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Con la conformación de una nueva Comisión Directiva que preside el contador Alejandro Pérez Orbanich, 
la Cámara de Comercio e Industria inicia una nueva fase. Entre los primeros desafíos figura el de incrementar 
el padrón de asociados, integrado por apenas doscientos de los alrededor de dos mil quinientos 
comerciantes actualmente en actividad en la ciudad.

Cámara, acción
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El miércoles de la semana
pasada, la Cámara de Comer-
cio e Industria llevó a cabo una
nueva Asamblea General Ordi-
naria, en el marco de la que
quedó conformada una nueva
Comisión Directiva, que presi-
de el contador Alejandro Pérez
Orbanich.

Si bien aún le quedaba un
año de mandato, la comisión
encabezada por Roberto Bate-
lli, presidente de la institución
a lo largo de la última década y
media, había incluido en el or-
den del día del encuentro el í-
tem referido a la elección de
nuevas autoridades.

“Conformamos un grupo
que venía trabajando en dife-
rentes acciones, como el Com-
pre en Berisso. Teníamos ga-
nas de darle institucionalidad a

ese tipo de iniciativas y Rober-
to (Batelli) nos transmitió que
estaba muy cansado después de
varios años a cargo de la insti-
tución y que estaba dispuesto a
dar un paso al costado. La Cá-
mara necesitaba un empujón y
decidimos conformar esta lis-
ta”, menciona el flamante pre-
sidente de la CCIB.

Una tarea de algún modo
‘refundacional’ apuntará a in-
crementar el alicaído padrón de
socios. Los comerciantes adhe-
ridos actualmente son alrede-
dor de 200, de unos 2.500 que
desarrollan su actividad en el
distrito.

“La coyuntura hizo que se
perdieran muchos socios. Lo
bueno es que tenemos mucho
para crecer”, sostiene con opti-
mismo Pérez, ligado por pri-

mera vez a un rol dirigencial de
estas características. “La insti-
tución necesita de los comer-
ciantes para generar recursos y
tener fuerza. A la vez, los co-
merciantes necesitan una orga-
nización que lo represente”,
plantea.

El sector, reconoce, carece
a veces del impulso por agluti-
narse para buscar en conjunto
solución a los problemas que
en forma individual aquejan a
todos quienes lo integran.

“Cualquier otro sector, an-
te determinado problema, sale
a exigir medidas o soluciones
en grupo. A nosotros un mon-
tón de situaciones nos afectan
y perjudican y parece difícil
conseguir que nos escuchen,
como si no tuviéramos peso o
representatividad y con esto no

critico a alguien en particular”,
precisa Pérez, reiterando la alu-
sión a la organización de la
campaña del compre local, pro-
ceso que según entiende, per-
mitió a muchos comerciantes
darse cuenta de las ventajas de
trabajar en conjunto.

En plan de recuperar viejos
socios y atraer nuevos, la nue-
va Comisión Directiva proyec-
ta incorporar una buena batería
de beneficios. “Cuando vas a
vender algo, tenés que tener ar-
gumentos”, plantea el titular de
la institución, apelando a una
lógica que anima justamente a
quienes forman parte del sec-
tor.

En ese camino y pese a que
apenas transcurrieron unos días
desde que la CD está en fun-
ciones, ya se avanzó en algu-

nos acuerdos que irán hacién-
dose públicos gradualmente.

Un ojo estará puesto por e-
jemplo en los monotributistas,
a quienes se intentará sumar
estableciendo una modalidad
que les permita con el mismo
costo cubrir el pago del mono-
tributo y estar asociados, fun-
damentalmente para sentirse
representados.

También se decidió poner a
disposición del conjunto de so-
cios un sistema de ‘primera
consulta jurídica gratuita’. “Un
abogado del grupo ofreció dar
vida al servicio y creo que será
importante. A veces es un lío i-
niciar el camino para resolver
un problema, así que esta pri-
mera orientación permitiría e-
vitar erogaciones exorbitantes.
Con ese panorama, cada uno
podría luego decidir cómo se-
guir”, expone Pérez, para enu-
merar luego que también se a-
puntará a revitalizar el cám-
ping de la institución y a firmar
con un gimnasio un convenio
que ofrezca una cuota diferen-
ciada al socio.

Los desafíos que aparecen
en el horizonte son numerosos.
Y en algunos casos el horizon-
te es cercano. En ese plano, la
Cámara se pondrá a disposi-
ción de los supermercadistas y
almaceneros que quieran traba-

jar con la tarjeta Alimentar,
que el gobierno lanzó en el
marco del plan ‘Argentina
Contra el Hambre’. “Ya tuvi-
mos algunas charlas y creemos
que para una ciudad chica, que
comience a circular ese dinero
es importante. Aconsejamos a
todos que se anoten, porque in-
cluso se puede trabajar con un
posnet especial que brinda el
Banco Nación. Incluso estamos
viendo si se puede trabajar en
hacer algún descuento a los
clientes que utilicen la tarjeta,
teniendo en cuenta que el bene-
ficio es para quienes menos tie-
nen”, argumenta el presidente
de la CCIB.

PUERTAS AFUERA

Otro objetivo institucional
será reposicionarse en el víncu-
lo con organizaciones afines y
organismos del Estado. En ese
plano, la presentación formal
de la nueva comisión ante el
intendente Fabián Cagliardi
tendrá lugar este viernes en la
Municipalidad. “No tiene idea
todo lo que le vamos a pedir”,
bromea Pérez, poniéndose nue-
vamente serio a la hora de agra-
decer la invitación.

En los últimos días, el diri-
gente se reunió con el gerente de
la filial Berisso del Banco Pro-

NUEVA FASE EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
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vincia. El temario de la charla in-
cluyó el intercambio de informa-
ción respecto de una interesante
línea de crédito lanzada la sema-
na pasada, así como la evalua-
ción de la posibilidad de imple-
mentar a nivel local algún ‘día
de descuento’ como los que sue-
le promocionar la entidad banca-
ria.

Ante otros organismos se
buscará llevar el mensaje de los
comerciantes e industriales be-
rissenses en lo que hace por e-
jemplo a la ‘asfixiante’ presión
impositiva que enfrentan dichos
sectores o al sostenido aumento
en las tarifas de servicios que en
los últimos años puso a más de
uno en jaque.

Si bien históricamente la Cá-
mara es sobre todo sinónimo de
institución mercantil, no faltará
en esta nueva etapa una fuerte
convocatoria al pequeño y me-
diano empresario. “Necesitamos
que la empresa esté adentro, que
tenga representación, que tenga
su comisión funcionando. Es un
sector muy castigado y es el que
salva al país”, considera Pérez.
“Argentina necesita encontrar
nichos de mercado y exportar,
sino no salimos más. No pode-
mos pensar en salir con subsi-

dios y planes, eso es momentá-
neo. Pero a la vez tiene que parar
esta locura de inflación y de
cambio en las reglas de juego, si-
no es imposible que tengamos
competitividad”, advierte final-
mente.

JOVEN, CON GANAS 
Y HETEROGÉNEA

Son esas tres de las cualida-
des en las que el flamante presi-
dente de la CCIB repara a la hora
de referirse a la Comisión hoy en
funciones.

“En muchas cosas por ahí no
estamos de acuerdo. Es un grupo
heterogéneo, pero hay consenso
en que vamos a sacar esto ade-
lante. Hay gente con muchas ga-
nas y eso es importante”, sostie-
ne.

Un dato que no pasa desa-
percibido para quienes observan
la nómina de nuevas autoridades
es la presencia como vicepresi-
dente de Gabriela Di Lorenzo,
actual Directora municipal de In-
dustria y Comercio. Para Pérez,
no se trata a priori de roles in-
compatibles. “Representamos al
comerciante, no a un partido po-
lítico. En el ámbito de la institu-
ción hay diferentes formas de
pensar y nuestra misión es repre-
sentar a la que constituye una de

las principales fuentes de trabajo
de Berisso”, asevera.

Junto a Pérez Orbanich y Di
Lorenzo, también integran la nó-
mina de nuevas autoridades de la
Cámara Vanesa Giraldi Figueroa
(secretaria); Leandro Córdoba
(pro-secretario); Mariano Sch-
marson Basal (tesorero); Adrián
Scarpinelli (pro-tesorero); Pablo
Sebastián Gualtieri (secretario
de Actas); Daiana Peña (secreta-
ria de Prensa y Difusión);  Nor-
ma Mijailovsky (secretaria de
Relaciones Públicas); Jorge
Giorgeff, César Ariel Serrano,
Leandro Ariel Corazza, Diego
De Amieva, Carlos Alberto Di
Lorenzo, Patricia Arteca, Luis
Cóppola, Daniela Luna y Martín
Nadeff (vocales titulares); Ale-
xis Michalakakis, Verónica Ba-
sualdo, Marcela Sotomayor, Ja-
vier Bruzzone, Fabián Epeloa,
Guillermo Antonutti, Javier Ha-
bib (vocales suplentes).

La Comisión Revisora de
Cuentas quedó conformada por
Gastón Pérez, Hernán Cassasa,
Héctor Suárez y Rosalía Racana-
ti, mientras que el Tribunal Arbi-
tral está integrado por Aníbal Jo-
sé Mijailovsky, Norberto Pa-
gliettini, Pablo García, Verónica
Vidal y Fernando Rosciolesi.

El Ministerio de Desarrollo
Productivo de Nación llevó ade-
lante un encuentro de capacita-
ción dirigido a funcionarios de
distintos distritos dispuestos a
monitorear y fiscalizar el progra-
ma nacional “Precios Cuidados”

Paula Español, secretaria de
Comercio Interior, mencionó en
la oportunidad que la fiscaliza-
ción del programa ‘es una facul-

tad delegada en los municipios y
en las provincias’. “Es clave el
trabajo en territorio que ustedes
desempeñan en cada municipio.
La idea es coordinar las tareas de
fiscalización para la correcta a-
plicación del programa y así ga-
rantizar su efectividad”, planteó
ante un auditorio del que forma-
ron parte por Berisso el Secreta-
rio de Producción, Roberto A-

lonso, y la Directora de Industria
y Comercio, Gabriela Di Loren-
zo.

Los funcionarios berissenses
consideraron vital “dar a los con-
sumidores valores de referencia
que permitan luchar contra la
dispersión de precios”, conside-
rando que el éxito del programa
depende en buena medida de su
fiscalización.

Promueven la fiscalización distrital 
del programa “Precios Cuidados”

La ANSES informó que en-
tre los meses de marzo y abril se
abonará la Ayuda Escolar Anual
de manera automática, sin nece-
sidad de realizar ningún trámite
previo. El beneficio es percibido

por personas que perciben la A-
signación Universal por Hijo o la
Asignación Familiar con hijos
de 4 a 17 años que asisten a un
establecimiento educativo incor-
porado a la enseñanza oficial. La

cobra uno solo de los padres, una
vez por año entre marzo y abril.
En el caso de niños, niñas y ado-
lescentes con discapacidad, no
hay límite de edad en tanto se
encuentren escolarizados.

Pago automático de la ayuda escolar 
anual de ANSES

La Dirección municipal de
Comercio lanzó una invitación
dirigida a las librerías locales
que quieran formar parte del
programa “Vuelta al Cole”, en

el marco del plan de Precios
Cuidados.

A través del plan se ofrece-
rá una canasta de 15 productos
necesarios para afrontar el co-

mienzo de las clases, a precios
de referencia en el mercado.
Habrá tres listados diferentes
de útiles y productos de indu-
mentaria que se podrán adqui-

rir hasta el 31 de marzo o hasta
agotar stock en librerías. Los
artículos estarán señalizados
y figurarán en la aplicación
web del programa Precios

Cuidados.
Los comerciantes interesa-

dos en sumarse pueden hacer
contacto con la Dirección de
Comercio llamando al 464-

4554 o concurriendo a la Se-
cretaría municipal de Produc-
ción, ubicada en Avenida Mon-
tevideo y Nueva York (2º Pi-
so).

Invitan a librerías a ofrecer una canasta con ‘precios cuidados’

La Directora municipal de
Niñez y Adolescencia, Ana Pe-
drosa, se reunió recientemente
con la Directora del Organismo
Provincial de Niñez y Adoles-

cencia, Paula Ferro, y la Direc-
tora de Programas y Promo-
ción Comunitaria, Andrea Ba-
lleto. El encuentro permitió pa-
sar revista y aunar criterios en

cuanto a programas ya existen-
tes y trabajar en lineamientos
de nuevas iniciativas orienta-
das a que los chicos no sufran
la vulneración de sus derechos.

Niñez y Adolescencia diagrama actividades
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La semana pasada, el go-
bierno provincial informó có-
mo aplicará la nueva etapa del
aumento salarial que deben
percibir los docentes confor-
me al acuerdo paritario 2019.

A través de un comunica-
do que se hizo público en di-
cha jornada, se estableció que
en los primeros días de febre-
ro los trabajadores del sector
cobrarán el salario de enero
con un 11,7% de aumento, de
acuerdo al índice inflaciona-
rio de los últimos tres meses
publicado por el INDEC.

Sin embargo, invocando
la compleja situación finan-
ciera que atraviesa la Provin-
cia, referentes de la adminis-

tración Kicillof advirtieron
que una suma que quedó ‘co-
mo remanente’ por la diferen-
cia del último mes de diciem-
bre (relacionada con el pago
del aguinaldo), comenzará a
saldarse en marzo, conforme a
una modalidad que oportuna-
mente se comunicará a los
gremios docentes. De acuerdo
a trascendidos, el citado re-
manente podría abonarse en
un pago en marzo, aunque el
anuncio aún no es oficial.

La situación generó la in-
mediata reacción de varios re-
ferentes de la oposición ligados
al tema educativo, que cuestio-
naron tanto la medida como la
ausencia de una reacción del

Frente Gremial Docente.
Una de las primeras voces

críticas en escucharse fue la de
Sergio Siciliano, ex-subsecre-
tario de Educación y actual di-
putado provincial, quien esta-
bleció que se trata de una deci-
sión grave, porque ‘afecta el
salario comprometido para los
trabajadores’.

“Me llama la atención el si-
lencio cómplice de los dirigen-
tes sindicales. Una vez más
queda demostrado que los do-
centes ni la educación son su
preocupación”, planteó el diri-
gente, mencionando que en las
mismas horas en que se adoptó
la medida, se hizo pública la
decisión de cumplir con el pa-

go a los bonistas.
Conforme a representantes

de Juntos por el Cambio, el pa-
go postergado equivaldría a u-
nos 2.950 pesos para un maes-
tro de grado con diez años de
antigüedad y a unos 4.115 pe-
sos en lo que hace a un director
de primaria.

En el plano local, tampoco
tardaron en oírse críticas pro-
venientes del ámbito de la
UCR en Juntos por el Cambio.
Desde el sector, la ex-presiden-
te del Consejo Escolar, Eliza-
beth Franchi, describió que la
medida deja a la vista ‘el lugar
que el actual gobierno le dará a
la educación’. Al mismo tiem-
po, señaló que en tiempos en

los que gobernó Cambiemos,
ante circunstancias similares,
gremios docentes llevaron ade-
lante duras medidas de fuerza,
mientras diferentes fuerzas po-
líticas hoy ligadas al gobierno
‘hacían escuchar con fuerza su
repudio’.

Para la dirigente radical, el
problema salarial es sólo uno
de los problemas en ciernes, te-
niendo en cuenta por ejemplo
la necesidad de atender el de-
nominado ‘riesgo inicio’.

“La Provincia no bajará
dinero para resolver los pro-
blemas de cientos de escuelas
con graves problemas de in-
fraestructura”, expuso. “Afor-
tunadamente, Berisso no tiene

escuelas en estado crítico.
Cuando dejé mi rol en el Con-
sejo Escolar dejé por escrito y
en acta cuál era el riesgo ini-
cio. Se necesita por ejemplo
hacer techos y por lo que ten-
go entendido los trabajos se
van a encarar por medio de la
Municipalidad, lo que resulta
un peligro, porque no se cuen-
ta ni con los elementos ni con
los seguros correspondien-
tes”, aseveró, pidiendo a la
comunidad educativa estar a-
lerta ante la posibilidad de
que corran riesgo cargos de
numerosos docentes vincula-
dos a programas del área pro-
vincial de política socioedu-
cativa.

Pago a docentes: Cuestionan decisión de Provincia

Comenzó la negociación paritaria
docente

El lunes, representantes de
AMET, FEB, SADOP, SUTE-
BA y UDOCBA, gremios que
integran el Frente de Unidad
Docente Bonaerense (FUDB)
participaron de la reunión con-
vocada por el gobierno provin-
cial para dar inicio a la nueva
negociación paritaria del sec-
tor. Durante el encuentro, el

Frente planteó la agenda de los
trabajadores de la educación en
lo que hace por ejemplo a sala-
rios, infraestructura, comedo-
res escolares y capacitación en
servicio.

Al cierre de esta edición i-
ba a celebrarse un nuevo en-
cuentro en el que se esperaba
que el Ministerio de Economía

presentara una propuesta para
hacer efectivo el pago del re-
manente correspondiente al
sueldo de diciembre, tanto para
activos como para jubilados.

Para este jueves estaban
programadas reuniones de las
comisiones Salarial y de Con-
diciones de Trabajo, mientras
que este viernes comenzará el

trabajo de la Comisión de Sa-
lud Laboral.

Respecto al salario docente
del corriente año, los represen-
tantes sindicales reclamaron u-
na recomposición salarial y la
aplicación de un mecanismo de
actualización que resguarde a
los docentes de la inflación.

Asimismo se convocó una
comisión Ad- hoc para dar tra-
tamiento a los sumarios por
‘persecución política’ que con-
forme a los gremios fueron or-
denados masivamente por la
gestión anterior.
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El eterno retorno de los sin agua

La sensación térmica supe-
ró los 40 grados y poder encon-
trar alivio se convirtió días a-
trás en una verdadera odisea
para muchos berissenses. Al-
gunos se quedaron sin luz; o-
tros sin agua. Hubo cortes pro-
longados en toda la región y
escasa o ninguna respuesta por
parte de las empresas.

Si bien la situación se a-
grava cuando llega el calor,
estos problemas acompañan a
los vecinos, en mayor o me-
nor medida, durante todo el a-
ño. De esto da cuenta Rafael,
un vecino de calle 135 entre
12 y 13 de Villa Argüello. Ha-
ce dos años llegó al barrio y a-
segura que ‘nunca’ tuvo agua.
Ni en verano, ni en invierno.
Sin embargo, la situación se
agravó desde el mes de di-
ciembre. “Directamente no
sale una gota ahora”, señala.

Para poder contar con el
suministro hicieron un pozo.
Pero el agua brotaba marrón,

con olor a podrido y bichos, un
líquido imposible de tomar. “A
la noche juntamos agua para
poder hacer las tareas del ho-
gar”, detalla.

Pero para el consumo, los
vecinos deben comprar agua en-
vasada. La disputa con el agua
llegó al barrio. Quienes están
más cerca de la conexión, ase-
gura Rafael, sacan las mangue-
ras para impedir que llegue a los
vecinos que viven ‘en el fondo’.
“Todos deberíamos tener agua,
las seis manzanas. Hay gente
enferma en el barrio y nenes chi-
quitos. Es un verdadero proble-
ma para nosotros”, subraya.

SIN UNA GOTA 

En la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) describen que en las
últimas semanas solo se reci-
bieron denuncias en relación al
servicio de agua potable. Se-
gún la nueva responsable del á-

rea, Erica Mosny, se fijaron
durante el mes de enero 20 au-
diencias con la empresa AB-
SA.

“Por lo general el problema
es el mismo en todos los casos.
Hablamos de falta de presión o
directamente falta de servicio.
Las denuncias llegaron de Vi-
lla Argüello, barrio Santa Tere-
sita y Plaza 17 de Octubre”,
describe.

La OMIC se encarga de a-
sesorar y colaborar con los ve-
cinos que presentan su queja.
Si bien a partir de la interven-
ción de la oficina algunos ca-
sos se solucionaron, por lo ge-
neral la empresa ‘no da una
respuesta satisfactoria’. “Expli-
can que no cuentan con recur-
sos ni infraestructura. Por eso
aconsejamos al usuario que se
acerque a la Autoridad del A-
gua (ADA) que es el ente en-
cargado de controlar a la em-
presa de servicio en la provin-
cia”, detalla la funcionaria.

FORMULARIO
DE DENUNCIA 

Los vecinos que quieran
realizar su denuncia o recibir a-
sesoramiento cuando sientan
que sus derechos como consu-

midores fueron vulnerados po-
drán acercarse a la oficina de
Avenida Montevideo esquina 8
de lunes a viernes de 8:00 a
13:40, comunicarse al 461-
2010, enviar un mail a omicbe-
risso@gmail.com o descargar
y completar una planilla que fi-
gura en la página de la Munici-
palidad de Berisso para forma-
lizar la denuncia.

El consumidor o usuario
deberá llenar un formulario en
el que se debe realizar un relato
de los hechos (en el cual se
considere que hay una viola-
ción a los derechos de los con-
sumidores o usuarios) y expo-
ner su pretensión en lo que ha-
ce a solución o resarcimiento.

Cada presentación debe a-
compañarse con fotocopia de D-
NI del titular y del autorizado
por el denunciante; las notas de
reclamo o queja que haya pre-
sentado en la empresa denuncia-
da; ticket de compra; factura del
servicio, y cualquier otra docu-
mentación que tenga relación
con los hechos denunciados. U-
na vez formulada la denuncia se
le consignará fecha a la Audien-
cia Conciliatoria, a la que deberá
asistir el denunciante o bien el
autorizado por él y la/s empre-
sa/s denunciada/s.

Llevan días, meses, años sin el servicio.
A pesar de las quejas no tienen respuesta.
Las herramientas que los vecinos tienen
no alcanzan para acceder a un servicio por
el que pagan. El Núcleo de Acceso al

Conocimiento (NAC) que fun-
ciona en el Centro Integrador
Comunitario (CIC) de 33 y 169
fue reestructurado y retomó sus
actividades luego de un prolon-
gado impasse.

Miguel Stratakis, su nuevo
director, planteó que al asumir la
nueva gestión el NAC estaba
‘destrozado’. “Los cables esta-
ban comidos por ratas y los C-
PU tenían nidos en su interior, a-
sí que realizamos toda una rees-
tructuración para poner en fun-
cionamiento un espacio que es-
tuvo parado y sin actividad, alre-

dedor de un año”, advirtió. “Se
repararon las computadoras y se
pusieron en funcionamiento las
cámaras de seguridad que están
entrelazadas directamente con el
COM”, agregó.

Lamentando el estado de a-
bandono que describió, el fun-
cionario expuso que el NAC
siempre fue un área de gran
concurrencia de los chicos del
barrio y alrededores. A la vez,
indicó que las reparaciones e-
fectuadas ya permiten que más
de 50 niños asistan para cono-
cer y disfrutar del mundo de la
tecnología digital.

BARRIO OBRERO

Reestructuración y puesta
en funcionamiento
del NAC

Sin presión en el servicio de agua

Vecinos de 157 entre 8 y 9
llevan varias semanas pade-
ciendo una serie de problemas
asociados con el servicio que
presta ABSA. Habitantes del
barrio observan que la empresa
envió una cuadrilla para dar so-
lución a un problema que se re-
gistraba debajo de una vereda
pero que lo que debía ser una
solución se transformó en un

nuevo y grave problema. “El
trabajo no está terminado”, ad-
vierten en el barrio, poniendo
de relieve que quedó una pérdi-
da, probable razón por la cual
es mínima la presión con la que
se recibe el líquido elemento
en las casas. El reclamo, asegu-
ran, se formuló varias veces,
sin obtener por el momento u-
na respuesta satisfactoria.
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“Paso a paso”, pronuncia
afable y con su indisimu-
lable acento itálico Bruno
Porchietto, CEO de TecPlata,
al ser consultado sobre cómo
va construyéndose el futuro
que imagina para el Puerto La
Plata. Sabe que el dado en los
últimos días es bastante más
que ‘sólo otro paso’.

La operadora de la terminal
multipropósito de la estación
portuaria local selló un acuerdo
con la naviera Evergreen, que
representa la posibilidad de o-
frecer un nuevo servicio que
conectará a la región con puer-
tos de China, Taiwan, Japón,
Corea del Sur, India y otras na-
ciones de peso del sudeste asiá-
tico. En pocas palabras, una
‘llave maestra’ de la puerta de
mercados codiciados por mu-
chos importadores y exporta-
dores argentinos.

“Por primera vez una na-
viera oceánica abrió un servi-
cio a TecPlata. Eso marca sin
dudas un antes y un después.
Es tan histórico como el acuer-
do con la brasileña LogIn, que
en abril del año pasado había
permitido a la Terminal co-
menzar a operar”, describe
Porchietto. “Gracias a la con-
fianza de LogIn pudimos co-
menzar a funcionar. El paso si-
guiente era conectar con ultra-
mar, en particular con Asia, -

destino muy importante para
cualquier país”, completa.

“Creemos que la primera
consecuencia de este acuerdo
permitirá incrementar el volu-
men de carga de los buques de
LogIn que por ahora brindan
un servicio quincenal. Ojalá es-
to termine pronto en la recala-
da de un buque por semana,
con todo lo que eso significaría
en cuanto a puestos de trabajo
y desarrollo de la terminal”,
expone también el CEO de
TecPlata.

El acuerdo es entre tres, ya
que junto a Evergreen y Tec-
Plata interviene la naviera bra-
sileña. “A los clientes exporta-
dores o importadores no les
importa si la mercadería hace
trasbordo en uno u otro puerto.
El caso es que llegue en los

tiempos previstos y al menor
costo posible”, describe tam-
bién el ejecutivo, mencionando
que en el plano operativo se-
guirán siendo los de LogIn los
barcos que se verán llegar al
PLP. Claro que ahora, los
clientes podrán realizar aquí su
reserva directa hacia Asia. Allí
la expectativa de sumar un im-
portante número de clientes al
que ya fue cosechándose de a-
bril a esta parte.

“Desde que la terminal está
operativa, cada recalada tiene
por lo menos un cliente nuevo
que la anterior. Pero lo más im-
portante es que no se va nadie.
Vemos que nuestros clientes
están contentos y se quedan o-
perando aquí y ya no son sola-
mente vecinos, como PetroCu-
yo o YPF, sino en algunos ca-
sos clientes que llegan de más
lejos, como Dow. Las ventajas
son tan grandes utilizando
nuestra terminal, que absorben
de sobra la desventaja de los 60
kilómetros que distancian a
Berisso de la ciudad de Buenos
Aires”, advierte Porchietto.

La proyección de la termi-

nal no solo se advierte en volú-
menes de carga, sino también
en la variedad de los productos
que comienzan a moverse. Al
polipropileno inicial fueron su-
mándose diversos productos de
la industria petroquímica na-
cional, así como componentes
para autos, hidróxido de alumi-
nio, o productos relacionados
con la industria de materiales
cerámicos.

Independientemente del
contexto y por la expectativa
que abre el acuerdo con Ever-
green, a TecPlata le espera se-
guramente otro año de creci-
miento. “Va a ser para nosotros
un año bueno, aunque siempre
ayuda un contexto económico
bueno”, define su CEO, decla-
rándose optimista y repasando
que los 25 trabajadores ligados
a la empresa cuando comenzó
a operar son ya 40. A los em-
pleos directos se suman unos
cuantos indirectos y varios
temporarios, que se espera
multiplicar si los vientos so-
plan favorables, privilegiando
siempre a habitantes de la re-
gión.

UN ESCENARIO POSIBLE

Suele decirse que ‘Dios es-
tá en todos lados, pero atiende
en Buenos Aires’. ¿Llegará el
día en que, al menos en lo que
hace al transporte de grandes
volúmenes de mercancías mu-
de sus oficinas?

La respuesta es aún incier-
ta, pero de ser positiva, segura-
mente sería vertiginosa la velo-
cidad con la que podría crecer
la terminal del Puerto La Plata.

“Lo que pase en el puerto
de Buenos Aires será impor-
tante para todos”, explica Por-
chietto, aunque aclarando que
no sabe del tema más que lo
que se lee en los medios, por-
que oficialmente no hay toda-
vía confirmaciones.

“Siempre se habla de la
potencial idea de transformar
el puerto de Buenos Aires
con un gran desarrollo inmo-
biliario e ingreso de cruce-
ros, moviendo carga al resto
de las terminales. De hecho,
entre Exolgan, Zárate y no-
sotros podríamos mover más
carga”, afirma el ejecutivo,
considerando que el presunto
‘impacto negativo’ que des-
de algunos sectores se invo-
ca, el asociado a la posibili-
dad de que se pierdan fuentes
de trabajo, no tiene demasia-
do asidero. “No se perderían
empleos. La gente debería
trasladarse un poquito, pero
para nuestra región por ejem-
plo sería muy positivo. Por el
contrario, se desarrollaría un
polo logístico que daría mu-
chísima oportunidad de tra-
bajo”, señala, consignando
que el cambio también po-
dría traer aparejados grandes

beneficios para la capital fe-
deral argentina, en términos
urbanísticos y de desarrollo
del turismo y la oferta de es-
parcimiento.

PREVER

Para Porchietto, la red de
vinculación terrestre con que
cuenta hoy TecPlata permite o-
perar sin problema alguno.
“Para el movimiento actual y el
que puede generarse a corto
plazo, los actuales accesos son
suficientes. De hecho, son me-
jores que los que tuvo el puerto
de Buenos Aires durante más
de cincuenta años”, reflexiona.

Así y todo, insiste en la ne-
cesidad de avanzar en proyec-
tos como el de una nueva cone-
xión con la Autopista, que será
necesaria para descomprimir el
flujo vial del conurbano. “En
un plan de crecimiento, es im-
portante que se prevea la reali-
zación de una obra que podría
demandar un año y medio o
dos de trabajo. Antes de que se
genere el problema, sería bue-
no generar la solución”, indica,
planteando que encontró seña-
les de ‘buena predisposición’
en algunas reuniones que com-
partió con referentes del nuevo
elenco gubernamental.

ACERCA DE EVERGREEN

Con sede central en Tai-
wán, el Grupo Evergreen nu-
clea a un conglomerado de em-
presas de transporte marítimo y
servicios asociados. Actual-
mente forma parte del top five
de las empresas que mueven
mayor volumen de carga con-
tenerizada.

Hacia Asia
Sellado un acuerdo con la naviera Evergreen,
TecPlata ya ofrece el puerto local como vía de
enlace con los codiciados mercados del ‘lejano
oriente’.



Integrantes de la organiza-
ción feminista local Colectiva
Berisso mantuvieron reciente-
mente una ronda de reuniones
con funcionarios de la Comuna.

El primer encuentro fue con
el intendente Fabián Cagliardi,
quien convocó a la organiza-
ción a un encuentro para aten-
der una serie de inquietudes
formuladas a través de una carta
pública que circulara en redes
sociales.

Durante la reunión, la orga-
nización pidió la urgente aplica-
ción de la Ley Micaela, para
que los funcionarios “comien-
cen a pensar desde una mirada

feminista”. Al mismo tiempo,
manifestó la necesidad de ins-
trumentar efectivamente toda
capacitación que llegue desde el
Ministerio de las Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia, así
como de difundir desde el área
de Comunicación Pública mate-
rial que tenga que ver con pre-
vención y con normas vigentes
en materia de género.

En la agenda de Colectiva
Berisso, también transmitieron
al intendente, figuran reclamos
por la creación de una Comisa-
ría de la Mujer en La Franja,
un albergue para mujeres y

disidencias y nuevas consejerías
de salud sexual y reproductiva,
así como por la instrumentación
del cupo laboral trans.

“Pedimos además que el
municipio se declare ‘Munici-
pio Verde’”, señalaron inte-
grantes de la organización, que
ya habían exigido ante autorida-
des del Hospital Larrain medi-
das que permitan el acceso a la
Interrupción Legal del Embara-
zo (ILE) y la creación de una
‘guardia amigable’, poniendo
de relieve que la objeción de
conciencia “solo aplica de ma-
nera individual”, por lo que el
Hospital debe garantizar que en

su plantel haya al menos un
profesional que realice la ILE.

Durante la reunión también
se conversó sobre los reparos de
Colectiva Berisso ante la desig-
nación de un integrante del ga-
binete. “Entendemos que la pre-
sunción de inocencia es un de-
recho que todes tenemos”, seña-
laron desde la organización, que
había amplificado una denuncia
por violencia en relación al fun-
cionario objetado. “Planteamos
que el Movimiento Feminista
está generando un nuevo para-
digma. En este camino, le cree-
remos siempre a quien denuncie
y lucharemos a la par”, consig-

naron al mismo tiempo.

ILE, CONSEJERÍAS Y
BOTONES ANTIPÁNICO

La organización también reci-
bió la visita de Marina Peñalba, Di-
rectora comunal del área de Mujer,
Género y Diversidad. El temario a-
bordado en el encuentro incluyó
varios de los ítems planteados ante
el intendente Cagliardi, sumando
por ejemplo reclamos referidos al
acceso al misoprostol que ya for-

mulara la Red de Profesionales de
la Salud por el Derecho a Decidir
de La Plata, Berisso y Ensenada, a
la creación de consejerías de salud
sexual y reproductiva en todas las
unidades sanitarias y a la mejora
del sistema de botones antipánico.

A la vez, desde el grupo, que
se comprometió a participar de la
Mesa de Mujer, Género y Diversi-
dad, se manifestó el beneplácito por
la incorporación de un equipo inter-
disciplinario a la labor del área mu-
nicipal que entiende en la temática.
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Celebró su primer encuentro la Mesa local de Género y Diversidad

Integrantes de Colectiva Berisso compartieron inquietudes con funcionarios

El miércoles de la semana
pasada se desarrolló el primer
encuentro de la Mesa local de
Género y Diversidad de la que
participan organismos estatales
y organizaciones sociales que
abordan en la ciudad temáticas
relacionadas con Mujer, Géne-
ro y Diversidad.

Marina Peñalba, Directora
del área municipal de Mujer,
Género y Diversidad, estable-
ció que en la Mesa se procurará
trabajar de manera conjunta
protocolos de intervención,
abordaje, competencias de las

áreas y de las organizaciones.
“La idea es tener el conoci-
miento de lo que pueden
ofrecer las organizaciones y las
áreas del Estado como así tam-
bién las necesidades”, puntua-
lizó.

“Se planteó la importancia
de alcanzar un diagnóstico
con el aporte y el conocimiento
de los actores en territorio,
poder abordar distintos mo-
dos de intervención desde el
Municipio”, advirtió también
la funcionaria, destacando
que la propuesta va en con-

sonancia con las líneas directri-
ces trazadas por el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual
de la provincia. El próximo
encuentro ya tiene como fecha
confirmada la del miércoles
4 de marzo.

Además de la citada Direc-
tora comunal, participaron de
la primera reunión el Secreta-
rio de Desarrollo Social, Lucas
Spivak; la Directora de Dere-
chos Humanos, Adriana Caba-
llero; la Directora provincial de
Atención de la Violencia del

Ministerio de Salud, Carina
Lavendeira y la directora de la
Mesa Local del Ministerio de
las Mujeres, Virginia Denis.

También asistieron repre-
sentantes de CPA Berisso
y CPA La Franja, Programa
Envión; Colectiva Berisso;
Profani; Dragones Rosas; Con-
sultorios Periféricos; Asocia-
ción Civil Campeones de Vida;
ONG Decir Basta; Las Juanas;
Movimiento Esperanza de
Vida; Frente Cristiano; Muje-
res en pie de lucha y Mis
manos hablan así. 

Aniversario del primer ‘pañuelazo’ verde
Con la consigna “El pro-

yecto está en la calle”, el miér-
coles 19 quienes adhieren a
la Campaña Nacional por el
Aborto, Seguro, Legal y Gra-
tuito participarán de activida-
des organizadas por el aniver-
sario del primer ‘pañuelazo’.

Integrantes de la Regional
de dicha Campaña menciona-
ron que en el caso de Berisso,
entre las 9:00 y las 10:00 se
llevará a cabo un encuentro en
la puerta del Hospital Larrain,
que incluirá el reparto de
folletería y la lectura de un

documento. A las 19:00, la
versión local del ‘pañuelazo
federal’ tendrá lugar en la zona
de Montevideo y 9.

MURAL

Además de participar de

l a s c i t a d a s a c t i v i d a d e s ,
la organización Colectiva
Berisso programa para el
#19F la realización de un
mural. La propuesta se de-
sarrollará desde las 11:00
de la misma jornada, en
Montevideo y 9.
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Se entregaron reconocimientos del quinto
“Scoring de Conductores”

El martes, se llevó a cabo
en el salón de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Be-
risso la entrega de reconoci-
mientos de la quinta edición
del ‘Scoring de Conductores’,
iniciativa que premia a los me-
jores choferes de las empresas
Unión Platense, Transporte La
Unión y Expreso La Plata. El
programa de premios e incenti-
vos, cabe recordar, tiene como
objetivo mejorar la labor de los
conductores y brindar mayor
calidad en lo respectivo a segu-
ridad vial.

En esta nueva edición, a la
entrega de los premios se su-
mó la celebración por la certi-
ficación de la norma ISO
9001 (Sistema de Gestión de
Calidad) e ISO 39001 (Siste-
ma de Gestión de Seguridad
Vial), y la re-certificación de

la Norma IRAM 3810 (Segu-
ridad Vial - Buenas Prácticas
para el Transporte Automotor
de Pasajeros) otorgadas por el
Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación, que
transforma a las empresas
mencionadas en las primeras
tres ‘tri-norma’ a nivel nacio-
nal, en materia de calidad y
seguridad vial.

El acto, encabezado por el
gerente general de Unión Pla-
tense, Nicolás Corbelli, contó
con la presencia del intendente
berissense Fabián Cagliardi y
otros funcionarios; el presiden-
te de Bomberos, Roberto Sca-
fati; el subsecretario de Pro-
yectos Estratégicos y Desarro-
llo Tecnológico del Ministerio
de Transporte de la Nación,
Juan Martín Malpelli, y autori-
dades de La Plata.

La Asamblea Vecinos Contaminados se reúne en Plaza Almafuerte

Este viernes a partir de las
19:00 tendrá lugar en Plaza Alma-
fuerte un nuevo encuentro de la A-
samblea Autónoma de Vecinos
Contaminados Berisso-Ensenada.
El objetivo será definir medidas de
fuerza, evaluándose la de llevar sus
reclamos a la calle.

“Hace más de treinta años que

los vecinos reclamamos para que
se frene este atentado y nunca en-
contramos soluciones”, expresaron
referentes del grupo, convocando
al conjunto de los vecinos de la re-
gión a sumarse para exigir medidas
que pongan freno al venteo de par-
tículas de carbón de coque que se
produce por la actividad de la fir-

ma Oxbow Planta Copetro.
Los asambleístas indicaron

que existen más de 200 exposicio-
nes en el OPDS ‘que nunca tuvie-
ron eco’ y criticaron la política de
la empresa en cuanto a vinculación
con la comunidad de la región. “El
Municipio de Ensenada sigue reci-
biendo donaciones millonarias por

parte de Copetro con el objetivo
enmascarado de hacer obras en la
ciudad. Todos sabemos que esas
‘donaciones’ tienen el fin de poner
al Ejecutivo y al Legislativo en
contra de los vecinos y a favor de
las grandes corporaciones”, cues-
tionaron a través de un comunica-
do de prensa.

Durante la mañana del últi-
mo lunes, la Oficial Inspector
Mariana Beltrán se convirtió
formalmente en la nueva titular
de la Comisaría de la Mujer y
la Familia, reemplazando en el
rol al Principal Omar Cama-
cho.

La asunción se formalizó
en la sede de la dependencia, u-
bicada en Montevideo entre 33
y 34 y contó con la participa-
ción de la subsecretaria muni-
cipal de Seguridad Ciudadana,
Mónica Bassi, y la responsable
de la Coordinación Zonal de
Políticas de Género, Norma
Caballero.

“A Mariana Beltrán la co-
nocemos de anteriores gestio-
nes que llevó adelante en sec-
cionales como la Segunda y
Tercera. Es una excelente pro-
fesional que trabaja con mucha
responsabilidad. Tenemos las
mejores expectativas y brinda-
remos todo nuestro apoyo des-
de la gestión comunal”, men-
cionó Bassi, ponderando tam-
bién la labor desarrollada des-
de la Comisaría por el Princi-
pal Camacho. “Realizó un muy
buen trabajo. Él mismo pidió
su reemplazo y seguirá traba-
jando en otra dependencia en el
orden local”, expuso

Nueva titular en la
Comisaría de la Mujer

El Principal Omar Camacho y la subsecretaria de Seguri-
dad Mónica Bassi junto a la Oficial Inspector Mariana Beltrán
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La empresa ARB celebra su décimo aniversario

El martes 18, quienes se u-
biquen en torno a la mesa del
festejo, seguramente reserva-
rán un momento para mirar en
retrospectiva y suspirar con sa-
tisfacción y orgullo por el ca-
mino construido en diez años
en los que las cosas nunca re-
sultaron fáciles.

La década de trayectoria
que cumple la empresa fami-
liar ARB es sin dudas espe-
cial para Luis Maciel (37),
responsable del emprendi-
miento, quien en el año 2000
dejó Misiones -“Tratando de
escapar de la crisis”, dirá- pa-
ra recalar en Berisso.

Tras desempeñarse du-

rante casi diez años en una
empresa platense, Maciel de-
cidió iniciar su aventura en
solitario, inspirado en el re-
cuerdo de la empresa que su
padre encabezara en la pro-
vincia de la tierra roja.

‘En solitario’ es un decir,
teniendo en cuenta que en di-
ferentes instancias contó con
el acompañamiento de sus
hermanos, así como el de o-
tros familiares que supieron
tender la mano a la hora de u-
na palmada o incluso de ofre-
cer una garantía que permitió
sellar el primer contrato de
alquiler del local de Montevi-
deo entre 6 y Carlos Gardel

en el que ARB funciona des-
de su conformación.

La gratitud que Maciel
expresa a todos alcanza tam-
bién a quienes forman parte
de la actualidad de la empre-
sa, aportando su conocimien-
to técnico, a los colaborado-
res ocasionales y a su esposa,
titular de un comercio de otro
rubro ubicado sobre Avenida
Montevideo y con sucursal
en Ensenada, con quien tiene
una hija de 13 años.

La sigla ARB representa
un homenaje a la mamá de
los Maciel, Alicia Raquel
Bancerowski. “Quiere decir
‘Antes Reparaba Bien’”, bro-

Detuvieron al presunto autor del
crimen de 29 y 161

Cumpliendo con una dis-
posición de la Dra. Cecilia
Corfield, titular de la UFI 15,
personal de la seccional Be-
risso Segunda y del área poli-
cial de Narcotráfico Delega-
ción Berisso-Ensenada lleva-
ron adelante el viernes de la
semana pasada una orden de
registro que culminó con la
detención de un hombre sin-
dicado como el presunto au-
tor del homicidio de Lautaro
Imaz, ocurrido en la zona de
29 y 161 a última hora del
viernes de la semana pasada.

Fuentes del Comando de
Patrullas local, a cargo del co-
misario Daniel González, men-
cionaron que merced a datos
que lograron reunirse mediante
una intensa pesquisa se consi-
guió cercar al presunto homici-
da, al que se identificó como
Alan Zabala, de 28 años.

Cabe recordar que el cri-
men se produjo pocos minutos
antes de las once y media de
la noche del viernes 31 de e-
nero, cuando los estampidos
de varios disparos se mezcla-
ron con el sonido de una moto

acelerando. Desde el rodado,
alguien había disparado en di-
rección a donde se encontra-
ban dos hombres jóvenes, uno
de los cuales, identificado
luego como Lautaro Imaz, de
22 años, perdía la vida mo-
mentos más tarde en el Hospi-
tal Larraín.

Consumada la detención,
queda ahora esperar la declara-
ción de Zabala, así como la eva-
luación de otras pistas reunidas
por los investigadores, para in-
tentar determinar cuál fue el mó-
vil del homicidio.

mea inicialmente Luis inte-
rrogado por el significado de
esas tres letras.

La empresa ofrece servi-
ce, instalación y venta de re-
puestos de lavarropas, seca-
rropas, heladeras, equipos de
aire acondicionado y micro-
ondas. Desde hace unos años,
además, representa como ser-
vice oficial en Berisso y En-
senada a las empresas Koh-i-
noor y Columbia.

Uno de los ejes de la acei-
tada labor del emprendimiento,
revela Maciel, tiene que ver

con la implementación de un
pretensioso sistema de gestión,
desde 2017 asistido por la fir-
ma M3C Software. “Eso nos
permite ser ágiles en la gestión
del cliente y también tener un
control diario y efectivo del s-
tock de repuestos. Eso también
es motivo de agradecimiento
porque nos permitió crecer un
montón”, subraya el titular de
ARB.

En el sistema figura qué
arreglo se efectuó y cuándo,
cuál es la vigencia de la ga-
rantía y otros múltiples datos.

Algo más que un detalle, te-
niendo en cuenta que los
clientes registrados ya suman
más de 10 mil.

“Ofrecemos reparaciones
con seis meses de garantía.
Colocamos repuestos origi-
nales nuevos, ni usados ni re-
ciclados y el repuesto retira-
do se entrega al cliente cuan-
do se concluye el trabajo”,
expresa Maciel, sin dejar de
mencionar que la honestidad
es un valor que el cliente a-
precia particularmente en es-
te rubro.
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San Carlos extravió el juego ante San Miguel y volvió a perder
Romero Neyra. DT: Walter
Marchesi

Goles: PT 4’ Ivan Regules
(SM); 9’ Pablo Miranda
(VSC); 44’ Fernando Gutié-
rrez.

Cambios: En Villa San

Carlos, S. Portillo por B. Sch-
midt; W. Gómez por M. Spro-
at. En San Miguel, B. Martin
por D. Romero Neyra; A. Al-
mirón por F. Cristofanelli; E.
Abal por F. Gutiérrez

Árbitro: Mariano Negrete
Estadio: Genacio Sálice

Villa San Carlos no en-
cuentra el rumbo en lo que va
del 2020 y el pasado fin de se-
mana sumó su tercer traspié
consecutivo en el Clausura de
la Primera B.

Esta vez, su verdugo fue
San Miguel, que lo derrotó a
domicilio 2 a 2 con los goles de
Iván Regules y Fernando Gu-
tiérrez. Pablo Miranda había
marcado el empate transitorio.

Para esta rara versión de la
Villa resultó letal que el equipo
de Los Polvorines se pusiera en
ventaja cuando apenas habían
transcurrido 4 minutos. Regu-
les ganó en la altura dentro del
área villera y de cabeza venció
a Nicolás Tauber, poniendo las
cosas 1 a 0 en favor de la visita.

Tras la ventaja del ‘trueno
verde’, llegó la reacción del e-
quipo que conduce tácticamen-
te Jorge Vivaldo, que con cinco
minutos de avances y control

de pelota llegó a la igualdad, a
través de un lindo remate de
Pablo Miranda.

Después de esos diez pri-
meros minutos frenéticos, que
incluyeron dos goles, el juego
entró en una meseta. El equipo
de Berisso trató de manejar el
balón pero careció de sorpresa,
algo similar a lo que exhibie-
ron los dirigidos por Walter
Marchesi, que se mostraban
bien parados en defensa pero
no mucho más.

En el marco de esa paridad,
la visita se hizo fuerte, con re-
mates de media y larga distan-
cia que obligaron a mantenerse
atento a Tauber. Precisamente
en una de esas jugadas, sobre
los 44 minutos, Fernando Gu-
tiérrez capturó dentro del área
un rebote y marcó el 2 a 1, que
enmudeció el Genacio Salice.

En el segundo tiempo el
partido se aquietó como quería

San Miguel. La Villa no supo
hacerse fuerte en mitad de
campo y a medida que pasaron
los minutos empezó a ser un
manojo de nervios, alejándose
la posibilidad de alcanzar el
empate.

En todo el segundo tiempo,
el equipo de Berisso sólo tuvo
una jugada de gol, cuando tras
un desborde que llegó desde el
sector derecho y sin que Sa-
muel Portillo pudiera empujar-
la, Wilson Gómez se encontra-
ra con la pelota, estrellando un
remate en el poste izquierdo.

Por el momento parece no
haber mucha explicación para
el presente que atraviesa Villa
San Carlos, teniendo en cuenta
que el plantel es prácticamente
el mismo que peleó hasta la úl-
tima fecha el último campeo-
nato.

El Celeste aún no ha suma-
do puntos. Sin embargo, el ma-

yor factor de preocupación tie-
ne que ver con la pérdida del
gran nivel individual y colecti-
vo que exhibió en 2019.

La nueva chance de inten-
tar revertir esta floja campaña
llegará este sábado, cuando
desde las 17:00 en el estadio
Alfredo Ramos del barrio A-
gronomía el Celeste visite a
Comunicaciones.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
N. Tauber; M. Molina; G.

Re; A. Lloyaiy; I. Guerrico; A.
Alegre; I. Oroná; M. Sproat; P.
Miranda; N. Bolzicco; B. Sch-
midt. DT: Jorge Vivaldo

San Miguel 2
S. Anchoverri; I. Regules;

N. Pizarro; F. Gutierrez; N. A-
gorreca; R. Pepe; A. Mendoza;
D. Aguirre; F. Cristofanelli; D.

Ante Tolosano por la Copa
de Campeones de la Liga

Junto a Defensores de Cambaceres, Villa San Carlos fue
invitado a participar de la Copa de Campeones 2020 de la Li-
ga. Su primer rival en la competencia será Círculo Cultural
Tolosano. La intención del cuerpo técnico villero es presentar
un equipo alternativo. Cabe mencionar que el torneo contará
con otro protagonista berissense. Se trata de Estrella, quien
defenderá el título obtenido en la edición 2019 de la Copa.

Los suplentes se midieron
con Quilmes

Los jugadores del plantel villero que sumaron pocos mi-
nutos y aquellos que no ingresaron ante San Miguel se mi-
dieron en un encuentro amistoso ante Quilmes, en el Estadio
Centenario. La Villa formó con Benítez; Saborido; Slezack;
Aguimcer; Prida; Silva; Raverta; Altamirano; Gómez; Cal-
derón y Ramírez.

Uno suspendido, otro desgarrado

Luego de su expulsión ante JJ Urquiza,  Alejandro Lugo-
nes recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal
de Disciplina de AFA. Por eso se perdió el partido ante San
Miguel, y también estará ausente ante Comunicaciones. Por
su parte, el zaguero Luciano Machín fue otra de las bajas vi-
lleras ante el equipo de Los Polvorines. Esto fue producto de
un desgarro en el aductor mayor derecho, según el parte mé-
dico del equipo celeste.

Las divisiones M15, M17 y Superior de Berisso Rugby continú-
an con sus actividades de pretemporada, con la mira en el que sería el
primer amistoso de la temporada, a jugarse el sábado 29 a las 10:00
ante Municipalidad de Berazategui, en dicha localidad. Para el 7 de
marzo está previsto otro amistoso, en este caso ante Camioneros, en
el predio de Montevideo y 96. Mientras entrenan, los integrantes del
plantel superior van interiorizándose de los pormenores del nuevo
proyecto que echó a andar la institución, con el que mucho tienen que
ver Néstor Melendi, como Director, y  Marcelo Ricci, como DT.

Los entrenamientos del equipo Senior (mayores de 35 años) co-
menzaron el miércoles de esta semana. Por su parte, los infantiles re-
tomarán las prácticas el 3 de marzo.

Berisso Rugby se prepara
para amistosos
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FUTBOL FEMENINO

La Villa hizo lo que pudo y Boca lo que quiso

Con frecuencia semanal y
en forma gratuita, funciona en
el Centro Cultural Papa Fran-
cisco de El Carmen (126 y 44)
y en el gimnasio municipal del
barrio Juan B. Justo (32 y 170)
una escuela de tenis barrial di-
rigida a niños y jóvenes. El ob-
jetivo de la propuesta, encabe-
zada por el profesor Christian
Rodríguez, es ofrecer conten-
ción a los chicos, fomentando
el deporte como herramienta
de integración social. Las ins-
cripciones pueden realizarse a

través de Instagram (@tenisba-
rrial) o de Facebook
(Tenis_barrial). También en
forma personal en las respecti-
vas sedes.

En el Papa Francisco la ac-
tividad tiene lugar los miércoles
a las 18:00 para los grupos de 4
a 8 años, y a las 19:00 para los
de 9 a 14 años. Las clases en el
Gimnasio de 32 y 170, que ini-
cian el 6 de marzo, se dictarán
los viernes a las a las 18:00 para
los niños de 4 a 8 años y a las
19:00 para los de 9 a 14.

Tenis barrial
en La Franja

Las ‘Gladiadoras’, nombre
con el que se conoce el equipo
femenino de Boca, visitó el pa-
sado lunes el estadio Genacio
Sálice, para disputar la 12ª jor-
nada del torneo profesional de
Primera División “A” de AFA
frente a Villa San Carlos, que-
dándose con una contundente
victoria por 8 a 0 en un partido
que no tuvo equivalencias.

Con mucho esfuerzo y ga-
rra, el equipo de Berisso, orien-
tado tácticamente por Juan
Cruz Vitale pudo jugar de igual
a igual ante las líderes del cer-
tamen hasta los 23 minutos del
primer tiempo, momento en
que mediante la ejecución de
un tiro penal, la delantera beris-
sense de los xeneizes, Fanny
Rodríguez, abrió la cuenta.

A partir de allí se hizo más
ostensible la superioridad de
las visitantes y las chicas celes-
tes solo  intentaron duplicar el
esfuerzo físico para disimular
las ventajas que se notaban en
el juego. A través de Fabiana

Vallejos a los 34 y Andrea Oje-
da a los 45 minutos, las dirigi-
das por Christian Meloni pu-
dieron marcar dos goles más
antes de irse al descanso.

El segundo tiempo estuvo
de más en la cancha de la Villa,
ya que  el esfuerzo físico pues-
to en la primera parte por las
locales para disimular la supe-
rioridad táctica y técnica de las
auriazules, empezó a pasar fac-

tura en el complemento y en-
tonces las jugadoras de Boca
tuvieron espacio para moverse
con soltura, desplegar todo su
potencial y literalmente “aplas-
tar” a Villa San Carlos.

A los 6 minutos, Vallejos
otra vez se hizo presente en el
tanteador para estampar el 4 a
0. Yanina Rodríguez aumentó
la ventaja a los 12 minutos, al
conquistar el 5 a 0 y un rato

más tarde, a los 18, Cecilia G-
higo marcó el sexto. Finalmen-
te, otros dos goles de Ojeda, a
los 27 y 36 minutos, le dieron
cifras definitivas al gran triunfo
del xeneize.

La Villa, que marcha últi-
mo en el torneo con solo un
punto, deberá ahora viajar has-
ta Vicente López, para enfren-
tar a las chicas de Platense por
la fecha 13.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Magdalena Alberti; Agusti-

na Matas, Leila Encina, Agus-
tina Aguilera, Agustina Plaz-
zotta; Solange Benítez, Emilia
Braga, Paulina Tévez, Leonela
Miranda; Alma Tulez;  Raquel
Moreno. DT: Juan Cruz Vitale.

Boca Juniors 8
Laurina Oliveros; Julieta

Cruz, Noelia Espíndola, Ceci-
lia Ghigo, Eliana Stabile; Flo-
rencia Quiñones, Constanza

Vásquez, Fabiana Vallejos;
Andrea Ojeda, Fanny Rodrí-
guez;  Yamila Rodríguez. DT:
Christian Meloni.

Goles: PT 21’ F. Rodríguez
(B), 34’ Vallejos (B) y 45’ Oje-
da (B). ST 6’ Vallejos (B), 12’
Y. Rodríguez (B), 18’ Ghigo
(B), 27’ y 36’ Ojeda (B).

Cambios: En Villa San

Carlos, Florencia Gaetan por
L. Miranda, Ariana Alcober
por A. Plazzotta, Justina Catto-
ni por S. Benítez. En Boca, Lo-
rena Benítez por E. Stábile;
Carolina Troncoso por F. Ro-
dríguez; Camila Gómez Ares
por C. Vázquez.

Árbitra: Laura Fortunato.
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos).
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El Básquet de Estrella se prepara para la temporada 2020
Aunando esfuerzos con la

comisión directiva que encabe-
za el presidente Carlos Crisci,
la subcomisión de Básquet de
Estrella de Berisso apunta a
reorganizar la actividad de la
disciplina de cara a la tempora-
da 2020. En ese plan, en los úl-
timos días se lanzó una convo-
catoria dirigida particularmen-
te a ex-jugadores de la institu-
ción pero abierta también a
otros deportistas que encuen-
tren la propuesta atractiva.

El departamento de la acti-
vidad tiene como coordinador
general a Néstor Giantomasi,
con Mariana Vega como res-
ponsable de la parte adminis-
trativa. Los profesores a cargo

de los distintos planteles (foto)
son Daniel Lafratta (entrenador
principal) y Daiana Farias (a
cargo las divisionales meno-
res). Además, colaboran con
el cuerpo técnico Alberto,

Nazareno y Julián Reche.
Los entrenamientos co-

menzaron en los primeros días
del mes conforme al siguiente
cronograma:

- Femenino: Escuelita y

U10, martes y jueves a las
18:30; U12 y U13, martes y
jueves a las 19:30; U15, U17,
U19 y Primera, lunes, miérco-
les y viernes a las 18:30.

- Masculino: plantel Supe-
rior, lunes, miércoles y viernes
a las 20:30; Maxibásquet (+35
y +45), martes y jueves a las
20:30.

También para este año, y
de cara a la celebración
del Centenario del Club, que
tendrá lugar en 2021, la sub-
comisión de Básquet se pro-
puso acompañar a la CD en
diferentes proyectos que hacen
a mejoras e infraestructura del
polideportivo de 8 entre 165 y
166.

LIGA AMATEUR PLATENSE 

La Cebra recibe a Brandsen 
por la Copa de Campeones

Estrella de Berisso iniciará
este sábado la defensa del títu-
lo que detenta como ganador
de la última edición de la Copa
de Campeones de la Liga.
Por octavos de final, la Cebra
recibirá en el José Manuel
Vicente a la Asociación Coro-
nel Brandsen, en el estadio
José Manuel Vicente.

Luego de la salida del cuer-
po técnico a cargo de Leandro
Sarco y con la llegada de Feli-
pe Desagastizabal, el plantel
del equipo berissense ingresó
en una fase de renovación, que
a último momento incluyó la
incorporación de Alan Bonifa-
cio, delantero proveniente de
CRIBA.

La pretemporada fue inten-
sa, tanto en el aspecto físico
como en el futbolístico. Ade-

más de la Copa de Campeones,
a la Cebra le esperan los desa-
fíos de Apertura y Clausura, a
poco de que el club celebre su
Centenario.

Hogar ya piensa en la Copa Berisso
Con el nuevo cuerpo técnico que encabeza Joaquín Espina,

Hogar Social sigue con su preparación con vistas a la disputa del
torneo A2 de la APB y, antes, a la segunda edición de la Copa Be-
risso, de la que será anfitrión. Esta última Copa se disputará el  27
y 29 de febrero desde las 21:00 y contará también con la participa-
ción de Villa San Carlos, CEYE y el club Astilleros de Ensenada,
como invitado.

Hugo Luero ofreció clase 
de boxeo

La escuela de boxeo que funciona en el Hogar Árabe bajo la
coordinación de Walter Graziani recibió el último sábado la visita
del ex-campeón argentino y sudamericano Hugo Luero. El púgil
ofreció una clase especial concitando la atención de numerosos a-
ficionados. Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvo el Di-
rector municipal de Deportes, Aníbal Fernández. Cabe recordar
que la escuela desarrolla sus actividades los martes y jueves a par-
tir de las 19:00.



El grupo de la tercera edad
de Villa Zula organiza para el
22 de febrero su próximo
almuerzo. Los interesados en
contar con más información
pueden comunicarse al 462-

0644 miércoles y jueves de
18:00 a 20:00. En lo que hace a
viajes, hay vacantes para las
propuestas que figuran a conti-
nuación: San Bernardo, 12 de
marzo, 6 días 5 noches pensión

completa en hotel Bel Sur. be-
bida incluida; San Rafael, 15
de marzo, 7 días y 4 noches,
pensión completa en hotel
Puelches; Villa Carlos Paz, 18
de marzo, 5 días y 3 noches,
pensión completa en hotel Ba-
hía Norte; Villa Carlos Paz, 27
de marzo, 5 días y 3 noches,
hotel Bahía Norte; Merlo, 29
de marzo, 5 días y 3 noches,
pensión completa, hotel Altos
del Rincón.
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1ER AÑITO 
PAULINA CERDÁ
10/02/2020

Pauli: vas en pañales dando saltitos
desordenando todo a tu paso, descu-
briendo caminos, llenando nuestros
corazones y alegrándonos la vida.
Muchas felicidades en tu 1er añitos.
Te amamos, tus padrinos Candela y
Martin

Inscripción a los talleres 
de Cultura

El lunes 17 comenzará el
período de inscripción de los
talleres que la Dirección muni-
cipal de Cultura ofrecerá en
forma gratuita a lo largo de
este año.

Las actividades que ten-
drán como sede Casa de Cultu-
ra (Montevideo 821) abarcan
muralismo (+18 años); fotogra-
fía; talla en madera; tejido; len-
gua de señas (varios niveles);
dibujo y plástica para adultos y
niños; construcción, manipula-
ción y teatro de títeres para
niños; cerámica aborigen; taller
de cestería; taller de sikus;
teatro leído y canto.

En el Cine Teatro Victoria
habrá teatro para jóvenes y
adultos; taller de murga; bom-
bo legüero y percusión latinoa-
mericana, sumándose además
los ensayos del coro Alegría, el
grupo coral Berisso y el taller
de Canto Repertorio.

En el Centro Cultural y Po-
lideportivo Papa Francisco de
la Franja (Ruta 11 y 44), en
tanto, se dictarán los talleres
de tallado en madera y carpin-
teritos; tejido; encuadernación;

construcción de títeres para ni-
ños; lengua de señas; taller de
radio; cómics; historietas; mur-
ga; circo; taller de expresión
artística para mujeres; danza
tango para todas las edades;
guitarra; danzas folklóricas y
taller de fotografía con celular
para todas las edades.

En simultáneo a las pro-
puestas enumeradas, conti-
nuarán brindándose talleres en
diferentes instituciones. En
ese campo, figuran propuestas
como danza tango; tallado en
madera; talla en madera y es-
cultura; encuadernación; dan-
zas folklóricas; murga; có-
mics; peluquería; computa-
ción; panadero confitero; co-
cinero medio y completo; cos-
movisión aborigen; expresión
artística; circo en los barrios;
taller de guitarra; dibujo; pin-
tura; cerámica aborigen y ces-
tería en papel.

Los interesados en sumarse
a las distintas propuestas po-
drán inscribirse personalmente
en Casa de Cultura o telefó-
nicamente comunicándose al
464-5512.

“LA ROULETTE TANGO” Y “MAGOYA” EN EL CENTRO BAJCIC

Argentina y Francia unidas por el tango
Este viernes a partir de las

21:00, el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic (Monte-
video 570, entre 7 y 8) ofrece-
rá una especial velada tangue-
ra, de la que serán parte el co-
lectivo francés “La Roulette
Tango” y “Magoya” grupo ar-
gentino de reciente gira por
Francia. El show contará con
la participación de Gaspar Po-
cai, cantor y bandoneonista
platense que comparte su re-
pertorio -de este y del otro
lado del charco- con ambas
formaciones. Es precisamente
dicho músico quien oficia de
nexo para esta fusión o mixtu-
ra franco-argenta que hoy
se presenta en quinteto con
Julien Blondel en el piano
(fundador de La Roulette en

Saint Etienne-Francia), Lauta-
ro Bajcic en violín (Berisso-
Argentina), Medhi Al-Tinaoui
en violín (Lyon-Francia) y
Nicolás Spreafico en guitarrón
(Verónica-Argentina).

A lo largo de febrero, am-

bas formaciones compartirán
su repertorio milonguero en
diferentes puntos de la región.
La presentación en el Bajcic
será con entrada libre y gratui-
ta, con un buffet a precios
económicos.

Tercera Edad de Villa Zula
Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre con-
tinúa promocionando viajes a
distintos destinos. En la sede de
166 entre 12 y 13 también se
reinició el cobro de cuotas so-
cietarias. Para obtener más in-
formación se puede llamar al
464-7592.



Inmobiliaria Albarrán
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 164 entre 12 y 13 dúplex in-
terno 2 dormitorios cocina comedor
baño patio sin mascotas 
* Alquilo 14 entre 165 y 166 excelen-
te local  7 x 6 con baño 2 vidrieras ap-
to cualquier rubro. Consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 (bajadita)
depto. Interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* Alquilo Montevideo entre 39 y 40 2
locales 5 x 5 con entrepiso y baño gas
natural. Consulte
* Alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local con baño ideal consul-
torios oficina o cualquier otro destino
* Vendo 174 norte entre 32 y 33 casa
2 dormitorios living cocina comedor

baño parrilla fondo lote 8 x 25. Opor-
tunidad
* Vendo 24 entre 161 y 162 excelen-
te lote 9 x 23 ideal cualquier destino.
Consulte
* Vendo la municipal excelente lote
20 x 33 alambrado ideal casa fin de
semana
* Vendo la municipal 2 hectáreas con
casa juntas o separadas. Consulte

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, 
Martillero. Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
2 Dúplex 167 e/16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, gge por pasillo.- consulte
Dpto. 153 e/14 y 15: 2 dor, coc, com,
baño patio c/ lavadero.- $ 10.500
Dptos. COMPLEJO 171 esquina 5: va-
rios dptos. CONSULTE.-
Dpto. P.A 21 e/167 y 168. 1 dor, coc,
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com, baño, por escalera.- $ 8.000.-
Dpto. 24 esq. 167: 1 dor, coc, com,
baño, gge p/ 1 auto.- $ 10.000
Dpto. P.A 4 y 168 N° 196: 1 dor, coc,
com, baño.- $ 10.000.-
Dpto. 167 e/24 y 25: 1 dor, coc, com,
baño.- por pasillo.- $ 8.500
Dpto. 24 e/164 y 165  1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido) $
10.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 esquina 161: 38 mts2 aprox,

$ 12.000.-
Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2 aprox,
$ 14.000.-
Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo: $
11.000.-
Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño, a
estrenar $ 7.000.-
Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 6, $ 8.000 + absa
Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 4, $ 5.000 + absa
Local Av. Montevideo e/ 28 y 29: ofi-
cina con varios box y salas de recep-
ción.- $ 26.800
Local Mont y 14: local pequeño, zona
TOP $ 17.000
Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:  $
12.000
Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4 $
13.000
Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000
Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por locales en La Plata - CONSULTE a
421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción.- 

* Vendo Lote en Los Talas 50x40. Av-
da. Montevideo y calle 89 a 300mts
del Camping Petroleros. Excelente en-
torno. Esquina. Acceso privado Arbo-
lado. Único, 221 305 5762
* Alquilo espacio para estacionamien-
to. 221 362 8785 y 464 3110
* Monoambiente personas mayores
$6.500 s/mascotas. 464 3855. Iván.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mar de Ajó, Nueva Atlantic. Cercal
del mar, alquilo casa, dúplex, mono
ambiente, 4/6 personas. Gas. Cable.
Tel. 02257 424 445/ 221 639 8505
* Vendo casa en calle 160 e/14 y 15.
Sobre lote de 12x8, 35 metros cubier-
tos, 2 dormitorios, patio con parri-
lla. Todos los servicios. Plano y escritu-
ra. 2.500.000 pesos. Acepto permu-
ta. 221-418-7272

* Vendo placard de guatambú,
2mtsx2, 30mts alto, 2 cuerpos y mesa
extensible de madera, se extiende a
1,80mts. 464 2412 y 15 434 1755
* Alquilo depósito, industria 2100m2
Habilitación OPDS, balanza 80TN, gas
natural. Predio 13.500mts2 Berisso.
221 408 6185
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60x1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Principiante apicultor, vendo equipo
completo de extracción manual más
accesorios. Después de las 18hs, 461-
5322

*Citroën Berlingo furgón, mixto hdi.
2018. Inmaculada. 17.000 km. 221
612 2215

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-

buelos o taller de costura. Cristina.
221 655 2518
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y limpieza. Sandra. 221 614
2936
* Se ofrece Sra. para limpieza. Va-
nesa. 221 564 1061
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños, dama de compañía y limpieza.
Noemí. 464 1418.
*Se ofrece Sra. para limpieza. Silvi-
na 221 434 1287
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de niños. Romina 221 614
9749

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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