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Quirófano de los milagros

Vecina de Villa Zula desde hace casi setenta años, Raquel Rabbio fue hace unos días la primera paciente en recibir un
doble trasplante renal en un hospital público argentino.
Página 13
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Edgardo Depetri visitó la Casa Abierta Néstor Kirchner
El ex-diputado nacional Edgardo Depetri, actual concejal y
pre-candidato a intendente en
Lanús, ofreció en Casa Abierta
Néstor Kirchner una charla durante la que compartió su visión
sobre el panorama político y económico argentino, refiriéndose al ‘desafío de construir un
frente nacional y popular’.
El dirigente hizo hincapié en
que ‘los grandes ganadores del
modelo macrista’ son las empresas energéticas y el sistema financiero. “Hay una financiarización de la economía (...) los bancos ganan 1.500 millones de pe-

sos por día y 600 mil millones de
pesos por año con tasas de interés del 70 u 80%”, manifestó.
No estuvo ausente la alusión a la posibilidad de que
Cristina Fernández de Kirchner
sea candidata a Presidente. “No
se trata de una candidatura sino
de un nuevo contrato social de
los argentinos que incluya a sindicalistas, empresarios, organizaciones sociales, entre otros
actores”, afirmó, considerando
que en caso de que el sector acceda nuevamente al gobierno
debería “compartir más el ejercicio del poder del Estado”.

UNIFICAN LISTAS EN LA INTERNA DEL PJ

De cuatro a tres
Los espacios enrolados
detrás de las pre-candidaturas a
intendente de Alejandro Pau-

lenko y Adriana González resolvieron ir a las PASO en una
misma lista. Si bien aún no se

Al mismo tiempo, encontró
necesario ‘ganar la cabeza de la
gente’ para lo que llamó a ‘ha-

bián Cagliardi.
A través de un comunicado emitido en las primeras
horas de la misma mañana,
las autoridades del PJ encuadraron el episodio como una
acción de ‘campaña sucia’ y
una ‘muestra de cobardía’,
poniendo de relieve que se
afectó la vida personal del

las elecciones pasadas’.
En el plano sindical, en el
que se desempeña como integrante de la mesa de conducción de la CTA liderada por
Hugo Yasky, habló de la necesidad de ‘recuperar ATE’ para
‘recuperar el Estado’.

SE VIENE “ROCAMBOLE”
La próxima visita agendada
por Casa Abierta, en este caso
para el sábado 25 de mayo a las
19:30, será “Rocambole” quien
presentará su libro “Solos y de
noche (crónicas de Patricio
acordó quién encabezará la nómina y cómo quedaría constituida, referentes de ambos sectores expresaron esta semana
que la intención es “seguir
construyendo la mayor unidad
posible” en el ámbito del pero-

Repudian panfleteada contra Cagliardi
El Consejo de Distrito
del Partido Justicialista y los
pre-candidatos a intendente
Adriana González, Juan Ignacio Mincarelli y Alejandro
Paulenko, hicieron público
su repudio a una panfleteada
anónima que el lunes a la
mañana tuvo como blanco al
también pre-candidato Fa-

cer una interpelación a los 600
mil jubilados y a los trabajadores que no nos acompañaron en

dirigente.
“Repudiamos las injurias
vertidas hacia uno de nuestros
pre-candidatos, que buscan
dañar y ensuciar con estas acciones no solo al hombre, sino
al peronismo en su conjunto”,
consideraron también en alusión a los volantes esparcidos
en un amplio sector céntrico.

Rey y sus Redonditos de Ricota). En el marco del encuentro,
se expondrán y estarán a la
venta dibujos de los discos emblemáticos de los Redondos.
Por otro lado, en julio
tendrá lugar la presentación
local del libro “No hay independencia sin comunicación
democrática”, del taller de medios de comunicación del Foro
de Sao Paulo. Además, se ofrecerá un curso de formación
para optimizar el uso de las redes sociales y aprender a filmar y editar un video desde un
celular.

nismo local. Cabe recordar que
además de esta lista unificada,
por ahora participarían de la interna justicialista las que se disponen a presentar los sectores
alineados con Fabián Cagliardi
y Juan Ignacio Mincarelli.

Por mayor transparencia en la función pública
El martes, autoridades de la
Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia compartieron una reunión con secretarios, subsecretarios y delegados del Ejecutivo berissense. El
encuentro fue organizado por la
Jefatura de Gabinete de la comuna y contó con la participación del director ejecutivo del
organismo provincial, Luis

María Ferella, y su equipo de
trabajo.
Tras la reunión, en la que se
analizaron las estrategias aplicadas a nivel local para el correcto
comportamiento de los agentes
y funcionarios públicos, Ferella
mencionó que el objetivo de su
visita fue advertir los avances
del Municipio en lo que hace a
la búsqueda de transparencia y

la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Manuel Simonetti, describió que los integrantes del equipo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional aportaron
información de gran utilidad para que el conjunto de los funcionarios locales puedan avanzar
en la presentación de sus declaraciones juradas.
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Divergencias en torno a la conducción de la CTA-A
El dirigente Pablo Micheli
fue desplazado de la conducción de la CTA Autónoma por
decisión de la Secretaría de
Trabajo a partir de un fallo emitido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
de Trabajo, que reconoció a
Ricardo Peidró como único titular de dicha Central de trabajadores.
Integrantes locales de la
CTA que conduce dicho dirigente exhibieron su satisfacción por la disposición que adoptó la justicia. “Con este
hecho, nos reconoce como la

única conducción legal de las
organizaciones y trabajadores
y trabajadoras afiliados a la CTA-A en todo el territorio argentino. Asimismo se ratifica
a todos los compañeros y
compañeras elegidas el 8 de agosto del 2018, tanto en la
Comisión Ejecutiva Nacional,
como en las mesas provinciales y regionales, por ser el único proceso electoral legítimo de la CTA Autónoma,
quedando así ratificada la legalidad y legitimidad de nuestra Central”, pronunciaron.
En el plano local, en la C-

TA-A se confirma así la conducción de Sandra Romo como secretaria general, con
Luis Durán como secretario
adjunto.

PLANTEAN
‘INTROMISIÓN’
MACRISTA
Por su parte, el sector que
responde a Micheli se quejó
de lo que entiende una ‘intromisión’ del gobierno nacional
a través de la Secretaría de
Trabajo.
Según establecieron refe-

rentes de dicho espacio, se está
resolviendo en la justicia laboral la legitimidad de la elección realizada el 28 de junio
del 2018 que arrojó como resultado una nueva conducción
liderada por Pablo Micheli,
José Rigane y Dora Martínez.
La resolución está judicializada ‘por partida doble’. “Por
un lado, está la acción que interpuso el sector de Peidró.
Allí fuimos citados por el fiscal como terceros interesados.
Por otra parte, está la acción iniciada por nuestra Central en
el mes de abril. En ambos ca-

ATE reclama insumos y equipamiento de odontología para
las Unidades Sanitarias
Esta semana, representantes de la seccional local de ATE presentaron por mesa de
entrada de la Municipalidad
una nota dirigida al Intendente
mediante la que exigieron con
carácter de ‘urgente’ que se
resuelva la falta de insumos y
mantenimiento del equipamiento del sector de odontología en las unidades sanitarias del distrito.
“Esta situación que atraviesan los trabajadores odontólogos es muy grave y como veníamos advirtiendo a la
Secretaría de Salud, entendemos que es una clara acción

de vaciamiento de la salud pública, lo que no solo atenta
contra los derechos de la comunidad, sino también la de

los trabajadores”, expusieron
referentes del gremio, advirtiendo que el problema que afecta al sector es ‘de larga da-

ta’ y solicitando una reunión
urgente con el jefe comunal y
el Secretario de Salud, Alberto Augstaitis.

sos se recurre a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Laboral por la falta de resolución de la Secretaría de Trabajo a los recursos presentados
en relación al proceso electoral
cuestionado, quedando ambas
acciones aun sin sentencia. En
estas circunstancias la Secretaría de Trabajo ya no puede ni
debe intervenir”, señalaron dirigentes alineados con Micheli.
Por otra parte, apuntaron
que el certificado provisorio
vencerá el próximo 24 de julio, fecha a partir de la cual,
según establecen, ‘carecerá de

validez’. No obstante, indicaron que esa vigencia ‘provisoria’ de alguna manera frena la
presencia de Micheli en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ‘para denunciar
la política económica y social
del actual gobierno, entre otros puntos’.
“Nos resulta extraño que
este acto administrativo provisorio se conozca un día después de la contundente muestra
de unidad sindical que significó el paro nacional y la concentración en Plaza de Mayo”,
expusieron finalmente.

Acto de ATE Verde y Blanca

El miércoles de la semana pasada, en el club Astillero Río
Santiago de Ensenada, el secretario general de la Seccional Capital de ATE, Daniel Catalano, encabezó el acto de lanzamiento
de ATE Verde y Blanca a nivel provincial, que lleva como candidato a secretario general a Rubén Schaposnik. Del acto participó una delegación berissense, encabezada por el candidato local, Gerardo Grismau.
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Berissenses destacados fueron reconocidos en el Concejo
Durante la tarde del miércoles, el Concejo Deliberante
llevó a cabo una nueva Sesión Especial, en este caso
para brindar un reconocimiento a berissenses destacados en diferentes ámbitos.
La reunión comenzó luego de pasos protocolares con
palabras de bienvenida del
presidente
del
Cuerpo,
Matías Nanni.
Durante la ceremonia se
declaró ‘Deportistas Destacados’ a catorce berissenses
que obtuvieron medallas en
las finales de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de
Mar del Plata.
El segundo reconocimiento fue para el Luis Maldonado y José Luis Maldonado a
quienes se designó ‘Personalidades Destacadas de la Cultura de Berisso’. En este caso
se hizo especial hincapié en
la participación de ambos
músicos en diferentes festivales de música folklórica celebrados en toda la geografía

argentina.
Llegó más tarde el turno
de Leonardo Zanassi, quien
por su dilatada trayectoria fue
declarado ‘Deportista Destacado’ de la ciudad. El basquetbolista nació en la ciudad
el 9 de julio de 1974 y dio sus
primeros pasos en el deporte
en el CEYE. También jugó en
las inferiores de Boca, fue
campeón de la Liga Nacional
en 1991 y formó parte del
plantel de cadetes de la Selección Argentina. Posteriormente jugó en Peñarol de Mar
del Plata, Central Entrerriano,
Náutico Hacoaj y Regatas
Corrientes. En el 2003 jugó
en el extranjero, en clubes italianos como Urbania, San Vicenzo y Venturina, finalizando su carrera en Hogar Social.
Otro momento especial de
la velada fue el que tuvo como protagonistas a representantes de las comunidades de
la Escuela Primaria 10 y la
Escuela Agraria 1, instituciones cuya tarea fue declarada

Leonardo Zanassi también reconocido por su trayectoria
en el básquet

‘De Interés Legislativo’. Aprovechando la instancia, allegados a la Agraria insistieron en su reclamo para que se
recupere el edificio sin estrenar que fue blanco de actos
vandálicos y hoy muestra un
triste estado de abandono.
Por otra parte, se distinguió como ‘Ciudadano Destacado’ al jugador de fútbol Leandro Benítez. Cabe recordar
que el futbolista comenzó en
el club Estrella de Berisso,
para luego seguir su carrera
en el plano profesional, desempeñándose en los clubes
Estudiantes de La Plata, Olimpo, Quilmes, Boca Unidos
y volver a la Liga Platense
para vestir la casaca del Everton. En el proyecto también
se remarcaron los títulos obtenidos por el jugador tanto a
nivel nacional como internacional con Estudiantes de La
Plata.
En otro tramo del encuentro, se oficializó la declaración de ‘Ciudadana Ilustre

Post-Mortem’ a la señora Beatriz Delia Capotosto, atleta
nacida en Berisso el 16 de
mayo de 1962. Los inicios de
su carrera fueron en el año
1975 en el Centro Atlético de
Berisso, en donde tuvo como
orientador a José Olmi Filgueira. En 1978 pasó a representar al club Estudiantes de
La Plata y en 1983 al club
Atlético River Plate. Fue ganadora de 187 torneos en las
siguientes pruebas 100 mts. y
200 mts. salto en largo; 80,
100 y 200 mts. con vallas;
400 mts. con vallas en la posta de 4 por 100 mts y en la
posta de 4 por 400 mts.
Para finalizar la emotiva
velada, los concejales reconocieron como ‘Ciudadano Destacado de la Cultura’ a Eulogio Coria; como ‘Ciudadano
Destacado de la Cultura PostMortem’ a Héctor Rufino Coria y se declaró ‘De Interés
Legislativo’ la actividad de
las Abuelas del Grupo Lee
Cuentos.

Recibió la distinción la madre de la atleta Beatriz Capotosto

Leandro “Chino” Benitez destacado por su trayectoria
en el fútbol

Recibieron el reconocimiento alumnos de las Escuelas
Primaria Nº10 y Agraria Nº1

El momento en el que se reconoció a Héctor Rufino Coria
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Municipales: Por una diferencia exigua
se impuso la Lista Verde
Sin embargo, la lista Naranja pidió al
Ministerio de Trabajo que sepronuncie
sobre 102 votos ‘recurridos’ que podrían
torcer el resultado

Ajustadísimo fue el resultado de la elección de autoridades que llevó adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ya caída la noche de la
fría jornada del viernes de la
semana pasada, el recuento de
votos efectuado en la sede de
166 entre 12 y 13 concluía otorgando a la Lista 1 (Verde) una ventaja de 369 a 363 votos
sobre la Lista 2 (Naranja).
También se transformaban
en oficiales los resultados mesa
por mesa, arrojando los siguientes guarismos: Mesa 1
(sede del Sindicato) lista Verde
91 votos, lista Naranja 63; Mesa 2 (Casa de Cultura) lista
Verde 84, lista Naranja 91; Mesa 3 (Palacio Municipal) lista
Verde 35, lista Naranja 81; Mesa 4 (Corralón Municipal) lista
Verde 68, lista Naranja 92; Mesa 5 (Delegación I) lista Verde
67, lista Naranja 20 y la Mesa 6
(Delegación II) lista Verde 24,
lista Naranja 16.
Además, hubo 102 votos
‘recurridos’. Con el aval de los

veedores del Ministerio de Trabajo y la Federación a la que el
STMB adhiere, la Junta Electoral a cargo del comicio decidió
que los citados sobres no fueran abiertos. Frente a la situación, la lista opositora resolvió
acudir al Ministerio de Trabajo,
para exigir que esos votos sean
contabilizados.
Conocidos los resultados,
integrantes de la Lista Verde,
capitaneada por Jorge Rodríguez y Marcelo Peroni como
candidatos a secretario general
y adjunto respectivamente, protagonizaron un festejo medido.
“Fue una elección muy
buena. Queríamos ganar la elección de forma democrática y
por eso jamás pusimos impedimentos a la otra lista, para que
puedan participar y demostrar
que las elecciones se ganan en
las urnas”, expresó con alegría
Jorge Rodríguez. “Se gana por
uno, cinco o veinte votos. Hoy
nos toca a nosotros ganar.
Ganó la clase trabajadora”, expuso también.

En cuanto a las acciones a
encarar en el futuro inmediato,
el dirigente puntualizó que se
intensificará el trabajo en búsqueda de ‘la unidad de los trabajadores’. “De hecho lo hablamos con los integrantes de la
lista opositora; se gana o se
pierde, pero la persona que nos
esté representando tiene que
llamar a la unidad. Brego por la
unidad, tenemos que tirar todos
para un mismo lado porque todos somos trabajadores”, resaltó.
Marcelo Peroni manifestó
tener ‘sensaciones encontradas’. “Felicidad porque se ha
ganado, pero también hay que
replantearse varias cuestiones
porque fue una elección muy
pareja, ajustada. Felicito a todos los compañeros que estuvieron trabajando en la elección tanto a fiscales y a todos
los compañeros trabajadores
que votaron. Fue una jornada
en paz, histórica en donde los
compañeros pudieron expresar
su voto”, enfatizó.
Respecto de los votos observados, Peroni expuso que
los integrantes de la lista Naranja ‘están en todo su derecho’ de formular los reclamos
que consideren pertinentes,
aunque consideró que hubo acciones que ‘no corresponden’.

“Tranquilamente pueden
hacer los reclamos si ellos consideran que legalmente se puede hacer, luego definirá el ministerio de Trabajo. No he visto
en elecciones que en un sobre
para votar se ponga un sello como lo hicieron los miembros de
la Lista 2, es algo que no corresponde”, advirtió.

PRESENTACIÓN ANTE EL
MINISTERIO
El local de la ‘8Once’ ubicado en Avenida Génova entre
159 y 160 ofició de bunker de
los integrantes de la nómina
Naranja. Los primeros datos
sobre el resultado de los comicios comenzaron a conocerse
hacia la tarde. Con el correr de
los minutos, se daba a conocer
que la balanza se volcaba a favor del oficialismo. A pesar del
resultado adverso, el hecho de
que la diferencia fuera mínima
dibujaba rostros de satisfacción.
“Fue un día importante para todas las trabajadoras y lo
trabajadores municipales; se
votó por primera vez en muchos años. Las elecciones se
desarrollaron en un muy buen
ambiente y con una gran participación de los compañeros. Es
evidente que todos los com-

pañeros tenían ganas de que
hubiera más de una opción para
votar”, puntualizó Alicia
Rodríguez, candidata a secretaria general por la Naranja, una
vez conocidos los resultados.
Sobre la polémica desatada
por la decisión de la Junta Electoral, Rodríguez señaló que
recurrirán por la vía administrativa. “Hay 102 votos observados en donde la Junta Electoral decidió no abrirlos. Nosotros pensamos que es absolutamente injusto. Son votos de
compañeros que se acercaron a
las distintas urnas para poder elegir y en el recuento final, la elección de ellos no se cuenta.
La Junta Electoral está com-

puesta por tres compañeros
municipales y esos mismos
desconocen los cien votos que
fueron la voluntad de los compañeros. No sabemos que hay
dentro de los sobres y esperemos que esto se esclarezca. El
próximo paso será vía administrativa donde corresponde, que
es el ministerio de Trabajo”, adelantó junto a Pablo Cabrera,
candidato a secretario adjunto
por el sector.
El lunes, apoderados y abogados de la Lista 2 realizaron la
aludida presentación pidiendo
la pronta apertura de los sobres.
Al cierre de esta edición, aún
no se conocía la decisión de la
cartera laboral provincial.
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Ciclistas de la región reclamaron seguridad

El pasado domingo al mediodía, ciclistas de La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui,
Hudson, Quilmes y otras localidades del sur del conurbano se

dieron cita en la plaza Moreno de
La Plata para reclamar que se tomen medidas de seguridad que
contemplen la seguridad de quienes usan la bicicleta por deporte

Se realizó muestra en
homenaje a Eva Perón
La sede de la agrupación “María Roldán”
(Montevideo entre 15 y
16) fue escenario en los últimos días de la muestra
“Evita, madre de todas las
luchas”, organizada por el
sector que impulsa la candidatura a intendente de

Fabián Cagliardi en el
marco de las actividades
programadas por el PJ local para conmemorar el
Centenario de Evita.
Cabe recordar que desde el mismo sector también se impulsa un concurso literario (poesía, cuen-

y recreación o como medio de
transporte.
Participantes del encuentro
mencionaron que la intención
de la actividad fue visibilizar el
incremento de robos y de robos
violentos que sufren quienes se
mueven en bicicleta por el
Gran La Plata.
“Para robarnos, muchas veces nos tiran piedras, nos embisten o empujan mientras pedaleamos”, se quejó uno de los
manifestantes. La preocupación ya fue transmitida a autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense y de comunas
de la zona a través de una nota
entregada en los primeros días
de abril.
Tal como informáramos
días atrás, por esa vía se insta a
los funcionarios a tomar las

medidas adecuadas “a efectos
de terminar, erradicar y controlar la inseguridad, los robos y
los accidentes que los usuarios
de bicicleta de la zona estamos
padeciendo en estos últimos
tiempos, en manos de los llamados mediáticamente ‘motochorros’; aunque también bajo
otras modalidades como emboscadas en caminos, apedreadas, etc”.
En el plano de la región, se
pide especialmente que se arbitren las medidas necesarias para hacer segura la red de ciclovías platenses, el Camino
Centenario, la Avenida 137 a
Ignacio Correas, la Avenida
44, el diagonal Domingo Mercante a Punta Lara y demás caminos que conectan las distintas localidades.

Charla en el PJ sobre
la “Ley Micaela”
En el marco de las actividades que organiza para conmemorar el Centenario del nacimiento
de Eva Perón, el Partido Justicialista local programa para el miércoles 22 a las 18:30 la charla taller “Género y Derechos: El desafío de construir una sociedad
de iguales”, con la que se abordarán aspectos relacionados con
la denominada ‘Ley Micaela’. La
actividad se desarrollará en la casa partidaria de 166 entre 14 y 15
y la disertante será la politóloga
María Agustina Díaz, diplomada
en Género y DDHH y docente de
la UADER y la UBA, además de
voluntaria de la Fundación Micaela García y vicepresidente de la
Asociación Mujeres Luchadoras
Positivas.

to, narrativa y narrativa
testimonial). Las obras
deberán ser inéditas y se
recepcionarán hasta el 10
de junio en la sede de la
mencionada agrupación
los martes, miércoles y
jueves de 17:00 a 19:00.
Para conocer las bases se
puede llamar al (221)
566-5039 o escribir a
concursoliterarioevita2019@gmail.com.

La charla es la primera instancia de una serie de actividades que el 31 de mayo tendrá como corolario la visita de Néstor
García, padre de Micaela
García, decano de la UTN Regional Uruguay y fundador de la
Fundación Micaela García.
Cabe recordar que la ley que
lleva el nombre de la joven que
en abril de 2017 fue víctima de
un femicidio obliga a funcionarios y trabajadores de todos los
niveles de los tres poderes del
Estado a capacitarse en género y
violencia contra la mujer.
“Estoy muy contenta con
visitar Berisso en el marco de
las actividades que se están desarrollando por los 100 años
del nacimiento de Evita. Siempre estás instancias de capacitación y taller resultan enriquecedoras para todos. Que la actividad sea en homenaje a Micaela García es un enorme orgullo y compromiso. Ella era una
militante política, social y de
los derechos de género y nos
dejó un gran legado a pesar de
su juventud. La Ley que lleva
su nombre abre un camino de
trabajo que necesita el compromiso de toda la comunidad”,
manifestó la licenciada Díaz a
pocos días de la primera de las
dos charlas agendadas.
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Ingenias
El martes se realizó en la sede de Y-TEC una
capacitación para docentes. El objetivo fue el
de afianzar su vínculo pedagógico con las
tecnologías para poder fomentar ciencias
como las matemáticas y las ingenierías de cara
a la formación universitaria de los alumnos
Persiguiendo el objetivo de
contribuir a que jóvenes y adolescentes mujeres puedan descubrir su vocación en forma
temprana e incentivándolas a
formarse en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología,
se desarrolló el martes en las
instalaciones de Y-Tec una jornada de capacitación docente.
El encuentro está encuadrado en un trabajo que se desarrolla junto a la ONG Chicas en
Tecnología, que propone la
conformación de clubes en los
que participan chicas trabajando activamente en la identificación de problemas, la búsqueda
de respuestas, programación y
diseño y comunicación.

Como resultado de esta experiencia, que se realizó en todo el país, diez talleres generaron 31 aplicaciones de soluciones tecnológicas con impacto
social abordando temáticas como los problemas vinculados al
contexto escolar, la agenda social y el medio ambiente.
Uno de los objetivos claves
que persigue el programa y la
capacitación está ligado a ‘reducir la brecha de género y aumentar la participación femenina en las carreras vinculadas a
los campos de la ciencia y la
tecnología, rompiendo estereotipos asociado a lo que debe ser
una carrera para mujeres y una
para varones’. “Para ello es im-

portante trabajar con las chicas,
para que se acerquen a este ámbito mucho antes del momento
en que deciden qué estudiar”,
explicó Anabella López Clapier, gerente de Desarrollo local de la Fundación YPF.
La actividad se desarrolla en
línea con el enfoque STEAM que
integra las ciencias, la tecnología,
la ingeniería, el arte y las matemáticas y plantea la idea de aprender haciendo, experimentando y aplicando la creatividad.

“La idea es hablarle a los educadores como personas que
trabajan con estudiantes y con
conceptos vinculados a la ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Lo que sucede es que
pocas veces lo hemos integrado
con un propósito y un sentido
para despertar pasión en el estudiante y que luego logre interiorizarse en estos conocimientos.
La idea de la jornada es que se
lleven herramientas prácticas
para resignificar lo que hacen to-

do los días y darle un sentido a
lo que hacen todo los días los jóvenes con la tecnología” explicó
Melina Massnata, miembro de
la ONG.
Entre otros objetivos, la
jornada apuntó a “conocer experiencias de enseñanza y aprendizaje basada en proyectos, adquirir herramientas conceptuales sobre STEAM, conocer con datos la problemática
de brecha de género, indagar el
enfoque de programación y di-

seño con impacto social y profundizar en metodologías propias del ecosistema emprendedor tecnológico”.
Esteban Bais, Jefe Distrital de Educación Pública y exregente de la Técnica 2 “Emilio Rebuelto” explicó que es
relevante que empresas como
YPF piensen en acercarse a
las instituciones educativas
con una propuesta de este tipo. “Nos impulsa a seguir trabajando en roles y desafíos
del siglo XXI que debemos afrontar. El acompañamiento
de empresas líderes nos nutre
y además, nos permite esa interacción propia de los lugares
compartidos”, describió. En
relación a la inserción de la
mujer explicó que cambiaron
‘el paradigma y la mirada’ y
que la escuela y la educación
no pueden estar ajenas a estos
procesos. “Berisso es pionera
en este sentido. La presencia
femenina ronda el 40% en los
establecimientos educativos
con perfil técnico. Es uno de
los principales en la provincia
de Buenos Aires. Tiene que
ver con la idiosincrasia de la
ciudad”, estableció.
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Nuevo invernáculo para la Escuela Agraria

El pasado viernes, un nuevo espacio dedicado a la práctica de los alumnos quedó inaugurado en la Escuela Agraria.
Se trata de un invernáculo de
350 metros cuadrados donde se
desarrollarán las clases prácticas y en el que se montó además un aula sustentable.
El proyecto fue diseñado
por docentes y los equipos directivos de la Escuela Primaria 10 y
la Escuela Secundaria Agraria y
fue financiado por la cooperadora. Además, la citada primaria
cedió parte de su terreno para
poder desarrollar el proyecto
que permitirá avanzar en el cultivo de plantas ornamentales y

cactus, así como experimentar
en hidroponia y otras técnicas de
cultivo para probar suelos diversos. Del mismo modo, se avanzará en prácticas vinculadas al
entorno vegetal y el rescate de
las especies autóctonas.
Por el espacio transitarán
los más de cien alumnos de la
Agraria y los doscientos de la
primaria además de estudiantes
de otros establecimientos educativos de la ciudad y la UNLP.
La obra fue financiada a partir
de los fondos que la Asociación Cooperadora recaudó en
espacios como la Fiesta del Vino, la Fiesta del Inmigrante y el
Mercado de la Ribera.

El Juzgado de Faltas N°2 ya
funciona en Villa Argüello
El último lunes, el Juzgado
de Faltas N°2 comenzó a prestar servicios en su nueva sede,
ubicada en calle 123 Nº1484
entre 5 y 6 (ex-62 y 63) de Villa Argüello. La atención al público se brinda de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y los teléfonos de la dependencia son el
423-7106 y el 423-7305.
Cabe recordar que la competencia de este Juzgado alcanza a todo el distrito de Berisso,

compartiendo la tarea con el N°
1 de calle 11 entre Avenida
Montevideo y 1662.
Por medio de una Ordenanza Municipal, se establecieron
15 días de competencia para el
Juzgado N°1 y 15 días para el
N° 2, con dos salvedades, así
como el Juzgado N° 2 tiene
responsabilidad exclusiva en
temas de defensa del consumidor, el Juzgado N°1 la tiene en
el área de Obras Particulares.

La Oficina de Licencias suma
horas de atención
Provincia Microcréditos ofreció charla informativa

La semana pasada, Provincia Microcréditos ofreció en
Berisso una charla informativa
referida a las líneas de financiamiento que ofrece a emprendedores y productores. La actividad fue organizada por la Secretaría municipal de Producción y contó con la participación del intendente Jorge Nedela. El Secretario de Producción, Pablo Swar, mencionó
que la charla cobró forma luego de un convenio que firmaron hace más de un mes la Comuna y el Banco Provincia.
“La charla estuvo enfocada
a los productores que tienen

como finalidad ampliar sus recursos. Un ejemplo fue el caso
de un productor de vino que
necesitaba el crédito para comprar las botellas en las que envasará el vino”, expuso el funcionario.
Por su parte, Germán Arigüel, integrante del equipo de
Microcréditos del Banco Provincia y uno de los encargados
de dar la charla, recordó que a
esta herramienta financiera está
a disposición de trabajadores
independientes y comerciantes,
así como de microemprendedores, aunque no estén formalmente registrados.

Los interesados en conocer
más acerca del Programa pueden dirigirse a la sucursal de Avenida Montevideo y 4, ingre-

sar a la página www.provinciamicrocreditos.com o llamar o
mandar un mensaje de Whatsapp al (221) 637-1645.

La Oficina municipal de Licencias de Conducir adelantó que
desde el 3 de junio ampliará sus horas de servicio, ofreciendo atención de lunes a viernes 8:00 a 16:00 y los sábados de 8:00 a
12:00 en su sede de calle 166 entre 4 y 5, primer piso.
“Esta medida tiene por objetivo facilitar a los vecinos un horario ampliado para que, quienes por diferentes motivos, principalmente laborales, no pueden efectuar el trámite en el horario que
actualmente se encuentra vigente, dispongan de esta nueva franja
horaria”, detalló Claudio Crivaro, responsable de la oficina.
En ese marco, ya está habilitado en el turnero on-line del sitio
web municipal (www.berisso.gob.ar) el calendario ampliado. Cabe recordar que desde hace algunas semanas, la licencia se entrega
el mismo día en que culmina el trámite.
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Llega este sábado la muestra
itinerante de la Policía

Este sábado entre las 14:00
y las 17:00 podrá ser visitada
en el Parque Cívico la Muestra
Itinerante de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires,
propuesta del Ministerio de Seguridad bonaerense que cuenta
con la participación de efectivos de distintas dependencias
que interactuarán con los visitantes.
Acompañando la Muestra, la Agrupación Sinfónica
de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires interpretará
diversos temas populares. A
la vez, las distintas especialidades como la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Policía Científica, Policía Local, Policía Vial y
Comunicaciones expondrán
elementos que hacen a su desempeño cotidiano, informando al público sobre las
tareas que desarrollan.
Desde la Superintendencia

de Políticas de Género, en tanto, se informará sobre la temática relacionada a la violencia
de género.
Los organizadores mencionaron además que durante
el evento el público podrá interactuar con el personal policial y subirse a los vehículos
de la exposición. Entre el equipamiento y elementos que
se podrán ver en la muestra
habrá cuatriciclos, moto con
sidecar, motos BMW, una camioneta RAM y conos de seguridad (Superintendencia de
Seguridad Vial); un Arenero
UTV, elementos de Policía Ecológica para exponer el stand, Robot, Móvil autobomba, 1 moto de agua (Superintendencia de Seguridad Siniestral); equipos de comunicación (handys) para interactuar punto a punto y un Móvil
360º (Superintendencia de
Comunicaciones).

Búsqueda de un pescador

El domingo por la noche, Juan salió de su casa a
la vera del arroyo El Pescado. Eran cerca de las nueve
e iba a pescar junto a un amigo. Según narró horas
más tarde dicho amigo, la
embarcación se dio vuelta y
él logró llegar hasta una de
las orillas, pero a Juan Lezcano Monzón, de 36 años,
no lo volvieron a ver. Tampoco a la embarcación.
Los rastrillajes comenzaron el sábado por la mañana.
Defensa Civil, Bomberos,
Prefectura Naval y la Policía
Bonaerense iniciaron la búsqueda por tierra y por agua.
En paralelo, familiares y amigos también iniciaron su propia búsqueda.
Hernán, hermano de Juan,
mencionó que el pescador
había salido ya en la tarde y
por la noche se disponía a retomar la actividad pesquera,

pero no pudieron ganar metros en el río porque el bote se
hundió cuando chocó contra
un árbol. “Juan hace 11 años
que está acá y conoce el río
como la palma de su mano.
Sabe nadar. Sabe cómo salir
del río”, señalaba en un alto
en la búsqueda dudando de la
posibilidad de que se hubiera
ahogado.
Conforme avanzaron los
días se fue ampliando el radio de búsqueda. También
se sobrevoló el área con un
dron. “Se busca por zonas.
Hacemos un rastrillaje por
el fondo del río con dos embarcaciones de Defensa Civil”, explicó a mitad de semana Conrado Barrueco,
Coordinador de Defensa Civil. Por su parte Bomberos
colaboró con la búsqueda
por agua y por tierra, cubriendo un radio de alrededor de 900 metros.

Limpieza en canal de Ruta 11

En los últimos días, en el
marco del programa de limpieza de canales en la jurisdicción,
la Delegación municipal Zona I
avanzó en el saneamiento del
canal ubicado en la zona de
Ruta 11 y calle 85, con el objetivo de permitir que el caudal
de agua que llega de La Plata
siga su curso sin problemas.
“Una vez finalizado este

trabajo, continuaremos en Villa
Argüello con el canal del Saladero”, mencionó el Delegado,
Gabriel Kondratzky, recordando que ya se completó el mantenimiento del canal de la Ruta
Provincial 11 a la altura de El
Carmen. Las tareas se efectúan
con personal y maquinarias de
la Delegación y la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos.

Taller de Oratoria y armado de CV

El jueves 23 de mayo a las 15:30 se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural y Polideportivo “Papa Francisco”, ubicado en calle 44 (ex-604) y Ruta 11, un Taller de Oratoria y Armado
de CV destinado a jóvenes.
La Jefatura de Gabinete del gobierno comunal informó que se
trata de una propuesta articulada con el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), cuyo objetivo es que los jóvenes aprendan las
nociones básicas de comunicación verbal y no verbal (qué decir y
cómo decirlo), herramientas de PNL (Programación Neuro
Lingüística) y consejos útiles a tener en cuenta a la hora de una
entrevista laboral.
Los interesados en contar con más información pueden escribir a bssojoven@gmail.com o llamar al 464-5069 (Interno 222).
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¿A quién te gustaría agradecer?

Quirófano de los milagros
Vecina de Villa Zula
desde hace casi
setenta años, Raquel
Rabbio fue hace unos
días la primera
paciente en recibir un
doble trasplante renal
en un hospital público
argentino.
Raquel Rabbio tiene 69
años y desde que nació es vecina de Villa Zula. En noviembre de 2017, tras una serie de chequeos médicos, le
informaron que sus riñones
no funcionaban y que debía
someterse a un doble trasplante, operación de la que no
se registraban antecedentes en
hospitales públicos del país.
Días después de la exitosa operación, practicada por un equipo de profesionales del
Hospital San Martín de La
Plata el pasado 1º de mayo, la
encantadora mujer comparte
algunas de las sensaciones
que experimentó en los últimos años y sobre todo en las
últimas semanas.
¿Cómo fue el tan esperado día de la operación?

Fue el 1º de mayo, Día del
Trabajador. El día anterior a
la operación había paro. Todos los profesionales pusieron
el hombro y su amor; recuerdo a los médicos haciendo de
camilleros. También recuerdo
que no tuve miedo, nunca lo

me suministran un suero con
antibióticos, pero poco a poco
voy recuperando mi vida y mis
proyectos.
Contanos sobre esos proyectos…

tuve. Por momentos pensaba
que estaba en una película,
pero no sabía si era la protagonista o si la estaba mirando.

que no funcionan y los que me
trasplantaron, que también son
míos (risas).

¿Y cómo vivís las primeras
semanas post-cirugía?

¿Cuáles son los cuidados
que debés tener luego de la operación?

Las vivo feliz, contenta y
agradecida. Siento que es un
milagro de Dios, de la ciencia y
de los médicos. Tengo 4 riñones en mi cuerpo, los dos míos

Estos días tengo que extremar los cuidados de higiene,
por lo que no puedo recibir muchas visitas en casa. Además,
todos los días tengo controles y

Antes de que me descubrieran esta insuficiencia renal y antes de comenzar con el tratamiento de diálisis tres veces por
semana, tenía una vida muy activa. Formo parte de un grupo de
Abuelas Lee Cuentos, con el que
asisto a las escuelas para compartir un momento de lectura
con chicos, y también mantengo
el contacto con un grupo de maestras con el que egresé de la
Enseñanza Media N°1.
¿Recordás cómo fueron esos días en que te enteraste de
la grave situación de salud que
enfrentabas?

Fue en 2017. Yo había empezado a tener episodios de
descomposturas frecuentes y

en los controles comenzaban a
aparecer indicadores de que algo no estaba funcionando bien.
Luego de una biopsia pudieron
confirmar que eran mis riñones, los dos. No tomé conciencia enseguida de la gravedad,
sino que la fui tomando con el
paso de los días a medida que
me realizaba la diálisis.
¿Y cómo viviste la espera
de tus nuevos riñones? ¿Y cómo la vivió tu familia?

Con sesiones de diálisis
tres veces por semana, durante 4 horas. El trabajo de los
riñones es muy silencioso y
cuando dejan de funcionar el
cuerpo no filtra las impurezas
del organismo y se intoxica.
Duró 1 año y tres meses y si
bien yo sólo pensaba y deseaba salir de la diálisis sabía
que era lo que me salvaba la
vida. Durante ese tiempo estuve inscripta en la lista de
CUCAIBA a la espera de los
riñones.

Le agradezco a Dios y a los
médicos del Hospital, porque
pese a las carencias que tienen,
trabajan todos por amor y por su
vocación de salvar vidas. También a la familia donante, que
en medio del dolor por la pérdida de un ser querido tuvo ese acto de amor inmenso. A mi familia, que hizo sacrificios a la par
mía. A mi marido y mis dos hijas que son de fierro, y a mis nietos que son la luz de mis ojos.
No quiero dejar de agradecer a
todas las personas que conozco
y a las que no, por las fuerzas
que me hicieron llegar a través
de distintas vías. Hoy puedo recuperar mi vida.

La operación que salvó la vida de Raquel Robbio fue la primera de estas características que
tuvo lugar en un hospital público
argentino.
“Frente a un trasplante de estas características en pacientes
de la edad de Raquel se requiere
el doble de recursos y el doble de
equipo, porque existe más riesgo
y los tiempos de cirugía y recuperación son mayores”, explicó
en declaraciones a los medios el
jefe del Servicio de Trasplante
Renal del Hospital San Martín
de La Plata, Fabián Taylor.
Para que la operación pudiera concretarse, observó, también
fue vital el protocolo del INCUCAI que rige desde el 2010. “Las
chances de trasplantar a pacientes de la edad de Raquel que entraban a diálisis eran casi nulas,
pero a partir de esta decisión se
agilizó mucho el proceso de
donación en pacientes de esta
edad”, expuso al respecto.

Una herramienta para la búsqueda de empleo
La Oficina municipal
de Empleo entregó certificados a sesenta jóvenes

que culminaron con una
capacitación relacionada
con la búsqueda de empleo

(entrevistas laborales, confección de currículum,
etc). El encuentro contó

con la participación del intendente Jorge Nedela, el
funcionario del Ministerio

de Trabajo de la Nación
Hugo Soricillo, el Secretario de Producción, Pablo

Swar y el responsable de la
Oficina de Empleo, Adrián
Swar.
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DE LA INAUGURACIÓN PARTICIPÓ EL PREPARADOR FÍSICO DE LA SELECCIÓN

Inicio de nuevo curso de DT
Luis Martín, preparador físico de la Selección Nacional
de Fútbol, fue en los últimos
días el invitado de honor del
acto de inauguración de la 18ª
edición del curso de Director
Técnico Infanto-Juvenil que ofrece la Dirección municipal de
Deportes.
Martín es profesor de Educación Física e integra actualmente el Cuerpo Técnico encabezado por Leonel Scaloni con
vistas a una nueva edición de la
Copa América que se disputará
en breve en Brasil.
También participaron de la
presentación el Director municipal de Deportes, Damián Spinosa; el Coordinador del Curso, Christian Rey y el flamante
presidente de la Liga Asociación de Fútbol Infantil de la Ribera (LAFIR), Maximiliano Aguilar.
“Este curso tiene un prestigio a través de la preparación
que brinda ya que se obtiene

Campeonato Argentino
U16 de Atletismo

emoción enorme. Estamos muy
contentos porque todas las personalidades del fútbol que vienen a dar las charlas coinciden
con nuestro pensamiento en cómo trabajar con los chicos no
solamente desde el deporte sino también desde lo social y lo
educativo”, manifestó.

INSTANCIA
DE APRENDIZAJE

las herramientas necesarias para darle a la gente una nueva
forma de reflexionar a la hora
de atender a los niños en lo que
respecta tanto las necesidades
en sus distintas etapas, como
proyectando el juego con habilidades tanto físicas como tácticas”, definió Spinosa al dirigirse a los presentes.
Tras agradecer la invitación, Luis Martín transmitió su

alegría por poder compartir su
experiencia. “Arranqué como
ellos desde el fútbol infantil, no
negocio el ganar por encima de
la formación porque somos
parte integrante de la sociedad
y debemos hacernos cargo, tengo un compromiso muy grande
por los chicos”, expuso.
Rey, en tanto, manifestó su
satisfacción por contar con un
invitado de ese calibre. “Es una

El curso, del que se puede
participar en forma libre y gratuita, está dirigido a entrenadores, dirigentes del fútbol infantil, profesores de educación física y padres y será dictado por
técnicos, médicos deportólogos, psicólogos y árbitros. Las
cursadas serán martes o miércoles de 20:00 a 22:00 en el
SUM del Gimnasio Municipal
conforme a la comisión que cada inscripto elija y a la disponibilidad de cupos en ambos grupos.

Una delegación de la Escuela municipal de Atletismo
participó en los últimos días
del Campeonato Argentino
U16 que se desarrolló en la localidad de Mar del Plata. Con
el acompañamiento de la profesora Cecilia Van Horn, Lucas
Bustamante (oro en los últimos
Juegos Bonaerenses) obtuvo un

tercer puesto en 200 metros
con un tiempo de 23”66, mejorando su marca; sin embargo,
una partida en falso lo dejó afuera de la final de 80 metros.
Por su parte, Lucila Damián
obtuvo el quinto puesto en
3.000 metros marcha, donde se
midió con 13 de los mejores atletas del país en la categoría.
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Pobre empate de la Villa ante Deportivo Merlo
El último fin de semana,
Villa San Carlos no tuvo un
buen rendimiento y empató 1 a
1 con Deportivo Merlo por la
37ª fecha del torneo de la Primera C. Martín Troncoso a los
14 minutos del complemento
marcó para el Celeste el tanto
de la apertura del marcador,
mientras que Iván Zafarana, a
los 36 de esa misma etapa, le
dió el empate al “charro”. El
conjunto visitante terminó el
partido con un hombre menos
por expulsión de Mauro Frattini, a los 29 minutos de la segunda mitad.
El arranque del encuentro
fue parejo y no tuvo acciones
destacables. Sólo se notaba una
mayor vocación ofensiva en el
conjunto berissense, que no
obstante careció de intensidad
para transformar eso en ventaja.
La primera llegada con peligro fue para la visita a los 12
minutos tras un tiro de esquina
desde el sector izquierdo que
culminaría en un cabezazo de
Cristian “el Ogro” Fabbiani
que impactó en el poste horizontal.
A partir de allí Deportivo
Merlo se hizo dueño del balón
y a los de Berisso les costó recuperar la mitad de la cancha.
La llegada de mayor peligro

para el conjunto de Vivaldo se
dio sobre el final de la primera
parte a través de un ataque que
enarboló Samuel Portillo,
quien tras eludir a un rival no
logró llegar bien pisado a enfrentar al cuidapalos de la visita y si bien logró anticiparse al
uno del Charro, apenas impulsó
la pelota, por lo que un defensor logró sacar casi sobre la línea el balón al tiro de esquina.
En el inicio del comple-

mento, el lance se hizo parejo,
sin un dominador claro, y a los
14 minutos, sin muchos méritos, llegó la apertura del marcador para Villa San Carlos. Tras
recuperar una pelota en tres
cuartos de cancha, Ignacio
Guerrico habilitó a Iván Massi,
quien jugó para Cristian Risko,
que volvió a encontrar a Guerrico para que enviara un centro perfecto al medio para la
entrada de Martín Troncoso,

que definió como mandaba la
jugada y convirtió el gol del villero.
Con la ventaja, la Villa se
tranquilizó y Merlo se mostró
errático como para preocupar a
Tauber. Además se quedó con
10 hombres en cancha sobre
los 30 minutos por la expulsión
de Mauro Frattini, por lo que
todo parecía encaminarse a una
buena victoria del Celeste. Incluso un minuto después, los
berissenses estuvieron cerca de
ampliar su ventaja luego de que
Portillo, en velocidad, superara
a su marcador y metiera un
centro atrás para la entrada de
Ricardo Vera, quien remató
desviado tras entrarle mordido
a la pelota.
A los 35 minutos llegaría a
la igualdad el elenco visitante,
tras un tiro de esquina desde el
sector derecho e Iván Zafarana
aprovechó para rematar al arco.
Su disparo se desvió en un jugador de Villa San Carlos, descolocó al portero celeste y fue a
parar al fondo del arco dejando
las cosas a 1 a 1.
En los minutos finales, los
de Vivaldo no encontraron los
caminos al arco de Deportivo
Merlo y se fueron masticando
bronca por los dos puntos que
se escaparon, lo que les resta
posibilidades de llegar mejor u-

bicados al Reducido, aunque
todavía le falta jugar ante
Cañuelas de visitante, para sumar más puntos y ver qué sucede con su clasificación final.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1
N. Tauber; N. Molina; F.
Slezack; E. Aguimcer; I. Massi; A. Alegre; I,. Oroná; I. Guerrico; C. Risko; M. Troncoso;
S. Portillo. DT: Jorge Vivaldo
Deportivo Merlo 1
A. Baclini; M. Pajón; I. Zafarana; J: Trujillo; I. Portillo; J.

Frattini; H. Buzze; F. Maraschi; G. Díaz; A. Roldan; C.
Fabbiani.
DT:
Maecelo
Straccia
Goles: ST 14′ M. Troncoso
(VSC); 36′ I, Zafarana (DM)
Cambios: En Villa San
Carlos, R. Vera por C. Risko;
M. Brianese por M. Troncoso;
E. Avalo Piedrabuena por I.
Guerrico. en Deportivo Merlo,
C. Seltzer por M. Pajón; F. Lizaso por A. Roldán; C. Leguizamón por F. Maraschi.
Incidencias: ST 29′ expulsado J. Frattini (DM)
Árbitro: Sebastían Habib
Estadio: Genacio Sálice
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TRAS IMPONERSE COMO VISITANTE A CÍRCULO CULTURAL TOLOSANO

Estrella brilla con intensidad en la Liga
Estrella de Berisso sumó
tres puntos muy importantes al
vencer a Círculo Cultural Tolosano por 2 a 1 como visitante
con goles de Ignacio Olivera y
Ezequiel Sosa, remontando un
resultado adverso ya que había
comenzado abajo 1 a 0 a partir
del gol de penal convertido por
Enzo Cora.
El partido comenzó con
mucho vértigo. Ambos equipos
trataron de ganar la mitad del
campo para ser verticales y
profundos en ataque y si bien
no pudieron crear situaciones
de mucho riesgo, merodearon
las áreas e hicieron un partido
entretenido.
Con el correr de los minutos fue el local el que pareció
sacarle mejor provecho a las
reducidas dimensiones del
campo de juego y comenzó a
preocupar a Alan Riel, portero
de la Cebra.
Sobre los 32 minutos, Sebastián Koleff, en una de las
excursiones ofensivas de los
dirigidos por Maximiliano
Lansalot, fue derribado cuando
ingresaba al área por el vértice
izquierdo. El árbitro Sergio
Quijano cobró penal y Enzo
Cora fue el encargado de ejecutar la pena máxima para, con

remate fuerte al medio, poner
en ventaja al Círculo Tolosano.
De allí hasta el final de esa etapa, los berissenses no encontraron el camino para ir por la igualdad.
En la segunda mitad, Leandro Sarco movió las piezas para darle más movilidad al medio con la entrada de Gabriel
Valdez y más profundidad al a-

taque con el ingreso de Emanuel López. Además, Matías
Samaniego estuvo muy inspirado y fue desequilibrante. Ya al
minuto avisó Olivera, al tomar
un rebote casi debajo del arco
que no pudo darle el impulso
correcto para marcar la igualdad.
Sobre los 14 minutos, llegó
otra vez Estrella y fue el empa-

te, ya que tras un tiro de esquina bien ejecutado por Samaniego, Olivera desvió la pelota y
mandó la pelota al fondo de la
red. El albinegro empezó a jugar mucho mejor que Tolosano, con un Samaniego de trabajo superlativo que cada vez acercaba más peligro al arco de
Laureano Leiva.
Sobre los 21, Ezequiel Sosa de cabeza aprovechó ese
mejor momento de los de Berisso y pudo marcar para dejar
las cosas 2 a 1 en favor de la
Cebra. Poco después tuvo incluso otra chance clara que se
desvió por poco.
El final del partido mostró
a Estrella exhibiendo su jerarquía individual y un buen rendimiento colectivo, lo que ayudado por los resultados en otras
canchas le permitió subir a la
segunda posición en la tabla de
este Apertura liguista 2019. Este fin de semana, el elenco berissense deberá refrendar su

buen momento cuando reciba
la visita de Comunidad Rural
de Los Hornos en el José Manuel Vicente.

LA SÍNTESIS
Círculo Tolosano 1
Laireano Leiva; F. Di Sandro; Lautaro Leiva; G. Domeniconi; F. Bernazza; F. Schiavi;
A. Castaños; L. Granea; E. Cora; S. Koleff; J. Videla. DT:
Maximiliano Lansalot
Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; B. Vega; P. Garrido; A.
Leguiza; I. Olivera; M. Samaniuego; E. Oviedo; E. Sosa; S.
Benítez. DT: Leandro Sarco
Goles: PT 32� E. Cora
(CCT) de pena. ST 14� I.
Olivera (E); 21� E. Sosa (E)
Árbitro: Sergio Quijano
Estadio: Círculo Cultural
Tolosano

RESULTADOS

Círculo Tolosano 1- Estrella de Berisso 2; San Lorenzo
de Villa Castells 3- CRISFA 1;
Nueva Alianza 0- Everton 0;
Villa Lenci 1 – CRIBA 3; Centro de Fomento Ringuelet 1Las Malvinas 4; Comunidad
Rural 0- ADIP 2; Unidos de
Olmos 3- Asociación Brandsen
3; Curuzu Cuatia 3- Porteño 3

POSICIONES

CRIBA 17; Estrella de Berisso y Unidos de Olmos 15; ADIP, Porteño y Asociación
Nueva Alianza 14; Las Malvinas 13; Everton 10; Asociación
Brandsen y San Lorenzo de Villa Castells 9; CRISFA 6; Curuzú Cuatiá 5; Comunidad Rural, Centro de Fomento Ringuelet y Círculo Tolosano 4;
Villa Lenci 2.

Próxima fecha
Por la octava fecha se disputarán los siguientes cotejos: Estrella de Berisso - Comunidad Rural; Las Malvinas - Porteño; CRIBA
- Asociación Nueva Alianza; Everton - Uni-

dos de Olmos; CRISFA - Curuzú Cuatiá; Asociación Coronel Brandsen - San Lorenzo de
Villa Castells; Centro de Fomento Ringuelet Círculo Tolosano; ADIP - Villa Lenci.
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Comenzó una nueva temporada de la Liga de
Fútbol para Personas con Discapacidad
La semana pasada, se desarrolló en el campo de recreación
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, en Los Talas, el acto inaugural de la novena edición
de la Liga de Fútbol para Personas con Discapacidad.
Encabezado por el intendente Jorge Nedela, miembros de su
gabinete y autoridades educativas, el encuentro reunió delegaciones de instituciones como el
Hospital de Romero, Hospital
San Martín, Seres, ADRE, CPRI, Ensueño, Seres Especiales,

Brandsen, Merecer, Los Tilos,
Centro Vida, Escuela 501 de Ensenada, Escuelas 501 de San Miguel del Monte y Escuelas 501 y
502 de Berisso.
“Acá hay un trabajo fuerte
de equipo, con mucha gente
que pone su aporte para que todo funcione”, destacó en su
mensaje el intendente Nedela.
“El término discapacidad nos
permite cuestionar la definición de normalidad”, expuso
también el mandatario subrayando que “nadie puede hacer

todas las actividades” y que
“todos necesitamos del acompañamiento y ayuda del otro”.
Respecto de la temporada
que comienza, el responsable
del Consejo municipal para
Personas con Discapacidad,
Marcelo Citerio, mencionó que
permitirá la participación de unas 350 personas, lo que marca
un importante crecimiento desde 2011, cuando los futbolistas
eran alrededor de 80.
“Esta es una iniciativa de la
Dirección de Deportes. Ahora

desde nuestro Consejo nos toca
estar oficialmente en rol de organizadores. Es un lugar de encuentro, acá no hay malas intenciones y solamente el deseo de
jugar entre representativos de
Berisso, La Plata, Ensenada,
Brandsen y San Miguel del
Monte”, precisó Citerio.
Como es habitual, las jornadas de actividad de la Liga contarán con asistencia del SAME.
Los partidos serán dirigidos por
miembros de la Asociación Ribereña de Árbitros.

La Comuna incorporó vehículo para transportar personas que
usan sillas de ruedas
La Municipalidad incorporó a su flota de vehículos una
camioneta furgón Fiat Ducato
cero kilómetro especialmente
adaptada y equipada con rampas especiales para transportar
personas que utilizan sillas de
ruedas.
“Gestionamos la llegada
del vehículo desde el Municipio, a través de un proyecto ante la Agencia Nacional de Discapacidad. A fines del año pasado se aprobó la iniciativa y se
compró esta camioneta cero
kilómetro”, explicó Marcelo
Citerio, Coordinador del Consejo municipal para Personas

Discapacitadas.
En los últimos días, se colocaron en el móvil los asientos
individuales con cinturones de
seguridad y otros elementos.
“Se trata de una unidad adaptada, la que en breve podremos
utilizar para esta Liga de Fútbol, para la Escuelas Deportivas, en los juegos BA y en iniciativas como la actividad física en la salud y la enfermedad.
Esto realmente es un orgullo
para nosotros”, mencionó Citerio, poniendo de relieve que es
la primera vez que la Municipalidad cuenta con un vehículo
de estas características.

Maratón Tres Ciudades
Este domingo a partir de las 9:00 se llevará a cabo
la 33ª edición de la maratón “Tres Ciudades”, organizada y fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos
Platenses. La prueba, de 21 Km, tendrá como punto de
partida el Polideportivo de Ensenada y recorrerá las
ciudades de Berisso y La Plata. Particularmente en Berisso, los participantes correrán por Av. 122; Av. del
Petróleo; Av. Río de Janeiro hasta Av. Montevideo y
luego, a través de La Portada hacia la ciudad de Ensenada. Cabe recordar que en los últimos años, los inscriptos sumaron más de setecientos. El circuito está
homologado y certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de
Distancia (AIMS) y los participantes pueden inscribirse el mismo día de la competencia.
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Hogar Social no pudo con Tolosano
Hogar Social no pudo mantener su ritmo ganador y cayó
en Montevideo y 3 ante Tolosano por 81 a 80 en una nueva
fecha de la B1 de la APB.
Los dirigidos por Gustavo
Pérez lideraron durante todo el
encuentro, pero sobre el final el
conjunto no tuvieron claridad y
se vieron superados por un rival
que con un doble de Ricardo Zago sobre el sonido de la chicharra logró quedarse con el triunfo.
En el inicio del juego, los
de Berisso fueron superiores a
Tolosano y ese mejor juego se
vio reflejado en el tanteador,
que al final del primer chico le
resultó favorable en 29-15.

En el segundo cuarto, el
Hogar mantuvo el ritmo y
logró estirar las distancias en
20 puntos (39-19) antes de los
tres minutos de parcial. El resto
del cuarto fue igual y la diferencia se mantuvo inalterable.
En un momento llegó a ser de
28, pero sobre el final la visita
descontó y los equipos se fueron al descanso 54-33.
En el complemento, los berissenses decayeron en su juego y Tolosano pudo descontar
en el arranque. El equipo dirigido por Antulio García Ortega
cerraría mejor el parcial (2915), quedando a apenas siete
puntos.

LA SÍNTESIS
Hogar Social 80
G. Zago 3; Valenti (X); Bilos 16; Ochoa 14 y Crivaro
11 (X) (FI); Robador 3; Zanassi 3; Vieyra 21; Rodríguez
Lambre 9. DT: Gustavo Pérez.
Tolosano 81
Chiste 11; Maure 9; Jasín 21; Díaz Gira 2 y Trejo 18
(FI); R. Zago 6; Farías 6; I. Zago; Aragón; Reboredo 7;
Ábalos; Lucero. DT: Antulio García Ortega.
Parciales: 29-15; 54-33 (25-18); 69-62 (15-29); 80-81
(11-19).
Árbitros: Franco Ronconi - Martín Cullari.
Estadio: Hogar Social.

En el último período, los
verdes no pudieron contener el
embate del visitante, que por
primera vez en el partido pasó
al frente en el tanteador. En un
final reñido, a segundos de terminar el juego, Andrés Vieyra

anotó un doble que le devolvió
la ventaja a los de Pérez. Sin
embargo, sobre la chicharra
Tolosano anotó un doble por
intermedio de Ricardo Zago,
para quedarse con el triunfo
por la mínima.

ción de ajedrez platense “India
de Dama”. El resultado final fue
7 a 4 a favor de Berisso. Los jugadores locales fueron Ezequiel
Guzmán, Juan Cruz Céspedes,
Melina Romero, Carlos Faloco,
Mariano Ullo, Carlos Sosa, Mara
Céspedes, Néstor Coronel, Néstor Drobny, Juan Cruz Mouly y
Diego Farchich. La revancha se
jugará en la Plata en el mes de
junio.

DESTACADA ACTUACIÓN
EN LA PLATA

Abierto “148º Aniversario” en Liga de Ajedrez Rio de la Plata
Este sábado a partir de las
13:00 se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Papa
Francisco de El Carmen (Ruta
11 y 604), la segunda jornada de
la liga de ajedrez Río de la Plata.
En la ocasión se disputará también una nueva edición del Abierto Aniversario de Berisso. El
torneo se jugará con sistema suizo de 6 rondas, a un ritmo de 12
minutos más tres segundos de a-

dición por jugada. Pueden participar personas de todas las edades (desde la categoría Sub8 hasta mayores) y la inscripción se
hará en el lugar de juego antes de
comenzar la jornada. El evento
es organizado por la Escuela
Municipal de Ajedrez y el Centro de Fomento Unión Vecinal y
la fecha de la Liga contará con la
participación de jugadores de diferentes instituciones de La Pla-

Boxeo en
el Hogar Árabe
La dupla de entrenadores integrada por Walter Graziani y Julio Di Maio comenzó recientemente a desarrollar sus actividades
en la sede del Hogar Árabe, ubicada en 11 entre 162 N y 163. Allí,
los martes y jueves de 19:00 a 20:30 y los sábados de 10:30 a
12:00, personas de ambos sexos pueden desarrollar sesiones de
entrenamiento en boxeo y aeróbico.

ta, Berisso, Ensenada, Florencio
Varela y Quilmes.

ABIERTO DE OTOÑO
Por otro lado, se está disputando en las instalaciones del
Centro de Fomento Unión Vecinal el Abierto de Ajedrez Otoño,
segundo torneo del Prix Berisso
2019. Hasta el momento lideran
las posiciones tras tres rondas

Juan Cruz Céspedes, Ángelo
Quispe y Néstor Coronel con 2,5
unidades. Las partidas se juegan
todos los viernes desde las
20:30.

MATCH POR EQUIPOS A
11 TABLEROS
Además, se disputó un
match amistoso a 11 tableros entre Ajedrez Berisso y la institu-

El ajedrecista local Carlos
Faloco obtuvo el primer puesto
en el Torneo Abierto “India de
Dama” en la ciudad de La Plata,
que se desarrolló durante seis lunes en la sede de la institución
platense. Faloco es jugador de la
Escuela Municipal de Ajedrez y
de Unión Vecinal.

Skaters en Merlo
Integrantes de la Escuela Municipal de Skate a cargo del
profesor Emiliano De Vera participaron de la primera fecha
de la Liga del Conurbano, que se disputó en la localidad bonaerense de Merlo. La delegación fue parte de la competencia
en las categorías Sub 14, Sub 18 y +18 (Amateur), demostrando sus habilidades en un circuito que visitaban por primera vez. La flamante Liga, cabe mencionar, nuclea a los mejores exponentes de la disciplina en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires.
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Una familia berissense que es furor en YouTube

Cientos de miles de suscriptores y millones de visitas
a sus canales son la muestra
clara del éxito que tienen en
YouTube los videos animados de Florencia Ayala (21),
Germán Putnik (35) y su pequeño hijo Goran (8).
Con sus canales “Spider y
Amigos” y “Florencia Ayala”, la familia berissense de
youtubers logró traspasar las
fronteras del país para llegar
con su contenido a las pantallas de más de 350 mil segui-

dores de distintos lugares del
mundo.
Desde que empezaron su
recorrido en la red en el año
2016, los integrantes de esta
creativa familia fueron compartiendo semanalmente con
sus espectadores distintos
contenidos que los muestra
interactuando con juguetes,
compartiendo juegos de mesa, y poniéndole voz a videos
animados mediante distintos
programas de edición.
Germán, el principal en-

cargado de la animación de
los videos, asegura que todo
comenzó como un juego para
entretener a Goran, pero que
la aceptación generada en su
entorno más cercano los motivó a llevar esos videos a la
web. “Empezamos a hacer videos para Goran y hoy es él
quien aporta muchas de las ideas y selecciona los personajes que confía generarán una mayor atracción entre los
seguidores, que son mayormente niños de su misma e-

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 luego
de suspenderse en dos ocasio-

nes y si el tiempo lo permite,
tendrá lugar este sábado entre
las 10:00 y las 18:00, con entrada libre y gratuita, 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.

dad”, relató.
Así, esta actividad que en
principio constituía un pasatiempo para toda la familia,
es hoy una fuente de ingreso
más que se mide por la cantidad de visualizaciones que
logran en sus publicaciones.
El canal de Florencia Ayala
logró, con uno de sus primeros videos, reunir más de 14
millones de visualizaciones,
mientras que en “Spider y Amigos” la publicación con
más visitas alcanzó los 11 millones. Debajo, las publicaciones también suman comentarios con elogios, pedidos de videos o muestras de
afecto hacia Florencia y Goran, las caras más visibles de
los canales.
“El contenido de nuestros
videos es para toda la familia.
Además de entretener, buscamos también transmitir mensajes con los valores que uno
le enseña a sus hijos. Por más
que creemos contenidos en

YouTube, nos gusta recordarle a los chicos lo divertido
que es jugar al aire libre o
con juguetes usando la imaginación”, compartió Florencia,
protagonista de la mayoría de
los videos junto con Goran,
quien disfruta de la actividad
pero prefiere mantener en su
escuela un perfil bajo, lejos
de la popularidad de las redes. “Muchas veces entro al
aula y escucho a mis amigos
cantar por lo bajo las canciones de mis videos”, ríe el pequeño youtuber.
Como novedad en este último tiempo, la familia comenzó a incorporar en sus canales videos en los que se los
puede ver experimentando
distintos juegos de realidad
virtual. Si bien entienden que
es muy pronto para hacer balances sobre la aceptación de
estas nuevas publicaciones,
Germán reconoce que es muy
importante variar los contenidos y seguir perfeccionando

Música en Pío Baroja
Este viernes, el local de Pío
Baroja (Montevideo entre 10 y
11) será escenario de la primera
presentación en la ciudad del
platense “Samu” y su banda. El
sábado, en tanto, Franco Pallota
ofrecerá su tributo a ‘Luismi’ y

llegará desde Bariloche Luciano
Nicolás Mayorga, quien ofrecerá
un tributo a Luciano Pereyra.
Ambas propuestas son organizadas por “Yeyé” y para efectuar
reservas se puede hacer contacto
a través del (221) 585-9768.

los videos.
Para devolver a sus seguidores en las redes ese apoyo
que expresan en comentarios
y en ‘likes’, Florencia y Goran realizan distintas actividades que van más allá de la
web y que incluyen eventos,
presentaciones infantiles y visitas a las plazas de la ciudad.
Próximamente, la familia
estará presente en Geek Out
Fest 5.0, un evento lúdico reconocido a nivel latinoamericano, para compartir junto
con los seguidores de los canales una jornada llena de
juegos de mesa, videojuegos,
juegos de cartas coleccionables y juegos de rol.
Mientras tanto, Florencia,
Germán y Goran están a disposición de quienes deseen
hacer contacto a través del
mail florenciaayalaYT@gmail.com, donde reciben invitaciones y juegos o materiales para presentar en sus videos.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Aquel largo muro
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Los días viernes es habitual
en los últimos tiempos, observar
los gazebos que se arman a orillas del Centro Cívico, frente al
edificio del anterior Correo,
constituyéndose en lo que se ha
denominado como “El mercado
en tu barrio”. Allí es dable adquirir a precios más accesibles, variedad de hortalizas y frutas, así
como pescados de mar, huevos,
panes, tartas y distintos dulces elaborados artesanalmente. Las
personas, en importante número,
acuden con sus bolsos de mano o
bien reciben gratuitamente los
mismos de manos de los vendedores, pudiendo así adquirir y
llevar cantidad de mercadería a
sus hogares. Es inevitable, entonces, que la memoria de los
que vivimos en décadas pasadas,
nos transporte a lo que fuera “la
feria”, el tradicional paseo alineado en el mismo lugar, pero extendido desde la actual calle
Punta Arenas y hasta la poco
menos que vetusta fachada de la
aún existente Hilandería. Tres
cuadras de la avenida Montevideo, cuyas veredas estaban separadas por un largo paredón blanco de lo que en aquella época

fueran terrenos propiedad de “El
Saladero”, sobre los que se distribuían los comerciantes o mejor llamados feriantes, ofreciendo sorprendente pluralidad de
mercancías.
Era una pintoresca sucesión
de productos y de personajes que
el pueblo de Berisso ofrendó a
todo aquel que visitase este variopinto rincón de la ciudad.
Pues, mucho más que la compra
en sí mismo de cualquier necesidad que requiriese la atención de
la gente, era un lugar de encuentro y homenaje a la amistad, la
charla y el anecdotario o simplemente chismorreo de lo que acontecía a la fecha en el ámbito
local. Si de artículos se tratase,
podían hallarse desde los accesorios de los calentadores a presión
“Primus”, de uso cotidiano, hasta
elementos de ferretería, mer-

Klimaitis en la Feria del Libro
Se presentó en la 44ª Feria
del Libro en Buenos Aires, el
nuevo libro del naturalista berissense Juan Klimaitis en coautoría con Cristian Klimaitis,
Ezequiel Núñez Bustos y Roberto Güller.
Se trata de “Mariposas Butterflies Argentina”, una edición
de lujo de 328 páginas, con
más de 4.000 fotografías y texto bilingüe sobre 1.200 especies que habitan el territorio ar-

gentino. El mismo fue publicado por Vazquez Mazzini Editores. Asimismo, en el stand de
Ecoval Ediciones, se exhibió otra obra del mismo autor junto
a Cristian Klimaitis y Flavio
Moschione, “Maravillas aladas
de Argentina. Mariposas de la
Puna a la Patagonia”, edición
de 260 páginas, profusamente
ilustrada y con texto bilingüe,
sobre 400 especies fotografiadas en sus ambientes naturales.

cerías, jaulas con pájaros y muchas otras cuestiones que podían
ser de utilidad para la población.
Sin embargo, la perentoriedad de
conseguir mercadería de alimentos a buen costo, ocupaba la
mayor parte de ese informal itinerario. Así, primaban las hortalizas y frutos devenidos en su
mayor parte de las quintas de
Los Talas, naturalmente de mayor frescura y aspecto tentador,
como también de localidades vecinas en caso de no cosecharse
en Berisso. También era notoria
la presencia de viveros que contribuían con diversidad de plantas para los jardines, que con sus
galantes flores solían competir
las vecinas en los frentes de sus
viviendas, estimulando la estética de un caserío dispuesto a crecer en pujante progreso.
En otro lado, solían agrupar-

Encuentro
coral
Este sábado a las 18:30, la
Dirección municipal de Cultura
ofrecerá en las instalaciones de
la EP 1 (Montevideo y 5) un
encuentro coral del que formarán parte el coro Volver
(Trenque Lauquen), el Grupo
Coral Berisso y el Coro Alegría, estas dos formaciones
berissenses y dirigidas por Sergio Mola.

se los expendedores de aves de
criadero, pollos y gallinas, los
que eran retenidos vivos en jaulones y vendidos en tal situación,
toda vez que el interesado ubicase según su deseo, el ejemplar
por determinada calidad de gordura u otras condiciones que decidiese a sus fines. Y novedad de
fiambres y quesos eran exhibidos, colgantes muchos de ellos,
junto a múltiples comestibles caseros en rústicos estantes, para
interés de los caminantes y eventuales clientes. Pero, de una u otra manera, era imposible comprender aquel galimatías sin empaparse primero en la atracción
de toda aquella muchedumbre,
tanto por auténtica necesidad la
mayoría, como por mera distracción otro tanto. El vocerío imperante, era una mezcla de diferentes idiomas, tal la comunión de
razas provenientes del mundo,
como de nativos provincianos y
grupos de marineros extranjeros
que acudían temporalmente del
puerto al arribar en sus barcos
cargueros. Además, era un sitio
de reencuentro entre vecinos y
conocidos de distintas villas de
la comarca, que podían verse de
tal modo con la excusa de un fortuito hallazgo entre tamaña multitud.

La vocinglería era aumentada en grado sumo, tanto por el
voceo de los dueños de los puestos allí instalados, como por el
deambular a lo largo de la feria,
de los proverbiales vendedores
de empanadas, fatay, churros,
exquisitos pescados ahumados y
hasta por los ocasionales billetes
de lotería, apostando a la fortuna
del azar. Sumado a todo ello, la
campana estridente del paso de
los tranvías, acentuaba el caos
imperante. Curiosos que salían
de los boliches en la vereda del
frente, hallaban también su distracción al buscar entre ese
gentío, un rostro conocido y así
encarar una conversación acompañada de evocaciones y momentos agradables. Ni que decir
de los diarieros, que aportaban su
diana vocal, recitando a viva voz
los titulares del día y concitando
la seducción de la noticia política
o de alguna desgracia concebida
en enormes letras. Tampoco eran
de faltar en su cercanía, figuras
prominentes de turno, en particular municipales, autoridades policiales, delegados de toda índole
y empleados administrativos de
recorrida.
El resultado de esas jornadas
de inevitable concurrencia, normalmente los domingos, era un

Mujer al 2 x 4
Este sábado a las 21:00 se
presentará en Bohemia Café
Bar (Montevideo y 8) el show
tanguero “Mujer al 2 x 4”,
protagonizado por Ana Ruiz,
en este caso en compañía del
cantor Carlos Gómez, quien
también compartirá con el público su repertorio melódico.
Las entradas ya están disponibles y pueden solicitarse lla-

mando al (221) 548-1247.
Por estos días, la cantante
berissense avanza en la grabación de su segundo CD con
temas ‘arrabaleros’, cuya presentación se realizaría en alrededor de dos meses. A la vez,
se prepara para participar en
junio de una nueva edición
del Festival Internacional de
Tango de Medellín.

movimiento de grandes masas
humanas, cuyo tránsito se volvía
paciente y harto dificultoso, pero
que otorgaba al conjunto, observado a cierta distancia, en una
pintura pueblerina, colorida, sonora y particularmente interesante de vivir. Este conspicuo paisaje, que se conservó por décadas,
lentamente fue decayendo con el
pasar de los años, la creación de
locales fijos de alimentos y bebidas, almacenes, verdulerías, rotiserías y otros con multiplicidad
de ofertas, que restaron afluencia
a este singular mercado del pasado hasta reducirlo a una mínima
expresión hoy en día.
El pasado suele dejar estos
cuadros de costumbres y escenas peculiares, rescatadas en
narraciones librescas, acaso dibujos o pinturas esbozados por
algún sutil retratista, para el recuerdo de otras generaciones y
documentalistas que pretendan
interpretar el preciso instante
de su vigencia. Sin embargo,
solo los que han sabido recorrer esa histórica etapa, sumergidos de lleno en su cauce con
sabor de pueblo vital, pueden
darse el lujo de contar sus provechosas vivencias y aún conservar en sus ojos dicha calidez.
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CON PRESENTACIONES DE CAMERATA Y ORQUESTA INICIAL

La Orquesta Escuela musicalizó
el fin de semana

El pasado viernes, la Camerata de la Orquesta Escuela
ofreció en el Club Español de
La Plata el concierto de apertura de un ciclo que seguirá proponiendo encuentros los segundos viernes de cada mes. En esta oportunidad la formación superior de cuerdas dirigida por
el Maestro José Bondar incluyó
además de obras de Haydn,
Bach y Esnaola, un arreglo de

“Las variaciones sobre un tema
Rococó” de Tchaikovsky, a
cargo de Jonathan Miranda Figueroa, ex-alumno y ahora docente de la Orquesta Escuela.
Por su parte, la Orquesta Inicial reunió a más de 200 chicos
con diversos instrumentos que le
pusieron color al domingo de la
República de los Niños, con un
multitudinario concierto.
La actividad comenzó des-

de temprano incluyendo muestras de percusión y la presencia
de la Banda de Vientos en las
calles céntricas de la República. El cierre fue a la tarde en un
colmado auditorio a orillas del
lago, con varios bises a pedido
de los presentes. La formación
de los más pequeños se llevó
los aplausos con obras de repertorio clásico y latinoamericano, habiendo recibido ya la
invitación para llevar nuevamente su música a este escenario en la primavera.
Durante la jornada, los chicos de la Orquesta también iniciaron la campaña #llevame
con vos, con una divertida sesión de fotos que puso en juego
su imaginación y los tiene como protagonistas junto al nuevo Pin de la Orquesta Escuela.
Esta campaña invita al público
en general a participar de un
concurso de fotografía cuyas
bases pueden consultarse en el
espacio de la Orquesta Escuela
Berisso en Facebook.

Concierto de la Sinfónica Municipal
El lunes 20 a las 20:30, la Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto en adhesión al Día de María Auxiliadora, que se celebra cada 24 de mayo. Bajo dirección de Mariela Ferenc, la formación ofrecerá un variado

repertorio, con la participación de los solistas
Pablo Romero (violoncello) y Matías Oliver
(contrabajo). El encuentro tendrá lugar en la
parroquia de 10 entre 166 y Montevideo, con
entrada libre y gratuita.

Sin Consignas
Hasta el 30 de mayo permanecerá abierta en Casa de
Cultura la muestra “Sin Consignas”, que reúne trabajos de
Alan Echeverría (pintura), Luciana Gonzáles (grabado), Gloria Joray (arte mixto) y Sebastián Monteleone (fileteado),
con la colaboración de Leticia
Pasaglia, todos profesores en
Artes Visuales egresados de la
Escuela de Arte de Berisso.

El Teatro Comunitario se sumó a festejo
en Ramos Mejía
El domingo 28 de abril, el
Teatro Comunitario de Berisso
participó de un encuentro convocado por el grupo “DespaRamos”, que cumplió 15 años de
actividad como grupo teatral
comunitario en la localidad de
Ramos Mejía.
Reunidos junto con otros
grupos hermanos de la Red Nacional de Teatro Comunitario,
como “Teatro Gurí” y “Pompapetriyasos”, pertenecientes a
Parque Patricios, el TCB se
sumó a los festejos presentando
su obra “Kermesse”, estrenada
el año pasado.
El grupo berissense, cabe
mencionar, mantiene abiertas
sus puertas a personas de cualquier edad que quieran sumar-

se, animándose a actuar, a tocar
un instrumento, o aportando
simplemente sus ganas de divertirse; los ensayos son los lunes y jueves de 19:00 a 22:00
en la escuela de calle Nueva

York (2 y 170). Al mismo
tiempo, siguen las labores orientadas a acondicionar su
propio espacio, que también va
cobrando forma en la emblemática calle Nueva York.
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Presencia berissense en el certamen Universal Petite Argentina
Las jóvenes berissenses
Sofía Martinoli y Aylén Casadas participaron, el pasado fin
de semana, en el concurso de
belleza integral “Universal Petite Argentina” que tuvo lugar
en la provincia de Misiones.
En el certamen, Sofía fue la
encargada de representar por la
categoría Miss a la provincia
de Buenos Aires, mientras que
Aylén lo hizo en la categoría
‘Teen’ por la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo la mención de ‘Primera Finalista’.
Ambas fueron evaluadas en

distintas instancias tanto por su
belleza corporal como por sus
conocimientos históricos y culturales y por las acciones solidarias realizadas en el marco
del concurso.
Además, durante su estadía
en Oberá, las representantes locales disfrutaron de recorridas
por la ciudad, producciones de
fotos y varias pasadas por el escenario con distintos trajes.
“Este concurso rompe con
los estereotipos de belleza de
las competencias tradicionales
porque entre sus requisitos exi-

Sofia Martinoli

ge que las participantes no superen el 1,70 de altura. Además
se evalúa la belleza de una for-

ma integral”, coincidieron las
chicas luego de transitar por la
experiencia.

Aylén Casadas

UNA INICIATIVA DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA.

Concurso sobre energía renovable destinado a escuelas técnicas
El ganador tendrá un kit de un equipo solar
para alimentar la sala de computación de
su institución.
Bajo el slogan “Construyamos utilizando energía renovable” se lanzó un concurso dirigido a alumnos bonaerenses de las
escuelas técnicas y centros de
formación profesional con el fin
de recibir propuestas para “in-

corporar en el inconsciente colectivo el concepto del cuidado
del medio ambiente”. La organización está a cargo del Colegio de Técnicos de la Provincia
de Buenos Aires y la iniciativa
fue ideada por el Distrito IV.

“Queremos que los chicos
puedan quedar en la historia elevando su propuesta y que ésta
se convierta en una alternativa
a incorporar al momento de desarrollar un emprendimiento
constructivo”, informaron los
convocantes del certamen.
La propuesta (individual o
en grupo) de energía renovable
deberá ser presentada en for-

mato PDF y enviada a la dirección de correo concursoenergiarenovable@gmail.com con
una defensa escrita de no más
de 15 líneas.
Según se informó, cada
Distrito del Colegio de Técnicos votará dos proyectos finalistas que competirán el 5 de
octubre en una elección provincial que se realizará Centro

Cultural Municipal La Vieja
Estación de la Ciudad de Ensenada.
Para los participantes habrá
premios, medallas y distinciones, según los puntajes obtenidos, mientras que el ganador
podrá alimentar la sala de computación de su colegio con un
kit de un equipo solar.
“Como Colegio les quere-

mos hacer saber que los estudiantes tienen un respaldo que
los acompañará en su inserción laboral desde el momento
en que se reciban y obtengan
su matrícula profesional”, dijeron desde la institución que
“con este tipo de iniciativa
buscamos afianzar el acercamiento hacia los establecimientos educativos”.
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Celebración de
la colectividad
polaca

Mindaugas
celebró su 88º
Aniversario

Muestra cultural
paraguaya
El martes 21 de mayo a las
18:00 se desarrollará en Casa de
Cultura (Montevideo 821 entre
10 y 11) el acto de inauguración
de una muestra cultural, artística
y gastronómica con la que se celebrará el 208º Aniversario de la
Independencia del Paraguay.
Con entrada libre y gratuita,
los visitantes a la muestra

podrán disfrutar de una exposición de artesanías típicas, la presentación del grupo de danzas
“Ñane Retã Omyasai Yeroky” y
platos tradicionales. De la organización participan la Coordinación municipal de Colectividades, el Consultado del Paraguay
en La Plata y la Colectividad
Paraguaya de Berisso.

Almuerzo pascual
ucraniano
La Unión Polaca en Berisso festejó días atrás, con un animado almuerzo, su 106º Aniversario y el Día de la Constitución Polaca, primera constitución de una nación europea, promulgada en 1791.
Gustavo Zimny, presidente de la institución, fue el encargado de dar la bienvenida a
los presentes, entre los que estuvieron además de socios y
miembros de la colectividad
polaca local, el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, el presidente de la Federa-

ción de Entidades de Bien Público, Horacio Urbañski y representantes de otras colectividades.
Como es habitual, los asistentes pudieron en la oportunidad disfrutar de las danzas
del grupo juvenil “Poznan
Przyjaciel”, dirigido por Gustavo y Gisele Zimny, y del
grupo infantil a cargo de Patricia Okolotowicz y Renata
Gerez. También se refirieron a
la importancia de la fecha los
integrantes de la Escuela idiomática que funciona en la
institución.

La Sociedad Lituana Católica, Cultural y de Socorros
Mutuos Mindaugas festejó el
último domingo su 88º Aniversario y el Día de la Madre Lituana, que se conmemora cada
primer domingo de mayo. Fue
con un almuerzo durante el que
se sirvieron la tradicional sopa
de remolacha con crema de
leche (burok�li� sriuba) y virtiniai. Durante el encuentro se
presentaron el Coro Mindaugas
y el Conjunto Juvenil Dobilas
de la Sociedad “Lituanos Uni-

dos en la Argentina. Encabezados por su presidente, Miriam
Griszka, los integrantes de
Mindaugas compartieron la
jornada con varios invitados,
como el presidente de la Comunidad Lituana en Argentina,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis (a la vez Coordinador municipal de Colectividades); el
presidente de la Sociedad Lituanos Unidos en la Argentina,
Raúl Stalioraitis; y el presidente de la Sociedad Lituana Nemunas, Alfredo Dulke.

El pasado domingo, la Asociación Ucraniana Renacimiento ofreció un almuerzo tradicional para celebrar la Pascua. Junto al presidente de la institución,
Juan Hewko, participaron del

encuentro el padre Marcelo Klekailo, hermanas basilianas, representantes del Rotary Berisso
y el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.
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La comunidad peruana Fiestas patronales en María Auxiliadora
simo Sacramento y rezo medi- partirá una convivencia a la cahonró a las madres
tado del Rosario a las 17:00 y nasta en el colegio parroquial.

El 24 de mayo se celebra el
Día de María Auxiliadora, patrona de Berisso. En ese marco,

del martes 21 al jueves 23 se
desarrollará el Triduo de preparación, con adoración al Santí-

Tercera edad de
Almafuerte

Venta de
varenikes

El Centro de la Tercera Edad
de Almafuerte programa para el
2 de junio su próximo almuerzo.
Las tarjetas están a la venta en la

Este domingo, la Asociación Ucraniana Renacimiento
de Berisso realizará una nueva venta de varenikes. Para

sede de 8 y 156 N los martes de
14:00 a 17:00. También se puede
solicitar información llamando al
461-4188.

Centro Unión
Cooperativo
El último sábado, la Asociación Peruana (As.Pe.)
llevó adelante un encuentro
con el que homenajeó a las
madres. Cabe mencionar que
el Día de la Madre se celebra
en Perú los segundos domin-

gos de mayo. El encuentro, acompañado por las áreas de
Colectividades de las municipalidades de Berisso y La Plata, contó con música y danzas
en vivo, sorteos y comidas típicas.

misa a las 18:00 (el martes invocando a Santa María Refugio
de los Pecadores, el miércoles a
Nuestra Señora Puerta del Cielo y el jueves a Nuestra Señora
de la Merced). El jueves, luego
de la misa, comenzará la Velación a la Patrona María Auxiliadora, que se extenderá hasta
las 24:00, cuando se compartirá
el rezo del Salve y se efectuará
un toque de campanas.
El viernes 24 a las 17:00,
en Montevideo y 3 se concentrará para dar inicio a la procesión que culminará en la parroquia. Luego de la misa, se com-

El 28 de mayo, se efectuará
en el Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
una nueva entrega de bolsones
de PAMI. En el plano del turismo, se proyecta para el 19 de

junio una salida a Estancia San
Cayetano (desayuno, almuerzo
y merienda con bebida incluida). Para contar con más información se puede concurrir a la
sede de 14 entre 165 y 166.

ASUETO MUNICIPAL

El viernes 24 de mayo, en el
marco de la celebración del Día
de María Auxiliadora, designada
Patrona de la ciudad, será día no
laborable para la administración
pública local y feriado optativo
para el Banco Provincia, la industria, el comercio y otras actividades que se desarrollan en el
distrito. El asueto no alcanza a
las instituciones educativas del
distrito, las cuales deberán desarrollar su actividad de manera
normal.

realizar pedidos se puede llamar hasta este viernes a las
20:00 al (221) 564-1818.

Presentación
de libro
Para el 7 de junio a las
18:30 está programado el acto
de presentación del libro de Alfonso Markus “Cuentos de un
viejo verde” (Lemu Montún Ediciones). El encuentro tendrá

lugar en la Casa del Tango de
La Plata (43 entre 3 y 4) y contará con la participación de
Mario Cisterna Lagos, quien
interpretará en la oportunidad
una serie de tangos.
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SILVIA B. HERRERA
19/04/19

Centro General San Martín
SANTILLÁN JOSÉ ERMUNDO
QEPD 18/05/07 – 18/05/19

A un mes de tu partida, te recordamos con mucho cariño. Sólo Dios
sabrá hasta cuando nos volvamos a
encontrar.
Te recuerdan tus hnos, sobrinos.
Que descanses en paz

Doce años sin tu presencia. Tu recuerdo siempre “presente”. El amor de tu
esposa, hijos, nietos y bisnietos hermosos que entran a nuestra pieza,
ven la foto y se sonríen. Siempre hay
una anécdota tuya.
Siempre con todo amor, tu flia.
MÓNICA LETICIA MALLI
18/05/04 – 18/05/19

El Centro de jubilados y pensionados General San
Martín ofrece varias salidas turísticas con tarifas promocionales. Se trata de viajes a Villa Carlos Paz (23 de junio,
3 noches de alojamiento, pensión completa, $2.990); Cataratas del Iguazú (6 y 27 de junio, 3 noches de alojamiento,
media pensión, $3.990); Merlo (13, 16, 20 y 24 de junio, 3
noches de alojamiento, pensión completa, $3.990) y San
Rafael (23 de mayo, 4 noches de alojamiento, media pensión, $4.990).
Por otro lado, para el 23 de mayo se programa una
peña durante la que funcionará un buffet económico y el
20 de julio se celebrará el aniversario y el Día del Amigo
con una cena-baile. Las tarjetas ya están disponibles y pueden abonarse en dos o tres pagos. Para contar con más información se puede llamar al 461-7962 o al 464-6656.

Este domingo, el Club de
los Abuelos Ciudad de Berisso
llevará a cabo un nuevo almuerzo, el que contará con actuación de Ricardo Parisi. Las
tarjetas pueden adquirirse hasta
este viernes de 16:00 a 19:00
en la sede de 161 entre 14 y 15.
En materia de turismo se ofrecen salidas a Villa Carlos
Paz (21 de junio) y a Termas de
Río Hondo (13 de julio). Para
contar con más información
también se puede concurrir a la
sede o llamar al 461-1969 o al
(221) 617-1222.

Academia Filosófica
Los sábados a las 17:30 y los miércoles a las 19:30
continúa en la Academia Filosófica el dictado de cursos
gratuitos orientados a resolver problemas psicosomáticos
como dolores de cabeza, estados depresivos, alergias, úlceras, psoriasis, pánico, asma y otros. Para contar con
más información se puede llamar los sábados de 16:00 a
20:00 al 483-9425 o visitar la sede de calle 6 Nº 1684, La
Plata.

Feria
de ropa en
Santa Teresita

A 15 años de tu partida, hacia el
señor, te recuerda toda tu familia. El
27/03/19, papá se fue a tu lado.
Con mucho amor, tu mamá.
Nunca te olvidamos

Club de
los Abuelos

El jueves 23 entre las 10:00
y las 15:00 se realizará en el
salón de la parroquia Santa Teresita una nueva feria de ropa.
Por otra parte, desde la iglesia
se recordó que las misas se celebran de lunes a sábado (menos los martes) a las 18:00 y
los domingos a las 10:30.

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4
dor, coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal fin comercial).- $ 20.000
*Casa 13 BIS e/ 168 y 169 2 dor, liv,
com, baño, lav $ 12.500.*Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
*Dpto. Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1
dor, liv, com,
*Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto.
b”: 1 dor, coc, com, baño $ 6.500.*Dpto. 16 e/ 164 y 165 “Dpto. 4” 2
dor, liv-com, coc, baño $ 10.800
*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. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
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com, baño, jardín (compartido) $
10.000
*Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto. 1”:
1 dor, balcón, liv, com, coc, baño $
6.300
*2 dptos. en 23 y 171 ambos de 1
dor, coc, com, baño $ 6.500 c/u
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 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 9 e/ 166 y Mont. LOC 2: $
10.000.*Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 $
9.500.*Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $
11.000
*Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416: $
6.500.
*Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000.*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.INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/16 y 17
Teléfono 464 3020
albarranpropiedades
@hotmail.com
Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera.
Consulte
* alquilo/ vendo 160 y 10 departamento planta alta 1 dormitorio cocina baño lavadero descubierto
* alquilo 170 entre 17 y 18 departamento 1 dormitorio cocina comedor
baño lavadero patio

* alquilo 8 y 160 departamento
planta alta interno 1 dormitorio cocina comedor baño balcón
* alquilo Montevideo entre 39 y 40
2 locales 5 x 4 con baño y altillo ideal cualquier destino
* alquilo 20 este y Montevideo casa
2 dormitorios cocina living comedor
baño lavadero fondo
* alquilo/vendo Montevideo y 33 departamento 2 dormitorios cocina comedor baño lavadero excelente estado
* alquilo 45 entre 172 y 173 departamento interno 1 dormitorio cocina
living comedor baño garage parrilla
patio excelente estado
Matías 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

fácil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata

* Alquilo oficina, Montevideo 12 y
13, apta para profesional, amplia,
c/sala de espera. Comunicarse al
221 548 4827 y 221 616 4218
* 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.
Terreno de 30x60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua salado y parquizada. 221 619 9698
* Alquilo dpto. a hombre solo jubilado. 461 5943
* Urgente vendo dúplex, amplio patio. Otro en construcción. 169
Nº3543 e/ 35 y 36, Berisso. 464
1553. $1500000

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria.
*Venta lotes en los hornos 10x30
mts, todos los servicios, desde
600.000 pesos, se toman vehículos.
Consulte
*Venta casa en Montevideo y 39,
sobre lote de 10x30, 150 mts cubiertos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, títulos
perfectos. Consulte
*Venta casa en jb justo, 10x20, garage doble, patio, 4 dormitorios y
dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. 60.000 uss
*Venta casa quinta los talas, Montevideo y 96, lote de 40x70, 80 mts
cubiertos, parrilla y pileta. Títulos
perfectos, oportunidad u$$ 70.000
*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 uss
*Venta hectáreas en los talas, calle
el seibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., única mano, 127.000kms, papeles al
día. 424 4872 y 15 428 2397
* Gol Trend 2014. 15000kn, única
mano, papeles al día, VTV y autopartes. $245000. 221 589 1682

50 cm de diámetro por 60 cm de largo. 15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.

* Se ofrece Sra. para cuidado de enfermos, niños, limpieza. Daniela.
221 428 7136
* Se ofrece Sra. responsable para acompañar a personas mayores, pequeñas tareas, mandados. Diana
461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para cuidado de ancianos hosp. Y domicilio, y niños.
Andrea 221 353 5094 solo WhatsApp. 462-1155
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos o quehaceres domésticos.
Marcela 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de abuelos. Claudia 15 599
3531
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños y mayores o limpieza por la
tarde. Joana 15 540 4603
* Se ofrece joven para peón albañil,
ayudante de limpieza, cocina o cadete. Alan 221 669 3385

* Regalo gatitos hermosos. 4617137

* 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
* Vendo 8 troncos de araucaria de

28 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2019

