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Principio de acuerdo en la
paritaria municipal
El miércoles, representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, de ATE y de UPCN evaluaron en el 
puente 3 de Abril la nueva propuesta formulada por el Ejecutivo. El próximo lunes quedaría rubricado el acuerdo
con la pauta que regirá hasta marzo. Página 2
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A inicios de semana, refe-
rentes del Sindicato de Traba-
jadores Municipales exponían
su descontento con la última
propuesta de aumento salarial
presentada por el Ejecutivo,
explicando que el gobierno
comunal no había accedido a
uno de los pedidos que el gre-
mio llevó a la mesa paritaria:
el de recomponer la pérdida
salarial de 2018, de un 26%
conforme a sus cálculos.

El martes, ya concluida el
plazo de negociación fijado por
la conciliación obligatoria que
dictara el Ministerio de Traba-
jo, el Sindicato anunció que
desde la cero hora del miérco-
les daría inicio a una nueva re-
tención de tareas en los lugares
de trabajo, declarándose en
estado de alerta y movilización.

A través de un documento
que hicieron circular por re-
des sociales, los directivos del
STMB expusieron los argu-
mentos por los que decidieron
tomar la medida de fuerza.
“Simplemente estamos recla-
mando y luchando por un sala-
rio digno, ante los enormes
daños que la constante infla-

ción produce sobre nuestros
sueldos”, expresaron. “Les
pedimos disculpas por los
inconvenientes que nuestras
medidas puedan ocasionar,
ojalá sepan y puedan entender-
nos”, plantearon también diri-
giéndose a los vecinos.

Representantes de la junta
interna de municipales de ATE
Berisso también informaron el
miércoles a la mañana que en
asamblea se había decidido re-
chazar por ‘insuficiente’ la pro-
puesta salarial presentada por
el Ejecutivo. Al tiempo que
ratificaban el estado de alerta y

asamblea permanente, los refe-
rentes del sector indicaban que
continuarían exigiendo un 27
por ciento de aumento para
cubrir la pérdida salarial del
2018, más allá de un aumento
acorde en línea con el costo de
canasta básica para 2019.

MARCHA Y CORTE

En la mañana del miérco-
les, trabajadores municipales
llevaron adelante una moviliza-
ción al puente 3 de Abril. Tras
la decisión adoptada en asam-
blea por directivos y delega-
dos sindicales, los trabajado-
res concentraron en Avenida
Montevideo y 15. De allí mar-
charon por Montevideo hacien-
do un alto en el Concejo Deli-
berante, para luego detenerse
en el puente 3 de Abril.

En la concentración, Clau-
dio Hiser, secretario adjunto
del gremio, se refirió al estado
del conflicto. “La medida que
estamos realizando se la había-
mos anunciado en diciembre
al Ejecutivo. Si en el 2019 no
había una pauta salarial acorde
a la realidad el trabajador se
iba a manifestar y de hecho
lo está haciendo”, dijo.

En simultáneo con la pro-
testa que llevaba adelante
el Sindicato de Trabajadores
Municipales, integrantes de la
junta municipal de ATE Beris-
so se dieron cita en la puerta
del Palacio Municipal, para
luego acoplarse a la concentra-
ción en el puente, al igual
que representantes de UPCN.

Cerca del mediodía, repre-
sentantes del Ejecutivo convo-
caron a representantes del
gobierno comunal para intentar
acercar posiciones. Tras un
cuarto intermedio, las partes
volvieron a reunirse hacia las
dos de la tarde. El encuentro se
celebró en el despacho del in-
tendente Jorge Nedela y a su
término los referentes de los
gremios volvieron al puente
para, en una asamblea improvi-
sada, transmitir las condiciones
en que se abría la posibilidad
de alcanzar un acuerdo.

“Estamos bastante bien en-
caminados. Nos han devuelto
lo perdido en el 2018, es decir

4.400 pesos que nos van a pa-
gar en dos etapas. La cifra re-
presenta ese 26 por ciento que
habíamos perdido. Para la parte
inflacionaria del 2019 se dispu-
so una cláusula gatillo que im-
pactará una suma al básico y a
la asignación remunerativa.
Esto quiere decir que es plata
toda en blanco, lo que benefi-
ciará inmediatamente al jubila-
do”, explicó Marcelo Peroni,
adelantando que la medida de
fuerza quedó sin efecto y que el
lunes, en asamblea de delega-
dos, se procederá a firmar un
acta acuerdo con el Ejecutivo,
que deberá ser refrendada ante
el Ministerio de Trabajo.

“Todos estos pasos los
hacemos para no tener ningún
tipo de inconveniente de acá a
futuro y para que la paritaria
del próximo año las podamos

tener en paz como es debido”,
expuso al respecto el dirigente
del STMB.

Para Florencia O'Keeffe,
representante local de UPCN,
los tres gremios actuaron ‘en
sintonía’. “Estamos de acuerdo
en que no es el mejor acuerdo
porque obviamente a nadie le
alcanza nada, porque hoy la in-
flación nos está comiendo, pero
hay una realidad: llegamos a un
acuerdo justo. Lo vamos a pre-
sentar a nuestras bases y si está
todo bien el lunes firmaríamos
las actas”, indicó, mencionan-
do que también quedaba sin
efecto el quite de colaboración
anunciado por la seccional.

EL ACUERDO 
EN NÚMEROS

La propuesta a punto de
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transformarse en acuerdo
consiste en primer término
en una recomposición de
haberes del año 2018 por la
suma total de 4.400 pesos,
distribuidos en dos pagos, el
primero de 2.400 pesos en
el mes de abril y el segundo
de 2.000 pesos en octubre, am-
bos sobre la Asignación Remu-
nerativa.

Con respecto a la conti-
nuidad del año 2019, se pautó
la aplicación de la denomi-
nada cláusula gatillo según el
índice inflacionario. El au-
mento iría percibiéndose del
siguiente modo: el índice
que resultara del aumento
inflacionario de marzo, abril,
mayo y junio se cobraría con
los haberes de julio (un 30
por ciento al sueldo Básico
y el 70 restante a la Asignación
Remunerativa); en los meses
de julio y agosto, con los
haberes de septiembre se
fijará el índice de inflación
con cláusula gatillo del 100
por ciento a la Asigna-
ción Remunerativa; la infla-
ción de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre sería
considerada en el aumento
a cobrar en enero, en este
caso con un 50 por ciento
al sueldo Básico y un 50
por ciento a la Asignación
Remunerativa; finalmente, el
aumento correspondiente a
los meses de enero y febrero
se percibirá con los haberes
de marzo, también con la ló-
gica de 50 y 50.

‘LOS MEJORES SUELDOS’
DE LOS MUNICIPALES 

DE LA REGIÓN

El intendente Jorge Nedela
se refirió a las alternativas por
las que atravesó la discusión con
los gremios en las últimas sema-
nas. “Tuvimos propuestas de
ambas partes y tratamos de ir
reformulando la nuestra para po-
der alcanzar un acuerdo, preser-
vando desde nuestro lado los re-
cursos que necesitamos para po-
der afrontar el pago de los sala-
rios, que como siempre remarca-
mos, son los mejores salarios de
la región”, planteó. “Llegamos
a un buen termino con la satis-
facción de saber que siempre
hemos acompañado los recla-
mos de los trabajadores munici-
pales, que son los que realmente
llevan adelante la tarea en el mu-
nicipio”, puntualizó también.

Dicho aumento, consideró
también el jefe comunal, es ‘sa-
tisfactorio para todas las par-
tes’. “Es un año muy difícil,
complejo desde lo económico y
por eso teníamos que ir anali-
zando cada movimiento de lo
que teníamos que hacer desde
el punto de vista de los recur-
sos, por eso costaba llegar a
un acuerdo. Llegamos a buen
puerto, logramos una recompo-
sición respecto de lo que fue la
paritaria 2018 y planificamos
la paritaria 2019 con una cláu-
sula gatillo que implica tener
en cuenta el índice inflaciona-
rio para poder aplicarlo como
aumento salarial”, argumentó.

Tras meses de conflicto
que incluyeron entre 2018 y lo
que va de este año 32 días de
paro, el gobierno bonaerense y
los gremios docentes pusieron
fin a la negociación paritaria
y llegaron a un acuerdo que
permitiría normalizar el ciclo
lectivo del que dependen más
de 4 millones de estudiantes.

Así lo confirmó la goberna-
dora María Eugenia Vidal el
pasado martes en una confe-
rencia de prensa que ofreció
en la Casa de la Provincia,
acompañada por los ministros
Gabriel Sánchez Zinny (Educa-
ción) y Marcelo Villegas (Tra-
bajo).

El documento que contiene
la firma de las autoridades
bonaerenses y de los represen-
tantes de los gremios FEB,
AMET, UDA, SADOP y SU-
TEBA establece para este año
aumentos trimestrales a ajus-
tarse por índice de inflación
oficial, además de un 15,6 %
en cuotas -una de 5 en abril, y
la otra del 10,6 en agosto- para
compensar la pérdida de poder
adquisitivo del 2018.

Cabe recordar que este
acuerdo fue alcanzado luego de
que el gobierno aceptara incluir
en el acuerdo los planteos reali-
zados por el gremio mayorita-

rio, SUTEBA, que a través de
su titular Roberto Baradel pidió
“que se dejen sin efecto los
sumarios iniciados a directores,
se garantice la seguridad en
las escuelas, se conforme una
comisión de políticas socioe-
ducativas y no se descuenten
los días de paro”.

Sobre este último punto, el
gobierno aclaró que se aceptó
la devolución de los días de
paro, poniendo como condición
que se garantice la recupera-
ción de objetivos y contenidos
pedagógicos para resguardar el
aprendizaje de los estudiantes.

“Hemos a lcanzado un
acuerdo para dejar atrás el
conflicto con los gremios. La
recomposición le va a permitir

a los docentes tener previsibili-
dad sobre el salario de este
año y no perder con la infla-
ción. Y a todas las familias
bonaerenses les va a permitir
saber que sus hijos van a poder
tener el calendario escolar
completo”, expresó la goberna-
dora al formular el anuncio.

Por su parte, en el escrito
que presentó para dar acepta-
ción a la propuesta, Roberto
Baradel, dejó en claro que
“el incumplimiento de tan sólo
uno de los puntos deja sin efec-
to el consentimiento dado en
conformar la voluntad mayori-
taria de la parte trabajadora”.

Al cierre de esta edición, y
pese al acuerdo alcanzado,
SUTEBA confirmaba su adhe-

sión al paro que la CTERA
programa para el 30 de abril.
Cabe mencionar también que el
único sindicato que rechazó la
propuesta del gobierno bonae-
rense es la Unión de Docentes
de la Provincia de Buenos
Aires (Udocba).

EL PAGO
DE LOS AUMENTOS

En cuanto a los salarios
docentes correspondientes al
año 2019, se acordaron aumen-
tos automáticos por trimestre
en base a los porcentajes de
inflación que indique formal-
mente el INDEC. El primer pa-
go de estas sumas, de acuerdo
al índice de inflación corres-
pondiente al primer trimestre
del año, será percibido por los
docentes con los haberes del
mes de abril de 2019, en los
primeros días de mayo.

También en mayo, los do-
centes recibirán un aumento
del 5% correspondiente a la
primera cuota de la recomposi-
ción salarial del 2018, que en
total alcanzará el citado 15,6%.
La segunda cuota se acreditará
en el mes de agosto con el
cobro de los haberes del mes de
julio.

Finalmente, los ajustes por
inflación continuarán siendo
trimestrales, por lo que los
siguientes aumentos serán per-
cibidos sucesivamente en julio,
octubre y enero de 2020.

Con la firma del SUTEBA
se cerró la paritaria docente



Continuando con una pro-
puesta que instrumenta su sec-
tor desde hace varias semanas,
el pre-candidato a intendente
Alejandro Paulenko (PJ-Uni-
dad Ciudadana) encabezó en el
barrio Néstor Kirchner de La
Franja una nueva jornada de a-
tención oftalmológica gratuita.

Durante el encuentro, que
contó con la participación de la
oftalmóloga Viviana Wac, se
recalcó la importancia de efec-
tuar este tipo de exámenes en-
tre los más chicos, para prever
problemas futuros y encontrar

soluciones a tiempo.
Cada visita a un barrio

consta de dos fases: en la pri-
mera se realizan los menciona-
dos controles y estudios y en la
segunda los chicos que los re-
quieren reciben anteojos, tam-
bién en forma gratuita.

“Debemos agradecer a la
Dra. Wac y a su equipo por po-
nerse al servicio del barrio ha-
ciendo una tarea muy importan-
te en el diagnóstico y tratamien-
to de la salud visual de los chi-
cos”, expuso durante la jornada
Paulenko, marcando la necesi-

dad de que desde el Estado se
trabaje para garantizar el dere-

cho a la salud, fundamental-
mente de la población infantil.
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Cagliardi en el encuentro peronista 
de Avellaneda

El pre-candidato a inten-
dente y actual concejal del blo-
que PJ- Unidad Ciudadana Fa-
bián Cagliardi participó el sá-
bado del encuentro que el pero-
nismo bonaerense celebró en
Avellaneda.

“Tuve el honor participar
del encuentro con muchos com-
pañeros y compañeras del pero-
nismo con quienes estamos tra-
bajando para alcanzar una uni-

dad amplia y plural que nos per-
mita recuperar la Nación, la
Provincia y el Municipio”,
señaló Cagliardi, concluido el
acto, en el que compartió palco
con los diputados nacionales
Máximo Kirchner, Axel Kici-
llof, Daniel Scioli, Fernando Es-
pinoza y Felipe Solá y los inten-
dentes Jorge Ferraresi, Mario
Secco, Verónica Magario y
Martín Insaurralde, entre otros.

UNA INICIATIVA DEL ESPACIO “PAULENKO 2019”

Atención oftalmológica y anteojos gratis 
en los barrios

Congreso provincial
de la Coalición 
Cívica - ARI

La Coalición Cívica - ARI
celebró el pasado fin de sema-
na en La Plata un nuevo Con-
greso provincial. A la cita asis-
tieron integrantes de la mesa
berissense de la fuerza política,
entre ellos el presidente del
partido y concejal Carlos Darío
Luna, la vicepresidente partida-
ria Eva Valdez, el consejero es-
colar Raúl Massulini y Valeria
Pereyra.

Durante el encuentro se a-
nalizó una reforma a la carta
partidaria y se aprobó apoyar
en el Confederal Nacional las
nuevas candidaturas del presi-
dente Mauricio Macri y la go-
bernadora María Eugenia Vi-
dal. También se acordó que en
cada distrito, el partido apoye
las candidatura a intendente de
quien sea ungido por la mesa
distrital de Cambiemos.

Funcionarios recibieron 
a representantes de Camuzzi

El intendente Jorge Nedela y el Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Raúl Murgia, se reunieron con representantes de la
empresa Camuzzi para evaluar la posibilidad de extender la red de
gas a barrios que aún no cuentan con el servicio. La delegación de
la prestataria estuvo integrada por el jefe técnico Ernesto Iafolla,
el responsable del área Institucional Rubén Sisliauskas y el titular
de Proyectos y Obras, Guillermo Zucarini.



Luego de haber transitado
mi hijo desde hace ya más de
cinco años por todos los entes ló-
gicos en búsqueda de conseguir
un empleo digno y acorde a su
amplia formación y capacita-
ción, y después de haber sido
despedido de por lo menos dos
empleos registrados y formales y
de otros tres o cuatro no registra-
dos o en pasantías, hacemos pú-
blico que estamos aquí frente a
un acto de discriminación por su
situación de discapacidad.

Desde hace quince años,
padece un tic nervioso y episo-
dios leves de tipo epiléptico,
que gracias a la medicación co-
rrespondiente son casi imper-
ceptibles y le permiten desen-
volverse en forma normal. Con

esta situación prosiguió siem-
pre esforzándose para conse-
guir un empleo que por lo me-
nos lo haga obtener una cober-
tura médica y un haber para su
sustento. Es por ello que luego
de haber conseguido un certifi-
cado de discapacidad (que ges-
tionamos sus padres contra su
voluntad) se inscribió en los re-
gistros de las oficinas de em-
pleo nacional, provincial y lo-
cal, que deben dar preferencia
y ayuda a personas con disca-
pacidad, en cumplimiento del
Art 8 de la Ley de Discapaci-
dad 22.431.

Luego de haber realizado
gestiones tanto en oficina Be-
risso Empleo como en el Mi-
nisterio de Trabajo, y luego

de haber recibido orientación
en la Defensoría del Pueblo
de la provincia, se le indicó
que se ponga a realizar cursos
de capacitación, los cuales
cumplió en los talleres que le
fueron destinados.

De esta manera, en mayo del
2017 le llegó la propuesta para
ingresar mediante un plan Pro-
mover en el Área Social de la de-
pendencia de El Carmen, hasta
que en febrero de 2018 sus supe-
riores le sugirieron se tomara u-
nas vacaciones, y luego de ellas
le informaron que ya no contaba
con su puesto de trabajo.

Sin saber a dónde dirigirse,
desde el área de Empleos le in-
formaron que su situación que-
daba a resolución de un nuevo

pedido en la Secretaría de Ac-
ción Social.

En 2018 fueron muchos los
caminos sugeridos, pero sin nin-
guna concreción. Nadie cumple
con una respuesta a la cobertura
de cualquier vacante, pero lo
que duele aún más es el saber
que por influencias ajenas a los
procedimientos de ingresos se
da prioridad a quienes ni siquie-
ra han estado inscriptos en nin-
guna base de datos. 

Aguardamos alguna solu-
ción rápida en concordancia
con lo establecido por el Art. 8
de las leyes 22431/81 y Provin-
cial 10592/93, Ley 14968.

José Luis Grasso
DNI 8.383.532

Acompañado por la Co-
rriente Clasista y Combativa y
otras agrupaciones como el
Movimiento Evita, Barrios de
Pie y ATE Berisso, el Sindica-
to Unido Portuarios Argenti-
nos (SUPA) realizó el jueves
de la semana pasada una pro-
testa en el segmento de calle
Baradero que une a Berisso
con Ensenada, con la inten-

ción de hacer visible la situa-
ción de 22 trabajadores que
quedaron sin empleo luego de
que la empresa Copetro res-
cindiera un contrato con la fir-
ma Smart Bridges.

Poco después de las nueve
de la mañana, los manifestantes
se apostaron al costado del ca-
mino, sin cortar el tránsito pero
ralentizándolo con la intención

de entregar volantes para difun-
dir los motivos de la protesta.

Desde allí, la columna se
dirigió por Avenida Río de Ja-
neiro al edificio de la unidad
local de ANSES, en donde
continuó una jornada de lucha
que tuvo como consignas cen-
trales las de repudiar la falta
de trabajo y la creciente po-
breza.
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El jueves 25 a las 18:30 se
llevará a cabo en el Parque
San Martín de Merlo el lanza-
miento del Frente Justicialista
Cristiano, con representación
en la región a través de Mau-
ricio Giménez, quien es tam-
bién referente del movimiento
“Esperanza de Vida” y trabaja
junto a muchas otras iglesias
evangélicas de la región.

“En momentos de tanta
angustia económica, frente al
más salvaje y virulento ajuste
económico que se conoce en
la historia argentina, entende-

mos que no hay solución para
ninguno de nuestros grandes
problemas si antes no realiza-
mos la unión de nuestro pue-
blo y llegaremos a este objeti-
vo utilizando dos herramien-
tas fundamentales: la Patria y
Dios”, mencionó Giménez,
poniendo de relieve que el ob-
jetivo del Movimiento será
llevar al Congreso, a las le-
gislaturas y a los concejos de-
liberantes “la voz de muchos
que hoy no la tienen, a favor
de todas las vidas, de la fami-
lia y los valores”.

Protesta de 
organizaciones sociales

EL CARMEN

Piden seguridad para choferes y usuarios 
de colectivos

Vecinos de El Carmen hicie-
ron público su pedido de mayor
protección para los choferes de
colectivos que circulan por su
barrio, pedido que ya trasladaron
a personal de la comisaría Beris-
so Tercera y del área municipal
de Seguridad.

“No hace mucho, un chofer
de la línea 307 sufrió un hecho
de inseguridad al ser baleado por
un hombre que iba en moto. La
bala pegó en la chapa del costado
del conductor y por suerte el he-

cho no pasó a mayores. Pero si
no se toman medidas, podríamos
tener que lamentar una muerte.
La situación la sufrimos todos:
los que trabajamos, los chicos
que van a la escuela y todos los
que viajamos en micro”, men-
cionó una vecina en contacto con
nuestra redacción.

Del mismo modo indicó que
actualmente, por disposición de
la empresa, la línea no entra al
barrio después de las siete de la
tarde, de modo que los usuarios

deben caminar hasta sus casas
desde Ruta 11.

“Le pedimos al Intendente
Nedela que haga hincapié en las
medidas de seguridad, tanto para
choferes como para usuarios.
Necesitamos una respuesta in-
mediata, porque no tenemos un
servicio de transporte como el
que necesitamos, teniendo en
cuenta también que la línea 202
no pasa por donde tiene que pa-
sar por el estado de algunas ca-
lles”, expuso la vecina.

REDACCIÓN ABIERTA

Discapacidad y discriminación

Anuncian la presentación del
Frente Justicialista Cristiano
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SIN EMBARGO, DEBIÓ IR A REPARACIÓN AL PRESENTAR FALLAS MECÁNICAS

La Comuna devolvió retroexcavadora a productores

La semana pasada, a través
de las asociaciones y cooperati-
vas que los nuclean, producto-
res ribereños del distrito volvie-
ron a exigir a la Municipalidad
la devolución urgente de una
mini retroexcavadora adquirida
en 2013 para el sector con fon-
dos de programas nacionales.

“La necesitamos para lim-
piar canales, nivelar terrenos,
construir reservorios de agua,
y otras tareas imprescindibles
para la producción forestal y
hortícola”, mencionaron des-

de el sector, poniendo de re-
lieve que la máquina fue pres-
tada a la comuna en mayo del
año pasado.

Representantes de las orga-
nizaciones elevaron su reclamo
al intendente Jorge Nedela.
“Propondremos la firma de un
contrato de comodato que ga-
rantice el uso inmediato a las
organizaciones de producto-
res”, expusieron, insistiendo en
que los recursos con que se
compró la máquina provenían
del Fondo de Emergencia A-

gropecuaria, cuyos beneficia-
rios directos fueron los produc-
tores agropecuarios, conforme
a lo que marca la Ley 26.509.

“El municipio no puede a-
propiarse de la máquina, des-
conociendo la legislación y las
necesidades y derechos de las
familias productoras”, plante-
aron referentes del grupo, en
el que convergen integrantes
de la Asociación de Producto-
res Apícolas de Berisso; Aso-
ciación de Productores y Pro-
cesadores Fruti-Hortícolas;

Cooperativa de la Costa; Casa
Isleña Haroldo Conti; La
Quinta de Miguel, Isla Pauli-
no; Espacio Productivo Juani-
to Laguna; Asociación Cerve-
ceros de Berisso; Mercado de
la Ribera y Frente de Familas
Productoras Berisso.

DEVOLUCIÓN Y FALLA
MECÁNICA

Mediante una nota que lle-
va su firma, el intendente Jorge
Nedela se comprometió a en-
tregar a los productores la mini
retroexcavadora Bobcat E-35.
La máquina finalmente llegó a
destino pero según menciona-
ron desde las asociaciones pro-
ductivas, dos horas después de
darle uso, se registraron pro-
blemas mecánicos. El miérco-
les a la mañana, y mientras se
iniciaban los trabajos de repa-
ración, autoridades comunales
mencionaban que resultaría
imposible renovar el comodato
por el que la Municipalidad ce-
de la máquina a los producto-
res locales. No obstante, ase-
guraron que la mini retroexca-
vadora trabajará en las quintas,
algo que integrantes de las or-
ganizaciones seguirán inten-
tando formalizar a través de un
nuevo convenio.

Incendio de camioneta 
de campaña habría 
sido intencional

Se conocieron la semana pa-
sada los resultados de las peri-
cias realizadas por los Bomberos
de la Policía Bonaerense sobre la
camioneta de campaña de Fabián
Cagliardi, incendiada el pasado
1º de abril en las inmediaciones
de 38 y Montevideo. Según re-
velaron los informes, y tal como
habían adelantado desde el en-
torno del pre-candidato a inten-
dente, el siniestro se habría ini-
ciado de forma intencional en la
parte delantera de la camioneta,
minutos después de que el con-
ductor descendiera de la misma
olvidando trabar las puertas.

“El daño no me lo hicieron
a mí, ni a nuestro espacio polí-
tico se lo hicieron a las más de

2.200 familias berissenses que
desde hace tres años compran
la garrafa más barata en todos
los barrios de nuestra ciudad”,
apuntó Cagliardi luego de ex-
plicar que la camioneta era uti-
lizada para el traslado de las
garrafas. “No nos van a doble-
gar con Leonel Gallineli, que
es el compañero encargado de
realizar esta tarea ya estamos
buscando alternativas para se-
guir llegando con la garrafa so-
cial a todos los barrios y darle
así una alivio a los bolsillos de
los vecinos”, completó el con-
cejal. Desde el sector no se hi-
zo público si existe algún indi-
cio firme para tratar de conocer
al responsable del hecho.
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En las últimas semanas, las
comunidades educativas de la
Escuela Primaria Nº 20 del
paraje “La Hermosura” y de la
Escuela Agraria se movilizaron
con el objetivo de hacer visi-
bles problemáticas que afectan
a dichos establecimientos. En
el primero de los casos, se
cuestionó que el lugar elegido
para la construcción de nuevas
aulas dejaría a la escuela sin
patio. En el segundo, se insistió
en el reclamo por la recupera-
ción del edificio construido
para la institución en las inme-
diaciones del Vivero Municipal
y el Fortín Gaucho, el que sin
llegar a inaugurarse fue blanco
de repetidos actos de vanda-
lismo y presenta un severo
deterioro en infraestructura y
abandono.

LA AGRARIA 
DESMANTELADA

La comunidad educativa
del establecimiento, que fun-
ciona actualmente en Los Ta-
las, junto a la Escuela 10,
realizó un abrazo simbólico al
establecimiento educativo en
señal de queja por lo que le
sucede al edificio al que    de-
berían mudarse.

Según explicaron partici-
pantes de la protesta, en 2017

se firmó el final de obra, para
otorgarse la guarda al Consejo
Escolar. “Nos enteramos que
no había sido entregada porque
faltaba aún obras complemen-
tarias como el acceso, las vere-
das, luminarias y seguridad”,
explicaron, repasando que des-
de entonces se vinieron dando
varios hechos de inseguridad.
“Primero fueron robos meno-
res, hasta que la destruyeron
por completo”, definieron los
papás y miembros de Coopera-
dora. “La escuela está detona-
da. No sirve nada. La destruc-

ción es total”, se quejaron tam-
bién, planteando que de acuer-
do a la información con la que
cuentan, las obras habían sido
licitadas y debían ejecutarse en
120 días. Sin embargo, nunca
comenzaron, y los interrogan-
tes nunca fueron respondidos.

“Queríamos que nos ayu-
den con el tema seguridad.
Era evidente que estaba a la
buena de Dios. Volvemos a
cero otra vez”, subrayaron los
padres. Para resguardar el edi-
ficio habían propuesto pagar
entre la cooperadora y el Esta-

do un sereno o agudizar el
sistema de vigilancia a partir
de un sistema de alarmas, que
finalmente nadie atendería.

Con el suceso de hechos
vandálicos el edificio se quedó
sin techo. También se llevaron
los sanitarios y la grifería y
hasta las aberturas. Buscando
dar con los responsables del
abandono, los papás evalúan
presentar una demanda judicial
que apuntaría a los miembros
del Consejo Escolar como
actores principales.

Elizabeth Franchi, presi-

dente del cuerpo de Conse-
jeros, explicó que la obra
‘debería haberse materializado
junto con el edificio escolar’.
“Como no fue así, iniciamos
las gestiones para 2016”,
señaló consultada sobre la
situación. También indicó que
el expediente pasó de Obras
Públicas al Ministerio del
interior y luego a Transporte y
que finalmente se llamó a lici-
tación, pero la obra no se ad-
judicó por falta de fondos.

Frente a este panorama,
dijo, se realizaron gestiones
ante Vialidad, que será el orga-
nismo a cargo de la ejecución
de la obra de acceso. Según
detalló Franchi junto a la cons-
trucción del camino se contem-
plará la obra hidráulica, un
puente y el alumbrado, para

luego dotar de servicios a la es-
cuela. “Debemos destacar que
esa obra se hizo con luz y agua
sustraída de los vecinos. La
empresa Avistar, responsable
de la construcción, tuvo una
multa de Edelap porque cuando
comenzamos con el releva-
miento de documentación se
detectó un cableado desde la
calle 18 al edificio”, planteó.

Cuando se culmine con la
construcción del acceso, ex-
plicó Franchi, se iniciará el
proceso para la reconstrucción
a partir de un llamado a licita-
ción que realizará la Dirección
General de Infraestructura. Se
trabajará además preparando el
terreno de los denominados
‘entornos’ para que los alum-
nos lleven adelante sus prácti-
cas de vivero y criaderos.

Obras en escuelas bajo la lupa
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SOLUCIÓN AL PLANTEO
EN LA ESCUELA 20

Recientemente, de forma
‘sorpresiva y compulsiva’ co-
mo describen integrantes de la
comunidad educativa, apareció
en el predio de la Escuela 20,
que funciona en Ruta 11 ki-
lómetro 13, una contención de
obra hecha con chapas. En
poco tiempo quedó cerrado un
espacio dentro del patio que
hasta dejó cercado el mástil
y la bandera. La estructura
terminó finalmente bloqueando
el patio que usan a diario
alrededor de trescientos nenes
en ambos turnos.

Los papás aseguraron
que nunca fueron consultados
-como cuando edificaron el
secundario- describiendo que

existían otras alternativas para
llevar adelante la edificación,
como las de situarlas en la zona
en la que funciona la biblioteca
móvil o en un espacio trasero
que llegado el caso podría
expropiarse.

Para llevar adelante la obra
además, se debieron suspender
las clases, porque los obreros
usaban los sanitarios de los
alumnos, además de generar
ruidos que no permitían el
normal desarrollo de las ac-
tividades.

“Estamos frente a la desi-
dia del gobierno de Vidal,
porque es este gobierno el que
está llevando a cabo estas obras
sin consultar a nadie. Hay aulas
para los nenes de jardín. Noso-
tros compartimos el edificio, lo
que significa un problema.

Frente a eso la solución que da
el Estado es pésima. Nos gene-
ran un problema. No dan solu-
ción. Necesitamos un patio.
Van a gastar 4 millones de pe-
sos en dos aulas. Se nos llueven
las aulas. Priorizamos que arre-
glen lo que no funciona hoy.
Quieren hacer una obra que no
sirve. No nos une la alegría,
sino el descontento” consideró
la semana pasada un docente
del establecimiento educativo.

Consultada por la situación,
Elizabeth Franchi, presidente
del Consejo Escolar, sostuvo
que no se proyectó la obra a es-
paldas de la escuela porque ahí
está instalado el pozo ciego. Del
mismo modo, señaló que las
gestiones para la construcción
de las aulas se iniciaron en 2016
y que los arquitectos e ingenie-
ros fueron quienes consideraron

que ese lugar era el correcto.
“Como se suscitó esta pro-

blemática, generada a partir del
consejero Quillén Córdoba que
usó a los papás como rehenes,
vamos a evaluar con los pro-
fesionales competentes como

reformular la obra”, expresó.
Finalmente, a través de un

comunicado, el Consejo Escolar
informó que por consejo del
Inspector se decidió neutralizar
la construcción, removiendo las
chapas que se encontraban en el

patio para  despejar el sector.
También por decisión del

Inspector “se evaluará la reubi-
cación de la construcción de las
aulas mencionadas en el patio
trasero del edificio, para  lo
cual se analizaran las cuestio-
nes técnicas y se  tomarán las
medidas pertinentes”.

OBRA EN SANITARIOS
DEL JARDÍN 901

Otra obra que afectó el
normal dictado de clases en
los establecimientos locales
fue la iniciada en el Jardín 901
ubicado en el Parque Cívico.
Desde el Consejo Escolar
se informó que las clases
estuvieron suspendidas para
avanzar en trabajos que afec-
tan el área de sanitarios del
edificio.

La semana pasada, se llevó
a cabo en el predio deportivo
del club Dardo Rocha, en Villa
Progreso, la primera jornada de
la edición 2019 del programa
“Salud Te Encuentra”, diseña-
do por la Secretaría comunal
de Salud.

La actividad contó con la
participación de personal de la
Unidad Sanitaria 44, del servi-
cio de Veterinaria, del progra-
ma “Sonrisas Responsables”,
del Consultorio de Adolescen-
cia que funciona en el barrio y

de nutricionistas, quienes eva-
luaron peso, talla, perímetro
abdominal e índice de masa
corporal de los vecinos que se
acercaron. También se suma-
ron integrantes del servicio
municipal de Enfermería, que
controlaron libretas sanitarias,
vacunaron y tomaron la tensión
arterial, e integrantes del come-
dor “Huellitas del Rey Jesús”,
quienes todos los viernes ofre-
cen un plato de comida en
la sede del club Dardo Rocha,
en 121 entre 69 y 69.

“Salud Te Encuentra” pasó por Villa Progreso



La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos
informó que se avanza en la
etapa final de la obra de remo-
delación de la Plaza Almafuer-
te. En ese marco, en los últimos
días se colocó en la zona
de juegos un piso de caucho
elástico, antideslizante e igní-
fugo, con cualidades de amorti-
guación contra impactos y
resistente a la tracción y elon-
gación.

Raúl Murgia, responsable
del área, advirtió que se trata
de una superficie ‘de última
generación’ que favorece la
amortiguación ante posibles
caídas de los chicos, cumplien-
do con la legislación vigente
en la materia. Al cierre de esta
edición también mencionaba
que serían retirados del lu-
gar obstáculos que dejó la obra,
para que este fin de semana
largo los juegos pudieran ser
disfrutados por los chicos.

“En los últimos días tam-
bién completamos las veredas.
Esta plaza tenía dos diagonales,
más las veredas perpendicula-

res a las calles. En todas se
hizo un hormigón peinado y se
colocó la iluminación. Sola-
mente restan algunos detalles
de ornamentación”, precisó el
funcionario.

Cabe recordar que el plazo
de ejecución de la obra se
extendió mucho más de lo
previsto, despertando fuertes
críticas entre habitantes del
barrio, que a las quejas por la
demora sumaron planteos
sobre la resolución hidráulica,
observando que en los últimos
meses, cada lluvia generaba
enormes charcos en el espacio
verde.

Los trabajos se reiniciaron
luego de que la Municipalidad,
acusando la ‘falta de cumpli-
miento’ de la empresa a cargo
de la obra, decidió rescindir
el contrato para avanzar bajo el
sistema de ‘administración’.
Resuelto el tema contractual
y antes de avanzar en la colo-
cación del piso, la Comuna
había concluido la instalación
de luminarias led en toda la
manzana.
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SE RENOVÓ CONVENIO ENTRE LA COMUNA Y EL BANCO PROVINCIA

Créditos para microemprendedores
La semana pasada, el inten-

dente Jorge Nedela recibió en
su despacho al vicepresidente
de Provincia Fondos y repre-
sentante de la Empresa Mi-
crocréditos del Banco Provin-
cia de Buenos Aires Marcelo
Godoy, con el fin de renovar un
convenio que permite a micro-
emprendedores de la ciudad
acceder a préstamos para inver-
tir en sus emprendimientos.

Del encuentro también
participaron los secretarios
comunales Daniel García (Eco-
nomía) y Pablo Swar (Produc-
ción), además de la represen-
tante oficial de la región por
la entidad bancaria, Andrea
Memo.

Marcelo Godoy explicó
que la línea que se ofrece a una
muy buena tasa está dirigida
a personas que lleven por lo
menos un año de antigüedad
en una actividad y tengan
proyectada una instancia de
crecimiento o mejora.

“Acompañamos a las per-
sonas en su iniciativa de creci-
miento, lo ayudamos de mane-

ra constante y esta modalidad
arrojó un éxito importante”,
indicó el ejecutivo. “En lo que
llevamos de trabajo en Berisso
ya hemos entregado 25 millo-
nes de pesos”, dijo también.

Por su parte, Andrea Memo
brindó precisiones respecto
de condiciones que se requie-
ren para acceder al crédito y
de formas de pago. “Al cliente
para ser sujeto de crédito se le
solicita tener Documento
Nacional de Identidad argenti-

no para poder verificar que no
tenga inconvenientes en su
historial crediticio y que esté
trabajando en su actividad
como mínimo desde hace un
año”, indicó. “Aquella persona
que supere el año de antigüe-
dad puede acceder a un crédito
que va desde 1.500 Pesos hasta
un tope de 50 salarios, equiva-
lente a 635 mil Pesos. Además
hay una línea de préstamos pa-
ra aquellos que cuentan entre
seis y doce meses de actividad,

con fondos que no pueden
superar los 12.500 Pesos”,
expuso también.

Memo explicó además que
el microemprendedor puede
resolver el trámite en for-
ma muy sencillo, acercándose
al sector ‘Microempresas’ de
cualquier sucursal del Banco
o enviando su consulta a través
de la página web.

La propuesta alcanza a
personas que trabajan en su
casa. “Aquellas personas que
sean por ejemplo costureras,
quienes realicen souvenirs,
elaboren panificados o produc-
tos artesanales, entre otros,
están incluidos. La idea es
que puedan sacar el préstamo
para invertir y crecer en su
microempresa”, concluyó la
representante oficial en la
región de la firma crediticia.

Durante el encuentro en
que se renovó el convenció
se acordó también celebrar
un próximo encuentro con
m i c r o e m p r e n d e d o r e s d e
la zona que quieran despejar
dudas.

Colocaron el piso del área de juegos de Plaza Almafuerte



SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

La sede del Club de los
Abuelos, en 161 entre 14 y 15,
brindó durante el domingo el
marco para la fiesta con la que
se celebró el noveno aniversa-
rio de la asociación civil Ami-
gos de Corazón, valiosa refe-
rente en el campo del trabajo
por la integración y la promo-
ción de iniciativas en beneficio
de personas con discapacidad.

Nucleando actualmente a
más de 45 jóvenes y con nume-
rosos voluntarios encabezados
por su directora, Irene Domín-
guez, la institución desarro-
lla múltiples actividades, como
talleres de Lecto-escritura, Ar-
tes Visuales, Inglés, Folklore,
Taekwondo, Fútbol Masculino
y Femenino, Murga, Cocina,
Carpintería y Tallado en Made-

ra y Yoga. Además, promue-
ve permanentemente acciones
dirigidas a hacer que se cum-
plan los derechos de los chicos
con discapacidad, visibilizando
situaciones en las que se
advierten barreras.

Entre otros, se sumó a la
celebración el intendente Jorge
Nedela, quien junto a los
responsables de la Privada de
Intendencia, Leandro Nedela,
del área comunal de Pro-
ducción, Pablo Swar, y de la
Oficina de Empleo, Adrián
Swar, entregó como donación
una notebook.

“Es un día de festejo. He-
mos cosechado cosas muy
buenas, con mucha gente que
nos acompaña y ahí es donde
nos damos cuenta que segui-

mos derribando barreras”,
mencionó durante la celebra-
ción Irene Domínguez, máxima
responsable de la ONG. “El
resumen de todo el año es
la familia unida, el afecto, la
lucha y demostrar que sí se
puede, que somos todos igua-

les, y que hay que dar oportuni-
dades”, observó también.

Haciendo referencia a acti-
vidades en agenda, describió
que un grupo de chicos va a
viajar pronto a Santiago del
Estero, para participar de un
Festival Internacional de Dan-

zas. A la vez, señaló que en
forma cotidiana se continúa
con entrenamientos laborales,
clases de los diversos talleres y
proyectos de artesanías y lecto-
escritura. En el plano recreati-
vo, también se prevé que los in-
tegrantes de la institución dis-
fruten de una función del circo
instalado en el Parque Cívico.

En su mensaje, el intenden-
te Nedela destacó la labor y el
perfil de la ONG. “Ustedes son
un ejemplo para toda la comu-
nidad, porque son familias,
amigos, que le ponen un em-
peño extraordinario. Acá hay
mucho amor puesto en todo es-
to, hay tiempo, hay dedicación,
ése es el ingrediente que tiene
que tener cualquier actividad
que lleven adelante”, planteó.

“Acá estamos todos juntos:
hombres y mujeres de distintas
instituciones, de distintos parti-

dos políticos. Lo más impor-
tante es que hay algo humano
que nos une y que supera cual-
quier diferencia”, puso de relie-
ve también el jefe comunal.

“Hoy están cumpliendo
nueve años y seguro que van a
cumplir muchos más porque
hay que seguir trabajando para
que estos jóvenes sean los que
levanten después esta bandera,
que sean ellos los responsables
también de llevar adelante
estas tareas”, concluyó.

GRACIAS TOTALES

Concluida la fiesta, la
Asociación hizo público su
agradecimiento a todos quienes
se sumaron a la celebración,
destacando especialmente los
gestos de la comisión directiva
del Club de Abuelos y la parti-
cipación de Gabriel Gomez y
el grupo De Gira Cumbia y
de todos los que trabajaron e
hicieron que el evento fuera
un éxito.

Amigos de Corazón celebró su noveno aniversario

El lunes 22 a las 18:00, en
el marco de la celebración
de su 59º Aniversario, la Es-
cuela de Educación Secundaria
Nº1 reinaugurará su sala audio-
visual. Desde el establecimien-
to se invitó a participar par-
ticularmente a ex-alumnos,
profesores, auxiliares y precep-
tores que colaboraron para

que el proyecto se concrete.
En la lista aparecen los nom-
bres de Agata Wac, María
Aued, Cristina López, Javier
Pees, Sandra Asconiga, Caroli-
na Puszkiel, Maricel Negri,
Estela Kucuk, Paola Scarpelli,
Nancy Chijlis, Silvina Aragon,
Fabiana Giacomi, Florencia
Menconi, Valentina Durand,

Cecilia Ibarra, Mabel Scafati,
Susana Murgia, Liliana Nu-
cetelli, Marta Legone, Ana So-
sa, Marita Legarralde, Paula
Rumiano, Alejandro Scarafia,
Silvina Ponce, Agustín La-
zalde, Marcela Rascovski, Juan
Díaz, Gisela Lopez, Nora
Lamy, Cecilia Molinari, Silvia
Astellanos, Irina Komollatova,

Marcelo Frezzini, Virginia
Gonzalez, Mariel Zabiuk,
Valeria Daraya, Carolina Dara-
ya, Stella Maris Di Paolo,
Nestor Nanni, Gonzalo Na-
nni, Angélica Santucci, Ma-
risa Carussotti, Silvina San-
tillan, Alicia Villa, Liliana
Tesorieri, Silvina Ferrando e
Irma Gadea.

Reinauguran sala audiovisual en la EES 1
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Se realizó en el 
Parque Cívico una 
jornada por el Día
Mundial de la 
Concientización 
del Autismo.

El pasado sábado, el Con-
sejo municipal para Personas
con Discapacidad llevó ade-
lante en el Parque Cívico una
jornada a la que se denominó
“Hacer visible una condición
invisible”, enmarcada en la
celebración del Día Mundial
de la Concientización del Au-
tismo.

La jornada, de la que par-
ticiparon integrantes de la A-
sociación de Padres de Perso-

nas con Autismo de Berisso
La Plata y Ensenada (APA-
DEA), comenzó con una ca-
minata hasta el puente 3 de

Abril, durante la que se re-
partió folletería sobre la
temática. De vuelta en el par-
que, se compartió un taller de

arte y se disfrutó de las actua-
ciones de “Sembrando Raí-
ces” y “De Gira Cumbia”.

“El pasado 2 de abril fue
el Día Mundial de Concienti-
zación sobre Autismo. Por e-
so, desde el 1º iluminamos el
COM de azul, color con el
que se identifica la labor re-
ferida a este trastorno”, ob-
servó el coordinador del Con-
sejo, Marcelo Citerio, quien
participó de las actividades
junto a la Secretaria de Pro-
moción Social, Manuela
Chueco, y a la asistente te-
rapéutica Marta Centurión.

“Hoy nos encontramos
concientizando a la población
sobre esta condición, que no
es una discapacidad sino un
trastorno neurológico que se

desarrolla en los primeros
años de vida”, describió tam-
bién Citerio.

Por su parte, Chueco pon-
deró la labor del Consejo,
destacando las acciones que
promueve a través de un e-
quipo “que tiene un gran
compromiso con la comuni-
dad, siendo una oficina de
puertas abiertas a toda la ciu-
dad”.

Virginia Romero, inte-
grante de APADEA y mamá
de un nene con autismo, se
refirió también a la importan-
cia de apoyar la labor de la
Asociación. “Mi hijo es autis-
ta, tiene trastorno generaliza-
do del desarrollo y gracias a
APADEA pudimos notar un
gran avance en él. Antes no

miraba, no hablaba, lloraba
sin ningún motivo y tenía
juegos muy raros. Luego de
tres años y un trabajo muy ar-
duo logramos importantes a-
vances: ahora focaliza la mi-
rada, cuando habla forma o-
raciones, comenzó a tener co-
nexión con los compañeros y
actualmente cuenta con un a-
compañante terapéutico”, de-
talló.

“Muchas veces la socie-
dad cree que el autismo es u-
na enfermedad y no lo es, es
una condición que debe ser
tratada. El autismo no se con-
tagia, actualmente no se sabe
su origen, pero si se detecta
tempranamente se puede tra-
tar de la mejor manera”, con-
signó finalmente.

Hacer visible una condición invisible

Una alumna de la Escuela
de Educación Secundaria N°1
reveló haber sido víctima de u-
na agresión perpetrada por un
grupo de chicas de cuarto año
de su mismo establecimiento e-

ducativo. La madre de la menor
consignó que el hecho se re-
gistró el pasado viernes por la
mañana, cuando en uno de los
recreos las estudiantes de otro
curso increparon a la adoles-

cente dentro del salón. La agre-
sión no solo fue verbal sino
también física, ya que la estu-
diante sufrió golpes en el ros-
tro, cortes en la frente, sangra-
do de nariz y otras heridas. El

ataque concluyó cuando otros
alumnos y autoridades del esta-
blecimiento intervinieron. No
obstante, otras alumnas graba-
ron el episodio con sus celula-
res, subiendo el material a las

redes sociales. Este lunes, la
madre de la menor se acercó a
la Escuela con el fin de obtener
explicaciones respecto de lo
sucedido. Sin embargo, men-
cionó no haber encontrado una

respuesta como la que buscaba.
“Lo único que me recomendó
la escuela es que la mande a un
psicólogo. La directora solo me
preguntó cómo anda mi hija y
se fue”, se quejó.

Estudiante agredida
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CONSEJO MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pases libres para transporte
El Consejo municipal para

Personas con Discapacidad in-
formó que en su oficina de 166
entre 9 y 10 (ex-Sindicato de la
Carne) pueden retirarse las cre-
denciales de pases libres para
transporte oportunamente tra-
mitados. La lista de beneficia-
rios, actualizada al 12 de abril
está integrada por Matías Abe-
rastegui; Ciro Acosta; Oscar
Alviso Cabrera; Donato Are-
llamno; Evelin Barrio; Andrea
Belli; Ivan Bessa; Brenda
Blanco; Abel Carrizo; Alejan-
dra Cagliardi; Noberto Espar-
za; Dylan Eyarch Avalos; Elio

Forin; Pablo Gómez; Marcelo
Gonzáles; Carolina González;
Ana María González; Ludmila
Guidi; Ricardo Luberto; Emi-
liano Mareco; Lucas Martínez;
Carla Medrano; Martín Mén-
dez; Mercedes Miño; Lucas
Pereyra Soria; Luna Pérez; Da-
niel Polola; Jorge Rojas; Jorge
Rose; Cristian Tedesco; Rosa
Zeppe; Marcelo Alvez; Eze-
quiel Baltusis; Wilfrida Bení-
tez; Lenis Bustamante; Jethro
Abi Abad; Thiago Bernardez;
Alicia Busto; Verónica Catan;
José Luis Conti; Marcelo
D’Angelosanto; Sebastián

Díaz; Jorge De Rosa; José Es-
tevez; Germán Esteban; Anto-
nio Fernández; Lidia González;
Matías García; Carlos Gonzá-
lez; Roberto Herrera; Liliana
José; Juan Irungaray; Víctor I-
barra; Víctor De Jesús; Gabriel
Lustanau; José Lucero; Néstor
López; Herminia López; Ame-
lia Leiva; María Inés Lenis;
Jorge Martínez; Pablo Mansi-
lla; Jonatan Mareco; Alejandra
Martinez; Ana María Miñaño
Blas; María Celeste Morales;
Emiliano Mendoza; Marina
Nuñez; Katia Ojeda; Yamil O-
rellana; Abelino Ortigoza; Su-

sana Orieta; Walter Peacock;
Faustino Pereyra Tomas; Jho-
selin Paniagua Maldonado; Va-
nesa Pereyra; Stella Maris Pa-
checo, Mirta Recce; Kevin Ri-
vero; Rodrigo Rivero; Ludmila
Ruiz Aburto; Victoriano Ramí-
rez; Nancy Ramírez; Matías
Ramírez; Noemí Rodríguez;
Juan Salvador Sánchez; Fran-
cisco Scognamillo; Oscar Sgar-
delis; Adriana Silvera; Carlos
Suárez; Daniel Sequeira; Ga-
briela Santos; Benjamín Ucero
Tolosa; Clara Vela; María Luz
Valdez; Julio César Villarreal;
Milagros Yalet; Norma Zárate.

Semana Santa en la Iglesia
Católica Ucrania

La Iglesia Católica Ucrania
Nuestra Señora de la Asunción,
ubicada en 167 entre 19 y 20,
avanza con el desarrollo del
programa por Semana Santa di-
señado por el presbítero Mar-
celo Klekailo.

En ese marco, el viernes 12
se realizó una representación
del Vía Crucis con la participa-
ción de alumnos y la dirección
de docentes del colegio Nues-
tra Señora del Perpetuo Soco-
rro de las Hermanas Basilia-
nas, mientras que el sábado 13
y domingo 14, luego de la Di-
vina Liturgia, se bendijeron ra-

mos de olivo.
Tras las actividades pro-

gramadas para jueves y vier-
nes santo, este sábado a las
18:00 se celebrarán las Víspe-
ras con Divina Liturgia de San
Basilio Magno. El domingo a
las 9:00 habrá Laudes de Pas-
cua, Divina Liturgia de Resu-
rrección y Bendición de los a-
limentos pascuales. Finalmen-
te, para el sábado 27 se progra-
man responsos de Resurrec-
ción, que se realizarán a las
10:30 en el Cementerio de La
Plata y a las 15:00 en el Ce-
menterio de Berisso.

El Club de los Abuelos Ciu-
dad de Berisso recordó que para
el sábado 27 se programa un en-
cuentro con entrada libre y gra-
tuita del ciclo “Tango en los Ba-
rrios”, que propone la Dirección
municipal de Cultura.

En cuanto a talleres, se re-
cordó que funcionan los de Yo-
ga (lunes y miércoles de 15:30
a 17:00); Cocina, panaderia y
pastelería (lunes de 16:00 a
19:00); Cestería china (martes
de 14:00 a 18:00); Tejido cro-
chet y dos agujas (lunes, miér-
coles y viernes de 16:00 a
18:00); Gimnasia (martes y

jueves de 15:30 a 17:00) y Tea-
tro 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 proyectan viajes a
Cataratas (5 de mayo), Aimo-
gasta y Catamarca (11 de ju-
nio) y Villa Carlos Paz (junio).
Para obtener más información
acerca de alguna de las pro-
puestas se puede llamar al 461-
1969 o concurrir a la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados in-

formó que los martes a las 9:00 se celebran en su sede de 14 entre
165 y 166 los encuentros de un curso de cocina (panificación y
pastelería) gratuito para afiliados al PAMI. Por otra parte, se con-
firmó que la próxima entrega de bolsones de alimentos de la obra
social tendrá lugar el 30 de abril.

Club de los Abuelos

Docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados programa

para el 28 de abril un paseo por Chascomús con almuerzo. Entre
otras salidas proyectadas figuran las que tendrán como destino
Río Hondo (junio, julio, agosto, en bus y aéreo); Rosario (1º de ju-
nio a pasar el día); Tandil (junio); Cañuelas y Uribelarrea (paseo
de campo en sábados de mayo); Ciudad de Buenos Aires (14 de
julio, con almuerzo en Homero Manzi y visita al Casino Flotante o
a San Telmo) y Salta (septiembre, aéreo).

El sábado 27 comenzarán en
9 y 600 del Barrio Aeropuerto de
La Plata las actividades de la Es-
cuela de Beach Voley impulsada
por la Asociación Regional de
Voleibol Amateur. A cargo de
las prácticas estará el entrenador
nacional Pablo Churín y las
puertas están abiertas a chicas y
chicos de 8 a 12 años. También
se conformará un grupo especial
de las categorías 2004 y 2005
pensando en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud 2022. Para
conocer más acerca de la pro-
puesta se puede escribir a
arva.laplata@gmail.com o con-
currir a la oficina de la asocia-
ción, ubicada en 48 Nº971 entre
14 y 15 (7ºB) de La Plata.

Escuela de
Beach Voley
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Scafati es el nuevo presidente de la Sociedad de Bomberos.

El pasado sábado se desa-
rrolló con una amplia participa-
ción de los asociados, la elección
del nuevo presidente de la Socie-
dad de Bomberos Voluntarios.

Pasadas las siete de la tarde
se conocieron los resultados
definitivos, los que arrojaron
como ganadora a la Lista Roja,
encabezada por Roberto Scafa-
ti, que obtuvo 652 votos contra
la Lista Celeste y Blanca co-
mandada por Ricardo Burgos,
que cosechó 437 votos del total
de 1092 votos emitidos.

Tras un recuento lento, fi-
nalmente el actual presidente
de la institución, Ariel Ochan-

dorena, apareció junto a los
candidatos Scafati y Burgos
para presentar los números fi-
nales ante los socios que espe-
raban los resultados.

Ochandorena agradeció la
participación de la comunidad y
remarcó que la elección consti-
tuyó un ‘ejemplo de democracia
y alternancia’ para una institu-
ción como Bomberos Volunta-
rios. Luego, confirmó que las ur-
nas dieron como ganadora a la
lista encabezada por Scafati.

Ya conocidos los guaris-
mos, el representante de la Lis-
ta Celeste y Blanca, Ricardo
Burgos, agradeció el acom-

pañamiento de los integrantes y
votantes de su sector y puso el
acento en respetar la voluntad
de la mayoría y la trayectoria
de la institución. “Espero que
las nuevas autoridades sepan
llevar la institución y sepan de
qué se trata Bomberos. Todos
estos años trabajé lo más que
pude por Bomberos”, expuso.

Por su parte, el presidente
electo, Roberto Scafati, mani-
festó emocionado su agradeci-
miento a quienes apoyaron a su
nómina y subrayó que la elec-
ción seguramente quedará en la
historia de la sociedad. “Agra-
decemos a todos los vecinos
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Encuentro en la Comuna

Llevan a un hogar de guarda a bebé 
abandonada en el Hospital

Días atrás, la recién nacida
abandonada en el Hospital La-
rrain durante el pasado febrero
fue puesta en guarda en el Ho-
gar Ángel Azul de La Plata,
donde permanecerá hasta que la
justicia pueda dar con su madre
o con una familia adoptante.

Kira, nombre elegido por su
madre antes de retirarse del Hos-
pital, nació en los primeros días
de febrero con un tiempo de ges-
tación de 32 semanas y con bue-
nos signos vitales. Su madre,
quien al ingresar al Hospital fue
atendida de urgencia por encon-
trarse próxima a dar a luz, se re-
tiró momentos después del parto

y no pudo ser identificada dado
que los datos que había propor-
cionado eran falsos.

Por tratarse de una niña
prematura, Kira fue derivada al
Hospital de Niños de La Plata,
donde permaneció unos días
hasta lograr estabilización res-
piratoria. Una vez de regreso
en el nosocomio local, estuvo
al cuidado del personal de ma-
ternidad y pediatría, enferme-
ros, médicos, auxiliares y re-
presentantes del Registro Civil
local, quienes además de la a-
tención médica, le brindaron
estimulación necesaria para lo-
grar su evolución normal.

Con poco más de dos me-
ses de vida y con un buen esta-
do de salud, la bebé fue trasla-
dada por el Coordinador del á-
rea de Niñez, Pablo Villegas, al
Hogar Ángel Azul de La Plata.

En cuanto al futuro de Ki-
ra, el funcionario aseguró que
desde el área se seguirá moni-
toreando su situación hasta
tanto el Juzgado 7 de la Plata
decida si se da curso a los trá-
mites de adopción o se aguar-
da la posible aparición de su
madre biológica.

“Desde que apareció la
bebé han aparecido muchas fa-
milias adoptantes pero es nece-

sario recordar que quienes pre-
tendan adoptar tienen que estar
inscriptos en el Registro Único
de Aspirantes a Guarda con Fi-
nes Adoptivos de la Nación.

En este marco, Villegas a-
delantó que desde el área bus-
can a futuro implementar en el
municipio el programa “Fami-
lias Solidarias”, con el fin de e-
laborar un registro de interesa-
dos en convertirse en familias
de tránsito o de abrigo tempo-
ral de niños de 0 a 4 años que
tengan sus derechos vulnerados
y que, por distintas razones, no
puedan permanecer con sus fa-
milias de origen.

El miércoles al mediodía,
el flamante presidente de la
Sociedad de Bomberos, Ro-
berto Scafati, se reunió con el
intendente Jorge Nedela para
conversar sobre temas que ha-
cen a la institución y a la la-
bor conjunta en beneficio de
la comunidad. Del encuentro
también participaron el Secre-
tario de Gobierno, Claudio
Topich, el presidente del
Concejo Deliberante, Matías

Nanni, y la concejal Mariela
Méndez.

“En los próximos días es-
taré asumiendo la presiden-
cia, así que vine a presentar-
me, a charlar con el Intenden-
te y a ponerme a disposición.
Fue una charla muy producti-
va, para comenzar a encarar
un trabajo coordinado en be-
neficio de la comunidad”,
mencionó el dirigente con-
cluida la reunión.

que nos dieron el respaldo y
también a la lista del coman-
dante Mayor Burgos. Espere-
mos estar a la altura de las cir-
cunstancias y la historia y los
vecinos serán quién me juz-
guen”, indicó.

“Estoy agradecido por el
apoyo y por la cantidad de
gente que se acercó a votar.
Nos queda un trabajo muy du-
ro, tanto en lo dirigencial co-
mo en lo que hace al Cuerpo
activo. Lo importante es que
todos trabajemos para Bombe-
ros, para el bien de la institu-
ción porque todos tenemos el

corazón aquí. Esta es nuestra
segunda casa”, destacó tam-
bién en su mensaje Scafati.

TRES MESAS

En la sede de Bomberos se
colocaron tres urnas para la
votación. En la Mesa 1 la Lista
Roja obtuvo 233 votos y la
Celeste y Blanca 138; en la
Mesa 2 la Lista Roja cosechó
212 votos y la Blanca y Celes-
te 153, mientras que en la Me-
sa 3, la Lista Roja sumó 207
votos, contra 146 de la Celeste
y Blanca
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Villa San Carlos logró salir
de la racha negativa que lo
complicaba en su objetivo de
lograr el ascenso a la B Metro-
politana y ante Ituzaingó se
despachó con un categórico 3 a
0,  que reabre la ilusión de su
gente.

En el mediodía del pasado
sábado, en el Genacio Sálice  y
por la fecha 33 del torneo de la
Primera C, el equipo que con-
duce tácticamente Jorge Vival-
do se reencontró con el buen
juego y fundamentalmente con
el triunfo a través de los goles
de Ricardo Vera, Matías Bria-
nese y Alexis Alegre.

El partido arrancó con la
Villa dominando las acciones,
pero sin tener demasiada inten-
sidad en ofensiva, por lo menos

hasta los 23 minutos, cuando
Manuel Molina se mandó por
su lateral, desbordó y lanzó un
centro al área que encontró al
experimentado Ricardo Vera,
quien con un remate asegurado
puso las cosas 1 a 0. De allí en
adelante, el elenco de Berisso
se despertó y ya no tuvo incon-
venientes en hilvanar una có-
moda victoria que necesitaba
con urgencia para alejar fantas-
mas.

El equipo, que venía golpe-
ado por los malos resultados,
creció rápidamente, se hizo
compacto en defensa y neutra-
lizó un par de acciones peligro-
sas de los delanteros del verde
del oeste. El mediocampo tam-
bién tuvo un alto rendimiento y
eso permitió que se vaya al des-

canso con el triunfo parcial.
En el complemento, el con-

junto villero afianzó su juego y
empezó a merodear la valla de
Ituzaingó cada vez con mayor
insistencia y profundidad, ha-
ciendo méritos para ampliar la
ventaja. Eso sucedió muy tem-
pranamente ya que al minuto,
un atento Matías Brianese apro-
vechó un grueso error de la de-
fensa del León del Oeste que
intentó jugar con su arquero,
anticipándose para decretar el 2
a 0.

Con el resultado y el juego
a su favor, los celestes controla-
ron las acciones sin sobresaltos
y pudieron plasmar en campo
una actuación convincente. La
Villa pudo reconciliarse así con
su gente y abrir una nueva ex-

pectativa.
Con los tres puntos seguros,

el equipo le brindó a su hincha-
da un gran gol de Alexis Ale-
gre. Sobre los 38 minutos, el
volante se sacó la marca de tres
jugadores y metió un zurdazo
que se coló en el ángulo supe-
rior derecho del cuidapalos de
la visita, para cerrar un resulta-
do más acorde a lo que sucedió
en el campo de juego.

Suena por el momento utó-
pico, pero las chances matemá-
ticas de ir por el campeonato si-
guen vigentes para la Villa, ya
que a cinco fechas del final se
ubica a 12 puntos del líder Ar-
gentino de Quilmes, y a 10 de
Sportivo Dock Sud, que tam-
bién por ahora consigue el as-
censo directo. De todas formas,

el Celeste está en el lote que
pugna por el tercer ascenso, por
lo que todo depende de su pro-
pio rendimiento.

Este sábado, por la fecha
34, los de Berisso visitarán a
San Martín de Burzaco, un
compromiso que tiene al dueño
de casa luchando para no des-
cender.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
N. Tauber; M. Molina; F.

Slezack, E. Aguimcer, I. Massi;
M. Martucci, I. Oroná, A. Ale-
gre, A. Lugones; R. Vera; M.
Brianese. DT: Jorge Vivaldo.

Ituzaingó 0
N. Lescano; F. López, H.

Ortiz, E. Mantovani; D. Serra-
no; M. Zampini; N. Lopez; B.
Cáceres; M. Boaglio; L. Gutié-
rrez; K. López Arroyo. DT:
Marcelo Álavarez.

Goles: PT 23’ R. Vera
(VSC). ST: 1’ M. Brianese
(VSC); 47’ A. Alegre (VSC).

Cambios: En Villa San Car-
los, S. Portillo por R. Vera; E.
Avalo Piedrabuena por M.
Martucci; M. Catena por M.
Brianese. En Ituzaingó, A.
Benítez por López; A. Stringa
por Gutiérrez; M. Godoy por
Boaglio

Goles: PT 23’ Vera (V). ST
1’ Brianese (V) y 47’ Alegre
(V).

Árbitro: Sebastián Habib.
Estadio: Genacio Sálice.

SE MANTIENEN VIVOS LOS SUEÑOS DE ASCENSO

La Villa le ganó con autoridad a Ituzaingó

El sábado, jornada en la
que estrenó indumentaria, la
categoría superior del Berisso
Rugby Club cayó como visi-
tante ante su par de Berazate-
gui Rugby. Diferente fue la
suerte del equipo de Interme-
dia, que se impuso 33 a 31 en
un partido en el que volvieron
varios jugadores que estaban
parados por diferentes lesio-
nes.

Los mayores tuvieron po-
co juego y cometieron algu-
nos errores puntuales que ter-
minaron costándole caro. Con
un hombre menos desde el

primer tiempo (doble amarilla
para Luciano Hoggan), el Bu-
lero ya sufría una derrota de
25-0. En la segunda etapa las
cosas mejoraron y con algu-
nos movimientos de banco los
berissenses parecieron meter-
se en partido. Se consiguió así
la llegada al ingoal de Santia-
go Núñez y de Joel Rutiglia-
no, con posterior conversión
de Gastón Fernández Sosa y
el resultado final fue 47-12 a
favor de Berazategui.

El domingo, al buen re-
sultado obtenido por Interme-
dia se sumó otro éxito, ya que

la M15 se impuso a Ezeiza
RC por 33-22, logrando su
primera victoria en la cate-
goría.

LA NUEVA 
INDUMENTARIA

La flamante vestimenta
del equipo berissense cuenta
con preeminencia del color a-
zul y vivos verdes y blancos.
En la visita a Berazategui
también se presentó en socie-
dad a los nuevos sponsors que
acompañaran al club en este
2019.

INSPECCIÓN EN MARCHA

La dirigencia de la institu-
ción espera la decisión de la UR-
BA en cuanto al pedido de habi-
litación de la cancha ubicada en
Los Talas. El viernes de la sema-
na pasada se recibió la visita de
una comitiva que cumplió con la
primera revisión. En ese marco
se tomaron medidas del campo
de juego y se certificó el estado
de los vestuarios. Conforme a di-
rectivos del BRC, la inspección
fue superada con éxito, por lo
que se aguarda con optimismo la
resolución final.

Berisso Rugby cayó en Berazategui
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Estrella volvió a dejar tres
puntos en el camino en su pro-
pia casa, en este caso ante Las
Malvinas, que lo sorprendió
con un planteo de contragolpe
simple pero efectivo y se llevó
del José Manuel Vicente una
victoria por 3 a 1.

Los dirigidos por Leandro
Sarco salieron con mucho afán
ofensivo, metiendo presión so-
bre la salida de Las Malvinas.
Parecía que ese planteo iba a
ser productivo, ya que al minu-
to Santiago Leguiza tuvo un
mano a mano frente al arquero
visitante, quien tapó el remate.

Sin tanta profundidad, la
Cebra siguió siendo más en
táctica y fútbol y la visita ape-
nas pudo responder a los 18
minutos, cuando Carlos Olive-
ra quedó mano a mano con A-
lan Riel, que impidió el gol
con una atajada brillante.

Sobre los 25 minutos, a-

provechando el adelantamien-
to de Bruno Vega, Estrella pu-
do llegar al gol. Sin embargo,
el equipo conducido por Mario
Barbarino tenía en Olivera un
jeroglífico que la defensa albi-
negra no podía descifrar. Muy
rápido y hábil, el jugador fue
imparable y desequilibrante,
por eso no sorprendió que so-
bre los 27 minutos, estrellara
un tiro en el palo, lo que
podría haber sido el empate.
Fue un aviso de lo que
vendría, ya que a los 34 el mis-
mo Olivera quedó nuevamente
frente a Riel. Esta vez, el de-
lantero de la tarde endiablada
conquistó el gol con un tiro
cruzado.

Mientras transcurría el tra-
mo final del primer tiempo la
pelota la tuvo el visitante. A
los 37 pudo ponerse arriba, o-
tra vez por acción de Olivera,
pero ganó el uno local.

El primer tiempo terminó
con dos expulsiones en una
misma jugada, cuando Juárez
agredió con golpe de puño a
Tulez y éste reaccionó con una
patada desde el suelo. Pese a
que fue uno por uno, quien
quedó mejor parado tras las
expulsiones fue Las Malvinas.

Con la misma tónica que
terminó el primer tiempo co-
menzó la segunda mitad, y an-
tes del minuto los de Las
Quintas dieron vuelta el mar-
cador, con un pelotazo para la
figura de la cancha, Olivera,
quien le ganó por mucho en
velocidad a Bozok y Vega, e-
ludió a Riel y marcó el 2 a 1.

Sarco mandó a la cancha a
Ezequiel Sosa, quien generó u-
na jugada que pudo ser el em-
pate. Fue a través de un cabe-
zazo certero, pero la pelota
pegó en la base del palo y se
fue afuera.

Mientras los de Berisso
buscaban con mucha fuerza
pero pocas ideas, Las Malvi-
nas plantó una línea de 5 de-
fensores y apostó a aguantar y
salir de contra para así aprove-
char la velocidad de sus delan-
teros.

Así fue todo el segundo
tiempo. Ida y vuelta hasta que
a los 43 minutos lo liquidó el
visitante, cuando una vez más
Olivera volvió a ganar en velo-
cidad y asistió a Cora para el 3
a 1 final.

Pese a intentar con cam-
bios ofensivos, Estrella no le
encontró la vuelta al planteo

de Barbarino, y sufrió horrores
por el brillante trabajo de Car-
los Olivera, que lo dejó con las
manos vacías.

Luego del parate por Se-
mana Santa, los de Berisso
volverán a ser locales cuando
reciban la visita de Centro de
Fomento Ringuelet.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; I. Bo-

zok; B.- Vega; G. Rodríguez;
A. Leguiza; F. Tulez; E. Ovie-
do; M. Samaniego; G. Valdez;
S. Benítez. DT: Leandro Sarco

Las Malvinas 3
M. Basterrechea; A. Le-

guina; R. Etcheverry; Y. Sici-
liano; F. Rojo; L. Prada; E.
Fernández; F. Gonzalez; F. Gi-
menez; C. Juarez; C. Olivera.
DT: Mario Barbarino

Goles: PT 25’ B. Vega (E);
34’ C. Olivera (LM). ST 1’ C.
Olivera (LM); 43’ Cora (LM)

Incidencias: PT 45’ expul-
sados por agresión mutua F.
Tulez (E) y C. Juarez (LM)

Cambios: En Estrella, J.
Garibaldi por M. Samaniego;
E. Sosa por G. Rodríguez; L.
Toledo por S. Benitez. En Las
Malvinas, R. Gutierrez por F.
Gimenez; A. Cora por E. Fer-
nandez; M. Villa por C. Olive-
ra.

Árbitro: Martín Ferreira
Estadio: José Manuel Vi-

cente (Estrella)

Las Malvinas sorprendió a Estrella
y lo derrotó por 3 a 1

El lunes a la noche, la ca-
tegoría Senior del fútbol del
club Universitario de Berisso
recibió la visita de su par del
Club Atlético Banfield, para
disputar un partido amistoso a
la que sucedió una cena de ca-
maradería.

Directivos de la institu-
ción berissense manifestaron
su alegría por haber podido
compartir esta importante jor-
nada junto a representantes de
un club que atesora una vasta

trayectoria en el ámbito del
fútbol de la AFA.

Cumpliendo con un viejo
anhelo institucional, el ‘Uni’
de Berisso sumó este año al
fútbol infantil la actividad de
categorías juveniles y mayo-
res completas. Es así que en
el club ya realizan sus prácti-
cas los planteles de Senior,
Primera, Reserva, Cuarta,
Quinta y Sexta, sumando más
de trescientos jugadores entre
infantiles, jóvenes y mayores.

La senior de 
Universitario 
de Berisso
recibió a Banfield



El CEYE obtuvo un claro
triunfo por 87 a 61, cortándole
el invicto a Tolosano para
trepar a la punta de la B1 del
básquet de la APB. La victoria
fue cimentándose desde el pri-
mer cuarto, en el que los estu-
diantiles sacaron una diferencia
de veinte puntos. En ese tramo
inicial, tres triples en 90 segun-
dos (2 de Andrés Noeztly y
1 de Lautaro Alí) obligaron
al técnico del conjunto visitan-
te a frenar las acciones. De
Giuli y Alí, con 16 puntos entre

ambos, siguieron siendo un
dolor de cabeza para el Tolo,
que no se encontraba cómodo
en el juego interior y en ataque
sufría la alta efectividad de
tres puntos del Búho (7/9 de
triples). De esta manera, el
primer chico terminó con un
abultado 31-11 a favor de los
dirigidos por Agustín Lukac.

Tolosano comenzó mejor
el segundo cuarto apostando
por sus jugadores más rápidos
en el uno contra uno, sumado
a los puntos provenientes del

poste bajo. Con el tanteador
40-26 para CEYE y 180 segun-
dos por jugarse, el técnico visi-
tante solicitó un tiempo muerto
y además mandó a la cancha al
menor de los Alí y a Agustín
Verbitchi para aportarle veloci-
dad en ataque a su conjunto
y así finalizar la primera mitad
al frente por 46-31.

A la vuelta de los vestua-
rios, los dos equipos entraron
muy certeros en ataque y en los
primeros minutos las distancias
no se modificaron. A partir de

allí, el conjunto local recuperó
la puntería del primer cuarto,
con cinco triples entre De Giuli
y Lautaro Alí y sobre el final
pudo sacar una diferencia de 25
puntos, para comenzar a definir
el partido.

El último parcial mostró
al CEYE más rápido en las
transiciones, recuperando ba-
lones en ataque, buscando
siempre al hombre libre para el
tiro y aportando puntos desde
la banca. Por el lado de los de
García Ortega, lo mejor pasó
por las manos de Jasín y Ába-
los, que se mostraron como
los más sólidos en las penetra-
ciones al aro. Así, el tanteador no cambió demasiado y el

conjunto de ‘la Bajadita’ se
quedó con un importantísi-
mo triunfo, que lo depositó
en la punta de la B1, con cuatro
triunfos y una derrota, igual

récord que su rival.
Los goleadores del cotejo

fueron Alejandro De Giuli por
el CEYE, con 23 unidades,
y Felipe Reboredo con 17 por
el Tolo.
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La Asociación Regional
de Voleibol Amateur lanzó el
programa “ARVA Juega en la
Escuela” mediante el que se
brinda a los clubes asociados
la posibilidad de obtener ma-
terial nuevo en intercambio
por material usado en buen
estado, que será donado a coo-
peradoras escolares. La labor
junto a los establecimientos

educativos apunta a impulsar
la práctica del deporte y a
generar lazos institucionales
por fuera de la competencia.
Entre los primeros clubes que
se sumaron a la iniciativa
figura el Centro Residentes
Santiagueños, cuyo entrena-
dor Miguel Ángel Soria re-
cibió en los últimos días pelo-
tas nuevas.

UNA INICIATIVA SOLIDARIA DE ARVA

Canje de pelotas y redes para
ayudar a escuelas

El ‘Cele’ entre los de arriba
Al cierre de esta edición, el equipo de primera del básquet

de Villa San Carlos se disponía a enfrentar por la sexta fecha del
Apertura a Atenas, último campeón de la A1 de la APB.

El Celeste llegaba al pleito entonado por una seguidilla de tres
triunfos consecutivos ante Gimnasia, Unión Vecinal y Reconquis-
ta que lo mostraban en la cima de la tabla con nueve puntos junto
a Astillero y precisamente a Atenas.

CEYE cortó el invicto de Tolosano
y es líder en la B1

LA SÍNTESIS

CEYE 87
Alejandro De Giuli 23; Joaquín Rodríguez 5; Lautaro Alí 16;
Andrés Noetzly 9 e Ignacio Perkins 13 (FI); Agustín Verbitchi
10; Lázaro Oreópulos 4; Nicolas Chiti; Gonzalo Hernández;
Alvaro Alí 1; Nahuel Aguirre 2 y Juan Castello 4.
DT: Agustín Lukac.

Tolosano 61
Trejo 6; Maure 1; Chiste 5; Jasín 5 y Díaz Gira (FI); I. Zago 9;
R. Zago; Farías; Ábalos 12; Reboredo 17; Serrangeli 4 y Luce-
ro 3.
DT: Antulio García Ortega.

Parciales: 31-11; 46-31 (15-20); 70-47 (24-16); 87-61 (17-14).
Árbitros: Martín Cullari - Martín Tachi.
Estadio: Koki Piesciorovsky (CEYE).



SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 19

Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Geológicamente hablando,
el partido de Berisso fue mode-
lado por las aguas de antiguos
mares que llegaron hasta la ac-
tual avenida 122 en La Plata,
ya de mayor altura respecto al
formato de “palangana” que
tiene gran parte de sus enormes
pajonales del centro y oeste de
su relieve. Por tal motivo, en
ese fragmento de humedal y
sus proximidades más eleva-
das, el subsuelo posee el re-
cuerdo de esa etapa milenaria
en sus depositaciones de con-
chilla, esto es valvas de molus-
cos fósiles, tanto de caracoles
como de almejas diversas, ver-
daderos tesoros en carbonato
de calcio para su utilización en
varias industrias. Así, dejaron
la impronta de aquel oleaje pri-
mitivo, al quedar largas con-
centraciones paralelas a la línea
costera  y a la avenida Monte-
video, denominada en Los
Talas como Ruta Provincial
15. Sobre dichos albardones,
prosperó una cubierta vegetal
de talas, coronillos, molles,
espinillos y sombras de toro,
entre otras especies, consti-
tuyendo lo que se conoce
como sistema de bosque
xeromórfico.

No pasó mucho tiempo
desde que hombres con enfo-
que comercial vieran la posibi-
lidad de explotar ese manto
conchillífero para distintos
fines: consolidación de cami-
nos de tierra, fabricación de
bloques como ladrillo, mezcla
para construcción, para cal y
fundamentalmente, como parte
integrante y balanceada en el
alimento para pollos. Para todo
ello, tuvieron que venir formi-

dables excavadoras que tiraron
abajo primero la floresta nati-
va, para luego escarbar profun-
dos socavones extrayendo con
sus palas el rico yacimiento
fosilífero, que se vendió a buen
precio. El costo inmediato fue
la aparición dentro del paisaje
prístino de la región, de mu-
chas “canteras”, tal como se las
denominó popularmente, dis-
persas según la riqueza de con-
chilla y de distintos tamaños,
alcanzando algunas hasta una
hectárea o aún más, aún cuando
las hubo de mucha menor ex-
tensión. En general, todas eran
de considerable profundidad.
El agua surgente y la prove-
niente de su conexión mediante
canales al Río de la Plata,
hicieron que se formasen sin-
gulares espejos de agua de
buena calidad. Luego, los años
arraigaron en sus orillas im-
portante flora acuática o bien
flotante cubriéndolos. Acercó
así, inevitablemente, variada
comunidad piscícola y avifau-
na asociada a los nutrientes que
el medio propició. 

Los Talas era un mundo
regido por quinteros, viñateros,
sabaleros, leñadores, ganade-
ros, lecheros y otras disciplinas
laborales menos conocidas,
pero de igual manera importan-
tes. Los espacios eran inmen-
sos, abiertos, aún sin muchas
tranqueras y accesibles a un
público, en particular adoles-
cente, que se apercibió de tales
canteras como un atractivo
para la práctica de la pesca, la
natación y por cierto, también,
para recorrer simplemente sus
orillas en demanda de capturar
las aves que allí se daban
cita. Muchos recuerdan haber
pasado horas “mojarreando”,
nadando o pretendiendo atrapar

los elusivos macaes que antes
de optar por volar, se su-
mergían para de improviso a-
parecer a gran distancia, como
burlándose de sus perseguido-
res. Y era tal la transparencia a
menudo de sus aguas, que
estos pequeños zambullidores,
se podían apreciar en su desli-
zar silente y ágil, bajo la su-
perficie, semejando extraños
duendes de largos cuellos y pa-
tas con membranas lobuladas.
Algunos, aún con “gomeras”
cargadas con “chinas” en sus
cueros, se afanaban en dispa-
rarles un proyectil sin siquiera
llegar a tocarlos, tal la astucia
del ave en su constante hundir
y reaparecer aquí y allí, elu-
diendo a su posible victimario.

La atmósfera contribuía
con su encanto juvenil en aque-
llas mañanas de verano y sol
tórrido. Era el recreo perfecto
de los fines de semana para en
“barra”, allegarse a estas hoyas
sin dueño conocido y así pasar
las horas en franca comunión
con la naturaleza. La ciudad,
con su congestión creciente
parecía lejana en la plenitud de
una orilla de cualquier cantera,
mucho más aún, cuando ellas
estaban cercanas entre sí, se-
parándose apenas por angostas

franjas de tierra. E incluso, el
sabor de la jornada tenía el
considerable aditamento de
la presencia de empinadas
“serranías” de conchilla recién
extraída y aún no retiradas por
los guinches, que bien sabía-
mos explotar al trepar sus
blancas y crujientes colinas,
para correr en su filo a todo lo
largo acompañando la masa
líquida a su lado, contemplan-
do a la vez nuestras imágenes o
bien sombras chinescas, en la
reluciente pátina de esa agrada-
ble cantera. Luego, dejarnos
rodar para continuar la perse-
cución de nosotros mismos…

Todo podía ser misterioso
cuando surgía algún que otro
ser en ese mundo impredecible.

Tal vez un enorme coipo
atravesase el espejo de agua,
asomando apenas su cabeza
con sus altos ojos, para dejar
una fina estela en su derrotero
a la otra orilla. O bien, lar-
gos pescuezos de tortugas
adaptadas al ámbito acuático,
observándonos como extraños
en su sociedad de rudos capara-
zones. No obstante, la tarde
solía acaecer con su rosado
pintor de jardín de infantes, pa-
ra avisarnos de un inminente
retorno a las casas. Tomando
las vituallas de ocasión, el
rumbo era la Avenida Montevi-
deo, desde donde Berisso se
veía en sus reflejos de chapas
de aluminio y muy en el fondo,
las chimeneas de YPF y los

frigoríficos. El rostro curtido
y el corazón henchido de gozo
gratuito, se llevaban con latente
emoción.

Hoy en día, si bien las can-
teras sobreviven su existencia
terrenal, han sido clausuradas,
puestas bajo la presunción
de un country con ventanas al
agua y un candado dirime la
cuestión de su entrada. Sin
embargo, allí perviven imáge-
nes de jóvenes jugando a ser
felices, espíritus de hombres
que la actualidad ha masifi-
cado, para sumergirlos a su
vez, en canteras de respon-
sabilidad económica, políti-
ca, sindical o solamente de
un olvido que quizá no posea
nombre.

BERISSO Y SU MEMORIA

Canteras de Los Talas

El sábado 27 a la medianoche, con un show
en el espacio platense “Ciudad Vieja” (17 y 71)
se presentará en sociedad “Sarao”, banda confor-
mada por reconocidos músicos de la región que
propondrán un mix de samba, funk y jazz, inter-
pretando clásicos instrumentales de autores
brasileños como Jobin, Bertrami y Sibuca, entre
otros. La banda está integrada por Mariano
Meneghini (flugelhorn); Martín López Camelo
(saxo); Juan Olivero (piano); Pablo Mitilineos
(guitarra); Daniel Correger (bajo); Gustavo
Tumori (percusión) y Cristian Torres (batería).

Restobar 
Sportman

El domingo a partir de las
12:00, el restobar Sportman,
ubicado en Montevideo entre
4 y 5, ofrecerá un encuentro
musical durante el que actuarán
entre otros ‘el gringo’ Tarelli,
Juan Banegas, ‘el chino’ Oje-
da, Pato García, Nilda Vilche,
Raúl Sosa y Roberto Tarelli,
con Rubén Corallo y Miguel
Galvane en guitarras.

Samba, funk y jazz 
de la mano de “Sarao”
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El pasado domingo, se ce-
lebró en la sede de la Sociedad
Lituana Nemunas un nuevo ani-
versario del “Arbatele”, en-
cuentro instituido para compar-
tir mensualmente el té y un
buen momento repasando anéc-
dotas y revalidando tradiciones.

En esta ocasión, la conduc-
ción fue de Nilda Arancibia y
se presentó el espectáculo “En-
cuentro con Catita”, a cargo de
Gloria da Silva. Amparo Cabre-
ra Dulke y Emanuel Giacoia
sorprendieron a los concurren-
tes con la interpretación de un
tango que habían presentado en
Lituania como símbolo de la
cultura argentina.

En su mensaje, el presiden-

te de Nemunas, Alfredo Dulke
se refirió a la importancia de
sostener en el tiempo una acti-
vidad que lleva en la formali-
dad quince años, pero que antes
ya se desarrollaba en forma es-
pontánea y ocasional.

Durante la jornada, se en-
tregó un presente especial a A-
na Semenas, reconociéndola
como la gran promotora y ges-
tora de estos encuentros durante
tantos años. También recibió un
reconocimiento Viviana San-
tucci Gabrunas, siempre com-
prometida con la organización
de los encuentros mensuales.
Para finalizar, se cantó y se
compartió la clásica torta de
cumpleaños.

Arbatele aniversario

El pasado viernes, un gru-
po de palistas navegó desde el
Club Náutico Ciudad de Beris-
so hacia la Escuela Primaria 8
de Isla Santiago, con la misión
de hacer efectiva una donación
de libros. La iniciativa, que se
concretó junto a la sub-comi-
sión de remo y canotaje del
Náutico, permitió renovar la bi-
blioteca de la escuela, con la
incorporación de más de cien
volúmenes novedosos.

Palistas donaron libros 
a escuela de Isla Santiago

Ya está en funciones la
nueva comisión directiva de la
Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita filial Berisso. La nó-
mina completa está conforma-
da por: Presidente, Ulana Wi-
toszynski; Vicepresidente, Ma-
riela Tuerde; Secretaria, Irene

Nymirowskyj; Pprosecretaria,
Natalia Vacun Dykyj; Tesore-
ra, Ana Stolar; Protesorera, Ri-
cardo Cimini; Vocales titula-
res: Luis Witoszynski, Tamara
Juzwa, Claudio Harmatiuk,
Mirta Ciuper, Yaroslava Mala-
ruk; Vocales suplentes: Martín

Harmatiuk, Ángela Ferenc, Le-
andro Cimini, Denisse Mace-
wicz, Adrián Demichelis y Ana
María Desimone. La Comisión
Revisora de Cuentas está presi-
dida por Miguel Nykon y la in-
tegran también Eugenio T-
werdyj y Roxana Diduch.

Asociación Ucrania Prosvita
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RUFINA ALÉ 

Mi gran luchadora, dulce y picara. Me
diste el título de bisabuela, pero a tu
lado aprendí a no bajar los brazos.
¡Feliz 1er añito! Te amo una vida de
veces.
Los bis Raul y Nora
20/04/2019

ENLACE: MARÍA Y HUGO
Les deseamos muchas felicidades a este nuevo matrimonio y lo que más nos po-
ne contentos es la autenticidad de ustedes. ¿Qué significa ser auténtico?
Significa que sus palabras y acciones siempre coinciden. Significa que decir la
verdad en amor y con amor, aun cuando no sea popular o agradable.
Significa que las personas pueden confiar en ustedes porque saben donde están
parados.Significa que andan en el camino que Dios ha creado para ustedes.
Angela y Ruben Silveti

Nueva Vida
Días atrás quedó constituida la nueva comisión de trabajo del Centro de la tercera edad Nueva

Vida. La nómina está integrada por Juan Ríos (presidente); Carlos Meschini (vicepresidente); Nor-
berto Pirez (tesorero); Ana María Volpe (secretario); Carlos Ganduglia (pro-tesorero); Antonio Bo-
nesi, Raimundo Bustos, Daniel Florit (vocales); Renato Cardone, Javier Castro, Daniel Terechowicj
y Hebe Cabrera (revisores de cuentas).

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 Hon-
do. También propone para el 27 de abril una salida de
campo. Para efectuar consultas se puede llamar al 464-
7592 o concurrir lunes, miércoles y viernes de 9:30 a
11:30 a la sede gremial de 166 entre 12 y 13.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y

pensionados General San
Martín adelantó que el 4 de
mayo a partir de las 19:00 lle-
vará a cabo en su sede un Bin-
go Solidario, mientras que para
el 23 de mayo está programada
una peña folklórica, en ambos
casos contando con un buffet e-
conómico. Con respecto al tu-
rismo, se ofrecen los siguientes
destinos: 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 aloja-
miento, media pensión,
$3.990); Merlo (7, 11, 15 y 19
de mayo, 3 noches de aloja-
miento, pensión completa,
$3.990); Termas de Río Hondo
(13 de mayo, 24 de junio, 7 no-
ches de alojamiento, pensión
completa, $8.950). También se
promociona, con un costo de
$1.290, un viaje al Tigre para
el día 19 de mayo con almuer-
zo libre en el Casino, paseo por
el Delta en Catamarán y puerto
de frutos. Para efectuar consul-
tas se puede llamar a los teléfo-

nos 461-7962 ó  464-6656.

CHARLA DEL BANCO
CREDICOOP

Por otra parte, la sede del
Centro (Montevideo 2442, en-
tre 26 y 27) será escenario el
miércoles 24 a las 18:00 de una
charla organizada por la Comi-
sión de Asociados y Filial 236
del Banco Credicoop. El tema
es “Propuestas para superar la
crisis” y la exposición estará a
cargo del Arquitecto Daniel
Cámpora.
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Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso
Tel. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aprove-
che la oportunidad de crédito hipo-
tecario a 30 años. Compra-venta a-
segurada. Por pedidos concretos so-
licite su tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4
dor, coc, com, 2 baños, patio, terra-
za (ideal fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3
dor, 4 baños quincho, pileta, jacuz-
zi, garage 2 autos $ 25.000
* Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños,
liv, com, cocina, aire acondic 
$ 11.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 5.500.-
* Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871
P.A: 1 dor, coc, com, baño, balcón 
$ 9.000
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”:
2 dor, coc, com, baño $ 5.500
* Dpto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- 
$ 12.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, 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 ocha-
va, 30 mt2 aprox $ 8.000

RECORDATORIO

Con motivo de las tradi-
cionales fiestas de Pascua, la
Iglesia Bautista Pueblo de
Dios, ubicada en 12 entre 162
y 162 Norte, programó una se-
rie de encuentros especiales o-
rientados al conjunto de la co-
munidad.

En ese marco, al cierre de
esta edición se anunciaba la
proyección de la película “La
Deuda” durante un encuentro
en el que se compartirían tes-
timonios, canciones y peticio-
nes particulares de los asisten-
tes.

El domingo a las 10:00

habrá un Culto de Celebración
por la Resurrección que con-
tará con Predicación del Men-
saje de La Biblia, Alabanza,
Adoración y Oración por ne-
cesidades con imposición de
manos. En simultáneo con el
servicio, habrá escuela bíblica
para niños con un variado te-
mario de canciones e histo-
rias. El acceso a todas las acti-
vidades es libre y gratuito.

AYUDA PARA SUPERAR
PROBLEMAS

Por otro lado, la Iglesia in-

formó que está abierta la ins-
cripción sin cargo para acce-
der al programa personalizado
denominado “Vida Nueva y
Vida Abundante”, que tiene
por objeto abordar problemá-
ticas ligadas por ejemplo a
drogadicción, alcoholismo,
crisis matrimoniales, soledad,
angustia y depresión.

Los interesados pueden a-
cercarse personalmente a-
notándose en los días de reu-
niones dispuestas en el tem-
plo, o contactándose telefóni-
camente a la oficina pastoral
(461-5832).

Pascua en la Iglesia Pueblo de Dios

Pascua en la
iglesia Nueva
Jerusalén

La iglesia evangélica Nueva
Jerusalén, de calle 169 entre 26 y
27, programa para este domingo
a las 10:00 un culto especial de
Pascua. La invitación es abierta a
toda la comunidad y en particu-
lar “a los hermanos en la fe que
han dejado de compartir este es-
pecial momento de comunión”.



* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.400.-
* Local 162 e/ 24 y 25 N° 2239: 
$ 7.500.-
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2: 
$ 10.000.-
* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 
$ 9.500.-
* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 
$ 1.000
* 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, Tel. 4646518 -
4894183.-

CARLOS A. MEDINA   col.6220
-Negocios inmobiliarios-

23 Nº 4179 e/ 163 y 164  Berisso
8 N° 835 2 Piso, oficina 213 La
Plata
Tel. 4643454 /155030173
carlosmedinaprop@gmail.com
Lun. a Vier. de   9.00 a  14.00 hs.

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para  alquiler y venta diferentes zo-
nas y Ciudades”.-
www.carlosmedinaprop.com.ar

-ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO-
* ALQUILA: Zona 8 y 152, Berisso,
Local comercial, con baño, 9mts X
7mts, excelente estado, todos los
servicios.
* VENDE : Hermoso lote en Los Ta-
las, 23 X 72 mts, listo para escritu-
rar, a 70 mts de ruta 15, ZONA Cá-

mara de comercio.
* VENDE: Zona 29 y 163, Lote
15mts de frente por 42 mts. de lar-
go (630m2).
* VENDE: Zona 10 y 155, excelente
casa mixta, impecable estado, deta-
lles de calidad, dos dormitorios,
baño, cocina, comedor diario, living,
lavadero, garaje, patio, fondo con
verde, dependencias.-
* VENDE: Calle 21 y 162 Norte, ca-
sa, dos dormitorios, cocina-come-
dor, baño, cochera, dos patios, más
dpto. de dos dormitorios a terminar,
dependencias. Consulte posible fi-
nanciación.-
* VENDE: La Plata.  Zona 5 y 90, lo-
te de 10 X 25 con construcción has-
ta el techo, a reciclar, totalmente
cercado, sobre pavimento. Oportu-
nidad.-

*Permuto casa en Berisso a estrenar
living,  coc / com,2 dorm, baño, ga-
rage , patio, lavadero por departa-
mento en la costa, consultas al 462-
0955, y  15-673-4544.
* Urgente Vendo Dúplex, amplio
patio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso,
$1.300.000. Tel: 464 1553
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre 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
* Casa al frente de 85m2, 3 am-
bientes, pieza amplia 5x5,y baño de
5x1,5, coc. Comedor 8x3, desc. a
jubilados. 461-3855.
* Alquilo local de 200mts cubiertos. Ca-
lle 4 casi Montevideo. 221 573 2690

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts.,
única mano, 127.000kms, papeles
al día. 424 4872 y 15 428 2397

* Vendo botines de fútbol 5, Adi-
das, Nemezis, Tango 17.3 M. Blan-
cos, c/gris y naranja. Están nuevos,
3 veces de uso. Entrego en caja ori-
ginal 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 la-
casadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-

queñas tareas, mandados. Diana
461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para cuidar gente
mayor. Rosa 221 438 1560
* Se ofrece Sra. para limpieza, coci-
nera y cuidados de personas mayo-
res, Marcela 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidar adultos
y niños por la mañana. Limpieza.
Natalia 221 477 2738
* Se ofrece Srta para atención co-
mercio y cuidado de niños. Jimena
11 5653 6229
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños. Mónica 464 2801
* Se ofrece Srta. para cuidado de
niños y limpieza. Karen 221 358 9686

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2019 | CLASIFICADOS | EL MUNDO DE BERISSO | 23



24 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2019


