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La Cebra se impuso a For Ever por 4 a 2 y se quedó con la quinta edición del torneo de la que participan los equipos
que alguna vez ganaron al menos un trofeo en campeonatos de la Liga.
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El miércoles, el Concejo
Deliberante llevó a cabo la pri-
mera sesión ordinaria del año,
durante la que se dio tratamien-
to a un sumario con alrededor
de 100 expedientes. La sesión,
que contó con la asistencia de
19 ediles por la ausencia con
aviso de Gustavo Yacenko,
comenzó después de las 11:00

con el izamiento de las bande-
ras nacional y provincial.

Ya iniciada la sesión se dio
lugar a la utilización de la
banca ciudadana. En esta opor-
tunidad, el vecino Luis Mijai-
lovsky ocupó la banca para
manifestar la necesidad de rea-
lizar la limpieza del canal de la
Génova.

A continuación se pasó al
tratamiento de los asuntos
entrados desde el Ejecutivo,
derivando al Archivo una
voluminosa serie de expe-
dientes.

Entre las peticiones parti-
culares se envió a la Comisión
de Hacienda la condonación
de una deuda al Rotary Club

Berisso y pasó a Archivo el
pedido de la Cámara de Taxis-
tas pidiendo la limitación
de horario para el descuento a
jubilados.

Al momento de tratar los
proyectos en general, en el ca-
so de las Ordenanzas se envió a
la comisión de Legislación,
Interpretaciones y Acuerdos un
pedido para declarar la emer-
gencia laboral en el distrito. En
esta instancia, Fabián Cagliardi
pidió que la iniciativa se trate

con celeridad, dados los despi-
dos y el aumento de tarifas que
afectan a la sociedad en su con-
junto. “Preocupa la situación
laboral que se está viviendo,
por eso exigimos el tratamiento
de manera urgente”, esgrimió.

A la comisión de Dere-
cho Humanos se envió el pro-
yecto referido a la declara-
ción de emergencia en mate-
ria de violencia de género en
el partido de Berisso por el

término de un año.
En el ámbito de los Decre-

tos se dio visto positivo a un
pedido de informe sobre el
complejo deportivo ‘Olímpico
del Roma’ que comenzó a
construirse sobre la costa del
canal Génova, frente a plaza
Almafuerte. También se apro-
bó un pedido para intentar dar
solución a las fallas en el sumi-
nistro de agua al barrio Santa
Cruz.

El Concejo puso primera

Sin arrojar mayores dife-
rencias con respecto al año
pasado, los bloques que com-
ponen el Concejo Deliberante
definieron como estarán cons-
tituidas las comisiones de
trabajo y cuáles serán sus auto-
ridades durante el periodo le-
gislativo 2019. El bloque PJ-U-
nidad Ciudadana decidió no o-
cupar la presidencia de comi-
siones de trabajo.

Las comisiones quedaron
conformadas de la siguiente
manera:

Legislación, Interpretación y
Acuerdo

Integrantes: Matías Nanni,
Mariela Méndez, José Manuel
Méndez, Alberto Amiel, Ale-
jandro Paulenko, Edith Sosa y
Gustavo Yacenko.

Hacienda
Integrantes: Mariela Cin-

cotta, Mariela Méndez, José
Manuel Méndez , Alber to
Amiel, Fabián Cagliardi, Oscar
Potes y Jorge Pagano.

Transporte y Tránsito
Integrantes: Matías Nanni,

Hugo Nove l ino , Mar i e l a
Méndez, Gisela Lara, Santiago
Rodríguez, Sebastián Mincare-
lli y Gustavo Yacenko.

Obras y Servicios Públicos
I n t e g r a n t e s : G u s t a v o

Yacenko, Antonella Villa Chio-
do, Julia Jaime, Mariela Mén-
dez, Hugo Novelino, Santiago
Rodríguez y Fabián Cagliardi.

Derechos Humanos
Integrantes: Antonella

Villa Chiodo, Mariela Cinco-

tta, Carlos Darío Luna, Gisela
Lara, Nora Harmatiuk, Sebas-
tián Mincarelli y Maximiliano
Barragán.

Industria, Comercio y Turismo
Integrantes: Mariela Cin-

cotta, Julia Jaime, Antonella
Villa Chiodo, Hugo Novelino
Alejandro Paulenko, Sebastián
Mincarelli y Jorge Pagano.

Ecología, Higiene y Medio
Ambiente

Integrantes: Mariela Cinco-
tta, Julia Jaime, Antonella Villa
Chiodo, Carlos Darío Luna, Oscar
Potes, Santiago Rodríguez y Ma-
ximiliano Barragán.

Salud
Integrantes: José Manuel

Méndez, Gisela Lara, Carlos
Darío Luna, Matias Nanni,

Nora Harmatiuk, Edith Sosa y
Jorge Pagano.

Cultura
I n t e g r a n t e s : A l b e r t o

Amiel, Julia Jaime, Gisela
Lara, Carlos Darío Luna, Nora
Harmatiuk, Santiago Rodrí-
guez y Maximiliano Barragán.

Seguridad
I n t e g r a n t e s : A l b e r t o

Amiel, Gisela Lara, Carlos
Darío Luna, Hugo Novelino,
Edith Sosa, Oscar Potes y
Jorge Pagano.

Tierra y Vivienda
Integrantes: Matías Nanni,

Julia Jaime, Antonella Villa
Ch iodo , Hugo Nove l ino ,
Alejandro Paulenko, Fabián
Cagliardi y Maximiliano Ba-
rragán.

Constitución de Comisiones en el HCD
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Inauguran local de unidad básica

El martes 19 a las 19:00 se llevará a cabo en Montevideo casi
38 el acto inaugural de la Unidad Básica Lorenzo Cogorno - Uni-
dos Villa Zula - Santa Teresita, cuyo secretario general es Fabián
Flores.

Agrupación “Puente 
3 de Abril”

Encolumnada detrás de la pre-candidatura presidencial de
Juan Manuel Urtubey y con el apoyo del concejal Jorge Pagano,
quedó constituida la agrupación “Puente 3 de Abril”, de raíz
peronista pero abierta a diferentes vertientes ideológicas.

Emiliano Stapich y Ezequiel Giuffrida, referentes del
sector, mencionaron que a la hora de bautizar a la flamante
agrupación eligieron la palabra ‘Puente’ para expresar el deseo
de unión de los berissenses, aludiendo además al 3 de Abril
como símbolo de la Autonomía.

Entre las primeras propuestas figuraron la publicación en
redes sociales de un video sobre violencia de género, así como
una jornada de limpieza que se llevó a cabo en el balneario
Bagliardi.

El bloque de Consejeros
Escolares del PJ-Unidad Ciu-
dadana presentó en los últimos
días un pedido de informes di-
rigido a la Secretaria de Pro-
moción Social, Manuela Chue-
co con el objetivo de conocer
precisiones respecto de licita-
ciones efectuadas en el marco
del Servicio alimentario Esco-
lar (SAE).

El pedido apunta a que el
área brinde información sobre
varios puntos: escuelas interve-
nidas por obras en el SAE; le-
gajos de cada obra realizada
con su correspondiente memo-
ria descriptiva; empresas adju-
dicatarias; presupuestos de ca-
da obra y forma de contrata-
ción de las mismas; informe
sobre las empresas proveedo-

ras del servicio alimentario, de-
talle de cada servicio y presu-
puesto contratado.

“Hay varias irregularidades
y denuncias de colegios con el
sistema alimentario y son de
público conocimiento las de-
nuncias que se han hecho por i-
rregularidades. Atento a esto
nosotros presentamos a la nue-
va funcionaria Manuela Chue-

co que nos informe cuáles son
los proveedores que fueron ad-
judicados, el presupuesto y el
detalle del plan alimentario y
obras de cocina”, expuso el
consejero Gonzalo Palomino.
“A nosotros se nos oculta el
detalle de cada obra a realizar y
no podemos llevar adelante un
control correcto”, añadió.

Pedido de Informes sobre contrataciones del sistema SAE

Por último se debatieron
las Comunicaciones, aprobán-
dose en su totalidad los pedi-
dos formulados por concejales
del arco opositor. En el uso de
la palabra, el concejal de la
bancada PJ-Unidad Ciudadana
Sebastián Mincarelli expresó la
necesidad de que el Ejecutivo
actúe de forma inmediata ante
las deficiencias que presentan
las prestaciones de los servi-
cios que brindan Edelap y
ABSA.

La respuesta estuvo en la
voz de José Manuel Méndez
quien argumentó que los inte-
grantes de Unidad Ciudadana
‘deberían participar de la
actividad de las comisiones’.
“Entiendo señor concejal que
esté preocupado por los cortes
de luz o la falta de agua, pero
le recuerdo que el gobierno
del que usted formó parte dejó
las empresas ‘terminadas’,
obsoletas. Quédese tranquilo
concejal que el Ejecutivo se

está haciendo cargo de las co-
sas y eso es motivo de que
las empresas estén dando res-
puestas”, manifestó.

“Parece que no se puede
objetar o reclamar nada”,
volvió a la carga Mincarelli.
“Pareciera que hay una sober-

bia importante. Nosotros solo
queremos hacer un aporte y
estos son problemas que
tienen los vecinos e instamos
al Departamento Ejecutivo
a que interceda ante estas em-
presas”, insistió.

Nuevamente Méndez tomó

la palabra para retrucar los
dichos de Mincarelli al ex-
presar que la ‘soberbia’ era un
rasgo de ‘otros tiempos’. “Esos
actores de la soberbia ya no
están. Aquí hay humildad
como la hubo siempre”, con-
testó.
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SUPeH Berisso demanda al Municipio por tasa a los combustibles
En los últimos días, el SU-

PeH filial Berisso redobló sus
esfuerzos por frenar la aplica-
ción de una tasa local que afecta-
ría el expendio de combustible,
presentando ante la Suprema
Corte de la provincia una acción
de inconstitucionalidad respecto
de la aprobación que el año pa-
sado se dio al nuevo gravamen.

Entre los principales argu-
mentos que esgrimen desde el
sector conducido por Miguel
Pujol, figura el carácter ‘in-

constitucional’ que podría tener
la cuestionada Ordenanza. En
tal sentido, los referentes del
gremio aseguran que “transgre-
de el Régimen Federal de Co-
participación de Impuestos al
establecer un tributo que co-
rresponde a Nación”.

Además, la demanda plan-
tea que la medida ‘viola el Ré-
gimen de Responsabilidad Fis-
cal que establece que las tasas
por mantenimiento y conserva-
ción de la red vial deben ser co-

ordinadas con los demás muni-
cipios de la provincia’.

“Este aumento en los com-
bustibles va a perjudicar a los
estacioneros locales porque los
vecinos van a optar por hacer
sus cargas en las estaciones de
servicio de La Plata o Ensena-
da”, afirmó Miguel Pujol, se-
cretario general de la filial gre-
mial berissense.

En la presentación, que lle-
va la firma de los abogados
Damián Barbosa y Sebastián

Bouvet, se denuncia también lo
que consideran sería ‘un triple
impuesto sobre los combusti-
bles’, que se suma al pago por
los Ingresos Brutos y al IVA
por el consumo.

El conflicto se originó a fi-
nes del último mes de noviem-
bre, cuando la Secretaría munici-
pal de Economía elevó al Conce-
jo Deliberante tres expedientes,
uno de los cuales proponía la a-
plicación de un nuevo gravamen
al expendio de combustible.

La Ordenanza, que tras un
empate se aprobó con el voto
del presidente del Concejo, Ma-
tías Nanni, dispuso que en el ca-
so de combustibles diesel oil,
gas oil grado 2 y 3 y otros com-
bustibles líquidos de caracterís-
ticas similares, por cada litro o
fracción de expendio el valor
del impuesto sería de $0,35. En
cuanto a la nafta Súper y Pre-
mium y otros combustibles de
características similares, por ca-
da litro o fracción expendida, la

Comuna se quedaría con $0,45.
En lo que hace a GNC, por cada
metro cúbico facturado se re-
caudarían $0,25.

Al cierre de esta edición, y
mientras desde el gobierno local
trabajaban para poner en marcha
el decreto reglamentario que dé
curso a este impuesto, el sindica-
to de petroleros locales confiaba
en que la notificación respecto
de la demanda y la medida cau-
telar llegaran a tiempo para fre-
nar su implementación.

Con el aval del Cuerpo
de Delegados, la Comisión
Directiva del Sindicato de
Trabajadores Municipales
rechazó la oferta que el Eje-
cutivo comunal llevó el lu-
nes a la mesa de discusión
paritaria. Directivos del gre-
mio establecieron que la
propuesta es ‘insuficiente’,
poniendo de relieve que el
aumento propuesto fue del
20.5 % en 4 cuotas y que
“sólo el 11 por ciento im-
pactaría en el básico de los
trabajadores”.

La propuesta es de
1.500 pesos de aumento pa-
ra los meses de marzo (al re-

frigerio) y mayo (asignación
remunerativa) los cuales su-
fren los descuentos de las
cargas sociales, quedando
en ambos casos en 1.218 pe-
sos. La oferta se completa
con un incremento al básico
de 6 por ciento en julio y de
otro 4.47 por ciento en octu-
bre, conformando un total
de un 11 por ciento.

“La oferta se la rechaza-
mos de plano. Una vez más
el Departamento Ejecutivo
no escucha a los trabajado-
res municipales ofreciendo
un incremento insuficiente
que no contempla la pérdida
del poder adquisitivo del a-

ño pasado. En este sentido,
sufrimos una inflación acu-
mulada del 47.2 por ciento y
tuvimos un aumento en el
2018 de sólo 25 %, es decir
que nuestro salario cayó
22.2 puntos. Con el ofreci-
miento que realizó la comu-
na, el básico de un obrero o
administrativo IV pasará en
julio de 10.820 a 11.476 pe-
sos y en octubre a 12.476
pesos”, expuso Marcelo Pe-
roni, secretario general del
gremio, a la espera de que,
al cierre de esta edición,
concluyera el cuarto inter-
medio abierto en las nego-
ciaciones.

Rechazo gremial a propuesta de aumento 
para municipales

“Los culpables del ham-
bre señalan a quienes nos or-
ganizamos para alimentar al
pueblo”, expusieron referen-
tes locales del Frente Popular
Darío Santillán Corriente Na-
cional, criticando la decisión
de la Comuna de iniciar un re-
levamiento entre comedores
comunitarios y copas de leche
promovidos por organizacio-
nes sociales que cuentan con
el aporte del Estado. “En lu-
gar de dar explicaciones por
el aumento de la pobreza, la
desocupación y el hambre en
la localidad, denuncia a las
organizaciones sociales”,
cuestionaron, saliendo al cru-
ce de expresiones de la Secre-
taria de Promoción Social,

Manuela Chueco.
Sumando en su crítica a

publicaciones periodísticas, in-
tegrantes de la organización
consideraron que los dichos de
la funcionaria obedecen a una
“maniobra” que apunta a “es-
tigmatizar y señalar a quienes
no somos funcionales a este
gobierno para no reconocer
que el problema del hambre es
su responsabilidad”.

“El señalamiento contra las
organizaciones quiere crimina-
lizarnos y ensuciar nuestra i-
magen ante los vecinos y veci-
nas. Pero esto no lo lograrán, el
pueblo ya se dio cuenta donde
están los ricos que quieren ser
más ricos a costa del hambre
de las mayorías”, señalaron

desde la organización, repar-
tiendo críticas a las administra-
ciones de Macri, Vidal y Nede-
la y aseverando no dar abasto
“para paliar el hambre y la de-
sesperación creciente del pue-
blo en los barrios”.

“Gracias a nuestro trabajo,
nuestro aporte y la solidaridad
del pueblo y no a paupérrimos
recursos estatales, logramos
hacer comedores y emprendi-
mientos”, subrayaron también,
recordando que las organiza-
ciones procuran a través de
sus acciones generar trabajo
digno, comedores populares,
merenderos, bachilleratos po-
pulares y talleres para jóvenes,
en este caso desde hace 17 a-
ños en Berisso.

El Frente Santillán cuestiona iniciativa 
de Promoción Social
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El lunes comenzó a funcio-
nar en la sede del Cementerio
Parque (18 y 157) un nuevo
punto de Provincia Net. Allí se
pueden pagar todos los servicios
en efectivo o con débito y retirar
dinero de forma práctica y có-
moda (siempre que se registre e-
fectivo disponible).

El servicio funciona de lunes
a viernes de 7:00 a 12:30 y se su-
ma a otros cuatro puntos gestio-
nados por el Municipio, que ya
atienden en la Delegación Zona
I, Delegación Zona II, la oficina
de Ingresos Públicos y la Oficina
de Licencias de Conducir.

Natalia Carrizo, coordinado-
ra del Cementerio Parque, men-
cionó que la atención de la ofici-
na está a cargo de una empleada
municipal que recibió la corres-
pondiente capacitación.
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El viernes de la semana pasada, el Sindicato de Trabajadores
Municipales celebró una Asamblea General Extraordinaria en el
marco de la que se designaron autoridades de la Junta Electoral de
cara a las elecciones de autoridades que se realizarán en mayo.

El encuentro contó con la presencia de alrededor de 130 afilia-
dos y estuvo encabezado por Marcelo Peroni (secretario general);
Claudio Hiser (secretario adjunto); José Haunau (secretario gre-
mial); Jorge Rodríguez (secretario de Seguridad Laboral) y Gusta-
vo Flamini (secretario de Administración y Actas).

La Junta estará integrada por Bárbara Saavedra (presidente),
Hiser (vice), Haunau y Rodríguez (secretarios), Rubén Piccirelli,
Santiago D’Elía (miembros titulares); Iris Marchetti, Hugo Bane-
gas y Marisol Cabrera (miembros suplentes).

Se desarrolló la Asamblea General Extraordinaria del STMB 

La Subcomisario Romina
Caldera, titular de la Comisaría
de la Mujer y la Familia de Be-
risso, representó a la Argentina
en la 2ª Cumbre Internacional
de Mujeres por la Paz, organi-
zada por la “World Federation
For Ladies Gran Masters” (Fe-
deración Mundial de Mujeres
Grandes Maestras).

Durante las jornadas del
encuentro, que tuvieron lugar
los pasados lunes y martes en
la Cámara de Diputados de la
Nación, Caldera intercambió
con el resto de las participantes

sus saberes y experiencias en la
lucha diaria por erradicar la
violencia sufrida por mujeres,
adolescentes y niños. Durante
la Cumbre se abordaron ade-
más temas relacionados con
mujer y sociedad civil, cultura,
educación, familia, salud, de-
porte, política, etc.

La policía berissense fue in-
vitada en febrero por la organi-
zación que trabaja en todo el
mundo reuniendo a mujeres, a-
sociaciones y fundaciones feme-
ninas con el fin de crear lazos de
amistad, fraternidad y ayuda.

Policía berissense en Cumbre
internacional

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos informó que
ya comenzó la distribución de
las dos primeras cuotas de la
Tasa por Inspección en Seguri-
dad e Higiene, estableciendo
que las mismas no presentan
aumento y fueron liquidadas
con el mismo valor de 2018.

Desde la dependencia se
señaló que aquellos contribu-
yentes monotributistas que
pagan montos fijos de acuer-
do a su categoría en el Régi-
men Simplificado no verán
modificaciones en los valores
de las boletas en comparación
al año anterior.

A la vez, los responsables
inscriptos que pagan de acuer-
do a la facturación, no sufrirán
modificaciones en sus alícuotas

para todo 2019.
Las fechas de vencimientos

para este año son: 1er. Bimes-
tre, 26/03; 2do. Bimestre,
28/05; 3er. Bimestre, 26/07;
4to. Bimestre, 26/09; 5to. Bi-
mestre, 26/11 y 6to. Bimestre:
28/01/2020.

Finalmente, se recordó
que los monotributistas que
hayan sufrido alguna modifi-
cación en su categoría, debe-
rán informarla al Departamen-
to de Fiscalización, presentan-
do el reporte histórico de cate-
gorías que se obtiene con cla-
ve fiscal de AFIP y acercarlo a
Avenida Montevideo esq. 15 o
enviarlo a fiscalizacionberis-
so@gmail.com consignando
en el asunto el número de le-
gajo municipal.

Tasa por Inspección 
en Seguridad e Higiene

Nuevo punto de Provincia Net
en el Cementerio
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El significado del 8 de
marzo se fue 
modificando con el
paso del tiempo. 
El día de festejo dio
paso en los últimos 
años al día en que se
ponen de relieve las
desigualdades de 
género y se exigen
políticas que 
contemplen el tema.

El 8 de marzo de 1908, un
suceso marcaría la historia so-
cial y sindical del mundo ente-
ro. Ciento veintinueve mujeres
murieron en un incendio en la
fábrica Cotton de Estados Uni-
dos luego de que declararan u-
na huelga con permanencia en
el lugar de trabajo. Buscaban la
reducción de la jornada laboral
a 10 horas y la equiparación sa-
larial con los hombres. El due-
ño de la fábrica ordenó cerrar
las puertas para que la medida
cesara. Sin embargo no desis-
tieron en la medida y perdieron
la vida.

En 1977, la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) desig-
nó oficialmente el 8 de marzo
como Día Internacional de la
Mujer y tres décadas después

cobró nuevos bríos la lucha por
la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de la Mujer, a
través incluso de la propia O-
NU. La fecha, sin dudas, fue
resignificándose, ampliando el
espacio en el que se multipli-
can los reclamos por reivindi-
caciones.

UNA FUERZA 
ARROLLADORA 

RECORRE EL MUNDO

Protagonizando un nuevo
‘8M’, una cantidad innumera-
ble de colectivos sociales en el
mundo entero salieron a las ca-
lles “contra el patriarcado que
reproduce la desigualdad y
contra el capitalismo salvaje
que la alienta”.

Agrupaciones, gremios,
fundaciones y otras organiza-
ciones del mundo entero se u-
nieron en el denominado “Paro
Internacional de Mujeres”, con
reclamos contra los femicidios,
la brecha salarial, el acoso, las
desigualdades en todas sus for-
mas, y en pos de la igualdad, la
libertad y el respeto a derechos
laborales, profesionales y per-
sonales.

Con diferentes matices o
perfiles ideológicos y políticos,
blandiendo consignas propias
además de las generales, otor-
gando más peso a algunos re-

clamos que a otros o propo-
niendo actividades especiales
en días de campaña, fueron nu-
merosas las iniciativas que pro-
tagonizaron mujeres berissen-
ses para revalidar la necesidad
de que el 8M resalte en el ca-
lendario.

NÚMEROS CON 
NOMBRES

En lo que iba de 2019 al 8
de marzo, ya se contaban en la
Argentina 43 casos reconoci-
dos oficialmente como femici-
dios. En 2018, conforme a da-
tos de MuMaLá (Mujeres de la
Matria Latinoamericana) se
contabilizaron 259, es decir u-
no cada 34 horas.

En 2013 se conformó a ni-
vel municipal un espacio para
la asistencia de las víctimas de
violencia de género. El área de
Derechos Humanos, Preven-
ción y Asistencia de la Violen-
cia Familiar y de Género co-
menzó a generar estadísticas
mensuales y anuales desde
2016. Daniela Goga, actual
responsable del área menciona
que no existía un diagnóstico
sobre el tema y advierte que es
fundamental tener un registro
propio para poder tomar di-
mensión de la situación en la
ciudad. El trabajo que llevan a-
delante se realiza en forma

conjunta con la Comisaría de la
Mujer y la Familia, donde se
registran unas 600 denuncias al
mes. Pero los casos que ingre-
san a la estadística son aquellos
en los que se brindó conten-
ción, asistencia y seguimiento,
sin contabilizar los que sirvie-
ron para despejar dudas u obte-
ner asesoramiento jurídico.

Durante el mes de enero de
2016, fecha en que comenzó a
sistematizarse la información,
debieron ser asistidas 11 muje-
res. Los agresores en un 71,42
% resultaron ser pareja o ex pa-
reja de la víctima. El tipo de
violencia más recurrente fue el
psicológico, con un porcentaje
del 54,54%.

En el mismo mes del año
2017, los casos asistidos fue-
ron 8, todas las víctimas de gé-
nero femenino, el agresor en
un 75% fue la pareja o ex pare-
ja y el tipo de violencia más re-
currente fue la psicológica al-
canzando un 41,17%.

En tanto, en enero del año
2018, los casos asistidos fue-
ron 6, todas víctimas femeni-
nas, en donde el agresor fue la
pareja o ex pareja en un 83,3%
y el tipo de violencia más recu-
rrente fue la de tipo psicológica
en un 50%.

Por último, en enero del
presente año, los casos aumen-
taron considerablemente, sien-

do un total de 18 casos los asis-
tidos, en donde el 94,44% de
las víctimas fue de género fe-
menino (17 casos); el 83,3% de
los agresores fue la pareja o ex
pareja y el tipo de violencia
más recurrente fue la psicoló-
gica en un 35,55%.

Durante el resto de los me-
ses, asegura Goga, las estadís-
ticas son estables. El mayor
porcentaje de víctimas son de
género femenino y el agresor
en la mayoría de las situacio-
nes es la pareja o ex pareja.

Como se detalló, el tipo de
violencia más usual es la psico-
lógica. “Aún así, en lo que va
de 2019, se ha cotejado enero y
febrero con los cuatro años an-
teriores y es abismal el creci-
miento de las situaciones de
violencia. No sólo lo observa-
mos en la cantidad de casos, si-
no también en la gravedad de
las situaciones asistidas”, ex-
plicó la funcionaria.

Las estadísticas anuales in-
dican que en 2016 se asistieron
144 casos, que fueron 96 en
2017 y 94 en 2018. Para este a-
ño, las proyecciones llevan a
pensar en que la cifra podría
ser similar a la de 2016 o ma-
yor.

En el equipo que hoy coor-
dina Goga hay personas capa-
citadas para acompañar a las
víctimas en todo el recorrido

de su ‘ruta crítica’, es decir
desde el momento anterior a la
denuncia, la denuncia, la adop-
ción de medidas cautelares, la
ejecución de las mismas, la ac-
tivación de los botones antipá-
nico, la asistencia jurídica y so-
cial, la interacción con otras á-
reas o dependencias afines a la
temática, la gestión de diversos
trámites para las víctimas, el
ingreso a los refugios, entre o-
tras funciones.

HACIA UN PRIMER 
HOGAR DE CONTENCIÓN

Para llevar adelante su ta-
rea, la oficina municipal traba-
ja junto con Nación y Provin-
cia. Se procura así implementar
en el distrito programas de a-
sistencia como el Fondo de E-
mergencias para mujeres en si-
tuación de violencia de género
y el ingreso a los Hacemos Fu-
turo para víctimas de violencia,
entre los más importantes. Al
mismo tiempo, en lo particular
se realizan desde el año pasado
gestiones junto al Senado de la
Nación y a los responsables del
Fondo de Fortalecimiento de
Provincia, para la construcción
del primer hogar de contención
para mujeres en situación de
violencia de género. La obra,
menciona Goga, ya fue aproba-
da y cuenta con financiamien-

Con M de Mujer
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to, por lo que comenzaría a eje-
cutarse este año.

Desde la Coordinación
también se organizan talleres
sobre la problemática en las es-
cuelas y en instituciones y se
trabaja en la promoción de de-
rechos y prevención de la vio-
lencia a través de charlas, capa-
citaciones, muestras artísticas,
cines debate, jornadas, etc.

Quienes necesiten formular
alguna consulta o denuncia
pueden acercarse a la oficina
de Av. Montevideo y calle 2
(segundo piso) de lunes a vier-
nes de 8:00 a 16:00 o comuni-
carse al 461-2091. También es-
tá disponible una línea de asis-
tencia que funciona las 24 ho-
ras. En este caso, el número es
el (221) 638-9138.

DECIR BASTA

Por su parte, en 2018 la
ONG “Decir Basta” recibió
234 consultas: un 68% de be-
rissenses, un 20% de platenses
y un 12% de ensenadenses.
Muchas de estas consultas fue-
ron acompañadas en la deno-
minada ‘ruta crítica’. “Denun-
cia, obtención de medidas de
protección y empoderamiento
de las mujeres en situación de
violencia forman parte de la se-
cuencia. También trabajamos
en el armado y articulación de
redes comunitarias de conten-
ción de las víctimas”, explicó
Claudia Vivas, referente del es-
pacio.

Desde hace años, la organi-
zación trabaja brindando con-
sultoría y asesoramiento jurídi-
co y terapia individual y gru-
pal. “Decir Basta” brinda tam-
bién capacitación en el rol de
acompañantes a organismos e
instituciones públicas y priva-
das.

Este año, las actividades se
retomarán con normalidad en
abril, dado que se trabaja para
refaccionar el local. Hasta en-
tonces sólo se recepcionarán
llamados por urgencias en el
(221) 591-8960. En simultá-
neo, para fortalecer el grupo de
atención, continúa abierta la
convocatoria a profesionales
del campo del Derecho, el Tra-
bajo Social y la Psicología con
vocación para trabajar este tipo
de temáticas. Los interesados
en realizar su aporte pueden
hacer contacto llamando al
(221) 554-7558.

GRACIAS Y POR MÁS

El viernes, después de un
día intenso, la noche encontró
a las integrantes de “Decir Bas-
ta” compartiendo un festival
artístico en la sede del Hogar
Árabe. Integrantes de la institu-
ción agradecieron a quienes di-
jeron presente y acompañaron
la iniciativa, recordando que lo
recaudado servirá de ayuda pa-
ra seguir sosteniendo la activi-
dad. Puntualmente, las gracias
estuvieron dirigidas a la Aso-
ciación de Artistas Berissenses,

José Redondo, Lautaro Plas-
cencia, Mingo e Isabel Acuña,
Marisa Melian, Elvio Coronel,
Los Hermanos Herrera, Patri-
cia Oro, el ballet “Sembrando
Raíces”, “La Cumbiamba” y
los directivos del Hogar Árabe,
representados por su presiden-
te, Román Nadef.

BANCO Y ZAPATOS 
ROJOS

Durante la tarde del jueves
7, autoridades municipales des-
cubrieron en un espacio verde

de Montevideo y 30 un ‘banco
rojo’, símbolo de la lucha con-
tra la violencia de género. Se
cumplió así con una Ordenanza
aprobada en 2018 que apunta a
visibilizar la problemática ad-
hiriendo a una modalidad que
se extendió desde Italia hace u-
nos años.

Por su parte, el “Frente de
Mujeres y Disidencias” realizó
una intervención en el Parque
Cívico con el mismo objetivo
de generar conciencia. En este
caso, se pintaron de color rojo
zapatos que luego serían colo-

cados en una zona del predio
para representar la ausencia de
mujeres, niñas y personas trans
que fueron asesinadas. La
muestra “Zapatos Rojos” es u-
na réplica de la propuesta de la
artista Eliana Chauvet y podrá
contemplarse hasta el 21 de
marzo en el hall central de la
Escuela de Arte.

MARCHA DEL FRENTE
SANTILLÁN

Integrantes del Frente Po-
pular Darío Santillán concen-
traron en horas de la mañana
del viernes en Montevideo y 2,
desde donde iniciaron una mar-
cha para visibilizar la lucha por
los derechos de la mujer en un
nuevo 8 de Marzo. A pie, la co-
lumna se dirigió por Montevideo
a las puertas del Hospital, luego
pasó por la Municipalidad y, tras
un breve parate frente al edificio

(Continúa en página 10)



del Concejo Deliberante y a la
sede de la Comisaría Primera,
concluyó su marcha en el Parque
Cívico, cortando el tránsito en
Montevideo y 11.

‘8M’ EN EL 
CENTRO CÍVICO

Durante la tarde del viernes,
y en simultáneo con la marcha
regional que se desarrolló en la
zona de Plaza Moreno de La
Plata, en el Parque Cívico beris-
sense, organizaciones políticas
y sociales se nuclearon para
compartir una jornada durante
la que se pidió la aprobación de
una Ley de Emergencia en Vio-
lencia de Género, la reglamen-
tación de la Ley ‘Micaela Gar-
cía’, la formación de promoto-
ras de género y la capacitación
de funcionarios de los tres po-
deres. También se elevaron pe-
didos a favor de las mujeres de
la economía popular, de los cu-
pos laborales trans y de la crea-

ción de casas refugio para muje-
res víctimas de violencia. “Sin
feminismo popular, no hay jus-
ticia social”, fue una de las con-
signas que elevaron referentes
de las organizaciones convo-
cantes.

MUJERES AL FRENTE

La propuesta de “Mujeres
al Frente”, espacio ligado a la
agrupación política “La Nue-
va”, fue conmemorar la fecha
con un encuentro que el sába-
do reunió en el Parque Cívico
a Agostina Rimoldi; Vanesa
Siley; Verónica Dell’Anna;
Claudia Brachi y Victoria
Tolosa Paz.

Las expositoras se mani-
festaron a favor de fomentar
políticas que permitan equi-
parar el rol de la mujer con el
del hombre, advirtiendo que
el contexto social propuesto

por el actual gobierno ‘no su-
pone un plano de igualdad’.
En tal sentido, cerraron filas
en la reivindicación de los
gobiernos de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández y llama-
ron a la unidad para que el

peronismo se imponga en las
próximas elecciones. A la
convocatoria se sumaron, a-
demás de numerosas mujeres,
el presidente del PJ local, Ra-
món Garaza y el pre-candida-
to a intendente Alejandro
Paulenko, entre otros dirigen-
tes.

JORNADA FLORENTINA
GÓMEZ MIRANDA

También el sábado, la Ju-
ventud Radical y el Comité
local de la UCR propusieron
una jornada especial en la
plaza Raúl Alfonsín del Ba-
rrio Náutico. Allí, se ofrecie-

ron charlas sobre violencia
de género y salud sexual y
reproductiva y se compartió
la merienda para cerrar la ac-
tividad con el descubrimien-
to de un cuadro con la ima-
gen de Florentina Gómez

Miranda en la Casa Radical.

TAMBIÉN 
‘GOBERNANDO’

Acompañando la pre-
candidatura a intendente de

Adriana González, mujeres
de “Un Nuevo Espacio” (U-
NE) se sumaron el viernes de
la semana pasada a la marcha
del ‘8M’ que se desarrolló en
la ciudad de La Plata. Antes,
González participó de una

conferencia de prensa junto a
dirigentes como Verónica
Magario y a otras pre-candi-
datas a intendente en dife-
rentes distritos. En la oportu-
nidad, se lanzó la consigna
“Vivas, Libres, Unidas y Go-
bernando nos queremos”.
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C.I.P.
Centro de Idioma

(Viene de página 9)

Este viernes a las 18:00,
quedará inaugurada en Casa
de Cultura una muestra co-
lectiva y multidisciplinaria
en homenaje a la Mujer.
Participarán con obras o
performances Sol Vicente,

Noemí Martínez, Sonia So-
lari, Nelly Sánchez, Sonia
Fajre, Marisa Ramírez, So-
nia Gimenez, Vilma Riquel-
me, Amancay Alvarez, Vi-
viana Orozco y Gloria Jo-
ray. Durante el encuentro

también se rendirá un home-
naje a la escritora Cristina
Knoll, recientemente falle-
cida, con la participación de
One Coria. También habrá
un momento musical, a car-
go de Verónica Weretka.

Muestra en homenaje a la Mujer
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Entre las actividades con
las que se conmemoró el pasa-
do viernes el Día Internacional
de la Mujer figuró la entrega de
los reconocimientos “Florenti-
na Gómez Miranda”, a cargo
de la Municipalidad.

La ceremonia se desarrolló

en la sede de la Unión Polaca y
las mujeres reconocidas este a-
ño fueron Noelia Sinkunas
(compositora); Leticia Del Va-
lle Rivero (docente, pastora y
directora del Movimiento Cris-
tiano Entre los Niños y la Ju-
ventud); Mirta Hiser (dirigente

de instituciones deportivas y
docente); Ana Bene (artesana);
Celia Gómez (Licenciada en
Enfermería que se desempeñó
en el Hospital Larrain); Lía Del
Prado (Licenciada en Psicope-
dagogía y fundadora del grupo
de Remeras Rosas); Elba Fi-
gueroa (directora de la guarde-
ría municipal Cecilia Grier-
son); Romina Caldera (titular
de la Comisaría de la Mujer y
la Familia); Stela Grimal (tra-
bajadora social y barrial); mu-
jeres bomberas voluntarias
(Vanesa Baluk, Carolina Fer-
nández, Claudia Tabernaberry,
Florencia Taha, Laura Alpino,
Yanina Cabrera, Cintia Arrue-
te, Adriana Czemko, Mariana
Parodi, Natalia Sánchez, Yési-
ca Gauna, Marianela Mignani
y Camila Gómez; Elba Tiburzi
(referente nacional en el plano

de la protección animal); Rosa
Park (militante política, psicó-
loga social) y mujeres jóvenes
de la ONG Amigos de Cora-
zón.

“Fue un acto muy emotivo,
con la presencia de mujeres de
distintos perfiles, que han abra-
zado una lucha, una bandera,
que defienden sus derechos en
el ámbito de la cultura, el de-
porte, la política, la religión, la
salud”, describió el intendente
Jorge Nedela tras participar de
la actividad. “Cada una tiene u-
na impronta particular y repre-
sentan un ejemplo para el res-
to, pero también hay que recor-
dar a aquellas mujeres anóni-
mas que se encuentran reparti-
das en la ciudad, que todos los
días luchan, sostienen una fa-
milia y trabajan”, sumó, consi-
derando imprescindible tam-

bién sostener políticas públicas
en defensa de las mujeres vícti-
mas de violencia.

El encuentro contó también
con la participación de la can-
tante Andrea Silvestro, quien
además de poner su voz al mo-
mento musical, recibió también
una distinción.

UN RECUERDO ESPECIAL
PARA BEATRIZ 
CAPOTOSTO

Uno de los segmentos más
emocionantes de la velada fue
el dedicado a homenajear a Be-
atriz Capotosto, berissense que
llegó a lo más alto del Atletis-
mo internacional y que falleció
el pasado 20 de diciembre. La
depositaria del diploma y la es-
tatuilla fue su madre, luego de
que los diferentes logros de la

atleta fueran exhibidos en pan-
talla, en un video preparado es-
pecialmente para la ocasión.

UNA VIDA DE LUCHA

Florentina Gómez Miran-
da, fue diputada nacional por la
UCR durante la presidencia de
Raúl Alfonsín. Desde el Con-
greso 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 autori-
dad compartida de los padres,
divorcio vincular, pensión al
viudo, pensión a la cónyuge di-
vorciada, igualdad de los hijos
extramatrimoniales, derecho de
la mujer a seguir usando el a-
pellido de soltera luego de ca-
sada y pensión de la concubina
y concubino.

Reconocimientos Florentina Gómez Miranda

Con la organización de
la Comisaría de la Mujer y la
Familia de Berisso y el área
comunal de Derechos Huma-
nos y Lucha contra la Vio-
lencia de Género, este vier-
nes 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 In-
terdisciplinaria de Sensibili-
zación y Concientización en
materia de género, violencia
y diversidad sexual.

El que sigue es el progra-
ma del encuentro, con la des-
cripción de cómo estarán
constituidos los diferentes

paneles:
8:30 - Acreditación.
9:00 - Lic. Nora Napoli-

tano (Lic. en Psicología Fo-
rense), Dra. Mónica Méndez
(especialista jerarquizada en
medicina legal).

9:45 - Oficial Malena I-
glesias (Primera oficial trans

de la Policía Bonaerense),
Dra. Karina Andriola (abo-
gada especialista en derecho
de familia)

10:30 - Gabriela Mansi-
lla, mamá de Luana, primera
niña trans del mundo en ob-
tener su DNI sin proceso ju-
dicial, autora de los libros

“Yo nena, yo princesa” y
“Mariposas Libres” y presi-
dente de la Asociación Civil
“Infancias libres”.

11:10 - Dra. Mariana
Ruffino, titular de la UFI 13
especializada, Dra. Vanina
Mosquera, titular del Juzga-
do de Paz de Berisso

11:50 - Coffe Break
12:10 - Edgardo Aló,

Jorge Taddei, Beatriz Regal
y Miguel Ángel Pereyra, fa-
miliares de víctimas de femi-
cidios.

13:30 - Break, stands de
venta de libros de los auto-
res.

CONVOCAN A JORNADA MULTIDISCIPLINARIA CON INVITADAS ESPECIALES

Cuestión de Género
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Este viernes entre las 15:00
y las 18:00, la Dra. Viviana
Araceli Wac se plegará en su
consultorio de calle 16 Nº 4580
(entre 167 y Montevideo) a la
Campaña Nacional de Detec-
ción de Glaucoma, organizada
por el Consejo Argentino de
Oftalmología. En el marco de
la Campaña, las consultas
serán gratuitas, pero para orga-
nizar mejor la jornada se solici-
ta que quienes quieran partici-
par saquen turno llamando al
464-1426 de lunes a viernes de
15:30 a 19:30.

El Glaucoma es una enfer-
medad que afecta a los ojos,
que por lo general no produce
síntomas y sin embargo puede
producir mucho daño a la
visión hasta convertirse una
de las causas de ceguera.

El día de la Campaña se re-
alizará la toma de presión ocu-
lar. El procedimiento es senci-
llo, no es doloroso y no nubla
la vista. Consiste en colocar
dos gotas (una de anestesia
y otra de fluoresceína) para

proceder a la medición con un
tonómetro.

Con los datos obtenidos se
llena una ficha anónima pa-
ra enviar al Consejo Argentino
de Oftalmología y se entrega
al paciente los resultados en
el momento, informándole
a la vez si presenta algún ries-
go.

Las personas que más ries-
go tienen de padecer Glaucoma
son las mayores de 40 años,
sobre todo si son Diabéticos,

Hipertensos, han sufrido algún
traumatismo o trombosis ocu-
lar, estén o hayan estado en
tratamiento con Corticoides y
todo aquel que tenga familiares
con Glaucoma.

Sin embargo, será bien-
venido todo aquel que quiera
participar. Los interesados
en obtener más información
pueden buscar en Internet
la página del Consejo Argenti-
no de Oftalmología (www.of-
talmologos.org.ar/pacientes)

En los días previos al inicio
del nuevo ciclo lectivo, el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales entregó más de 1200 kits
escolares para los hijos de los
afiliados en los niveles Jardín,
Primario, Secundario y Tercia-
rio/Universitario. Cabe desta-
car que los kits forman parte de
los beneficios gratuitos que el
gremio le otorga a los afiliados
con la intención que sus hijos
empiecen las clases con todo
lo que necesitan.

SORTEOS DE BONOS

Por otra parte, el lunes 18 a
las 11:00 volverán los sorteos
de “Bonos Comestibles”, los
que tienen un valor de $3.000 y
se pueden canjear en comer-
cios adheridos al sistema. La
iniciativa forma parte de los
beneficios que el gremio otor-
ga a sus afiliados para afrontar
la pérdida de poder adquisitivo
de los trabajadores. En esta
oportunidad, se sortearán 25
bonos para trabajadores activos
y 5 para jubilados.

CURSOS GRATUITOS

Finalmente, el Sindicato
informó que está abierta la
inscripción a los cursos de

Electricidad Industrial y Do-
miciliaria que se ofrecen a
hijos de afiliados en forma
gratuita y con cupos limitados.
Los interesados pueden dirigir-
se a la sede del gremio de lunes
a viernes de 14:30 a 18:00.

Para inscribirse hay que pre-
sentar dos fotocopias de DNI
y certificados de estudios. En
el caso del curso de Electrici-
dad Industrial hay que tener
previamente aprobados cursos
de electricidad.

Campaña nacional de Detección
de Glaucoma

El STMB entregó más de 1200
kits escolares
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Autoridades municipales
recorrieron la obra de pavi-
mento que se ejecuta sobre
calle 165, en el tramo que va
de 18 a 25. “Es una obra que
se extiende sobre un total de
siete cuadras y que modificará
no sólo la fisonomía del ba-
rrio, sino también la seguridad
y la circulación vehicular”,
mencionó el Secretario comu-
nal de Obras y Servicios Pú-

blicos, Raúl Murgia, en la re-
corrida junto al intendente
Jorge Nedela. Además, obser-
vó que las tareas ya están con-
cluidas en cinco de las siete
cuadras, contemplando la co-
locación de una capa de hor-
migón H13 de 10 centímetros
de espesor y una capa de ro-
damiento de 18 centímetros
de hormigón H30 con cordón
integrado.
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Visita al distrito del diputado nacional Waldo Wolff
El viernes de la semana pa-

sada, el diputado nacional por
Cambiemos, Waldo Wolff, visi-
tó la ciudad para reunirse con el
intendente Jorge Nedela y con-
versar respecto de temas de ac-
tualidad nacional y local. En ese
marco, también brindó detalles
de “Asesinaron al Fiscal Nis-
man. Yo fui testigo”, libro que
publicó junto a Delia Sisro y
que repasa el contexto en el que
se registró la muerte del fiscal,
remitiéndose a hechos como la
firma de un Memorándum entre

el Gobierno Argentino y la Re-
pública Islámica de Irán.

Tras la reunión, Wolff
mencionó que la visita a Beris-
so era una deuda pendiente y
puso de relieve que en buena
medida la conversación giró en
torno a la temática de la inmi-
gración, la diversidad y la in-
serción en la comunidad de la
colectividad israelita.

“Hicimos referencia a aque-
llos valores con los que nos sen-
timos identificados y somos
parte de un equipo que defiende

los valores de la democracia, de
la diversidad y en eso no hay di-
ferencias”, puntualizó el diputa-
do. “Podemos vivir en distintos
lugares, integrar distintos espa-
cios políticos dentro de Cam-
biemos, pero a la hora de hablar
con el intendente, hablamos el
mismo idioma”, reseñó.

De la reunión también parti-
ciparon varios integrantes del go-
bierno municipal, concejales, y el
representante de la Colectividad
Israelita de La Plata, Berisso y
Ensenada, Roberto Reichman.

Avanzan trabajos de pavimento 
en calle 165

El IOMA confirmó acuerdo
por honorarios médicos

Directivos de FEMEBA se reunieron con autoridades del
IOMA para debatir acerca de la entrada en vigencia del nuevo
nomenclador de la obra social. En ese marco, establecieron
referentes de la organización médica, se confirmó que el Di-
rectorio del IOMA formalizó la aprobación de los acuerdos o-
portunamente alcanzados respecto a la actualización arance-
laria del año 2018 y primeros dos cuatrimestres del año en
curso. Dichos incrementos, se recordó, consisten en un 8%
retroactivo a octubre de 2018, un 6,8% vigente a partir de di-
ciembre del mismo año, un 12 % a partir de enero de 2019 y
un 8% que se aplicará en agosto del corriente año.



El histórico edificio del
Hogar Social, sufrió el pasado
martes un desprendimiento de
parte de su techo, sobre calle
Nueva York. En el área afecta-
da, hoy en desuso, antiguamen-
te funcionaba una cocina que
se utilizaba para eventos.

Por el tiempo trascurrido y
dada la ausencia de manteni-
miento, los tirantes se pudrie-
ron y con las últimas lluvias
terminaron de ceder, lo que
hizo que también cayeran y
se rompieran tejas, entretecho
y cielorraso.

Apenas registrado el de-
rrumbe, Luis Tamone, presi-
dente de la institución, hizo
contacto con la Municipalidad
y obtuvo un compromiso de las
autoridades. “Van a limpiar el
salón y retirar los escombros
de lo que fuera el techo de ese

sector,  para luego  dar lugar al
trabajo que tenga que encarar
el techista  para  la reparación”,
aseguró,

El dirigente señaló que la
idea es colocar un techo provi-
sorio para que no ingrese más
agua al lugar y evitar que
se deteriore la planta baja del

edificio. “Además haremos un
trabajo para que, hasta tanto se
complete el techo, las lluvias
no nos perjudiquen tanto”,
señaló.

Al mismo tiempo, recordó
que hace apenas un año tuvie-
ron una emergencia que afectó
a otro sector del edificio.

“Tuvimos que reparar el techo
de la pileta, obra que aún hoy
estamos pagando. Por suerte
esto que pasó ahora afectó una
zona fuera de uso. Sin embar-
go, la reparación saldrá cerca
de 100 mil pesos”, advirtió.

La misión ahora es encon-
trar un techista especializado,
que tenga el conocimiento ne-
cesario para actuar en un edifi-
cio antiguo que es necesario
recuperar manteniendo el estilo
con el que fue construido.

Pese al incidente, las acti-
vidades en el club siguen de-
sarrollándose sin problemas.
“La zona afectada estaba clau-
surada para el público. Tenía-
mos en nuestro proyecto el
objetivo de poner en valor toda
esa parte del edificio, pero este
hecho precipitó las cosas”,
concluyó Tamone.
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Susto por la caída de un rayo
en 12 y 162

La caída de un rayo produjo, en la noche del jueves de la se-
mana pasada, un incendio en la cabina de gas de una vivienda ubi-
cada en la esquina de 12 y 162. El hecho se registró cerca de las
21:00 y puso en alerta a todos los vecinos del barrio, provocando
un susto mayor en el dueño de la propiedad afectada. En el lugar
trabajó durante casi una hora una dotación de 6 efectivos de bom-
beros a cargo del Oficial Ayudante Sebastián Cars, que logró con-
trolar la situación sin que se tengan que lamentar daños mayores.

SOBRE CALLE NUEVA YORK

Se cayó parte del techo del edificio del Hogar Social

Aprehendido por manosear
a una chica

Eran alrededor de las tres y media de la tarde del miércoles de
la semana pasada cuando, acudiendo a un llamado de urgencia,
efectivos policiales aprehendieron a un sujeto de 19 años acusado
de haber manoseado a una chica de esa misma edad en la zona de
11 y 158. La detención se registró luego de un rastrillaje que
arrojó resultado positivo en la zona de 8 y 163 y que derivó en el
inicio de una causa por abuso sexual simple que tramita en la UFI
3 del Departamento Judicial La Plata.

Vivienda arrasada 
por las llamas

Hacia las cinco de la mañana del último domingo, un incendio
redujo prácticamente a cenizas una vivienda ubicada en 18 bis
y 148.

En el lugar trabajaron dos móviles de Bomberos con una
dotación de 8 efectivos a cargo del suboficial mayor Leandro
Nedela. Si bien no se debieron lamentar heridos, los daños que
sufrió la vivienda fueron totales, perdiéndose por completo las per-
tenencias de Vanesa, la dueña de casa, y sus hijos adolescentes.

Conforme a la mujer, el incendio podría haber sido intencional.
En su ausencia, mencionó, alguien habría intentado ingresar al
domicilio.

“Un vecino alertó la situación por distintos ruidos que sintió en
mi casa y porque vio la luz que salía de las llamas. Lo primero que
hicieron mis vecinos fue intentar apagar el fuego con baldes de agua
mientras esperaban la llegada de los bomberos”, relató la mujer. 

“Cuando me avisó mi vecina yo me encontraba en la casa de
una amiga. Al llegar quise entrar para salvar mis cosas pero no
me dejaron, porque el fuego había destruido todo”, puntualizó,
advirtiendo que tiene sospechas respecto de quién podría estar
detrás del hecho, señalando a un vecino de la zona que ya tendría
antecedentes en este tipo de siniestros.

“Hoy me encuentro en situación de calle. Sólo recibo la ayuda
de mis vecinos”, expresó Vanesa. Quien esté en condiciones
de brindar ayuda puede comunicarse al (221) 599-1106.
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Jugar un ‘picadito’ junto al
canal de la Génova era casi un
rito de fin de semana. Como el
de tantos de una generación
que creció en ese barrio.

Emprendedor por naturale-
za y vecino de la zona de 11 y
153, Marcelo Siperka encontró
la forma de combinar su activi-
dad con el deseo de profundi-
zar su vínculo con Berisso. Ese
fue el marco en el que se gene-
ró el proyecto del “Olímpico
del Roma”, complejo deportivo
cuya construcción se puso en
marcha en las últimas semanas
frente a plaza Almafuerte, so-
bre la costa del canal de Aveni-
da Génova.

“Vivo generando ideas o
concretándolas para gente que
hace inversiones relacionadas
con lo que es comercio. En este
caso se me ocurrió dar forma a
un proyecto para darle un im-
pulso a una zona que pude dis-
frutar de chico y que veo desde
hace tiempo completamente

degradada”, señala Siperka, ca-
ra visible de la SRL responsa-
ble del proyecto.

Si bien el movimiento de
suelos comenzó hace apenas
un par de semanas, la idea se
gestó hace al menos dos años.
“En charla con amigos que ten-
go desde aquellas épocas co-
menté lo que se me estaba ocu-
rriendo. A todos les pareció u-
na buena idea y empecé a mo-
verme con el diseño del pro-
yecto, para que la idea resultara
atractiva a los ojos de la gente
que podía acompañarme y para
convencer a las autoridades del
Puerto y la Municipalidad de
que es un proyecto atractivo
para la ciudad”, establece el
emprendedor, reconocido por
su labor en el armado de loca-
les comerciales de renombre en
la región y en diferentes partes
del país.

Con los renders listos, en
2017 se pidió al Puerto la reali-
zación del correspondiente es-

tudio de pre-factibilidad. “A
los técnicos del Puerto les pa-
reció una buena propuesta. Me
transmitieron que su intención
era potenciar cosas en Berisso
en espacios totalmente abando-
nados y difíciles de mantener.
La condición fue que también
presentara la idea ante la Muni-
cipalidad, para evaluar si había
algún punto objetable”, descri-
be Siperka.

Obtenido el doble aval y
extendido el permiso de uso
por diez años de la franja de
tierra sobre la que se asentará
el complejo, se pusieron manos
a la obra.

A LA CANCHA

El proyecto contempla
dos canchas de fútbol cinco,
dos de padel y dos de padbol,
deporte patentado por un pla-
tense que se convirtió en un

verdadero boom internacional
(ver www.padbol.com) y que
se juega en una cancha de 10
x 6 con red, dos contra dos y
sobre césped artificial.

“Se trata de una disciplina
nueva en plena expansión,
que no tiene techo. En el últi-
mo Mundial de fútbol hubo u-
na cancha y ya hay otras en
AFA y en Estudiantes”, esta-
blece Siperka.

Otra de las condiciones a-
cordadas fue que la estructura
fuera enteramente desmonta-
ble. Por eso, el área de vestua-
rios, baños y buffet se desa-
rrollará sobre cuatro contene-
dores reciclados y adaptados a
las distintas funciones. Ade-
más, las paredes de las can-
chas de padel y padbol serán
vidriadas.

El impacto sobre la zona,
asegura el responsable de la i-
niciativa, será ‘netamente po-

sitivo’. “Esto era tierra de na-
die. Había un estacionamiento
de micros y camiones y nadie
decía nada. Ni siquiera hay
árboles en el espacio que va-
mos a ocupar y los que hay en
los alrededores los vamos a
mantener”, pone de relieve sa-
liendo al cruce de algunos
cuestionamientos.

“Era una zona ‘detonada’,
un nido de ratas y no vamos a
generar ni un desvío de canal
ni nada por el estilo, respetan-
do los escurrimientos lógicos
y construyendo la correspon-
diente vereda de tres metros”,
explica, a la vez que establece
que en este caso no le fue re-
querido tener en cuenta un ca-
mino ‘de sirga’ como el que la
ley requiere en el caso de vías
navegables.

“Nuestra apuesta es co-
mercial, claro, pero a la vez a-
puntamos a generar trabajo,
promover el deporte y los há-
bitos saludables y articular
propuestas con la comuna y
con organizaciones no guber-
namentales, para beneficiar al
entorno y la ciudad, cum-
pliendo con una misión social
y con espacios abiertos al uso
público”, añade, subrayando
que la idea cobró forma luego
de evaluar las condiciones
que ofrecía el sitio elegido.
“Hicimos el proyecto luego
de advertir que no invadiría-

mos el vecindario ni en lo vi-
sual ni en lo auditivo, ya que
enfrente está la plaza y a es-
paldas el canal”, afirma.

El objetivo es inaugurar
las canchas antes de fin de a-
ño, para luego dar inicio a una
segunda etapa del proyecto,
que contempla la construcción
de una cafetería y restaurante.

OBJECIONES

En los últimos días, y lue-
go de que vecinas de la zona
de plaza Almafuerte cuestio-
naran la iniciativa planteando
potenciales efectos que el pro-
yecto podría generar en el me-
dio ambiente, la presentación
ante la Justicia de un recurso
de amparo hará necesario que
autoridades y emprendedor
brinden en el término de diez
días la información que se les
solicite. Será información que
también deberán girar al Con-
cejo, dado el pedido de infor-
mes que prosperó en la sesión
que el Cuerpo celebró el últi-
mo miércoles. “Entendemos
que son planteos que no tie-
nen fundamento y vamos a
dar toda la información que
haga falta. Soy de Berisso y
no veo por qué no podría in-
vertir acá, estando de acuerdo
además en todo lo que sea res-
petar el ambiente”, sostiene
Siperka.

Comenzó la construcción del complejo “Olímpico del Roma”



La Sociedad Cultural Búl-
gara Iván Vazov se sumó nue-
vamente a la iniciativa interna-
cional “Despertar con Horo”,
promovida por cuarto año con-
secutivo por la “Asociación
Azbukari” y la organización
“Bulgaria para los Búlgaros”
para conmemorar el Día de la
Liberación de Bulgaria del Yu-
go Otomano. En ese marco, el
conjunto de bailes típicos “Se-
dianka” bailó en el Parque Cí-
vico local el ‘Horo’, danza que
representa el espíritu y la iden-
tidad nacional búlgaros.

La conmemoración se ex-
tendió al 9 de marzo, fecha en
la que la institución rindió ho-
menaje a sus colaboradoras por
el Día Internacional de la Mu-
jer, en el marco de un encuen-
tro en el que se sirvieron comi-
das típicas y se contó nueva-
mente con la presentación del

conjunto Sedianka.
En ese marco, también se

presentó la Comisión Directiva
elegida en la última Asamblea
Anual Ordinaria. La nueva nó-
mina de autoridades está inte-
grada por Sofía Mitoff (presi-

dente), Silvina Paz Petcoff (vi-
cepresidente), Ivana Cotcheff
(secretaria), Guadalupe Vou-
toff (pro secretaria), Cecilia
Cotcheff (tesorera), Marcela
Georgieff (pro tesorera), Sa-
manta Paz Petcoff y Luis Pet-

coff Ninoff (vocales titulares),
Luciana Bolatti Georgieff y
Pablo de Rito Michova (voca-
les suplentes). La Comisión
Revisora de Cuentas quedó
costituida por Miriam Kiroff y
Melisa Llanos Petcoff (reviso-
ras titulares), Analía Mitoff y
Sebastián Nicoloff Chacaroff
(suplentes).

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita homenajeó el
pasado domingo al reconocido
poeta Taras Shevchenko, con-
memorando el aniversario de su
natalicio y fallecimiento. El en-
cuentro tuvo lugar en plaza Al-
mafuerte, junto al monumento
que recuerda a Shevchenko,
quien fue evocado en la oportu-
nidad por Irene Nimyrowskyj.
También se escucharon poemas
de la autoría del homenajeado
recitados por Horacio Kostiria y
un mensaje de la presidente de
la Asociación, Ulana Wi-
toszynski. Acompañaron a los
socios el párroco de la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción,
Marcelo Klekailo, las reinas de
la colectividad ucraniana y los
jóvenes y niños que participan
de las distintas actividades cul-
turales de la institución.
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CON DANZAS Y COMIDAS TÍPICAS

En Berisso, unidos a los búlgaros del mundo

Homenaje a Taras Shevchenko

Venta 
de varenikes

Este domingo, la Asocia-
ción Ucraniana Renacimiento
ofrecerá una nueva venta de
varenikes. Los pedidos pueden
hacerse hasta este viernes lla-
mando o enviando un mensaje
de WhatsApp al (221) 564-
1818.

Danza en la Unión Polaca
Este sábado se reiniciarán los ensayos de los grupos

de danzas de la Unión Polaca en Berisso. El grupo infan-
til Moje Malenkie ensayará desde las 16:30, mientras que
el juvenil Poznan Przyjaciel lo hará desde las 18:00, en
ambos casos en la sede de la institución, ubicada en 9 en-
tre 164 y 165.
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Estrella puso toda su rica
historia en cancha y logró
derrotar a For Ever por 4 a 2 en
la quinta edición de la Copa
de Campeones organizada por
la Liga Amateur platense.
De esta forma el equipo beris-
sense, que con 20 títulos es el
más ganador de la historia de
la Liga, suma una nueva copa
a su haber.

El conjunto albinegro desa-
rrolló una gran labor durante
los 90 minutos, encontrando
una buena potencia ofensiva
sobre todo a través del enorme
desempeño de Matías Sama-
niego, al que solo le faltó
el gol para redondear una
actuación brillante, acompaña-
do por Javier Garibaldi, que
además de juego aportó dos

goles decisivos.
Estrella arrancó firme des-

de el fondo, con un mediocam-
po combativo pero con inteli-
gencia y buen juego para armar
la ofensiva y delanteros pun-
zantes. Producto de ese virtuo-

sismo, llegó rápidamente una
buena jugada colectiva que a
los 8 minutos le permitió a
Santiago Benítez (otro jugador
de gran rendimiento), marcar el
gol de la apertura.

Poco pudo hacer For Ever
para contener esa conjunción
de juego, inteligencia y técnica
que mostró el albinegro en
cancha de Asociación Brand-
sen. El equipo mondonguero
hizo agua en sus laterales y
la mitad de la cancha fue toda
de los berissenses.

Samaniego estrelló un re-
mate en el palo, Zapatel
-arquero del equipo platense-
le contuvo un buen remate a
Enzo Oviedo, y si bien sobre
los  22 minutos el zaguero Juan

Benítez consiguió la igualdad
para los dirigidos por Luis
Cruz, la superioridad de los de
Berisso siguió siendo evidente.
Con tranquilidad, Estrella
siguió elaborando su plan de
juego que le devolvió la venta-
ja cuando transcurrían 34 mi-
nutos. El tanto fue obra de
Pablo Garrido, quien capturó
un rechazo sin dueño de la de-
fensa albiazul y desde 25 me-
tros sacó un tremendo disparo
al ángulo que hizo estéril la vo-
lada del arquero de For Ever.

En el segundo capítulo to-
do se definió rápido. Al minuto
y tras gran corrida de Gabriel
Valdez, Javier Garibaldi defi-
nió con precisión para estam-
par el 3 a 1. Dos minutos más
tarde, otra vez Garibaldi se
hizo presente en el tanteador
para dejar las cosas 4 a 1, un
resultado irremontable para un
For Ever que ya era un simple
partenaire, sin capacidad ni

posibilidad de poner en riesgo
la obtención de la Copa para
Estrella.

Con el partido definido, la
Cebra controló las acciones,
manejó el ritmo de juego, se
solidificó en defensa y no pasó
sobresaltos. Incluso tuvo un
par de chances para estirar aún
más la ventaja, sobre todo a
partir de la velocidad y técnica
de Samaniego, que sin embar-
go falló en la última estocada.

For Ever pudo ya sobre el
final, a los 40 minutos, descon-
tar nuevamente a través de una
linda definición de Juan Bení-
tez, pero solo fue para decorar
las estadísticas.

La Cebra fue campeón,
como lo manda su historia y
junto a su gente, que en gran
número se llegó hasta Los Hor-
nos y se volvió a Berisso fes-
tejando una nueva copa para
sus pobladas vitrinas

NUEVA COPA PARA LA VITRINA DE ESTRELLA

Campeón de campeones

Estrella de Berisso 4

L. Riel; M. Benítez; I. Bozok; E. Villa-
grán; P. Garrido; J. Garibaldi; F. Tulez;
E. Oviedo; S. Benítez; G. Valdez; M. Sama-
niego. DDT: Leandro Sarco

For Ever 2

J. Zapatel; L. Ovejero; P. Sters; J. Benitez;
E. Idalgo; T. Ruiz; A. Piris; N. Luque; M. Ca-
talini; A. Gallo: M. Dezillo. DDT: Luis Cruz

Goles: PT 8’ S. Benítez (E); 22’ J. Benítez
(FE); 34’ P. Garrido (E). ST 1’ y 3’ J. Garibal-
di (E); 40’ J. Benítez (FE)

Cambios: En Estrella, I. Olivera por F.
Tulez; M. Etcheverry por G. Valdez; N. Tole-
do por M. Benítez. En For Ever, D. Arellano
por T. Ruíz; L. Fracassi por M. Catalini;
T. Gonzalez por N. Luque

Árbitro: Walter Ferreyra
Estadio: Asociación Coronel Brandsen

(Los Hornos)

LA SÍNTESIS



Por la 27ª fecha del torneo
de la Primera C, Villa San Car-
los  derrotó en el Genacio Sáli-
ce a Victoriano Arenas por 3 a
0. Todas las emociones llega-
ron en la segunda parte a tra-
vés de los goles de Cristian
Risko, a los 28 minutos, Sa-
muel Portillo, de gran partido,
a los 38 minutos y Alexis Ale-
gre de penal a los 42 minutos.

En sus primeras pincela-
das, el equipo dirigido por Jor-
ge Vivaldo mostró su afán de
controlar tácticamente el en-
cuentro, asfixiando al rival con
buena presión, más allá de que
a recuperación y equilibrio no
les pudo agregar volumen de
juego y potencia en ofensiva.
De todas formas, la Villa, fue
más que un Victoriano Arenas
que no pudo poner en apuros a
Nicolás Tauber.

Lo mejor del elenco dirigi-
do por Sergio Geldstein se vio

en los últimos minutos de la
primera parte cuando estuvo
cerca de abrir el marcador por
medio de un remate violento y
preciso que se topó con una rá-
pida reacción del uno del Ce-
leste, que una vez más mostró
solvencia cada vez que fue re-
querida su intervención.

En el inicio del comple-
mento, el juego fue algo más
parejo con ambos equipos bus-
cando el arco rival aunque ca-
reciendo de profundidad.

Con el ingreso de Samuel
Portillo en lugar de Ricardo
Vera, los de Berisso ganaron
en explosión en los últimos
metros de la cancha. El delan-
tero entró muy enchufado y pi-
cante y sobre los 28 minutos,
tras triangular con Ávalo Pie-
drabuena, trasladó el balón del
mediocampo hasta casi la
puerta del área para, con un su-
til toque, dejar a Cristian Risko

de cara al gol. El delantero de-
finió cruzado ante la salida del
arquero, decretando así la a-
pertura del tanteador.

Otro acierto de Vivaldo
fue el ingreso de Alexis Alegre
a los 30 minutos de la segunda
parte. Además de ser impor-
tante en el juego, nueve minu-
tos después de ingresado, el
volante recibió un pase de Á-
valo Piedrabuena cerca del á-
rea grande volcado a la iz-
quierda y colocó un preciso
centro al segundo palo para
que Samuel Portillo, que burló
la marca de los zagueros de
Victoriano Arenas, colocara de
un testazo la pelota lejos del
cuidapalos visitante, dejando
las cosas 2 a 0.

Con el partido definido, el
Celeste pudo manejar los
tiempos del partido. Sobre los
41 minutos, logró consolidar
en los números esa superiori-

dad futbolística y lo hizo a
través de Samuel Portillo,
quien tomó la pelota en cam-
po propio y trasladó la pelota
más allá de la mitad de can-
cha, cediéndole el balón a A-
lexis Alegre, quien envió un
centro a la puerta del área
grande para Alejandro Lugo-
nes. El uno de los de Valentín
Alsina salió a cortar la jugada
lejos y de manera imprudente,
derribando al hombre de San
Carlos. El árbitro Lucas Bru-
mer no dudó en sancionar pe-
nal y a los 42 minutos, Alexis
Alegre, con un remate cruza-
do desde los doce pasos puso
el definitivo 3 a 0.

Ahora el villero buscará
sumar de a tres fuera de casa,
pero en una empresa muy difí-
cil ya que deberá visitar la ba-
rranca quilmeña para jugar
contra el líder del torneo, Ar-
gentino de Quilmes.
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TRES A CERO ANTE VICTORIANO ARENAS

El Celeste fue práctico y volvió a la senda del triunfo 
LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
Tauber, Molina, Lloyaiy, Aguimcer, Massi, Lugones, Raver-

ta, Ávalo Piedrabuena, Risko, Vera, Brianese. DT: Jorge Vivaldo

Victoriano Arenas 0
Bustamante, Venturini, López, Pastoriza, Medina, Lara,

Gómez, Blanco, Brunetti, Arruabarrena, Moreno. DT: Sergio
Geldstein

Cambios: En Villa San Carlos, Samuel Portillo por Ricar-
do Vera; Alexis Alegre por Cristian Risko; Martín Avalos por
Matías Brianese. 

En Victoriano Arenas, Pablo Villarreal por Héctor Arrua-
barrena; Gustavo Toloza por Juan Brunetti; Maximiliano A-
costa por Matías Lopez.

Goles: ST 28’ Cristian Risko (VSC); 38’ Samuel Portillo
(VSC); 42’ Alexis Alegre (VSC) de penal.

Árbitro: Lucas Brumer

Estadio: Genacio Sálice

Los directivos de Berisso
Rugby Club ultiman detalles a
la espera de la inspección que
autoridades de la URBA reali-
zarán a fines de marzo para de-

terminar si la cancha de Mon-
tevideo y 96, en la que se tra-
bajó intensamente a lo largo de
varios meses, está lista para ser
habilitada.

De darse el visto bueno, se
podría jugar por primera vez
un partido de rugby oficial en
Berisso. El logro será a la vez
de suma importancia para el

futuro de la institución, que e-
vitaría los costos de traslado
que hoy se afrontan para jugar
tanto de visitante como de lo-
cal.

Por estos días, la labor se
concentra en las bases de los
tanques de agua. Sólo resta e-
fectuar la conexión de agua
desde la calle hacia los vestua-

rios, colocar grifería y comple-
mentos para que los vestuarios
al igual que la sala médica y
buffet estén en condiciones de
superar la inspección.

En lo estrictamente depor-
tivo, este sábado, el equipo su-
perior y los M15 viajarán a
Marcos Paz, para medirse en
forma amistosa con los locales.

INFANTILES

Los Infantiles entrenarán
este año martes y jueves a las
18:00 y sábados a las 10:00 en
la pista atlética Olmi Filgueira.
Algunos entrenamientos de sá-
bado, también se trasladarán al
predio de Los Talas.

BERISSO RC CONFÍA EN QUE EN BREVE SU CANCHA SERÁ HABILITADA

A la espera de la inspección de URBA



El pasado domingo, el bal-
neario Palo Blanco fue escena-
rio de la primera edición del
“Clásico Río de la Plata” de S-
tand Up Paddle, que contó con
más de sesenta riders prove-
nientes de distintos puntos co-
mo Mar del Plata, San Isidro,
Campana, Rosario, Quilmes,
Villa Gesell y Ensenada.

También fueron numerosos
los berissenses que se sumaron
a la iniciativa, entre ellos Die-
go Segovia (Categoría Kids
400 metros); Mariel Vitiello y
Christian Grilaukas (Categoría
Participativa 1.500 metros) y
los premiados en la Categoría
competitiva All Round 4.000

metros Fabián Sarramian (pri-
mer puesto en su categoría y en
la general), Mariano Mijai-
lovsky (primero en su catego-
ría), Alejandro Pontalti (segun-
do puesto en su categoría) y
Gabriel Di Pasquasio (sexto en
su categoría).

La organización estuvo a
cargo de la escuela local de S-
tand Up Paddle y contó con el
apoyo de la Municipalidad, que
a través de la Delegación Zona
II procuró efectuar un mejora-
do del acceso al balneario.

Cabe recordar que conoci-
da como Stand Up Surf o sim-
plemente ‘Sup’ la disciplina
propone a quienes la practican

permanecer erguidos sobre una
tabla y desplazarse sobre las a-

guas con la ayuda de un remo
de una sola pala.

El domingo por la noche se
definió el cuadrangular “Copa
Ciudad de Berisso” del básquet
local. El equipo anfitrión, Villa
San Carlos, se quedó con el
trofeo al derrotar en la final a
Hogar Social por 85 a 72.

El partido en el microesta-
dio del Celeste tuvo un arran-
que parejo.

El primer cuarto finalizó
con ventaja villera de dos pun-
tos, con un 18-16: en los pri-
meros  instantes dominó el Ce-
leste y luego comenzó a empa-
rejar Hogar Social, en base a
un buen trabajo de Raúl Criva-

ro. En los segundos 10 minutos
se amplió a cinco de ventaja de
los dirigidos por Emiliano
Grosso,  finalizando el primer
tiempo con el  tanteador de 36-
31, gracias al excelente trabajo
de Sebastián Sayar.

En el tercer cuarto, se vio
lo mejor de Villa San Carlos,
que fue muy contundente y es-
tiró considerablemente su ven-
taja a 18 puntos, terminando a-
rriba 64-46.

En el último cuarto, mejoró
la producción de los verdes de
Montevideo y 3, y aunque des-
contaron la ventaja, quedaron

lejos en el tanteador final que
cerró 85-72.

TERCER PUESTO 
PARA EL CEYE

En la previa a la gran final
entre Villa San Carlos y Hogar
Social, se enfrentaron por el
tercer puesto en el gimnasio de
Montevideo y 25 CEYE y
Náutico Ensenada y el conjun-
to de ‘la Bajadita’ se terminó
imponiendo por 73 a 54.

El ‘búho’ arrancó ganando
el partido y al final del primer
cuarto logró un claro 18-11, que
en el segundo cuarto se trans-

formó en una ventaja de 14
puntos, con un score de 35-21.

Luego del entretiempo,
CEYE pudo mantener la venta-
ja e incluso la incrementó en 1
punto, para finalizar ganando
el tercer cuarto por 50-35. Así
llegaron los 10 minutos finales,
en los que, con la tranquilidad
de una amplia ventaja, los estu-
diantiles jugaron con aplomo y
acrecentaron su supremacía an-
te el elenco ensenadense, de-
jando el partido en 73-54.

LA JORNADA INICIAL

Con el aval de la Asocia-

ción Platense de Básquet y de
la Municipalidad de Berisso, el
torneo había tenido su primera
jornada el viernes. En el primer

turno, Hogar Social le había
ganado 89 a 61 a Náutico En-
senada y Villa San Carlos a
CEYE por 98 a 80.
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LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 85
Martín Beilinson; Alan Macías 12; Federico Pocai 14;

Sebastián Sayar 16 y Jerónimo Montalto 7 (FI); Blas Gerar-
di 11; Iván Lutczak 3; Facundo Lorenzo 7; Valentín Palucas
6; Mateo Cagliardi; Pedro García 5 y Matías Frette 4. DT:
Emiliano Grosso.

Hogar Social 72
Ignacio Rodríguez Lambre 7; Gastón Zago 12; Blas

Bilos 1; Julián Ochoa 7 y Raúl Crivaro 16 (FI); Elías Mel-
kun 3; Daniel Robador 9; Pedro Lucaccini 7; Leonardo
Bokun; Lautaro Valenti 5 y Ruben Scognamillo 1. DT:
Gustavo Pérez.

Parciales: 18-16; 36-31 (18-15); 64-46 (28-15); 85-72
(21-26).

Árbitros: Sebastián Ramírez - Federico Mattone.
Estadio: Javier Murdolo, Villa San Carlos.

Villa San Carlos se quedó con la Copa Ciudad de Berisso

El Stand Up Paddle copó Palo Blanco
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El lunes 18, retornará al
aire “La mañana en Difusión”,
programa informativo que la
98.1 Mhz. ofrecerá este año de
lunes a viernes de 9:00 a 12:00,
con la conducción de Gaby
Corral y Federico Cline y pues-
ta en el aire de Daniel Castelli.

Como columnistas partici-
parán durante la nueva tempo-
rada Alejandro Otero (econo-
mía); Paula Bidauri (políticas
de género); Jorge Drkos (polí-
tica nacional e internacional);
Oscar Lutczak (análisis de
medios y actualidad). Con  la
operación técnica y puesta en

el aire a cargo de Daniel
"Ruso" Castelli.

“Estamos muy contentos
por afrontar esta nueva etapa
en el que nuestro compromiso
como comunicadores continua
siendo el ofrecer un programa
que esté al lado del oyente,
pero que además, enfoque las
noticias desde una mirada no
sujeta a lo que nos imponen los
medios de comunicación he-
gemónicos. Cada día hay una
nueva historia que contar”,
observó Gaby Corral en los
días previos a la vuelta.

Por su parte, Federico Cli-

ne consignó que el programa
constituye una propuesta ‘con
opinión’, pero que ‘respeta y
reconoce que la pluralidad de
voces es esencial para la demo-
cracia y para la credibilidad de
un medio de comunicación’.

El programa también pue-
de escucharse a través de
www.fmdifusionberisso.com.a
r y para hacer contacto se pue-
de escribir a fmdifusionberis-
so@gmail.com o llamar al
464-3940 o 464-0098.
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Mara Céspedes, integrante de la Escuela Municipal de
Ajedrez obtuvo el sexto puesto en la final del Campeonato Argen-
tino Sub18, que se desarrolló del 1º al 5 de marzo en Vicente
López. La ajedrecista viene de lograr la medalla de oro en los Jue-
gos Bonaerenses del año pasado y de ingresar al ranking Interna-
cional y esta competencia la colocó nuevamente como mejor en
su categoría en la provincia, por lo que a fin de año tendrá la opor-
tunidad de jugar el Sudamericano que se disputará en Argentina.

El martes a la mañana dio
inicio un nuevo curso destina-
do a trabajadores municipales,
articulado a través del IPAP
(Instituto Provincial de la
Administración Pública). Tras
presentar la iniciativa, el se-
cretario de Gobierno, Claudio
Topich, observó que en parti-
cular el curso en marcha apun-
ta a mejorar la gestión en lo
que hace a comunicación escri-
ta, brindando a los asistentes
herramientas que permitan la
correcta producción de textos
escritos vinculados al área en
que se desempeñan.

Los contenidos que segui-
rán desarrollándose los días
19 y 26 de marzo abarcarán los

ejes “El documento adminis-
trativo como texto” y “El

lenguaje de la burocracia”.
Por otra parte, este jueves

comenzaba otro curso, denomi-
nado “Procedimiento Adminis-
trativo Municipal”, que se
completará los días 21 y 28 de
marzo. El objetivo de la pro-
puesta es fortalecer la capaci-
dad de gestión de los agen-
tes administrativos fortalecien-
do su desempeño en el marco
de la normativa provincial
y municipal vigente. Los con-
tenidos de este curso abarcan
Régimen Federal; Principios
del procedimiento administra-
tivo e Ingreso de presentacio-
nes.

Propuesta de capacitación para trabajadores municipales

La mañana en Difusión

Sexta en Argentino Sub 18 
de Ajedrez
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Era un día muy especial,
casi único en la historia anec-
dótica de la escuela y también
para cada uno de sus alumnos.
La jornada anterior, en los res-
pectivos hogares, las madres
tenían el encargo de preparar el
guardapolvo en su máxima
blancura, con el consabido uso
del cuadradito del “azul para la
ropa” y el adecuado enjuague
con almidón “Colman”. Era
cuestión de honor el hecho de
no exhibir en el alba prenda
tanto una inapropiada mancha,
como una injuria de arrugas
mal entrazadas, siempre mal
vistas en aquellos tiempos de
elegante y casi devota vesti-
menta. La corbata debía estar
planchada, las medias bien la-
vadas y los zapatos pulcramen-
te lustrados, en particular los
de charol, cuyo brillo debía so-
portar el ojo más crítico. Tare-
as domésticas más o menos e-
jecutadas por cada miembro
maternal, de acuerdo a las ne-
cesidades imperantes en la uni-
dad familiar.

¿Cuál era el suceso que
motivaba tal inusitado movi-
miento? Simplemente, era el
período razonable de la foto-

grafía grupal de los integrantes
de cada clase, en particular los
que pronto iban a emigrar a los
destinos de la Secundaria o
bien, recalar en la preparatoria
de alguno de los distintos ofi-
cios de la época, según los re-
cursos de cada economía. Más
allá de tales alternativas, aún
lejanas en la conciencia de es-
tos pupilos de adultez, el mo-
mento resultaba grato para to-
dos. La imagen del conjunto i-
ría a parar al futuro, para cono-
cerse aún jóvenes cuando tras-
cendiesen los años y la postal,
ya de tono sepia, saliese por
casualidad de una caja de zapa-
tos -cofre fácil y barato del pa-
sado resguardado-, para con-
templarse cómo habían sido y
cómo fueron sus compañeros
de aula.

Algunos de cabellera rubia,
peinados a la “gomina”, pegote
esencial para mantener en una
suerte de costra la rebeldía de
los pelos, el jopo ladeado o
bien para el centro; otros de
raigambre castaña, varios pe-
cosos, erectos los más altos pa-
ra revelar su impronta, algunos
más bajos y tratando de elevar-
se para poder figurar; los de
pie, con los brazos por detrás y
cruzados necesariamente los a-
quellos sentados. Unos pocos

en el piso, doblando sus pier-
nas. Calcetines con pantalones
cortos en unos y largos ya en o-
tros, sintiéndose adolescentes
maduros. Un brazalete negro,
denunciaba un luto familiar, de
obligado uso para los familia-
res. Pero todos con semblantes
serios o bien reteniendo una pí-
cara sonrisa pronta a escapar
en irreverente carcajada, la mi-
rada al frente en la espera del
famoso “pajarito” y el fogona-
zo inevitable para iluminar aún
más la cándida lozanía de la e-
tapa escolar. Más adusta toda-
vía, su docente, la señora Etel-
vina Castelani de Iucci, impar-
tía la quietud general que luego
se disolvía en festejos, bromas
y regreso a las tareas. Misión
cumplida. En pocos días cada
quien, recibiría una elegante
cartulina doblada en dos, tama-
ño 16,5 x 11,5 cm, conteniendo
un nítido retrato del alumnado,
tras un papel transparente tipo
araña, con una cubierta que re-
zaba: “A Portrait Study”, “Foto
Estudio Casari, Nueva York y
Valparaíso, T.E. 34, Berisso”. 

Era deber y costumbre, que
una pizarra sostenida por un a-
lumno, indicase información a-
cerca del contenido humano de
aquella parte de la primitiva es-
cuela 88, aún sobre la calle Re-
sistencia (hoy 14, Hipólito Yri-
goyen) casi esquina Ostende
(165), edificio de chapa y ma-
dera que el tiempo llevó a ser
de mampostería en 165 y 16.
Como se aprecia en la foto, el

año era 1949 y la muchachada
pertenecía a Sexto Grado “A”,
del turno tarde. Cabe, en la o-
casión, mencionar sus nom-
bres, pertenecientes a notables
familias que habitaron o aún lo
hacen, en cercanías de la actual
escuela. Así, de izquierda a de-
recha, parados: Alberto Palluz-
zi, Adolfo Pámparas, Ruben
Paoni, Julio Hasen, Alberto I-
raola, Ricardo Krukowski, Mi-
guel Celadilla y Ladislado Bu-
rack; sentados: Mario Ucella,
Jorge Burgueño, Walter de Ve-
ra, Alberto Antonelli, Carlos
Klimaitis, José Dobrowlañski,
Eduardo Dobrowlañski y E-
duardo Szymanowski; en el
suelo: Heraldo Perez, Ismael
Zein y Héctor Celadilla. Típi-
cos y auténticos, muchos por
no decir todos, tales apellidos
portan su origen inmigrante,
como lo fue y sigue siendo, el
tronco primigenio que dio for-
mato al Berisso laboral de prin-
cipios del siglo XX. 

El papel sensible que im-
prime rostros mediante el jue-
go físico-químico de luces y
sombras, permanece ajeno a la
edad transcurrida. De tal mo-
do, 70 años no parece una dis-
tancia mayor que no sea al-
canzada por la búsqueda fruc-
tuosa de la memoria, ese re-
curso que todos poseemos a
flor de los sentidos, pudiéndo-
se hallar reminiscencias que
rozan emociones y sentimien-
tos afectivos, procedentes de
un pequeño recorte de papel

fotográfico, allí donde se pu-
diese pensar que únicamente
habitase el mutismo. Y es,
precisamente, dicha técnica,
atesorada allende los cambios
digitales y electrónicos mo-
dernos, que sugiere el encuen-
tro con los recuerdos, al ha-
berse atravesado el instante
temporal de esa puesta en es-
cena estudiantil, donde el
guardapolvo cumplía la mi-
sión de contener espíritus en
formación y proyectos de vi-
da. Muchos de ellos ya no for-
man parte del mundo material;

otros pocos han marchado a
distantes rumbos en procura
de nuevos horizontes y un pu-
ñado permanece cercano a ese
querido rincón donde una vez
la luz destelló sobre la tiza in-
maculada de sus atuendos. 

Todos, sin embargo, con-
servan la fresca mirada de su
sana juventud. Una pintura que
el calendario quiso mancillar
con la afrenta de la vejez, no
pudiéndolo conseguir al igno-
rar que si bien ellos están dis-
persos, sus corazones permane-
cen firmemente unidos.

BERISSO Y SU MEMORIA

Escuelas en sepia

Operativo de control vehicular
El pasado fin de semana, la Coordinación municipal de Segu-

ridad Vial, con colaboración de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, efectuó un operativo de control vehicular en la zona de Ave-
nida Montevideo entre 11 y 12. En ese marco, informó Héctor
Merones, responsable del organismo municipal, se labraron un to-
tal de 53 actas, hubo 25 secuestros entre autos y motos y se regis-
traron 4 alcoholemias positivas. Durante el operativo se solicitó
documentación de los rodados y constancia de seguro, se vigiló el
correcto uso del casco en el caso de los motociclistas y se constató
la presencia de la oblea que determina la verificación técnica vehi-
cular. También se realizaron controles de alcoholemia.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados de ATE Ensenada informó que

para abril y  mayo tiene previstas salidas a Termas de Río
Hondo con pensión completa en el “Grand Hotel”. En abril
el tour comprende 10 días y 7 noches viajando en bus (afi-
liados $8.390, invitados $8.890) y 8 días y 7 noches viajan-
do en avión (afiliados $12.690, invitados $13.190). En ma-
yo el valor es para afiliados $11.190 e invitados $11.690
viajando en bus y para afiliados $15.190 e invitados
$15.690 haciéndolo en avión. Para obtener más informa-
ción se puede concurrir a San Martín 383 de lunes a vier-
nes de 8:30 a 11:30 o llamar al 460-2398.
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Culmina con un festival la campaña 
“Seamos Útiles”

En febrero, la agrupación
San Martín lanzó una cam-
paña de donación de útiles
escolares que culminará el
17 de marzo con un festival
cultural solidario en el Skate-
park de 7 y 150.

Desde el espacio que con-
duce Leonel Galosi se mencio-
nó que el objetivo de la campa-
ña, bautizada “Seamos Útiles”,
es ayudar a los chicos de
los merenderos de distintos
barrios, para que puedan empe-
zar las clases con los elementos
básicos para la escuela.

En cuanto al festival, ya
es tán conf i rmadas var ias

actividades, como clases de
zumba (con Sandra Carboni

y Fabiana Morteira), la presen-
tación de un ballet folklórico
y la actuación de José Luis y
Luis Maldonado, Los Herma-
nos Herrera, ‘Toto’ de Encías
Sangrantes (acústico), De Gira
Cumbia y Lucas Giménez
(cantante de Malagata). Duran-
te la jornada también funciona-
rá un buffet con precios econó-
micos.

Los interesados en cola-
borar con la campaña pueden
hacer contacto llamando al
(221) 440-5491 o al (221) 597-
8133.

Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida recordó

que el 23 de marzo ofrecerá una nueva cena-baile para personas
de todas las edades, con bebida libre toda la noche. Las tarjetas
pueden solicitarse llamando al 461-6207 o al 462-0133. A través
de esa vía también puede pedirse información referida a la salida
al Tigre programada para el 27 de abril. El tour tiene un costo de
$1490 e incluye visita a Mercado y Puerto de Frutos, con desayu-
no y almuerzo incluido.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos propone para abril

y semana santa salidas a San Rafael ($4.900, 5 días 3 noches, pen-
sión completa), Cataratas ($4.950, 6 días 3 noches) y Bariloche
($5.100, 7 días 4 noches, pensión completa). Para mayo y junio ya
se programan viajes a Termas de Río Hondo y Salta. Para efectuar
consultas se puede llamar al (221) 408-0069.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín o-

frece para los próximos meses diferentes viajes. Entre las propues-
tas figuran las que tienen como destino Villa Carlos Paz (salidas
21 de mayo, 20 y23 de junio, 3 noches de alojamiento, pensión
completa, $ 2.990); Cataratas del Iguazú (salidas 23 de mayo, 6 y
27 de junio, 3 noches de alojamiento, media pensión, $ 3.990);
Merlo (salidas 7, 11,15 y 19 de mayo, 13, 16, 20 y 24 de junio,
3 noches de alojamiento, pensión completa, $ 3.990); Termas de
Río Hondo (salidas 6 y 10 de mayo, 10 y 24 de junio, 7 noches de
alojamiento, pensión completa, $ 8.950). Para solicitar informes
se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece

las siguientes salidas turísticas: 26 de marzo, Mar del Plata, Hotel
Tierra del Fuego, 6 días, 5 noches, pensión completa); 13 de abril,
tour “Luces de Buenos Aires” (recorrido por Buenos Aires, cena
show Cubano); 21 de abril (Termas de Federación, 5 días, 4
noches, media pensión); 28 de abril, Chascomús (visita guiada);
mayo, Cataratas (7 días, 4 noches); junio - junio - agosto, Termas
de Río Hondo (10 días, 7 noches, Hotel City). Para solicitar más
información se puede concurrir a la sede de 11 Nº 4170 entre 163
y 164 los miércoles de 11:00 a 18:00 o llamar a los teléfonos
461-2734 ó 461-1459.



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.

* Alquiler de departamento de un
dormitorio, en calle 11 y 161. Todos
los servicios, 40 mts. Impecable esta-
do, consulte
* Venta lotes en Los Hornos, calle 68
y 157, todos los servicios, 10x25, des-
de 15.000 U$s
* Venta casa en J.B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorio y
dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. 60.000 U$s 
* Venta casa quinta Los Talas en calle
96, piscina, parrilla, quincho de
70mts. Oportunidad 75.000 U$s
* Venta lote Los Talas en calle 94
a metros de Montevideo, 50x176,
escritura inmediata
* Venta lotes en 17 y 124, desde
30.000 U$s, 20x20mts. Escritura in-
mediata
* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150mts
cubiertos, títulos perfectos, - otra so-

bre lote de 10x30, 150mts cubiertos,
títulos perfectos, permuta. Consulte.
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 U$s
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.

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

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

* Vendo 49 a mts  Montevideo,
excelente lote 13x35, cercado seguri-
dad, consulte
* Vendo Montevideo 39 y 40, casa
mixta 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, galpón, fondo, garage, lote
9x50 
* Vendo 4 entre 164 y 165  excelente
lote 10 x 30 ideal cualquier destino
consulte
* Alquilo Montevideo y 16 departa-
mento planta alta, 2 dormitorios, co-
cina, comedor, baño, balcón, excelen-
te estado, consulte

* Alquilo 45 entre 172 y 173,
departamento interno, 1 dormitorio,
cocina, living, comedor, baño, gara-

ge, 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 5x10 con baño  ideal cualquier
destino consulte
* Alquilo Montevideo entre 9 y 10,
excelente local 4x9, con baño,
consulte

CARLOS A. MEDINA   COL. 6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS-
23 Nº 4179 E/163 Y 164, 
BERISSO
8 N° 835, 2 PISO, OFICINA 213,
LA PLATA
TEL. 464 3454 / 15 503 0173
carlosmedinaprop@gmail.com  
LUNES A VIERNES DE  9.00 HS.
A 14.00 HS.

“NECESITAMOS, URGENTE,
PROPIEDADES PARA  ALQUILER
Y VENTA DIFERENTES ZONAS
Y CIUDADES”.-
www.carlosmedinaprop.com.ar

COBRO DE ALQUILERES GARANTI-
ZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRA-
TUITO.-

ALQUILA: Zona 8 y 152, Berisso, Local
comercial, con baño, 9mts X 7mts,
excelente estado, todos los servicios.
VENDE: Hermoso lote en Los Talas, 23
X 72mts, listo para escriturar, a 70mts
de ruta 15, ZONA Cámara de Comer-
cio.
VENDE: Santa Clara del Mar, casa
excelente, Consta de 2    dormitorios,
living-comedor, cocina, 2 baños,
lavadero y habitación de servicio.
Garaje pasante para cuatro autos (2
cubierto/2 descubierto) y parque con
parrilla. Zona en crecimiento-tranqui-
lidad -Todos los servicios- APTA BAN-
CO.
CAPACIDAD PARA 10/12 PERSONAS
VIVIENDA FAMILIAR.POSIBLE PERMU-
TA POR DEPARTAMENTO EN Mdp.,
zona La Perla.
VENDE: Zona calle 3 e/ 168 y 169, ca-

sa , 1 dormitorio, cocina comedor,
baño, patio entrada para auto, patio
trasero, fondo depósito, dependen-
cias, sobre lote de 5m x 49m.- Apto
banco.- 
VENDE: Lote en Santa Clara del Mar,
10m X 38m, EXCELENTE ENTORNO,
CERCA DEL CENTRO COMERCIAL
(Av. Acapulco) y de La Playa. Pasan
todos los servicios (Gas-Luz-Agua).
Con bases y planos aprobados.
VENDE: Casa en barrio YPF, 158 y 4
(Rotonda Mosconi, Puente Roma),
Consta de Tres dormitorios, cocina
comedor, living-comedor, baño, lava-
dero, entrada para dos autos, patio.-
tranquilidad y seguridad, esta perime-
trado con una sola entrada, rodeado
de arboledas, con salida rápida para
La Plata o Ensenada, a pocas cuadras
del centro. Excelente.- Apto banco.-
VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts
de frente por 42mts. de largo
(630m2).
VENDE: Zona centro, a dos cuadras
de Avenida Montevideo, sobre calle
166, casa mixta, con local comercial,
sobre lote de 10mts. X 50mts. Todos
los servicios.
VENDE: Zona 10 y 155, excelente ca-
sa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño, co-
cina, comedor diario, living, lavadero,
garaje, patio, fondo con verde, de-
pendencias.-
VENDE: La Plata.  Zona 5 y 90, lote de
10 X 25 con construcción a reciclar,
totalmente cercado, sobre pavimen-
to. Oportunidad.-
VENDE: Berisso, Hermosa casa en zo-
na de 151 y 8, dos dormitorios, jardín
de invierno, living-comedor, cocina, 2
baños, garaje, patio, fondo, depen-
dencias. 

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
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AGRADECIMIENTO
AL HOSPITAL MARIO V. 
LARRAIN

SERVICIO HOMBRES, CIRUGÍA

Agradezco en nombre de mi
padre Carlos J. González: a los ci-
rujanos y un reconocimiento es-
pecial al servicio de enfermería
que cumplen con creces su tarea,
tratando al paciente y la familia
con empatía, humanidad, delica-
deza y tacto, que emociona y
alivia el sufrimiento del momen-
to. 
Walter, Cristian, Marcela, Narela,
Cecilia, José, Natalia, Carla,
Sandra, Diego, Santiago, María,

Marilú, Elba, Gustavo, Mailen,
Pedro, Sabrina.

A todos ellos, Muchas Gracias!!.
Su hija Adriana.

LAUTARO FOPPIANI 
10/03/2019 

Lauti te amaremos por siempre.
La Abuela Nene
Tus tíos: Daniel y Noelia, Silvana
y Marcero, Mariana y Matías.
Tus primos: Iván, Iara, Luna, Ro-
man, Nicolás, Valentín y Felipe. 

Acompañamos en este difícil mo-
mento a los padres y hermana,
Gustavo, Laura y Lola. 



tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO

* Casa 8 e/166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial) $ 20.000
Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta,, jacuzzi, ga-
rage 2 autos $ 25.000
Dpto.  60 e/125 y 126, “Dpto B”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.-
Dpto. 163 e/8 y 9 1/2  : 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.000.-
Dpto. 163 e/9 y 10: 2 dor, coc-com,
liv, baño, lavadero $ 9.000
Dpto. 17 e/162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón
$ 9.000
Dpto. 18 e/164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto. 15 e/154 y 155 “Dpto 3”:
2 dor., coc., com., baño $ 5.500
Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto 1”:
1 dor, balcon, liv, com, coc, baño
$ 6.300
Dpto. Mont. e/23 y 24 P.A:  3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.-
$ 12.000

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

ALQUILER LOCALES BERISSO

Local  15 e/164 y 165, 50mts2, estre-
nar, categoría $10.000.-

Local Mont. e/9 y 10, 3  x 8, zona es-
pecial $ 22.000
Local  8 esq 156  N° 3200: $ 5.500
Local Mont. e/12 y 13 chico: $16.000
Local 8 e/160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
Local 8 e/152 N y 153: local chico
$ 4.500 
Local 172 e/29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
Local 12 esq.  160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox. $ 8.000
Local 17 e/152 N y 153: $ 8.500
Local 13 e/155 y 156: 21mts.
$ 5.400.-
Local 162 e/24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.-
Local Mont. e/22 y 23: 11x4 $ 9.500.-
Local 4 e/166 y 167: 11 x 5 $ 11.000
Local 16 e/166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
Local 8 e/166 y Montevideo: 80 mt2
$ 20.000.-
Local 16 e/166 y 167: $ 6.500.-
Local 166 esq. 15: 60 mt2. $ 8.000.-
Local Mont. e/46 y 47: $ 7.000.-
Local 16 e/164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Sr. inversor consulte con crédito
hipotecario-
Martín 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
*Se alquila 2 piezas, cocina comedor,
baño, pasillo al fondo, sin animales.
Solamente 1 niño. 1 garante, recibo
de sueldo  en blanco “ambos”, 50mts
colectivo. 34 e/ 173 y 174 Nº 5040.
Sin anticipo.
* Alquilo persona sola, 1 garante,
recibo de sueldo en blanco ambos,
sin animales. 34 Nº 5040 e/ 173
y 174, 50mts. colectivo. Sin anti-
cipo.
* Alquilo Departamento 2 ambientes,
personas mayores, desc. a jubilado.
221 590 7113

* Vendo heladera carnicería, de
madera, 4 puertas con gancheras, frío
óptimo $16.000 Tel: 461 3405 y 461
7709
* Vendo puerta de chapa reforzada
c/reja y vidrios, en buen estado y
cerradura 0,80x2,05mts $3.800.
Tel: 425 2615
* Vendo doble puerta, corrediza de
aluminio (usada) 2mts x 2,05mts (con
vidrios repartido, nuevos, fantasía)
$4.800 Tel: 425 2615

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

* Se ofrece Señora, para cuidar ancia-
nos y empleada doméstica. 
Vivian 221 504 6338
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños y limpieza. 
Blanca 464-7272
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas, cuidado de niños y abuelos. 
Alejandra 15 354 2966 / 464-7609
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. 
Melina 15 319 4441/461-6927
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños, ancianos y limpieza. 
Felicia 370 465 4230 (característica
de Formosa)

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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La  Asociación Civil Carlos Lebed convoca a participar de su Asamblea 
general ordinaria a todos/as aquellos/as socios/as que puedan acreditar su 
calidad de tales con anterioridad al 31/12/2016 y tengan interés en hacerlo, 
a los efectos a tratar la normalización de la Institución.

La misma se realizará el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 14 hs. en 
la sede de la Asociación sita en calle 124 y 81 bis s/n de Berisso.

Catalina Villagra
Comisión Normalizadora  

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Luciano Maidana
Normalizador
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