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Quedó abierto un nuevo
período legislativo

Con el habitual mensaje del Intendente, se inició en el Concejo Deliberante otro período de Sesiones Ordinarias. En
su discurso, Nedela repasó en palabras y números diferentes aspectos de sus primeros tres años de gobierno,
recibiendo elogios de propios y críticas de ajenos. También se refirió al especial abril que vivirá Berisso, con la
inauguración de la nueva guardia del Hospital Larrain y el inicio de operaciones regulares de TecPlata.
Páginas 6, 8 y 9
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INICIO DE CLASES CON PARO DOCENTE

Que siempre habrá aulas vacías
El miércoles, con el inicio
del ciclo lectivo 2019, se desarrolló la primera de las tres jornadas de paro docente decretada por CTERA a nivel nacional
y por los gremios del Frente de
Unidad Docente en terreno bonaerense. El paro se extenderá
hasta este viernes, en el que se
realiza en adhesión al Día Internacional de la Mujer.
Si bien el calendario escolar establece que todos los chicos de nivel inicial, primaria y
primer año de secundaria
debían iniciar sus clases en la
jornada del miércoles, en la
ciudad -como en el resto de la
provincia- sólo pudieron hacerlo con normalidad los que estudian en establecimientos privados. En jardines y escuelas públicas, las actividades se vieron
total o parcialmente afectadas
por la medida de fuerza.
A la huelga de los gremios
docentes se sumó la de auxiliares. En el Jardín 902 de Villa
Argüello, por ejemplo, los docentes dijeron presente en buen

número, pero los chicos debieron hacer media jornada dada
la ausencia de auxiliares. Un
hecho similar se registró en la
Escuela 10, en la que por la ausencia del personal no docente
la inactividad escolar fue prácticamente total.
El acatamiento fue dispar.
En el caso de la Primaria 1 “Mariano Moreno”, ubicada en
Montevideo entre 5 y 6, de 7
secciones 5 de ellas estaban con
dictado de clases, mientras que
en la Escuela 17, de calle 26 y
164, de las 9 secciones se garantizaron actividades en 6. Diferente fue por ejemplo el panorama en escuelas como la 18 y la
22, en donde el ausentismo fue
bastante más pronunciado.
Como el acatamiento, también fue dispar la evaluación
que realizaron gobierno y gremios. Conforme a los principales dirigentes gremiales, la adhesión al paro giró en torno el
85%, mientras que para el gobierno bonaerense el nivel de
acatamiento en la primera jor-

nada de huelga fue del 38%, un
porcentaje inferior a la cifra
promedio registrada en 2018.

ACTO OFICIAL DE INICIO
DEL NUEVO
CICLO LECTIVO
Con la visita del ministro
provincial de Trabajo, Marcelo
Villegas, el miércoles a la
mañana se concretó en la sede
de la Escuela 1, ubicada en
Montevideo entre 5 y 6, el acto
oficial por el inicio de un nuevo ciclo lectivo.
El encuentro, encabezado
por el intendente Jorge Nedela
y autoridades comunales y educativas, comenzó con el ingreso de abanderados y la entonación del Himno Nacional.
Alejandra Purvis, directora
del establecimiento, dio la
bienvenida a autoridades, alumnos y personal, para ceder
la palabra al jefe comunal,
quien subrayó que el primer día
de clases siempre es especial y
genera muchas emociones en
alumnos e integrantes de los equipos educativos. “Les agradezco a los docentes por el trabajo que hacen constantemente, porque hoy abren formalmente las puertas de las escuelas, pero ya vienen trabajando

desde hace días para preparar
todo para sus alumnos”, esgrimió en un breve mensaje en el
que no aludiría al conflicto de
los gremios docentes, que decretaron un paro por 72 horas
que afectó en algunas escuelas
públicas el normal inicio del ciclo lectivo.
“Además de los conocimientos, lo más importante que
se recibe en una escuela como
lo dijo la Directora, es la incorporación de valores, para que
después los puedan trasladar a
la sociedad. Espero que sean
felices, porque es un derecho,
ser felices, jugar y disfrutar.
Nosotros los adultos tenemos
la tarea de que lo puedan hacer
de la mejor manera posible”, aseveró Nedela en otro tramo de
su discurso.
Finalmente, se refirió al
importante papel que juegan
los padres en el proceso educativo. “Deben alentar a sus hijos
para que vengan contentos a la
escuela, porque es el mejor lugar en el que pueden estar y acompañar a los maestros en su
tarea”, precisó.
Por su parte, el ministro
Villegas, pronunció un mensaje
informal en el que comenzó
por recordar que, como muchos
chicos, en su época escolar a

veces no estaba contento con el
comienzo de las clases, dadas
las ganas de que continuaran
las vacaciones.
“Sepan que cada primer día
de clases es el inicio de un nuevo camino. Cuando uno más estudia, más conocimientos tiene y

eso el día de mañana les permitirá hacer lo que les gusta en la
vida. Ese es el secreto que la van
trasmitir las maestras. Aprender
debe ser divertido para luego poder hacer lo que más nos gusta”,
transmitió a los chicos.
También expresó su alegría
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por visitar esta escuela berissense. “Vinimos a una Escuela
histórica de la ciudad de Berisso, acompañando al intendente
y a toda la comunidad. Es lindo
ver que arrancan las clases, que
las escuelas se llenan de expectativas y esperanzas”, sostuvo.
Tras su paso por el distrito,
el funcionario provincial comunicó ante los medios algunas impresiones que le dejaron
su paso por la ciudad y lanzó
que ‘la sociedad está exhausta
y harta de los paros’. “Vengo
de estar en Berisso en el comienzo de clases y hubo un alto nivel de presentismo en las
escuelas”, planteó.
Por su parte, desde el Suteba local aseguraron que el nivel
de acatamiento en el distrito
“fue igual de alto que en la provincia y el país” y plantearon
que con sus declaraciones, el
ministro de Trabajo ‘provoca,
falta el respeto e insulta a los
maestros y a sus organizacio-

nes’. “Uno sueña con un país,
con una provincia, en la que el
ministro y el Ministerio de Trabajo tengan como objetivo
principal cuidar las condiciones en las que se desempeñan
los trabajadores y generar condiciones para no perder puestos
de trabajo, pero eso no ocurre
en esta gestión”, determinaron,
tras plegarse a la movilización
que docentes de diferentes puntos del país realizaron en la ciudad de Buenos Aires.

LOS DÍAS DE PARO
SERÁN DESCONTADOS
La información fue ratificada por funcionarios del gabinete
de María Eugenia Vidal, quienes
ante distintos medios comunicaron que la decisión de la provincia es ‘descontar el día a los maestros que adhieran a la huelga’.
“Primero
consideramos
que no es lo mismo ir a trabajar
que no ir a trabajar. En segundo

lugar, no podemos pagar un
servicio que la comunidad no
recibió”, señalaron desde la esfera gubernamental.

POSIBLE CONTINUIDAD
DE LAS MEDIDAS
DE FUERZA
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, adelantó
a mitad de semana que si la
provincia no realiza un nuevo
llamado a reunión paritaria antes del próximo lunes, la posibilidad de que se extiendan las
medidas de fuerza será evaluada por los docentes en sus respectivas asambleas.
Al cierre de esta edición,
desde el gobierno provincial anunciaban que estaban dispuestos a llamar a una nueva reunión para intentar destrabar el
conflicto.
Cabe recordar que en la última mesa de diálogo entre los
gremios y representantes del

gobierno bonaerense, que tuvo
lugar el pasado miércoles 27
de febrero, la provincia ofreció a los gremios subir el salario inicial de 16 mil a 20.150
pesos, una cláusula gatillo para todo el 2019, más un 5% en
concepto de recomposición salarial por el 2018. Esta oferta
fue rechazada por la mayoría
de los gremios por considerar
que no contempla la recuperación del 16% que los salarios
perdieron el año pasado frente
a la inflación.

ATE paró y movilizó por la reapertura
de paritarias
Con una movilización hacia la Casa de la Provincia en la
ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales, judiciales y
médicos cumplieron el miércoles con una jornada de protesta
en reclamo de la reapertura de
las paritarias sectoriales, por el
pase a planta permanente de los
precarizados, mayor inversión
en infraestructura, el cese de
los despidos y la reincorporación de aquellos trabajadores
que se han quedado sin trabajo.
Luego de un acto central, la
movilización encabezada por
ATE bonaerense, AJB y CICOP se plegó a la marcha nacional docente rumbo a la Plaza de Mayo.
“Lo único que crece en la
Argentina es el hambre, la pobreza, la inflación y la deuda y

el gobierno dice que no hay otro
camino. Así el conflicto social
va a seguir creciendo. Las y los
trabajadores docentes y auxiliares de la educación nucleados
en ATE estamos parando en todo el país y confluyendo con todos los gremios docentes porque hay que reabrir la paritaria

nacional”, señaló durante la jornada el Secretario General de
ATE, Hugo Cachorro Godoy.
“La educación tiene que ser discutida como un tema nacional.
La mayor parte de los docentes
y trabajadores auxiliares de la educación, aún con empleo, viven la pobreza”, agregó.
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La diputada Laura Alonso brindó una charla sobre educación
El miércoles a la tarde, se
llevó adelante en la sede del Ateneo Néstor Kirchner de Berisso una charla ‘en defensa de la
educación pública’. La organización del encuentro estuvo a
cargo del espacio que impulsa la
pre-candidatura a intendente del
actual concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Fabián Cagliardi y la exposición corrió
por cuenta de la diputada nacional Laura Alonso, quien también aprovechó la visita para
reunirse con referentes del citado sector del peronismo.
“Estuvimos conversando acerca de la situación de la educación pública en la provincia y
de cuál es el proceso de deterio-

ro que está sufriendo también a
nivel nacional, en el marco de
una jornada de lucha muy particular con una movilización muy
grande y masiva reclamando la
reapertura de la paritaria nacional docente. “También sabemos
la situación en la provincia en el
día que deberían haber comenzado las clases, algo que no
pasó producto de una política de
ajuste y de la pérdida concreta
del poder adquisitivo del salario
de los docentes. Compartimos
el diagnóstico de cuál es el estado de situación general de la
política de ajuste que está llevando a cabo el gobierno y la
necesidad de construir una unidad necesaria para revertir esta

situación”, argumentó en el
mismo sentido.
Para Alonso, el deterioro en
la educación pública es evidente. “Han desmantelado infinidad de programas a nivel nacional. Lo mismo sucede con la
paritaria nacional y a nivel nacional el proceso de deterioro y
ajuste lo vemos concretamente
en el deterioro de la infraestructura escolar, como sucedió en el
distrito de Moreno. No podemos pensar nunca en una escuela pública de calidad con docentes que están mal pagos”,
estableció la legisladora.
Fabián Cagliardi, máximo
referente del espacio Berisso
Unido, mencionó que la visita

de Alonso al distrito constituyó
un símbolo del compromiso
con la educación. “Son esos
compañeros que vienen a dar el
respaldo a los docentes, a ejercer docencia, a explicar la situación de la escuela pública y
recuperar la educación de nivel
que hoy está en una situación
muy difícil”, definió.
El pre-candidato a intendente trazó un diagnóstico de la situación edilicia de los establecimientos educativos de la ciudad. “El estado edilicio de las
escuelas está a la vista de los padres y de todos los vecinos. Sabemos cómo están las escuelas,
cuál es la situación de la Agraria
que está terminada hace dos

Militantes del espacio de Cagliardi recorrieron Villa Argüello
El espacio que impulsa la
pre-candidatura a intendente de
Fabián Cagliardi, actual concejal del bloque PJ- Unidad Ciudadana, llevó adelante el pasado sábado una jornada de ‘abordaje territorial’ en la zona
de Villa Argüello.
“Dialogamos con los vecinos y realizamos un relevamiento de cómo el Municipio
está brindado los servicios.
Hay un fuerte déficit en diferentes cuestiones entre las que
se destaca la recolección de residuos que no se cumple en
tiempo y forma”, aseveró Ca-

gliardi tras la jornada, describiendo que las calles están ‘en
pésimo estado’, por el estancamiento de aguas servidas y una
‘total falta de saneamiento’.
“Lamentablemente lo que vemos en todos los barrios es que
la situación social producto de
las política económica es cada
vez más delicada”, consideró
también el dirigente.
De la actividad participaron unos setenta militantes del
espacio, quienes realizaron
encuestas socio-económicas
cuyos datos serán utilizados
para la elaboración de proyec-

tos legislativos y el diseño de
políticas públicas desde el espacio político.

FESTEJOS
DE CARNAVAL
El Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic y el Frente
Grande de Berisso, encolumnados detrás de la pre-candidatura de Cagliardi, organizaron la
cuarta edición del denominado
“Carnaval Peronista”. La actividad tuvo lugar el viernes de
la semana pasada en Villa Paula y contó con el desfile de las

comparsas Bella Samba, Manu
Manu y La Batuke del Ritmo,
aunque las inclemencias del
tiempo obligaron a suspender
la presentación de las bandas
La Cumbiamba y Gira Cumbia.
Al mismo tiempo, el grupo
denominado “Vejentud Ciudadana”, también involucrado
con el proyecto político, celebró el carnaval con una fiesta en el Hogar Árabe. A lo largo de la velada se realizaron
diferentes sorteos, entre ellos
el de un viaje de tres días a
Córdoba con pasaje y estadía
para dos personas.

años y que por desidia municipal y del Consejo Escolar, ha sido saqueada y se han robado
hasta el techo. Es uno entre otros establecimientos que están

en franco deterioro. Desde
nuestro espacio sabemos que a
Berisso lo podemos sacar adelante a través de la educación”,
consignó el dirigente.
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Nedela abrió un nuevo período
de Ordinarias en el Concejo
En un marco de absoluta
tranquilidad, en contraste con
lo sucedido en los últimos
años, se llevó adelante en el
recinto de sesiones del Concejo
el acto de inauguración de un
nuevo período de Ordinarias,
durante el que, como es costumbre, se escuchó el mensaje
anual del jefe comunal a la
asamblea legislativa.
El intendente Jorge Nedela
ingresó al recinto escoltado
por el presidente del Cuerpo,
Matías Nanni, y en representación de los distintos bloques
legislativos Oscar Potes (PJUnidad Ciudadana); Gustavo
Yacenko (Frente Renovador) y
Alberto Amiel (Cambiemos).
Lo que siguió fue la toma
de asistencia a los ediles,
entre quienes estuvieron ausentes con aviso Maximiliano
Barragán y Jorge Pagano.
Esta vez, en un hecho que
no pasó desapercibido, no hubo
presencia en el recinto de militantes del peronismo local. Sí
dijeron presente, en cambio,
los integrantes del gabinete
comunal prácticamente en
pleno, referentes de distintas
instituciones y partidarios de
Cambiemos. Una presencia

destacada en la sala de sesiones
fue la del CEO de TecPlata,
Bruno Porchietto, a un mes de
que, conforme a lo anunciado,
se inicien las operaciones regulares de la terminal del Puerto
La Plata.

EL MENSAJE
En su mensaje y tras hacer
alusión a las complejidades que

exhibía el distrito cuando
asumió la nueva gestión, en
diciembre de 2015, el intendente Nedela puso de relieve el
esfuerzo que se encaró para
intentar que la Comuna pudiera
ponerse de pie en términos
financieros, sin afectar su recurso humano e incluso manteniendo en la planta comunal
a trabajadores que habían sido
designados horas antes del

cambio de gobierno. También
señaló que será un hecho
histórico el de poder poner en
práctica en breve un convenio
colectivo de trabajo de cuya
confección participan referentes de gremios que representan
a trabajadores municipales.
En pasajes dedicados a
obra pública, repasó trabajos
encarados en los últimos tiempos, como el referido a la insta-

lación del COM en el antiguo
edificio del correo, la pavimentación de calle 8 uniendo Berisso con La Plata, la puesta
en valor de las Avenidas 66,
Montevideo, Génova y su
conexión con el Puente Roma

y los trabajos de bacheo profundo y superficial en diferentes puntos de la ciudad.
“Se han licitado y ejecutado calles por más de 75 millo(continúa en pág. 8)
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(viene de pág. 6)

nes de pesos gestionando fondos ante Provincia y Nación.
Durante este año, se estarán
pavimentando y bacheando
distintos sectores de la ciudad,
ya que disponemos de un convenio de 10 millones de pesos
para bacheo y de unos 30
millones para la construcción
de pavimentos: obras que
se desarrollarán bajo el sistema
de administración”, ratificó
Nedela.
El repaso incluyó menciones a asfaltos sobre las calles
171, 169, 165 y 170 y al mejorado efectuado sobre 450
calles de tierra. También a la
terminación del Centro Cultural “Papa Francisco” que se
ejecuta en El Carmen y a la
decisión de terminar por administración las obras inconclusas
en las plazas Mosconi y Almafuerte. “No pagaremos dos
veces por la misma obra como
se ha dicho maliciosamente”,
aseveró al respecto.
También en el plano de
obras, enumeró que se trabajará
intensamente para terminar el
nuevo Centro Administrativo
de la Delegación Zona I;
gestionar la bajada local de la
Autopista; culminar con el
pretensioso plan de reacondicionamiento que abarca las
rutas 11 y 15; cumplir con la
iluminación led de calle 8 en
el tramo que se asfaltara

recientemente; gestionar la
construcción de una terminal
de ómnibus sobre Avenida
143; pavimentar calle 7, de 131
a 143 y concluir planes de vivienda inconclusos (barrio San
José Obrero y barrio Domus).
Del mismo modo, señaló que
luego de múltiples dificultades
está confirmada para este año
la construcción del camino de
acceso al flamante edificio de
la Escuela Agraria.
A las referencias en la materia sumó también el ‘debe’ y
‘haber’ en todas y cada una
de las áreas de gobierno, para
finalmente hacer hincapié en
dos hechos que según dijo,
los berissenses “nos merecemos y esperamos desde hace
tiempo”: la inauguración de la
nueva guardia del hospital
Larrain y el comienzo de ope-

raciones regulares de la terminal del Puerto La Plata. “Pronto
vamos a inaugurar un hospital
de primer nivel. La gobernadora María Eugenia Vidal asumió
ese compromiso y en pocas semanas más se va a inaugurar.
Esta importantísima inversión
nos permitirá tener una guardia
de 300 metros cuadrados, con
todos los servicios necesarios
para atender a nuestros vecinos
y ofrecer mejores condiciones
de trabajo al personal. En el
lugar se pueden ver los nuevos
dormitorios, habitación para
los médicos de guardia, entre
otras obras, lo que representó
una inversión de 25 millones
de pesos”, mencionó.
Por último, destacó que en
los próximos meses la ciudad
experimentará un hecho que
genera “gran expectativa”

subiendo el mismo contenedor
previo a las elecciones del
2015 y hoy podemos decir que
el Puerto es una realidad. Los
berissenses estamos esperando
la reactivación y ojalá que genere mucho trabajo. Para nosotros es un orgullo ver que ese
lugar comience a funcionar.
Esto nos da muchas más ganas
de seguir trabajando”, enfatizó
Nedela, parafraseando en el
cierre de su discurso al escritor
Roberto Arlt. “¡El futuro es
nuestro por prepotencia de
trabajo!”, concluyó.
como la puesta en marcha de
la terminal de contenedores.
“El Puerto ha sido históricamente parte de un entrelaza-

do muy fuerte en la historia de
nuestra ciudad. Hace tres años
atrás se hizo una inauguración
alquilando un barco, bajando y

(El texto completo del discurso que pronunció el intendente Nedela puede encontrarse
en nuestro sitio web www.
semanarioelmundo.com.ar)
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APERTURA DE UN NUEVO PERÍODO DE ORDINARIAS EN EL HCD

cialmente importante para lo
que será la vida de los berissenses. Sumando esto a la actividad del SAME, la gente va a
tener un Hospital público y
de calidad para todos los vecinos. También la puesta en
funcionamiento de la terminal
de contenedores en el Puerto
traerá mucho desarrollo económico y laboral. Esperemos que
se reactive lo más rápido posible y principalmente que genere oportunidades de trabajo
para todos los berissenses”,
indicó.

Mirada de bancada
El mensaje que pronunció Nedela en
la apertura del nuevo período legislativo
generó reacciones enfrentadas entre
los distintos sectores políticos.
Desde las bancadas del
Concejo se siguió con atención
el discurso del Intendente en la
apertura del nuevo año legislativo. Finalizado el mensaje,
se escucharon voces coincidentes y críticas.
Entre quienes objetaron el
mensaje estuvo el flamante
presidente del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Oscar Potes.
“Mucho alzar la voz, como
quién no está seguro de tener
razón. También mucha obsesión con respecto a las críticas.
En ese aspecto me pareció
algo obsesionado y parece
que cayó en la realidad que en
una gestión siempre hay críticas. Hay gente que te apoya
en determinadas cosas y en
otras no, siempre en todas las
gestiones hubo críticas, me pareció que fue enfático y reiterativo en ese aspecto”, advirtió.
Otro punto que cuestionó
Potes fue el de la “poca autocritica” que advirtió en el
discurso. “No hay autocrítica y
en algunas áreas le faltó reali-

dad a lo que pasa y lo que hay
que hacer. Si no se tiene bien
en cuenta la realidad, no
se pueden solucionar los problemas”, objetó el edil.
Desde el bloque Frente
Renovador, Gustavo Yacenko
dijo llevarse la impresión de
que hay demasiadas cosas
por hacer o por concretar. “El
discurso siempre es muy motivador e inspirador en cuanto a
las cosas que se dicen. Siempre
en la gestión de un intendente y
mirando al futuro hay algo para
mejorar o para hacer. El municipio ha tenido logros importantes, pero algunas cosas faltan
hacer. Fue altamente satisfactorio lo que se dijo”, expresó.
Yacenko opinó también
que las palabras del intendente
pusieron de manifiesto que
“se ha reconocido que no se
hizo todo lo que se ha podido”
y a la vez rescató que “en todos
los órganos se manejan con
un margen de error y de acierto” a la hora de hacer un balance de gestión.

MIRADA OFICIALISTA
Por su parte, desde la
bancada oficialista se siguió
con entusiasmo la lectura del
jefe comunal, destacando los
múltiples anuncios efectuados.
“El intendente le ha mostrado a
la sociedad de Berisso que
hemos hecho muchas cosas.
Fue un discurso extraordinario,
fundamentalmente cuando
habló del Hospital y del Puerto”, resaltó el presidente de
bloque, Alberto Amiel.
“El poder concretar el
inicio del movimiento de
cargas en el Puerto es un logro
y estamos muy contentos. La
gestión ha hecho mucho por
Berisso y espero que la gente lo
reconozca “, dijo también.
Matías Nanni, presidente
del Concejo local, esbozó también su conformidad con lo
anunciado. “Fue un discurso
cargado de gestión, de anuncios importantes y claramente
el intendente está con más
ganas que nunca de trabajar
para la ciudad”, expuso.
Nanni no dejó pasar el
tema de las ‘dificultades’ que
atraviesa el Ejecutivo. “Siempre hubo autocrítica en la gestión, desde que hubo dificulta-

PRESENCIA DEL CEO
DE TECPLATA

des. Se ha avanzado pero falta.
Desde un primer momento
se han reconocido errores y eso
es importante a la hora de
evaluarlo al intendente”, estableció.

También se refirió a las
buenas noticias que abril deparará para Berisso. “Hay dos
obras fundamentales para la
gestión. La guardia nueva del
Hospital es una obra sustan-

Presente en la sesión inaugural, Bruno Porchietto -CEO
de TecPlata- se refirió al convite del intendente y a las expectativas que se fundan a partir de
la posible reactivación portuaria.
“Quisimos participar en este evento y acompañar la noticia de la activación del Puerto.
Para nosotros es muy importante comenzar con un servicio
regular cada quince días. Esto
será un ladrillo de la catedral
que estamos construyendo en
el Puerto. Creo que se van a sumar muchas cargas y otras vías
de navegación muy pronto.
Siempre la terminal de un
puerto ayuda a la región; las
expectativas que hay son también las nuestras”, definió.
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Se efectuará un relevamiento en comedores comunitarios
Se realizará con empleados municipales,
buscando garantizar que los recursos lleguen a
quienes lo necesitan. Así se certificará la actividad
social para poder complementar la ayuda que
los movimientos sociales reciben desde el
gobierno provincial.
Con el objetivo de brindar
transparencia a la gestión social y dar cuenta de que los recursos llegan a sus destinatarios, desde el Ejecutivo comunal se comenzó a trabajar en un
relevamiento de comedores comunitarios y copas de leche
que funcionan en el distrito.
Actualmente, según describió la Secretaria de Promoción
Social, Manuela Chueco, no existe ningún diagnóstico que dé
cuenta de cuántas organizaciones sociales funcionan con estos espacios, cuánta ayuda reci-

ben desde la provincia y a
cuántos vecinos asisten.
La funcionaria describió
que los distintos movimientos
sociales reciben, a partir de un
convenio, asistencia provincial. Sin embargo, no hay especificaciones de qué tipo de
ayuda y en qué cantidad. El
pedido de refuerzo de asistencia que efectúan en forma permanente distintas organizaciones, junto a denuncias anónimas que llegaron al municipio
planteando un potencial desfasaje entre lo que se entrega y

lo que llega a destino, impulsaron a la actual administración comunal a dar inicio a una campaña para comenzar a
verificar los datos que surgen
del trabajo cotidiano y el reclamo de las organizaciones.
Según se informó, trabajadores municipales comenzarán
a recorrer los espacios comuni-

Visita del diputado Waldo Wolff
Este viernes a las 13:00, el
diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff visitará
la ciudad para reunirse con el
intendente Jorge Nedela. El
visitante llegará en compañía
de Delia Sisro, quien trabajó a
su lado en la edición del libro
“Asesinaron al fiscal Nisman.
Yo fui testigo”.

tarios para verificar la información que los mismos brindan a
la Municipalidad.
Conforme a lo que Chueco
explica, existen a grandes rasgos dos sectores de movimientos y organizaciones sociales.
Uno integra la Mesa de Soberanía Alimentaria y cuenta con
un trato más fluido con el Municipio, lo que hace que el Estado
cuente con información respecto del trabajo que se realiza.
El segundo grupo no integra el espacio multisectorial,
por lo que es a quienes lo integran que le pidió información
para poder certificar la labor
que desarrollan. Se trata de información elemental: dónde
funcionan, qué días y a cuántos
vecinos ayudan y en qué horarios lo hacen.
“A partir de este relevamiento lo que queremos saber

es dónde va la mercadería que
entrega el municipio. Necesitamos determinar dónde van los
recursos -alimentos secos y
frescos- que compra el Municipio para entregar. No hay
ningún relevamiento, sólo
había arreglos de palabra”, detalló la funcionaria.
Actualmente, la asistencia
que ofrece la Provincia llega a
través de un convenio del que
no participa el Estado municipal y que liga a la administración bonaerense directamente
con los movimientos sociales.
Por eso, también se solicitará información a Provincia,
con el objetivo de poder ‘cruzar datos’ con el relevamiento
que se efectuará in situ.
Con reclamos frente a las
puertas del Municipio o cortes
de calle, las organizaciones apuntan a obtener un mayor vo-

lumen de ayuda. Pero a los ojos de la responsable del área
social de la Comuna, el relevamiento y cruce de datos en
ciernes permitirá conocer cabalmente cuáles son las necesidades en cada caso, en pos
de garantizar que los recursos
del Estado lleguen a donde deben llegar.
En el caso de que se detecte algún tipo de irregularidad,
señaló también Chueco, serán
planteadas en Fiscalía o en el
organismo que corresponda.
“No se trata de dar alimentos a
las personas para que las distribuyan en los barrios. Se trata de encarar un trabajo más
profundo, que conlleva el seguimiento de profesionales del
área social y de la salud. Las
metodologías informales deben dejarse de lado”, consignó
la funcionaria.
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Taxistas piden regularizar descuento a jubilados
La Cámara de Taxistas de
Berisso presentó una nota al
Concejo Deliberante pidiendo
la modificación de la Ordenanza en la que se fija el descuento
que se aplica a jubilados.
Según expresan desde el sector,
cierto ‘abuso’ en el que incurren algunos usuarios hacen
necesario que se efectúe un
replanteo de días y horarios de
la prestación del descuento.
Desde el sector se propone
que el beneficio sea de lunes a
viernes en el horario de 6:00 a

15:00, dejando sin efecto la
franja horaria de 15:00 a 6:00
de mañana y los días sábados,
domingos y feriados. A la vez,
se aclaró que en caso de emergencia quedará libre el servicio
para el traslado a cualquier
centro de salud.
El presidente de la Cámara
local, Matías Álvarez, explicó
que con la modificación planteada se intenta regularizar el
servicio. “Es un descuento que
absorbemos los choferes o titulares sin ningún tipo de benefi-

cio. Tratamos de regularizar
esta situación porque lo único
que dice la Ordenanza se refiere al descuento en sí”, determinó. “Los compañeros taxistas plantearon la necesidad de
regularizar el servicio. También entendemos la necesidad
del jubilado, por eso no fuimos
por la quita del descuento, sino
que plantemos una regularización del descuento del 15 por
ciento”, describió.
Tras recordar que el rubro
taxista no cuenta con ningún

tipo de subsidio en lo que
hace a combustibles e insumos,
desde la Cámara expresan que
el descuento genera complicaciones en el sector. “La mayoría de los compañeros ven
que hay un abuso en el servicio. Se utiliza por ejemplo el
descuento para ir al bingo. Los
compañeros se están rompiendo el alma doce horas arriba
del taxi y tenés que hacer un
descuento que nadie absorbe.
Aclaramos que para lo que es
centro asistencial, de salud,

OTRO AÑO DE LA CAMPAÑA QUE ORGANIZA LA AGRUPACIÓN “LA NUEVA”

Un paso solidario
Más de cien chicos del
comedor “Tricolor” del barrio Santa Teresita y de calle
Nueva York, en este caso a
través de la Agrupación Ba-

rrio Nueva York, recibieron
en el marco de la campaña
“Un paso solidario”, impulsada
por la agrupación “La Nueva”,
las zapatillas con las que

iniciarán un nuevo ciclo lectivo.
La entrega se concretó esta
semana en la sede del club
Unión Vecinal, de 14 entre 153
y 154, en presencia de los

chicos, acompañados por familiares y padrinos. También
participó el presidente de
la agrupación, el concejal
y pre-candidato a intendente

salita o farmacia el servicio
estará las 24 horas. Comprendemos que esto genera críticas,

pero también tienen que entender el derecho del trabajador
taxista”, completó.

Alejandro Paulenko.
El encuentro se inició cuando el dirigente agradeció “a todos y cada uno de los vecinos,
trabajadores de Berisso, que sin
que les sobre nada y en algunos
casos posponiendo sus necesidades, han colaborado para

hacer realidad la alegría de un
chico de nuestros barrios”.
La entrega de cada par de
zapatillas estuvo a cargo de
madrinas y padrinos, mientras
jóvenes militantes de “La
Nueva” servían un refrigerio a
los presentes.
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Se realizó colecta de sangre en Casa de Cultura
El miércoles a la mañana,
se llevó a cabo en Casa de Cultura de una nueva colecta de
sangre organizada por el Instituto de Hemoterapia y la Secretaría municipal de Salud en Casa de Cultura.
El Dr. Ariel Rial, médico
responsable de la colecta -que
se llevó a cabo con el equipo
profesional y técnico del Instituto- mencionó que fueron alrededor de treinta personas las
que se acercaron a donar.
“El público que asistió es
muy amplio”, estableció Rial,
agregando que “los jóvenes,

que ahora pueden donar desde
los 16 años son quienes se acercan cada vez y quienes representan una conciencia de
donación”.
También destacó que la
mayoría de los asistentes fueron ‘reincidentes’. “Hemos registrado solo dos o tres personas que vienen a donar por primera vez”, puntualizó.
Cabe recordar que los interesados en ser donantes pueden
dirigirse al Instituto de Hemoterapia de La Plata (Avenida 66
esquina 15) en el horario de
7:00 a 15:00.

Accidente y vuelco en 167 y 20
Hacia las dos y media de la
tarde del pasado sábado, un
Chevrolet Celta y un VW Up
protagonizaron un choque en la

esquina de 167 y 20. Como
consecuencia del impacto, el
Volkswagen volcó, quedando
con las cuatro ruedas hacia a-

Detenidos por rotura de
vidrios del cajero
de Montevideo y 7

El lunes a la madrugada, personal del Comando de Patrulla local aprehendió a tres personas de 19, 33 y 37 años que habrían sido los autores de la rotura que sufrieron los vidrios del cajero del
Banco Provincia ubicado en Montevideo y 7.
La policía dio con los sospechosos en la zona del Centro Cívico, tras recibir un llamado de los responsables del sistema de monitoreo, quienes hacia las cinco de la mañana describieron que en
el lugar se estaba registrando una confrontación.

Reacción de vecinos tras un
robo en la vía pública
rriba, por lo que su conductor,
identificado como Fabián
García, debió ser auxiliado por
los bomberos. Pese a la violencia del choque, ni García ni el
conductor del Chevrolet, identificado como Federico Cejas,

sufrieron heridas graves, más
allá de haber sido asistidos preventivamente por un equipo
médico del SAME. También
intervino frente al hecho personal policial de la seccional Berisso Primera.

Hacia las nueve de la
mañana del último domingo, personal policial aprehendió en la zona de 162
esquina 30 a un hombre de
20 años identificado como
Víctor Badía, sindicado
como responsable de robar
la cartera de una joven mujer que esperaba el colectivo. Al conocer al presunto
responsable del ilícito, vecinos del lugar fueron a su
casa y lo sacaron de la misma, generándose una pelea
que concluyó con la llegada de los efectivos policiales. La causa quedó en manos de la UFI Nº3 del Departamento Judicial La
Plata.
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Boleto estudiantil gratuito
Implementado el año pasado, el boleto estudiantil gratuito es un beneficio al que pueden acceder alumnos que cursan sus estudios en los niveles
inicial, primario, secundario y
universitario. En los últimos
días, desde la administración
provincial se informó que
quienes se hayan registrado en
2018, podrán renovar el beneficio acercándose simplemente
a una terminal SUBE con su
tarjeta registrada.
Para realizar el trámite, en
el caso de no haberlo hecho
durante el 2018, se deberá in-

gresar a www.gba.gob.ar/boleto y completar el formulario
de inscripción. Quienes quieran acceder al beneficio deben
ser alumnos regulares de un
colegio público o privado con
aporte del Estado, residir a una distancia mayor a 600 metros (primaria) u 800 metros
(secundaria) del establecimiento educativo.
Completado el formulario
web, se obtendrá el número de
trámite que se deberá presentar en el punto de registro seleccionado. Allí se debe concurrir con DNI y fotocopia en

caso de ser mayor de 18 años.
Si se es menor, el representante legal deberá llevar su DNI y
fotocopia del mismo, así como la fotocopia del DNI del
estudiante.
En ambos casos se deberá
presentar el número de trámite
obtenido y la tarjeta SUBE del
alumno en caso de haber sido
declarada en el formulario de
inscripción. La activación será
en una terminal SUBE.
En el caso de los alumnos
universitarios, quienes cursen
el primer año de la carrera deberán acreditar haber finaliza-

do el nivel medio, sin adeudar
materias al momento de la entrega de la documentación. Los
beneficiarios no deberán poseer título universitario o terciario. Quienes aún no tramitaron
el beneficio deberán registrar
la tarjeta SUBE en www.argentina.gob.ar/sube, ingresar
al sistema “SIU guaraní” o
portal web de la Facultad con
usuario y clave, completar el
formulario web de inscripción
de la Subsecretaría de Transporte y acreditar el saldo de la
precarga mediante en una Terminal Automática de SUBE.

AL FRENTE DE LA LISTA CELESTE Y BLANCA

Ricardo Burgos pugnará por la presidencia de Bomberos
En los últimos días, el actual secretario de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios y exJefe del Cuerpo Activo, Ricardo Burgos, confirmó su intención de participar en abril de la
elección de nuevas autoridades
de la institución.
La postulación se suma a
la que hace semanas ya había
presentado públicamente Roberto Scafati, también ex-Jefe
del Cuerpo Activo, de modo
que el nuevo presidente de
Bomberos será elegido por el
voto de los asociados.

Al frente de la lista Celeste
y Blanca, Burgos informó a
través de su espacio en redes sociales que tomó la decisión de
postularse con el objetivo de poder devolverle a Bomberos un
poco de todo lo que la institución le brindó.
De bajo perfil y próximo a
cumplir 54 años, el dirigente es
técnico en desgasificación de
buques, perito en Seguridad Industrial, Técnico Superior en
Seguridad e Higiene y Control
Ambiental Industrial y Máster
en Protección contra incendios

del IAS. “Dedique mi vida laboral entera al ámbito de la seguridad, búsqueda, salvamento, prevención y extinción de incendios”, escribió en su carta de
presentación ante los asociados,
recordando que ingresó a Bomberos en el año 1981, desarrollando allí una carrera de más de
35 años, ocho de ellos a cargo
de la Jefatura del Cuerpo.
En simultáneo, sumó experiencia en Prefectura Naval Argentina, Astillero Río Santiago e
YPF SA, organizaciones en el
que se desempeñó laboralmente.

Iniciativa para incentivar
la separación de residuos
en origen
“Berisso Verde” es una iniciativa implementada por la
Secretaría municipal de Obras
y Servicios Públicos, cuyo objetivo es incentivar a la población a colaborar para reducir,
reciclar y reutilizar residuos,
con el fin de proteger y conservar el medio ambiente.
En ese marco, actualmente
se realiza una recolección mensual diferenciada por casas de
vecinos que de manera incipiente efectúan la separación
en origen de los residuos. Todas aquellas personas que estén
interesadas en recibir información y participar de la iniciativa, pueden hacer contacto a

través de la fan page de Facebook “Berisso Verde” o escribiendo a berissoverde@gmail.com.
“La separación en origen
de los residuos trae consigo resultados beneficiosos para la
población. Entre ellos podemos
citar la prevención de enfermedades, la eliminación de la contaminación de las aguas, la reutilización de materiales con valor comercial y el cumplimiento de objetivos de carácter social mediante la generación de
empleo y la adquisición de una
conciencia ambiental en la población”, puntualizaron los impulsores de la iniciativa.
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PRIMERA EDICIÓN DE LA COPA 3 CIUDADES DE CERVEZA ARTESANAL

vid Pérez (NEIPA), Martin
Fernández (Dorada Pampeana)
y Damián Morales (Irish Stout)

Un debut con estilo
Más de trescientas personas
disfrutaron el último sábado de
la primera edición de la “Copa 3
Ciudades”, evento organizado
por la Asociación de Cerveceros
de Berisso para reconocer y premiar producciones destacadas
de diferentes estilos de cerveza
artesanal elaborada en el distrito
y en distintos puntos de la provincia y el país.
El certamen se realizó en el
salón de los Bomberos Voluntarios de Berisso y reunió más
de 80 muestras de seis estilos
de cerveza que fueron evaluadas por jueces de cata recono-

cidos a nivel nacional.
El primer puesto fue para
“Itzel Craft Beer” por su cerveza New England IPA, producción proveniente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Entre los cerveceros berissenses, tuvo una destacada actuación “Premium Öl”, al obtener
un primer y segundo puesto por
su American Amber Ale y por
su Neipa, mientras que el productor Nicolás Semenas fue
distinguido en un segundo lugar por su Neipa.
También en el orden local
recibieron menciones especia-

Microcervecerias
les “Cerveza Krebs” por su American Ipa y el cervecero
Martín Fernández por su Dorada Pampeana.
Al trazar un balance de esta
primera edición del evento, el
presidente de la entidad organizadora, Gabriel Montenegro,
indicó que ‘estuvo a la altura
de una copa nacional’.
“Cuando comenzamos a
planificar esta copa en junio
del 2018, la idea era hacerla extensiva a productores de la región, pero dado el reconocimiento y el apoyo que fuimos
obteniendo debimos pensar en

abrir la competencia al resto de
la provincia y del país. Fue así
como terminamos recibiendo
muestras de lugares como Olavarría, Capital Federal, Rosario, Mar del Plata, y hasta de
Córdoba, Mendoza”, describió.
Por último, destacó que el
éxito de este primer certamen,
declarado de interés provincial
por la Cámara de Diputados bonaerense, motiva a la Asociación y al conjunto de productores locales a seguir trabajando
en distintas propuestas e iniciativas que beneficien al sector.
La próxima cita agendada,

informó finalmente, será los
días 5, 6 y 7 de abril, cuando se
celebre una nueva edición de la
Fiesta de la Cerveza.

TODOS LOS PREMIOS
Best Of Show Home
1° Puesto: Javier Pérez (Irish Stout)
2° Puesto: Nicolas Semenas (Neipa)
3° Puesto: Matias Alegre
(AAA)
Menciones para Nicolás
Semenas (American Ipa), Da-

American IPA
1° Puesto Itzel Craft Beer
2° Puesto Cabra 52
3° Puesto Winchester
Menciones para Brew
Clown; Cerveza Gonnet; Versus Brewing CO y Duun
New England IPA
1° Puesto Itzel Craft Beer
2° Puesto Premium Öl
3° Puesto Winchester
American Amber Ale
1°Puesto Premium Öl
2° Puesto Winchester
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3°Puesto Trieb
Dorada Pampeana
1° Puesto Cerveza Gonnet
2° Puesto Goldaratz
3° Puesto Winchester
Irish Stout
1° Puesto Keeper
2° Puesto Trieb
3° Puesto Cerveza Dackel
Best Of Show
1° Puesto Itzel Carft Beer
(American Ipa)
2° Puesto Itzel Carft Beer
(NEIPA)
3° Puesto Cerveza Gonnet
(Dorada Pampeana)

Mercado de la Ribera
Este domingo entre las 10:00 y las 19:00 volverá a abrir sus puertas el Mercado de la Ribera, que funciona en 170 entre 8 y 9. Como es habitual, el público podrá comprar allí vino de la
costa, licores, conservas dulces y saladas, productos apícolas, quesos caseros, plantas, artículos
en mimbre, cerámica, semillas, verduras de estación, cosmética natural y medicinal, almacén de
alimentos conscientes, alimentos agroecológicos sin gluten y veganos, comidas caseras y cerveza artesanal.

Conocimientos básicos para aprender
a elaborar cerveza
Este sábado entre las 10:00 y las 13:00, en el marco de la actividad del Mercado de la Ribera (170 entre 8 y 9) se ofrecerá un curso de elaboración de cervezas artesanales (nivel introductorio). La actividad está a cargo de la Asociación Cerveceros de Berisso y el arancel es de
$500 por persona (incluyendo degustaciones). Los cupos son limitados y pueden reservarse
haciendo contacto vía Facebook (‘Asociación Cerveceros de Berisso’).

Claves para optimizar la gestión
de un negocio
El viernes 22 de marzo,
VVR Estudio Integral del Negocio ofrecerá en el salón de eventos Class (12 entre 157 y 158) el
curso “Herramientas para optimizar la gestión de tu negocio”.
A cargo de la contadora Virginia Viviana Ramallo, Master
en Administración de Negocios
de la UNLP, el curso incluirá
contenidos que ayudarán a los
participantes a conocer y definir
el contexto en el que funciona su
emprendimiento, a formular un
diagnóstico de situación, a viabilizar la toma de decisiones, a realizar proyecciones y a poder establecer objetivos a cumplir.
Arancelada y con cupos li-

mitados la propuesta está dirigida a titulares de comercios,
emprendedores y tenedores de
ideas, los que podrán solicitar

más información llamando al
(221) 522-7261 o escribiendo a
estudiocontableintegralvvr@gmail.com
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Lucha siempre
Todos los 8 de marzo se
conmemora en Argentina y en
el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de
sus derechos. Fue ese día, del
año 1908, que un incendio terminó con la vida de 129 mujeres que se encontraban en huelga dentro de una fábrica de
Nueva York.
Después de más de un
siglo, y cada vez con mayor
adhesión, una cantidad innumerable de mujeres y de colectivos sociales se unen en la
lucha y encabezan de forma
autoconvocada el Paro Interna-

cional de Mujeres, con reclamos contra los femicidios, la
brecha salarial, el acoso y
las desigualdades en todas sus
formas.
Las que siguen son algunas apreciaciones de mujeres
que día a día trabajan por la
igualdad desde ámbitos como
la política, la justicia, la
seguridad, los sindicatos y las
orga-nizaciones sin fines de
lucro. En vistas de la proximidad de la conmemoración,
se les pidió que reflexionen
respecto del rol de la mujer
en los ámbitos en los que se
desempeñan y de sus preocu-

Día de la Mujer Trabajadora
Organizaciones sociales y políticas se darán cita este
viernes a las 18:00 en el playón del Parque Cívico para compartir un encuentro por el denominado “8M”. Entre los pedidos del colectivo figuran la aprobación de una Ley de Emergencia en Violencia de Género, la reglamentación de la Ley
‘Micaela García’, la formación de promotoras de género y
la capacitación de funcionarios de los tres poderes. También
se elevarán pedidos a favor de las mujeres de la economía
popular, de los cupos laborales trans y de la creación de
casas refugio para mujeres víctimas de violencia. “Sin feminismo popular, no hay justicia social”, consignaron referentes de las organizaciones convocantes.

paciones en torno a cuestiones de género. El que sigue es
un extracto de las ideas que
compartieron

SEIS VOCES
Vanina Mosquera es la Jueza de Paz Letrada de la ciudad.
Desde hace más de 20 años trabaja dentro del Poder Judicial.
Una de las problemáticas principales que atiende desde su
dependencia es la de la violencia familiar.

“Entiendo que la presencia
de la mujer en la Justicia la
humaniza, le da otra perspectiva y la obliga a un cambio
de paradigma. En el ámbito
judicial es muy interesante
ver que, en forma progresiva,
el número de mujeres que
ocupan cargos jerárquicos
va en franco crecimiento.
Puntualmente en el fuero de la
Justicia de Paz, en lo Civil
y Comercial y en el de Familia,
del departamento Judicial de
La Plata, más del 50% de los
cargos de Jueces son ocupados
por mujeres.
Aún falta mucho camino
por recorrer en pos de la igualdad. Estamos siendo testigos de
una nueva sociedad. Todos los
ámbitos: sociales, judiciales y
hasta políticos, se han visto
atravesados por la perspectiva
de género que los compele
a dar respuesta. El lema de la

ONU para el Día de la Mujer
de este año -‘Pensemos en
igualdad, construyamos con
inteligencia, innovemos para el
cambio’- nos desafía a trabajar
en conjunto para construir una
sociedad más igualitaria y sin
discriminación”.
Claudia Vivas es Licenciada en Comunicación Social y
trabaja desde el año 2012 en el
ámbito municipal, donde se
desempeñó como coordinadora
de la Mesa de Violencia de
Género. Actualmente es la
referente de la ONG “Decir Basta”, organización que
acompaña y asiste a mujeres
y niños víctimas de violencia
de género y familiar.

“Importantes avances hubieron en estos últimos años en
el campo de la lucha por los
derechos de género. Cabe hacer
mención de las masivas movilizaciones que se desarrollaron
en nuestro país al grito de ‘Ni
una menos’. Las mujeres tomamos las calles para visibilizar
la violencia machista y conseguimos un capital político
importante que se traduce en la
imposición de este flagelo
como agenda pública.
La aplicación de planes
económicos neoliberales, de
pobreza y exclusión, profundizan las desigualdades sociales,
arrojando como primer resultado la feminización de la pobre-

za. Miles de hogares que son
sostenidos con el trabajo de las
mujeres, quedan excluidos y
sumergidos en la indigencia.
Esto se complejiza con un
Estado que va poco a poco
retirando dispositivos y programas de contención y asistencia.
Las políticas públicas exigen
un presupuesto concreto, que
lamentablemente, es recortado
año tras año”.
Daniela Goga se desempeña actualmente como Coordinadora municipal de Derechos Humanos y Asistencia
y Prevención de la Violencia
de Género.

“Hoy la mujer tiene gran
participación en la vida social,
política, económica, educacional, en materia de salud, laboral, a nivel nacional e internacional, a pesar de las resistencias interpuestas por el machismo. Estas resistencias, en la
mayoría de los casos, se ven
reflejadas en los altos niveles
de violencia hacia las mujeres
y los colectivos discriminados
históricamente, los cuales sufren una doble dosis de violencia y estigmatización.
El avance en reconocimiento de derechos y garantías
ha ido de la mano con la
creación de políticas públicas
para resguardar su integridad
psicofísica, tanto desde las instituciones municipales, provin-

ciales y nacionales, como desde asociaciones de la vida civil.
Como sociedad, debemos reconocer nuestro lugar dentro
del problema, y trabajar mancomunadamente para situarnos
dentro de la solución, ya sea
inculcado valores, fortaleciendo lazos, colaborando con personas en situación de vulnerabilidad y adoptando perspectiva de género como mirada
crítica hacia los actores y sus
prácticas”.

Sandra Romo es secretaria
gremial de la CTA Berisso y
secretaria de organización
de ATE local. Comenzó en la
actividad sindical en el año
2012 como delegada de ATE
Berisso y estuvo a cargo en el
año 2015 del departamento de
género de la misma organización gremial.

“Me reconozco como una
mujer sindicalista. Desde este
espacio en el que hoy me toca
estar puedo decir que fui
parte de un reclamo que hoy se
cumple y que tiene que ver con
la participación de mujeres en
la conformación de las listas.
Nuestra organización sindical,
por segundo año, hace un paro
nacional para reivindicar los
derechos de la mujer, porque
las mujeres de este espacio
somos parte de este gran movimiento feminista.
Nos estamos dando debates
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como mujeres y como trabajadoras, reclamando condiciones
dignas para desempeñar nuestras funciones. También luchamos por la plena implementación de la licencia por violencia de género y por nuestras
compañeras jubiladas. Este
8 de marzo vamos a levantar
con más énfasis las banderas que llevamos durante todo
el año”.
Adriana González es una
referente del peronismo a nivel
local. Fue concejal por el espacio del Frente Para la Victoria
y aspira hoy a representar al
Partido Justicialista como su
candidata a intendente.

“Las mujeres tenemos un
rol protagónico para la construcción de un Estado presente
y una sociedad igualitaria e inclusiva. Si bien hemos avanzado en el ámbito político (Cristina Fernández de Kirchner
fue presidenta dos mandatos
consecutivos), en los gabinetes
ejecutivos tanto nacional, como
provincial y municipal los cargos son ocupados mayoritariamente por hombres. De 23
provincias solo 4 son gobernadas por mujeres y de 135 municipios bonaerenses solo 4 son
intendentas. Asimismo, en
el Congreso Nacional, el 30%
de representación femenina
que aseguró la Ley de Cupo
Femenino, tiende a funcionar

UNE se suma a marcha
regional por el Día de la Mujer
Integrantes de UNE (Un Nuevo Espacio), sector que
propone la pre-candidatura a intendente de Adriana González,
participará de una marcha regional por el Día Internacional
de la Mujer que se desarrollará durante la tarde de este viernes
en La Plata. Antes de partir hacia la capital provincial,
mujeres del sector se darán cita a las 16:00 en el Centro
Cívico, portando la consigna “Vivas, libres, unidas y gobernando nos queremos”.

como un techo y no como
un piso, y aún garantizando la
paridad, salvo excepciones,
las listas son encabezadas por
hombres.
De cara al 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paramos bajo la consigna
“Vivas, libres, unidas y gobernando nos queremos” para
construir un nuevo Estado
que responda a estas demandas.
Como candidata a Intendenta, un hecho histórico
para el peronismo y el campo
nacional y popular de Berisso,
tengo el doble compromiso
de generar nuevos modos de
pensar y hacer política, crear
nuevos y mejores espacios
institucionales y garantizar el
acceso a nuestros derechos
porque somos mucha/os los
convencidos de que este es
el tiempo de mujeres”.
Romina Caldera es titular

de la Comisaría de la Mujer y
la Familia de Berisso.

“El rol de las mujeres en la
fuerza policial ha aportado
grandes beneficios a la sociedad en general, máxime en la
tarea de asistir, contener, asesorar y por sobre todo escuchar
y tener empatía con cada mujer, adolescente y/o niños víctima de violencia de género y/o
familiar. Las mujeres que
trabajamos a diario en esta
lucha, en las comisarías de la
mujer y la familia, amamos
nuestro trabajo, realizándolo
con total compromiso, responsabilidad, profesionalismo y
calidez humana.
Capacitándonos día a día,
para mejorar. Concientizar y
sensibilizar a la sociedad de
este flagelo tan grande es
nuestra misión. Ayudar a cada
persona que nos necesita es
el compromiso que asumimos a
diario”.

CONVOCATORIA PARA EL VIERNES 15

Conciencia frente a la violencia
de género
La Comisaría de la Mujer y la Familia y el área
comunal de DDHH y lucha contra la Violencia
de Género programan una Jornada
Interdisciplinaria para que se conozcan
distintas perspectivas de abordaje de la temática.
Con organización de la
Comisaría de la Mujer y la
Familia de Berisso y el área
comunal de Derechos Humanos y Lucha contra la Violencia de Género, el viernes 15 de
marzo entre las 8:30 y las
14:15 se llevará a cabo en la
sede del Hogar Árabe (11 entre
162 N y 163) una Jornada
Interdisciplinaria de Sensibilización y Concientización en
materia de género, violencia y
diversidad sexual.
Desde la organización se
plantea que el cambio de
pa- radigma sobre la mirada
con perspectiva de género
e igualdad impulsado por los
movimientos feministas alrededor del mundo instan a los
actores comprometidos con la
temática a buscar generar
nuevos espacios de intercambio, abiertos a diferentes profesiones y perspectivas.

“Por eso nos propusimos
realizar esta primera Jornada,
que constará de diferentes
paneles con diversos referentes
de las temáticas elegidas,
cuyo primordial objetivo consiste en dotar a los participantes de las herramientas necesarias para el conocimiento y la
puesta en práctica de los derechos que como sociedad
tenemos consagrados en la
normativa nacional e internacional”, explican.
Al mismo tiempo, mencionan que a partir de la puesta
en común de casos particulares
“se busca generar en el otro
la empatía necesaria para la
transición de situaciones relacionadas a las problemáticas
abordadas, creando así lazos de
fortaleza, lucha y empoderamiento”.
El que sigue es el programa
del encuentro, con la descrip-

ción de cómo estarán constituidos los diferentes paneles:

8:30 - Acreditación.
9:00 - Lic. Nora Napolitano (Lic. en Psicología Forense), Dra. Mónica Méndez (especialista jerarquizada en
medicina legal).
9:45 - Oficial Malena
Iglesias (Primera oficial trans
de la Policía Bonaerense),
Dra. Karina Andriola (abogada
especialista en derecho de
familia)
10:30 - Gabriela Mansilla,
mamá de Luana, primera niña
trans del mundo en obtener su
DNI sin proceso judicial, autora de los libros “Yo nena, yo
princesa” y “Mariposas Libres”
y presidente de la Asociación
Civil “Infancias libres”.
11:10 - Dra. Mariana Ruffino, titular de la UFI 13 especializada, Dra. Vanina Mosquera, titular del Juzgado de
Paz de Berisso
11:50 - Coffe Break
12:10 - Edgardo Aló, Jorge
Taddei, Beatriz Regal y Miguel
Ángel Pereyra, familiares de
víctimas de femicidios.
13:30 - Break, stands de
venta de libros de los autores.
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La Municipalidad reconoce a mujeres destacadas
Este viernes a partir de las
18:30, la Municipalidad llevará adelante en la sede de la
Unión Polaca (9 entre 164 y
165) una nueva edición de la
entrega de los reconocimientos “Florentina Gómez Miranda”, instituidos para distinguir
a mujeres berissenses que se
destacan en diferentes actividades y funciones.
De profesión abogada, Gómez Miranda, fue diputada nacional por la UCR durante la
presidencia de Raúl Alfonsín.
Desde el Congreso avanzó en
una lucha por los derechos de
la mujer cuyo inicio se remonta

a los años de su juventud. Florecieron así proyectos como los
de autoridad compartida de los
padres, divorcio vincular, pensión al viudo, pensión a la cónyuge divorciada, igualdad de
los hijos extramatrimoniales,
derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada y pensión de la
concubina y concubino.

BANCOS ROJOS
Por otra parte, al cierre de
esta edición, iba a dejarse emplazado en Montevideo y 30 el
primero de varios bancos rojos

que se instalarán en espacios
verdes de la ciudad como símbolo de la lucha contra la violencia de género.
La propuesta está enmarcada en la Ordenanza 444 del
2018, impulsada por el Bloque
Cambiemos, cuyo objetivo es
visibilizar la problemática de
la violencia de género y recordar a aquellas mujeres que
fueron víctimas.
“La decisión de colocar un
Banco Rojo en un espacio público permite visibilizar esta
problemática y es una propuesta cultural y pacífica que apunta a la prevención, información

y sensibilización contra el femicidio. Además, busca concientizar sobre la violencia de
género y la gravedad de los femicidios en la ciudad”, puede
leerse en la norma aprobada el
año pasado.
La modalidad de instalar
bancos rojos con leyendas alusivas en espacios públicos surgió hace un par de años en Italia y llegó a la Argentina de la
mano de Elisa Mottini, Licenciada en Trabajo Social y especialista en Violencia Familiar, extendiéndose a varias
ciudades de la provincia de
Buenos Aires.

Muestra colectiva y homenaje por el Día de la Mujer
La Dirección municipal de Cultura programa para el viernes 15 a las 18:00 la inauguración de una muestra conjunta con artistas locales en homenaje a la Mujer. Participarán con sus obras Sol Vicente, Noemí Martínez, Sonia Solari y Nelly Sánchez; Sonia Fajre en
decoración; Mariza Ramírez en mosaiquismo y vitral; Vilma Riquelme en arte en bastidor, mientras que Gloria Joray presentará sus libros. En la oportunidad, también se rendirá homenaje a la escritora recientemente fallecida Cristina Knoll, con One Coria recitando algunos pasajes de su obra. El cierre musical estará a cargo de Verónica Weretka.

La ONG “Decir Basta” convoca a festival
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, este viernes a las 20:00 la
ONG “Decir Basta” ofrecerá
junto a la Asociación de Artistas
Berissenses un Festival Artístico
en las instalaciones del Hogar Árabe de Berisso.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un pa-

tio de comidas y de números
artísticos a cargo de Lautaro
Plascencia, Jorge Alácano, Patricia Oro, Marisa Melían, Elvio
Coronel, Mingo e Isabel Acuña,
el ballet “Sembrando Raíces” y
Los Hermanos Herrera.
Según comunicaron los referentes de “Decir Basta” la convocatoria apunta a reunir fondos

para poder continuar acompañando y asistiendo a las mujeres y niños en situación de violencia familiar y de género, a
través de consultorios jurídicos,
asistencia psicológica, y espacios
de orientación y asesoramiento.
“Se nos está haciendo muy
difícil subsistir como institución
sin subsidios, autogestionando y

solventando los gastos de servicios, etc. Por eso apelamos a la
colaboración de la comunidad
que conoce y valora nuestro trabajo”, expresaron integrantes de
la ONG.
Los interesados en solicitar
sus tarjetas para asistir pueden
comunicarse enviando un mensaje al (221) 591-8960.

Encuentro de Mujeres
al Frente
Este sábado a partir de las 17:30, el espacio “Mujeres
al Frente” realizará en el Parque Cívico un encuentro al
que asistirán referentes de la lucha de género a nivel nacional y regional.
Las oradoras serán Vanesa Siley (diputada nacional Unidad Ciudadana y secretaria general de SITRAJU), Victoria Tolosa Paz (concejal Unidad Ciudadana, precandidata a
intendente de La Plata); Verónica Dell’Anna (consejera
escolar de Unidad Ciudadana y precandidata a intendente
de Lanús, además de la Secretaria de Acción Social de la
Unión Ferroviaria), Claudia Bracchi (Soles de Mayo) y Agostina Rimoldi (Mujeres al Frente).
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Comienzan las actividades
del Teatro Comunitario
El lunes retomará sus actividades el Teatro Comunitario
de Berisso y la convocatoria a
acercarse está dirigida, además
de a quienes ya lo integran, a
quienes les gusta la actuación,
tocan un instrumento musical o
simplemente quieren divertirse.
Pueden sumarse grandes y
chicos, aunque los menores de
12 años deberán estar acompañados por un adulto.
Los ensayos serán los lunes
y jueves de 19:00 a 22:00 en la
sede de la Escuela 9 de calle
Nueva York (2 y 170), mientras avanza la construcción del
espacio propio en la misma
calle emblemática de la ciudad.
El grupo, que cumplirá 14
años de actividad, propone
actualmente una obra llamada
“Kermesse”, nueva apuesta teatral que rompe con la forma
en la que el grupo acostumbraba a trabajar, en su antigua
puesta “Primeros Relatos”. La

Parisi por tres
Este viernes a las 21:30, Ricardo Parisi se presentará en el
Centro de Residentes Correntinos en La Plata (50 entre 27 y
28). El sábado, en el mismo horario, ofrecerá un show en el resto-bar “Osornio” (17 y 69)
mientras que el domingo cantará
en “Parrilla Barbi’s” de 15 entre
44 y 45, también de La Plata.

obra, cuenta la historia de un
grupo de trabajadores, que
entre juegos, canciones y
sueños colectivos, buscan
resistir el control de la dueña
de esta kermesse, secundada
por sus hijos.
A lo largo del 2018 se realizaron varias funciones en la
sala teatral en construcción.
También se recibió una invita-

ción para actuar en el Centro
Cultural Haroldo Conti de la
ciudad de Buenos Aires, por la
Semana del Teatro Comunitario.
El TCB está formado
actualmente por más de 30
vecinos/as y con su coordinación artística colabran Joaquín
Merones, Mirta Carballo, Teresita Amarilla y Lala D’Ángelo.

Talleres de la Dirección de Cultura
Sigue 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.

Vuelve el programa radial de la colectividad griega
Con la llegada de marzo
comienza la sexta temporada
del programa radial “La voz de
Grecia”, que se emite por la
FM “96.3 Ciudades” todos los
sábados de 13:00 a 15:00.
La propuesta abarca la difusión
de música y de temáticas relacionadas con mitología, deportes, economía y otros rubros
de la actualidad y la historia
griegas, con una importante
participación de los oyentes.
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Jóvenes católicos misionaron en diferentes zonas del distrito
Los barrios ligados a las parroquias San Francisco
y Nuestra Señora de Loreto fueron recorridos por
un grupo de 150 jóvenes que participaron de la
denominada “Misión Juvenil 2019”.

Entre el 31 de enero y el 10
de febrero, alrededor de 150 jóvenes participaron de una Misión Juvenil que se trazó el objetivo de llevar mensaje y accionar cristiano a las jurisdicciones de las parroquias San
Francisco de Asís, a cargo del
padre Jonatan Gusmerotti, y
Nuestra Señora de Loreto, del
padre Julio Palarino.
Referentes de dichas comunidades agradecieron a quienes
participaron de la Misión, describiendo que entre las actividades desarrolladas hubo visita a
hogares, organización de juegos

y catequesis para chicos y bendiciones de comercios.
La actividad contó con el acompañamiento del intendente
Jorge Nedela e integrantes de
su familia, que estuvieron atentos a los requerimientos del
grupo, al igual que Elizabeth
Franchi, actual presidente del
Consejo Escolar.
Los organizadores de la Misión agradecieron especialmente al personal de la Escuela Primaria Nº 21 “Rosario Vera
Peñaloza”, lindante con la parroquia San Francisco de Asís,
quienes abrieron sus puertas a la

propuesta, incluso cocinando
para los jóvenes misioneros.
Varias actividades tuvieron
como escenario el club Saladero, gracias al buen gesto de sus
directivos. También hubo propuestas que se desarrollaron en
la plazoleta “Julio López”, ubicada en la calle 18, en cercanías del Vivero municipal y
el Cementerio.
La plazoleta se convirtió
de hecho en punto de encuentro con los vecinos, que compartieron Misa y charlas todos
los días.
Como recuerdo de la Misión quedó una tradicional cruz
misionera, que merced a la colaboración de Adolfo Graciano
Dagorret con la parroquia San
Francisco de Asís ya se había
utilizado en el Vía Crucis del

Almuerzo criollo por el 75º Aniversario de
Santiagueños
Luego de celebrar el acto protocolar en febrero, el Centro Residentes Santiagueños continuará
celebrando sus 75 años con un almuerzo criollo que se desarrollará este domingo a partir de las 12:30
en la sede de 7 y 149. Las tarjetas aún están a la venta en la institución.

año pasado.
Dado el valor simbólico
que el lugar adoptó para la
Misión, el padre Jonatan
transmitió a los vecinos su intención de considerar dicho
espacio verde en un lugar de
reunión frecuente. También anunció que desde allí se ini-

Abuelos de
Ensenada
El Club de Abuelos
de Ensenada programa
para el domingo 17 su
próximo almuerzo y baile. En materia de turismo,
se ofrecen viajes a La
Rioja-Catamarca, Termas
de Federación y Mendoza (mayo), Valle Hermoso, Bariloche, Termas de
Río Hondo, Salta, Tucumán, Cafayate, JujuySalta (junio). Para efectuar consultas se puede
llamar al 460-2412 los
lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 12:00.

ciará el 19 de abril, Viernes
Santo, el Vía Crucis que organizará la parroquia.
Para conocer más detalles
acerca de la actividad misionera y la actividad en general de
las citadas parroquias puede visitarse sus respectivos espacios
en Facebook.

Búsqueda de joven de 31 años
Al cierre de esta edición,
continuaba la búsqueda de Santiago Andrés Garrido, quien
había sido visto por última vez
la noche del lunes 4 de marzo.
Luego de radicar la denuncia
por su desaparición en la Comisaría Novena de la Plata, sus
familiares publicaron en redes
sociales un pedido dramático
para intentar dar con su paradero. Santiago es de contextura
grande, mide 1.73 de altura,
tiene pelo castaño y usualmente usa barba. Vive en una casa
ubicada en las inmediaciones
de Plaza Rocha de La Plata y
fue visto por última vez en la
zona de 7 entre 58 y 59. Desde
la familia también evaluaban
también la posibilidad de que

hubiera estado en estos días en
Isla Paulino, teniendo en cuenta que es un asiduo visitante de
la zona, en la que hace un tiempo se esparcieron las cenizas de
su padre. Quienes estén en condiciones de brindar información pueden hacerlo contactándose al (221) 571-0298 o al
(221) 541-7880.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Maestra de antaño
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Alguna vez caminó tranquilas calles de adoquín, acompañando encaladas paredes con
leyendas urbanas, verdes bodegas de baldío y calesitas, para
saludar en su paso a humildes
obreros de la fábrica e inundarse en una procesión de mariposas, en aquel jardín de lituanos
con alverjillas y dalias. Tiempo, en el que yo crecía para
inaugurar los pocos meses de la
Escuela 88 y ese rango y mida
que me llevaba en patota a sus
puertas, aún por mí temidas.
Fue así, que cierto día, con
Perón en la Rosada como
una figurita más del sobre
de las sorpresas comprado en el
quiosco, hablando desde su
uniforme con gorra y brillantina, y tras la arenga doméstica
por el cuidado de un blancuzco
almidón que mi madre talló en
guardapolvo, partí tomado de
su mano a la esquina de casa,
adornado de vergüenza y de
gomina, para encontrarla a Ella
por vez primera, en un patio
grande con campana de bronce
y una bandera por subirse con
la cadencia de “Aurora”.
Abril de 1952. Un portafolio de cuero rígido, conteniendo un cuaderno de 100 hojas,
tapa dura y dos láminas, con un
encabezamiento que rezaba en
magnas letras mayúsculas:
KLIMAITIS
JUAN
FRANCISCO, seguido por un
1: Inferior, Turno: tarde y aquel
año que aún conservo en mis
recuerdos, al haber guardado
dicho comienzo lectivo. En
otra página, las autoridades del
colegio. Directora: Sra. María
M. L. de Perdomo, Vicedirec-

tora: Sra. Sara R. D. de Daneri,
Secretarias: Sra. Blanca F. de
Sgrulletti y Srta. Holanda Sanchez. Finalmente Ella, la maestra que ha provocado esta
remembranza, la Srta. Sofía T.
Kemesius, más conocida por
todos los adultos como “Pety”.
Claro está que para sus alumnos era sencillamente y con
absoluta obediencia, la “señorita” o como condescendientemente podíamos dirigirnos a
ella como “señorita Pety”, sin
olvidar jamás tal palabra antecediendo su cariñoso apelativo.
Enfrentando la hoja, se
podía leer: “Don Hipólito
Irigoyen es el patrono de mi
querida escuela Nº 88”, para
rematar en el último renglón,
como aislando mejor su comprensión, rezaba un: “Debemos
ahorrar”.
Ya en el arranque del cuaderno, un “Abril” primero daba
inicio a renglones llenos de palitos: I I I I I I…, para continuar
con filas de: 1 1 1 1 1 1…; un
poco más abajo daba estreno a
filas de: a a a a a a..…. rematando con 3 hileras de: 2 2 2 2 2
2… Y así, paso a paso, con un
lápiz que iba engullendo con
lentitud un hambriento sacapuntas, fui dando por establecida mi alfabetización bajo la dirección, mirada rectora y mano
de mi iniciática maestra, aquella inolvidable docente de raíz
inmigrante.
Para nosotros, párvulos abroquelados de a dos en asientos de madera, ella nos parecía
enorme en su distancia de ritual
didáctico, allí, de pie junto al
pizarrón y de frente a una ordenada sucesión de bancos aún
lustrosos en su apertura institucional. De cabellera rubia, tez

clara, ojos celestes, Pety era la
expresión más adusta del saber
entronizado por ese entonces,
de infancias con gestos de
rebeldía en su etapa larval. Sin
embargo, inspiraba tal respeto
su presencia, que la misma
llegaba a envolver con un aura
casi mágica, la atmósfera interior de aquella aula. Y no era,
precisamente, el puntero de
madera que solía esgrimir
para indicar en la pizarra, tal o
cual letra, número o expresión
idiomática, volcada en tizas de
colores, lo que ella pretendía
con tal potestad en mano. Al
contrario, era su afable palabra,
suavidad de tono y paciente
calma, lo que nos inspiraba la
observancia del comportamiento y actitud a seguir, dentro de
las normas de una época donde
los mayores aún irradiaban
mensajes de sabiduría y modelos dignos.
Cada alumno, en la gestión
de la imperecedera Pety, recibió el estímulo adecuado para
comprender el concepto de
afecto y fervor a su persona,
más allá del inevitable, a menudo, suave tirón de orejas,
rincón donde iban a parar los
desobedientes y el último extremo, la temerosa migración
de su mano a la dirección de la
escuela, allí donde iban a peregrinar las explicaciones de tal o
cual hecho. Sin embargo, fuimos creciendo bajo su minucioso examen de nuestras personalidades, fomentándonos el
amor por la educación, el trabajo en sus distintas profesiones y
oficios, haciéndonos percibir a
la vez, la magnitud de un país
que íbamos descubriendo en la
intimidad de sus personajes,
históricos o simples mortales

aquel primer grado de instrucción, recordamos con la perdurable simpatía de alguna de las
grandes necesidades de todo
ser humano: discernimiento,
cariño y generosidad, la tierna
mano tendida a quienes estábamos abriendo la temprana mente a los vaivenes venideros de
la sociedad que, años después,
íbamos a emprender para enaltecer la Argentina.
En aquellos “garabatos”
que esbozamos con un lapicero
de grafito, resguardo la memoria de su voz transcripta en un
rojo señal de pinturita con un
“Bien”, “Muy bien”, “Muy
bien 10”, “Regular” o resueltamente “Mal”, sobre la columna
izquierda de ese cuaderno que
aún respira con el aliento fiel
de su conducta intachable.
Maestra si las hubo, durante
esos siete años de aprendizaje a
la vida, que me condujeron al
largo camino de una civilización sin deseos de fisuras ni
ausencias con bancos vacíos o
pizarrones sin escritura.
Ejemplo de vocación,
“Pety” Kemesius aún prosigue
dando clases de virtud y servicio, al amparo evocativo del
techo maduro de la vieja y
querida escuela 88, hoy número 3 de Berisso.

de expresiva modestia, bajo el
concepto de igualdad de oportunidades a través de la lectura
y finalmente, la visión del
saber. Con el simple entendi-

miento del respeto al maestro
dentro y fuera del aula.
La “señorita Pety” fue el
significado triunfal de un
período que sus alumnos de

Conmemoración
búlgara

Asociación Ucrania Prosvita

Este sábado a las 20:00, la
Sociedad Cultural Búlgara Iván
Vazov realizará un acto en conmemoración del 141º Aniversario del Día de la Liberación
de Bulgaria del Yugo Otomano, que se celebra cada 3 de
marzo. Del encuentro, que también ofrecerá el marco para festejar “Baba Marta” y el Día Internacional de la Mujer, así como para presentar oficialmente
la nueva Comisión Directiva de
la institución, participará el
conjunto Sedianka.

Este sábado a las 16:00,
se celebrará en la sede de la
Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita filial Berisso una
reunión informativa para los
padres de los niños que deseen
sumarse a las actividades de
danzas e idioma.
Para el domingo a las 12:00,

en tanto, 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.

Comienzan los ensayos del ballet
Yuravlí

Este sábado a las 17:00 comenzarán los ensayos del grupo juvenil del ballet Yuravlí de la Asociación Ucraniana Renacimiento.
Quienes estén interesados en sumarse o en contar con más información pueden llamar al (221) 564-1818.
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CORSOS EN BERISSO Y ENSENADA

Al compás del
tamboril
Después de unos cuantos
años, Berisso volvió a festejar el carnaval con corsos a lo largo de Avenida
Montevideo. Durante las
noches del sábado 2 y el
domingo 3, murgas y comparsas desfilaron ante la mirada de numerosas familias
que se congregaron en el
centro.
El espectáculo, con entrada libre y gratuita, se ini-

Zapallo
de
carretilla
Harto conocidas son las
bondades de la tierra de Los
Talas. A frutas y verduras
que regularmente se cosechan en la zona, cada tanto
se suma la aparición de
algunas que llaman la atención. Es el caso de este
zapallo gigante, de unos 13
kilos de peso, que creció en
la quinta de Hilaria Aragón.

ció en ambas jornadas hacia
las 20:00 y se extendió hasta
después de la medianoche.
El público se acercó y acompañó en su recorrido a los
húsares de momo que desfilaron brindando color y
alegría desde la Avenida
Génova hasta calle 13.
La organización fue privada, pero el Estado municipal acompañó la realización
de los corsos aportando el

trabajo de distintas áreas
vinculadas con los controles,
seguridad, tránsito y limpieza, entre otras. El cierre
estuvo a cargo de bandas en
vivo.

AL OTRO LADO
DEL CANAL
Como ya es tradición, en
Ensenada la calle La Merced se
convirtió en un verdadero
corsódromo. Durante la primera noche participaron del denominado ‘carnaval de la región’,
las comparsas Fantasía, Halcones, Integración, Los Desacatados de Berazategui, Ohana,
Kalama, Arema, Manu Manu,
Macumba, Bella Samba y Emperatriz, con un gran cierre de
Papelitos de Gualeguaychú.
La espuma, el color, el
brillo y la alegría volvieron a
escena el martes, ya que el
lunes temprano se decidió
aplazar la velada teniendo en
cuenta el pronóstico adverso.
En la segunda jornada desfilaron las comparsas Kalama,
La Flor de Campamento, Los

Pibes de Tolosa, Comparsa
Integración, Fantasía, Halcones, Acuario, Bella Samba,
Ohana, Emperatriz, Manu Manu, Macumba, Arema y, desde
Concepción del Uruguay,
Aimará.
Como en Berisso, ambas

jornadas tuvieron entrada libre
y gratuita. En este caso, la
organización corrió por cuenta
de la Municipalidad ensenadense, desde la que se informó
que este año fueron alrededor
de ochenta mil personas las que
disfrutaron de la propuesta.
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VILLA SAN CARLOS EMPATÓ CON DOCK SUD

Un punto ante el puntero
El empate en cero como visitante fue valioso
porque enfrente estaba nada menos que uno
de los equipos que hoy comanda la tabla de la
Primera C. Este fin de semana, los de Berisso
buscarán su primera victoria en la era Vivaldo
ante Victoriano Arenas.
Villa San Carlos se trajo a
Berisso un empate en cero que
cobra más valor porque lo consiguió en la casa del líder,
Sportivo Dock Sud. De todas
maneras, el equipo no logró
evolucionar en su juego y ya
arrastra 6 fechas sin victorias.

En la tarde del viernes, por
la 26ª fecha de la Primera C y
en la segunda presentación con
Jorge Vivaldo como DT, el e
quipo de Berisso se mostró
firme a la hora de defender,
sin pasar sustos. Sin embargo,
careció de vuelo futbolístico

para intentar atacar al dueño de
casa, que exhibió las mismas

virtudes y defectos que los
berissenses, lo que explica el
resultado final.
El partido en Avellaneda
arrancó con Villa San Carlos
concentrado, firme en la marca y sin dejar armar juego al
Docke. De todas maneras, aunque intentó salir de contra, no
tuvo precisión en los ataques.
Con el correr de los minutos, los auriazules se acomodaron mejor en el campo de
juego, ajustando sobre todo los
movimientos en mitad de
cancha. Pasaron así a comandar
las acciones, claro que tampoco
tuvieron verticalidad en la
ofensiva y fueron presa de la
seguridad del fondo villero.
El buen juego de Caruso,

Argentino (Q)
Dock Sud
Dep. Armenio
Laferrere
Excursionistas
Midland
Victoriano Arenas
Villa San Carlos
Berazategui
Sp. Italiano
Merlo
Leandro N. Alem
Ituzaingo
Gral. Lamadrid
Lujan
Central Cba (R)
El Porvenir
San Martin (B)
Cañuelas
Sp. Barracas

Pts
47
47
44
43
41
39
38
37
36
35
35
33
31
29
29
29
27
26
21
20

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

que además intento asociarse al
peligroso delantero Miranda,
permitió a Dock Sud merodear
la valla del Celeste. Las pocas
llegadas fueron no obstante

PG
14
13
11
11
10
11
10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
4
4

PE
5
8
11
10
11
6
8
10
12
11
11
9
10
8
11
11
9
8
9
8

PP
7
5
4
5
5
9
8
7
6
7
7
9
9
11
9
9
11
12
13
14

GF
38
32
28
34
28
34
40
27
22
27
27
25
21
25
22
22
26
18
26
22

GC
24
18
17
23
21
28
34
19
24
25
28
25
29
28
27
29
38
26
43
38

DIF
+14
+14
+11
+11
+7
+6
+6
+8
-2
+2
-1
0
-8
-3
-5
-7
-12
-8
-17
-16

bien resueltas por Nicolás
Tauber, el portero de los berissenses, que volvió mostrarse
atento y seguro.
La única jugada clara de

LA SÍNTESIS
Sportivo Dock Sud 0
J. Arias Navarro; J. Montiel; D. Orellana; D. Ledesma;
L. Troxler; R. Soria; F. Pérez; L. Cariaga; N. Pombo; L. Caruso; A. Miranda. DT: Ariel Perdiechizi
Villa San Carlos 0
Tauber; M. Molina; A: Lloyaiy; E. Aguimcer; I. Massi;
G. Raverta; I. Orona; A. Lugones; R. Vera; M. Ávalos; C.
Risko. DT: Jorge Vivaldo
Cambios: En Villa Sn Carlos, M: Brianese por M. Avalos; A. Alegre por C. Risko; E. Avalo Piedrabuena por R.
Vera. En Sportivo Dock Sud, E. Romero por L. Cariaga.
Árbitro: Mariano Seco
Estadio: De los Inmigrantes (Dock Sud)

C.I.P.

Centro de Idioma
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gol en ese primer tiempo favoreció a los de Vivaldo y se
registró a los 19 minutos, cuando en larga carrera Alejandro
Lugones quedó en un mano a
mano ante Juan Ignacio Arias
Navarro, arquero de Dock Sud,
quien achicó muy bien el ángulo de disparo y consiguió neutralizar la jugada.
Para la segunda parte,
Dock Sud, apoyado por su gente, que en buen número ocupó
las tribunas del estadio de Los
Inmigrantes, pudo meter al
elenco de Berisso sobre su propio campo. De todas formas
fue un dominio estéril, ya que
la línea de volantes de la Villa
puso mucho empeño y sacrificio para ocupar bien los espa-

PRÓXIMA FECHA
Por la fecha 27, este fin de semana se jugarán los siguientes cotejos:
Villa San Carlos
Luján
Merlo
Dock Sud
Berazategui
Central Cba (R)
Sp. Barracas
Gral. Lamadrid
Ituzaingo
El Porvenir
cios defensivos y no dejar
resquicios. Así las cosas, en las
pocas veces que el local llegó
al área, se topó con una defensa

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Victoriano Arenas
Laferrere
Midland
Argentino (Q)
Excursionistas
Leandro N. Alem
San Martin (B)
Dep. Armenio
Sp. Italiano
Cañuelas
férrea, que abortó toda chance
de gol.
La voz de mando y la experiencia de Tauber en el arco
hicieron el resto para mantener
al Celeste alerta y concentrado,
sin dejarle espacios a Sportivo
Dock Sud, que salvo muchas
ganas, tampoco exhibió demasiadas ideas en ofensiva.
Todo ese despliegue para

cuidar el arco propio, privó a
los de Vivaldo de posibilidades
ofensivas. Sólo un remate de
Martín Ávalos que se fue desviado marcó la poca presencia
en ataque de un San Carlos
que tampoco inquietó al uno
del local.
Villa San Carlos buscará
este viernes darle mayor valor
al punto conseguido en Avellaneda. Desde las 17:00 recibirá
en el estadio Genacio Sálice a
Victoriano Arenas para disputar un partido correspondiente
a la fecha 27, de las 38
que conforman el fixture del
Torneo de Primera C.
La mala noticia para el DT
celeste es que para el partido con Victoriano Arenas no
podrá contar con Ignacio
Oroná, quien se perderá el
partido al haber sumado su
quinta amarilla.
Fotos: Prensa Villa
San Carlos

Amistosos de pretemporada
para el Hogar Social
Hogar Social va ganado rodaje de cara al inicio del torneo
Apertura de la zona B1 de la APB. En el marco de la dura
pretemporada que diagramó el DT Gustavo ‘Corcho’ Pérez, el
equipo se midió de manera amistosa con Circulo Policial en el
estadio de Montevideo y 3. El resultado final fue favorable a los
berissenses por 71-64, pero lo que más conformó a Pérez es que
el equipo funcionó de acuerdo a lo previsto. Este viernes, el Hogar
participará junto a VSC, CEYE y Náutico Ensenada, de la Copa
Ciudad de Berisso.

Copa de Básquet Ciudad de Berisso

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 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.
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COPA DE CAMPEONES DE LA LIGA

Estrella a la final
La Cebra le ganó el clásico a Everton y define
con For Ever quién se queda con el título.

Estrella de Berisso se
quedó con el clásico del futbol
amateur de la región al vencer
por 1 a 0 a Everton en la agonía
del partido. El triunfo llegó
gracias al gol de Etcheverry a
los 44 minutos de la segunda
parte y resultó el pasaporte
para que la Cebra acceda a la
final de la Copa de Campeones
de la Liga.
El conjunto albinegro definirá la quinta edición del breve torneo frente a For Ever,
equipo platense del barrio
El Mondongo. El objetivo es
sumar una nueva Copa a sus

ya pobladas vitrinas.
El partido de semifinal
frente al ‘decano’ platense
mostró un primer tramo parejo,
con una mayor tenencia de
pelota de los dirigidos por
Leandro Sarco, que intentaron
abrir la cancha apostando principalmente a la conducción de
Agustín Leguiza, con un buen
apoyo de Enzo Oviedo. Los
de la Cebra fueron prolijos
desde la salida y con paciencia,
y con un buen despliegue
colectivo lograron maniatar a
los auriazules.
Con ese planteo, los de
Berisso fueron más claros y
comenzaron a aparecer las
oportunidades. Leguiza obligó
dos veces a buenas intervenciones de Casale, cuidapalos de

Everton. El decano solo pudo
proponer un cabezazo de Garrido por arriba del horizontal.
Pese a no lograr mucha
profundidad en la delantera, los
de Sarco se las arreglaron para
mantener a Everton más preo-

cupados en marcar que en crear
juego. Eso hizo que en los primeros 45 minutos, el volumen
de tenencia de pelota haya
mostrado a los berissenses
superiores. De todas formas al
descanso se fueron con un 0 a 0
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que trasladó todas las expectativas al segundo capítulo.
En el complemento, Estrella logró imponer aún más su
intención de ser ofensivo y
llegar con mucha gente sobre el
área decana. Además, el ingreso de Matías Samaniego le
aportó más verticalidad al
ataque. Al igual que en el partido anterior ante Alianza, el
ex-River fue determinante,
entrando picante y aportando
peso en los metros finales,
sobre todo asociado al buen
criterio de Oviedo para conducir los tiempos del equipo.
Por su parte, el conjunto
que dirige Gustavo Bianco
siguió impreciso y solo inquietó con un par de tiros libres
que de todas maneras fueron
bien resueltos por la firme
defensa de Estrella.
Pese a que la Cebra mostraba una mayor ambición, el partido parecía destinado a terminar igualado sin goles. Sin
embargo en el último minuto

Espectador de lujo en
el José Manuel Vicente

apareció una jugada de pelota
detenida de la que el albinegro
sacó provecho para cambiar
dramáticamente el rumbo de la
historia. Fue un centro al área
que terminó conectando el
ingresado Etcheverry entre
varios defensores de Everton
el que dejó sin chances al uno
de los platenses.

Rápida e inesperada, la
jugada generó cierta confusión,
incluso sobre la autoría del
tanto. Eso poco le importó a
la gente de la Cebra, que
explotó en un festejo ruidoso,
no solo porque era el gol
que le permitía quedarse
con el clásico de manera agónica, sino porque además metió

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; E.
Villagrán; P: Garrido; J. Garibaldi; F. Tulez;
E. Ovideo; A. Leguiza; G. Valdez; S. Benítez.
DT: Leandro Sarco
Everton 0
S. Casale; M. Netto; D. Garrido; M. Yalet;
M. Olivetti; G. Galarza; M. Vargas; J. García; C. Cimino; A. Ghibaudi; T. Bravo-

DT: Gustavo Bianco
Gol: ST 44’ M. Etcheverry (Es)
Cambios: En Estrella, M. Samaniego por
A. Leguiza; J. Galeano por J: Garibaldi;
M. Etchgeverry por S. Benítez. En Everton,
J. Bruzzoni por M. Netto; F. Pulvirenti por
T. Bravo; N. Aguirre por C. Cimino.
Árbitro: Máximo Pereyra
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)

al equipo en la final.
Pasado el tiempo del festejo, Estrella se preparó a lo
largo de la semana para medirse este sábado desde las 17:00
ante For Ever, en el estadio de
Asociación Coronel Brandsen
(52 y 161, Los Hornos).

El ex-conductor táctico de
Gimnasia de La Plata, Pedro
Troglio, siguió las alternativas
del partido entre Estrella y
Everton. Troglio fue recibido en la zona de vestuarios
por el presidente de Estrella,
Carlos Crisci, acompañado

por algunos integrantes de la
Comisión Directiva albinegra.
Desde un costado del campo,
pudo observar el triunfo
de Estrella y posó ante los
fotógrafos con la flamante
camiseta alternativa de Estrella.
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Tercera edad de Villa Zula
El Centro de la tercera edad de Villa Zula recordó que
el martes 12 a las 17:00 llevará adelante en la sede de
Montevideo entre 37 y 38 su Asamblea Anual Ordinaria,
en el marco de la que se concretará la renovación parcial
de Comisión Directiva. Desde este mes, los horarios de atención son miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 18:00.
También se puede llamar por consultas al 462-0644 en esos días y horarios.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recordó que
sigue abierta la inscripción a
las actividades que se ofrecerán
a lo largo de este año, entre las
que figuran Yoga (lunes y
miércoles de 15:30 a 17:00);
Cocina, Panadería y Pastelería
(lunes de 17:00 a 20:00); Cestería China (martes de 14:00 a
18:00); Tejido crochet y dos agujas (lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00); Gimnasia (martes y jueves de 15:30 a
17:00) y Teatro y folklore
(viernes de 17:00 a 20:00).
En materia de turismo, se

programa una excursión de un
día al rancho San Cayetano.
También se ofrecen viajes a
Cataratas (mayo), Aimogasta y
Catamarca (junio).
Finalmente, se recordó que
el sábado 23 de marzo se llevará a cabo la primera cena anual, con animación de Silvia
Augot y Horacio.
La secretaría de la entidad
funciona en la sede de calle
161 Nº1244 entre 14 y 15 y atiende los lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00. También se puede llamar por informes al 461-1969.

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San
Martín recordó 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.

Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva
Vida programa para el 23
de marzo una nueva cenabaile para personas de todas las edades, con bebida
libre toda la noche. Las
tarjetas pueden solicitarse
llamando al 461-6207 o al
462-0133.

Hogar y Amor

Este domingo, el Centro
de jubilados y pensionados
Hogar y Amor llevará adelante un nuevo almuerzo, con la
animación de Víctor y su teclado. Las tarjetas pueden reservarse en la sede de 32 y
169 de Barrio Obrero o en
forma telefónica llamando al
464-0750 o 461-5910.

SEMANA DEL 8 AL 14 DE MARZO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 29

30 | EL MUNDO DE BERISSO | RECORDATORIOS - CLASIFICADOS | SEMANA DEL 8 AL 14 DE MARZO DE 2019

ANTONIO RODOLFO
RUSIAN
08/03/2009 – 08/03/2019

Décimo aniversario de tu partida, ahora estás más acompañando, tanto el recuerdo tuyo, como el de mamá, están
presentes en mí, siempre. Los
quiero. Tu hija

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
* Venta lotes en los hornos, calle 68 y
157, todos los servicios, 10x25, desde
15.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, garage doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevideo. 60.000 uss
* Venta casa quinta los talas en calle
96, piscina, parrilla, quincho de 70
mts. Oportunidad 75.000 uss
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escritura inmediata
* Venta lotes en 17 y 124, desde
30.000 uss, 20x20 mts. Escritura inmediata
* 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 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 49 a mts Montevideo excelente lote 13 x 35 cercado seguridad consulte
* Vendo Montevideo 39 y 40 casa
mixta 2 dormitorios cocina comedor
baño galpón fondo garage lote 9 x 50
* Vendo 4 entre 164 y 165 excelente
lote 10 x 30 ideal cualquier destino
consulte
* Alquilo Montevideo y 16 departamento planta alta 2 dormitorios cocina comedor baño balcón excelente
estado consulte
* Alquilo 45 entre 172 y 173 departamento interno 1 dormitorio cocina
living comedor baño garage parrilla
patio excelente estado
* 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
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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
* Montevideo y 102, distintas medidas, consulte.* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a pocos de mts Av. Mont.) desde $500.000, Consulte distintas medidas, posible permuta menor valor.* Fracción – Los Talas calle 50, pasando ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde $ 300.000 + com, posible permuta, financiación, consulte.* Lote Bo Priv. Calle 46.- 14 x 34 $
900.000 + COM
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta sobre lote de 7,50 x 35. 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+ Galpón 8 N° 4464 e/ Av.
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivisión 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. Tucumán: 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,
Tel. 4646518 – 4894183.-

* 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 y
baño. Micro a 60mts, sin animales y
sin depósito. 1 garante, recibo de
sueldo, en blanco 2mabos. 34 e/ 173
y 174 Nº5040
* Alquilo, para 1 persona sola, sin animales, sin depósito, 1 garante, recibo
de sueldo, en blanco ambos. Pieza 7.3
y baño. A 60mts del micro. 34 e/ 173
y 174 Nº5040.

* 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 heladera carnicería, de madera, 4 puertas con gancheras, frío
óptimo $16.000
* 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

* Vendo Fluence Luxe 2011, motor 2
lts, 16v, 127.000km, única mano, titular y papeles al día. 221 15 428
2397 / 424-4872

* 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
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños
y limpieza. Blanca 464-7272
* Se ofrece Sra. para tareas domésticas, cuidado de niños y abuelos. Alejandra 15 354 2966 / 464-7609
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuidado de niños y abuelos. Melina 15 319
4441/461-6927
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, ancianos y limpieza. Felicia 370
465 4230 (característica de Formosa)

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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