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Dos listas pulsean por la
conducción de Bomberos

Candidatos. Roberto Scafati y Ricardo Burgos años atrás, durante un acto por el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Este sábado se conocerá el nombre del nuevo presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios. En un hecho sin
precedentes, alrededor de dos mil asociados podrán optar entre las nóminas que encabezan Ricardo Burgos y
Página 12 y 13
Roberto Scafati. Se renueva además la mitad de la Comisión Directiva.
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Polémica retroactiva en una nueva sesión del Concejo
Con la asistencia de los
diecinueve concejales, el Deliberativo local llevó a cabo el
miércoles su tercera sesión ordinaria del año. La reunión tuvo un sumario muy acotado y
respetando los acuerdos alcanzados en las comisiones parlamentarias los expedientes tuvieron un tratamiento expeditivo. El debate se centralizó, por
lo tanto, en expresiones que el
concejal de Cambiemos José
Manuel Méndez pronunció en
la sesión anterior, al referirse al
24 de marzo.
El tema que revivió la polémica en el recinto fue una nota presentada por Juan Corvalán, de la agrupación HIJOS,
repudiando los dichos del edil
oficialista. En el escrito se apuntó que las aseveraciones de
Méndez ‘reflotan la teoría de
los dos demonios’.
Conforme a la agrupación,
la alocución del concejal ‘atrasa y emite odio’. De ella, argumentaron, se desprende que
‘estudiantes y obreros fueron
los responsables del golpe cívico-militar que tuvo como resultado la desaparición de 30
mil compañeros’.
En el uso de la palabra,
Méndez respondió a cada una
de las acusaciones, esgrimiendo que ‘jamás’ manifestó que
los obreros y estudiantes fueron los responsables del Gol-

pe. También rechazó que lo
cataloguen de ‘personaje’ y de
‘negacionista’.
“¡No tengo odio! Odio fue
el expresado cuando se lo obstaculizó al intendente para que
participara de un acto invitado
por el presidente del Partido
Justicialista, algo que no pude
ser por reminiscencias de odio”, replicó.
El concejal del bloque PJUnidad Ciudadana Alejandro
Paulenko le respondió al edil de
Cambiemos, pidiendo que ‘se
haga cargo’ de sus dichos. “No
puedo creer que en el año 2019
tengamos que estar discutiendo
estas cosas. El concejal Méndez
se tiene que hacer cargo de las
palabras que emitió en la última
sesión. Duelen sus dichos por
los 30 mil compañeros desaparecidos. Se tiene que hacer cargo cuando al igual que Mauricio Macri habla de guerra sucia
y esto me causa mucho dolor,
más viniendo de un concejal
que fue parte de esta historia”,
expuso, acusando a Méndez de
tener memoria ‘selectiva’.
“Hay una historia detrás
de todo esto que Méndez obvia. Uno en la vida es lo que
hace y a mí me gustaría saber
que hizo Méndez en el 55, en
el fusilamiento de compañeros
de José León Suarez y el 24 de
marzo. Mo tenemos nada que
ver con los dichos de la sesión

pasada contando las víctimas
como si hubiese sido una guerra, el Estado en ese momento
fue quién mató a nuestros
compañeros”, pronunció.
“Él fue parte de esa historia
y me gustaría saber cuál fue el
rol que tuvo. No voy a cometer
el error de decir que Méndez es
la dictadura, porque no lo es.
Creo que fue de las personas
que se escondieron debajo de la
cama y apuntaban a los compañeros diciendo esa famosa frase
‘Algo habrán hecho’”, agregó.
A modo de respuesta, Darío
Luna del bloque Cambiemos

expuso su vivencias personales
durante la dictadura militar y pidió ‘madurez política’ como la
que se demostró en el último
acto del CEVECIM en donde se
demostró la convivencia entre
oficialistas y opositores.
“Eso es lo que pide la sociedad: madurez política y menos chicanas, porque la gente
está harta de escuchar estupideces”, manifestó.
Nuevamente salió a la carga Méndez, para contestarle a
Paulenko. “Me preguntan qué
hacía en esa época. En el ‘55 era chico y solo recuerdo que

nos fuimos de Berisso en un
camión por miedo a que bombardearan YPF. El ‘76 lo tengo
más fresco. Además les recuerdo que fui desplazado de mis
cátedras por mis banderas políticas. No estuve en la lista de
casualidad. En mis años jóvenes tuve como pareja a una
muchacha que formaba parte
de la guerrilla. No la cuento de
afuera, sino desde el conocimiento”, argumentó Méndez.
Por su parte, Maximiliano
Barragán, de Red por Argentina, expresó que “es raro tener
que seguir aclarando estas

cuestiones y por eso es importante reafirmar la memoria activa”, antes de que con el voto
de la mayoría oficialista la nota
se enviara a archivo.
En el caso de los dictámenes de comisión, el pedido de
informe por la ejecución de un
plan de limpieza y mantenimiento de espacios públicos
presentado por Unidad Ciudadana fue enviado al Ejecutivo
al igual que el rechazo de aumento de tarifas de la empresa
ABSA presentada por las exconcejales Graciela Kidhir y
Beatriz Grasso.

Entró en vigencia gravamen local al combustible
Los carteles de precios de
las estaciones de servicio de la
ciudad se vieron modificados
en los últimos días no sólo por
el aumento que las empresas aplicaron en todo el país, sino
por la entrada en vigencia del
resistido gravamen local al expendio de combustibles.
Con la implementación de
esta medida, aprobada el pasado diciembre por el Concejo
Deliberante, los usuarios que
realicen sus cargas en las expendedoras locales abonarán
entre 0,25 y 0,45 centavos más
por cada litro o fracción de
diesel, gas oil, GNC, nafta y
otros combustibles de características similares.

De esta manera, los precios en los combustibles de la
ciudad se posicionan centavos
arriba en comparación con estaciones de servicio de ciudades vecinas como La Plata y
Ensenada.
Según los cálculos del propio Ejecutivo, que defendió la
tasa por considerarla importante para la realización de obras
viales en el distrito, el cobro de
este impuesto representa para
los usuarios un pago adicional
de 40 pesos en la carga de un
tanque completo de 80 litros de
nafta como el que tiene una camioneta mediana. Quienes carguen GNC, en tanto, pagarán
diferencias menores a los 10

pesos por una carga completa.
En el marco de estas mismas estimaciones, el gobierno
comunal confió que al cabo de
un año de la implementación
de este impuesto, los fondos
para obras sumarán 8 millones
de pesos.
Pasaron unos pocos días de
la aplicación efectiva de la tasa, por lo que aún es prematuro
evaluar cómo responderán los
consumidores, teniendo en
cuenta que desde diferentes
sectores insisten en que el impuesto podría afectar a los estacioneros de la ciudad.
Para el SUPeH Berisso esta
medida ‘viola el Régimen de
Responsabilidad Fiscal, que es-

tablece que las tasas por mantenimiento y conservación de
la red vial deben ser coordinadas con los demás municipios
de la provincia’, e implica ‘un
triple impuesto sobre los combustibles’, que se suma al pago
por los Ingresos Brutos y al IVA por el consumo.
Estos argumentos, que fueran presentados semanas atrás
ante la Suprema Corte bonaerense, fueron replicados en los
últimos días ante el Ministerio
de Economía bonaerense, con
la intención de que la medida
se revea. No obstante, son más
de treinta los distritos bonaerenses en los que ya se cobra una tasa similar.
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EN BUSCA DE CONSENSOS QUE GENEREN DESARROLLO Y EMPLEO

Monseñor Fernández compartió encuentro
con dirigentes políticos
El Arzobispo platense convocó a referentes de
distintas fuerzas políticas para dar continuidad
a un ciclo de reuniones con protagonistas
de distintos ámbitos del quehacer regional.
Durante la mañana del
pasado viernes, el Arzobispo
Víctor Fernández recibió a
legisladores provinciales, concejales de La Plata, Berisso y
Ensenada, y referentes de diferentes fuerzas políticas, con el
fin de dialogar acerca de la
realidad que enfrenta la comunidad de la región y de convocarlos a gestar y apoyar propuestas concretas que permitan
un desarrollo de los sectores
productivos y la consecuente
generación de fuentes de trabajo.

El encuentro sucedió a otro
que con fines similares Monseñor Fernández mantuvo semanas atrás con directivos de cámaras empresariales y pymes.
En ambos casos, el máximo referente de la Iglesia Católica en
la región describió que la tarea
de la Iglesia no es ejecutar o
coordinar ese tipo de proyectos, sino alentar al diálogo para
lograr consensos mínimos que
permitan desplegar políticas de
desarrollo más allá de quiénes
ocupen los gobiernos de turno.
Entre los más de treinta

dirigentes que asistieron estuvieron los berissenses Matías
Nanni (presidente del Concejo
Deliberante local y dirigente de
Cambiemos) y Ramón Garaza
(presidente del PJ Berisso, además de dirigente de SUPeH
Ensenada y del Frente Gremial
Regional).
También dijeron presente,
entre otros, representantes de
los Concejos Deliberantes de
La Plata, Ensenada, Magdalena
y Punta Indio; el intendente
platense Julio Garro; la dirigente de Unidad Ciudadana Florencia Saintout; el titular del PJ platense Luis
Lugones; el presidente de la
UCR de la capital provincial,
Claudio Frangul; el representante del GEN, Gastón Crespo

Congreso de la Militancia Educativa
El espacio “Soles de Mayo”
informó que sigue abierta la
inscripción al Congreso de la
Militancia Educativa de la Provincia de Buenos Aires, que se
llevará a cabo durante los días
13 y 14 de abril en la Facultad
de Trabajo Social de la UNLP.
Referentes de la organización, identificada con el PJUnidad Ciudadana, indicaron

que el objetivo del Congreso es
fortalecer la construcción de un
proyecto político educativo y
cultural para la provincia “en el
marco del pensamiento nacional, popular y latinoamericano”,
por lo que se apuntará a acordar
líneas de acción con vistas a las
elecciones de este año.
La convocatoria está abierta
a docentes, instituciones, estu-

diantes, académicos, sindicatos,
organizaciones políticas y sociales, así como a referentes de
la comunicación y la cultura.
Las acreditaciones se realizarán el 13 de abril a partir de
las 9:00 y a través de redes
sociales se puede acceder al
formulario virtual en el que
se pueden concretar inscripciones.

y el diputado nacional del
PRO, Daniel Lipovetzky.
“Tenemos que lograr, más
allá de posturas políticas en
disputa en un año electoral
como éste, unos mínimos
acuerdos para solucionar los
problemas concretos”, subrayó
el prelado. “Hay una intención
de lograr resolver juntos algo y
eso me deja a mí cierta esperanza”, dijo también.
Antes de que la reunión
finalizara, se acordó que los

presidentes de los Concejos de
las ciudades que componen
la región analicen proyectos
presentados en los últimos
años para efectuar mejoras
concretas para la población.
Eso permitiría seleccionar

iniciativas que puedan motorizarse a través de un acuerdo regional en mesas de trabajo a la
que también serán convocados
profesionales, representantes
de sectores productivos y académicos.

El caso de la Escuela Agraria llegó a la Legislatura
Hacia fines de la semana
pasada ingresó a la Cámara de
Diputados de la Provincia un
proyecto de solicitud de informes en torno de la situación del
edificio de la Escuela Agraria

de Berisso.
La iniciativa, promovida
por Susana González y Florencia Saintout, entre otros diputados del bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ plantea la ne-

cesidad de pedir a la Dirección
General de Cultura y Educación respuestas respecto del estado de abandono que presenta
el edificio, cuyas obras fueron
concluidas en 2017, año en el
que también se recibió el correspondiente mobiliario. Las
preguntas que surgen del texto
es si la DGCyE conoce cuáles
fueron los motivos por los que
el edificio nunca abrió sus
puertas y cuál era la autoridad
responsable de realizar la obra
de acceso al predio, que sigue
sin concretarse. También se
busca conocer si se aplicaron
sanciones a los responsables
del estado de cosas descrito y
si existen planes para recuperar
el edificio.
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Plenario de la CCC
El último sábado se realizó en las instalaciones del
gimnasio municipal del barrio
Juan B. Justo el plenario anual de la Corriente Clasista y
Combativa Berisso-Ensenada.
Referentes de la organización mencionaron que fueron
de la partida hombres y mujeres de Villa Zula, el barrio
Asentamiento, referentes de
la comunidad Mocovi, de
Villa Roca y de Punta Lara.
María Rosa Alfonzo, co-

ordinadora de la CCC, describió que durante la asamblea
se insistió en la necesidad de
que se implemente una Ley de
Emergencia Alimentaria a
nivel nacional. También se
puso la mira en la problemática de tierra y vivienda que
sufre el distrito y la falta de
trabajo genuino. “Desde la
organización planteamos que
el 25 por ciento de la obra
pública la hagan las cooperativas de los movimientos

Nuevo consejero escolar

El lunes de la semana pasada se concretó en el Consejo
Escolar el acto de asunción del nuevo consejero Raúl Massulini, referente de la Coalición Cívica - ARI en Cambiemos, quien ocupará la banca de Claudia Valerga, ahora
jubilada.

sociales”, expuso la dirigente.
Uno de los ejes centrales
del debate giró en torno a la
propuesta impulsada por el
sector de juventud denominada “Ni un pibe menos por
la droga”, que consiste en
abrir una casa de atención y
acompañamiento comunitario
en el SUM de la comunidad
Mocoví.
Pasado el mediodía, se decidió la continuidad de Alfonzo como coordinadora de la

organización. Ratificada en el
rol, la dirigente llamó a “pro-

fundizar la lucha contra el
hambre y los despidos y la

lucha por la defensa del Astillero Río Santiago, reafirmando el camino de la lucha y la
unidad para derrotar a Macri
en las calles y en las urnas”.
Durante el plenario hicieron uso de la palabra entre
otros Denis Bilardo (ATE Ensenada), Carlos Giglio (Agrupación 8 de Octubre Puente
Roma), Fabián Serrano (ATE
Berisso), Nelson Estrela (SUPA), Viviana Mustafá (Movimiento Evita Berisso), Cristian Medina (Barrios de Pie),
Nora Turconi (concejal y dirigente del Movimiento Evita
Ensenada).

DEL MOVIMIENTO POR LA CULTURA POPULAR EN IDENTIDAD BERISSENSE

Inauguraron unidad básica en Barrio Obrero

El viernes de la semana
pasada se concretó en Barrio
Obrero el acto de inauguración
de la Unidad Básica del Movimiento por la Cultura Popular,
que tiene como principal re-

ferente a José Luis Redondo.
Del encuentro participó
Juan Ignacio Mincarelli, precandidato a intendente por
Identidad Berissense en el
peronismo, quien en su mensa-

je definió como fundamental
que los dirigentes estén en contacto directo con los vecinos
‘para comprender la verdadera
problemática que enfrentan
cada día’.

“El futuro lo construimos
entre todos, porque solo así
podemos sacar a Berisso de
esta tristeza. Debemos volver a
sentirnos orgullosos de ser
berissenses”, planteó también.
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Una breve demora en el cobro puso en guardia a municipales
Si bien el jueves de la semana pasada desde la comuna
se informaba que los trabajadores municipales tendrían depositados los sueldos en sus
respectivas cuentas a primera
hora del viernes, el cobró se
demoró unas horas. La demora
puso en guardia al Sindicato
de Trabajadores Municipales,
cuyos representantes acudieron al Palacio Municipal para
pedir explicaciones y decidie-

ron decretar retención de tareas en los lugares de trabajo
hasta que se concretara el pago. Desde la Secretaría municipal de Economía se informó
que se habían efectuado todos
los pasos correspondientes al
trámite y que la demora obedecía a cuestiones operativas,
asegurando que el inconveniente quedaría superado, lo
que sucedió finalmente antes
del mediodía, por lo que el

gremio dispuso dar marcha atrás con la medida de fuerza.

POR PERSONERÍA
GREMIAL
En otro orden, esta semana
el Sindicato de Trabajadores
Municipales solicitó su personería gremial ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Hasta el momento, cabe men-

Jubilación digital para docentes y auxiliares
de la educación
A través de su portal ABC,
la Cartera educativa provincial
comunicó que el próximo 2 de
mayo comenzará a regir para
los docentes y auxiliares un
nuevo sistema de jubilación
que dejará atrás las presentaciones en papel para convertirse en digital.
Según se informó, este
nuevo formato de tramitación
les permitirá a los agentes del
sistema educativo acceder a su
beneficio jubilatorio en un plazo de 90 días y sin la necesidad
de trasladarse desde su ciudad
a La Plata. Con la implementación de esta modalidad “los agentes seguirán cobrando su
sueldo y no perderán el beneficio de IOMA hasta la obten-

ción de su jubilación”, algo diferente a lo que ocurría antes
de esta novedad.
El nuevo sistema se enmarca en el Decreto 241/2018
del gobierno provincial, que
establece que en todos los organismos de gobierno se finalicen las gestiones a través de
la presentación de documentación en papel y pasen a ser realizadas de manera digital.
En lo que respecta a los
procedimientos, el comunicado explica que en primer lugar el agente deberá presentar
en el Correo Argentino, por
triplicado, el telegrama de
Solicitud del Beneficio Jubilatorio, de manera personal y
con su Documento Nacional

de Identidad.
Al mismo tiempo, deberá
completar su “Hoja de Vida” y
enviar su Declaración Jurada
Web, para lo que deberá acceder al sitio de “Jubilaciones” alojado en la web ABC del portal www.abc.gob.ar. Una vez
en el sitio, detallaron, los docentes podrán comenzar con la
carga de la documentación referida a los servicios prestados.
Como último paso antes de
finalizar el trámite, el agente
deberá adjuntar en formato
“PDF” la imagen del telegrama del Correo Argentino con
sello y código de barras, imagen del DNI frente y dorso, último recibo de haberes y pantallas del ANSES.

cionar, la entidad utiliza la
personería gremial de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia. Fuentes de la mesa directiva del gremio mencionaron que la inscripción gremial
se había realizado en 2003,
pero que el paso por la personería se da luego de 16 años.

SORTEO DE BONOS

El lunes, el STMB realizó
el segundo sorteo de 30 bonos
con un valor de $3.000 para
acceder a comestibles en comercios adheridos. Esta vez
resultaron favorecidos Leonardo Bertolotti; Inés Di Lorenzo; Graciela Bravo; Claudia Marinari; Alejandro Olivera; Flavio Szutner; Daniel Litwin; Luis Gómez; Patricia
Mujica; Jorge Delle Ville; Samanta Bequis; Lía Yugolaz;

Eduardo Negrete; Marta
Constanzo; Miguel Sobenko;
Angélica Bustos; Omar Juárez; Cecilia Armendi; Francisco Ferrari; Gisela Rodríguez;
Miguel Caminos; Luciana Coloma; Edith Ruíz; Javier Rosciolesi y Miriam Kowalczuk
(activo), a quienes se suman
los jubilados Gloria García;
Silvia Karas; Héctor Palavecino; Ilda Mijailoff y Silvina
Laurini.

ATE celebró asamblea y aprobó
memoria y balance
En los últimos días, la seccional local de ATE celebró su
Asamblea Anual Ordinaria, durante la que se aprobaron memoria de gestión y balance del
período 2018 y se votaron representantes de la ciudad para
el Congreso provincial que llevarán adelante los trabajadores
del Estado.
Tras el encuentro, el secretario general de la seccional,
Juan Murgia, resaltó el crecimiento de la organización sindical y los logros alcanzados
por la institución en los últimos
años, en los que por ejemplo
consiguió contar con delegados
en las oficinas de ANSES.
También expuso que entre
los objetivos de la mesa directiva figura el de seguir traba-

jando en infraestructura en la
sede gremial. En tal sentido, se
adelantó que en breve quedará

inaugurado un salón de usos
múltiples y la oficina del centro de jubilados.
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PRUEBAS APRENDER

Mejor en Lengua que en Matemática
En el distrito, los resultados de las pruebas Aprender
2018 mostraron mejoras sensibles en Lengua y un retroceso
en el área de Matemática, si se
comparan los nuevos indicadores con las primeras evaluaciones tomadas en el año 2016. A
pesar de la mejoría, los rendimientos de los estudiantes berissenses continúan por debajo
del promedio provincial y nacional.
La estadística fue elaborada en base a las pruebas realizadas en octubre de 2018 por
alumnos de 6º grado de escuelas primarias de todo el país, en
las áreas de Lengua y de Matemática. Participaron en total
205.368 estudiantes de 5.236
escuelas.

Datos oficiales a los que
tuvo acceso este medio indican
que el 72,6% de los estudiantes
de nivel primario en la ciudad
aprobó los contenidos de Lengua, mientras que el 27,4% restante no alcanzó niveles satisfactorios. En esta misma asignatura, el porcentaje de aprobación había sido en 2016 de
67,5%, lo que muestra una mejora de 5 puntos porcentuales.
Si bien en Lengua se lograron mejoras considerables,
en la comparación con los
promedios de Provincia y Nación, Berisso obtuvo resultados inferiores. En la provincia de Buenos Aires el porcentaje de aprobados en Lengua llegó al 75,5 por ciento,
porcentaje que fue el 75,3%

del total en el país.
Por el lado de Matemática,
en comparación con las primeras evaluaciones, se produjo un
leve retroceso: del 56% de estudiantes aprobados en la ciudad en 2016, se pasó al 51,5%.
A nivel provincial, el porcentaje de estudiantes que alcanzó
los objetivos fue del 56,3%,
mientras en Argentina el guarismo está en el orden del
57,4%.

LA MEJORA EN LENGUA
EN LA PROVINCIA
A nivel provincial, los resultados de las Pruebas Aprender 2018 revelaron mejoras en
Lengua con respecto a 2016,
dado que el porcentaje de apro-

bados pasó de un 67% a un
75.5%, lo que representa un
crecimiento del 8.5 puntos porcentuales. Otro dato positivo
que arrojaron estas evaluaciones fue la reducción a la mitad
del porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel por debajo
del básico pasando del 14,5%
al 7,2%.
Para Gabriel Sánchez
Zinny, titular de la Dirección
General de Cultura y Educación, las mejoras observadas en
el área de Lengua en todo el territorio bonaerense son el resultado de “estrategias enfocadas en intensificar la capacitación docente, la actualización
de los diseños curriculares con
objetivos de logros concretos y
la implementación de nuevas

metodologías de enseñanza”.
En tal sentido, consignó
que a partir de una decisión
de la gobernadora María Eugenia Vidal, se tomó la decisión de enfocar las políticas
educativas “en los aprendizajes, además de la inclusión”.
Por eso, destacó la importancia de las pruebas Aprender
como “herramienta para tomar decisiones” y aclaró que
“en 2018, más del 70 % de las
instituciones educativas tomaron su reporte de resultados, para trabajar en la mejora de los aprendizajes de sus
alumnos”.
Por último, resaltó la mejora observada en aquellas escuelas con mayor vulnerabilidad socioeducativa, que inte-

gran el programa .Red de Aprendizaje’.
“La comparación entre 2016
y 2018 para este grupo de escuelas, indica que el número de estudiantes aprobados en Lengua
se incrementó en 10 puntos porcentuales. Y además, en términos de inclusión, ha disminuido
significativamente la cantidad
de chicos que se desempeñaban
en la categoría por debajo del nivel en esta prueba. En 2016 era
cerca de un 20% y en los resultados de 2018 ese porcentaje se redujo a la mitad”, aseguró.
Cabe mencionar que en la
ciudad son 20 (tres jardines, dieciséis primarias y una secundaria) los establecimientos que
participan de la ‘Red de Aprendizaje’.

ESCUELAS Y PATIOS ABIERTOS

Proyectos seleccionados en programas socioeducativos
“Escuelas Abiertas” y “Patios Abiertos” son dos programas impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación que apuntan a mejorar
los desempeños de los alumnos y favorecer sus procesos
creativos a partir de la generación de espacios y actividades
socioculturales y comunitarias.

El primero busca principalmente “ampliar el universo
cultural de los jóvenes a través
de la participación en actividades relacionadas con el arte, el
juego, el deporte, las ciencias,
las nuevas tecnologías y todas
aquellas que se consideren relevantes en su entorno sociocomunitario y que contribuyan

a su inclusión social y cultural”.
En Berisso, resultaron seleccionados cinco proyectos,
los que se pondrán en marcha
durante el mes de abril. Se trata de los proyectos “De Cero a
Play” (Secundaria 2); “Nuestra
vida en los humedales del Río
de la Plata” (Primaria 10);

“Contamos nuestro mundo”
sobre niñez y comunicación,
Primaria 17); Arte Digital (Primaria 21) y “Mensajes que incluyen: murga, música, teatro”
(Primaria 8). Se trata de iniciativas que contarán con un financiamiento de hasta 300 mil
pesos que forman parte de los
325 que resultaron elegidos en

toda la provincia entre más de
900 propuestas presentadas.
Por su parte, “Patios Abiertos” apunta a ampliar la
experiencia cultural y la creación de espacios que permitan
poner en juego el “pensamiento de diseño” a partir de la producción, la experimentación,
la concreción, la innovación y

la expresión.
Entre los primeros proyectos aprobados y que comenzaron a ejecutarse en el mes de
marzo se encuentra el de la
Primaria 9 de Berisso, denominado “Intervenciones artísticas
a partir de la construcción de
objetos con materiales de descarte”.
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Firma de convenio entre la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros
La Municipalidad y el Colegio de Ingenieros de la Provincia (Distrito V) acordaron
realizar actividades en conjunto a partir de la firma de un
convenio de colaboración mutua. El documento fue suscripto durante un encuentro que tuvo lugar en la intendencia con
la participación del intendente
Jorge Nedela, varios miembros
de su gabinete, y las autorida-

des del Colegio Gabriel Crespi
(presidente), Marcelo Titonel
(secretario) y Lucas Quesada
(tesorero).
El texto del convenio establece la realización de actividades de cooperación y asistencia técnica que permitiría a
la Comuna avanzar con mejoras en infraestructura y servicios.
“Buscaremos brindar desde

nuestra parte la capacidad técnica y opinión en determinados
temas que hacen al mejoramiento de la vida de todos los
vecinos”, describió el ingeniero Crespi al referirse al acuerdo. “Esta es una gestión nueva,
la comenzamos en diciembre
del año 2018, por lo tanto éste
es uno de los primeros convenios que efectuamos, pero se
buscará celebrar también con

otros municipios”, señaló también.
Por su parte, el Subsecretario comunal de Planificación y
Gestión de Obras Públicas, Alejandro Crusat, mencionó que
el convenio ayudará a avanzar
en la formulación de dos proyectos de ordenanzas, uno referido al ordenamiento del cableado y otro relacionado con telecomunicaciones.

Equinoterapia en espacio
renovado

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de noviembre
ofrece salidas turísticas a San Martín de los Andes, Norte
Argentino, Aimogasta y Catamarca y Termas de Río Hondo. También propone para el 27 de abril una salida de
campo. Para efectuar consultas se puede llamar al 4647592 o concurrir lunes, miércoles y viernes de 9:30 a
11:30 a la sede gremial de 166 entre 12 y 13.

El lunes se iniciarán en el picadero instalado junto al Gimnasio Municipal (9 y 169) las sesiones de equinoterapia que se ofrecen a través del Consejo municipal para Personas con Discapacidad. Para esperar a quienes desarrollan allí sus actividades, se acondicionó el predio, efectuando un corte de pasto, reparando la
cerca que delimita el espacio y colocando arena de descarte. La
práctica tiene lugar lunes y martes de 9:00 a 12:00 y de 14.00 a
17:30, a cargo de la auxiliar terapéutica Marta Centurión y el instructor de equitación Alfredo Nievas.

Acto público de pases
El lunes 15 a las 9:00, el Consejo Escolar llevará adelante un nuevo acto público de pases, abierto al personal auxiliar titular y temporario mensualizado con intenciones de cambiar de establecimiento. Por otra parte, a
las 10:00 de la misma jornada se realizará un acto de designación de personal auxiliar temporario mensualizado
y a las 11:00 comenzarán los actos públicos para la cobertura de cargos de porteros y ayudantes de cocina.

REDACCIÓN ABIERTA

Pago injusto
Hace más de un año los
mayores de 70 años que renovamos la licencia de conductor
solicitamos que nos cobren lo
justo para dicha renovación. Al
día de la fecha no hemos recibido ninguna información for-

mal y seguimos pagando como
siempre. El Sr. Secretario del
Concejo Deliberante nos dijo
que fue aprobada la nueva Ordenanza y posteriormente promulgada por el Sr. Intendente,
mientras que el Sr. Crivaro

(responsable del área de Licencias) nos manifestó que al departamento de Tránsito no llegó nada… ¿Falta de comunicación, negligencia, mentiras o
incompetencia?. Por eso a continuación repito en nombre del
grupo de los mayores de setenta años los postulados de una
nota publicada hace un año:
Los mayores de 70 años
deben pagar para renovar su li-

cencia de conducir lo mismo
que el resto de las personas,
cuando en su caso el registro se
revalida solo por un año; esto
representa una verdadera injusticia, rayana con la discriminación, ya que el pago debería ser
proporcional a la validez de la
licencia.

Felipe Matzkevich
DNI 5.187.011

SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Jornadas “Memoria, Soberanía y Democracia” en la EES 1
Con la conmemoración
del Día del Veterano y los
Caídos en la guerra de Malvinas, el Centro de Estudiantes
de la EES N°1 dio inicio al
ciclo “Memoria, Soberanía y
Democracia”.
Con el acompañamiento
de su asesor docente, el profesor Sebastián Acevedo y
del Departamento de Comunicaciones a cargo de la profesora Marta Legone, el Cen-

tro propuso actividades en los
turnos mañana y tarde de las
que participaron ex-soldados
enrolados en el CEVECIM.
En ese marco, los estudiantes
pudieron conversar con los
veteranos respecto de aspectos geográficos, históricos y
jurídicos que hacen al reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, así como sobre los recursos ictícolas y de otro tipo con que

“Salud Te Encuentra”
en Villa Progreso
Este viernes a las 10:00 se
llevará a cabo en el predio El
Trébol del Club Dardo Rocha
(122 bis entre 69 y 70) la primera jornada de este año del programa “Salud te Encuentra”.
Promovida por la Secretaría
de Salud, la iniciativa pondrá a
disposición de los vecinos de
manera gratuita la posibilidad de
someterse a una evaluación nutricional permitiendo obtener peso, talla, perímetro abdominal e
índice de masa corporal, cumplir

con el control de libretas de sanitarias, recibir vacunas, tomarse
la tensión arterial y afrontar un examen odontológico.
Durante la jornada, el área
municipal de Veterinaria ofrecerá los servicios de vacunación
antirrábica, asesoramiento y entrega de turnos para castración.
También se contará con la participación del equipo de salud del
primer nivel perteneciente al
CAPS 44 y del Espacio Itinerante del Adolescente.

cuenta el Mar Argentino.

CHARLA CON
INTEGRANTE DE HIJOS
Siguiendo con las actividades relacionadas con el ciclo, este lunes a las 8:00 visitará la escuela Pía Ríos Armelin, de la organización HIJOS quien ofrecerá una charla
a los estudiantes del ciclo superior.

PUERTAS ABIERTAS
Finalmente, integrantes
del Centro de Estudiantes
mencionaron que las puertas
siempre están abiertas a egresados y a otros integrantes de
la comunidad educativa que
quieran acercarse a conversar
sobre proyectos que persiguen
el objetivo de hacer de la escuela “un mejor lugar para enseñar y aprender”.

Nuestra Señora de Loreto
La comunidad de la parroquia de 11 y 146 se prepara para compartir las celebraciones
de Semana Santa. En tal sentido, para este domingo (Domingo de Ramos) a las 10:00, está
prevista la ceremonia de bendición de ramos en la capilla de
Nuestro Padre San José, de 139
entre 8 y 10 (si llueve la actividad se trasladará al salón San
Juan Bautista). La actividad
culminará con procesión hasta
el templo del Espíritu Santo y
misa. También se proyectan

actividades para la tarde del
mismo domingo: 18:00 Adoración al Santísimo, 18:30 confesiones y 19:00 misa (se bendecirán ramos y se realizará la
colecta de Cuaresma).
La semana continuará con
actividades el lunes (18:00 confesiones; 19:00 misa y reflexión
sobre semana santa); martes
(19:00 misa, 19:30 celebración
penitencial); miércoles (misa
crismal en la Catedral a las
19:30) y el jueves (18:00 confesiones, 20:00 cena del Señor,

22:00 adoración eucarística toda la noche por turnos hasta las
15:00 del día siguiente).
El viernes a las 15:00 comenzará la Novena a Jesús
Misericordioso, continuando a
las 16:00 con la celebración de
la Pasión del Señor, comunión
y colecta por Tierra Santa. A
las 18:00 habrá confesiones y
a las 19:00 un Vía Crucis por
el barrio que culminará en la
parroquia con una meditación
sobre las 7 palabras de Jesús
en la cruz.

El Sábado Santo comenzará a las 9:00 con rezo de laudes
y meditación en torno a los 7
dolores de María. A las 20:00
comenzará la vigilia pascual
con lucernario, liturgia de la
palabra, liturgia bautismal, eucaristía y una comida pascual a
la canasta en el salón San Juan
Bautista.
El Domingo de Pascua habrá misa a las 10:30 y a las
19:00 en la parroquia, así como
a las 9:00 en la capilla de
Nuestro Padre San José.
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Dos listas pulsean por la conducción de Bomberos
Este sábado se conocerá el nombre del nuevo
presidente de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios. En un hecho sin precedentes,
alrededor de dos mil asociados podrán optar
entre las nóminas que encabezan Ricardo
Burgos y Roberto Scafati.
En el que constituye un
hecho sin precedentes en su
casi centenaria historia, este
sábado la elección del nuevo
presidente de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios local se
dirimirá en las urnas. La compulsa culminará también con
la renovación de la mitad
de los integrantes de la actual
Comisión Directiva.
Para votar podrán acercarse entre las 10:00 y las 18:00 al
Cuartel Central los socios protectores y los socios que sean
bomberos jubilados. Las listas
oficializadas son dos: la Roja,
encabezada por Roberto Scafati y la Celeste y Blanca, comandada por Ricardo Burgos.
Son alrededor de dos mil
las personas en condiciones
de votar. Las elecciones, que
siempre se realizaron con voto
a mano alzada, se realizarán
esta vez apelando a urnas. Para
emitir su sufragio, los asociados deberán presentarse sólo
con su Documento Nacional de
Identidad.

PERFILES
Burgos es técnico en des-

gasificación de buques, perito
en Seguridad Industrial, Técnico Superior en Seguridad e
Higiene y Control Ambiental
Industrial y Master en Protección contra incendios del IAS.
“Dedique mi vida laboral entera al ámbito de la seguridad,
búsqueda, salvamento, prevención y extinción de incendios”,
escribió en su carta de presentación ante los asociados,
recordando que ingresó a Bomberos en el año 1981, desarrollando allí una carrera de más
de 35 años, ocho de ellos a
cargo de la Jefatura del Cuerpo. En simultáneo, sumó experiencia en Prefectura Naval
Argentina, Astillero Río Santiago e YPF SA, organizaciones en las que se desempeñó
laboralmente.
Por su parte, Scafati sumó
más de 30 años de servicio
durante los cuales intervino en
siniestros significativos como
el incendio del Banco Provincia en La Plata, la perfumería
de Quinteros en Montevideo y
11, la planta PDA y el Coque
de YPF y el incendio de la
calle Nueva York. Se desempeñó en el área de Defensa Civil

en el municipio y en la provincia y actualmente cumple
con tareas de seguridad en la
empresa YPF.
Los dos candidatos conocen la institución desde hace
tiempo. Esta condición les confiere autoridad para evaluar
con tino cualquier decisión que
fuera necesario tomar para enfrentar necesidades operativas
o de otro tipo que surjan en la
institución. Es por lo tanto una
elección que más bien se definirá por la impronta o el estilo
que los candidatos detentan.
Tratándose de un año de elecciones generales, la previa a
la compulsa también se vio
afectada por apetitos políticos
extra-institucionales, que las
actuales autoridades procuraron mantener a raya.

PROPUESTAS
“Mi objetivo es poder

devolver a la institución y a la
sociedad parte de lo que me dio
a lo largo de toda mi vida”,
afirma Ricardo Burgos, acompañado en la lista por Luis
Gazovic (candidato a secretario), Raúl Fernández (pro-tesorero), Mariano Fernández,
Gustavo Hovakimian (vocales

titulares), Claudio Pujol, Pedro
Robilotta (vocales suplentes),
Olga Estela Calaveyra, Scarpelli Normando y Juan Antonelli
(revisores de cuentas). Serán
ellos quienes intenten, en el
caso de imponerse en la elección, llevar adelante proyectos
que, a pesar de las dificultades
económicas, se puedan materializar.
“Hemos llevado adelante
un trabajo importante en estos
años como remodelaciones, equipamiento, veredas, reparación de destacamentos”, detalló Burgos, secretario de la actual CD.
A los objetivos alcanzados
intentarán sumar a partir de un
modelo de gestión diferentes áreas que hacen al funcionamiento cotidiano de la institución. “Apuntamos a desarrollar
acciones planificadas para a-

vanzar en la vinculación con
empresas con las que ya trabajamos, atendiendo a las
necesidades de los trabajadores
y brindando capacitaciones a
empresas a cambio de elementos que equipen los cuartes”,
ejemplifica el candidato. Este
modelo, sostiene, se volcará
también a optimizar las condiciones de seguridad con las que
se desempeñan los bomberos.
La intención del grupo es
fortalecer el trabajo en comisiones, sumando beneficios
para socios e integrantes de
la institución. Se proyecta por
ejemplo sumar descuentos,
realizar rifas y trabajar para la
apertura de una Escuela de
Cadetes, la certificación de
la formación de bomberos, la
apertura de nuevos espacios y
la adquisición de equipamiento. Se buscará así ampliar el
destacamento de El Carmen y
el de Villa Zula. Además se
proyecta la apertura de un
nuevo Destacamento en Villa
Argüello y otro que funcionaría en el barrio de Los Talas
para, a largo plazo, poder cumplir con auxilios en un plazo
menor a los ocho minutos.
Por su parte, Roberto Scafati está acompañado en su
nómina por Sergio Grobly
(candidato a secretario), Norberto Pagliettini, Mario Cardone y Pascual Frezzini (Revisores de Cuenta), así como por
Angélica Jorge, Gastón Suárez,
Miguel Di Cianni, Oscar
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Instalaciones de Estrella fueron de nuevo
blanco de la acción delictiva

Rodríguez, Guillermo Ríos,
Héctor Deriu, Jorge Di Pietro,
Claudio Di Giovambattista,
Gustavo Oslovsy, Cristian
Fernández y Juan Jorajuría
como postulantes para otras
funciones.
Desde el grupo de trabajo
se menciona la intención de
promover una modificación
del Estatuto para que aquellos que integren la fuerza no
respondan a partidos políticos.
También buscarán impulsar la creación del destacamento en Villa Argüello y finalizar
el Destacamento de El Carmen,
así como cumplir con lo que
marca el Estatuto en lo que
hace al funcionamiento de la
Escuela de Cadetes. Bajo el
lema “un chico en la institución es un chico menos en la
calle” el objetivo será formar
así a chicos de 12 a 16 años. La
iniciativa, explicó, contará con
la ayuda de la Escuela de
Magdalena que posee una
trayectoria de 30 años.

En pos de garantizar la
transparencia que distinguió
a Bomberos a lo largo de su
historia, la lista encabezada
por Scafati propone que la
comisión revisora de cuentas esté en manos de personalidades con vasta experiencia en el campo de las instituciones. “La idea es que los
revisores de cuentas no sean amigos, ni conocidos, sino vecinos con reconocida trayectoria en entidades”, expone el
candidato a presidente, poniendo de relieve que si bien
se dará independencia al manejo de los fondos en los destacamentos, también se pedirá que rindan sus cuentas.
Buscando dar a conocer el
destino del pago de la cuota que mensualmente abonan
los socios, también se impulsará la impresión de un boletín y se difundirá a través
de los medios las actividades
y los proyectos que se llevan
adelante.

El fútbol infantil del club
Estrella de Berisso vuelve a ser
noticia por el robo y destrozo
en sus instalaciones de calle
163 entre 7 y 8. Allí, luego de
romper todas las aberturas
del quincho y depósito, los responsables del hecho lograron
alzarse con numerosos elementos de valor.
Son varias las ocasiones en
que la Cebra fue víctima de
hechos de inseguridad. En este
caso, los delincuentes se llevaron una TV de 32 pulgadas, 15
pelotas, varias pecheras y

numerosos utensilios de cocina,
entre ellos platos, cubiertos, vasos, ollas, bandejas y sartenes.
La dirigencia albinegra lamentó y repudió este nuevo acto de robo y vandalismo, aunque se mostró firme en la decisión de reponer lo robado,
poniendo el acento en que el
trabajo con los chicos tiene un
costado deportivo y otro de
contención, igualmente importantes. “Será un esfuerzo
económico muy grande, pero
no vamos a bajar los brazos”,
aseguraron directivos del club.

Se realizó operativo documentario
con móvil del RENAPER
El pasado fin de semana,
un móvil del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) brindó atención en 11 y
146, frente a la parroquia
Nuestra Señora de Loreto.
Manuel Simonetti, Jefe de
Gabinete, informó que durante el operativo se realizaron
unos 240 trámites asociados a
DNI y Pasaportes. Desde el
último agosto, dijo, los turnos
entregados en total en varios
operativos sumaron cuatro
mil.

Nueva cita
de los amigos
de “Saladero
2000”

Como desde hace 51 años,
el 1º de mayo a las 12:30, amigos de distintos barrios se unirán
bajo el lema “Saladero 2000”,
para compartir un asado que se
transformó en una verdadera
institución berissense. El almuerzo tendrá lugar en instalaciones del Hogar Árabe (11 entre 162 N y 163) y los interesados en asistir deberán confirmarlo llamando en los días previos a
Pedro Corazza (464-1987).
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Una multitud dijo presente
en la “Fiesta de las Birras Artesanales”

Abre sus puertas el Mercado
de la Ribera
Entre el viernes y el domingo y organizada por la asociación Cerveceros de Berisso,
la “Fiesta de las Birras Artesanales” superó en cantidad de
asistentes y nivel de ventas a
convocatorias anteriores.
Los cálculos iniciales aportados por los organizadores
hablan de la concurrencia de
más de 22 mil personas en los
tres días. El Parque Cívico sirvió de escenario para el montaje de carpas de productores locales y puestos gastronómicos,
que se vieron colmados por
público local y de otras ciudades, aprovechando las ideales
condiciones meteorológicas.
En horas de la tarde del

viernes se pusieron en marcha
las actividades. Los stands de
los productores locales ofrecieron sus cervezas artesanales y
los puestos de comidas ofrecieron un menú variado. La del
sábado fue ‘la gran noche’ porque el playón se vio desbordado y se vivió un cierre a pura
energía con la actuación de la
banda “Etiqueta Negra”, que
ofreció sus versiones de temas
de Los Redondos. El cierre
de la fiesta, el domingo, estaría
a cargo de la banda “Los Limones”.
Finalizada la Fiesta, Gabriel Montenegro, referente de
la asociación organizadora, exhibió su satisfacción. “Estamos

El Mercado en tu Barrio
La Secretaría municipal de Producción informó que ya está en
vigencia un nuevo esquema distrital del programa “El Mercado en
tu Barrio”. Los lunes, las ventas se desarrollan en plaza Almafuerte (Avenida Génova y 158); los martes en la Toma de Agua de
calle 173 Norte entre 31 y 32 del Barrio Banco Provincia; los
miércoles en Plaza 17 de Octubre de calle 26 y 164; los jueves en
Avenida 122 y 66 y los viernes en el playón del Centro Cívico
(Montevideo y 11). En todos los casos, el horario de atención va
de 9:00 a 13:00.
Cabe recordar que el objetivo del programa es tender un nexo
directo entre productores y consumidores, a fines de evitar costos
de intermediación. En la feria se pueden encontrar productos
como pescado fresco, frutas y verduras, panificados, quesos,
embutidos, huevos, gas envasado y artículos de limpieza.

muy conformes, muy contentos
por el resultado de la fiesta. Se
puede hacer una linda fiesta
como se hizo, autogestionada e
importante, todo con recursos
de los productores locales. Los
productores pudieron vender
todo. El fin de semana hubo un
muy buen consumo de cerveza
y hemos cerrado los tres días
con un balance muy positivo.
El día sábado fue impresionante de la cantidad de gente que
asistió y el cierre con la banda
Etiqueta Negra”, describió.
Del mismo modo, mencionó que los niveles de venta
alcanzaron un pico importante,
dejando a los productores satisfechos. “Nos ha ido muy bien a

todos y nos pone muy contentos que la gente de Berisso
haya tenido una fiesta en paz,
tranquila, con muy buena gastronomía y cerveza. Vino gente
de La Rioja, Mendoza y Uruguay y mucha gente de otras
ciudades que no solo mueve lo
que es la fiesta de la Cerveza
sino que también reactiva la
parte turística, gastronómica y
cultural de la ciudad”, planteó.
“Hemos tenido un muy nivel
de cerveza, no solo por la calidad de birra que le ofrecimos a
la gente, sino también por la
calidad de la elaboración de
la cerveza que hoy se vio reflejada en las ventas que tuvieron
los productores”, concluyó.

Este domingo entre las 10:00 y las 18:00 volverá a abrir sus
puertas en la zona de 170 entre 8 y 9 (a espaldas del Gimnasio
Municipal) el Mercado de la Ribera. Los visitantes podrán encontrar allí una gran variedad de productos como vinos de la costa,
jugos de uva, licores, conservas dulces y saladas, productos apícolas, quesos caseros, huevos de campo, embutidos, planteas nativas
ornamentales y aromáticas, plantines de época, humus de lombriz,
lombrices californianas, mimbre, cerámica, semillas de temporada
(INTA), verduras de estación, almacén de alimentos conscientes,
comidas y panificados caseros, cervezas artesanales, alimentos
agroecológicos y sin gluten y propuestas de cocina saludable y
natural y de cosmética natural y medicinal.
En esta ocasión, para las 13:30 se programa un paseo en
lancha por el Delta (actividad arancelada) y para las 15:00 el inicio de un festival folklórico y peña libre del que participarán entre
otros Nilda Arancibia, Llajtaymanta, el grupo de Danzas Sembrando Raíces, Los del Barrio y El Chango de Tartagal, sumándose también el taller Ciudad de la Banda y Ceferino Céspedes.
Como siempre, la entrada es libre y gratuita y los visitantes
tendrán la oportunidad de conocer diferentes aspectos de la elaboración de productos típicos de la costa berissense.
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Lo que en la Carne
se Conserva

La Orquesta Escuela
en “La verbena de la paloma”

La Orquesta Escuela de
Berisso participará este fin de
semana en la reposición de la
zarzuela “La verbena de la paloma”, a cargo de la agrupación “La Quinta de Apolo” con
el auspicio del Club Español de
La Plata. Las funciones se ofrecerán el sábado a las 20:00 y el
domingo a las 18:00 en el Teatro Don Bosco de La Plata.
La obra es dirigida por la
Maestra Susana Frangi, actual
responsable de la cátedra de
Repertorio Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón de la ciudad de Buenos
Aires, y cuenta con la actuación de reconocidos cantantes,
solistas y coro, habiendo recibido excelentes críticas en las

cuatro presentaciones realizadas en 2018.

CONCIERTOS
DE LA CAMERATA
Por su parte, la Camerata
de la OE llevó su música al Senado provincial, iniciando un

ciclo de conciertos que continuará los segundos viernes de
cada mes en el Club Español
de La Plata y en otros escenarios, como los que brindan el
Senado, el Teatro de Cámara
de City Bell y la Parroquia
María Auxiliadora de Berisso.
Para conocer agenda y

Este viernes a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de
Cultura (Montevideo 821) la muestra “Lo que en la Carne se
Conserva”, de Eric Javier Markowski, que sintetiza una investigación artístico-visual que combinó temáticamente la inmigración,
el desarrollo de la industria frigorífica y la cultura del trabajo
en el país.
El proyecto surgió a partir de una anécdota ligada a una lata de
corned beef y a su papel en el proceso que llevó a Henryk
Markowski y Giuseppina Lunghi a elegir a la Argentina como
destino de inmigración en 1947. Aquel tipo de latas ‘industria
argentina’, cabe recordar, mucho tuvieron que ver con la historia
de los frigoríficos berissenses Swift y Armour.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de
abril y cuenta con el auspicio de la Cámara de Turismo local.

otras novedades de las formaciones de la Orquesta se puede
visitar sus espacios en Facebook o Instagram (Orquesta
Escuela Berisso). Por esas vías
también se pueden formular
consultas por chicos interesados en sumarse al proyecto,
que es libre y gratuito.

Se viene el primer Festival
del Monte Berissense

Fogones, narración de cuentos, pintura, música, danza y
propuestas gastronómicas serán parte del programa de la primera
edición del Festival del Monte Berissense, que el sábado 27 tendrá
lugar en la calle 3 de Abril de Los Talas (entre la 66 y el camino
a la playa Bagliardi). Organizado por habitantes de la zona, la
propuesta apunta a revalorizar las actividades culturales del monte
en todas sus expresiones, su conexión con el entorno y sus medios
y recursos naturales.

Talleres y cursos en el Centro Bajcic
El Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic, ubicado en
Avenida Montevideo 570 (entre 7 y 8) tiene abierta la
inscripción a talleres y cursos
que aquí se detallan:
- Moldería Alternativa y
Reciclado (martes y viernes de

14:00 a 16:00)
- Comedia Musical: clases
de teatro, clases de canto armado de coreografías (miércoles
de 17:30 a 19:30);
- Manicuría: tradicional,
esmaltado semipermanente y
decoración; desde la teoría de

manos y uñas hasta finalizar un
correcto esmaltado. Modo de
uso de materiales y decoración
de uñas (miércoles a las 17:30).
- Clases de Bajo: clases teóricas, prácticas y funcionales
al instrumento (viernes a las
18:00).

- Fotografía Básica: teoría
y práctica, reglas básicas de
composición, manejo de la luz,
cualquier tipo de cámara (sábados a las 10:30).
- Apoyo Escolar Primaria:
lengua, matemática, ciencias
naturales y sociales (sábados a

las 10:00).
-Tai Chi Chuan: instructora
Adriana Schneider. Martes y
jueves de 9.15 a 13.30 hs.
Para efectuar consultas se
puede escribir a ccjuanjobajcic@gmail.com o hacer contacto vía Facebook o Instagram.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Lagunas de infancia
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Según se afirma, científicamente hablando, el universo es
una enorme extensión absolutamente incomprensible en su
magnitud para el hombre común, aquel que recorre cualquier ámbito, mucho más en un
entorno ciudadano encerrado
entre formidables edificios y
sin terrenos desocupados, donde es poco frecuente la percepción del infinito. Y qué decir
del concepto que imagina un
niño en sus primeros años, al
que todo le parece gigante o
cuando menos de tal volumen
que lo lleva al pensamiento
mismo del asombro sin medida
ni freno, incluyendo una importante dosis de ensueño. Sin
embargo, al llegar a la adultez,
de repente todo se transmuta a
su alrededor en la medida de su
dimensión, tomando en cuenta
su propio crecimiento, estatura
y mirada de una realidad concreta, absolutamente material
de los elementos que la conforman.
Al retroceder en los años y
buscar en los antecedentes de
cómo había sido Berisso en su
contexto edilicio y vial, tal vez
podríamos evocar rincones de
singular atractivo a nuestra

mocedad primaria. Sitios que
se han conservado en los recovecos más hondos de la memoria colectiva y que la actualidad ha transformado en prosaicos lugares donde transcurre la
indiferencia normal de sus habitantes. No obstante, el genio
de la remembranza suele atreverse a rescatar espacios que el
propio tiempo olvidó. Aquellos
que fueron chiquillos, vecinos
de la añosa calle Ostende
(165), en la década de los ’50,
no pueden dejar de recordar la
cuadra de dicha arteria entre la
Comercio (16) y la Progreso
(17), como un mojón de encuentro en horas de siesta o
cuando los deberes escolares
habían finalizado. En efecto;

cien metros más o menos de una superficie abandonada por
el municipio pero destinada en
los planos a pavimentarse o
quizá ya figurando como asfaltada, convertida en una espaciosa laguna, relativamente
profunda y rodeada por colinas
de tierra que las excavadoras
habían socavado y depositado
en sus bordes. Habituales e intensas lluvias habían acumulado sus aguas, amén de las surgentes por naturaleza, confiriendo al conjunto en una suerte de espejo acuático de sugerente perspectiva, quizá no tan
inusual en el pueblo de entonces, pero de irresistible atractivo a esa infancia de cortos pantalones.

Debieron haber sido meses
o tal vez años de abandono los
que hicieron proliferar flora y
fauna autóctonas, a tal punto
que allí se cazaban ranas con el
proverbial palo con un hilo rematado en un trozo de carne,
que debía sacudirse deliberadamente para hacer creer al anfibio en una presunta presa; anguilas que debían ser llamadas
con el “chupón” o golpeteo
particular de los dedos a flor de
agua, frente a la cueva donde
habitaban y luego atrapadas rápidamente al asomarse; diversidad de pececillos o “madrecitas”, los proverbiales caracoles
que dejaban sus rojos huevos
en los tallos altos de las plantas
acuáticas y a los que todos creían que eran de sapo, y varias
otras criaturas que se daban cita en ese humedal citadino, acaso transportadas en la nocturnidad como huevecillos, por
las membranas de las patas de
silvestres patos, atraídas por el
reflejo de la luna en el agua.
Territorio agreste si los hubo,
donde recreamos instantes de
felicidad por un puñado de metros de caminata desde nuestras
viviendas, tanto para ir a pescar o rodear lo que para nosotros eran “colinas” circundantes, jugando a lo que fuera posible en tanto nuestras pobres

ropas no supiesen de los desvelos de las madres en lavarlas…
Cuadra donde residían familias inmigrantes como los
Szymanowski, Ilchuk, Kowalewski, Boraczek, Zagorsky,
Filgueira, Franchi, y tantos otros, en viviendas en mayor
parte de chapa y madera u ocasionalmente de material. Sus
frentes de alambrado, con jardines o huertas, daban a una
estrecha y mal llamada “vereda” pegada a la zanja abierta
del desagüe del lavadero y la
cocina, donde aún el detergente
no había sido descubierto. Este
sendero era un infortunado pasadizo mayormente de tierra,
donde algunos tristes ladrillos,
baldosas sueltas y travesaños
de madera, evocaban el juego
de la rayuela al brincar en los
mismos, tras las precipitaciones que inundaban con injusticia su recorrido para frentistas
y ocasionales transeúntes. Los
mismos niños, con su misión
de ejecutar los mandados maternos, solían atravesarlo de
punta a punta, casi como jugando, hasta llegar a la panadería de la “Pancha” Ivanoff, sita
en la esquina de Ostende y Progreso, cada uno con su bolsa de
cuero trenzado en mano, para
comprar sus deliciosos panes
recién salidos del horno y des-

cansando fragantes dentro de
grandes canastos de mimbre.
Hoy en día, dicha cuadra
es solo una más entre la multitud que se cruzan conformando un damero de calles
de puro cemento. Puede que
bajo su mole, sobrevivan aquellos sueños de una infantil
inocencia que halló en dicha
laguna, el ancho mar que todavía era inexistente para las
posibilidades de sus humildes
familias e incluso, ese promontorio de tierra perimetral
recogido del seno aluvional,
fuese la cordillera de los Andes, solo entrevista en libros
de lectura escolar. La posibilidad de una aventura resultó
demasiado fascinante para ese enjambre de jóvenes voluntades, para quienes solo
bastó la mínima excusa necesaria para dejar el hogar y correr en procura de la amistad
junto al agua, el barro, los renacuajos, los botes de papel y
la diligente mirada al horizonte, buscando ese infinito
que solo acaeció en su necesaria edad y precisa etapa de
relaciones humanas.
Urge saber si sobre el hormigón puede darse otra vez, una laguna de esperanza y una
serranía de igual felicidad en
los tiempos actuales.
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Autoridades recibieron a referentes de la comunidad peruana
El Jefe de Gabinete Manuel
Simonetti y el responsable del
área municipal de Colectividades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, mantuvieron un encuentro con integrantes de la Asociación Peruana (As.Pe.) de
Berisso y La Plata, institución
que funciona desde hace más de
10 años nucleando a numerosos

habitantes de Villa Argüello. La
comitiva de la institución estuvo integrada por Fernando Sachún Castro (presidente); Williams García Guillen (vicepresidente) y las socias Bertha y
Juana Murillo, quienes explicaron que en la actualidad la organización cuenta con más de 2
mil socios, un conjunto de dan-

A Eslovaquia para brindar
conferencia sobre la historia
de Berisso
Juan Carlos Ambalek, integrante de la colectividad eslovaca, viajará a Eslovaquia, en donde el miércoles 17 de abril ofrecerá una charla sobre Berisso y
la Fiesta Provincial del Inmigrante en la Universidad de Filosofía y Letras de la ciudad de

Trina.
Antes de partir, el viajero
fue recibido por autoridades municipales, que le hicieron entrega
de tres volúmenes que portan datos de la historia de Berisso y una bandera de la ciudad para entregar a autoridades eslovacas.

zas estable llamado “Juan Murillo” y una liga de fútbol conformada por 12 equipos.
Durante el encuentro se habló de la necesidad de avanzar
en acciones de asesoramiento
para regularizar la situación de
un predio con el que la entidad
cuenta en la ciudad. También se
conversó sobre el torneo de fút-

bol “Perú Panamericano 2019”
y los festejos por la Independencia del Perú, a conmemorarse el 28 de julio.
As.Pe. es desde el año pasado parte de la Asociación de
Entidades Extranjeras y su grupo de danzas ya forma parte de
la programación de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

“Voces de Polonia” celebró cuatro años
El 4 de abril, el programa
radial “Voces de Polonia”
cumplió cuatro años. El ciclo
se emite todos los sábados de
11:00 a 12:00 por FM Difusión (98.1 Mhz.) y también
puede escucharse a través de
www.fmdifusionberisso.com
.ar. La propuesta se nutre de
columnistas, información
cultural y general y referencias a las actividades que de-

sarrolla la Unión Polaca en
Berisso. Para hacer contacto
se puede llamar al 464-3940
y al 464-0098 (durante la
transmisión en vivo) o escribir por Whatsapp al (221)
611-7881 o (221) 561-0578.
Declarado de Interés Municipal y Legislativo en Berisso y dueño de varios reconocimientos, el programa es
conducido por Daniel Saíno

Swidzinski Moszynski y reúne en el staff a Patricia Okolotowicz, Marcela Jankowski, Jorge Plotycia, Valeria
Wroblewski, Antonia Karczmarczyk, Natasha Iraola
Mankowski, Norberto Orlowski , Beatriz Swirski, Irene Lasek, Gonzalo Plotycia,
Julieta Merones Wejda, Irma
Moro de Swiatkowski y Juan
Carlos Swiatkowski.

Venta de
varenykys
Este domingo, la
Asociación Ucraniana
Renacimiento realizará una venta de varenykys. Los pedidos
se tomarán hasta el
viernes 12 a las 21:00
en el (221) 564-1818.

Centro de Formación Profesional 402
El Centro de Formación
Profesional 402 tiene abierta la
inscripción para los cursos de
Tornería de Metalmecánica y
Herrería de Obra que se dictan
en la sede 12 y 170. El primero
se cursa martes, jueves y viernes de 14:00 a 17:20 o lunes,

miércoles y jueves de 18:00 a
21:20 y el segundo lunes,
miércoles y viernes de 8:30 a
11:50.
Del mismo modo, aún se
puede cumplir con el trámite
de inscripción al curso de Electricidad Industrial que se

brinda en la sub-sede del Sindicato de Trabajadores Municipales (166 entre 12 y 13).
Los encuentros se desarrollan
de 14:30 A 17:50 y el requisito
es ser técnico electromecánico
o haber hecho un curso previo
de instalaciones domiciliarias.

Los títulos que se otorgan
son expedidos por la Dirección
General de Cultura y Educación y para resolver el trámite
de inscripción hay que presentar dos fotocopias del documento y una fotocopia del certificado de estudio cursado.
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UN GRANITO DE HARINA CONTRA LA CRISIS

“Sin torta no hay cumple”
La iniciativa nació en
Lanús y llegó a la
ciudad hace alrededor
de un mes.
Voluntarias pasteleras
hacen tortas de
cumpleaños para que
los chicos de
merenderos y
comedores pidan los
tres deseos junto a
familiares y amigos.
Nació en el barrio de Lanús a partir de una iniciativa
de José Bouchard y se extendió por todo el territorio argentino y países vecinos. Hace
un mes comenzó a funcionar

en Berisso de la mano de Ivana Dinescu. La idea del proyecto “Sin torta no hay cumple” es que ningún chico en situación socioeconómica vulnerable pase el día en que celebra su nacimiento sin poder
soplar las velitas junto a sus
familiares y amigos. Son voluntarios, en su mayoría pasteleros, reposteros, y personas

Juegos Bonaerenses
La Dirección municipal de
Cultura informó que hasta el
26 de abril estará abierta la
inscripción para la nueva edición de los Juegos Bonaerenses. Pueden presentarse los jóvenes nacidos entre los años
2001 y 2007 en artes plásticas,
cocina, danza tango, danzas
folklóricas, fotografía, litera-

tura, video minuto, teatro cantante solista y banda de rock.
También pueden participar
personas con discapacidad nacidas antes del año 2007 sin límite de edad. Los interesados
en inscribirse pueden hacerlo
en Casa de Cultura (Montevideo Nº 821) de lunes a viernes
de 9:00 a 19:00.

con ganas de colaborar (aunque no tengan conocimientos
sobre el tema) los que cocinan
el bizcochuelo, lo decoran y lo
llevan hasta el agasajado.
Cuenta Ivana que a partir
de la experiencia pudieron
compartir el momento con nenes que jamás habían tenido una torta. “La situación socioeconómica es crítica y los ne-

nes son quienes primero la sufren”, detalla.
A corto plazo se busca ese
objetivo. A mediano, se intenta capacitar a mamás y cocineros de los merenderos y/o comedores para que puedan aprender el arte en pastelería,
repostería, decoración de tortas, porcelana fría, etc. A largo
plazo se busca lograr que las
mismas madres puedan realizar las tortas del merendero y
así los impulsores puedan pasar a ayudar a otro merendero
o comedor e iniciar el ciclo
nuevamente. Contagiar y replicar a partir de una consigna
donde afirman que ponen su
granito de “harina” es la tarea.
Ivana se esmera en destacar que no se trata de un proyecto apadrinado por partidos
políticos y espera la donación

sin banderas ni fotos de campaña. Quienes quieran colaborar podrán acercar pasta para
cubrir tortas, pastas saborizantes, harina 0000, harina leudante, manteca, leche, huevos,
azúcar, dulce de leche, chocolate blanco o negro, crema, cacao amargo y esencia de vainilla. Los vecinos podrán acercarse a calle 166 entre 26 y 27
o comunicarse con Ivana al
(221) 459-7761.
Ivana y sus dos alumnas
del taller hornean cada lunes
la torta para llevar al merendero. El primer cumple que celebraron fue el 1º de abril y según exponen, resultó muy gratificante que los chicos puedan
pedir sus tres deseos. Hoy por
hoy se vinculan con el merendero “Los Pekes” de calle 154
entre 26 y 27 y con un come-

dor de El Carmen. “Las puertas de mi taller están abiertas
para recibir gente que nos
quiera acompañar o que quiera
donar alimentos o banderines
y globos. Ver las caritas es una experiencia que estremece.
Ese día no tenían para comer.
Regalarles la sonrisa no tiene
precio”, sostiene la impulsora
del proyecto.

pastelería (lunes de 16:00 a
19:00); Cestería china (martes
de 14:00 a 18:00); Tejido crochet y dos agujas (lunes, miércoles y viernes de 16:00 a
18:00); Gimnasia (martes y jueves de 15:30 a 17:00) y Teatro y
folklore (viernes de 16:00 a
19:00). Las inscripciones pueden realizarse los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00.

Finalmente, en materia de
turismo se programa para este
domingo una excursión al rancho San Cayetano. También se
proyectan viajes a Cataratas (5
de mayo), Aimogasta y Catamarca (11 de junio) y Villa Carlos Paz (junio). Para obtener
más información acerca de alguna de las propuestas se puede
llamar al 461-1969.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso informó que este
domingo desde las 12:30 se realizará en su sede de 161 entre
14 y 15 una peña a total beneficio de la ONG “Amigos de Corazón”. El valor de la entrada es
un bono contribución de $30 y a
lo largo de la jornada habrá servicio de buffet, shows, sorteos y
sorpresas.

Por otro lado, para el sábado 27 se programa un encuentro con entrada libre y gratuita del ciclo “Tango
en los Barrios”, que propone la
Dirección municipal de Cultura.
En cuanto a talleres, se recordó que funcionan los de Yoga (lunes y miércoles de 15:30 a
17:00); Cocina, panaderia y
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Estrella tuvo una tarde perfecta y goleó 4 a 0 a ADIP

Estrella de Berisso tuvo el
fin de semana pasado una tarde
perfecta en Villa Castells, cuando por la 4ª fecha del torneo Apertura de la Liga goleó a ADIP
por 4 a 0, con dos goles de Matías Samaniego (ambos de penal)
y los tantos de Gabriel Valdez y
Bruno Vega. El Naranja sufrió
las expulsiones del arquero Gabriel Spina y el defensor Agustín Berra.
Para dejar en claro que la
derrota de la fecha pasada ante
CRIBA fue solo producto de una mala tarde, la Cebra se despachó con un gran triunfo, ante
un equipo que venía invicto y al
cual le propuso una línea defensiva sólida, un mediocampo
bien articulado, que además supo generar juego, y arriba la
contundencia de Matías Sama-

niego y Gabriel Valdez, para
terminar de ponerle picante al
partido.
Todo arrancó muy parejo,
con el dueño de casa y la Cebra
pensando en ir por los tres puntos, pero en esa intención los de
Berisso comenzaron rápidamente a desequilibrar a través del
juego de Enzo Oviedo y Matías
Samaniego, dupla que engranó
perfectamente para hacer a Estrella dueño del ritmo de partido. Mendicino y Lacerra fueron
los ejes conductores en el Naranja, aunque no tuvieron el peso de las dos figuras berissenses,
tanto que pronto se diluyeron y
ADIP careció de vuelo futbolístico.
En una de esas combinaciones ofensivas, sobre los 25 minutos, Samaniego aprovechó u-

na pelota larga para eliminar a
Spina, el portero local, que solo
atinó a desestabilizar al delantero. El árbitro Walter Ferreyra
cobró sin dudar la pena máxima
para Estrella.
En la jugada fue amonestado Spina, que siguió con la protesta y en su vehemente queja
vio la tarjeta roja, dejando con
10 a su equipo.
El penal fue ejecutado por el
propio Samaniego con un remate a la derecha del ingresado
D’Alessandro para estampar el
1 a 0. Con el mejor juego que
veía demostrando y aprovechando que ADIP se quedó con 10
hombres en cancha, Estrella se
hizo fuerte y logró la tranquilidad en el manejo de los minutos: se afianzó la defensa, el medio tuvo el control del terreno de

juego sin oposición, mientras
que los delanteros empezaron a
tener los espacios necesarios para lastimar al portero local.
Unos minutos después, los
de Berisso pudieron estirar el
marcador. A los 37 minutos,
luego de una pelota parada por
izquierda, Oviedo mandó un
centro al área, buscando la cabeza del zaguero Iván Bozok. El
tastazo dio en el palo pero en el
rebote llegó Bruno Vega para
poner el 2 a 0.
En el final del primer período, el Naranja sintió mucho la
expulsión ante un equipo que le
hizo sentir ese rigor y por eso no
pudo acercarse a la valla defendida por Alan Riel, que tuvo un
primer tiempo tranquilo.
En el comienzo de la segunda etapa, el equipo que conduce

Alejo Santa María, con la obligación de ir en busca de un descuento pero con la complicada
situación de tener un hombre
menos, fue con cautela al ataque. Sin embargo concretó su
primera llegada seria cuando
Plastino definió por arriba de
Riel y el balón se fue al lado del
palo.
Estrella contestó de inmediato ya que en una pelota de izquierda y hacia el medio, adentro del área y en velocidad la
capturó Samaniego, que ensayó
un tremendo disparo que se fue
apenas arriba del travesaño.
La Cebra puso toda la fortaleza de su juego y en un nuevo
ataque logró ampliar la ventaja.
Pelota larga de Riel a Samaniego, que picó en diagonal del medio para la derecha, controló y
se metió en el área para enviar
un centro que Valdez, con el último esfuerzo, empujó para convertir el tercero.
Unos minutos después llegó
el cuarto, cuando el árbitro concedió un nuevo penal para los
berissenses. Otra vez fue Samaniego el encargado de patear y
transformar ese penal en gol
Antes de la reanudación, Ferreyra expulsó al lateral izquierdo Berra, por exceso verbal.
En los últimos 15 minutos,
la victoria de la Cebra no estuvo
nunca en riesgo. El albinegro
desplegó en el campo de juego

una tarea encomiable, manteniendo la seguridad defensiva,
sin desacoples en el medio campo y mostrándose picante arriba.

LA SÍNTESIS

ADIP 0
G. Spina; T. Molinuevo; M.
Miro; J, Sánchez; A. Berra; D.
Lacerra; T. Rodríguez; L. Mendicino M. Chauchard; J. Mendicino; M. Plastino. DT: Alejo
Santa María

Estrella 4
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; B. Vega; G. Rodríguez; S.
Cañete; J. Garibaldi; E. Oviedo;
S. Benítez; G. Valdez; M. Samaniego. DT: Leandro Sarco

Goles: PT 25’ M. Samaniego (E) de penal; 37’ B. Vega
(E). ST 23’ G. Valdez (E); 30’
M. Samaniego (E) de penal.
Incidencias: PT 24’ expulsado G. Spina (A) por exceso
verbal; ST 30’ expulsado A.
Berra (A) por exceso verbal
Cambios: En Estrella, A.
Leguiza por S. Cañete; E. Sosa
por G. Valdez. En ADIP, A.
D’Alessandro por T. Rodríguez; A. Arturi por J. Mendicino; L. Casanova por M. Chauchard
Árbitro: Walter Ferreyra
Estadio: ADIP
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La Villa ve la punta desde más abajo
Villa San Carlos perdió un
partido increíble ante Deportivo Laferrere. Hasta los 38 de la
primera etapa, los de Berisso
lo ganaban por 2 a 0, pero
tuvieron un quedo inexplicable
y los matanceros reaccionaron
de manera feroz para terminar
imponiéndose 6 a 3, lo que
estira a tres las derrotas consecutivas sufridas por el Celeste.
Correspondiente al fixture
de la fecha 32, el partido resulta muy difícil de explicar. Es
que el elenco berissense fue
contundente y arrollador desde

el inicio y logró marcar a los
16 minutos a través de Alejandro Lugones, quien luego de
una gran jugada de Ricardo
Vera y una combinación con
Cristian Risko, definió de
manera magistral para poner
las cosas 1 a 0 en el estadio
Ciudad de Laferrere.
Diez minutos más tarde y
con el villero jugando mejor
que el local, Alejo Lloyaiy
conectó de cabeza tras un
tiro de esquina desde la
derecha y su frentazo puso las
cosas 2 a 0, en lo que hasta

allí era un justo resultado.
Los dirigidos por Jorge
Vivaldo se lucían ante una
multitud que acompañó a Laferrere, que veía incrédula como
la Villa se imponía con justicia, e incluso dilapidaba varias
chances de aumentar el tanteador a través de jugadas de
Lugones, Risko y Brianese.
Claro que esa falta de definición iba a resultarle fatal en el
desenlace del partido.
El dueño de casa, con el
debut como técnico interino de
Esquivel Chamorro (un históri-

LA SÍNTESIS
Deportivo Laferrere 6
S. Blazquez; J. Ferreira; A. Cafferata;
J. Coassini; L. Dominguez; J. Ferrero; L.
Coronel; R. Pérez; L: O. Blanco; Scarnatto;
O. Acuña. DT: Luis Esquivel Chamorro
Villa San Carlos 3
N. Tauber; M. Molina; A. Lloyaiy; L. Machin; N. Grasso; A. Alegre; I. Oroná; A. Lugones; R. Vera; M. Brianese; C. Risko. DT:
Jorge Vivaldo
Goles: PT 16’ A. Lugones (VSC); 26’ A.

lloyaiy (VSC); 38’ J. Ferreira (DL); 41’ O. Acuña (DL); 43’ J. Ferrero (DL). ST: 2’ L. Scarnatto (DL); 8’ A. Caferatta (DL); 19’ O.
Blanco (DL); 36’ A. Lugones (VSC)
Cambios: En Villa San Carlos, S. Portillo
por C. Risko; E. Avalo Piedrabuena por R.
Vera; M. Troncoso por M. Brianese. En Deportivo Laferrere, N. Pintos por J. Coassini; E.
Dos Santos por O. Blanco; M. Mendez por L.
Scarnatto
Árbitro: Gonzalo Beloso
Estadio: Ciudad de Laferrere

co del club), sintió el apoyo del
gran marco de gente que asistió
al estadio para alentar al equipo
y con más coraje que ideas desde la media hora de juego se
lanzó con ferocidad a la valla
defendida por Nicolás Tauber.
En una ráfaga inexplicable,
el Verde supo dar vuelta el
marcador. Primero Juan Gabriel Ferreira a los 38 minutos
fue quien recibió un gran pase
en el corazón del área para
poner el descuento y darle esperanzas a todo Laferrere. Luego a los 41’ minutos, tras una
pelota detenida ejecutada por
Raúl Pérez, Oscar Acuña le
ganó a la estática defensa
celeste y con un cabezazo
tremendo puso las cosas 2 a 2,

mientras que dos minutos
después, Jorge Ferrero, con un
disparo potente puso el 3 a 2
para irse al vestuario con un ya
increíble triunfo.
Villa San Carlos acusó recibo de ese golpe de knock-out
que le dio Laferrere y para la
segunda parte salió directamente sin respuestas futbolísticas y anímicas para intentar
revertir lo que pasaba en La
Matanza.
A los 2 minutos Lucas
Scarnatto puso el 4 a 2 y a los 8
minutos, Ariel Cafferata -con
la quietud increíble de la defensa villera- logró anticipase a
todos en un tiro de esquina y de
cabeza puso el encuentro 5 a 2.
Con un San Carlos vapuleado y

sin respuestas, Osvaldo Blanco, a los 16 y también de cabeza conquistó el 6 a 2.
A partir de allí, los de Chamorro parecieron conformarse,
se apiadaron del momento de
la Villa, levantaron el pie del
acelerador y por eso salieron
algo de su ahogo y hasta incluso pudieron descontar sobre los
36 minutos con un buen remate
de Lugones desde afuera del
área. Claro que el gol sólo sirvió para decorar el resultado.
El Celeste procurará ahora
olvidarse rápidamente de este
paso en falso, que le provocó
la tercera y más dolorosa derrota de esta racha negativa.
La oportunidad y el desafío
para levantar el nivel se presentará este mismo sábado a
las 12:00, cuando en el Genacio Sálice reciba a Ituzaingó
por la fecha 33.

Una caída previa en casa
El jueves de la semana pasada, Villa San Carlos ya había
exhibido una floja performance
en el Genacio Sálice, perdiendo por 1 a 0 ante Central Córdoba.
En un encuentro de poco
vuelo fue el conjunto rosarino el
que mejor hizo las cosas, mostrándose inteligente y práctico
para leer el ritmo de juego.
Por su parte, la Villa no logró en
ningún momento hacerse dueño
de las acciones y siempre estuvo lejos del arco visitante.
En la primera parte, poco y
nada en ofensiva, y solo un
tiro libre ejecutado por Alexis
Alegre sacó de la modorra a los
hinchas celestes. Después todo
quedó en buenas intenciones
que no prosperaron. Por su
parte, el conjunto rosarino, sin
hacer mucho, logró estar sólido
en defensa y metió algunas
contras, sobre todo a través de
Lucio Cereseto, que inquietaron
a la defensa berissense.
La segunda etapa continuó
con la misma tónica y solo el

ingreso del paraguayo Samuel
Portillo le dio aire a la ofensiva
del Villero, que de todas formas
siguió lejos de inquietar al
cuidapalos charrúa.
Sobre los 31 minutos, Cereseto conectó un centro que
descolocó a Nicolás Tauber y

decretó la apertura del marcador. El tanto de Central Córdoba fue un duro cachetazo para
los de Berisso, que no pudieron
reponerse, y pese a que trataron
de responder con ganas y esfuerzo, carecieron de claridad y
precisión en los últimos metros.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
N. Tauber; M. Molina; L. Machin; E. Aguimcer; I.
Massi; L. Martucci;M E. Avalo Piedrabuena; A. Lugones; A,
Alewgre; M. Avalos; S. Ramírez. DT: Jorge Vivaldo
Central Córdoba 1
M. Giroldi; G. Pérez; J. Casini; L. Esquivel; C. Sgotti; L.
Bracco; L. Funes; G. Tedesco; F. Ferrari; L. Cereseto; C.Yassogna. DT: Daniel Teglia
Gol: ST 31’ L. Cereseto (CC)
Cambios: En Villa San Carlos, S. Portillo por S. Ramirez; R. Vera por M. Martucci; M. Troncoso por M. Avalos.
En Central Córdoba, N. Senra por F. Ferrari; J. López por
G. Tedesco; A. Trejo por L. Cereseto
Árbitro: Javier Delbarba
Estadio: Genacio Sálice
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Torneo de Atletismo Beatriz Capotosto
El sábado 27 a partir de
9:30 se llevará a cabo en la
pista Olmi Filgueira el torneo
de atletismo Beatriz Capotosto, organizada por las profesoras Cecilia Van Horn y Wendy
Krukowski en el marco de las
actividades de la Escuela municipal de Atletismo. La propuesta está dirigida a las categorías mini (Tetratlón), preinfantiles, infantiles, cadetes,
menores, juveniles y única,
donde se desarrollarán pruebas de campo como lanzamiento de bala, jabalina y pelota de softball y salto en largo. En pista se correrán 60
metros con vallas, 80 y 100

metros, mientras que en resistencia serán 400, 800, 1.600,
2.400 y 4.000 metros.
El evento será fiscalizado
por jueces de la Federación Atlética Platense y contará con la
participación de centenares de
atletas de diferentes puntos de
la provincia.
La inscripción tendrá un
costo de $50 y se puede realizar llamando al 461-2827, escribiendo a direcciondeporteberisso@gmail.com o concurriendo al Gimnasio Municipal
entre las 8:30 y las 19:30.
La competencia se realiza
en homenaje a la atleta berissense, Beatriz Capotosto, fa-

llecida el año pasado y reconocida nacional e internacionalmente por la obtención de
79 campeonatos nacionales y
28 sudamericanos en diferentes pruebas y por haber participado en mundiales en los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984.

HORARIOS
DE ENTRENAMIENTO
Los entrenamientos de la
Escuela municipal de Atletismo se llevan a cabo en la pista
‘Olmi Filgueira’ los martes y
jueves de 9:00 a 11:00 y de
14:30 a 17:00, así como en el

predio Hermanas Hijas de la
Cruz de calle 29 y 123, los lunes y miércoles a partir de las
15:30.
Por otra parte, quienes
quieran formar parte del equipo de desarrollo se pueden acercar lunes, martes y jueves a
las 14:30 a la pista, mientras
que el grupo de iniciación (a
partir de 6 años) desarrolla su
actividad martes y jueves a las
17:15.

SUBCAMPEONATO
PROVINCIAL
El atleta Nelson Da Silva
se consagró sub-campeón en

400 metros con vallas en un
torneo provincial que se desarrolló en los últimos días en
Mar del Plata. Da Silva repre-

senta a la Escuela municipal de
Atletismo y entrena bajo la supervisión de la profesora Cecilia Van Horn.

El Karate-do copó el Gimnasio Municipal
Distintas escuelas que en
Berisso y La Plata cultivan estilos diversos se dieron cita el pasado fin de semana en el Gimnasio Municipal para compartir
el “Okinawa Goyu-Riu Karate
Do Kyokai” (OGKK), encuentro organizado por el Dojo “Ryu Ryuko” a través de su Sensei
Luciano Silvi, que contó con la
participación del 5º Dan Mario
Lugones, alumno directo de
Hanshi Ryoichi Onaga, 9º Dan
y vicepresidente de la OGKK.
Culminada la jornada, que apuntó a entrenar, perfeccionar

técnica y fortalecer los lazos de
camaradería, el Sensei Silva re-

cibió escudo y cinturón negro,
lo que convierte oficialmente al

espacio berissense en una de las
filiales de la OGKK.

Curso de DT Infanto-Juvenil
Hasta el 30 de abril estará abierta la inscripción al 18°
Curso de Director Técnico Infanto-Juvenil que ofrece en
forma y gratuita la Dirección municipal de Cultura. La actividad tendrá lugar en el Gimnasio Municipal a través de dos
comisiones que funcionarán respectivamente martes y miércoles de 20:00 a 22:00.
Coordinada por el profesor Christian Rey, la propuesta
está dirigida a entrenadores, dirigentes, profesores de Educación Física y padres y será dictada por técnicos, médicos
deportólogos, psicólogos y árbitros.
Los interesados en obtener más información pueden dirigirse al Gimnasio Municipal o llamar al 461-2827 en el
horario de 8:30 a 20:30.
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POR SITUACIÓN QUE SE GENERÓ EN PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO

Una cancha para el hockey

Enojo en Estrella
El partido de fútbol femenino que el último fin de semana disputaron Villa Lenci y Estrella dejó un sabor amargo para el club de Berisso, ya que
dos de sus jugadores sufrieron
serias lesiones, dejando además
al desnudo un problema que
preocupa a la dirigencia albinegra.
Conforme a directivos de
Estrella, poco faltó para estar
frente a una tragedia “no tanto
producto de la mala fortuna, sino de una falla organizativa
bastante importante, que no es

la primera vez que sucede”.
El partido entre Estrella y
Villa Lenci, jugado en el Antonio Mereles, de 21 y 78 de La
Plata, fue duro y áspero. Daiana Caviglione, una de las futbolistas albinegras, terminó
con un profundo corte en su ceja, y debió recibir 4 puntos de
sutura en el hospital, al que
también fue derivada su compañera Melanie Tulez, quien
sufrió rotura de ligamentos cruzados.
Dirigentes de Estrella plantearon que los clubes deben a-

bonar un adicional para pagar
una enfermera, marcando que
en este caso, en la cancha de
Villa Lenci, la enfermera estaba presente pero sin botiquín ni
otros elementos para actuar ante una urgencia, al punto de que
como venda debió utilizarse un
pañuelo que facilitó un hincha.
Del mismo modo, argumentaron que la enfermera minimizó la lesión y que no se
contaba con una camilla ni se
procuró la llegada de una ambulancia, por lo que fueron los
propios padres quienes trasla-

daron a las jugadoras hasta el
centro asistencial.
Tras el episodio, desde Estrella se dirigió una nota dirigida al presidente de la Liga, para
manifestar su disconformidad
por estos hechos. En tal sentido, se puso de relieve que el
club está comprometido con la
expansión del fútbol femenino,
aunque marcando que “hay
graves fallas organizativas que
conspiran para el éxito de este
objetivo”, por lo que piden una
intervención más activa del
presidente liguista.

Comenzaron los trabajos de
nivelación del que será el suelo
de la cancha con que contará la
Escuela municipal de Hockey
en las inmediaciones de la pista
de Atletismo “Olmi Filgueira”
y el Mercado de la Ribera. A
cargo de la Dirección munici-

pal de Deportes, la Escuela nuclea actualmente a más de 120
chicas en las categorías décima
a séptima, sub 14, sub 17, mayores e iniciación y aspira a jugar como local sus compromisos por los torneos de la Liga
Platense de Hockey.
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Victoria de CEYE ante Capital Chica
El CEYE jugó un gran primer tiempo y se alzó con un
triunfo en su visita a Los Hornos
por 83 a 69. Los de Lukac estuvieron muy efectivos desde la línea de 3 en algunos pasajes del
juego. La figura del vencedor
fue Andrés Noetzly con 18 tantos, mientras que en Capital Chica el máximo goleador fue Julián Amieva con 16 puntos.
De entrada, el Búho metió
un parcial de 10 a 0 gracias a dos
triples de Andrés Noetzly bien
secundado por Ignacio Perkins
con cuatro unidades, lo que obligó al técnico local a pedir el pri-

mer tiempo muerto. A la vuelta
del mismo Capital Chica entró
en el partido y con un buen pasaje de Rubbi y Javier Lopez logró
achicar la diferencia a 5 con la finalización del primer período.
En el segundo período CEYE tomó nuevamente la iniciativa con el ingreso clave de Nicolás Chitti. Capital Chica bajó la
intensidad en ambos tableros, lo
que ocasionó que la visita se vaya al entretiempo 44 a 27 arriba
en el tablero producto de un segundo parcial de 22 a 10.
En el reinicio de las acciones, Capital Chica arrancó con

todo y comenzó a achicar rápidamente la diferencia gracias a
un gran pasaje de juego de Julián
Amieva, autor de 12 tantos en el
parcial.
El CEYE se perdió totalmente en el juego y erró tiros fáciles, estuvo muy desconcentrado en la defensa y dependió de
su base juvenil Alvaro Alí, que
estuvo muy solo en este periodo
por lo que el parcial fue para los
verdes por 27 a 14, indicando el
tanteador 56 a 52 para CEYE lo
que ocasionó que Capital Chica
ingrese al último cuarto ya con
un partido totalmente distinto.

Apenas comenzados los últimos 10 minutos Chitti encestó
un triple y Perkins un doble que
volvieron a estirar la diferencia
a 9 para los de ‘la bajadita’, pero
el local rápidamente respondió
con un largo triple de Fabricio
Almandoz y un doble de Amieva. El partido comenzó a jugarse
con mucha paridad y Ceye seguía con 6 tantos de diferencia.
En los últimos minutos, CEYE
estuvo más certero; Perkins logró un triple clave y al ataque siguiente Noetzly un doble en la
zona pintada, lo que ocasionó
que Capital Chica intente des-

contar sin fortuna. Luego, en los
últimos 3 minutos el local entró
en penalización y el goleador
del juego Noetzly fue 6 veces
seguidas a la línea de los cuales
convirtió 5 tantos. Los locales
intentaron nuevamente con algunas arremetidas de su base
González, pero en esta etapa de
juego estuvo muy solo en la ofensiva.

mandoz 11 (F.I.); González 9
(X); Hid y Motta 2.
DT: Juan Martín Orbe.
CEYE 83
De Giuli 7; L. Alí 1; Perkins
15; Noetzly 18 y Giles 9 (FI); A.
Alí 10; Chiti 11; Castello 6; Casassa 7; Oreópulos y Pérez
Biondi.
DT: Agustín Lukac.

Capital Chica 69
Rubbi 11 (X); J. Amieva 16;
Sánchez 8; López 12 y F. Al-

Parciales: 17-22; 10-22 (2744); 25-12 (52-56); 17-27 (6983).
Árbitros: Sebastián Ramírez
- Leandro Pi.
Estadio: Capital Chica.

Física, Técnico Nacional de
Boxeo, ex-campeón argentino de la FAB, campeón intercontinental OMB de la categoría medio-pesado y retador
al título del mundo en 2010
ante el alemán Juergen Braehmer. A sus éxitos en el
campo del boxeo, suma varios lauros en el del full contact, disciplina en la que fue
campeón Panamericano de
WAKO en Brasil el año

2000; campeón de la CONADECORA en 2003 (categoría
semi pesado) y 2004 (peso
crucero) y campeón argentino de la Federación Argentina de Kick Boxing.
Los interesados en inscribirse a la jornada u obtener
más información pueden llamar al 461-2827 de 8:00 a
20:00 o acercarse a la sede
del Gimnasio, ubicada 9 y
169.

directivos del club aguardaban la
visita de los inspectores de la
URBA que deberán determinar
si el predio de Montevideo y 96
ya está en condiciones de ser habilitado para que el BRC co-

mience a jugar como local en
Berisso. Aún cuando dicha aprobación se consiguiera, los tiempos no darían para que el equipo
pudiera debutar en su casa este
fin de semana.

LA SÍNTESIS

Capacitación de Boxeo con Mariano Plotinsky
La Dirección municipal
de Deportes anunció que el
sábado 27, a partir de una iniciativa compartida con la
Subsecretaría provincial de
Deportes y el Instituto Provincial de la Administración
Pública (IPAP) se ofrecerá en
Berisso la jornada de formación “Boxeo: Fortalecimiento
Deportivo”, a cargo del excampeón argentino Mariano
Plotinsky.

La actividad tendrá lugar
en el Gimnasio Municipal
desde las 9:00 y entre los
contenidos a abordar figuran
metodología de la enseñanza
del boxeo teórico y práctico,
uso de implementos, preparación física (método de planificación ATR - acumulación,
transformación, realización)
y demostración práctica.
Mariano Plotinsky es profesor nacional de Educación

LOS MOLINOS DE PILAR LE GANÓ 73 A 7

Debut con derrota para Berisso Rugby
A Berisso Rugby Club le tocó iniciar el año de competencia
oficial ante el fuerte equipo de
Los Molinos, que en Pilar hizo
pesar su localía para imponerse
por 73 a 7.

En la primera fecha del torneo de la URBA, el conjunto bulero no tuvo una buena tarde de
sábado y cayó ante un rival inspirado y contundente. El try de
Emiliano Guzmán más la con-

versión de Gastón Fernández
Sosa conformaron el 7 alcanzado por el equipo berissense.
Por su parte, la M15 ganó
puntos ya que su rival de turno,
Atlético San Andrés, no presentó

equipo para jugar el partido.

A LA ESPERA DE LA
INSPECCIÓN
Al cierre de esta edición, los
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Semana Santa en
María Auxiliadora

Centro de la tercera edad
Villa Zula

“Amigos de Corazón” celebra
su noveno cumpleaños

El padre Gustavo Rubio dio a conocer las actividades previstas en la parroquia María Auxiliadora en el marco de la celebración de Semana Santa y Pascua. El cronograma es el que aquí se
consigna:
Domingo de ramos: A las 10:00, bendición de ramos frente al
Hospital y procesión hacia la parroquia, en donde se celebrará misa a las 11:00. Si llueve, se suspende la actividad y la procesión y
la bendición de ramos será a las 11:00 en la parroquia. A las 19:00
también habrá Misa de Ramos.
Lunes Santo: Celebración de la Palabra con comunión a las
18:00.
Martes Santo: Confesiones de 16:00 a 17:45 y santa misa a las
18:00
Miércoles Santo: Misa crismal en la Catedral a las 19:30.
Jueves Santo: Confesiones de 16:00 a 17:45. Santa misa de la
última cena y lavatorio de pies a las 18:00. Luego adoración a Jesús Sacramentado hasta la medianoche.
Viernes Santo: Celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo a las 15:00.
Sábado Santo: Confesiones de 10:00 a 12.00. Celebración de
la Santa Vigilia Pascual a las 19:00.
Domingo de Pascua de Resurrección: Misa a las 11.00 y a las
19:00.

El 28 de abril, el Centro de la tercera edad Villa Zula llevará
adelante su primer almuerzo del año. Por otro lado, desde la institución se informó que entre las actividades y servicios que se ofrecen figuran Educación Física para adultos mayores (martes y jueves de 15:00 a 16:00), consultorio del Dr. Tarazona (lunes, martes
y miércoles de 8:00 a 12:00), consultorio de la Dra. Berto (lunes,
martes y jueves de 12:30 a 16:00), masajista (lunes y viernes de
15:00 a 17:30, PAMI y particulares), pedicura (lunes y viernes a
las 15:00), tejido (martes de 14:00 a 16:00), abogada (martes de
16:00 a 18:00).
Para conocer propuestas de turismo se pueden efectuar consultas en la sede los miércoles y jueves de 16:00 a 18:00. Algunos
de los viajes previstos tendrán como destino Villa Carlos Paz (29
de abril, 5 días 3 noches, $3.650); Mar del Plata (28 de abril, 3 días 2 noches, $2.900); Termas de Río Hondo (16 de junio, 8 días 5
noches, pensión completa, $6.550) y Merlo (Fiesta del Chivo, 11
de mayo, 8 días 5 noches, pensión completa $5.800). También se
puede ampliar la información llamando en el horario citado al
462-0644.

Este domingo a partir de las 12:30, la Asociación Civil
“Amigos de Corazón” celebrará su noveno cumpleaños con una
gran peña que incluirá shows en vivo, buffet, sorteos y distintas
muestras de los jóvenes que integran el espacio.
El encuentro tendrá lugar en el salón del Club de los Abuelos
ubicado en 161 entre 14 y 15 y el valor de la entrada será un bono
contribución de 30 pesos. El evento también contará con la presentación especial del videoclip del cantante local Gabriel Gómez.
Este año son más de 40 los jóvenes en situación de discapacidad que asisten a la sede de 23 y 161 para participar de los distintos tallares y actividades que lleva adelante la organización a
cargo de Irene Domínguez.
Los interesados en asistir al evento pueden adquirir sus
entradas en la puerta del Salón o bien contactarse a través de la
página de Facebook “Amigos de Corazón”.

Paella de Semana Santa
La Sociedad Española de Berisso recordó que en breve ofrecerá
su tradicional paella de Semana Santa. El clásico culinario se preparará el viernes 19 y la reserva de porciones debe realizarse en forma
anticipada llamando al 461-3977 o al 461-4852, o concurriendo al
puesto de diarios y revistas ubicado en Montevideo y 13.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín recordó cuáles son los destinos turísticos para los que ofrece viajes en
breve: Villa Carlos Paz (21 de mayo, 20 y 23 de junio, 3 noches de
alojamiento, pensión completa, $2.990); Cataratas del Iguazú (23 de
mayo, 6 y 27 de junio, 3 noches de alojamiento, media pensión,
$3.990); Merlo (7-11-15 y 19 de mayo, 13-16-20 y 24 de junio, 3
noches de alojamiento, pensión completa, $3.990); Termas de Río
Hondo (13 de mayo - 24 de junio, 7 noches de alojamiento, pensión
completa, $8.950). También se promociona, con un costo de
$1.290, un viaje a Tigre para el día 19 de mayo con almuerzo libre
en el Casino, paseo por el Delta en el catamarán y puerto de frutos.
Para efectuar consultas se puede llamar al 461-7962 ó al 464-6656.

Centro Unión Cooperativo

El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
informó que los martes a las 9:00 se ofrecerá en la sede de 14
entre 165 y 166 un taller de cocina. En materia de turismo, se ofrece un viaje a Villa Giardino (7 días 5 noches, pensión completa) y
otro a Río Hondo (27 de junio, hotel City, 10 días 7 noches,
pensión completa, coche cama).

Hogar y Amor

El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor llevará
adelante este domingo un nuevo almuerzo, con animación a confirmar. Las tarjetas pueden reservarse en la sede de 32 y 169 de
Barrio Obrero o en forma telefónica llamando al 464-0750 o
461-5910.
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ANGEL DOMINGO MARCHIONNI
09-04-14 / 09-04-19
Al cumplirse 5 años de tu triste partida, te extrañamos y recordamos con
el mismo amor y cariño de siempre.
Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos
y bisnieto.

STELLA MARIS CASTAGNANI DE
SIMANAUSKAS (Q.E.P.D.)

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

17-04-1950 / 17-04-2019
Al cumplirse 69 años de tu nacimiento, te recordamos con amor y tristeza,
tu esposo Hugo, tus hijos: Raúl y
Adrián, tus nietos: Belén, Emanuel
y Priscila y demás familiares.

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria.

MÓNICA LETICIA MALLI
1971-2019
El día 9 de abril, hubieses cumplido

TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

EDITH VELIA SIMANAUSKAS DE
BEZVESELNY (Q.E.P.D.)
17-04-18 / 17-04-19

48 años. Te recordamos con amor,
toda tu familia.

Al cumplirse 1 año de tu fallecimiento, te recordamos con cariño y tristeza. Te extrañamos muchísimo.
Tu esposo Horacio, tus hijos: Laura y
Daniel, tu nieta: Cecilia, tu bisnieto:
Renato y demás familiares.

* Alquiler de departamento de 1
dormitorio, en calle 11 y 161. Todos
los servicios, 40mts. Impecable estado, consulte.
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorios
y dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. 60.000 U$s
* Venta lote Los Talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176,
escritura inmediata.
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportunidad 18.000 U$s
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.
INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17

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

* Vendo 174N e/ 32 y 33, casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, parrilla, fondo. Buen estado.
* Vendo 172 e/26 este y 27, casa
mixta, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, garage, patio. Buen estado.
* Alquilo 170 e/26 y 27, dúplex, 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio, parrilla.
* Alquilo/Vendo Montevideo y 33,
departamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero.
* Alquilo 45 e/172 y 173, departamento interno, 1 dormitorio, cocina, living, comedor, baño, garage,
parrilla, patio. Excelente estado .
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, casa
planta alta, 3 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño, patio. Consulte.

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

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasación. Consulte
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ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza
(ideal fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi,
ga-rage 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: 11x5
$ 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

* Alquilo Semana Santa, Mar de Ajo,
Nueva Atlantis, cerca del mar. 221
639 8505 / 221 354 8569 / 461 2082

* Vendo Renault Trafic 2002 diésel
1.9 impecable al día. 464 0678
* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts.,
única mano, 127.000kms, papeles
al día. 424 4872 y 15 428 2397

-

* Alquilo depto. particular $7.000,
para 2 personas. Tratar en calle 24 Nº
4260 e/164 y 165 Tel: 464 1508
* Alquilo oficina Montevideo 12 y 13,
apta para profesional. Amplia c/sala
de espera. Comunicarse al 221 548
4827 y 221 616 4218
* Alquilo dpto. para 1 persona, preferentemente jubilado. 461 5943
* Alquilo 2 piezas, cocina, comedor,
baño, 1 garante, recibo sueldo blanco
ambos. Sin animales. Sin depósito.
34 Nº 5040, micro 50 mts., luz y
cable incluidos. $6.000
* Urgente Vendo Dúplex, amplio
patio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso, $1.300.000.
Tel: 464 1553
* 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

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de Adidas. Talle 41.5 Pido $1.600. Consultar por WhatsApp o llamar 221 562
1687
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para 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
* Se ofrece Sra. para cuidar gente
mayor. Rosa 221 438 1560
* Se ofrece Sra. para limpieza, cocinera y cuidados de personas mayores,
Marcela 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidar adultos y
niños por la mañana. Limpieza. Natalia 221 477 2738

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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