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DUDAS RESPECTO DEL INICIO EN TÉRMINO DEL CICLO LECTIVO

Semana corta, en las
escuelas tal vez más corta

La nueva oferta salarial formulada por el gobierno bonaerense no conformó a los gremios docentes. UDOCBA ya adelantó
que parará por 72 horas. Al cierre de esta edición, SUTEBA y FEB evaluaban en sendos congresos los pasos a dar. Página 2
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DUDAS RESPECTO DEL INICIO DEL CICLO LECTIVO

Semana corta, en las escuelas
tal vez más corta
La nueva oferta salarial formulada
por el gobierno bonaerense no conformó a los
gremios docentes. UDOCBA ya adelantó
que parará por 72 horas. Al cierre
de esta edición, SUTEBA y FEB evaluaban
en sendos congresos los pasos a dar.
Los gremios docentes rechazaron la nueva oferta salarial que realizó el último miércoles el gobierno provincial,
que consistió en el otorgamiento de un 5% en concepto de
recomposición salarial sumado
al pago de lo que indique la
inflación para todo el 2019.
El aumento, que aseguraría
un salario mínimo de 20.150
pesos para un docente recién
iniciado con turno de 4 horas,
fue rechazado por los representantes sindicales que integran
el Frente de Unidad Docente.
Su argumento es que el 5%
aludido no alcanza a cubrir el
desfasaje que en 2018 sufrieron los salarios respecto de la
inflación, que para los gremios
estuvo en el orden del 15%,
algo con lo que el gobierno no
concuerda. Además, para las
organizaciones sindicales, la

propuesta ‘no respeta la carrera
docente’, achatando en cierta
forma la pirámide salarial.
“Con la propuesta de
recomposición de 2018 un maestro de grado con 12 años de
antigüedad cobraría casi lo
mismo que uno que recién se
inicia, y un preceptor cobraría
lo mismo hasta los 20 años de
antigüedad”, argumentó la titular de la FEB, Mirta Petrocini,
al salir de la reunión en la que
se efectuó la nueva propuesta.
Por su parte, desde el gobierno bonaerense respondieron que la nueva oferta es
‘suficiente, equitativa y progresista’ y que la provincia
‘está haciendo un esfuerzo
muy significativo para que
todos se comprometan a garantizar el ciclo escolar’.
“Nosotros les ofrecimos
una cláusula de adecuación

automática contra la inflación
para todo el 2019, un 5% de
recomposición salarial y subir
el salario inicial de 16.700
pesos a 20.150 pesos”, explicó
el ministro de Economía bonarense, Hernán Lacunza.
A 7 días del inicio de clases, desde UDOCBA ya confirmaron un paro por 72 horas
para el 6, 7 y 8 de marzo. Al
cierre de esta edición, los máximos referentes de SUTEBA
y FEB, Roberto Baradel y Mirta Petrocini respectivamente,
exponían que la posibilidad de
efectuar un paro sería analizada por los docentes agremiados
en sendas asambleas.
Desde la cartera educativa
plantearon que desde el Estado

‘están en condiciones de decir
que las clases inician’. “Estuvimos trabajando durante todo
enero y febrero en 2.600 obras
de infraestructura, en capacitaciones docentes y en los comedores escolares”, aseguró su
titular, Gabriel Sánchez Zinny.

EN BERISSO, AULAS
QUE ESPERAN
La presidente del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi,
brindó detalles sobre las acciones y obras ejecutadas y en ejecución para que los establecimientos educativos locales estén en las mejores condiciones
posibles al iniciarse las clases.
Según reveló, a comienzos

de este año recibieron por parte
de la provincia 5 millones de
pesos en concepto de ‘riesgo
inicio’ para la puesta a punto
de las escuelas de cara al inicio
de este ciclo lectivo.
En lo que respecta al destino de los fondos, Franchi contó
que más de 3 millones de pesos
tienen como destino asignado
el de la reconstrucción de la
biblioteca de la Secundaria 1,
incendiada en la madrugada
del 12 de enero.
Otros trabajos a encararse
con los recursos restantes, en
cuya ejecución se avanzará en
los próximos días estos días,
serán la instalación de una nueva conexión de gas para la
Escuela Técnica 2, el arreglo
en los techos en la Primaria 7
y la conexión eléctrica de la
Primaria 9.
En el informe presentado
por la titular del Consejo también se hace mención a trabajos realizados en la Primaria 3

y el Jardín 904, en donde según
aseguraron se llevaron a cabo
la colocación de equipos de
aire acondicionado y mejoras
en las instalaciones eléctricas.
También se hizo alusión a
arreglos en las cocinas del
CEC 801 y del Jardín 905.
Por último, Franchi destacó la incorporación en el distrito de tres computadoras que serán utilizadas por el Consejo
Escolar para sistematizar datos,
información y novedades y de
esa manera reducir tiempos
que en general demandan algunos actos administrativos.
La presentación del informe tuvo lugar en el marco
de un encuentro que estuvo
encabezado por Franchi, del
que participaron también los
consejeros escolares Raquel
Torres y Omar Medina, junto
al presidente del Concejo Deliberante, Matías Nanni, y los
ediles Hugo Novelino, Julia
Jaime y Gisela Lara.
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Entidades médicas evalúan suspender la atención por IOMA
“Las entidades tenemos el
agua al cuello. Fuimos tolerantes, pero la situación se volvió
crítica”, definió Miguel Nadeff, presidente de la Agremiación Médica berissense al referirse al pago por las prestaciones de servicios médicos de
IOMA. Según describió, el pasado 24 de diciembre, antes de
que se materializara un paro, la
obra social de la provincia de
Buenos Aires prometió un aumento escalonado retroactivo
al mes de octubre. Por eso las
entidades que nuclean a los
médicos evalúan por estas horas la posibilidad de cortar los
servicios.
Cabe recordar que el IOMA cuenta con más de 2 millones de afiliados en territorio
bonaerense, de los cuales más

de 250 mil son voluntarios. De
ese número aproximadamente
300 mil utilizan la obra social
en la región.
Según explicó el dirigente,
se acordó con la conducción
del Instituto un aumento de honorarios a partir de octubre de
2018. Según se había estipulado el incremento sería del 3%
retroactivo a octubre, 3 para
noviembre y 5% para diciembre. “Esto se resolvió en diciembre y no cobramos nada”,
advirtió.
Según explican desde la obra social la propuesta debe ser
avalada por diferentes áreas
hasta hacerlo efectiva. Hasta
que no suceda el aumento logrado por el sector se limitará a
un 22%. “Esto deja entonces el
aumento salarial por debajo del

cobrar por el trabajo realizado
durante el 2018.

NOMENCLADOR

que logró el sector docente”,
detalló Nadeff, planteando que
actualmente una consulta tiene
un valor de 150 pesos. “La situación es complicada para las
entidades primarias. Logramos
que aumente el bono pero no
nos dio el aumento. El bono
básico pasaría a costar 260 pesos en el caso de que el aumen-

to se haga efectivo”, señaló,
considerando que actualmente
IOMA “es utilizada para financiar los gastos en la provincia”.
Tan preocupante como la
situación que afecta a los profesionales es la que toca a las
clínicas. Dicho sector, indican
sus representantes, percibieron
sólo el 15% de lo que debían

Al citado reclamo se suma
otro por la actualización del
nomenclador de patologías, el
que data del año 1958. La propuesta para aggiornarlo cobro
forma a partir de un trabajo realizado por las diferentes Sociedades Científicas de distintas especialidades. El nuevo

encuadre de patologías también debería derivar en un nuevo encuadre tarifario en lo que
hace a la intervención del profesional de la salud.
De no alcanzarse en el corto plazo alguna respuesta positiva a los planteos, los profesionales de la salud aglutinados
en entidades que responden a
FEMEBA y FEMECON podrían suspender de manera progresiva la atención a los afiliados a la obra social.

Apertura del período de
Ordinarias en el Concejo

Radio abierta y volanteada de la Verde y Blanca de ATE
El martes a la mañana, integrantes de la agrupación Verde y Blanca de ATE Berisso
montaron en la zona del Puente
3 de Abril una radio abierta para plegarse al paro nacional
que el gremio convocó a nivel
nacional y provincial. El objetivo de la medida de protesta,
que en este caso también incluyó una volanteada entre peatones y automovilistas que se de-

tenían en los semáforos de
Montevideo y Génova fue expresar un rotundo ‘no’ a los aumentos generalizados en las tarifas, además de pedir por reapertura de paritarias y mayor
inversión en infraestructura escolar, hospitalaria y municipal.
También se pidió el pase a
planta de trabajadores contratados y más presencia del Estado en los barrios.

Para este viernes a las 10:00 está prevista la Sesión Inaugural
de un nuevo período de sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante local. Encabezado por el presidente del Cuerpo, Matías Nanni, el encuentro contará con la presencia del intendente Jorge Nedela, quien como es habitual en estos casos, pronunciará el discurso de Apertura.
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Nuevo debate por el aumento del gas
Las distribuidoras pretenden
un incremento de un 35% desde
el mes de abril, número que supera en 5 puntos al previsto por
la Secretaría de Energía. Las empresas aseguran que existe una
recomposición pendiente del año
que pasó. Estos argumentos quedaron expuestos en la Audiencia
celebrada esta semana en el Centro Metropolitano de Diseño de
la CABA, donde se escuchó a
representantes de las empresas,
defensores del pueblo y dirigen-

tes de entidades de defensorías
de consumidores.
Cabe remarcar que hace días, el Secretario de Energía,
Gustavo Lopetegui, había advertido que las boletas llegarían con un 30% de aumento y
que la segunda suba, pasaría
del octubre eleccionario (como
originalmente estaba previsto)
a diciembre.
Durante la Audiencia,
Mauricio Ezequiel Roitman,
presidente de Enargas, Camuz-

zi Gas Pampeana, que presta
servicio en la provincia, solicitó un aumento del 34%.
Walter Martello, Defensor
del Pueblo Adjunto, aseguró
que en 3 años, las tarifas de gas
aumentaron un 2.300%. Durante su discurso explicó además la diferencia que existe entre jurisdicciones.
“Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Ma-

dero, el primero paga un cargo
variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona
más exclusiva de la Ciudad de
Buenos Aires”, aseveró.
En su discurso explicó además que en tanto se multiplican
las utilidades de las empresas
distribuidoras, cae el número de
usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares
que no acceden a la red.
“Los incrementos que se
vienen aplicando desde hace

Dirigentes de la Cámara de Comercio se reunieron
con autoridades
Acompañado por miembros de su gabinete y autoridades policiales, el intendente
Jorge Nedela se reunió esta semana con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria,
encabezados por su presidente,
Roberto Batelli.
“Uno de los pasos que dimos está referido a un acuerdo
con el Municipio para que luego de presentar la documentación necesaria, la Cámara pueda
entregar sistemas de botones
antipánico a los comerciantes
que lo soliciten”, describió concluida la reunión Batelli. Del
mismo modo, el dirigente indicó que existe un compromiso de
las autoridades de llevar a alrededor de treinta el número de

policías caminantes de la zona
céntrica, una vez que concluya
la temporada de playas.
El dirigente mercantil también se refirió a una Resolución
del Ministerio de Seguridad que
autoriza al jefe de la policía de
cada localidad a retirar teléfonos celulares al personal caminante, siempre y cuando los efectivos estén provistos de equipos de handys. “Aportamos esta
solución para que cambie esta
situación que vemos a diario y
que el personal policial esté más
atento a lo que sucede en la calle”, observó.
Además, consignó que las
autoridades comunales se mostraron dispuestas a acompañar la
campaña “Compre en Berisso” y

a incrementar el compre local de
la propia Municipalidad en rubros en los que se cuente con
proveedores berissenses.
Finalmente se manifestó
contra encuentros de food

trucks de los que no participen
comerciantes locales y consideró necesario trabajar sobre
situaciones que se registran por
la actividad de los denominados ‘cuida-coches’.

tres años violan los requisitos
de previsibilidad, gradualidad
y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal
que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi,
los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una
suba de más de 2.300% en los
últimos tres años”, esgrimió el
Defensor. “El último balance
de Camuzzi Gas Pampeana
muestra que, pese a la devalua-

ción, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, dijo además.
En ese contexto, planteó una serie de incongruencias que
advierte en lo que se refiere a la
importación y exportación de
gas. Concretamente, aseveró
que YPF viene realizando contratos de exportación a Chile
que contemplan precios mucho
más bajos respecto a lo que se le
paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.

Carnaval Peronista

Tras ser aplazado por razones meteorológicas la semana pasada, este viernes a las 20:00 se concretará en Villa Paula la cuarta
edición del “Carnaval Peronista” que proponen el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic y el Frente Grande de Berisso. La actividad se desarrollará en calle 11 entre 149 Norte y 150, con entrada
libre y gratuita. Participarán comparsas de la región como Bella
Samba y Manu Manú, así como los conjuntos musicales “De gira
cumbia” y “La cumbiamba”. A lo largo de la noche funcionará
también un buffet con comidas a precios económicos y se propondrán juegos de espuma y sifones.

Piden reposición de foco
en luminaria
Después de pedir insistentemente y sin éxito en oficinas
municipales el recambio de una lámpara quemada en una columna del alumbrado público, vecinos de 123 entre 60 y 61
decidieron hacer pública su inquietud. El reclamo, advirtieron, lleva meses y la colocación de la lámpara podría ayudar
a que la calle ofreciera mejores condiciones de seguridad.
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EN EL MARCO DEL PLAN DE ESCRITURACIÓN SOCIAL

Nueva entrega de escrituras
El lunes, la sede del club
Almafuerte ofreció el marco
para una nueva entrega de escrituras de propiedad dominial, la que en este caso alcanzó a 128 familias berissenses.
El acto estuvo encabezado
por el Escribano General de
Gobierno, Marcos Rospide, el
subadministrador general del
Instituto de la Vivienda, Manuel Tamborenea, el intendente
Jorge Nedela y el presidente
del Banco Provincia, Juan Curutchet.
A la entrega de los flamantes documentos, gestionados a través del plan de Escrituración Social, se sumó la
firma de otros 47 nuevos trámites para que igual cantidad
de grupos familiares puedan
acceder a la escritura de sus
propiedades.
Concluido el acto, el Escribano General de Gobierno
remarcó que ‘detrás de cada
expediente hay una familia, una historia que necesita una
respuesta’ y que recibir una
escritura representa acceder a
un nivel importante de seguridad jurídica. “Saben que ya
nadie puede quitarles sus ca-

sas y que tienen algo para dejarle el día de mañana a tus hijos y nietos”, estableció Rospide, en referencia a quienes
culminaron con el trámite, en
algunos casos luego de esperar cuatro décadas.
El intendente Nedela subrayó una vez más que se trata
de los actos más emotivos a
los que puede asistir un funcionario. “Significa la posibilidad de cerrar un ciclo en la
historia de cada familia que
durante años ha intentado tener la escritura”, expuso, refiriendo que para la culminación de los trámites, Municipalidad y Provincia trabajaron
en forma articulada.
Por su parte, el presidente

del Banco Provincia, Juan Curutchet, recordó que en estos
últimos dos años, 70 mil familias bonaerenses recibieron su
escritura y 50 mil sus respectivos títulos de propiedad. “La
gobernadora María Eugenia
Vidal valora enormemente
construir una Provincia de propietarios”, pronunció, instando
a los vecinos que no cuenten
con título de propiedad a reclamarlo. “El Estado está respondiendo y hay un programa estatal que apunta a resolver estos
problemas de larga data”, aseveró.

UNA ESPERA
DE SETENTA
Y CINCO AÑOS

Liliana Raquel Galosi esperaba, literalmente, desde hace 75 años. Esa es su edad y el
tiempo que lleva viviendo en la
casa que desde hace 50 años
comparte con su esposo Ángel
Rubén García. Juntos, pelearon
para poder obtener el título de
propiedad de la vivienda en la
que construyeron su familia.
“Es todo, mi vida, siento una emoción terrible”, señaló luego
de recibir el documento de mano de las autoridades.
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SE CONMEMORÓ LA PROMULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Tomada, Ghillini y Plaini, invitados especiales de un acto en el PJ
El martes, la sede del Partido Justicialista local fue escenario de un acto con el que se
recordaron 72 años de la promulgación de los derechos de
los trabajadores. Organizado
por el partido, el acto contó

con la presencia del ex-ministro de Trabajo, Carlos Tomada;
el histórico dirigente del SADOP, Horacio Ghillini y Omar
Plaini secretario general del
sindicato de Canillitas. En uno
de los segmentos más emoti-

vos, los asistentes pudieron ver
el descubrimiento de un mural
alegórico a la fecha.
Del acto participaron, además del presidente del PJ local,
Ramón Garaza, los pre-candidatos a intendente Alejandro

Paulenko, Adriana González y
Juan Ignacio Mincarelli; el presidente del PJ platense, Luis
Lugones; los concejales platenses Victoria Tolosa Paz y Christian Vander; el dirigente
Guillermo Nano Cara y el con-

Para Tomada, el desafío es ‘construir una nueva mayoría’

Consultado sobre la actual
situación económica del país y la
realidad del salario de los trabajadores, Tomada sostuvo que ‘el
gobierno ha decidido confrontar
con los trabajadores’. “Las políticas del gobierno nos han afectado a todos. Desde el primer día
el gobierno le ha declarado la
guerra a los derechos de los trabajadores: considera el salario
un costo laboral, cuando nosotros tenemos una mirada absolutamente opuesta”, expresó. “La
seguridad social es un factor de

dignidad y de crecimiento económico. Así lo vimos durante
doce años y hoy estamos en un
franco retroceso”, declaró.
“El conjunto del movimiento obrero tiene bien claro
que no puede esperar más nada
de este gobierno y que solo cabe defender todos los días los
derechos para que no se deterioren los trabajadores y pensar
en el próximo gobierno, en cómo se construyen mayorías para que el 9 de diciembre sea el
último día de gobierno de la

derecha en la Argentina”, aseveró luego el hoy legislador
porteño por Unidad Ciudadana.
Sobre los pasos para cerrar
una propuesta conjunta a nivel
nacional, describió que se alcanzó el objetivo de ‘trabajar
por la unidad’. “Se ve todos los
días que se pone un granito de
arena para construir una unidad. También estamos teniendo buenas noticias. Aquellos
que por ahí no hablaban entre
ellos y no coincidían en ningún
espacio, hoy comienzan a en-

contrarse y poner por delante
de las contradicciones secundarias la que es la contradicción principal, que es confrontar con el macrismo, el neoliberalismo y sostener las tres banderas. Estos son los puntos de
la unidad y el encuentro para
construir una nueva mayoría,
que es el desafío que tenemos.
No solamente acuerdos de dirigentes, que son importantes, sino también construir una mayoría que nos permita ganar la
elección”, concluyó.

cejal berissense de Unidad
Ciudadana, Santiago Rodríguez. También se sumaron representantes gremiales de Luz
y Fuerza; Telefónicos; UPCN;
La Bancaria; Satsaid; Camioneros; STIGAS; Sindicato de
Prensa y Sosba, entre otros.
El primer orador fue Ramón Garaza, quien calificó al
homenaje como un ‘acto de
Justicia en la casa grande de
los peronistas’. “Este es un homenaje a los trabajadores, columna vertebral del movimiento peronista, que hoy tienen un
rol protagónico. A la política le
decimos que no queremos ir adelante de nadie, pero tampoco
queremos que nos tiren al fondo del vagón. Así como un 17
de octubre salían las columnas
de trabajadores de nuestra ciudad, el mejor honor que le podemos hacer como peronistas
es levantar las banderas del
movimiento obrero”, dijo ante
los presentes.
Luego pronunció un mensaje Horacio Ghillini, quien efectuó un repaso de la obra de
Perón y compartió su valorización del trabajo como derecho.
“Para el peronismo el trabajo
es la fuente de la dignidad y
nuestro sueño de comunidad
organizada tiene que ser el ple-

no empleo. Esta tiene que ser
una misión especial para los
trabajadores: pelear por el trabajo y el pleno empleo. Así
contribuimos a la construcción
de la justicia social. El trabajo
es causa de la riqueza”, expuso, haicendo hincapié en la necesidad de trabajar por una
CGT ‘única y fuerte para todos
los trabajadores’.
Llegó luego el turno del secretario general del gremio de
Canillitas, Omar Plaini, quien
en primera instancia agradeció
la respuesta de los asistentes,
así como a los pre-candidatos
de Berissso y La Plata que se acercaron al acto. “Perón lo que
hace cuando llega a la CGT es
fortalecer a las organizaciones
sindicales. Nuestra fortaleza
está en la organización sindical
por rama de actividad y por supuesto que aplicamos la democracia sindical; cada cuatro años tenemos que dar muestra.
En la Argentina hay alrededor
de 180 mil compañeros que todos los días abren las puertas
de su organización para darle
respuesta a ese colectivo de
trabajadores y en ese sentido
no podemos entrar en la trampa
de los oligarcas que por diez
compañeros juzguen a la totalidad”, definió.
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En otro tramo de su mensaje se refirió a la necesidad de
defender políticas que sostengan a las organizaciones gremiales. “No hay sindicato si no
hay trabajadores, esto es central. Las organizaciones gremiales nos debemos un debate
profundo con la política. Somos los segundos dadores de
empleo en la Argentina después del Estado. En el peronismo lo único que reivindica al
hombre y la mujer es el trabajo

y a la clase política le pedimos
que levanten las banderas del
trabajo. Nosotros no solo queremos acompañar sino que tenemos también el derecho a ser
protagonistas”, expuso.
El ex-ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, cerró la lista
de oradores resaltando el papel protagónico que tuvo Perón a la hora de promulgar los
derechos de los trabajadores.
“No hay justicia social porque
no hay pleno empleo y no se

Nedela se reunió con el CEO
de TecPlata
El martes, el intendente Jorge Nedela mantuvo un nuevo encuentro con el CEO de TecPlata, Bruno Porchietto, con el objetivo
de analizar situaciones de infraestructura y operativas de cara al inicio de operaciones regulares de la terminal ubicada en el Puerto
La Plata, previsto para el 2 de abril. De la reunión también participaron el Director provincial de Zonas Francas, Juan Carlos Chalde, el Secretario de Gobierno de Berisso, Claudio Topich, y los
concejales Alberto Amiel y José Manuel Mendez.

genera trabajo en estos tiempos porque no les preocupa al
gobierno actual. El principal
objetivo de gobiernos neoliberales es dividir y fragmentar al
sindicalismo, pero mientas haya movimiento obrero en la
Argentina, no van a poder
cambiar el paradigma de conquistas laborales que tiene
nuestro pueblo”, expresó.
“Para nosotros gobernar
es generar trabajo y defenderlo. Los que nos sentimos parte

del movimiento obrero sabemos que la unidad es el triunfo, no hay victoria construida
si no ampliamos la representación y esa unidad es de todos aquellos que confronten
con el neoliberalismo. Queremos que luego de estos cuatro
años el actual gobierno se vaya, no para hacer lo mismo
que hicimos hasta el 2015, pero sí en la misma dirección,
que era a favor de los trabajadores”, concluyó.

El Movimiento Lola Mora
lanzó la campaña “Dame
la Mano”
El Movimiento Lola
Mora, integrante del Espacio Identidad Berissense,
lanzó la semana pasada, en
su local de Montevideo entre 22 y 23, una campaña dirigida a tratar de acompañar
a mujeres que atraviesen una situación de riesgo.
“Dame la mano” es una
campaña que invita a los
participantes a colocarse una cinta morada en la muñeca para que las mujeres que
se sientan en situación de
peligro puedan tomarlas de
la mano, abrazarlas o pedirles ayuda.
La campaña va dirigida

a mujeres y lo que se propone es que cada mujer que
quiera sumarse a la misma
lleve en su muñeca una cinta violeta, fácil de adquirir
en cualquier mercería y que
sirva de mensaje para otras
mujeres ante una situación
de emergencia.
“No se trata de hacerse
la heroína, se trata de que si
una mujer siente miedo o
está incomoda, ya sea porque alguien la sigue o se
siente acosada, pueda acudir
a esa mano amiga que la acompañe a buscar ayuda”,
describieron los impulsores
de la campaña.

Agrupación de trabajadores
del ARS junto a Cagliardi

Integrantes de la agrupación
“Astillero Para la Victoria” se
reunieron el pasado jueves con el
pre-candidato a intendente y actual concejal por el bloque PJUnidad Ciudadana Fabián Cagliardi para expresar el apoyo a
su candidatura en Berisso.
“Es un orgullo que este grupo de trabajadores de Astillero
que son un verdadero ejemplo
de lucha y solidaridad nos acompañen y sean parte de este

proyecto colectivo que busca
transformar la triste realidad de
Berisso”, estableció el dirigente
tras el encuentro.
Desde la agrupación señalaron que como Mario Secco en
Ensenada, Cagliardi es su referente en Berisso. “Siempre están a nuestro lado y son incondicionales en la lucha que nos
toca afrontar para salvar la empresa y proteger los puesto de
trabajo”, establecieron.
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El Hospital Larrain encara la
parte final de una mega-obra

Nuevo
videolaparoscopio

Entretanto, hubo que adoptar medidas
de emergencia para que equipamiento y
atención no se vieran afectados por
el temporal del viernes de la semana pasada.

Complicaciones derivadas
de las intensas tormentas que el
viernes pasado afectaron a la
región obligaron a trasladar de
manera momentánea el servicio de Guardia del Hospital
Larrain. No obstante, el director del nosocomio, Alfredo
Zanaroni, aseguró que pese a
dichas complicaciones, la atención no se vio afectada.
El directivo explicó que
dadas las características del
fenómeno, el centro de salud
no pudo abstraerse. “El hos-

pital sufrió una inclemencia
climática que fue muy difícil de enfrentar. En espacios
como el de la guardia de
contingencia (funciona en el
ex-Ateneo mientras se termina
de construir la nueva Guardia)
salía agua de las canaletas.
En veinte minutos cayeron
setenta milímetros de agua
algo que no puede soportar
ninguna estructura. También
se mojó el piso de la sala
de tomografía y en la parte
de traumatología el viento em-

bolsó una placa de durlock,
pero la gente de mantenimiento
ya lo arregló”, describió, destacando la colaboración de ‘toda
la gente del Hospital’ que colaboró para sacar el agua y evitar
que el problema pase a mayores.
“Funcionó muy bien el
grupo electrógeno. No había
luz en ninguna parte de Berisso
y acá todo funcionó perfecto,
con abastecimiento de energía
para los respiradores de neonatología y cirugía. Las partes
que están siendo remodeladas
no han sufrido daño en absoluto”, expuso también.
En lo que respecta a la obra
de la nueva sala de guardia del
Larrain, el profesional mencio-

nó que la ejecución de la obra
ya superó el 80%.
“La obra incluye toda la
guardia nueva con transferencia a terapia intensiva y a áreas
de clínica médica de hombres
y mujeres. También tenemos
ascensores nuevos. El hospital
se va a categorizar mucho con
la guardia nueva, porque es
como el corazón de la institución y comunica a varios sectores”, planteó Zanaroni. “Estamos deseosos que se termine,
porque una vez inaugurada, los
profesionales trabajarán en un
lugar adecuado y los pacientes
estarán atendidos como corresponde y no como ahora en
una guardia de contingencia”,
aseveró finalmente.

En los últimos días, el Hospital incorporó un videolaparoscopio de alta tecnología. De origen alemán y marca Storz,
el aparato cuenta con electrobisturí y equipo de artroscopía y
podrá ser utilizado en el quirófano en cirugías generales u operaciones relacionadas con diferentes servicios, como traumatología, urología, neurocirugía u otorrinolaringología.

C.I.P.

Centro de Idioma
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China cerca
Directivos de Tecnología Work Out SA
recibieron al titular de la empresa de capitales
chinos Shenzhen FH-NET Optoelectronics
Co.Ltd. El encuentro permitió afianzar lazos
que la firma con sede en Berisso mantiene
con proveedores del gigante asiático.
El miércoles de la semana
pasada, directivos de Tecnología Work Out SA recibieron en
la sede berissense de la empresa, ubicada en el Polígono Industrial, la visita de Peter Lei,
titular de Shenzhen FH-NET
Optoelectronics Co.Ltd, reconocida marca internacional en
el rubro telecomunicaciones
que trabaja en la fabricación de

activos de Red, entre ellos
routers y concentradores para
tecnologías XPON, utilizados
hoy en el mundo para dar servicio de Fibra Óptica a Hogar.
Los vínculos que unen a la
empresa argentina con China
datan de hace un tiempo. De
hecho, ya en 2017 ejecutivos
de otra empresa con sede en la
‘capital tecnológica’ del gigan-

te asiático habían sido recibidos por Jorge Ariel Santos y
Matías Solovián, respectivamente CEO y Presidente de
Tecnología Work Out, para
desarrollar una serie de actividades en la ciudad de Buenos
Aires y en Berisso.

En esta oportunidad, el
visitante, Peter Lei, llegó en
compañía de su esposa Serena,
funcionaria del gobierno chino
en la ciudad de Shenzhen,
en donde se ocupa de asuntos
relacionados con la tecnología.
Si bien se trataba de un

viaje de vacaciones, la pareja
decidió poner pausa en el
descanso para visitar a su
cliente local, responsable de
la marca “Berisso Conectado”.
Durante la reunión, se repasaron aspectos de interés
común en lo que hace al mer-

cado argentino y se evaluó la
posibilidad de que Tecnologías
Work Out se transforme en
representante oficial de los
productos FH-NET en Argentina, lo que Abarcará distintos
tramos comprendidos entre
52 y el Camino Real.

cluyó con un agasajo en la sede
del Club Regatas La Plata, en
donde además de compartir

junto al río un almuerzo con el
tradicional bife de chorizo, se
intercambiaron presentes.

ABARCARÁ DISTINTOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE 52 Y EL CAMINO REAL

Bacheo sobre Ruta 15
Comenzaron la semana pasada los trabajos correspondientes a la última etapa del
programa de bacheo que se desarrolla sobre Ruta 15, abarcando en este caso tramos
comprendidos en el segmento
que va de calle 52 hasta el ingreso al balneario La Balandra.
“Esta es la parte final de
este contrato que tiene que ver
con una obra que hacía falta en
esta zona de acceso a los distintos balnearios y por supuesto, para las personas que habi-

tan estos lugares y los transitan
diariamente”, destacó el intendente Jorge Nedela en una recorrida que efectuó por la zona
junto a miembros de su equipo
de gobierno. “Estos trabajos
que lleva adelante la Dirección
Provincial de Vialidad se conectan con los que se efectúan
en la Ruta 11, lo que nos permite mejorar los accesos locales y con la región”, añadió.
Las intervenciones programadas, cabe mencionar, contemplan 900 metros cuadrados

de bacheo con asfalto caliente.
podría derivar en la generación de nuevos puestos de
trabajo y en el ensanchamiento
del abanico de servicios que
actualmente se ofrecen en el
país.
Antes de partir, los ejecutivos chinos manifestaron su asombro por el nivel de desarrollo de la Red FTTH desplegada
en la ciudad, así como por las
capacidades soportadas. También se mostraron orgullosos
de que su marca forme parte de

más del 80% de la red de
“Berisso Conectado”.
De la provechosa visita,
también queda el análisis de
sugerencias para la mejora de
productos y servicios, así como
un acuerdo para que la empresa
argentina adquiera nuevo equipamiento a lo largo de 2019.
Cerrada la fase del encuentro comercial, Santos y Solovián oficiaron de guías de la
pareja china en una recorrida
por la ciudad y en especial por
la zona ribereña. La visita con-
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Noche en vela por intenso temporal
El intenso temporal que se
desató el viernes de la semana
pasada a la noche en la región
dejó en el distrito múltiples secuelas. Unos veinte minutos de
lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y tandas de granizo pesado ofrecieron hacia
las nueve de la noche el peor
panorama, con calles completamente anegadas, árboles e instalaciones desprendidas del
suelo y en muchos casos interrupción del servicio eléctrico.
Los cortes en dicho servicio afectaron también a una
amplia zona de La Plata y Ensenada, y en esta última ciudad
en particular a la planta de potabilización de ABSA, por lo
que también se generaron cortes en el servicio de agua. La
lluvia continuó a lo largo de
buena parte de la noche, pero la
intensidad fue menor, con lo
que gradualmente las calles
fueron librándose del agua. En
su parte de las seis y media de
la mañana del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional
determinó el cese de alerta para
el Río de la Plata.

Infraganti con Tenía pedido de captura en
varios packs
causa por abuso sexual
de gaseosas
y fue detenido
Hacia las 14:15 del jueves de la
semana pasada, personal del Comando
de Patrulla a cargo del comisario inspector José Luis Coria, junto a efectivos del Destacamento de Villa Progreso, detuvieron en 76 entre 126 y 127 a
un hombre de 55 años sobre el que pesaba un pedido de captura en el marco
de una causa por abuso sexual.
Fuentes policiales revelaron que
tareas de inteligencia permitieron conocer los movimientos del sujeto, que
fue aprehendido a partir de una disposición del Juzgado Correccional Nº1
de La Plata. Según trascendió, el
hombre, identificado como Carlos
Osvaldo Kardasinski se encontraba oculto, alternando presencia en fincas
de diferentes familiares.

Conforme a lo que revelaron fuentes de Defensa Civil el
mismo sábado, en la ciudad cayeron en dos horas más de 130
mm. de agua. Pese a la intensidad de la tormenta, no se produjeron evacuaciones, salvo en el
caso de una familia, a la que hubo que trasladar por precaución
a otra vivienda. Teniendo en
cuenta que el efecto más notable tuvo que ver con los anegamientos, incluso en zonas en los

que habitualmente no se advierten secuelas de este tipo de fenómenos, las tareas que se llevaron adelante desde la Municipalidad para acelerar el desagote apuntaron sobre todo a destapar sumideros en las zonas más
afectadas. Del mismo modo, los
planteles de Defensa Civil y
Bomberos continuaron atentos a
todo llamado de emergencia para brindar asistencia o desarrollar acciones preventivas.

Aprehendidos en Berisso tras
robar en comercio ensenadense
Cinco hombres jóvenes y un menor resultaron detenidos luego de ser
sorprendidos por personal policial
mientras intentaban llevarse varios
packs de gaseosas del depósito de un
comercio. El hecho se registró el
viernes a última hora de la tarde en
177 y 32, en la zona de ingreso al camino a Palo Blanco.

Hacia las siete y media de la tarde del último viernes, personal del
Comando de Patrulla consiguió interceptar en Berisso a dos jóvenes de 19
años que minutos antes habían perpetrado un robo en el local ensenadense
de “King Of Kings”, situado en Aristóbulo del Valle y Alberdi.
Fuentes policiales narraron que
tras recibir el reporte del robo, se dispuso efectuar un operativo cerrojo

que dio resultado positivo en la Avenida Río de Janeiro y 168. Allí fue aprehendido uno de los dos sospechosos, con algunas de las prendas de
vestir sustraídas. El segundo, que
portaba un revólver calibre 38 y dinero en efectivo, fue interceptado en
159 entre 8 y 9, iniciándose una investigación para conocer el destino
de otros elementos faltantes en el comercio.
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Visita del presidente de la DAIA
El martes, el presidente de
la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas (DAIA),
Jorge Knoblkovits, efectuó una
visita a Berisso, en donde fue
recibido por el intendente Jorge
Nedela y miembros de su gabinete.
A lo largo de la reunión,
que se llevó a cabo en el Palacio Municipal, se conversó acerca de la historia inmigrante
de Berisso, pero también se abordaron temas de actualidad
como el de las expectativas por
el inicio de operaciones regulares de la terminal del Puerto La
Plata.
“Fue nuestro primer contacto con este equipo de trabajo, ya que hace unos dos meses
que asumimos la conducción
de nuestra entidad. Berisso es
una tierra de inclusión y de inmigrantes y fuimos muy bien
recibidos por el intendente y
sus colaboradores, nos pareció
un lugar adecuado para comenzar este camino, e insistimos en
remarcar el trato cordial que recibimos aquí”, precisó el visitante.
“Tratamos las visiones que
tenemos en común, Argentina
es una tierra de paz y queremos
profundizar la posibilidad de
exportar este modelo de convivencia y fraternidad al resto del

mundo. Históricamente tenemos acciones en común con
Berisso y esto será cada vez
más cercano”, dijo también.

Para Nedela, la reunión fue
muy fructífera. “Este tipo de
encuentros vienen muy bien
para fortalecer estos lazos cul-

turales, trabajar cuestiones como la discriminación y las referidas al holocausto para que las
nuevas generaciones estén al
tanto de lo ocurrido. Se planteó
durante la charla un tema central, que evitar relaciones discriminatorias en los distintos
colectivos que así lo sienten.
Fue una reunión muy fructífera
y esperamos seguir reforzando
los vínculos desde lo cultural y
lo institucional”, planteó.
Tras la charla, el directivo
de DAIA entregó al jefe comunal una serie de convenios de
cooperación mutua, mientras
que Nedela obsequió a los visitantes ejemplares de Berisso
Fotomemoria, de Luis Guruciaga, y Vino de la Costa.
La comitiva que acompañó a Knoblkovits estuvo integrada por Alejandro Zuchowicki (secretario general de
DAIA); Edgardo Cwik (revisor de cuentas de DAIA); Víctor Garelik (gerente ejecutivo
de DAIA); Diego Luchina
(presidente de AMIA-DAIA
La Plata); Miguel Antonovich
(vicepresidente primero de AMIA-DAIA LA Plata) y Roberto Reichman (vocal titular
de AMIA-DAIA La Plata y
representante de la colectividad Israelita de La Plata, Berisso y Ensenada).

Asociación
Ucrania Prosvita
El lunes 4 a las 17:00, la Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita filial Berisso dará inicio
en su sede de Montevideo 1088
a un taller de pysanky, milenaria
tradición que consiste en pintar
huevos para luego bendecirlos
en el domingo de Resurrección.
La propuesta está abierta a niños, jóvenes y adultos.
El sábado 9 a las 16:00,
en tanto, se realizará una reunión informativa para los padres de los niños que desean
sumarse a cada una de las ac-

tividades de danzas e idioma.

HOMENAJE
A TARAS SHEVCHENKO

Finalmente, para el domingo
10 a las 12:00, está programado
un homenaje a Taras Shevchenko, máximo poeta ucranio (además de pintor e ilustrador), en días en los que se recuerda su natalicio y fallecimiento. El acto se
desarrollará junto al monumento
que recuerda a Shevchenko en
Plaza Almafuerte.

Acto de pases para auxiliares

El miércoles 6 a las 9:00 se desarrollará en la sede del Consejo
Escolar el acto público de pases del que podrán participar trabajadores auxiliares titulares y temporarios mensualizados que se encuentren inscriptos y quieran solicitar un pase a otro establecimiento.
A las 10:00 del mismo día se realizará el acto público de designación de personal auxiliar temporario mensualizado, mientras
que a las 11:00 se llevará a cabo un primer acto público para cubrir cargos de porteros y ayudantes de cocina reemplazantes. Este
tipo de actos continuarán luego de lunes a viernes a las 11:00.

Inscripción en la Técnica 2

Hasta el 8 de marzo, la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº2 mantendrá abierta la inscripción a la Tecnicatura en Electromecánica (4º año, turno vespertino). Para inscribirse, los alumnos deberán tener ciclo básico completo, 17 años cumplidos
en el momento de realizar el trámite y pedir en la fotocopiadora
“Aldana” la documentación complementaria necesaria. Para concretar la inscripción se puede concurrir de lunes a viernes en el horario de 16:30 a 20:00 al edificio escolar de 12 y 169.
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SÁBADO DE ESPUMA, MURGA Y MÚSICA EN CALLE 159

Corso en el Centro Cultural El Clú
Este sábado, el Centro Cultural El Clú propondrá en 159
entre 11 y 12 una nueva edición del corso que organiza
desde hace más de diez años,
declarado de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante
en 2012.
La calle se llenará nuevamente de banderines, lamparitas, espuma, candombe, murga
y música para que el público
disfrute desde las 17:00, de
manera libre y gratuita, de la

presentación de la Murga
Kurda, La ReTirada, La Flor
de Campamento, Conventillo
Nacional, la cuerda de candombe Lonjas 932 y la banda
LosPatasú, que serán presentadas por la payasa Dafne Rojas
Mansilla, quien se desempeñará como conductora. No faltarán puestos de espuma, un
buffet a precios económicos y
varias sorpresas.
“La murga es lucha, la calle su lugar”, es la consigna del

Talleres de la Dirección de Cultura
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, computación, 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.

Parisi por dos
Este sábado a las 21:30, Ricardo Parisi se presentará en “La
Vermucería”, espacio platense de 17 y 65. El domingo a la misma
hora el escenario en el que desplegará su repertorio de temas melódicos y bailables será “Parrilla Barbi’s”, ubicada en 15, entre 44
y 45, también de La Plata.

grupo de jóvenes a cargo de la
organización del evento, quienes también trabajan desde
hace varios años para sostener
las actividades del histórico
Club Honor y Patria, fundado
en 1945, el que a partir de marzo del 2010 comenzó a identificarse con el nombre de Centro Cultural El Clú.
Colectivo, autogestivo e
independiente y teniendo como
antecedente el funcionamiento
de la murga Silbando Bajito

(2002), el proyecto motoriza
las actividades culturales del
espacio, que abarcan recitales,
peñas, tanguerías, festejos del
día del niño, ciclos de cine,
espectáculos de clown, circo
y teatro, entre otras.
También se abre al dictado
de talleres arancelados y gratuitos para todas las edades,
en disciplinas como acrobacias
aéreas, talleres de circo, fotografía, plástica, música, lengua
y literatura, danzas folklóricas,
costura y encuadernación,
entre otros.
Este año, ya están confirmados los talles Circo en Los

“Magia y Pasión” presenta nuevo
disco con temas de Los Iracundos

Barrios, Gimnasia Funcional,
Construcción de juguetes didácticos en madera, Lengua
y literatura, Tela y Trapecio.

Para solicitar más información
o consultar por el dictado de
nuevos talleres se puede llamar
al (221) 679-2594.

El grupo Cachivache ofrece función
de “La Máquina”

Este viernes 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, actuarán 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.

Jornadas intensivas
de talla en madera
El 8 de marzo, jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la banda “Magia y Pasión” presentará en el espacio platense “La Comarca” (44 entre 10 y 11) su nuevo trabajo
discográfico, homenajeando a la mítica banda “Los Iracundos”. El
grupo está integrado por Daniel Clac (guitarra), Gustavo Sisti
(bajo y armónica), Norberto Español (bateria), Flavio Bartolomé
(teclado y coros), Claudio Chinelli (voz líder), Marcelo García
(teclado), Abel Español (percusión) y Julio Aidar (guitarra y coro)
y se prepara para ofrecer pronto un renovado show en Berisso.

Entre este viernes y el martes, 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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EN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES

Gran triunfo de Estrella sobre Alianza
LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 3
A. Riel; M. Benítez; A. Aparicio; E. Villagrán; P: Garrido; J. Garibaldi; F. Tulez; E.
Oviedo; A. Leguiza; G. Valdez; S. Benítez.
DT: Leandro Sarco
Nueva Alianza 1
J. Cubelli; F. Morón; J. Serrano; A: Pierini; D. Marcucci; V. Dionisio; G. Vega; S.
Salvatto; J. Sánchez; M. Clua; F. Colli. DT:
Federico Zuzaya

Goles: ST 14’ F. Cipolla (ANA); 21’ M.
Samaniego (E); 23’ A. Leguiza (E); 40’ M.
Samaniego (E).
Cambios: En Estrella, I. Bozock por A. Aparicio; M: Samaniego por S. Benítez; M. Etcheverry por G. Valdez. En Alianza, F. Cipolla por F. Colli; V. Molinari por A. Pie- rini;
T. Vilatella por J. Serrano
Árbitro: Andrés López
Estadio: José Manuel Vicente

Estrella de Berisso logró una importante victoria por 3 a 1
sobre Asociación Nueva Alianza por los cuartos de final de la
Copa de Campeones de la Liga
de Fútbol Amateur de la región.
Disputado el miércoles
debido a que no pudo jugarse
el pasado fin de semana por el
intenso temporal que afectó a
la región, el partido culminó
con un trabajoso pero merecido
triunfo para los berissenses.
El primer tiempo se fue sin
emociones. Estrella fue el que

Recuerdan al Almirante Guillermo Brown
El Instituto Nacional
Browniano de La Plata,
Berisso y Ensenada recordó
que el 3 de marzo se cumplen
162 años del fallecimiento del
Almirante Guillermo Brown,
inmigrante irlandés que se
radicó en el Rio de la Plata
como comerciante y fue convocado por la Primera Junta
Patria para defender el incipiente movimiento independentista criollo del realismo
hispánico.
Junto a Juan Larrea,
Brown creó la primera flota

de buques de guerra, recibiendo la denominación de
“Padre de la Patria en el
mar”, para hacer conocer desde el estuario rioplatense al
Océano Pacífico los progresivos logros soberanos de las
Provincias Unidas del Sur.
Estuvo además vinculado
al gobierno del General Juan
Lavalle y combatió con el Imperio Brasilero por el dominio de la Banda Oriental en
varios enfrentamientos, uno
de ellos en la cercana Punta
Lara y en Monte Santiago.

Del mismo modo, Juan
Manuel de Rosas lo citó para
comandar las embarcaciones
que enfrentaron el Bloqueo
Anglo Francés a los Ríos Paraná y Uruguay y en la Costa
Brava correntina, se midió
con Giuseppe Garibaldi, oficial de las fuerzas invasoras.
Los argentinos contaron con
él con la primera embarcación armada propulsada a
vapor, llamada “Manuelita”.
De religión católica,
Brown se casó con la cristiana protestante Elizabeth Chiti

con quien tuvo nueve descendientes argentinos.
Sus restos, despedidos
por el Presidente de la República General Bartolomé
Mitre (quien además escribió
su biografía) descansan en el
cementerio capitalino de la
Recoleta. Berisso lo honra
con un busto y un mástil
marinero en una rotonda vial
que lleva su nombre, una avenida principal y con la adhesión de una colectividad
(la irlandesa, claro) que lo
recuerda permanentemente.

más propuso, pero careció
de peso en ofensiva. Tampoco
la visita pudo acercarse demasiado al arco defendido por
Alan Riel.
Todas las emociones llegaron en la segunda parte, en la
que arrancó mejor la visita. Así
llegó el tanto de Alianza a los
14 minutos, a través de Cipolla
(que había ingresado un rato
antes). Sin embargo, en gran
reacción la Cebra lo pudo dar
vuelta con dos goles de Matías
Samaniego (que también saltó

en la segunda parte desde
el banco de suplentes) y uno
de Agustín Leguiza.
Sobre los 21 minutos,
Samaniego puso el empate
de los albinegros, y un par
de minutos después, Leguiza
dio vuelta el resultado y Estrella se puso 2 a 1 arriba.
Sin chances parea especular, el equipo del barrio El
Retiro tuvo que salir a buscar
el empate y la Cebra, rápido de
contra, sorprendió sobre los
40 minutos con otro gol de
Samaniego, para cerrar un 3 a 1
que lo deja a Estrella en la
siguiente ronda, donde enfrentará el próximo lunes a Everton, jugando otra vez en el José
Manuel Vicente.
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CAYÓ ANTE EXCURSIONISTAS POR 1 A 0

La Villa cambió DT, pero no pudo cortar la mala racha
En una semana agitada,
que incluyó un rápido cambio
de cuerpo técnico, con la partida de Miguel Restelli y la casi
inmediata contratación de Jorge Vivaldo, la 25ª fecha del torneo de la Primera C no le trajo
a Villa San Carlos un cambio
de situación. Con un tempranero gol de Sebastián Montero,
Excursionistas lo venció en el
Genacio Sálice, extendiendo la
racha del Celeste a cinco fechas sin triunfos.
En el inicio del partido, el
elenco berissense intentó adueñarse del balón y de las acciones. En esos minutos lo que
mostró la Villa fue prometedor.
La primera aproximación de
real peligro sobre el arco rival
se dio sobre los 8 minutos, con
un centro enviado desde el sector derecho que encontró a Alejandro Lugones, quien intentó
sorprender con un remate franco al arco que se estrelló en el
travesaño. El rebote le quedó a
Martín Ávalos, quien remató al
arco aunque algo incómodo,
por lo que llegó con un cruce
‘salvador’ el zaguero Leyes
que evitó así la apertura del
tanteador.
La respuesta del verde del
bajo Belgrano no se hizo esperar y dos minutos más tarde lle-

Ahora la Villa deberá viajar hasta Avellaneda, para jugar
este viernes en el “Estadio de
los inmigrantes” donde visitará
a Sportivo Dock Sud, uno de
los líderes del torneo de la Primera C.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
N. Tauber; M. Molina; A.
Lloyaiy; E. Aguimcer; I. Massi; G. Raverta; I. Orona; A. Lugones; A. Alegre; M. Avalos;
C. Risko. DT: Jorge Vivaldo
gó el gol. Fue luego de un centro proveniente desde el sector
derecho que logró cabecear Sebastián Montero, ganándole a
los defensores villeros para
meter la pelota contra el poste
derecho de Nicolás Tauber,
que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.
La Villa, que ya venía golpeado anímicamente por los
malos resultados y el traumático cambio de técnico, sintió
duramente este nuevo cachetazo asestado por Excursionistas.
A partir de allí, el juego de los
dirigidos por Jorge Vivaldo se
volvió errático, situación que
aprovechó la visita que con la
experiencia de su volante cen-

tral manejó los hilos del partido y dividió en dos a un San
Carlos, que nunca supo cómo
transitar por la mitad de la cancha y no fue dueño de la pelota
ni del campo.
En el complemento, el DT
pareció refrescar algunas ideas
y el equipo fue otro. Con más
disciplina táctica, ordenado y
prolijo, el Celeste logró hacerse dueño táctico del encuentro
y mostró una versión mucho
más esperanzadora para sus
hinchas.
Ricardo Vera, que ingreso
por Alexis Alegre, le dio otra
tónica a la ofensiva y en una de
esas jugadas con su sello característico tocó para Cristian Ris-

ko, quien a su vez envió un
centro al corazón del área donde Martin Ávalos le ganó de
cabeza a los defensores del
verde. Su remate salió apenas
desviado cuando ya el uno de
Excursionistas nada podía hacer.
Sobre los 20 minutos del
complemento, nuevamente Ávalos volvió a ganar de arriba,
pero su envío dio en el travesaño sin que pudiera concretarse
lo que hasta allí hubiera sido
un merecido empate para el elenco de Berisso.
De allí hasta el final, la Villa dominó campo y pelota. Incluso dispuso de algunas otras
chances, pero no estuvo fino a

la hora de definir y eso lo privó
de al menos sumar un empate.
El segundo ciclo de Vivaldo al frente del plantel villero
arrancó con algunas dudas en
el primer tiempo. Luego el equipo se fue afianzando y mereció largamente el empate, en
un partido que tuvo el lucimiento del juego de Alejandro
Lugones y Ricardo Vera, más
algunos chispazos de Samuel
Portillo. Es evidente que todavía falta tiempo de trabajo para
que el conductor táctico pueda
imponer su idea de juego. También será vital para lo que queda que Alexis Alegre vuelva a
tener el ritmo de partido de antes de su lesión.

Excursionistas 1
M. Budiño; L. Reynoso;
C. Leyes; G. Esteban; D. Molina; A. Curima; S: Vidal; G.
Alderete; M. López; S. Montero; L. Benaducci. DT: Gabriel
Manzini

Gol: PT 10’ S. Monteri (E)
Cambios: En Villa San
Carlos, R. Vera por A. Alegre;
S. Portillo por C. Risko; M.
Brianese por M: Avalos. En
Excursionistas, A. Guzman por
A. Curima; N. Iriarte por M.
Budiño; A. Benítez por S.
Montero
Árbitro: Gastón Iglesias.
Estadio: Genacio Sálic
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UNA NOVEDOSA PRÁCTICA QUE YA TIENE FANS BERISSENSES

Paddle Sup, el río invita
Conocida como Paddle
Surf, Paddle Board, Stand Up
Surf o simplemente “SUP” -así
como por sus traducciones al español (surf de pala o surf a remo)- la disciplina ya tiene sus adeptos en la ciudad.
De lo que se trata es de permanecer erguido sobre una tabla, con la ayuda de un remo
de una sola pala y los lugares
de práctica pueden ser tanto
playas como canales o espejos
de agua. La propuesta es abierta a niños, adultos, hombres,
mujeres, expertos, novatos, solos o acompañados.

Acompañando al auge internacional, la ciudad ya cuenta
con su propia escuela, denominada “Onda Sup” y creada por
Gabriel Di Pasquasio y Jeremías Crespi.
“Es una modalidad de deporte aeróbico acuático que ha
ido ganando adeptos a lo largo
de los años. Está estrechamente
ligado al surf y sirve como introducción a la disciplina”, explican los jóvenes. Una de las
ventajas, subrayan, es que se
puede practicar sin necesidad
de que haya viento y olas. Por
eso, Berisso ofrece condiciones

ideales, ya que cuenta con playas a rio abierto, canales y
grandes espejos de agua.
“La gente se anima; les gusta. Lo puede usar cualquiera. No
es necesario ser un profesional
para subirse y disfrutarlo. Eso es
lo bueno”, advierten los instructores, haciendo hincapié en lo
grato de la experiencia de pararse sobre una tabla para ‘caminar
sobre el agua’.
Quienes quieran apreciar in
situ en qué consiste la propuesta, pueden aprovechar la realización en el balneario Palo Blanco
del denominado “Clásico Río de

la Plata”, evento programado
para el 10 de marzo a partir de
las 9:00 al que se sumarán riders
de distintas partes del país. En la
ocasión habrá pruebas de carácter participativo y competitivo
con premiaciones individuales y
una distinción reservada a la escuela con mayor puntaje.
Entretanto, siguen ofreciéndose clases particulares y/o
grupales con días y horarios a
convenir. “Onda Sup” recibe
mensajes a través de Facebook
o espera a los interesados en
Palo Blanco, todos los días
desde las 15:00.

HOGAR SOCIAL

Copa Ciudad de Berisso
de Básquet

De pretemporada y reforzado
La primera del verde de
Montevideo y 3 desarrolla
los entrenamientos a cargo
del ‘Corcho’ Gustavo Pérez y
ya piensa en el inicio de la
Zona B1 de los torneos que
organiza la APB, así como en
el cuadrangular amistoso que
jugará el próximo fin de semana junto a Villa San Carlos, CEYE y Náutico Ensenada.
El equipo ya no tendrá a
los Zanassi, por el retiro de

Leonardo y el pase de Franco
a Estudiantes de La Plata para
jugar el torneo Federal. Tampoco sigue Pablo Marini,
quien pasó a Astilleros de Ensenada. Sin embargo, el equipo se reforzó bien, dada la incorporación de Raúl Crivaro,
Andrés Vieyra, Daniel Robador y Ezequiel Patiño.
En lo que hace a inferiores, los lunes, miércoles y
viernes ya entrenan Pre infantiles, Infantiles y Juveniles,

mientras que martes, jueves y
viernes lo hacen Mini, Pre
mini y Cadetes. La Sub21 entrena lunes, miércoles y viernes a las 16:00 y la Escuela
empieza el jueves 7 de marzo
a las 18:00.

TORNEO DE BEACH
VOLEY MIXTO
Las autoridades del club
decidieron extender la temporada de pileta hasta el martes

5 de marzo. Por eso, además
de pensar en el festejo del
carnaval, se organizó un torneo de Beach Voley mixto
que se disputará entre sábado
y domingo. Hay cupo para 16
equipos (como mínimo seis
jugadores y como máximo ocho) que deben ser mixtos. La
inscripción tiene un costo de
$150 por jugador y durante la
jornada habrá premios, buffet, música y pielta gratis para los jugadores.

Durante los días 8 y 10 de marzo, el gimnasio del club
Villa San Carlos será escenario de la primera edición de la
Copa Ciudad de Berisso de Básquet, iniciativa impulsada
por el Celeste junto al Hogar Social, de la que también participarán CEYE y Náutico Ensenada.
El viernes 8 a las 19:30 se verán las caras Hogar y Náutico, mientras que a partir de las 21:30 se disputará el clásico
entre Villa San Carlos y CEYE, que hace varios años no se
juega de manera oficial. El domingo 10, en tanto, se jugarán
respectivamente los partidos por el tercer puesto y la final.
La propuesta cuenta con el aval de la Asociación Platense de Básquet y de la Municipalidad. La entrada tendrá un
valor de $50 y lo recaudado se utilizará para cubrir gastos de
jueces y oficiales de mesa.

18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2019

Campaña nacional de Detección de Glaucoma

El viernes 15 de marzo entre las 15:00 y las 18:00, la
Dra. Viviana Araceli Wac se
plegará en su consultorio de
calle 16 Nº 4580 (entre 167 y
Montevideo) a la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma, organizada por el Consejo
Argentino de Oftalmología. En
el marco de la Campaña, las
consultas serán gratuitas, pero
para organizar mejor la jornada
se solicita que quienes quieran
participar saquen turno llaman-

do al 464-1426 de lunes a viernes de 15:30 a 19:30.
El Glaucoma es una enfermedad que afecta a los ojos,
que por lo general no produce
síntomas y sin embargo puede
producir mucho daño a la visión hasta convertirse una de
las causas de ceguera.
El día de la Campaña se realizará la toma de presión ocular. El procedimiento es sencillo, no es doloroso y no nubla la
vista. Consiste en colocar dos

gotas (una de anestesia y otra de
fluoresceína) para proceder a la
medición con un tonómetro.
Con los datos obtenidos se
llena una ficha anónima para
enviar al Consejo Argentino de
Oftalmología y se entrega al
paciente los resultados en el
momento, informándole a la
vez si presenta algún riesgo.
Las personas que más riesgo tienen de padecer Glaucoma
son las mayores de 40 años, sobre todo si son Diabéticos, Hi-

Nueva Vida propone salida al Tigre
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). Directivos
del Centro recordaron que la

institución 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’).

pertensos, han sufrido algún
traumatismo o trombosis ocular, estén o hayan estado en tratamiento con Corticoides y todo aquel que tenga familiares
con Glaucoma.
Sin embargo, será bienvenido todo aquel que quiera participar. Los interesados en obtener más información pueden
buscar en Internet la página del
Consejo Argentino de Oftalmología
(www.oftalmologos.org.ar/pacientes).

En guardia contra la violencia
de género

La oficina municipal de Derechos Humanos y lucha contra la
Violencia de Género recordó que sigue disponible una línea de Whatsapp asociada al número (221) 638-9138 que atiende consultas
todos los días durante las 24 horas.

Escuela de catequistas

Está abierta la inscripción de la Escuela San Anselmo Berisso,
en la que se forman catequistas parroquiales. Los interesados en
inscribirse pueden acercarse a la parroquia María Auxiliadora (calle 10 entre 166 y Avenida Montevideo) en horario de secretaría
(martes a viernes de 16:00 a 19:00).

Campaña de donación de sangre
El miércoles 6 entre las 8:30 y las 12:30 se llevará a cabo en Casa de Cultura (Montevideo
821) una colecta solidaria de sangre organizada en conjunto por el Instituto de Hemoterapia y la
Municipalidad local. Los donantes deben tener entre 18 y 65 años y un peso de más de 50 kilos y
pueden concurrir habiendo tomado un desayuno liviano. Otro requisito es no haber donado sangre en los últimos dos meses. Quienes se hayan realizado tatuajes o piercings deben esperar el
paso de un año para ser donantes, mientras que quienes tomen algún tipo de medicación podrán
hacerlo conforme a lo que determine la encuesta médica que se realiza en el mismo lugar.
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Visita de coro y orquesta lituanos
Durante marzo, dos delegaciones de la República de Lituania estarán presentes en la Argentina para fomentar el intercambio cultural, fortalecer los
vínculos y dar a conocer la cultura lituana en el país. Las visitas
estarán enmarcadas además en la
conmemoración del 29º Aniversario de la Restauración de la Independencia Lituana.

Uno de los grupos visitantes
es el Coro de Directores del
Centro Cultural Nacional de Lituania (LNKC), entidad auspiciada por el Gobierno de Lituania. El otro es el grupo musical
folklórico “Mingunai”, que brindará polcas, valses y otras piezas
de música folklórica.
El viernes 8 a las 18:00, en
edificio Anexo del Honorable

Senado de la Provincia de Buenos Aires (calle 7 y 49 de La Plata), las visitas serán recibidas en
un acto con entrada libre y gratuita organizado por la Sociedad
Lituana Nemunas con el auspicio del Senado Bonaerense, de la
Municipalidad de Berisso y el
Consejo de la Comunidad Lituana en Argentina (ALB ALOST).
El sábado 9 a las 20:30, en

tanto, se ofrecerá en las instalaciones de la Sociedad Nemunas
(Avenida Montevideo Nº 1569
entre 17 y 18), una Taberna Lituana con la presencia del Coro
de Directores del Centro Cultural y la actuación del grupo musical folklórico “Ming nai” y
del Conjunto “Nemunas”. El domingo 10 al mediodía, la misma
actividad se llevará a cabo en la
Sociedad “Lituanos Unidos en la
Argentina” de Avenida San
Martín Nº 3175 de Lanús Oeste.

UNA AMPLIA
TRAYECTORIA ARTÍSTICA
El Coro de Directores del
Centro Cultural Nacional de
Lituania (LNKC) es dirigido
por Saulius Liausa y está conformado por veinte cantantes
de distintas ciudades de Lituania. Llega a la Argentina y Uruguay para presentar un maravilloso programa cultural de
música lituana y también para
compartir la rica historia de los
trajes típicos lituanos.
Los cantantes, en su totalidad profesionales, dirigen distintos centros culturales y artísticos y grupos corales por toda
Lituania, y en su visita a la Argentina presentarán también la
única colección de trajes nacionales y regionales de Lituania,
la cual fue realizada por especialistas del Centro Cultural
Nacional de Lituania (LNKC).
Dicho espectáculo fue presen-

tado recientemente en Filadelfia (EEUU).
Además, este Centro es la
entidad organizadora del Festival de la Canción y la Danza de
Lituania, evento declarado
“Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), donde participaron en 2018 los ballets berissenses “Mindaugas” y “Nemunas”.
Por su parte, el grupo musical “Mingunai” participó exitosamente de numerosos “Festivales Internacionales de Música” en distintas partes del
mundo, entre ellos se destaca
la participación en varias oportunidades en Australia.
Los interesados en obtener
más información o reservar tarjetas para las respectivas tabernas lituanas, se pueden comunicar al (221) 616-4962 o (221)
589-5562.
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Falleció un hermano del Intendente Nedela
El jueves de la semana
pasada, se registró el fallecimiento de Hernando Ariel
Nedela, hermano del Intendente municipal y del titular de la
Privada de Intendencia. Inte-

grantes del Ejecutivo expresaron su pesar, transmitiendo sus
condolencias a Jorge y Leandro Nedela, así como al resto
de su familia y a allegados.
También expresaron su dolor

Centro 11 de Septiembre
El Centro de docentes
jubilados 11 de Septiembre
programa para el 24 de marzo
una salida a Mar del Plata.
Este mes también se ofrecerán viajes a Villa Carlos
Paz, Termas de Federación y

Termas de Colón. El 13 de
abril la opción será un tour
denominado “Luces de Buenos
Aires”, que incluye un recorrido por Puerto Madero, Recoleta, calle Corrientes, San Telmo
y una cena con show cubano.

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín
adelantó que el 23 de marzo ofrecerá la primera cena baile del
año. El encuentro contará con la presencia del cantante de tangos
Carlos Donati y las tarjetas ya están en venta. En lo que hace a
turismo se ofrecen las siguientes promociones: Cataratas (30 de
mayo, 6 y 27 de junio, 3 noches de alojamiento, media pensión,
$3.990); San Rafael (23 de mayo, 24 de junio, 4 noches de alojamiento, media pensión, $4.990); Villa Carlos Paz (21 de mayo, 20
y 23 de junio, pensión completa, 3 noches de alojamiento,
$ 2.990); Merlo (7, 11, 15 y 19 de mayo, 16, 20 y 24 de junio,
pensión completa, 4 noches de alojamiento, $ 3.990); Termas
de Río Hondo (6 y 13 de mayo, 10 y 24 de junio, 7 noches de
alojamiento, pensión completa $ 8.950). Para efectuar consultas
se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

los integrantes del Comité local de la UCR, quienes decidieron suspender el acto con
que el viernes se iba a recordar
a Crisólogo Larralde en el
Centro Cívico.
Por otras propuestas (viajes en
bus o aéreo a Termas de Río
Hondo, Cuba o salidas de
Semana Santa) también se puede consultar en la sede de 11
Nº 4170 (entre 163 y 164)
de 11:00 a 17:30 o llamando al
461-2361 o al (221) 5582247.

Centro Unión
Cooperativo
Desde este mes, la secretaría del Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
atenderá martes y jueves de
9:00 a 12:00. En materia de turismo, se programa para el 27
de junio una salida a Río Hondo (coche cama, 10 días 7 noches, pensión completa en el
hotel City, lugares limitados).
Para contar con más información se puede concurrir a la sede de 14 entre 165 y 166.

María Auxiliadora
Desde este mes, la parroquia María Auxiliadora ofrecerá misas los sábados a las
19:15 y los domingos a las
11:00 y a las 20:00 (a las 19:30
se reza el Santo Rosario). De
martes a viernes, las misas serán a las 19:00. Por otro lado,

en el Cementerio Parque las
misas se oficiarán los sábados
a las 18:00.
Desde la parroquia se informó también que el miércoles 6 de marzo comenzará el
tiempo de Cuaresma. Por eso, a
las 18:00 de dicha jornada ha-

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello anunció que el 13 de
marzo a las 19:00 se sumará en la parroquia San Miguel Arcángel
(63 y 124) a una misa en acción de gracias y en memoria de socios
fallecidos. El 17 de marzo a las 13:00, en tanto, se compartirá un
almuerzo para festejar el 26º Aniversario. Las tarjetas están en
venta en la sede de 126 Nº 1420 los miércoles de 9:30 a 12:30 y
los jueves de 16:30 a 19:30. Para efectuar consultas se puede llamar al 483-6619. Allí también se puede conseguir información del
viaje a Mar del Plata programado para el 20 de marzo.

Asamblea del Centro
de Fomento Villa Nueva
El Centro de Fomento Villa Nueva recordó que este viernes
llevará adelante, en la sede de Génova 1944, su Asamblea General
Ordinaria. El Orden del Día contempla el tratamiento de memoria,
balance, inventario e informe de Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a 2018. En la publicación de la convocatoria, efectuada en nuestra última edición impresa, se omitió que la Asamblea tendrá como horario de inicio el de las 19:00.

brá exposición y adoración del
Santísimo Sacramento, la que
culminará a las 19:00 con la
celebración de misa con imposición de ceniza. Finalmente se
informó que ya está abierta la
inscripción a Catequesis. El
trámite puede resolverse en secretaría de martes a viernes de
16:00 a 19:00.

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 y para efectuar consultas
se puede llamar al 461-4188.

Hogar y Amor

El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor
programa para el 10 de marzo
su próximo almuerzo, con animación a confirmar. Las tarjetas pueden reservarse en la sede de 32 y 169 de Barrio Obrero o en forma telefónica llamando al 464-0750 o 4615910.
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Jubilados municipales
En el marco de las variadas
salidas turísticas grupales que
propone, el Centro de jubilados
municipales 8 de Noviembre

organiza para el 14 de abril un
día de campo. Otros destinos
en carpeta son Villa Carlos
Paz, Cataratas, San Rafael,

Salta, Bariloche, Catamarca y
La Rioja. Para efectuar consultas se puede visitar la sede de
166 entre 12 y 13 los lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a
12:00 o llamar al 464-7592.

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

SRA. MARÍA LAURA CRISPINO
29/1/19 – 29/2/19

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria

La Comisión Directiva de la Colectividad Helénica y Platón de
Berisso, La Plata y Ensenada,
acompañan a la familia de nuestra querida socia, a un mes de su
fallecimiento, rogando por su
eterno descanso.

* 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 U$s
* Venta lote de 10x20 en 67 y 123,
con casita mixta, excelente ubicación.
Oportunidad 45.000 U$s. Títulos
perfectos.
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-

cil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata

* Alquilo Montevideo e/9 y 10, excelente local 4x9 con baño. Consulte.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

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

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

* Vendo 4/ 164 y 165, excelente lote
10x30, ideal cualquier destino. Consulte.
* Alquilo Montevideo y 16 departamento, planta alta, 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, balcón. Excelente estado. Consulte.
* Alquilo 45 e/172 y 173, departamento interno, 1 dormitorio, cocina,
living, comedor, baño, garage, parrilla, patio. Excelente estado.
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, casa
planta alta, 3 dormitorios, cocina, comedor, lavadero, baño, patio. Consulte.
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, local
5x10, con baño, ideal cualquier destino. Consulte.

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Casa 8 e/166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal fin comercial) $ 20.000
Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta,, jacuzzi, garage 2 autos $ 25.000
Dpto. 60 e/125 y 126, “Dpto B”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.Dpto. 163 e/8 y 9 1/2 : 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.000.Dpto. 163 e/9 y 10: 2 dor, coc-com,
liv, baño, lavadero $ 9.000
Dpto. 17 e/162 y 161 N° 3871 P.A: 1
dor, coc, com, baño, balcon $ 9.000
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Dpto. 18 e/164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto. 15 e/154 y 155 “Dpto 3”:
2 dor., coc., com., baño $ 5.500
Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto 1”:
1 dor, balcon, liv, com, coc, baño
$ 6.300
Dpto. Mont. e/23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.$
12.000. Consulte.
Martín Perera, Tel. 4646518 4894183.ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 15 e/164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.Local Mont. e/9 y 10, 3 x 8, zona
especial $ 22.000
Local 8 esq 156 N° 3200: $ 5.500
Local Mont. e/12 y 13 chico: $16.000
Local 8 e/160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
Local 8 e/152 N y 153: local chico
$ 4.500
Local 172 e/29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
Local 12 esq. 160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
Local 17 e/152 N y 153: $ 8.500
Local 13 e/155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.Local 162 e/24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.Local Mont. e/22 y 23: 11x4 $ 9.500.Local 4 e/166 y 167: 11 x 5 $ 11.000
Local 16 e/166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
Local 8 e/166 y Montevideo: 80 mt2
$ 20.000.-

Local 16 e/166 y 167: $ 6.500.Local 166 esq 15 : 60 mt2. $ 8.000.Local Mont. e/46 y 47: $ 7.000.Local 16 e/164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000
Sr. inversor consulte con crédito
hipotecarioMartín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

* Alquilo Dpto. Persona sola, 1 garante, recibo de sueldo en blanco,
ambos. Sin depósito, sin animales.
34 e/173 y 174 Nº 5040
* 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

* Vendo ventana corrediza de madera c/vidrio repartido 1,60x1,20mts
$8.000. Puerta doble de madera
c/vidrio repartido 1,60x2,10 $11.000
Llamar al 15 408 9767

* Vendo sillón de algarrobo de 2
cuerpos c/almohadones buen estado.
1 máquina de coser antigua c/mueble, funcionando 15 669 1184
* Vendo heladera carnicería, de madera, 4 puertas con gancheras, frío
óptimo $16.000 Tel: 461 3405 y 461
7709
* 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

do 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

Vendo Escort 2003 turbo full “impecable”, 20Este Nº 4991 casi 173 (de
tarde).

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-

* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
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