem. Por su parte, los dirigidos por Daniel
Cordone tampoco inquietaron
la valla de Nicolás Tauber, así
que reinó la modorra hasta que
llegó el entretiempo.

En el complemento las
alternativas del juego no variaron demasiado, incluso se profundizaron y aunque el DT del
Celeste intentó con un par de
cambios encontrar profundidad, la chatura del juego prevaleció sobre algún arresto individual por cambiar la historia.
A esta altura resulta evidente que al conjunto que diri-

ge Restelli, la ausencia como
conductor de juego de Alexis
Alegre le impacta negativamente. Al equipo le cuesta
tomar el control del mediocampo, lo que conspira para
que los delanteros tengan más
contacto con la pelota.
Fue tal la anemia ofensiva
de Villa San Carlos que en los
15 minutos finales, los dirigidos por el “lobo” Cordone
se soltaron un poco y consiguieron trepar a posiciones más
adelantadas. Claro que al carecer también de peso en
ofensiva, todo quedó en algunas intenciones sin mayores
riesgos.
En definitiva una actuación
deslucida de la Villa, sobre
todo teniendo en cuenta que en
la lucha por al ascenso, ante
Alem resignó dos puntos importantes y que ya lleva tres
partidos sin triunfos.

22 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RECIBIENDO A NUEVA ALIANZA

Estrella debuta este sábado
en la Copa de Campeones
Se terminó la espera para
los hinchas de Estrella ya que
este sábado a las 17:00 la
Cebra recibirá la visita de
Asociación Nueva Alianza, por
los cuartos de final de la quinta
edición de la Copa de Campeones, organizada por la Liga de
Fútbol Amateur.
La expectativa del pueblo
albinegro es grande, ya que
pese a ser Estrella el equipo

con más títulos en la Liga,
nunca pudo vencer en la
Copa de Campeones. Además
el plantel de primera ha tenido
una renovación muy importante con la llegada de una docena
de refuerzos, entre ellos algunos con paso por otros equipos de la Liga y también
dos colombianos que probarán
suerte en el fútbol argentino
con esta camiseta.

A las órdenes de Leandro
Sarco, el plantel realizó una
dura pretemporada y disputó
un par de amistosos para llegar
de la mejor manera física y
futbolística al inicio de la
Copa. En ese camino, venció
en Estancia Chica a la reserva
de Gimnasia por 2 a 1, con
goles de Matías Samaniego y
previamente, en una jornada
amistosa en la localidad de

General Belgrano, venció al
equipo local por 5 a 2, con
goles de Matías Samaniego,
Agustín Leguiza; Gabriel Valdez; Javier Garibaldi y Maximiliano Benítez (la reserva
había ganado por 10 a 1).

COPA AMISTAD CON
ALUMNI DE LOS HORNOS
Durante los días 2 y 3 de
marzo, Estrella se medirá amistosamente con Alumni de Los
Hornos. En disputa estará la
Copa Amistad y la jornada
doble cuenta con el auspicio
de Angexia, sponsor técnico
oficial de los dos clubes.

LLEGAN UNA CISTERNA Y ÁRBOLES PARA PARQUIZAR EL PREDIO

Cuenta regresiva para la inauguración de la cancha de BRC

Todavía en pleno trabajo,
los directivos de Berisso Rugby
Club esperan con ansias la llegada del 31 de marzo, fecha en que
con un amistoso para el que se
invitó a Ensenada Rugby, quedará oficialmente inaugurada la
cancha de Montevideo y 96.
Los últimos retoques de obra estarán concentrados sobre
todo en zona de vestuarios,
consultorio médico y buffet.
A esas tareas se le suma la
llegada de una cisterna de gran
capacidad para abastecer de
agua a la flamante casa bulera,
así como la de 15 árboles donados por el Vivero municipal,

para parquizar el lugar.
En lo estrictamente deportivo, los planteles superior y
juvenil siguen entrenando con

normalidad de acuerdo al
trabajo físico programado para
la pretemporada y cumpliendo
con partidos de preparación

programados por el cuerpo técnico. En los primeros días de
marzo también comenzarán las
actividades de Infantiles.
Finalmente, se conoció que
el club presentará una nueva
línea de indumentaria, que hasta el momento estará sponsoreada por Protec 24 (sistemas de
seguridad) y el estudio jurídico
Maggi & Asociados.
Con el objetivo de seguir
recaudando fondos para avanzar
en las obras, la institución puso
en venta una rifa que tendrá
varios premios, entre ellos una
camiseta de la selección nacional de rugby Los Pumas.

SIGUEN LOS TRABAJOS
EN EL CLUB
La dirigencia de Estrella
continúa con las tareas de mejora en el campo de juego del
estadio José Manuel Vicente.
Al mismo tiempo, recientemente se incorporó una cisterna de 10 mil litros que permitirá abastecer de agua tanto al
sistema de riego del césped como a la zona de vestuarios.
Por otra parte, en el complejo polideportivo de calle 8
entre 165 y 166 se realizó la reparación y mejora del portón

de seguridad de ingreso.

PRIMER GOL DE DUBINI
EN CAMBACERES

El delantero Mauro Dubini,
de extensa y exitosa campaña
en Estrella de Berisso, fue
transferido a Defensores de
Cambaceres y la apuesta de la
gente de Ensenada, que milita
en la Primera D de AFA, ya
está dando sus dividendos.
Es que el berissense ya marcó
su primer gol: fue en el partido
en el que los rojos recibieron
a Puerto Nuevo de Campana.

Deportivo Berisso

El Club Deportivo Berisso, con sede en 60 y 143, continúa
con su búsqueda de jugadores para las categorías ‘15, ‘14, ‘13,
‘11, ‘10, ’09 y ‘07. El objetivo es conformar los planteles que
afrontarán los torneos de LISFI. Los interesados en sumarse
pueden dirigirse al club de lunes a viernes a partir de las 18:00.
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SOBRE LA RUTA 11, EN EL PARAJE LA HERMOSURA

Construyen dársenas pavimentadas frente a la Escuela 20

Funcionarios comunales
recorrieron esta mañana las obras de construcción de dos
dársenas con las que contará la

Ruta Provincial 11 a la altura
del kilómetro 13, para facilitar
los desplazamientos relacionados con la Escuela 20 del Para-

je la Hermosura.
Cada dársena tendrá 30
metros de largo, por un ancho
que irá de los 3,30 a los 4,00

Programa de Bacheo llegó a calle 164
En los últimos días, comenzaron los trabajos que
se efectuarán sobre calle
164 en el marco del programa de bacheo que con
financiamiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación se efectúa en arterias por las que circulan
colectivos. La calle sobre
la que se interviene ahora
presentaba
importantes

daños en varios tramos, por
lo que el trabajo se desarrolla en simultáneo en diferentes puntos. Cabe recordar que el programa comenzó a ejecutarse el año
pasado, cubriendo diferentes zonas en el barrio Banco Provincia, La Franja, Avenida Montevideo y las
calles 162 y 17, para citar
algunos ejemplos.

metros. Una se construirá en la
mano sobre la que se ubica el
establecimiento y la otra cruzando la Ruta.

“Esta era una obra muy esperada y requerida. Hemos recibido varios pedidos de parte
de la Escuela 20, así que entre
todos hemos logrado este importante paso que sirve para la
seguridad de los chicos y toda
la comunidad escolar que permitirá también un mejor ingreso de los colectivos”, mencionó
el intendente Jorge Nedela durante la recorrida.
“Esto es parte de una gran
obra de mejoramiento de la
Ruta 11 que lleva adelante
Vialidad Provincial y que afecta todo el trazado que se
refiere a Berisso, incluyendo
el acceso a la ciudad por el

Camino Real”, puntualizó
también el jefe comunal, añadiendo que también está contemplada la iluminación del
flamante espacio y la colocación de dos refugios, para
brindar una condición de mayor seguridad.
El Ingeniero Luis Bianchi,
a cargo de las tareas repasó que
el proyecto que se ejecuta sobre la Ruta 11 abarca el ensanche y pavimentación de toda la
calzada, el ingreso a la ciudad
de Berisso por el Camino Real
y la reconstitución de puentes.
“La ruta tenía dos carriles y ahora cuenta con cuatro”, destacó el profesional.

Trabajos de repavimentación
sobre Ruta 11

El área comunal de Obras y
Servicios Públicos informó que
avanzan los trabajos de repavimentación que la Dirección
Provincial de Vialidad lleva adelante sobre la Ruta Provincial

11 y que en estos días se centraron en la intersección con el denominado ‘Camino Real’. Las
acciones abarcan ensanche, repavimentación y demarcación
de la calzada.
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La Orquesta Escuela pone en marcha un nuevo ciclo

La Orquesta Escuela de Berisso dio los primeros pasos del
ciclo 2019 con una serie de actividades intensivas dirigidas a los
alumnos del nivel superior de la
formación Inicial, así como a
Prejuveniles y Juveniles. Este a-

grupamiento cerró el ciclo 2018
con un celebrado concierto en el
teatro Don Bosco de La Plata,
preparando actualmente en la
parroquia San Miguel Arcángel
de Villa Argüello parte del repertorio que será presentado este

año. La actividad culminará el
lunes 4 de marzo en un concierto que se realizará en el Club
Regatas La Plata, para luego dar
inicio al ciclo lectivo normal en
los distintos núcleos.
En lo que va de febrero, a-

Inscripción para los talleres 2019
Está abierta la inscripción
a los talleres que la Dirección
municipal de Cultura brindará
en 2019. Las propuestas abarcan en disciplinas estáticas
plástica, decoupage, dibujo y
plástica, historieta, comics,
muralismo, bordado mejicano, encaje a bolillo, moldería
en telas, japonés, francés para
viajeros, lengua de señas, quichua, taller literario, tallado
en madera, construcción de títeres, encuadernación, cerámica con técnica aborigen,
cocina y repostería para restaurante/ taller de mermeladas, conservas y escabeches,
cestería en papel, computa-

ción, fotografía, fotografía en
celulares para niños y locución. En lo que hace a disciplinas dinámicas, figuran propuestas como teatro, teatro
leído, canto, comedia musical, Coro Alegría, Agrupación Coral Berisso, circo en
los barrios, folklore, guitarra,
sikus y violín.
Las personas que quieran
recabar más información respecto de dichas propuestas,
algunas de ellas gratuitas y otras aranceladas, pueden dirigirse a Casa de Cultura (Montevideo 821) de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 o llamar
al 464-5512.

lumnos de Coro dirigidos por
Nancy Arrascaeta, con acompañamiento de Nelson Drudis,
se presentaron en los consultorios externos del Hospital de
Niños, realizando un taller vocal
al que se sumaron como partici-

pantes los niños y personal médico presente.
También se reincorporaron
a la actividad recién llegados de
Brasil los alumnos que formaron
parte del Festival de Música de
Santa Catarina, el que les permi-

tió tomar masterclass y compartir conciertos con importantes
músicos y profesores de experiencia internacional como Eduardo Vasallo, Clara Takarabe,
Per Nystrom, Alan Rafferty, Thibault Delor y Luis García.

Talla en madera

Entre el 1º y el 5 de marzo,
el taller de talla en madera de la
Dirección municipal de Cultura,
a cargo del profesor Walter Dobrowlañski, ofrecerá unas Jornadas Intensivas de Trabajo y Aprendizaje de Máquinas en el
Vivero Municipal (18 y 156).
Las actividades se desarrollarán

de 9:00 a 17:00 y contarán con
la participación de alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la
UNLP y de Rosario que cursan
la carrera de escultura. Quienes
quieran sumarse, además de ampliar sus conocimientos sobre la
materia tendrán la oportunidad
de realizar esculturas en vivo.
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Febrero de folklore
En el marco del festival “Febrero de Folklore” que propone la Dirección municipal de Cultura, este domingo desde las 19:30 se presentarán en plaza 17 de Octubre (26 y 164) Gisela Stagnaro, el conjunto de danzas Raíces de mi Patria, Los Godoy, Elvio Coronel, Marisa Melian e Inti Purix, con la participación de Ceferino Céspedes.

Clase abierta de cestería
en papel

El 27 de febrero de 17:00 a 19:00, la profesora Patricia Di Camilo ofrecerá en la Dirección municipal de Cultura una clase abierta de cestería en papel. Los interesados en participar pueden anotarse de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 en la sede de Montevideo entre 10 y 11 o llamar al 464-5512.

Grupo de teatro “Cachivache”

Inscripciones en la Escuela
de Estética
La Escuela de Educación
Estética reabrió 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, Música, 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.

Señor de los Milagros
de Mailín
Este sábado a las 18:00, se oficiará en la Iglesia Nuestra Señora de Luján (23 y 163) una Misa por los enfermos y afligidos y en
agradecimiento al Señor de los Milagros de Mailín. Al concluir el
rito, el Padre Mario realizará imposición de manos y bendiciones
con aceite santo de Nuestra Señora de Luján.

Parisi en
Los Alerces
Este sábado a partir de
las 21:30, Ricardo Parisi
presentará en el espacio
platense “Los Alerces”, ubicado en 17 y 67, su repertorio de temas melódicos y bailables.

El viernes 1º de marzo a las 18:00 el grupo de teatro “Cachivache” ofrecerá en el salón auditorio “Raúl Iriarte” de Casa de
Cultura (Montevideo 821) una función de la obra “La Máquena”
de Carlos Morales y otras obras cortas. Con dirección de Elena
Tau, actúan Concepción Calle, Nelva Elvira López, Carlos Hugo
Alberto, Sara Amores, Carlos Agustín Morales, Alicia Font, Lucía
Einschlag y Víctor Colavitta. Escenografía, vestuario, sonido y
maquillaje están a cargo del grupo.

Tercera edad de Almafuerte

El Centro de la Tercera Edad Almafuerte programa para el 3
de marzo su primer almuerzo anual. Las tarjetas están en venta en
la sede de 8 y 156 N los martes de 14.00 a 17:00 y para efectuar
consultas se puede llamar al 461-4188.

Cursos de la Academia
Filosófica
La Academia Filosófica de
La Plata adelantó que en marzo
se iniciarán los cursos gratuitos
basados en el Conocimiento y
Dominio de Sí Mismo, que apunta a brindar a las personas
herramientas para dar solución
permanente a sus problemas psicosomáticos como dolor de
cabeza, hipertensión, psoriasis,
estados depresivos, pánico, as-

ma, alergia, etc.
Los encuentros ya programados se celebrarán el sábado
16 de marzo a las 17:30 y el
miércoles 20 de marzo a las
19:30 en la sede de calle 6 Nº
1684 (La Plata). La entrada es
libre y gratuita y para pedir información se puede llamar al
483-9425 los sábados de 16:00
a 20:00.
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Nueva cocina en el Centro Educativo Complementario 801
Culminaron los trabajos de
refacción y remodelación que
se llevaron a cabo en el sector
de Cocina del Centro Educativo Complementario 801, ubicado en Avenida Montevideo y
esquina 23.
Las tareas habían sido programadas en el ámbito del Sistema Alimentario Educativo
(SAE), cuyo objetivo es garantizar la cobertura nutricional de
los alumnos de las escuelas públicas bonaerenses.
Las obras fueron recorridas
esta semana por una comitiva
de autoridades comunales y educativas encabezadas por el
intendente Jorge Nedela, quien
subrayó que para las mejoras se
utilizaron recursos del Fondo

Educativo y se contó con la intervención de distintas áreas
del Municipio.
La directora del estableci-

miento, Iris Gallo, repasó que
entre las acciones que se llevaron a cabo en enero, para
poder llegar a tiempo al ini-

cio del ciclo lectivo, hubo recambio de cañerías y ventanas, la colocación de una
puerta de emergencia, arre-

101º Aniversario de la Independencia lituana
Con un acto organizado por las sociedades Mindaugas y Nemunas y el ciclo radial Ecos de Lituania, la comunidad lituana
de Berisso celebró el pasado sábado, en las inmediaciones del monumento típico ubicado a la vera de
calle Génova, el 101º aniversario de la Declaración
de la Independencia de la

República de Lituania.
En compañía de varias
autoridades y representantes
institucionales, los presentes comenzaron por entonar
las estrofas de los Himnos
argentino y lituano. Luego
se escucharon mensajes de
la joven Malena Tanevitch
y de la presidente de la Sociedad Lituana Mindaugas,
Miriam Griszka.

glos en los cerámicos, las mesadas, piletas, el cableado
eléctrico y luces.
También se refirió a la acti-

vidad que desarrolla en forma
cotidiana el CEC. “Brindamos
el servicio de comedor. La población que recibimos es a contraturno escolar, nuestros alumnos desayunan y almuerzan.
Actualmente, contamos una
matrícula de 180 chicos, pero
obviamente que al tener la inscripción abierta durante todo el
año este número se incrementa
con el correr de los días”,
señaló.
En tal sentido, observó que
para cumplir con la inscripción,
los interesados deben presentar
fotocopia de DNI del niño o
niña, DNI de los padres, calendario de vacunas, certificado de
nacimiento y un certificado de
concurrencia escolar.

Reanudó sus actividades
la Sociedad Italiana
El último lunes, la Sociedad Italiana de Berisso reanudó sus actividades. A la vez,
desde la institución se informó
que continúa abierta la inscripción para el estudio del idioma
italiano a través de los cursos
oficiales de la Escuela Dante
Alighieri.

FIESTA DEL CENTENARIO
Por otra parte, avanza la or-

ganización de la Fiesta del Centenario que la institución ofrecerá el sábado 16 de marzo en
la sede de Montevideo 841, entre 10 y 11. La cena show incluye música con banda en vivo y
la utilización de los dos amplios
salones de planta baja para la
comodidad de los comensales y
también para disponer de un
amplio lugar para bailar, especialmente acondicionados con
equipos de luces y sonidos.
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Hasta el lunes se reciben muestras para
la “Copa 3 Ciudades” de cervezas artesanales
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 (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,
cuerpo 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).

Misión cumplida para
Bomberos en su
cruzada por el Litoral
Personal del Cuerpo Activo
de Bomberos arribó el miércoles a la localidad de Tostado,
provincia de Santa Fé, para hacer entrega de las donaciones
efectuadas por los berissenses.
El camión con acoplado repleto
de donaciones y el móvil de

logística que lo acompañó fueron recibidos con entusiasmo.
Cumplido el objetivo, desde
Bomberos agradecieron a vecinos, empresas, comercios y diferentes instituciones que colaboraron aportando diferentes elementos.

Inscripción en la
Escuela Universitaria
de Oficios
La Universidad Nacional de La Plata informó
que hasta el 1° de marzo
permanecerá abierta la inscripción para varios cursos
anuales y cuatrimestrales
de la Escuela Universitaria
de Oficios.
Los interesados se
pueden inscribir de forma
on line a través del SIU
Guaraní (https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar) o
presentarse en las distintas
sedes y en el Centro Regional de Extensión Universitaria, ubicado en 60 y

130 (junto a Y-Tec).
Los cursos son gratuitos y están destinados a todas las personas mayores
de 16 años que deseen capacitarse y trabajar de un
oficio. Pueden formularse
consultas llamando al
644-7292, a través de la
red social Facebook (“Escuela Universitaria de Oficios - UNLP”) o acercarse
personalmente al citado
Centro Regional de Extensión Universitaria, en el
horario de 9:00 a 15:00 de
lunes a viernes.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Cristina y su nostalgia
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Primero fue el silencio,
luego la palabra, por último la
escritura. A través del rumor
suavemente plañidero de su tonada, exquisitamente oculta a
la vera de su origen entrerriano,
supo y pudo elucidar el misterio de la palabra mediante el lúdico oficio de la poesía, hasta
lograr la alquimia de transformar las simples cosas de la existencia, en bellas estrofas de
doméstica singularidad. Fue de
tal manera que en cierta edad,
aquella la de los sueños, quiso
navegar las aguas aledañas a su
Paraná natal, hasta hallar el derrotero de esta ribera que adoptó como suya, para imbricarse en sus entrañas y querer
narrar su intimidad. Y lo hizo
con el corazón en la pluma, ya
que no creyó en otra forma que
no fuera la humildad de un papel en blanco y la claridad de
un sol amainando en aquel predilecto rincón de su hogar.
Cristina nació a las letras
junto a la lectura de sus libros
amados, obras del tiempo maduro en estantes repletos de
sensible sabiduría. Respaldo de
humanidad que embebió su
espíritu hasta acercarla a la belleza del poema y sus aires más
nobles. Su originalidad trascendió las paredes de su vivienda,
al evocar aldeas y protagonistas cuando gestó artesanalmen-

te su primigenio “La casa, el
pueblo, el mundo” en 1995, talento que insinuó al evocar lugares y figuras de trayectoria
mundial con delicado recorte
estilístico. Así, iniciaba en el
panorama de la literatura regional, su vasto recorrido como
transcriptora de sentimientos y
emociones a flor de piel.
El destino deseó que dos
José, en dos épocas, sostuvieran
su fe, su creencia en lo que pensara fue su felicidad para seguir
caminando por calles y trabajo
para subsistir junto a su respectivo hombre y compañero de ruta.
Ambos compartieron cultura, arte y estética, junto a sus poemarios sin pausa. Años de intensidad manifiesta, en su crecimiento entre versos y coplas echadas
a volar sobre la perspectiva del
lenguaje escrito. El reconocimiento llegó junto a menciones
de honor, diplomas de gala y

brillos de su apellido en otros
tantos volúmenes colectivos,
provinciales y nacionales. En
1997, produjo “Tiempos y bosquejos”, donde confiesa que
“Paraná fue espacio de luz y de
infancia, tierra, amplia mano de
río, palabras, mundos inventados, silencios, la pasión y el verbo, un gran dilema de amores y
el color que la aguarda”, reflejo
perfecto y síntesis de lo que imaginó sería su devenir, su historia
y labor como mujer confeccionando letras en molde para su
comunidad.
Ama su creación cuando
refiere sus cuadernos como
“blancas mariposas custodian
el tiempo ido que me nombra,
grávidas de sueño, mis queridas hojas”. Ya es poeta en su
más pura esencia y no declina
dicha profesión aún cuando en
ocasiones transida de dolor, las
penas por ausencias la dejan

vacía en escondrijos que ignora
existiesen. Sin embargo, despierta una vez más con “Saboraroma” donde añora el interior
de su terruño donde mora su
madre, “Ascendida a tu falda
generosa, desde la artista clara
que me hospeda, miro que te
recuestas sobre el río y pones
en tu almohada ese saboraroma
de ciruelos y hortensias tan tuyo y dejas que en tu espalda jugueteen los lunares tiznados de
las chimeneas…”
Cristina ha crecido y sigue
haciéndolo. “Asumo la mañana” en 2012, recoge la mirada
que ya tiene desde las alturas a
que ha llegado. Pero descubre,
desde la perspectiva de su tierra aluvional, voces de dioses
mortales y sus ofrendas a la vida: Albert Schweitzer, Salvador Mazza, Rosario Vera Peñaloza, Almafuerte y otros locales como Jorge Lulis, Guido
Panella y Raúl Zeleniuk. También, la naturaleza inerte de una
pava, su almohada y sus zapatos, reciben hálito y energía, al
ser convertidas en sagradas
deidades en el altar de lo cotidiano. En el mismo valor que
sus volúmenes de consulta cuasi bíblica que siguen viviendo
junto a ella, como hermanos
más cercanos que los distantes.
En su poesía coexiste siempre la paz junto a la ternura de
un milagro por regresar. En ocasiones, la densidad de sus versos precipita algún romance, un

amor paciente, una instancia, un
viaje esencial, allí donde convergen las memorias de un inmigrante, Hiroshima, la fe y una
vigilia. Mientras tanto, un concierto de lluvia suele mojar sus
páginas, haciéndola retroceder
veinte años para ser niña y sentir que aunque cierre los ojos,
“repartiste tus hijos”, “y devorando los días recorriste el paisaje donde se había detenido la
historia y allí los encontraste,
mocosos, harapientos, resignado de siglos, esperaban los
changos…” Como recordando
ausencia sin hijos, Cristina no
flaquea en su resignada actualidad, creyendo más que nunca en
su responsabilidad de poeta al asumir la mañana, ya que la
“Luz, la que buscaba, le ha traspasado el pecho y al besarle la
frente le echó llave al dolor”.
Empero, en la profundidad
de su alma, aquella que sabe iluminar senderos para otros y

solo una neblinosa maraña en
su camino, su retiro tiene raíces
aún más hondas. No hay egoísmo, ni sin razón, como ha publicado en tintas gráficas; ni
tan siquiera luz sin luz, ni un enigma donde su personaje “aprenderá en silencio, que le han
quitado el agua, que le niegan
el viento…”. No. Cristina solo
tiene tristezas en ese mutismo
que le embarga hasta las vísceras. Acaso solo sea el porvenir
de todo cosechero de poemas,
embarcado sin una evidencia
consciente, quizá genética o
aún meramente ambigüedad existencial. Razones que han
quedado en el recuerdo de su
pasar entre nosotros, arcano aherrojado en su postrero palpitar en un cuarto de hospital.
Cristina Knoll ya no comparte
nuestra
compañía.
Marchó en busca del último silencio y su verdadera nostalgia:
la soledad.
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Centro General San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín ofrece varias salidas a
precios promocionales. Entre
ellas figuran los viajes a Cataratas (30 de mayo - 6 y 27 de
junio, 3 noches, media pensión,
$3.990); Villa Carlos Paz (21
de mayo - 20 y 23 de junio, 3
noches, pensión completa,
$2.990); Merlo: (7, 11, 15 y 19

de mayo - 16, 20 y 24 de junio,
4 noches, pensión completa,
$3.990); Bariloche (10 de mayo - 7 de junio, 4 noches, media pensión, $6.890). Para efectuar consultas se puede llamar
al 461-7962 o al 464-6656. En
otro orden, autoridades de la
institución hicieron público su
agradecimiento al Instituto Nacional de Servicios Sociales

Al Tigre con Nueva Vida
Para el 27 de abril, el Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida programa una salida al Tigre. El tour incluirá bus ida y
vuelta, desayuno, almuerzo con una bebida gaseosa en un recreo y
visita al Mercado y el Puerto de Frutos. El costo es de $1.490 por
persona. Otros viajes que la institución ofrece tienen como destino
San Rafael, Mendoza (marzo) y México DF y Puerto Vallarta
(mayo). Finalmente, se recordó que el Centro cuenta con dos salones que se alquilan para todo tipo de eventos. Quienes quieran
contar con más información pueden hacer contacto vía Facebook
(‘centro de la tercera edad y familiar nueva vida’).

Docentes jubilados

Exigen limpieza de
baldío céntrico
Vecinos de la zona de 14 y 165 hicieron oír sus quejas por el estado
de un terreno baldío ubicado en el lugar, planteando que la acumulación
de basura y las condiciones generales en las que el terreno se encuentra
constituyen un potencial foco infeccioso en pleno casco urbano.

El Centro 11 de Septiembre de jubilados docentes programa
los siguientes viajes: 22 de marzo, Villa Carlos Paz (hotel Turín, 6
días y 5 noches, pensión completa); 24 de marzo, Mar del Plata
(hotel Tierra del Fuego, 6 días y 5 noches, pensión completa); 13
de abril, tour ‘luces de Buenos Aires’ (recorrido por Buenos Aires, cena y show cubanos); 21 de abril, Termas de Federación (5
días y 4 noches, media pensión); 28 de abril, Chascomús (visita
guiada); mayo, Cataratas (7 días y 4 noches); junio, julio, agosto,
Termas de Río Hondo (10 días y 7 noches, hotel City).

Curso de operador
sociocomunitario
Está abierta la inscripción para el curso de operador sociocoumunitario con orientación en infancias que se dicta en 10 y 165. El
objetivo de dicha capacitación es transmitir herramientas teóricas
y prácticas referidas a la temática y las inscripciones se llevan a
cabo los lunes y martes de 8:00 a 15:00. El curso es gratuito con
certificación oficial y los interesados en contar con más información pueden llamar al (221) 436-4350.

para Jubolados y Pensionados
Nacionales (PAMI), por el subsidio de $32.000 correspondiente al período 2018 entregado el último 8 de febrero. Dichos recursos, mencionaron, se
otorgan como reconocimiento
por la labor realizada con los
talleres y servicios y la entrega
de los bolsones alimentarios a
los afiliados.

Club de los
Abuelos
La secretaría del Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso 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. Finalmente, se anunció que el sábado 23 de marzo se desarrollará
la primera fiesta del año con animación de Horacio y Silvia. Para efectuar consultas se puede
concurrir a la sede los lunes,
miércoles y viernes de 17:00 a
20:00, llamar al 461-1969 o hacer contacto por Facebook (‘Abuelos de Berisso’).

Matias 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 10 x 25 mts.
Escritura inmediata. Desde 20.000 uss
* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150 mts cubiertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150 mts cubiertos, títulos perfectos, permuta. Consulte
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportunidad 18.000 uss
* Venta casa quinta en los talas calle
96. Terreno de 40x70. 80 mts cubierto. 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, 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 4 entre 164 y 165 excelente
lote 10 x 30 ideal cualquier destino
consulte
* alquilo 14 entre 160 y 161 departamento 1 dormitorio cocina comedor
baño $4.500
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* alquilo Montevideo y 16 departamento planta alta 2 dormitorios cocina comedor baño balcón excelente
estado consulte
* alquilo 162 norte entre 24 y 25 departamento 1 dormitorio cocina comedor baño patio gas envasado acepta mascota
* 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 excelente 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 tasación. Consulte
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
IDEAL INVERSOR POR RENTA Casa 24
y 167 Esq OESTE + 2 Dptos U$D
100.000.- se escucha oferta razonable.* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.* Triplex en 8 e/ 154 y 155, CONSULTE.* Casa 8 e/ 154 y 155, 2 dor, coc,
com, liv, patio con garage.- VENTA
PERMUTA.- CONSULTE
* Casa Mont. e/ 38 y 39: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o demoler $ 1.800.000.* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194: 3

dor, coc, com, 2 baños, gge.- $
1.650.000
* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 205: 3
dor, coc, com, 2 baños, gge, parrilla,
fondo.- $ 1.650.000
* Casa 154 e/ 15 y 16: 2 dor, coc,
com, quincho, galpón, gge, jardín,
patio s/ lote 9x30 $ 1.800.000
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com ,baño ,garage, fondo $
1.700.000 + COM
* Casa+ Galpon 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 1.600.000.* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. u$s 52.000.* Casa 13 y 512.- U$D 80.000.- CONSULTE
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000.CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el Indio U$D 200.000.- CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av. Tucuman: 2 plantas, 3 dor, coc, com, patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000.- CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio.- CONSULTE
* Casa Isleña (ISLA SANTIAGO) 1 dor,
coc, liv/com en planta alta + patio,
jardín U$D 20.000
Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

–

* Alquilo Depto. 3 ambientes, con poco uso. Personas mayores y descuento
a jubilados. 15 411 1826
* Vendo excepcional propiedad, sobre 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 2 piezas, cocina comedor,
baño, 1 garante, recibo sueldo en
blanco, ambos sin animales. 34 e/ 173
y 174 Nº5040. Colectivo en la puerta

* 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

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado niño 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
* Se ofrece Señora para cuidar niños y
empleada doméstica. Noemí 221 318
2535
* Se ofrece Señora, para cuidar ancianos y empleada doméstica. Vivian 221
504 6338
* Se ofrece Sra. para cuidado de persona mayor y limpieza. Dora 15 593
2002
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelo en domicilio y hospitales. Limpieza. Andrea 221 353 5094

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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