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DADA LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA DICTADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

Impasse en el conflicto municipal
Tras una reunión celebrada
el martes a la mañana por
su mesa directiva y Cuerpo de
delegados, el Sindicato de Trabajadores Municipales anunciaba que la retención de tareas
con permanencia en los lugares
de trabajo que el gremio venía
realizando desde fines de la
semana pasada, se prolongaría
al menos hasta este miércoles,
día para el que se proyectaba
una nueva movilización al
Palacio Municipal.

Sin embargo, al mediodía
y por pedido del Ejecutivo
comunal, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el término de 15
días hábiles (extendible por
otros cinco días en caso de no
alcanzarse un acuerdo), por lo
que el gremio suspendió toda
medida de fuerza hasta el 9
de abril inclusive. Las negociaciones continuarían este jueves,
fecha prevista para una nueva
audiencia de la que partici-

parían representantes del organismo provincial, el municipio
y el gremio.
Argumentando que la medida de fuerza ponía en riesgo
la salubridad de la población, el
intendente Jorge Nedela también había firmado esa mañana
un Decreto que establecía la
Emergencia Sanitaria en todo
el distrito, producto de la gran
acumulación de desechos en la
vía pública. En su segundo
Artículo, el Decreto fijaba que
las dependencias municipales
quedarían al servicio de Intendencia y sus Secretarías, las

que coordinarían los movimientos con vehículos, personal e infraestructura disponible.

LUNES SIN ACUERDO
El lunes a la mañana,
representantes del STMB, de
ATE Berisso y del Ejecutivo
comunal se habían reunido en
sede del Ministerio de Trabajo
provincial para intentar avanzar en la negociación de la que
surgirá el aumento salarial que
recibirá el sector durante 2019.
Concluido el encuentro, el
gremio informaba que el único

aumentos en el módulo a
$10.50 en julio y a $11 en octubre.
“Debe haber un reconocimiento en el salario de los
trabajadores en relación al
aumento a la canasta básica”,
manifestó el dirigente, recordando que el gremio estatal
continuaría en estado de alerta
y asamblea permanente, hasta
que se resolviera la negociación.

cambio que había llevado el
Ejecutivo a la mesa paritaria
era el de adelantar de mayo a
abril una de las cuatro cuotas
(marzo, mayo, julio, octubre)
en las que se había propuesto
pagar un aumento del 20,5%.
La semana pasada, el sindicato ya había llevado adelante
una jornada de paro y movilización al considerar ‘insuficiente’ la oferta, subrayando
que sólo el 11% del aumento impactaría sobre el básico
y que, además, no estaba
contemplado el desfasaje que
los sueldos sufrieron frente a la
inflación el año pasado.
Por su parte, Juan Murgia,
secretario general de ATE Berisso, precisaba que la oferta abarcaba un aumento de $1500
en marzo y $1500 en abril, más

Tras pedir la conciliación
obligatoria, el intendente Jorge
Nedela cruzó con dureza a los
dirigentes del STMB. “Una vez
más, el sindicato deja de rehenes a los vecinos de nuestra
ciudad llevando adelante un

entre otras cosas la declaración
de una Emergencia Alimentaria nacional, el aumento en

planes sociales por su desfasaje
ante la inflación y la recuperación de planes perdidos.

VECINOS ‘REHENES’

Protesta de organizaciones
sociales
Sumándose a la denominada “Jornada Nacional de
Lucha contra el Hambre y la
Desocupación”, integrantes
de la Corriente Clasista y
Combativa (CCC), la CTEP,
Barrios de Pie, el FOL y la
CTA-A cortaron desde media mañana del miércoles
la Avenida del Petróleo, a
la altura de la rotonda Favaloro.
Inicialmente se había interrumpido la circulación en la

mano Berisso-La Plata, pero
un rato después también se
decidió interrumpir la circulación en la mano contraria, por
lo que quienes querían dirigirse
hacia La Plata o regresar de
dicha ciudad a Berisso debieron elegir vías alternativas
hasta alrededor de las 14:00.
A través de la protesta,
que en diferentes puntos del
país incluyó cortes de ruta,
asambleas y ollas populares,
las organizaciones pidieron
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desarrollar. Los trabajadores
tienen que saber que nosotros
procuramos hacer todo el
esfuerzo necesario para que
la mejora salarial sea aquella
que podamos afrontar. Les pido
a los trabajadores que no se
dejen manipular por quienes
tienen pretensiones políticas”,
sentenció.

INSUFICIENTE

paro que lleva ya cinco días.
Es necesaria la discusión, pero
también ponernos a trabajar.
Los vecinos pagan las tasas
para recibir los servicios y es

importante cumplir con ellos”,
exteriorizó.
Para el jefe comunal, la
aspereza en la negociación
no responde sino a una ‘interna

feroz’ frente a la elección de
las nuevas autoridades gremiales. “Impulsan un paro para
posicionarse en las elecciones
internas que pronto se van a

Por su parte, el secretario
general del STMB, Marcelo
Peroni, expuso que la conciliación no hizo más que ‘dilatar’
la negociación paritaria. “Esta
lucha apunta a dignificar nuestros salarios y condiciones de
trabajo. En ningún momento
el Ejecutivo realizó una oferta
acorde a la realidad económica
que atraviesa la familia municipal”, advirtió.

Identidad Berissense programa
actividades barriales

LA MISIÓN DE LLEGAR A LAS GENERALES, SIN ‘RUIDO’ INTERNO

Intendentes de Cambiemos se reunieron con Macri y Vidal
El viernes de la semana pasada, el intendente Jorge Nedela
fue uno de los 69 alcaldes de Cambiemos que participaron en la
quinta de Olivos de un almuerzo encabezado por el Presidente
Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal, al que
también se sumaron el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador y ministros de los gabinetes nacional y provincial. Según trascendió, la reunión tuvo un importante rasgo ‘motivacional’,
apuntó a ratificar que será el propio Macri quien estará al frente de
la lista de Cambiemos en la próxima elección presidencial y sirvió
para ‘bajar línea’ respecto de lo contraproducente que sería para
el sector que se produzcan fisuras o se generen disputas internas
como las que quedaron a la vista en Córdoba.

Referentes de distintos sectores que convergen en “Identidad
Berissense”, espacio que propone la pre-candidatura a intendente
de Juan Ignacio Mincarelli, se reunieron en los últimos días en el
local de Montevideo entre 22 y 23 para organizar la continuidad
de actividades que se llevan adelante en diferentes barrios. Por
otro lado, este viernes a las 18:00, las agrupaciones que apoyan
la pre-candidatura de Mincarelli compartirán un acto en el Centro
de Fomento Villa España.
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El ministro Scarsi recorrió las obras en la nueva guardia del Larrain
La semana pasada, acompañado por el intendente Jorge
Nedela y miembros de su gabinete, el ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi, efectuó
un recorrido por las obras en la
nueva guardia del Hospital Larrain. Los encargados de guiar
a los funcionarios por la zona
de obra fueron el director Ejecutivo del Hospital, Alfredo
Zanaroni, junto a los directores
Asociados, Daniel Grillo y Estela Soto.
Scarsi describió que la visita forma parte de un recorrido
por obras que dispuso llevar adelante la gobernadora María
Eugenia Vidal en el campo de
la salud al iniciar su gestión.
“En este caso se trata de un
Plan Integral de Obras que alcanza a 58 guardias de hospitales de todo el territorio bonae-

rense”, detalló el funcionario,
añadiendo que ese Plan articula
con la actividad del SAME Provincia, que en estos días ya estará presente en un total de cien
municipios, dando cobertura a
más de 12 millones de personas.
“Estas acciones se suman a
la política de medicamentos y
tratamientos de la patología oncológica, que representa ocuparse de la gente que tiene dolor, que tiene una patología
compleja”, expuso el titular de
la cartera sanitaria, declarando
que más que a ‘cortar una cinta’, las acciones estarán orientadas a trabajar en conjunto con
el Municipio para que la comunidad “reciba todo lo que tiene
que recibir”.
Durante la recorrida y volviendo a agradecer el compromiso con la obra de la goberna-

dora Vidal, el intendente Nedela expuso que al entrar al Larrain experimenta hoy la sensación de estar entrando en un
‘hospital nuevo’. “Es una obra
increíble que tendrá un gran
impacto en la comunidad y en

la región. Será una guardia que
contará con todos los recursos
tanto tecnológicos, como humanos y que estará al servicio
de la comunidad”, definió.
Cabe recordar que la nueva
Guardia Médica ocupará una

superficie de 250 metros cubiertos (una ampliación significativa considerando que la actual
posee unos 50 metros). Además, contará con cuatro camas de internación, dos showroom, seis boxes, un consultorio

de triage para resolver del mejor
modo las situaciones de emergencia, una habitación para el
médico de guardia, una sala de
estar para las enfermeras, más
aparatología requerida en un
servicio de estas características.

Petroleros cerrarían un aumento del 50 por ciento
Trabajadores petroleros adheridos a la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) lograron
una respuesta favorable en las
negociaciones paritarias con la
empresa YPF.
Conforme a lo informado
por el secretario de Organización, Prensa y Propaganda de
la Federación SUPeH, el berissense Ramón Garaza, a la

vez secretario general de SUPeH Ensenada, el acuerdo alcanzado estaría en el orden de
un 50 % de aumento para el
personal propio y para trabajadores de emprendimientos,
“En el Congreso celebrado
en nuestra Federación se anunció un aumento en la paritaria
muy importante. Faltan algunos
días para cerrar nuestra paritaria
y hemos alcanzado un confor-

mado de un 50,1 % de marzo
del 2018 a marzo del 2019. Es
un logro importante y en un momento de crisis para el conjunto
de los trabajadores, lo más importante es sostener la fuente de
trabajo”, expresó el dirigente.
A la vez, señaló como otro
importante logro el de la firma
del primer convenio colectivo
de trabajo para los trabajadores
de los denominados ‘empren-

dimientos’, nucleados en la
CEPERA (Cámara de Empresas Petro-Energéticas de la
República Argentina). “Es ni
más ni menos que el encuadramiento a través de un convenio
colectivo de todos los trabajadores de los distintos emprendimientos a lo largo y ancho
del país”, expuso Garaza.
“Es un logro colectivo. Los
trabajadores todavía no toman

conciencia de lo que significa
dejar de ser una empresa NN a
pasar a tener un nombre, apellido y con un reconocimiento del
Estado nacional a través del
Ministerio de Trabajo de la Nación y por la entidad madre de
los petroleros que es la Federación SUPeH”, manifestó el dirigente petrolero, expresando
también su reconocimiento a la
actitud que al respecto adoptó

la empresa YPF. “Esto fue un
avance importante; un logro
significativo que quedará sellado para las próximas generaciones. Un sector que fue vapuleado y humillado, hoy tiene una representatividad genuina.
El convenio colectivo fue la
frutilla del postre de un trabajo
en silencio que se llevó adelante durante muchos años”, afirmó finalmente.
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Dos listas se disputarán la conducción del Sindicato
de Trabajadores Municipales
Esta semana quedaron oficializadas las dos listas que
participarán de la elección
gremial que se celebrará en el
ámbito del Sindicato Municipal el próximo 10 de mayo.
La lista que representa al
actual oficialismo la encabezan Jorge Rodríguez y Marcelo Peroni como candidatos a

secretario general y adjunto
respectivamente. También integran la nómina Jorge
Gastón Coria (Finanzas),
Claudio Hiser (Gremial),
Marcelo Bozzarello (Organización), Gustavo Ariel Flamini (Administración y Actas),
Vilma Mónica Bassi (Obras y
Servicios Generales), Ana Lía

Aloro (Prensa y Difusión),
Néstor José Guardia (Recreación y Deportes), Gustavo
Tiglio (Previsión Social), Gisela Rodriguez (Secretaría de
la Mujer y la familia), Zaira
Yanet Kasalaba (Juventud),
Claudio Héctor Torelli (Acción Política), Rubén Darío
Bautista (Seguridad Laboral)

El PJ busca desarrollar plataforma
antes de las PASO

La semana pasada, representantes del Partido Justicialista celebraron un nuevo encuentro detrás del objetivo de
articular una plataforma partidaria con la que acuerden los
cuatro dirigentes que hasta el
momento plantearon su inten-

ción de ser candidatos a intendente por el partido.
De la reunión participaron, además del presidente del
PJ, Ramón Garaza, y los precandidatos Adriana Gonzalez,
Alejandro Paulenko, Juan Ignacio Mincarelli y Fabián Ca-

gliardi, varios militantes y
técnicos que trabajarán en comisiones para dar forma a la
citada plataforma, con la coordinación de Javier Astorga,
secretario general del partido.
Las siete comisiones conformadas hasta el momento se
abocarán al análisis de proyectos en el campo de Desarrollo Urbano; Salud y Medio
Ambiente; Trabajo Producción e Innovación; Desarrollo
Social; Cultura y Educación; Turismo y Deporte
y Transformación del Estado.
Según trascendió, la intención
es que la plataforma sea la que
el PJ lleve a la elección general, más allá de quién resulte
ungido candidato a intendente
por el sector.

y Andrea Armoa (Derechos
Humanos).
Por su parte, la lista opositora presentará como candidata a secretaria general a Alicia Rodríguez, con Pablo
Cabrera como candidato a secretario adjunto. También
forman parte de la nómina
Juan Pablo Manuel Almada

(Finanzas), Norberto Daniel
Saltarelli (Secretario Gremial), Juan Alberto Deriu
(Organización), Sandra Alicia
Funard (Administración y
Actas), Carlos Alberto Ferrando (Obras y Servicios Sociales), Carolina Gazovic
(Prensa y Difusión), Ramiro
Ariel Zapata Gorosito (Recre-

Cagliardi sumó el apoyo
de espacio de La Franja

El concejal del bloque PJUnidad Ciudadana Fabián Cagliardi recibió de la organización “La Franja Unida” el apoyo a su pre-candidatura a intendente. En dicho espacio convergen el MUP Berisso, Ateneo Eva Perón Berisso, Peña
Justicialista La Franja, Franja

Sur, Cipriano Reyes, Agrupación Ruperto Rolón, Frente Alberto Balestrini, Movimiento
de Participación Popular y Mujeres en Acción. Entre otras actividades de campaña, Cagliardi recorrió también zonas de
Barrio Obrero y Barrio Banco
Provincia.

ación y Deportes), Nancy Alejandra Nedbala (Previsión
Social), Claudia Liliana Simoni (Mujer y la Familia),
Sebastián David Ibañez (Juventud), Sergio Dario Pintos
(Acción Política), Eduardo
Alberto Bolañez (Seguridad
Laboral) y Érica Laura
Mosny (Derechos humanos).

El ‘Pepo’
cerrará festival
organizado por
“La Nueva”

Organizado por el espacio
que propone la pre-candidatura
a intendente de Alejandro Paulenko, este viernes se realizará
en el Parque Cívico el festival
denominado “Berisso Joven”.
La propuesta, impulsada
por la juventud de la agrupación “La Nueva” y con entrada
libre y gratuita, dará comienzo
a las 17:00 y contará con la
participación de los grupos De
Gira Cumbia, Alaska, Bles-Kubas, Nitam-Vivo, Kush Aka
Big Dog, Eze3Uno. Además, a
lo largo de la jornada funcionarán puestos de comida. Para
el cierre, está programada la
actuación del ‘Pepo’.
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El PJ conmemorará unido el 24 de Marzo
Como para la mayoría de las
fuerzas políticas, que sufrieron
los embates de la dictadura instaurada en la Argentina el 24 de
Marzo de 1976, para el peronismo la conmemoración de la fecha es especial.
Este año, el Partido Justicialista local volverá a recordar a
los detenidos-desaparecidos berissenses, al tiempo que procurará con diferentes actividades
transmitir a los más jóvenes qué
representaron para el país aquellos oscuros años, proponiendo
una reflexión sobre el pasado
que impida repetir un proceso
histórico similar.
En esta oportunidad, a la
Marcha de Antorchas que viene
organizando desde 2004, el Consejo del Partido sumará un acto
en la esquina de Montevideo y
13. Allí, una placa colocada en
nombre de la comunidad por el
gobierno anticonstitucional que
destituyó al intendente democrático Jorge Matkovic, rinde tributo al Comodoro Espinosa Viale,
comisionado de facto que impidió en 1963 la asunción del peronista Manolo Reche como
legítimo intendente electo por el
pueblo. La decisión del PJ es,
por lo tanto, concretar un acto de
‘reparación histórica’, reemplazando simbólicamente el cartel
con el nombre del militar.
“Tras ese acto en el que volveremos a colocar la placa de la
calle Perseverancia, la marcha

va a confluir en el Centro Cívico
en el Monumento de los Desaparecidos para expresar la adhesión del Peronismo local a la Vigilia histórica que organiza la
Comisión Permanente por la
Memoria, compañeras y compañeros que nos marcaron el camino en tiempos en los que la
sociedad miraba para el costado
y primaba el silencio, la reconciliación y la impunidad”, mencionó Oscar Lutczak, secretario
de Derechos Humanos del PJ.
Desde el Partido se consigna
además que dando respuesta a
las bases y en el marco de un
compromiso que sellaron en los
últimos días, los cuatro pre-candidatos a intendente por el sector, Adriana González, Juan Ignacio Mincarelli, Alejandro Paulenko y Fabián Cagliardi, participarán unidos de las actividades. Con vistas a la fecha, los dirigentes se reunieron para compartir su mirada respecto del significado de la fecha.

LA MISMA MIRADA
Adriana González, actual vicepresidente del PJ Berisso afirmó que la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia
constituye parte de la identidad
del peronismo. “Los 30.000
compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas eran
militantes que levantaban las
mismas banderas que para noso-

tros son irrenunciables. Por eso
es que los homenajes a esos
compañeros y compañeras no se
limitan a estas fechas y al repudio a los responsables militares y
civiles de esa larga noche de represión y muerte, sino que el recuerdo es permanente porque
nuestro compromiso es continuar las luchas que en cada ámbito dieron, por ampliación de
derechos y fundamentalmente
dejar en alto los valores de solidaridad y entrega”, puntualizó.
De igual forma, destacó la misión que como mujeres valientes
decidieron afrontar las Abuelas
y Madres de Plaza de Mayo, a
quienes definió como ‘ejemplos
de ética, conducta y perseverancia’, así como las políticas de
DDHH impulsadas por Néstor y
Cristina Kirchner.
Por su parte, el referente de
Berisso Unido y concejal Fabian
Cagliardi definió que el 24 de
Marzo ‘es una fecha de reflexión, compromiso y lucha’. “La
mejor manera de honrar la memoria de todos aquellos compañeras y compañeros que fueron víctimas del terrorismo de
Estado es hacer cumplir sus
sueños y utopías de una patria
justa, libre y soberana”, argumentó. “El plan económico de ajuste y avallasamiento de derechos sociales de Cambiemos es
similar al impuesto por la dictadura sangrienta. Hoy nuestra
responsabilidad como militantes

del campo nacional y popular es
estar más unidos que nunca para
revertir la difícil situación que atraviesa nuestro país y nuestra
ciudad. Por eso, creo que la mejor forma de demostrar que los
30.000 compañeros están presentes es continuar construyendo
una alternativa amplia y plural
que nos permita recuperar la Nación, la Provincia y el Municipio
y comenzar a devolverle al pueblo la esperanza y los derechos
que le han arrebatado”, afirmó.
Juan Ignacio Mincarelli,
pre-candidato a intendente por el
espacio “Identidad Berissense”
consideró que este 24 de Marzo
es diferente al de años anteriores.
“Con el gobierno de Cambiemos, no tenemos ese espíritu
que antes del 2015 reinaba en las
escuelas, las instituciones, en la
calle, y hasta los medios de comunicación, de reflexión de aquella fecha que nos recuerda el
momento más triste y fuerte del
terrorismo de Estado en la Argentina”, evaluó. “Tenemos que
luchar fuertemente para que este
24 de Marzo sea más que nunca
Memoria, Verdad y Justicia, que
el pueblo argentino merece y
que la Nación Argentina toda
necesita. Tenemos que militar
para que en este presente, no se
olviden las luchas de esos años;
para que esa lucha siga viva, presente; con nuestras pequeñas acciones, y sobre todo generando

conciencia en los más chicos, en
las nuevas generaciones, para
mantener viva la llama de la democracia y que nunca regrese el
terrorismo de Estado”, sumó.
El concejal y pre-candidato
a intendente por “La Nueva”, Alejandro Paulenko, también
compartió apreciaciones en relación a la fecha. “El golpe cívico
militar de 1976 da inicio al
período más oscuro de nuestra
historia reciente, en donde el terrorismo de Estado hizo estragos
en el orden social, político y económico. Cómo sociedad levantamos colectivamente la bandera de la Memoria, la Verdad y
la Justicia, y reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de
la democracia”, subrayó, mencionando que en lo personal,
siendo un bebe de seis meses,
sufrió con su familia el rigor de
las fuerzas represivas que una
noche llegaron a su vivienda para secuestrar y torturar a su padre.
“Hoy reivindico a mi viejo,
así como a los compañeros que
dejaron su vida por la causa del
pueblo, por la búsqueda de la
justicia social, la independencia
económica y la soberanía política. La historia está viva y la victoria es nuestra cada vez que un
nieto recupera su identidad”,
consideró.
Para Ramón Garaza, presidente del PJ, la fecha invita a recordar y reflexionar, a la vez que

para dar testimonio ‘desde la acción’. “Un día como éste nos debe convocar a pensar en ese oscuro proceso político que atravesó nuestro país, en los artífices, y los cómplices de la Dictadura más sangrienta que haya vivido nuestra Nación, en los poderes internacionales y vernáculos que alimentaron el terrorismo de Estado, como fueron desde ya las fuerzas armadas, pero
también algunos sectores empresariales, políticos y religiosos
que pedían a gritos derrocar el
gobierno democrático de ese
momento”, planteó.
Para el dirigente, el peronismo tiene ‘autoridad política’ para referirse a lo que aquel período representó para el país. “Somos el movimiento político que
fue derrocado una vez más en aquel 1976 y el que puso como
siempre el pecho ante las torturas, los secuestros, las desapariciones y la cárcel”, subrayó.
“Entendemos hoy que nuestras
contradicciones secundarias deben quedar a un lado y debemos
generar todas las condiciones
desde el partido para la unidad,
frente al avasallamiento de las
instituciones democráticas, frente a la cada vez menor libertad
de prensa y frente al hambre, la
desocupación y la miseria de este modelo económico que nos
recuerda mucho a aquel implementado por Martínez de Hoz”,
señaló también.
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CONVOCA LA COMISIÓN PERMANENTE POR LA MEMORIA

Nueva Vigilia para no olvidar

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso informó que este sábado a partir
de las 21:00 se desarrollará al
pie del Monumento a los De-

saparecidos emplazado en el
Centro Cívico, junto al ingreso lateral a la Escuela de Arte, una nueva Vigilia para recordar las heridas que generó

la sangrienta dictadura que asumió el control de la Argentina el 24 de marzo de 1976.
Cumpliendo con un rito instituido hace ya varios años, a la

La Cámpora Berisso moviliza
a la ex-ESMA
Por tercer año consecutivo,
integrantes de La Cámpora Berisso participarán de la movilización que este 24 de marzo
volverá a unir la ex-ESMA con

Plaza de Mayo, en la ciudad de
Buenos Aires, para mantener
viva la memoria respecto del
horror de la última dictadura.
Los puntos de encuentro para

partir serán, a las 7:30, el Ateneo Néstor Kirchner (Carlos
Gardel casi esquina Montevideo) y la Unidad Básica Hilda
Farías (61 y 124).

hora cero del domingo 24 se
leerá la nómina de detenidos
desaparecidos de la ciudad de
Berisso, se efectuará la lectura de un documento y se ento-

nará el Himno Nacional, en
este caso guiado por el músico Fabio ‘Oso’ Lorente.
Serán de la partida en esta
oportunidad Los Limones, el
Dúo Las Piedras, Mocoví Navarro, Cara Cortada, los bailarines Gladys Rodríguez y
Antonio Duarte, las secretarías de Cultura y Derechos
Humanos de SUTEBA, el Teatro Comunitario de Berisso,
los poetas Carlos Abalo, Héctor Ghidini, Carlos Aprea,
Juan Peralta, Enrique Ferrari
y Cinthia Nucifora. También
se podrá contemplar la intervención “Zapatos rojos por la
memoria de las niñas, mujeres y travestis que nos faltan”,
a cargo del Frente de Mujeres
y Diversidades y se proyectará un extracto del video documental sobre la desaparición de Jorge Julio López.

También adherirá el Partido Justicialista local, que propone para las 20:00 un acto
de reparación histórica, que
consistirá en retirar de la esquina de 13 y Montevideo un
cartel que porta el nombre del
Comodoro Espinosa Viale,
funcionario a cargo del Ejecutivo local designado en
1963 por el gobierno de facto
que presidió José María Guido y que ocupó el lugar del
intendente electo en 1962,
Manolo Reche. En lugar del
cartel retirado se colocará uno
que restituirá el nombre “Perseverancia”, con que originalmente se bautizó a la calle 13.
Concluido el acto, se dará inicio a una marcha de antorchas
que concluirá en el Centro Cívico, para sumarse a la propuesta de la Comisión por la
Memoria.

En La Estancia, con presencia
de una Madre
Este viernes a las 18:00, el
espacio que en el ámbito del
peronismo impulsa la pre-candidatura a intendente del hoy
concejal Fabián Cagliardi llevará adelante un acto por el Día

de la Memoria en el club La
Estancia (14 entre Montevideo
y 169). De la organización participan “Vejentud Ciudadana”,
jóvenes de Unidad Ciudadana e
integrantes de la Red Provin-

cial de Derechos Humanos. El
encuentro contará con la presencia de Herenia Sánchez, integrante platense de la Asociación de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora.
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HACIA EL INICIO DE OPERACIONES REGULARES EN TECPLATA

Testeo de maniobras a la espera del 2 de abril
Aproximadamente a las
nueve de la mañana de este
martes, el buque “Rita”, de la
empresa brasileña Log-In, amarró en el muelle de la termi-

nal del Puerto La Plata, para
cumplir con una serie de ejercicios que sirvieron como testeo
de procedimientos, sistemas y
calibración de maquinaria de

cara al 2 de abril, fecha en que
TecPlata iniciará formalmente
sus operaciones regulares.
En el marco de la operación también se descargaron u-

nos cuantos contenedores
vacíos, los que cuando llegue la
fecha señalada se acomodarán
a bordo del buque “Jacarandá”,
en este caso conteniendo ya

producto exportable.
Fuentes de TecPlata se
mostraron satisfechos con el ejercicio, describiendo que la operatoria se extendió a lo largo
de aproximadamente tres horas y que hacia la una de la tarde, el “Rita” partía con proa
hacia Brasil.
Cabe recordar que conforme a lo informado oportuna-

mente por la empresa a cargo
de la terminal portuaria local,
la operatoria en ciernes está
relacionada con un contrato
de tres años firmado con la
naviera Log-In. Dicho contrato estipula que el buque “Jacarandá” brindará en principio
un servicio quincenal que conectará a TecPlata con 6 puertos de Brasil.

COSTA MANZANA ES HOY “DESTINO LAGUNA”

Un espacio que busca reinventarse, ofreciendo atracciones
para todas las generaciones.
Eventos, festivales, ferias,
parrilla al paso, clases de zumba y entrenamiento funcional
y talleres de fotografía son algunas de las tantas alternativas
que ofrece actualmente “Destino Laguna” (ex-“Costa Manzana”), complejo en cuyo
timón se encuentran hoy dos
socios platenses.
Potenciar todos los espacios y abrir el lugar para que se
desarrollen distintos tipos de
actividades fue la primera decisión que tomaron los emprendedores, que se hicieron cargo
del espacio de Montevideo y
44 en el mes de octubre y que,
al día de hoy, continúan trabajando para imprimir su sello.
La reforma en la fachada,
el desarme de los alambrados y
los postes que daban forma a
las canchas de fútbol y la colo-

cación de un tendido de lucecitas por todo el predio, fueron
algunos de los cambios que se
introdujeron para modificar la
estética del complejo y optimizar los espacios.
“Es un lugar con mucho
potencial y nosotros venimos
con la idea de abrirlo y compartir los beneficios con todos
aquellos que tengan un proyecto y lo quieran desarrollar acá”,
sintetizó uno de los socios.
Entre las actividades que
hoy se realizan dentro del multiespacio hay corte y confección; clases de bajo y guitarra;
taller de fotografía; yoga; teatro; entrenamiento funcional;
salsa y zumba; taekwondo;
curso de manicuría y pintura
decorativa.
Otra de las novedades que
ofrece la nueva firma es la pa-

rrilla al paso, una opción abierta al público los jueves,
viernes y sábados en horario
nocturno, que cuenta además
con presentaciones musicales
en vivo.
Además, el predio continúa
ofreciendo el servicio de alquiler de sus tres salones para la
celebración de cumpleaños,

despedidas, fiestas de egresados y distintos tipos de eventos.
“Estamos abiertos a asociarnos con distintos emprendedores, productores u organizadores de eventos que tengan
experiencia, ganas y proyectos
que hagan crecer más a Destino Laguna”, finalizó uno de
sus responsables.
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Robó, golpeó a su víctima con
un arma y fue aprehendido

En un operativo realizado
en 610 entre 126 y 126 bis, efectivos policiales secuestraron una carabina calibre 22, un
cuchillo con mango de hueso y
hoja metálica de 15 centímetros y un reloj Soho con malla
plástica. Tras el procedimiento, que culminó con la detención de un hombre de 36 años
identificado como Leonardo

Daniel Arias, fuentes policiales informaron que la detención estuvo enmarcada en una
causa caratulada como Robo,
Amenazas Calificadas y Lesiones. Se le imputa al detenido haber robado a punta de carabina varios elementos a un
automovilista al que además
golpeó en la cabeza provocándole lesiones leves.

Robo con postre
A primera hora de la tarde de este domingo, tres sujetos de 31,
19 y 18 años fueron detenidos en la zona de Montevideo entre 32
y 33 por efectivos del Comando de Patrulla, luego de perpetrar un
robo en una heladería ubicada en Montevideo entre 35 y 36. Fuentes policiales describieron que minutos antes de ser atrapados, los
integrantes del trío habían sustraído la recaudación del día de dicho comercio, tras intimidar con un cuchillo a un empleado. La requisa arrojó como resultado el hallazgo en su poder de casi mil setecientos pesos y el aludido cuchillo. Como dato curioso, también
obraba en su poder un postre helado que habían hurtado del mismo local. La causa quedó radicada en la UFI 11, con actuación del
Juzgado de Garantías Nº6.

Secuestran arma y proyectiles en vivienda de El Carmen
Como resultado de una orden de registro que dispuso la
UFI 1 en el marco de una causa
caratulada como Amenazas Calificadas, personal del Comando

de Patrulla y de la seccional Berisso Tercera secuestró en un
domicilio de 33 entre 126 Norte
y 127 un revolver calibre 38 con
numeración y marca suprimida,

Negocio ‘non sancto’
En un operativo realizado
junto a efectivos de Comisaría
Tercera, personal del Comando
de Patrulla a cargo del comisario inspector José Luis Coria aprehendió en 126 Norte e/ 28 y

29 a un hombre de 45 años acusado de cortar automóviles a
cambio de dinero para que sus
titulares registrales pudieran
cobrar el seguro.
El procedimiento se llevó

además de numerosos cartuchos
de diferente calibre. El procedimiento culminó también con el
secuestro de una planta de cannabis de aproximadamente tres

metros de altura y con la detención del titular del domicilio, un
hombre de 77 años acusado de
las amenazas por las que se inició la causa.

adelante luego de una serie de
tareas investigativas y culminó
con el secuestro de chapas patentes, cascos desmantelados
de una Ford Eco Sport y un
Peugeot modelo 405 francés,
cilindros de GNC, varias puertas, butacas, espejos retroviso-

res, ruedas, instrumentales, amortiguadores y caños de escapes, entre otros elementos. Identificado como Carlos Alberto Romigetti, el sujeto aprehendido quedó a disposición de
la UFI 6 a cargo del Dr. Marcelo Romero.
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La Comisaria de la Mujer y la Familia,
parte de una investigación internacional
La Comisaría de la Mujer y
la Familia local recibió la
semana pasada la visita de la
directora de la Escuela de Justicia, Facultad de Derecho de la
Universidad de Queensland
(Australia), Dra. Kerry Carrington, quien lleva a delante
un proyecto de Investigación
que incluye a diez comisarías
de este tipo en la provincia de
Buenos Aires. El objetivo es
dar cuenta de algunas experiencias en estos espacios y considerar la posibilidad de trasladar
esta iniciativa a otros escenarios posibles.

La visitante fue recibida en
la sede de Av. Montevideo

entre 33 y 34, en donde celebró
un encuentro con la titular de la

Comisaría, la subcomisario
Romina Caldera, y los funcio-

CONVOCAN LA UNTREF Y LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNLP

El programa “Ancestras” propone encuentro en La Plata
El viernes 29 entre las
14:00 y las 20:00 se llevará
adelante en el Aula 2 de la
Facultad de Trabajo Social de
la UNLP (9 y 63) un encuentro
del programa “Ancestras”, iniciativa surgida en el ámbito
de la Universidad Nacional
de 3 de Febrero (UNTREF)
con el fin de generar un espacio
en el que mujeres de diferentes
generaciones puedan compartir

experiencias y saberes sobre
género y vejez, para deconstruir estereotipos y enfrentar
prejuicios.
Desde la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UNTREF, el programa fue extendiéndose a diferentes casas
de altos estudios del país con
la intención de que quienes
participen puedan retroalimen-

tarse en forma permanente.
Si bien inicialmente estuvo
orientado a mujeres mayores, a
poco de andar la propuesta
encontró eco entre mujeres de
todas las edades, dedicadas a
una infinidad de actividades,
con distintas trayectorias de vida y diferentes sectores sociales.
El espíritu de la jornada
que se realizará en La Plata,
para la que ya está abierta la

inscripción (ver vínculo en
nota publicada en www.semanarioelmundo.com.ar), es precisamente el de apostar a esa
heterogeneidad. La propuesta,
enteramente gratuita, abarcará
entrevistas abiertas, paneles,
círculos de mujeres, actividades culturales y música. Para
conocer más acerca del programa se puede escribir a ancestrasgye@untref.edu.ar.

narios municipales Claudio
Topich (secretario de Gobierno); Hugo Dagorret (Seguridad
Ciudadana) y Daniela Goga
(DDHH y Asistencia a la Víctima de Violencia de Género).
También estuvieron presentes Diego Zysman, profesor
de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes
investigadores de la Universidad del Litoral (UNL) María
Virginia Pujol y Máximo Sozzo, integrantes del equipo
de investigación de la Dra.
Carrington.
La académica australiana
puso el acento en que las comisarías de la Mujer y la Familia

“son dispositivos que buscan
romper con el ciclo de violencia y que trabajan con la comunidad, escuelas y dependencias
para prevenir y responder a
la violencia”, destacando que
su trabajo con otras agencias
e instituciones permiten ampliar el acceso a la justicia
para las víctimas de violencia
de género.
El profesor Zysman mencionó por su parte que este
esquema no funciona ni se
conoce en otras partes del mundo. “La intención es entender
cómo funcionan las distintas
comisarías y qué efecto generan en sus comunidades, partiendo de la base de que los
contextos de violencia de género son muy diferentes en los
distintos lugares”, describió,
señalando que las diez comisarías elegidas funcionan en
ámbitos urbanos muy diferentes entre sí.
Por su parte, los investigadores de la UNL advirtieron
que este esquema de la institución policial es propia de
contexto de Argentina, Brasil y
en líneas generales de países de
América Latina, que se expanden a otros escenarios. En tal
sentido, mencionaron que uno
de los propósitos del estudio
es advertir si se trata de un
modelo que pueda aplicarse
con las particularidades del
caso en otros sitios del mundo,
en este caso en Australia.
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El aumento de cuotas en escuelas privadas tiene límite
La Defensoría del Pueblo recordó que
hay topes tanto para los establecimientos que
reciben aporte estatal como para los que no.

Porcentaje de aporte estatal
Nivel educativo

100%

80%

70%

60%

50%

40%

Inicial - Primaria

$891

$1.553

$2.006

$2.994

$3.497

$3.852

Secundaria
Sec. Técnica y agraria
Superior

$982

$1.731

$2.423

$3.526

$3.890

$4.908

$1.008

$1.991

$2.778

$4.058

$4.475

$5.645

$1.180

$2.140

$2.749

$3.476

$3.890

$4.908

Topes arancelarios para el ciclo lectivo 2.019 (Comunicación 265 -DIEGEP)

La Defensoría del Pueblo
bonaerense recordó que los
colegios privados tienen lími-

tes a la hora de definir el
aumento en sus cuotas. El tope
rige tanto para los colegios que

reciben aportes estatales como
para los que no cuentan con
dicha asistencia.
En el caso de las escuelas
privadas que tienen aportes
estatales, precisó el Defensor
Guido Lorenzino, la Dirección
General de Escuelas dispone
sumas fijas de aumentos de
acuerdo al porcentaje de aporte

que el Estado le hace al colegio.
Por ejemplo, en los establecimientos secundarios privados
con un aporte estatal del 100%,
el arancel curricular actualizado
a valores de 2019 no puede superar los $982, mientras que si
este aporte es del 40%, este arancel debe fijarse en los $4.908.

Nueva entrega de escrituras
Esta semana, otros 101 vecinos recibieron sus escrituras
de propiedad, tramitadas en el marco de la Ley 24.374, conocida
como ‘Ley Pierri’. El acto de entrega de los documentos se desarrolló en el club Almafuerte y fue presidido por el intendente
Jorge Nedela y el Director provincial de Gestión Escrituraria,
Diego García.
En su mensaje, Nedela subrayó que los actos en los que se
entregan escrituras ofrecen momentos de alta emotividad, sobre
todo porque algunos vecinos acceden a sus títulos luego de una
espera que pudo haber alcanzado los treinta años. Del mismo
modo, señaló que la política de regularización en marcha
continuará con intensidad a partir de una decisión que puso de
manifiesto la propia gobernadora María Eugenia Vidal.

Estas cuotas estarán compuestas por la suma del arancel
de enseñanza (el arancel curricular más el extracurricular), el
mantenimiento, la matrícula y
otros conceptos como el comedor, transporte, seguro, atención médica y equipamientos
didácticos.
En el caso de los colegios

privados sin aporte estatal, el
arancel total debe surgir,
según lo determina un decreto nacional, de la conformidad individual y expresa de
la mayoría de las madres,
padres o responsables de los
alumnos y, una vez definido,
no se podrá modificar durante todo el año lectivo para el
cual fue anunciado, con la
única excepción de un porcentaje de los incrementos
salariales de los docentes.
“En una época donde las
familias están golpeadas por
la crisis y teniendo en cuenta
la importancia de la educación para el futuro de los chicos, debemos estar atentos
a que no se produzcan estas
situaciones en los que muchos establecimientos pasan
por encima de la ley para
sacar ventaja”, puntualizó
Lorenzino.
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SIN DISCURSOS, CON UNA SONRISA

Playa limpia, playa viva
En sintonía con postulados de la organización
internacional “Smartly”, un grupo de jóvenes
sin filiación política ni ánimo de lucro decidió
poner manos a la obra para limpiar las playas
locales y tratar de generar conciencia respecto
de la necesidad de un cambio de hábitos.

“No te pedimos que limpies, alcanza con que no
ensucies”, podría ser una de
las frases que sintetice la
propuesta de chicas y chicos
que, cansados de ver la suciedad en los balnearios locales,
decidieron conformar el grupo “Playa limpia Berisso” y
oponer su aporte al avance
de los problemas ambientales.
“La iniciativa surge por la
necesidad de limpiar nuestras

playas, que con tristeza vemos completamente llenas
de plásticos y residuos. Buscamos devolverle a nuestro
planeta lo mucho que nos
brinda, tomar y generar
conciencia sobre el daño que
causamos al no recolectar
la basura que luego se lleva
el río”, menciona Julieta
Crilchuk, una de las impulsoras de la iniciativa junto a
su novio.

“Estábamos una tarde en
la playa Bagliardi, viendo
como un grupo de pescadores, al terminar su jornada,
subía a sus vehículos y dejaba
tirados todos sus residuos.
Sentimos una profunda vergüenza y tristeza y automáticamente comenzamos a juntar
la basura para que la crecida
no se la llevara río adentro”,
explica para referirse a la
génesis del proyecto.
A partir de esa experiencia, decidieron efectuar una
convocatoria en Facebook
para ver si alguien más quería
sumarse a la tarea. Fue así
que el sábado 2 de marzo se
llevó adelante una jornada de
limpieza en la playa Bagliardi. Mientras algunos de los
participantes daban inicio a la
tarea concreta de retirar los
residuos de la playa, otros se
las ingeniaron para sembrar
en carteles de madera mensajes de concientización respecto del daño que causan al
planeta conductas que es
necesario revisar, tanto en
lo social como en lo personal.
A los jóvenes se unieron
incluso niños, que llegaron
con sus familias para ver de
qué se trataba la propuesta.

La iniciativa cuenta con el
apoyo de “Smartly” (Emprendedorismo Social en ODS),
empresa social reconocida internacionalmente que realiza
diversas acciones en línea con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a nivel global.
También se encontró eco
en la órbita del Estado municipal. Eso permitió que una
integrante del área denominada “Berisso Verde” brindara
una charla sobre la importancia del reciclado de residuos
y que un camión al servicio
de la Comuna retirara los
residuos recolectados.
“Somos un grupo de jóvenes sin ánimos de lucro y sin
el objetivo de hacer política
partidaria. Nos unimos para
tener las playas limpias,
ése es el objetivo que nos
mueve”, define Julieta, en
tiempos en los que lo que
debería ser corriente parece
excepcional.
La jornada concluyó con
mates, tortas y la alegría del
deber cumplido. Se sumó,
como premio y seguramente
como una especie de devolución, un lindo atardecer.
La segunda jornada ya
tiene fecha. Se realizará en la
playa Palo Blanco este sábado
a partir de las 14:00 y la idea
es que alguien de la organización “Smartly” brinde una
charla sobre qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible

y cómo la iniciativa Playa
Limpia Berisso está en línea
con una tendencia global.
Para hacer contacto con
el grupo se puede buscar en

redes @playalimpiaberisso o
Playa Limpia Berisso (grupo
y evento). También se puede
llamar o enviar mensajes al
(221) 506-2859.
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LA SITUACIÓN DEL TERRAPLÉN COSTERO

Entre defensa costera y foco de contaminación
Con una extensión de 8
kilómetros, el Terraplén Costero se proyectó para proteger a
la ciudad frente a las sudestadas. Sin embargo, es hoy un
foco de contaminación que
crece y que preocupa a los vecinos que advierten la sistemática acumulación de basura.
El gobierno comunal cerró
hace poco menos de un año el
paso vehicular al Terraplén,
pero la medida no alcanzó
para evitar la conformación de
nuevos basurales, que se pueden observar a menudo en los
accesos de las calles 12, 19, 32
y en la zona de ingreso al Palo
Blanco.
Consultado acerca de la
problemática, el Secretario

evalúa la instalación de cámaras en las estaciones de bombeo. “Este sistema de vigilancia también le permitiría a las
autoridades municipales contrarrestar las mezquinas prácticas de quienes arrojan residuos
y evitar distintas maniobras de
vandalismo contra las estaciones, lo que genera además un
gasto extra de dinero”, sostuvo
Murgia.

PROTECCIÓN EFECTIVA
comunal de Obras Públicas,
Raúl Murgia, aseguró que en
las últimas semanas la Municipalidad reforzó el cierre de los
accesos para evitar que el
Terraplén ‘se llene de basura’.

“Ante la imposibilidad de arrojar sus residuos sobre el trazado del Terraplén, algunas
personas dejaron la basura en
los puntos de acceso”, señaló.
Ahora, en el Ejecutivo se

Las últimas crecidas del
Río de la Plata -en un caso se
registró una altura superior
a los 3,30 metros- generaron
preocupación entre algunos
vecinos, que por distintas vías

Quejas por el estado del camino ‘de los borrachos’
Desde hace varios meses,
vecinos del camino rural “3 de
Abril”, popularmente conocido
como el camino ‘de los borrachos’ reclaman un plan de
mantenimiento para evitar la
acumulación de agua y el posterior deterioro del trayecto de tierra en el segmento que se extiende desde ‘la 66’ al camino
de ingreso a la playa Bagliardi.
“Este es un reclamo que
presentamos varias veces en la
Delegación de Los Talas sin

obtener respuestas. Necesitamos que se implemente un
plan de mantenimiento que no
consista sólo en enviar una máquina, sino en la supervisión de
los trabajos que se realizan
porque muchas veces se hacen
rápido o mal", aseguraron vecinos de la zona.
El camino es la única
opción de paso ante un eventual corte de la Avenida
Montevideo, para los vecinos
que circulan desde Los Talas

hacia el Centro o viceversa.
“Tenemos problemas cuando llueve y también cuando el
río crece porque se forman lagunas en el camino tornándolo intransitable. Esto no sólo afecta a
las familias que debemos pasar
por muchos pozos antes de
entrar o salir de nuestras casas,
sino que también le dificulta el
trabajo a los productores que
deben trasladar maderas, uvas, y
demás productos”, relataron.
Una de las posibles solucio-

nes, conforme a la evaluación
que realiza Emiliano, un ingeniero agrónomo que habita en
la zona, sería que la máquina
trabaje formando cunetas que
permitan que el agua se escurra
más rápidamente.
“Esperamos tener una pronta solución y que nuestros
pedidos no queden en las hojas
de reclamos que completamos
en cada visita a la delegación”,
manifestaron finalmente los
vecinos.

plantearon su temor de que la
defensa costera ya no pudiera
cumplir con su función de contener las aguas ante un eventual
desborde. Consultado en relación al tema, Raúl Murgia
transmitió tranquilidad, asegurando que el Terraplén
continúa cumpliendo con la
función para la que fue creado.

“Si bien cuando asumimos
advertimos que el Terraplén
no estaba a la cota que tenía
que estar, hoy se continúan
con los trabajos de relleno
en los puntos más bajos, por
lo que no hay razón para
que la gente se preocupe”,
apuntó el Secretario comunal.
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LA SOCIEDAD ITALIANA CELEBRÓ SU CENTENARIO

Tanti Auguri!
En un clima de emoción
y alegría, el sábado pasado la
Sociedad Italiana de Berisso
celebró su centenario. La cena
show desarrollada en su sede
de Montevideo 841 contó con
una importante concurrencia
que disfrutó de números artísticos y de la nueva estética del
remodelado salón.
La fiesta, que tuvo como
principal anfitrión al presidente
de la institución, Daniel Gasparetti, contó con la participación
del intendente Jorge Nedela; el
presidente del Concejo Deliberante, Matías Nanni; El Coordinador municipal del área de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; integrantes
del Consejo Ejecutivo de la
Federación de Asociaciones
Italianas de la circunscripción
La Plata (FAILAP); integrantes
de diversas entidades italianas
de la región, la presidente de
la Asociación de Entidades
Extranjeras, Marianela Bettencout; la Reina de la Colectividad
italiana, Celeste Clarembaux
Di Pietro; e integrantes de distintas colectividades con asiento
en la región. También estuvieron presentes personalidades de
la política local como Ángel
Celi y Juan Ignacio Mincarelli.

Gasparetti fue el encargado
de dar la bienvenida a los presentes, subiendo al escenario
en compañía de todos los inte-

grantes de comisión directiva y
del jefe comunal.
En primera instancia, el dirigente reconoció la labor de

los integrantes de la comisión,
ofreciendo también su reconocimiento a integrantes de
FAILAP, así como a Ángel
Celi, Pascual Arena, Gerardo
Tissone y Jorge Nedela.
Luego acompañado por el
presidente del HCD, Matías
Nanni, Jorge Nedela le entregó
a Gasparetti el documento
mediante el que se lo reconoce como Ciudadano Ilustre.
Haciendo hincapié en el arduo
trabajo que en forma cotidiana encaran los integrantes de
la colectividad, Gasparetti
recordó las actividades que realizó la sociedad en el marco de
los cien años de la institución.
“Nosotros no teníamos

ningún santo y decidimos que
nuestro santo sea San Francisco de Asís. También vamos a
tener una fecha de celebración
para conmemorar a nuestro
santo. Otra de nuestros objetivos fue colocar la foto de cada
presidente en la planta alta de
nuestra sede, en un lugar que
realmente merecen. Arrancamos con la muestra del Doctor
René Favaloro y un desfile de
alta costura y emprendimientos. Los chicos del ballet recrearon el Bella Ciao, además
de la bandera y el logo que
hoy está en la puerta de nuestra
colectividad”, enumeró.
Además, hizo alusión al
trabajo de los jóvenes y rescató

el sentido de pertenencia que
los une con la institución. “Hoy
después de cien años reflexiono respecto de qué pensarán
aquellos que fundaron la institución. Todos estamos agradecidos de todos los presidentes
que pasaron y engrandecieron
la Sociedad Italiana de Berisso.
Luego de cien años nos podemos sentir orgullosos de la
institución y del lugar al que
ha llegado. Nos ha quedado
una enseñanza de aquellos
que fundaron la sociedad de
socorros mutuos que ayudaba
a los inmigrantes italianos. Nos
tenemos que sentir orgullosos
porque se trabaja con solidaridad hacia el prójimo y eso nos
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llena de emoción. Es el camino
que tienen que seguir todos
nuestros jóvenes”, indicó.
Por otra parte, se refirió a
obras recientemente realizadas
como la remodelación del
nuevo salón, la concreción de
baños nuevos y la construcción
de una cabina de disk jockey al
costado del escenario.

“El secreto de esta institución es que todos sus integrantes trabajan. Somos dirigentes
las 24 horas del día, pero lo
más importante es que le dimos
la llave a los jóvenes, para que
se puedan desarrollar, estar
y hoy más de la mitad de los
integrantes de la comisión son
jóvenes”, cerró.

Por su parte, el intendente Nedela manifestó durante
la velada su satisfacción por
poder compartir los cien
años de una institución a la que
definió como ‘emblemática’
para la ciudad. “En este lugar
radica la idea de solidaridad.
Están haciendo honor a aquella
frase de hace cien años atrás
que expresa en el acta fundacional que se reunían ‘para
afrontar los avatares de la
vida’. Por eso hay que honrar
la memoria de nuestros ancestros y más aún en nuestra
ciudad”, expuso.
“Ahora tenemos que pensar
qué hacemos en el siglo XXl.
Nuestros ancestros hicieron lo
que tenían que hacer, ahora
tenemos que pensar cómo
hacemos grande esta querida
tierra ¡Felices cien años colectividad Italiana!”, concluyó el
intendente.
Tras los discursos, la cena
y los homenajes, ya avanzada
la madrugada, se le sumó un
buen rato de baile para poner el
broche de oro al encuentro.

VOCES AUTORIZADAS
Pascual Angione definió
como un verdadero honor
la posibilidad de compartir
durante veinte años la comisión
directiva de la institución.
“Hace veinte años que estoy
acá. Estaba un poco abandonado todo, pero luego de que

asumió Gasparetti ha cambiado
totalmente. Estoy muy feliz
de la comisión que tenemos.
Mis padres vinieron de Italia
en el año ‘27 y no conocieron

mucho la Sociedad Italiana.
Agradezco a cada integrante
que pasó por la colectividad
para engrandecer la institución
y hoy todos la representamos

con orgullo”, remarcó.
Pascual Frezzini brindó un
breve mensaje agradeciendo
a la Comisión Directiva y
destacó que es un momento
histórico para la Sociedad
Italiana. “La verdad que es un
momento histórico, una alegría
para todos los italianos. Desde
el año pasado venimos realizando una serie de actos muy
importantes que termina coronando esta fiesta”, destacó.
“Se hicieron obras muy importantes en la institución y
gracias a los jóvenes. Eso es
importante: que los más jóvenes sigan trabajando para la
institución engrandeciéndola
como hasta ahora”, añadió.
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DOS CIRCUITOS PARA CONOCER MEJOR A LA CIUDAD

Una recorrida cómoda y gratuita por atracciones turísticas locales

Durante sábado y domingo,
a bordo del denominado ‘bus itinerante’ de la Subsecretaría
de Turismo de la Provincia, se

podrán disfrutar recorridas gratuitas por varios puntos de interés turístico del distrito.
La actividad es organizada

por la Secretaria comunal de
Producción, con acompañamiento de la Cámara de Turismo local, la Cooperativa de la
Costa, la Asociación Cerveceros de Berisso y el Mercado de
la Ribera, más el apoyo de la
Dirección de Promoción Turística de la provincia.
Los circuitos que se proponen son dos, uno denominado
“Paseo histórico y producción
de cerveza artesanal” y otro
bautizado “Cultura Inmigrante
y Vino de la Costa”.
El primer recorrido se efectuará en ambas jornadas a par-

tir de las 10:00, propone una
recorrida de aproximadamente
seis kilómetros y tendrá una
duración de alrededor de dos
horas, pasando por calle Nueva
York (Sitio Histórico Nacional), el pasaje Wilde, la Iglesia
Ortodoxa Griega “Santos
Constantino y Elena” y la Iglesia Católica Ucraniana “Nuestra Señora de la Asunción”.
También se dispondrá de tiempo para visitar la fábrica de cerveza artesanal 1871, participar
de una degustación a cargo de
la Asociación Cerveceros de
Berisso y conocer el Mercado

de la Ribera, en donde se efectúa la venta de productos típicos locales.
El segundo recorrido se ofrecerá, tanto sábado como domingo a partir de las 14:00, sobre una extensión de aproximadamente 20 kilómetros y una
duración de alrededor de 150
minutos. En este caso, al paso
por calle Nueva York y los edificios históricos antes mencionados se sumará un recorrido
por Quina Los Vasquitos, de la
familia Verón, para conocer aspectos que hacen a la historia y
la producción del Vino de la

Costa, con cata incluida en la
bodega de la Cooperativa de la
Costa. Antes de retornar al
punto de partida, también se realizará una parada en el Mercado de la Ribera.
Los interesados en inscribirse para participar de alguno
de los recorridos pueden llamar
hasta este viernes al 464-7092
o al 464-4554 de 8:30 a 13:00.
También pueden dirigirse 30
minutos antes de cada recorrido a la Casa de Informes Turísticos ubicada en Montevideo y
Génova. Precisamente desde
allí partirán los recorridos.

te Roma para luego retornar al
punto de origen. Se sugiere a
quienes quieran sumarse asistir
con ropa y calzado cómodos y
llevar mate o algo para tomar.
“Estas actividades tienen
como objetivo observar lo que

no vemos, valorar lo que tenemos y buscar soluciones a los
problemas”, mencionó Milat,
poniendo de relieve que la actividad del sábado no requiere
inscripción previa y sólo se
suspende por lluvia.

POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Charla y recorrida por el canal Génova
La flamante Coordinación
municipal de Medioambiente
programa dos actividades para
celebrar el Día Mundial del Agua, fecha que recuerda sobre
la importancia del agua dulce
como recurso de vida para las
comunidades humanas.

Este viernes a las 18:00 se
brindará una charla titulada “El
canal Génova, humedal urbano
de Berisso” en el marco de un
proyecto que apunta a la revalorización de dicho canal. Dirigida a todo público y con entrada libre y gratuita, la exposi-

ción estará a cargo de Julio Milat, titular de la nueva Coordinación y se ofrecerá en la planta baja del edificio de la Escuela 6, de 8 y 158, para facilitar la
concurrencia de vecinos que
viven a orillas del canal.
La propuesta se extenderá

al sábado, jornada en la que
desde las 16:00 se realizará una
caminata por las márgenes del
canal para observar flora, fauna
y problemática. El punto de encuentro será el Puente 3 de Abril, en Montevideo y Génova,
desde donde se partirá al Puen-

C.I.P.

Centro de Idioma
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MUSEO DE LA SODA Y EL SIFÓN

Sale un ‘vermú’
En su sede de 60 y 128, el Museo ofrece la
posibilidad de conocer la historia de la bebida.
Este año, se suman nuevos espacios, entre
ellos el denominado ‘patio sodero’.
Luego de un receso que se
inició en noviembre, el Museo
del Sifón y la Soda reabrió sus
puertas con nuevas propuestas
para los visitantes. Todos los
sábados de 15:00 a 19:00, los
curiosos pueden acercarse a la
sede de 60 y 128 para conocer
el espacio y pasar revista a
más de 5 mil piezas que narran
la historia del sifón y la soda.
Esta propuesta se suma a
las visitas guiadas que se realizan previo acuerdo con Luis
Taube, director del Museo, único en América, que el 26 de
abril cumplirá 16 años de vida.
Además, con el precio de la

entrada -que tiene un valor de
cien pesos- los visitantes pueden tomar un vermú, con o sin
alcohol, en el ‘patio sodero’.
El aperitivo acompañará la
muestra de libros, fotos y cartelería, además de la exhibición de antiguos envases, porta-sifones, máquinas de envasar, etc.
El Museo decidió además
sumarse a la campaña “Salvemos al Sifón” a través de Instagram. En ese marco, la gente
comparte su experiencia con la
burbujeante bebida buscando
preservar la tradición centenaria en nuestro país.

Quienes quieran acercarse o
conocer más acerca de la propuesta pueden llamar al 4228537 o al (221) 593-1200. Actualmente, la organización recibe la ayuda de la empresa “Ivess”, que sponsorea muestras
que se realizan en diferentes
puntos del país y ocasionalmente brinda su apoyo para la impresión de folletería. Este año,
además, se buscará obtener el
reconocimiento de la Cámara de
Diputados de la Provincia.

Muestra en homenaje
a la Mujer
Hasta el viernes 29 puede visitarse en Casa de Cultura una muestra colectiva y multidisciplinaria en homenaje a la Mujer. Participarán
con sus propuestas Sol Vicente, Noemí Martínez, Sonia Solari, Nelly
Sánchez, Sonia Fajre, Marisa Ramírez, Sonia Gimenez, Vilma Riquelme, Amancay Alvarez, Viviana Orozco y Gloria Joray. Para el
citado viernes a las 18:00 se programa el acto de cierre, durante el que
se rendirá un homenaje a la escritora Cristina Knoll, recientemente fallecida, con la participación de One Coria. También habrá un momento musical, a cargo de Verónica Weretka.

Sociedad Española

La Sociedad Española retomó las actividades que ofrece en su
sede de 16 entre 166 y 167. La propuesta abarca clases de Yoga a
cargo de la profesora Delfina Scheffer (consultar horarios al 221
577-0036); taller de Teatro a cargo del Prof. Diego Brasich, actividad que ofrece la Dirección de Cultura los miércoles y jueves de
17:00 a 21:00; y danzas regionales españolas y flamencas a cargo
de la profesora Analía Sánchez Febles (viernes de 17:00 a 23:00
para principiantes, infantiles, juveniles, mayores y adultos). En lo
que hace precisamente al grupo de danzas, este viernes a las 18:00
se realizará una reunión informativa para padres y alumnos de todos los niveles.
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TRAS GANARLE 1 A 0 AL PUNTERO ARGENTINO DE QUILMES

Un Celeste entonado
El último fin de semana,
Villa San Carlos se quedó con
tres puntos de oro al vencer
de manera agónica a Argentino
de Quilmes por 1 a 0 con gol
de tiro libre de Alexis Alegre,
a los 48 minutos del complemento.
El partido en la barranca
quilmeña arrancó con el local

mejor parado, con movilidad y
creando ocasiones para abrir el
marcador. La primera para el
'Mate' fue un remate de Walter
Hermoso, que tapó muy bien el
arquero Nicolás Tauber. Un
rato después, un tiro de esquina
a favor de Argentino le permitió a Matías Correa ganarle
en el salto a los defensores del

Celeste, pero la pelota pegó en
el travesaño.
En la etapa complementaria, el equipo de Berisso mejoró, pudo neutralizar el juego
del Mate y se animó a llegar
con más peligro al arco defendido por Adrián Leguizamón.
Primero fue un centro de Emanuel Avalo Piedrabuena que
remató por arriba del travesaño
Ricardo Vera y luego un centro
que Avalos no pudo conectar
por poco.
En la última jugada del
partido y cuando propios y
extraños entendían que había

sido penal, el árbitro cobro un
tiro libre para Villa San Carlos.
El ejecutor fue Alexis Alegre,
quien con el pie derecho y con
precisión quirúrgica colocó
la pelota por sobre la barrera
al ángulo izquierdo del uno
de Argentino de Quilmes. Un
verdadero golazo que le dio la
victoria al conjunto berissense.
El Celeste espera ahora a
Berazategui, ante quien se
medirá este sábado desde las
16:00 en el Genacio Sálice. El
objetivo es aprovechar no sólo
el impulso de la gran victoria
ante el puntero, sino también la
particularidad que ofrece el
fixture para la fecha. Se trata de
una nueva oportunidad de descontar la ventaja que le llevan
los de arriba, teniendo en cuen-

LA SÍNTESIS
Argentino de Quilmes 0
A. Leguizamón; L. Barrios; E. Martínez; M. Correa;
S. López; W. Hermoso; E. Zárate; R. Marothi; F. Cristofanelli;
I. Sandoval; B. Duarte. DT: Pedro Monzón

Sabor amargo por la lesión
de Gonzalo Raverta
Como contracara de la intensa alegría que representó para la
familia villera la victoria ante el puntero Argentino de Quilmes, el
partido dejó un sabor amargo, por la lesión que sufrió Gonzalo
Raverta. Luego de que el volante debiera dejar la cancha por el intenso dolor, se confirmó una noticia que nadie querría haber escuchado en el bunker celeste y es que la lesión sufrida es la rotura
del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, por lo que el
futbolista se verá obligado a estar parado entre seis y ocho meses.

Villa San Carlos 1
N. Tauber; M. Molina; A. Lloyaly; L. Machim; I. Massi;
G. Raverta; A. Lugones; I. Oroná; A. Alegre; M. Brianese;
R. Vera DT: Jorge Vivaldo
Gol: ST 48' Alexis Alegre (VSC)
Cambios: En Villa San Carlos, Emanuel Avalo Piedrabuena por Gonzalo Raverta; Samuel Portillo por Ricardo Vera;
Martín Avalos por Matías Brianese. En Argentino de Quilmes,
Matías Irala por Iván Sandoval; Ramón Borda por Walter
Hermoso.
Expulsados: Leonel Barrios (AQ)
Árbitro: Damián Rubino
Estadio: Argentino de Quilmes

PRÓXIMA FECHA
Dock Sud
Lujan
Villa San Carlos
Central Cba (R)
Ituzaingo
Gral. Lamadrid
Merlo
El Porvenir
Sp. Barracas
Argentino (Q)

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Laferrere
Midland
Berazategui
Victoriano Arenas
Excursionistas
San Martin (B)
Sp. Italiano
Leandro N. Alem
Cañuelas
Dep. Armenio

Villa, que con 43 puntos confía
en filtrarse con el objetivo de
quedar más cerca de la punta y
la ilusión de retornar a la B
Metro.

ta que Dock Sud (48 puntos)
enfrentará a Laferrere (47) y
que también se verán las caras
Argentino de Quilmes (50) y
Deportivo Armenio (45 al igual
que Excursionistas). Apenas
detrás de todos ellos marcha la

Foto. Prensa VSC.

TABLAS DE POSICIONES
Equipo

Pts

PJ PG

PE

PP

GF

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

50
48
47
45
45
43
40
39
39
38
38
35
33
32
32
31
30
27
23
22

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

5
9
11
12
12
10
7
9
12
11
14
11
12
8
11
10
12
9
11
10

8
6
5
5
5
7
10
9
7
8
6
9
9
12
10
11
10
13
13
14

40
33
38
30
33
31
35
41
30
28
25
29
27
27
23
29
26
19
28
23

15
13
12
11
11
11
11
10
9
9
8
8
7
8
7
7
6
6
4
4

GC DIF
25
21
24
20
25
19
30
38
30
27
27
29
28
32
32
39
34
31
45
39

+15
+12
+14
+10
+8
+12
+5
+3
0
+1
-2
0
-1
-5
-9
-10
-8
-12
-17
-16
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2 A 1 SOBRE ASOCIACIÓN BRANDSEN

Estrella arrancó el Apertura con victoria agónica

Estrella de Berisso inició el
torneo Apertura de la Liga con
una agónica victoria de local
sobre Asociación Coronel

Brandsen. Fue 2 a 1, con goles
de Enzo Oviedo y Gabriel Valdez; el empate transitorio lo
había conquistado Leonardo

Actividad Física en
Salud y Enfermedad
El 26 de marzo comenzarán las clases libres y gratuitas de la Escuela Municipal
de Actividad Física en Salud y
Enfermedad, declarada el año
2009 de Interés Municipal por
el Concejo Deliberante. El
programa ofrece actividad física a personas con diferentes
afecciones no transmisibles
como diabetes (tipo 1 y 2), hipertensión, obesidad, dislipemias (colesterol y triglicéridos

altos) y sedentarismo, a cargo
de profesores especializados
en el área. Este año, también
se planificarán varias clínicas
con doctores y nutricionistas.
Los encuentros se desarrollarán martes y jueves a las
13:30 en la sede del Centro
Residentes Santiagueños (7
entre 149 y 150) y martes y
jueves a las 15:15 en el Gimnasio Municipal del barrio
Juan B Justo.

Mansanta.
La Cebra logró ponerse en
ventaja rápidamente a través de
la contundencia de Oviedo, pero el elenco platense, con orden
y oficio, le quitó la tenencia de
la pelota en mitad de cancha y
no le permitió el juego fluido
que acostumbra a desarrollar el
albinegro.
De a poco, los dirigidos por
el ex-Estrella Pedro Verde se animaron a jugar más cerca de
Alan Riel, el cuidapalos de la
Cebra, que tuvo mucho trabajo,
sobre todo en los últimos 20
minutos de esa primera parte.
En una de las llegadas de

Asociación Brandsen, sobre los
30 minutos, Mansanta logró superar el esfuerzo del arquero de
Estrella y estampó un empate
por el cual “el coronel” había
hecho méritos.
En el segundo tiempo el
encuentro se hizo parejo, aunque en los 15 minutos finales,
el conjunto berissense, con resto físico y muchas ganas, fue el
que buscó quebrar la paridad y
la logró en la última jugada del
partido, cuando Gabriel Valdez
doblegó la resistencia de Silva,
el portero de la visita, para desatar la locura entre los hinchas
de la Cebra.

El fixture marca que por la
segunda fecha, la Cebra enfrentará este sábado desde las
16:00, como visitante, a Everton.

E. Silva; L. Rinaldi; E.
Desagastizabal; Y. Ríos; C.
Salgado; S. Chañapi; G. Pegoraro; E. Tagliaferro; L.
Mansanta; A. Castillo; G.
Vincent. DT: Pedro Verde

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 2
A. Riel; M: Benítez; I.
Bozok; E. Villagrán; E. López; I. Olivera; F. Tulez; E.
Oviedo; M. Samaniego; G.
Valdez; S. Benítez. DT: Leandro Sarco
Asociación
Brandsen 1

Coronel

Goles: PT: E. Oviedo (E);
30’ Mansanta (ACB) ST: 47’
Valdez (E)
Árbitro: Karim Doussouk
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)

El gol inaugural. Enzo Oviedo, autor del primer tanto
de la Cebra en el partido y en
el torneo.

Centro 11 de Septiembre
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece
varias salidas turísticas. Entre
ellas figuran las que aquí se
consignan: 17 de marzo, Merlo; Semana Santa, varios desti-

nos; 21 de marzo, Termas de
Federación; 22 de marzo, Termas de Colón; 13 de abril, citytour por CABA (“Luces de
Buenos Aires” con cena show
en restaurante cubano); 28 de

abril, Chascomús (visita guiada
y almuerzo, paseo por Ranchos); junio, julio y agosto,
Termas de Río Hondo (también
en aéreo); septiembre, Salta
(aéreo) y Mendoza. Para contar

con más información se puede
concurrir a la sede de 11 Nº
4170 (entre 163 y 164) los
miércoles de 11:00 a 17:30 o
llamar al 461-2361 ó (221)
558-2247.

instalaciones de 14 entre
165 y 166 una nueva entre-

ga de
PAMI.

ra el 14 de abril un día de
campo. Los interesados en
contar con más información
pueden dirigirse lunes, miér-

coles y viernes de 9:00 a
12:00 a la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 4647592.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pen-

sionados informó que el 26
de marzo se realizará en sus

los

bolsones

de

Jubilados municipales
El Centro de jubilados 8
de Noviembre continúa ofreciendo salidas turísticas a
numerosos destinos como

Merlo, San Luis (17 de abril); La Rioja y Catamarca
(23 de abril).
También se organiza pa-
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Encuentro en la Unión Polaca
El último domingo, promovido por el programa radial
“Voces de Polonia”, se concretó en la sede de la Unión
Polaca el primer encuentro a la
canasta de los ‘jóvenes de la
tercera edad’ de la colectividad. A la convocatoria se sumó
como invitada la Lic. en Ciencias Políticas Claudia Stefanetti Kojrowicz, responsable de la
página “El Águila Blanca” y
del Museo Roca, dependiente
del Instituto de Investigaciones
Históricas del Ministerio de
Cultura de la Nación. Los
presentes no solo compartieron

un momento agradable, con
recuerdos, anécdotas y alegría, sino que además proyec-

Se sortearon ‘bonos comestibles’
entre afiliados al STMB
El lunes, el Sindicato de
Trabajadores Municipales sorteó entre sus afiliados 30 bonos
por valor de tres mil pesos,

canjeables por productos que
venden los comercios adheridos al sistema. El beneficio fue
ideado con la intención de

taron algunas actividades
culturales para los próximos
meses.
sumar un aporte para los trabajadores, en vista de la pérdida
del poder adquisitivo. En esta
oportunidad, resultaron favorecidos los afiliados activos
Viviana Mijailovsky; Ruth
Santucho; Alberto Peralta; Diego Loto; Sergio Sena; Alicia
Miño; Laura Cardozo; Omar
Curcio; Marcelo Gauna; Ambrocia Gutiérrez; Sara Gareca;
Viviana Roldán; Griselda Dandeu; Viviana Mihdi; Claudia Niselsky; Irma Villanueva;
Mariela Di Lorenzo; Alejandro
Canavesi; Eduardo Ascóniga;
Roxana Ballerena; Matías Etulain; Carla Herrera; Eduardo
Herpo; Leonel Yugovaz y Alejo Almada, más los jubilados
Raúl Appas; María Morel;
Antonio Serrano; José Chirón y
Sara Tiberi.

Una solución que nunca llega

Vecinos de la zona de 162
entre 8 y 9 reclaman desde
hace años una solución definitiva a los problemas que presenta la calle. Planteando su
hartazgo por no recibir una

respuesta definitiva pese a
haber formulado insistentes
pedidos, advierten que el año
pasado la Municipalidad dio
inicio a un trabajo que todavía hoy sigue inconcluso. El

retiro completo de un paño de
pavimento hace que en todo
este tiempo la cuadra sufra
las consecuencias de tener una
pileta a cielo abierto en plena
calle.

Piden poda urgente en El Carmen
Vecinos del barrio El Carmen decidieron hacer público
un pedido que ya formularon
ante Edelap y la Municipalidad
sin encontrar respuesta hasta el
momento. El caso es que dos
añosos árboles ubicados en la
vía pública en 126 Norte entre
33 y 34 constituyen un verdadero riesgo, en parte por la posibilidad de que caigan sobre
los transeúntes algunas ramas
secas, pero sobre todo por el
contacto que las ramas más altas hacen con los cables del
tendido eléctrico.
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Sentido adiós a Puchi Roca
“Con vos, hasta los malos
momentos fueron buenos”.
Con esas palabras, que sintetizan un mundo, se despidió
Néstor “El Narigón” Moreno
en las redes de su compañera
de vida, “Puchi”. Con esas palabras pudo traducir lo que Susana Roca cosechó en casa y en
la vida.
Puchi fue docente de lengua
y literatura en el Colegio Nacional de La Plata durante 27 años
y en la Escuela Secundaria Media Nº2. Cientos de mensajes de
sus alumnos la muestran orgullosa, entregando diplomas.
Siempre sonriente. Porque Puchi no sólo dictaba literatura. Se
alzaba en el aula comprometida

con la cultura, los derechos humanos y de la mujer. Defensora
inclaudicable de la Educación
Pública marcó a varias generaciones. Transitó también por la
cultura, cuando nacían los medios locales. Por los ‘90 hizo radio en Difusión y en el viejo Canal 5 presentó un ciclo de cine
llamado Cine Platino.
“En su larga trayectoria
dejó en nuestra comunidad educativa cálidos y afectuosos recuerdos, que la destacan como
una excelente profesional pero,
sobre todo, como una gran compañera. Su capacidad de brindarse en el aula se ve reflejada
en el cariño de alumnos y ex-alumnos”, se lee en una publica-

ción del Colegio Nacional.
También se le dedicaron
palabras sentidas desde SUTEBA. “Queda en cada alumno y
alumna, en cada colega, en cada compañero y compañera del
Sindicato. Queda en sus burlas
al gorilaje, en sus abrazos, en
su última lectura de Galeano.
Queda entre nosotros y nosotras, por eso le pedimos que
nos lea, que se siga leyendo en
estas palabras de su querido
Cortázar… Nos enseñaste -además de Literatura- que las
soñadoras se elevan, y por ello
de vez en cuando, realmente,
muy frecuentemente, golpean
el suelo, por caerse de las nubes ¡No importa! Ellas siempre

se levantan porque creen que la
vida es de caer y levantarse…”
Daba abrazos fuertes y eternos. Y estampaba besos con
ruido. Ante inquietudes nimias
decía “dejate de joder”. Con el
‘Nari’ criaron dos hijos, Santiago y Joaquín. Éste último
escribió “Gracias por enseñarme todo lo que sé… Sos la
mejor persona que me tocó en
la vida y prometo nunca olvidarte… Hasta siempre mami
hermosa… Gracias por entenderme siempre… ¡Esperame!
Nos vamos a volver a ver…
Sos una mamá luchadora y me
alegro de haber tenido una
mamá así, luchadora y dándole
cariño a la gente que se cruza-

ba en tu camino. Gracias por
enseñarme a ser un pibe fuerte. Nunca me voy a arrepentir
de haber tenido una mamá co-

mo vos, te amo y te voy a extrañar muchísimo. El cielo
está de fiesta y con una persona de oro”.

DISPONIBLES EN OFICINA MUNICIPAL

Pases libres de transporte para personas con discapacidad
El Consejo municipal para
Personas con Discapacidad informó vecinos que tramitaron
sus pases libres para el transporte multimodal ya pueden retirar sus respectivas credenciales en la oficina que funciona
en 166 entre 9 y 10, de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00. Para
contar con más información se
puede llamar al 461-7753.
Los pases ya confeccionados corresponden a Aguirre

Laura; Ayala Juan Leonardi;
Alvez Marcelo Alejandro; Baltusis Ezequiel; Benitez Wilfrida; Buscalia Alanis Marisol;
Bustamante Lenis, Abi Abad
Jethro; Bernardez, Thiago Jesus; Busto, Alicia Leonor; Catan, Verónica Gabriela; Conti,
José Luis; Da Rosa, Patricia
Lorena; D’Angelosanto, Marcelo Gustavo; Díaz, Sebastián
Emanuel; De Rosa, Jorge Oscar; Estévez, José Edgardo;

Farías, Esteban Germán;
Fernández Espinoza, Aurora
Esperanza; Fernández, Antonio
Mario; González, Lidia Beatriz; Garcia, Matías Valentino;
Gerez,
Lucrecia
Noemí;
González, Carlos Jorge; Herrera, Roberto; José, Liliana Sandra; Isea, María Ester; Irungaray, Juan Francisco; Ibarra,
Víctor De Jesús; Lustanau, Gabriel Alejandro; Lucero, José
Héctor; López, Néstor Roberto;

López, Herminia; Leiva, Amelia Zulema; Lenis, María Inés;
Martínez, Jorge Gustavo; Mansilla, Pablo Enrique; Mareco,
Jonatan Emanuel; Martínez, Alejandra Soledad; Miñaño Blas,
Ana María; Morales, María Celeste; Mendoza, Emiliano Ariel
Alejandro; Nuñez, Marina Roxana; Ojeda, Katia Alejandra;
Orellana, Yamil Nehuen; Ortigoza, Abelino; Orieta, Susana
Beatriz; Peacock, Walter Os-

valdo; Pereyra D Tomas, Faustino; Paniagua Maldonado, Jhoselin; Pereyra, Vanesa Verónica; Park, Paola Vanina; Pacheco, Stella Maris; Recce,
Mirta Gloria; Rivero, Kevin
Alwjo Rodolfo; Rivero, Rodrigo Gonzalo; Ruiz Aburto, Ludmila Lucero; Ramírez, Victoriano; Ramírez, Nancy Beatriz;
Ramírez, Matías Lionel; Ríos,
Joaquín; Rodríguez, Noemí Elba; Sánchez, Juan Salvador; S-

cognamillo, Francisco Gabriel
Oscar; Sgardelis, Oscar Daniel;
Silvera, Adriana Ramona; Suárez, Carlos Ariel; Sotelo, Inocencio; Sequeira, Daniel Alberto; Santos, Gabriela Soledad;
Segovia, Herminia; Ucero Tolosa, Benjamin; Vela, Clara
Nelly; Valdez, María Luz; Villarreal, Julio Cesar; Zarzecki,
Walter Omar; Zárate, Norma
Beatriz y Yalet, Milagros Soledad.
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El cigarrillo electrónico
Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Es preocupante el creciente
uso del cigarrillo electrónico,
favorecido por la falsa creencia
de que son más seguros para la
salud. Estos cigarrillos se presentan como supuestas opciones menos nocivas que el cigarrillo tradicional, pero la mayoría de los usuarios ignora sus
potenciales riesgos.
El cigarrillo electrónico,
también conocido como vaporizador, consta de una batería y
un atomizador. Este último es
el recipiente de cristal o plástico transparente en donde se almacena el líquido que luego se
transformará en vapor y que inhalará el consumidor desde la
boquilla del aparato. El líquido
contiene nicotina, saborizantes
y otros productos químicos,
que al calentarse no sólo generan aerosoles de nicotina sino
también otros productos químicos que resultan tóxicos y car-

cinógenos para la salud.
En la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) indicó
en el 2011 que “el cigarrillo electrónico no fue estudiado a
fondo, así que no se conocen
sus riesgos potenciales” por lo
que se prohíbe su venta y su uso. Sin embargo, es de público
conocimiento que hoy en nuestro país se comercializa de todas formas.
Asimismo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en
el año 2016 señala los potenciales riesgos tóxicos y hasta
cancerígenos de algunas sustancias detectadas en el vapor
de este tipo de dispositivos.

NINGÚN BENEFICIO
La industria tabacalera los
comercializa como una forma
de reducir el daño y ayudar a
las personas a dejar de fumar
tabaco, pero en realidad no trae
ningún beneficio para la salud.
Quedó demostrado que el

uso de cigarrillos electrónicos
genera un aumento significativo de la frecuencia cardíaca y
la presión arterial, lo que se asocia con un mayor riesgo de ataques al corazón y accidentes
cerebrovasculares (ACV).
También, preocupan los
metales pesados que pueden

Inicio de clases en el CFP 404
Más de 200 alumnos participaron del acto de inicio de
ciclo lectivo del Centro de
Formación Profesional y Laboral 404, encabezado por el
supervisor del Instituto Provincial de Formación Laboral,
el berissense Gabriel Miraz; el
presidente de la Cooperativa
de Trabajo Taller Naval, José
D’Ambrosio y el director de la

institución, Damián D’Ambrosio, junto al equipo de conducción y docentes.
En la oportunidad, Miraz
resaltó que la propuesta del
CFP es valiosa, teniendo en
cuenta que ayuda a recuperar
‘oficios perdidos en la décadas de los 90’. “Estamos en un
lugar histórico, teniendo en
cuenta que los talleres de

prácticas funcionan en donde
se reparaban buques de Defensa Nacional y Marina Mercante”, puntualizó.
Por su parte, Damián
D’Ambrosio expuso su orgullo
por tener a más de 20 egresados
de 2018 ya insertos en el mundo laboral, en empresas como
YPF, SIDERAR, TECHINT,
AESA y SIEMENS, entre otras.

aspirarse en el vapor cuando el
aparato calienta. Como son
partículas muy pequeñas pueden viajar al pulmón y aumentar el asma y la bronquitis.
Los líquidos que sirven de
aditivos para estos cigarrillos,
son diversos y algunos de ellos,
como el propilenglicol y la glicerina vegetal, son más tóxicos
que la nicotina sola. Los mayores efectos de toxicidad provienen de dos compuestos de sabor, la vainillina y el cinamaldehído, que se usan en los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Hay más de 7.700
productos líquidos y la gente, y
en especial los jóvenes deberían saber de los peligros de
su toxicidad.

Por último, en nuestro país
el 26,7 % de la población entre
los 18 y 24 años fuma. Y muchos de estos jóvenes se pasarán
al cigarrillo electrónico creyendo que es un paso para dejar de
fumar, cuando en realidad no lo
dejarán porque seguirán consumiendo nicotina. Debemos desalentar el consumo de cigarrillos
electrónicos y el vapear, porque
no conducen a nada bueno.
(*) El autor es psicólogo
(MP 50105), miembro de la
Comisión Directiva de UATA
(Unión Antitabáquica de la Argentina) y Director de ADAR,
servicio especializado en el tratamiento de lss Adicciones de
Caritas La Plata. E mail : juanpana_ton@yahoo.com.ar

SEMANA DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 25

BERISSO Y SU MEMORIA

Puente de Amistad
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Curiosamente, quien discurra con elemental o profunda necesidad en los recovecos
de “La Real Academia Española”, dentro de los miles
de vocablos contenidos en su
“Diccionario de la lengua española”, al pretender buscar
la palabra “puente”, encontrará de repente y sin proponérselo, la novedad de diecisiete acepciones de distinto
significado y/o contenido, a
menudo relacionados con otros términos, quienes le dan
una connotación más compleja. Sin embargo, para un berissense de ley, acaso de aquellos que han peinado canas y sostienen la presencia evocativa de tiempos y distancias, dicha palabreja usada
como al pasar en cualquier
conversación con un respaldo
sintáctico elemental, sostiene
la imagen de uno en particular: el de aquel de Palo Blanco.
Y tiene que ver con la observancia de una edad emblemática, la de la inmigración en Berisso y su singular
comportamiento social. ¿Qué
tiene de privativo dicho puente y su relación con la humanidad regional de la primera
mitad del siglo XX? En su inicial significado se lee en el
mamotreto digital de referencia: “Construcción de piedra,
ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc., que se construye

y forma sobre los ríos, fosos y
otros sitios, para poder pasarlos”. Hasta aquí, la comprensión llega a cualquier persona
que pretenda su exacta y más
pertinente interpretación. No
obstante, la memoria abarca
un historial de actividad inusual en el paso por sus distintas estructuras temporales. El
paisaje deltaico de nuestro
Partido, muchas veces ignorado incluso por sus mismos
pobladores, brinda al visitante
local inquieto o turista ajeno,
la posibilidad de hallar un entramado de redes hidrográficas compuesto por canales, arroyos y arroyuelos, que tienden a unirse en busca de una
compañía con destino al Río
de La Plata. Todo inmerso en
un vasto sistema de humedales en la actualidad artificiales, constituído por sauces y

álamos sobre suelos inundables y cubiertos por extensos
pajonales mayormente de lirio amarillo y algunos de
carácter nativo los menos. Ello es llamado bosque higrófilo, saucedal ribereño o popularmente “monte”, sin caer en
el mito de suponérsele “selva
marginal”, cosa que ni sus
propias plantas así lo creen…
El Río Santiago, devenido
interiormente por su anchura
en arroyo, interrumpe la comunicación de un camino
que, partiendo desde la avenida Montevideo, conduce hasta las playas arenosas de un
balneario conocido con el apelativo de aquel curso de agua. Es entonces que, la profesionalidad ingenieril de antaño, allá en lo más recóndito
de un almanaque ya difuminado por la intensidad de la

cosecha de los días, supo hacer en un principio, algo así
como un amague de pasadizo
rústico de índole peatonal,
para travesía de los habitantes ahí radicados, viñateros,
quinteros, sabaleros y de otros oficios, todos montaraces
en su esencia vital y condicionamiento a la acuarela del
entorno. La necesidad del
transporte de mercancías y la
creciente perentoriedad de allegarse al oleaje del río para
disfrutar de sus veranos, hizo
que tal pasaje fuera modificándose con estructuras más
acordes al énfasis de la demanda de los no solo lugareños, sino también vecinos
de una pujante ciudad.
El puente, ya diligente en
su proyección, atrajo de repente, un aluvión de distintas
colectividades que, sábados,

domingos y feriados, acudían
hasta la costa en el formato
denominado “pícnic”, excursión cuyos integrantes sobrellevaban una carga de elementos comestibles y de bebida, así como diversos pertrechos para soportar la canícula
de la siesta. Y lo hacían a pie
o bien en algún camión hasta
la referida pasarela. De allí en
más y casi a una distancia de
mil metros, un estrecho sendero de tierra y arena, formidable en su encierro por enorme y refrescante arboleda,
sostenía la caminata de los
viajeros. Tal oportunidad fue
vista por algún visionario empresario que imprimió en el
suelo, una angosta trocha de
rieles Decauville sobre la que
corría un abierto carruaje o
“zorrita”, que era arrastrada
por dos caballos. Al precio de
unas pocas monedas, sus pasajeros iban sentados en ambos lados de dos largos asientos de madera. Más cuando
las ruedas saltaban del carril,
los hombres debían descender
y entre todos “acomodar” a
fuerza de brazos en su sitio al
vehículo de marras. Asimismo y sabedor de tal afluencia
de gente a la playa, un servicio de tranvías, el número
“24”, transportaba personas
desde el centro hasta la proximidad del puente de Palo
Blanco, todas las cuales allí
descendían, cruzaban a pie dicho trecho y podían tomar la
“zorra” o bien, aventurarse a
caminar el quilómetro en un

costado de las vías.
Fue una bella época de remembranza para los que la
vivieron. Algo así como una
experiencia plena de estado
silvestre en su más pura expresión, a corta distancia de
sus hogares y puestos de trabajo. Sin discriminación alguna, se manifestaron sobre
ese corto tramo sobre el arroyo, múltiples voces de variados países, trabajadores, amas de casa y habitantes de
distantes parajes, que supieron converger sin discriminación de razas o credos, estableciendo un nexo quizá, entre el agreste paisano allí afincado, con el humilde obrero de un frigorífico, hilandería o la destilería. Dos dignidades humanas que se dieron espiritualmente la mano
en el trayecto de un viaducto,
abierto a la esperanza de la
convivencia, aún sin grietas y
poseedores ambos, de un único corazón con igual destino
de concordia.
Hoy ya no existe ni la
“zorra”, ni el tranvía. El camino a la playa es amplio, pero lleno de baches, desniveles, lodazal tras las lluvias y
basura en sus orillas. Casi
imposible de transitar y poder
arribar al hermoso horizonte
del río. Empero, el puente de
Palo Blanco sigue existiendo,
tal vez un motivo ideal para
poder nuevamente, estrechar
la diestra válida de la razón.
Cuando la misma sea comprendida…
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Tercera Edad
Almafuerte
SALUDOS DEL CLUB
DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros del
mes de marzo: Leones Julio Koladynski (8/3); Oscar Remorini (16/3) y Néstor Folino (23/3), deseándoles muchas
felicidades en compañía de sus familiares y amigos.
¡FELIZ CUMPLE LEONES!

El centro de la tercera edad Almafuerte anunció que
su próximo almuerzo se celebrará el 7 de abril. Las tarjetas
están en venta en la sede de 8
y 156 Norte los martes de
14:00 a 17:00. También se
puede pedir información llamando al 461-4188.

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 (afiliados $8.390, invitados $8.890) y 8 días y 7 noches viajando en avión (afiliados $12.690, invitados $13.190). En mayo 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 información
se puede concurrir a San Martín 383 de lunes a viernes de
8:30 a 11:30 o llamar al 460-2398.

Tercera Edad Los Amigos
La comunidad educativa y asociación cooperadora de la E.P.Nº5 Republica Árabe Siria y E.E.S.Nº8 Héroes de Malvinas de Berisso, acompaña en este doloroso
momento al alumno Joaquín Moreno Roca por el fallecimiento de su Sra. Madre: Susana Roca (Puchi) Que en paz descanse

El grupo de la tercera edad Los Amigos propone para abril y
semana santa salidas a San Rafael ($4.900, 5 días 3 noches, pensión 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.

Club de los Abuelos
Este sábado, el Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso llevará adelante su primera cena
del año, con animación de Silvia Augot y Horacio. Las tarjetas están en venta en la sede de
161 entre 14 y 15. Por otra parte, se recordó que son varios los
talleres que se dictarán a lo largo de este año, abarcando por ejemplo Yoga (lunes y miércoles
de 15:30 a 17:00); Cocina, panadería y pastelería (lunes de
17:00 a 20:00); Cestería China
(martes de 14:00 a 18:00); Tejido crochet y dos agujas (lunes,

miércoles y viernes de 17:00 a
19:00); Gimnasia (martes y jueves de 15:30 a 17:00; Teatro y
folklore (viernes de 17:00 a
20:00). Las inscripciones continúan los lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00. Finalmente, en materia de turismo se
informó que se programa una
excursión al rancho San Cayetano y que también hay viajes a
Cataratas (mayo), Aimogasta y
Catamarca (junio) y Villa Carlos Paz (julio). Para contar con
más información se puede llamar al 461-1969.

Presentación
de Parisi
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

Este sábado a partir de las
21:30, Ricardo Parisi se presentará en el local platense ubicado en 17 y 65. El show incluirá un repertorio de temas
románticos y bailables.

Tercera Edad
de Villa Zula
El 12 de marzo, el Centro
de la Tercera Edad de Villa Zula llevó a cabo la reunión anual
de renovación de autoridades.
La subcomisión quedó conformada en sus principales cargos
por Héctor Nuccetelli (presidente); Stella Maris Gal (vicepresidente) y Silvia Isasnendiz
(secretaria). Desde la institución se informó que la próxima
fiesta tendrá lugar el 30 de
marzo a partir de las 21:00 (las
tarjetas están en venta). Para efectuar consultas o conocer
propuestas vinculadas con turismo se puede llamar de martes a jueves al 462-0644.

* Vendo av. 66 (presidente perón) y
143 9 hectáreas ideal cualquier destino consulte
* Vendo 49 a mts Montevideo excelente lote 13 x 35 cercado seguridad
consulte
* Vendo 4 entre 164 y 165 excelente
lote 10 x 30 ideal cualquier destino
consulte
* Alquilo Montevideo y 16 departamento planta alta 2 dormitorios cocina comedor baño balcón excelente
estado consulte
* Alquilo 45 entre 172 y 173 departamento interno 1 dormitorio cocina
living comedor baño garage parrilla
patio excelente estado
* Alquilo Montevideo entre 23 y 24 casa planta alta 3 dormitorios cocina comedor lavadero baño patio consulte
* Alquilo Montevideo entre 23 y 24
local 5 x 10 con baño ideal cualquier
destino consulte

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 tasa-
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ción. Consulte
ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi, garage 2 autos $ 25.000
* Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire acondic $ 11.000
* 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 $ 5.500.* 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. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor, coc,
com, baño, patio, lavadero.- $ 12.000
ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona
especial $ 22.000
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local Mont. e/ 12 y 13: $18.000
* Local 8 e/ 160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.* Local 162 e/ 24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.* 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

Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-

* Venta lotes en 17 y 124, desde
30.000 uss, 20x20 mts. Escritura inmediata
* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150 mts cubiertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150 mts cubiertos, títulos perfectos, permuta. Consulte
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportunidad 18.000 uss
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, excelente ubicación, tranquilidad, fácil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata

122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Mesa de cedro extensible a 1,76,
$6000. 2 módulos $2000 c/u- Silla
para PC $1000. 15 585 4656
* Samsung S6 EDGE 32 GB liberado,
excelente $11000
* Samsung S4mini a reparar (solo personal) $1500, 15 585 4656
* Informática o clases a domicilio
$500. Recupero contraseñas y archivos perdidos. fvalverde2017@gmail.com, 15 655 7636

Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMatias 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 estado, consulte
* Venta lotes en los hornos, calle 68 y
157, todos los servicios, 10x25, desde
15.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, garage doble, patio, 4 dormitorio y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevideo. 60.000 uss
* Venta casa quinta los talas en calle
96, piscina, parrilla, quincho de 70
mts. Oportunidad 75.000 uss
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escritura inmediata

* Vendo Renault Trafic 2002 diésel
1.9 impecable al día. 464 0678

* Se ofrece Sra. para cuidado de niños
y limpieza. Blanca 464-7272
* Se ofrece Sra. para tareas domésticas, cuidado de niños y abuelos. Alejandra 15 354 2966 / 464-7609
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuidado de niños y abuelos. Melina 15 319
4441/461-6927
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y cuidado de niños. Limpieza.
Claudia 15 498 6011
* Se ofrece Sra. responsable para acompañar a personas mayores, pequeñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas y limpieza. Beatriz 221 567 0949
* Se ofrece Sra. para empleada
doméstica y cuidar niños. Yanina 15
598 6162

* Vendo heladera carnicería, de madera, 4 puertas con gancheras, frío óptimo
$16.000 Tel: 461 3405 y 461 7709
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Vendo canarios anillados, pichones,
rojos, fiorinos, amarillos todos con
plan sanitario y vacunados. 152
Nº1340 e/ 15 y 16, Fabian

* 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
* Alquilo Departamento 2 ambientes,
personas mayores, desc. A jubilado.
221 590 7113
* Alquilo habitación, cocina, baño. Ideal persona sola. Máximo dos. Patio,
terreno, $5500 Solo llamas 221 15
655 7636
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