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La batalla diaria
A mitad de semana, los casos activos de Covid-19 en la ciudad sumaban más
de sesenta. Las autoridades sanitarias concentran los esfuerzos en mantener a raya
los focos identificados en el barrio José Luis Cabezas y en Villa Argüello y describen
el ‘paso a paso’ de los operativos realizados en esas zonas.
Páginas 2 y 3
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Recaudos especiales en Villa Argüello
La Directora municipal de Atención Primaria,
María Laura Cabrera, explicó el ‘paso a paso’
de los operativos que se realizan para atacar
los focos de Covid en el distrito.
El viernes de la semana pasada, personal de la Municipalidad y la Región Sanitaria XI,
más estudiantes de la Facultad
de Ciencias Exactas de la UNLP
que colaboran como voluntarios, llevaron adelante otro gran
operativo de detección de sospechosos de Covid-19, en este caso en la zona de Nueva Villa Argüello.
La actividad consistió esencialmente en la realización de un
relevamiento casa por casa, para
detectar personas que presentaran cualquier síntoma asociado
al virus. También se observaron
las necesidades asistenciales,
con el objetivo de tratar de atenderlas desde el área comunal de
Desarrollo Social.
“Este es el tercer operativo
que hacemos en Villa Argüello.
Estamos siguiendo un nexo epidemiológico que surgió del barrio José Luís Cabezas, y ese nexo nos llevó hasta este barrio”,
precisó concluido el trabajo la
Directora municipal de Atención Primaria de la Salud, María
Laura Cabrera. “En días anterio-

res efectuamos una detección de
febriles e interrogatorios y hoy
se abordó la última parte del barrio desde calle 66 o 9 hasta el
canal de la 66, y de 130 hasta
134 que es hasta donde llega el
barrio”, detalló.
En términos operativos, la
tarea tuvo en campo a los promotores de Región XI y a los
voluntarios de Exactas, quienes
hicieron un ‘barrido’ de la zona
para poner en conocimiento del
área de Salud la existencia de
personas sintomáticas.
Fuentes de la Facultad, cuyos representantes trabajan identificados con una pechera de
las Brigadas Sanitarias Ramona
Medina, indicaron que durante
el operativo se pudieron evaluar
773 personas de 204 familias.
“Las personas con síntomas
llegan al tráiler, en donde completamos una ficha epidemiológica para obtener más datos y
conocer contactos estrechos,
que en ese momento pasan a ser
sospechosos”, manifestó la funcionaria del área comunal de Salud.

El procedimiento continúa,
según describió, con la firma de
una declaración jurada en las
que las personas señaladas como potenciales contagiadas se
comprometen a no moverse de
su casa hasta conocer el resultado del respectivo estudio.
“Entonces entra en acción el
grupo Control, que es un grupo

de seguimiento de la Secretaría
que llama por teléfono a cada uno para informar el resultado del
test y transmitir las pautas a seguir. Finalmente, se derivan los
casos que requieren internación
y en los casos que no lo necesitan, se toman los recaudos para
se cumpla con el aislamiento
domiciliario”, informó Cabrera.

En la sucesión de operativos
que se llevaron adelante en la
zona del barrio José Luis Cabezas, Villa Argüello y Nueva Villa Argüello, se efectúan hisopados orofaríngeos o nasofaríngeos. Las muestras se someten luego a estudios de PCR, cuyo resultado tarda en conocerse entre
24 y 48 horas.
La Directora de Atención
Primaria del municipio berissense explicó que en alguna cir-

cunstancia, los resultados pueden tardar un poco más en conocerse. “Los laboratorios recepcionan muchas muestras de toda
la región”, advirtió, informando
que en el caso de los vecinos de
Berisso, los test de PCR se realizaron inicialmente en los hospitales San Juan de Dios y Rossi,
incorporándose luego la opción
que brindan las facultades de
Ciencias Exactas y Ciencias Veterinarias de la UNLP.
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La batalla diaria
A última hora del miércoles de la semana pasada, tras
el cierre de nuestra última edición impresa, la Comisión Directiva del SUPeH Ensenada
informaba que un trabajador
de la empresa Hidrocinetic,
que desarrolla su actividad en
el ámbito del Complejo Industrial La Plata de YPF resultaba detectado como caso positivo de Covid-19. La aparición del caso disparó el protocolo de rigor, por lo que se
procedió a aislar al paciente,
así como a otros trabajadores
con los que había estado en
contacto directo, quienes también fueron testeados para determinar su estado de salud.

ASISTENCIA A LOS
VECINOS DEL BARRIO
JOSÉ LUIS CABEZAS
Con el respaldo del gobierno provincial, las municipalidades de Berisso y Ensenada llevaron a cabo al día siguiente un nuevo operativo de

entrega de alimentos y de asistencia a las familias del barrio José Luis Cabezas, dando
continuidad a las acciones adoptadas desde que se detectó
en el lugar un importante foco
de contagio de Covid-19.
En la ocasión, se entregaron alimentos no perecederos,
bidones de agua, pan y artículos de limpieza, que complementa la distribución de carne
y otros productos que se realiza en otro momento de la semana.
Lucas Spivak, Secretario
de Desarrollo Social de Berisso, destacó que la labor que se
desarrolla en el barrio es producto de una articulación entre municipios y provincia.
Del mismo modo, mencionó
que Región Sanitaria XI colabora con el seguimiento de los
casos y asiste a los vecinos en
un puesto fijo que se instaló
en el barrio, en el que también
se distribuyen los medicamentos que hagan falta.
El parte epidemiológico

que emiten las autoridades sanitarias locales exhibía el jueves a la noche la aparición de
dos nuevos casos positivos.
El viernes, el reporte reveló que había resultado positivo de Covid-19 un paciente
oncológico berissense que falleció mientras se encontraba
internado por la gravedad de
su patología en una clínica
privada platense. A la vez, se
detectaban otros ocho casos
positivos, al tiempo que se registraban también dos altas.
El sábado a la noche, el

Fumigación en calle Nueva York y El Carmen

Negocios y Covid
A través de una nota publicada en nuestra edición
web, docentes del posgrado
en Gestión Integral de Empresas Industriales y de Servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

invitan a repensar la gestión
integral de las empresas en
días de expansión del Covid
y a actuar en consecuencia.
Desde distintas perspectivas,
los especialistas comparten
reflexiones sobre los diver-

reporte hablaba de la detección de siete nuevos casos,
número que se repetiría el domingo. Luego de que el lunes
no aparecieran casos nuevos,
el martes se registró uno, lo
mismo que el miércoles.
Al cierre de esta edición,
en Berisso se contaban un total de 91 casos confirmados
(63 activos, 27 con alta médica y 1 fallecido), mientras se
evaluaba a través de test de
PCR la situación de 71 vecinos considerados sospechosos.

sos impactos de la pandemia
en las pymes y proponen líneas de acción atendiendo al
corto, mediano y largo plazo. Accedé al contenido visitando el sitio www.semanarioelmundo.com.ar.

En los últimos días, en
el marco de las acciones
que encara para combatir la
proliferación del mosquito
transmisor del Dengue, la
Municipalidad llevó a cabo
nuevas jornadas de fumigación. En este caso, la tarea
se concentró sobre todo en

Piden extremar medidas de precaución en estaciones de servicio
La Federación de Entidades
de Combustible (FEC) recomendó a mitad de semana extremar
las medidas de precaución en estaciones de servicio de Ciudad
de Buenos Aires y conurbano
dada la detección de casos positivos de Covid en estaciones de
CABA y Ciudadela
“Ninguno de los trabajadores afectados presenta cuadros

de gravedad y sus allegados más
cercanos están en control y aislamiento en sus casas. Sin embargo, en el resto del país, donde las
fases de la cuarentena se ampliaron y se flexibilizaron las actividades, la incertidumbre sobre lo
que puede pasar sigue siendo la
misma, hasta que no se encuentre tratamiento o vacuna efectiva”, esgrimieron responsables de

la institución.
“Es muy importante que los
trabajadores entiendan y sean
conscientes de que no solamente
los clientes pueden representar
un peligro de contagio, sino que
entre ellos mismos también puede pasar y que no se relajen al
momento de los horarios de almuerzo o descanso, como tampoco el uso de los vestuarios y

sanitarios”, afirmó el Asesor en
Seguridad e Higiene de la organización, Mariano Sobrero.
El especialista, advirtió que
“a pesar de que estemos en una
cuarentena más permisiva respecto de las actividades y aislamiento en el interior, como sucede en la Capital, debemos saber
que lo peor todavía no ha llegado”.

la zona de calle Nueva
York y el barrio El Carmen. Las autoridades sanitarias recordaron que la fumigación actúa solo sobre
el mosquito adulto, por lo
que no resulta efectiva para
la eliminación de huevos y
larvas. En tal sentido, su-

brayaron que es vital el
‘descacharreo’ que puedan
realizar todos los vecinos,
ya que al eliminar todos los
elementos donde se pueda
acumular agua, se impide
la generación de reservorios de huevos del Aedes
Aegypti.
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Asistencia financiera provincial para los municipios
Las comunas de la Tercera Sección Electoral
podrán repartirse 789,8 millones de pesos en
concepto de aportes no reintegrables que la
administración provincial entregará para cubrir
necesidades asociadas con la pandemia.
El último martes, el gobernador Axel Kicillof y el ministro provincial de Hacienda y
Finanzas, Pablo López, firmaron convenios de asistencia financiera con los intendentes de
comunas de las secciones electorales Primera, Tercera y Octava. El objetivo de dicha ayuda, que al cierre de esta edición
alcanzaba al resto de las secciones, es dotar de mayores recursos a los municipios para atemperar el impacto financiero

de la pandemia. Del acto, que
se desarrolló vía teleconferencia, participaron también en
Casa de Gobierno el jefe de
Gabinete, Carlos Bianco, y la
ministra de Gobierno, Teresa
García.
Fuentes de la administración provincial informaron que
las intendencias de la Tercera
Sección Electoral, de la que forma parte Berisso, recibirán un
total de 789,8 millones de pesos.
En esta etapa de asistencia, re-

marcaron también, se otorgará a
los 135 municipios un total de
3.000 millones de pesos en carácter de Aportes No Reintegrables.
“Desde que empezó la pandemia llegamos a un acuerdo
para tener la posibilidad de articular la ayuda financiera con el
gobierno nacional, no solo para
afrontar los gastos esenciales de
la Provincia, sino para garantizar las prestaciones básicas de
los municipios”, aseguró Kicillof, subrayando que el objetivo
de la ayuda es sustituir con recursos provinciales parte de los
recursos perdidos por las comunas, que “tienen que seguir funcionando, afrontando los gastos
generales, el pago de salarios y
los gastos adicionales vincula-

dos a la pandemia”.
Los fondos, aclararon las
autoridades provinciales, deberán destinarse a financiar los
servicios básicos de salud, bienestar social, educación y obras
de infraestructura urgentes de
cada distrito, priorizando el impulso de actividades que promuevan empleo y el normal funcionamiento de los municipios.
“Sabemos que ustedes son
los que están en la primera línea
de fuego y son quienes reciben
todas las demandas de los vecinos”, transmitió durante la videoconferencia Kicillof a los alcaldes, detallando que la asistencia
a los municipios se realiza a través de tres herramientas: un fondo salarial, un fondo de emergencia COVID dirigido princi-

palmente al conurbano que tiene
el mayor peso de asistencia frente a la pandemia, y un fondo adicional por la utilización de las
camas extra-hospitalarias.
Tras participar del acto desde la sede de la Municipalidad
local, el intendente Fabián Ca-

gliardi ponderó la ayuda de Provincia, considerándola muy importante para enfrentar este momento de crisis y “poder seguir
brindando a los vecinos todos
los servicios necesarios y dar
respuestas en cuanto a la atención sanitaria se refiere”.

Piden control de comercios no habilitados

Ejes radicales en días de pandemia

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria y del
Centro de Almaceneros mantuvieron en los últimos días una

El ex-intendente Jorge Nedela, el presidente del Comité
Berisso de la UCR, Ricardo Torres, y el concejal radical y presidente de la bancada “Juntos
por el Cambio”, Matías Nanni,
adhirieron a un documento que
recientemente hicieron público
referentes radicales de la provincia de Buenos Aires.
Bajo el título “Los radicales de la Provincia asumimos
nuestro compromiso con el futuro”, el texto del documento es
el que se replica a continuación:
“La pandemia del COVID19 tendrá efectos en el orden
internacional, en nuestra región
y en la Argentina, nos interpela
y nos plantea escenarios donde

reunión con el intendente Cagliardi con el fin de plantear la
problemática que surge de la
instalación de comercios no ha-

bilitados relacionados con el rubro alimenticio. Referentes de
la CCIB hicieron público luego
de la reunión que las autoridades asumieron el compromiso
de intensificar los controles y limitar las habilitaciones de comercios del señalado rubro.

POR UNA EXIMICIÓN
DE TASAS
También en los últimos días, la Cámara de Comercio e
Industria elevó a las autoridades comunales una nota solicitando la eximición de la tasa de
seguridad e higiene para aquellos comercios cuyas actividades aún no se encuentran exceptuadas.

tendremos enormes desafíos en
términos democráticos, culturales, sanitarios, económicos y
sociales.
Los/as intendentes, legisladores/as, concejales/as, consejeros/as escolares, comités distritales, integrantes de la juventud, de la Franja Morada, trabajadores/as radicales y los/as militantes radicales de la provincia de Buenos Aires somos
conscientes de esta situación y
asumimos nuestro compromiso
con el futuro.
Consideramos que las respuestas a la pandemia y al actual contexto nacional y provincial deben ser por el camino de
profundizar la democracia, de
modernizar el Estado y de

construir una agenda pública sobre tres ejes fundamentales: un nuevo federalismo, un
sistema productivo innovador y
un acuerdo colectivo que promueva la movilidad social y garantice la justicia social.
Por estos desafíos vamos
por una Unión Cívica Radical
fuerte, unida y con vocación de
poder; vamos por un partido
político fortalecido con ideas,
organización y nuevos liderazgos; vamos por un partido de
futuro; vamos por una coalición
amplia con reglas de
juego claras que se constituya en alternativa; vamos por
una provincia de Buenos Aires
federal, moderna, productiva,
exportadora e igualitaria”.
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Cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Alquileres
La nueva norma, pendiente de publicación al
cierre de esta edición, establece cambios en la
fórmula para ajustar los valores, en anticipos,
garantías y plazos. Por ‘desconocimiento’ o
‘incertidumbre’, la definición de algunos
contratos parece haber ingresado en un impasse.
Inquilinos, propietarios y
dueños de inmobiliarias de todo el país aguardan la entrada
en vigencia de la nueva Ley de
Alquileres, sancionada la semana pasada con el voto unánime del Senado.
Al cierre de esta edición,
para poner en marcha la norma
sólo restaba su publicación en
el Boletín Oficial.
“La disposiciones de la
presente ley entrarán en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la República Argentina y serán
aplicables para los contratos
que se celebren a partir de su
entrada en vigencia”, señala el
Artículo 23 de la nueva Ley de
Alquileres.
Por esta situación, agentes

de bienes raíces aseguran que
el mercado se encuentra ‘frenado’ ya que ‘el desconocimiento
y la incertidumbre’ hizo caer
muchos contratos o los puso en
suspenso a la espera de la reglamentación de la nueva ley.
“Esto es algo que se tenía
que hacer para cuidar a los inquilinos y que sea más simple
el acceso al alquiler, pero en un
país con tantos vaivenes económicos y con fallas en las mediciones de los índices, va a ser
muy difícil”, observó el responsable de un estudio inmobiliario local.
Las fuentes consultadas
coincidieron en que en las últimas semanas muchos contratos
quedaron sin firmar por las
preocupaciones que manifesta-

ron tanto inquilinos como propietarios. Según explicaron, los
primeros mostraron dudas respecto de la forma en que se actualizarán los montos de los
contratos, mientras que los
dueños de los inmuebles pusieron el signo de interrogación
sobre el punto que refiere a la
extensión de la relación contractual.
“Tengo dueños que ya dieron de baja las propiedades publicadas o que están dudando
de alquilar porque quieren ver
cómo va a funcionar todo con
la nueva ley”, expuso el mismo
agente inmobiliario.

PUNTO POR PUNTO
Esta nueva ley, que trae
cambios importantes respecto a
la anterior y modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que los precios
se ajustarán una vez por año
con una fórmula compuesta en
un 50% por la evolución de los
salarios y 50% por la evolución
de la inflación que mide el Ins-

tituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC).
Sobre los anticipos y los depósitos de garantía, la normativa aclara que no pueden ser mayores que el equivalente a un
mes de alquiler. Asimismo, el
reintegro del mes de garantía
deberá realizarse en efectivo al
momento de la restitución del
inmueble, al valor del último
mes de alquiler. También con
respecto a la garantía, el locatario deberá proponer al menos
dos alternativas entre título de
propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza
o garantía personal del locatario
(recibo de sueldo, certificado de
ingresos).
Otro de los cambios que introdujo la nueva ley, como
mencionáramos párrafos arriba,
tiene que ver con los plazos del
contrato, que a partir de esta
sanción se amplía de dos a tres
años, con las excepciones del
artículo 1.199 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
En lo que respecta a las expensas, aquellas que deriven de

gastos habituales quedan a cargo del inquilino mientras que
las llamadas ‘extraordinarias’
deberán ser abonadas por el
dueño del inmueble. Los gastos a cargo del locador podrán
ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.
Una importante novedad es
la creación del Programa Nacional de Alquiler Social. La iniciativa tiene, entre sus objetivos, facilitar el acceso a la vivienda digna mediante alquiler
de las personas en situación de
violencia de género, y la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías
de fianza o seguros de caución.
Por último, la nueva norma
establece la obligatoriedad de
declarar los contratos de locación ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y menciona que la intermediación sólo podrá estar a
cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

Cabe aclarar que a partir
del momento en el que se concrete la publicación de la norma en el Boletín Oficial, todos
los contratos de alquiler que
se firmen gozarán de los beneficios y prerrogativas incluidas en la nueva Ley, mientras
que sus alcances no afectarán
a contratos en curso.
“Este proyecto surge de la
lucha de varios años de un
grupo de inquilinos. Celebramos la sanción de la ley que le
da protección a más de 9 millones de personas en todo el
país”, expresaron a través de
un comunicado referido a la
nueva norma los representantes de la filial regional de Usuarios y Consumidores Unidos.
La Dra. Ornela D’Angelo,
delegada de la institución en
La Plata, informó también que
en la página oficial de la entidad (www.ucu.org.ar) puede
encontrarse y descargarse un
contrato modelo elaborado por
la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires.

Representantes de UOCRA cortaron
los accesos a YPF

Convalidaron el resultado de la última
elección del STMB

Protestaron denunciando el incumplimiento de
acuerdos por parte de empresas contratistas
que operan en el polo petroquímico.

El Sindicato de Trabajadores Municipales informó que
en los últimos días, el ministro
de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, firmó una resolución que convalida lo actuado
por la Junta Electoral en las elecciones gremiales celebradas
el 10 de mayo del año pasado.
En el mismo sentido se indicó que a partir de dicha decisión, la Dirección nacional de
Asociaciones Sindicales reconoció el triunfo de la lista Verde en dichos comicios y en
consecuencia la legalidad y legitimidad de las autoridades al
frente de la organización desde
el 25 de mayo, también de
2019.
Dirigentes del gremio advirtieron que de este modo
quedó definitivamente desestimado el pedido que formularan
los representantes de la Lista

Trabajadores enrolados en el
gremio UOCRA llevaron adelante en la mañana del miércoles
una protesta con cortes en los ingresos al complejo industrial de
YPF en la región.
Dirigentes de UOCRA La
Plata, filial que responde en la
actualidad a la comisión interventora que dispuso Gerardo
Martínez, precisaron que la medida se concretó a raíz de una serie de incumplimientos por parte
de empresas contratistas que operan en el polo petroquímico en
lo que hace a la relación con empleados encuadrados en el convenio de UOCRA.
Fuentes gremiales advirtieron que entre los incumplimientos figuran los de acuerdos que

se establecieron para afrontar la
pandemia, que marcaban por ejemplo la no suspensión ni despido de los trabajadores y la garantía de un monto salarial base
acordado entre las empresas y el
gremio.
Al mismo tiempo, la protesta apuntó a hacer oír la preocupación por la suspensión de o-

bras proyectadas sin un aviso
concreto que hable de la paralización de las mismas.
Finalmente, desde el gremio
denunciaron que numerosos trabajadores que deberían estar encuadrados en un convenio de
UOCRA fueron anotados por las
empresas contratistas en otro
gremio “por una cuestión de costos, basada en una menor carga
salarial”. La protesta se llevó a
cabo en el marco de una convocatoria que tuvo carácter nacional.

Naranja, quienes exigían que
se computaran en el conteo de
aquel comicio una serie de votos recurridos.
“Nuestro accionar siempre
ha estado dirigido a sumar para
que el sindicato sea el punto de
encuentro del conjunto de las y
los municipales, sin prestarnos

a las provocaciones que unos
pocos realizaron con propósitos bien distintos, desinformando sobre las alternativas posteriores a las elecciones”, advirtieron autoridades del gremio a
través de un comunicado que
hicieron circular entre los afiliados.

Aquella noche. Los integrantes de la lista Verde tras anunciar
los resultados de la elección gremial de 2019 (Archivo).
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Organización feminista exige explicaciones
“Colectiva Berisso” cuestionó la falta de
inversión en políticas de género durante 2019,
advirtiendo que no se utilizó ni un sólo peso
de los 530 mil pesos presupuestados.
“¿Dónde está el presupuesto 2019 que debía ser destinado
a erradicar la violencia de género?”, se preguntan las inte-

grantes de la organización feminista “Colectiva Berisso” afirmando que, conforme a la
Rendición de Cuentas munici-

Daños totales en vivienda
incendiada

pal correspondiente a dicho ejercicio, se trataba de un presupuesto de más de 530 mil pesos, que nunca se ejecutó.
Referentes de la organización advierten que Berisso es
la segunda ciudad con más violencia de género en la provincia, por lo que el dato cobra especial relevancia.

“Queremos respuestas. Es
responsabilidad del gobierno
anterior darlas, como también
de quienes están hoy buscarlas”, argumentan a través de una presentación que hicieron
pública en Instagram, en el que
piden que la política ‘deje de usar al feminismo como márketing para sus campañas’.

Incendio en departamento en
Villa Argüello

Se juntaron a bailar, agredieron
a policías y fueron detenidos
Dos hombres de 23 y 35 años
fueron detenidos a comienzo de
esta semana tras ser descubiertos
violando la cuarentena y en medio de una fiesta clandestina.
Fuentes de la Comisaría Primera revelaron que el encuentro
reunió a varias personas y tuvo
lugar en las 147 entre 11 y 12,
siendo denunciado mediante un
llamado anónimo al 911.
Al llegar al lugar, los efectivos notificaron a los presentes
sobre la infracción cometida y
los cargos federales a enfrentar

Pocos minutos después de las cinco de la madrugada del jueves
de la semana pasada, una dotación de diez efectivos de bomberos
al mando del oficial ayudante Sebastián Cars debió dirigirse con
los móviles 28 y 39 a la zona de 5 y 171. Allí, en una casa en ese
momento sin ocupantes, se registraba un incendio generalizado. El
control del siniestro demandó una labor de alrededor de una hora,
pero la intensidad del fuego generó daños totales, al punto de que
sólo quedaron en pie las paredes y parte del techo de la finca.

Durante la madrugada del último domingo, un incendio generó daños importantes en una vivienda ubicada en 124 entre 64 y
65. El siniestro se desarrolló hacia las 4 de la mañana, afectando la
finca construida en material en la que reside un hombre que en ese
momento no se encontraba en el lugar. Fueron dos dotaciones de
bomberos las que trabajaron a lo largo de aproximadamente una
hora para controlar la situación y evitar que se vean afectadas las
casas vecinas. A los peritos de Bomberos y de la División Científica les tocará determinar las causales del hecho.

por no acatar la medida de aislamiento social decretada por el
gobierno nacional. En ese momento, detallaron también desde
la dependencia, dos personas en
aparente estado de ebriedad agredieron verbal y físicamente a
los efectivos, atacando además a
golpes el móvil policial en el que
llegaron al lugar.
El hecho derivó en el traslado de ambas personas a la dependencia, en donde se las puso
a disposición de las autoridades
judiciales.

Certificados de Discapacidad

Por una resolución en vigencia, los Certificados Únicos de
Discapacidad vencidos este año gozarán de validez por el término
de otro año, a contar desde la fecha del vencimiento. El Consejo
municipal de Discapacidad informó que la resolución abarca a los
certificados emitidos siguiendo lo que fija la Ley 22.431 y sus modificatorias.
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VIOLACIÓN DE PERIMETRAL Y ATAQUE A MACHETAZOS

Joven mujer fue salvajemente agredida por su ex-pareja
El lunes a la madrugada,
una mujer de 21 años fue víctima de un brutal ataque perpetrado por su ex-pareja, un hombre identificado como Ricardo
Díaz, de 53 años. El ataque se
produjo en la zona de 125 y 64,
en la puerta de una vivienda a
la que el agresor no debía acercarse dada la vigencia de una
restricción perimetral.
Según el relato de la víctima, su ‘ex’ apareció en la puerta de la casa y en primera
instancia la atacó verbalmente.
Estaba armado con un machete
y un cuchillo, que utilizó para
infringirle luego heridas en
el abdomen y en un brazo.
“Estoy viviendo con mis
hermanas. Las tres tenemos
miedo porque estamos despro-

tegidas”, planteó la mujer agredida, revelando que desde 2017
realiza reiteradas denuncias
ante la policía por actos de
violencia de su ex-pareja. En
tal sentido, indicó que en algunas oportunidades no tomaron
su denuncia en la seccional
Cuarta de Villa Argüello y que
tampoco corrió mejor suerte
su planteo en la justicia.
Debido a las lesiones, la
mujer debió ser trasladada al
hospital Larrain, donde fue
atendida y estabilizada, mientras al cierre de esta edición el
agresor permanecía prófugo.

EXIGEN RESPUESTAS
Integrantes de la ONG
Decir Basta y de la organi-

zación feminista Colectiva
Berisso se reunieron con
autoridades municipales con
el fin de accionar los protocolos de protección contra
violencia de género para
amparar a la mujer ante el
intento de femicidio.
En tal sentido, marcaron
la necesidad de establecer una
custodia policial en el domicilio de la víctima y solicitaron la identificación y sanción de los funcionarios policiales que omitieron denuncias, incumpliendo con su
deber de funcionarios públicos, ejerciendo violencia
institucional hacia la denunciante y su grupo familiar.
Al mismo tiempo se acordó una estrategia de abordaje

integral y en red de los organismos que integran la Mesa
contra la Violencia para la

Apoyo. Integrantes de la ONG Decir Basta el martes
a la tarde en la comisaría de Villa Argüello, acompañando a
la víctima en el pedido de protección.

UN DESAFÍO QUE GENERÓ REPROCHES Y ABRIÓ UN ACALORADO DEBATE

Causa penal por romper la cuarentena
La vecina Valeria Pereyra
resultó en los últimos días
protagonista de una acalorada
polémica por hacer público a
través de redes sociales su
decisión de romper la cuarentena para concurrir a un festejo
familiar.
Además de no acatar el decreto presidencial vigente, e
identificándose como una activa opositora al actual gobierno,
la mujer se mostró desafiante,
recibiendo múltiples críticas,
sobre todo entre quienes realizan un gran esfuerzo para cumplir con el aislamiento, tratán-

dose de la estrategia que decidieron los actuales gobernantes
en todos los niveles.
Conforme a lo que revelan
las fotos posteadas, del evento
habrían participado entre diez
y quince personas. Lejos de
reconocer la falta, Pereyra
anunció su voluntad de volver
a romper la cuarentena próximamente, para festejar los 15
años de su hija.

INTERVENCIÓN
DE OFICIO
Al cierre de esta edición,

cuando el caso tomó notorio
estado público, autoridades
municipales decidieron motorizar de oficio, junto a la policía,
una denuncia penal por la violación del decreto de aislamiento. Pereyra fue notificada
sobre su falta y será un tribunal
del fuero federal el que determinará la penalidad a aplicar.
A la vez, la Municipalidad
informó que a la línea de WhatsApp (221) 656-7873 se
pueden efectuar denuncias ante
la realización de cualquier evento social con concurrencia
masiva. También se puede lla-

asistencia del caso en particular. También se exigió que se
haga efectivo un desembolso

mar a Control Urbano (4617797), organismo que cuenta
con una guardia de nocturnidad
y está facultado para intervenir.

DESCARGO
EN TONO POLÍTICO
Identificándose públicamente como militante de “Juntos por el Cambio”, sector por
el que participó en las últimas
elecciones como candidata a
consejera escolar suplente,
Pereyra salió al cruce de las
críticas brindando sus argu-

mentos en un mensaje en video
que compartió en redes sociales.
“Fuimos a un cumpleaños
con mi hija, en donde éramos
trece personas completamente
sanas. Fuimos y vinimos en
auto, sin contacto con nadie,
teniendo toda la precaución del
mundo. Resulta que subieron
fotos y me trajeron un problema familiar grande, lo quise
compartir porque pasamos un
rato hermoso y mi hija esta
súper feliz”, sostuvo, quejándose de lo que definió como
un ‘escrache’.
“Anti-cuarentena no soy,
macrista sí”, afirmó en un
tramo de su exposición, para
hacer referencia al vector
político que desde su perspec-

del Fondo de Emergencia creado recientemente por el
Ministerio provincial de las
Mujeres para afrontar este
tipo de situaciones, reclamando además la habilitación de
una ‘caja chica’ que la que
Dirección de Género pueda
utilizar para dotar de botones
antipánico a las mujeres en
situación de violencia.
Referentes de las mencionadas organizaciones advirtieron que el agresor se manejó con impunidad a lo largo
de años. “Su relación con actividades delictivas le permite
enviar cobardes emisarios a
efectuar amenazas. Esto hace
que la víctima y su familia
tengan que estar custodiadas
y con miedo a circular por
el barrio”, plantearon, pidiendo a la ciudadanía difundir
la foto del agresor para poder
identificarlo y detenerlo.

tiva tiene el asunto.
En ese punto, se quejó de
ser blanco de críticas por cuestionar al presidente y al gobernador, afirmando que ‘se pasean por el país sacándose selfies
con todos sus votantes’. “Acá
el problema es que no los voté,
que soy oposición que no
se calla. Se han ensañado
conmigo”, planteó.
“Voy a defender la libertad
y la república por sobre todas
las cosas y no nos van a convertir en Venezuela, mientras
nos tienen encerrados pidiéndonos que no salgamos de casa
y ellos dando el ejemplo contrario”, enunció luego, concluyendo que los gobernantes
“quieren sacarnos el barbijo
y ponernos una mordaza”.
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UN IMPORTANTE DESARROLLO DE LA UTN EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

Desadherir
En el marco del combate
contra el Covid-19, la Facultad
Regional La Plata de la UTN anunció a mitad de semana que
sus investigadores avanzaron en
el desarrollo de una sustancia
capaz de evitar que el virus se
adhiera a diferentes superficies.
Se trata, según indicaron
fuentes de dicha casa de altos
estudios, de un producto químico que se puede rociar en
distintos objetos que se tocan
con habitualidad, permitiendo
que queden aislados del Covid
u otros virus, impidiendo además la ‘reproducción virológica’.
El estudio, revelaron las
mismas fuentes, comenzó hace
8 años, cuando expertos de la
Facultad con sede en Berisso
trabajaron para proteger maderas del deterioro biológico. En

el marco de la lucha contra la
pandemia, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación otorgó financiamiento para avanzar en la
investigación e intentar adaptar
la fórmula a la nueva necesidad.
El proyecto se denomina
“Recubrimiento biocida para elementos de protección para
personal sanitario” y apunta a
trasladar lo que se hizo en maderas a todos los objetos utilizados en hospitales, fundamentalmente telas.
El Decano de la Facultad
Regional, Carlos Fantini, mencionó que las responsables de
la investigación son las doctoras Guadalupe Canosa y Paula
Alfieri, en compañía de un
gran equipo perteneciente al
Centro de Investigación y De-

El Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata efectuó una
nueva donación de insumos sanitarios a la Municipalidad,
con el fin de equipar al centro
de aislamiento comunitario
montado en el Albergue Uni-

sarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UTN.
“Sin dudas será un avance significativo en las acciones para
evitar la propagación de los
contagios por Coronavirus”, aseguró.
La doctora en Ingeniería e
ingeniera química Guadalupe

Puntos de acceso digital en diferentes barrios
Pueden utilizarlos quienes necesiten realizar
trámites virtuales y no tengan computadora
o internet.
La Municipalidad dispuso
una serie de puntos de acceso
digital para aquellas personas
que necesiten realizar trámites
esenciales en forma virtual sin
contar con computadora o servicio de Internet.
En todos los puntos, el acceso es libre y gratuito en el
horario de 10:00 a 12:00. El esquema contempla diferentes
días de funcionamiento para
los diferentes barrios:

Lunes: Centro de Fomento
Villa Zula (Montevideo entre
37 y 38).
Martes: Centro de Fomento
Nueva Villa Argüello (128 entre 65 y 66); Centro de Fomento Villa Nueva (7 entre 144 y
145); Centro de Fomento Villa
Progreso (78 entre 122 bis y
123); Centro de Fomento Villa
España (23 entre 162 N y 163);
Mutual 10 de Junio- Oficina 2

Donación de insumos
para centro de aislamiento

(166 entre 9 y 10) y Gimnasio
Municipal (9 y 169).
Miércoles: Centro de Fomento Villa Zula (Montevideo
entre 37 y 38); Centro Cultural
y Deportivo “Papa Francisco”
de El Carmen (44 y 126 B).
Jueves: Centro de Fomento
Nueva Villa Argüello (128 en-

Canosa observó que la sustancia “permitirá interponer una
barrera de protección física entre el virus y el personal sanitario que se expone cotidianamente”, al tratarse de una fórmula química que desactiva la
partícula viral que genera el
Covid-19.
tre 65 y 66); Centro de Fomento Villa Progreso (78 entre 122
bis y 123); Centro de Fomento
Villa España (23 entre 162 N y
163) y CIC de Barrio Obrero
(169 y 33).
Viernes: Centro de Fomento Villa Nueva (7 entre 144 y
145); Mutual 10 de Junio - Oficina 2 (166 entre 9 y 10) y
Gimnasio Municipal (9 y 169).

versitario de Villa Argüello.
Entre los elementos donados
figuraron kits de protección
personal, estetoscopios, tensiómetros electrónicos, ojímetros
y termómetros, barbijos, guantes estériles y descartables.
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Este viernes se realizará el primer sorteo de “Berisso Te Ve”
Participarán por tres televisores Smart quienes se
hayan registrado hasta el 18 de junio en el
nuevo portal de autogestión de tasas municipales.

Este viernes a las 11:00,
ante un escribano público y los
miembros del comité organizador, se realizará en la Municipalidad el primer sorteo de la
campaña “Berisso Te Ve”.
En esta oportunidad, los
premios serán tres televisores
Smart HD de 32” y participarán los vecinos que se hayan
registrado hasta el 18 de junio
en el nuevo portal de autoges-

tión municipal alojado en
www.berisso.gob.ar.
Una vez conocidos, los ganadores serán contactados de
manera telefónica o electrónica dentro de los cinco días hábiles posteriores al sorteo. Por
esa vía se acordará cuándo podrán hacerse del premio.
Por otro lado, se recordó
que el 31 de julio serán sorteados otros 3 televisores simila-

res, en este caso entre quienes
se registren en el nuevo espacio entre el 19 de junio y el 30
de julio inclusive. Los interesados pueden solicitar las bases y condiciones del concurso
escribiendo
a
dip@berisso.gob.ar.
El aludido portal de autogestión permite a los vecinos
reunir en un solo lugar todos
los datos de su inmueble, comercio, vehículos y desde allí
gestionar el pago de la cuota
corriente y de las cuotas vencidas de sus tasas municipales.
Una vez que el usuario es-

té registrado, va a recibir por
mail la boleta por cada partida
o patente vinculada, así como
un recordatorio previo al vencimiento en caso de que no se
haya pagado la tasa.
Gabriel Bruno, secretario
municipal de Economía, mencionó que la iniciativa a punta
a modernizar el sistema de recaudación. También observó
que con el tiempo se agregarán
nuevas opciones para poder resolver trámites como el acarreo de agua, la presentación
de declaraciones juradas y
múltiples servicios.

Baja presión y reparaciones en la red del servicio de agua corriente
Hacia fines de la semana
pasada, renovando un reclamo formulado días antes, una
vecina de 17 entre 165 y 166
observó que una cuadrilla de
ABSA inició un arreglo que
en principio no arrojó los resultados esperados. “Vinieron, rompieron y dejaron todo
así, sin que la presión mejore”, se quejó.
A inicios de esta semana,
fuentes de la empresa señala-

ron que la labor para resolver
el problema se extendió a lo
largo de varios días y que esencialmente se trabajó en retirar incrustaciones que presentaban las cañerías para
mejorar el caudal de la red.

metro en la zona de calle 7
esquina 157. Conforme a lo
que explicaron representantes
de la empresa, dicha tubería
forma parte de la impulsión
que abastece a la estación de
rebombeo de ABSA ubicada
en Montevideo y 32.

REPARACIÓN EN 7 Y 157
El miércoles, una cuadrilla de ABSA reparó una cañería de 300 milímetros de diá-

A LA ESPERA
EN 17 Y 169

el que llevan a cabo vecinos
de la zona de 17 y 169, quienes acusan verse afectados
por la falta de presión en el
suministro. Tras efectuar el
correspondiente reclamo en
reiteradas oportunidades y
por diferentes vías, los habitantes del barrio decidieron
hacerlo público haciendo
contacto en las últimas horas
con nuestra redacción.

Un reclamo sostenido es

Programa solidario
de Transportes La Unión
La semana pasada, en el marco de un programa diseñado para
colaborar con la comunidad en el presente contexto de pandemia,
la empresa “Transportes La Unión” hizo entrega de alimentos en
dos puntos en los que se asiste a vecinos que enfrentan necesidades alimentarias. Los lugares visitados en este caso fueron el club
Zona Nacional, ubicado en calle Nueva York entre 169 y 170 y el
comedor del barrio El Provinciano, ubicado en 27 y 153. En ambos sitios, destacaron fuentes de la empresa, muchas personas
contribuyen generosamente con su tiempo para ofrecer almuerzos,
meriendas o cenas a los vecinos.

Sin luz
en toda la cuadra
Vecinos de la manzana 16 (frente a la 18) del barrio Juan B.
Justo describieron que desde fines del año pasado la cuadra carece
de iluminación. “Fuimos varias veces a la Delegación II para tratar
de conocer por qué no funcionan las luces de toda la cuadra, pero
nunca vienen”, se quejaron al hacer público el reclamo.

Atención presencial
en la Oficina de Licencias
El lunes 22, la Oficina municipal de Licencias retomará la atención al público en su sede de 166
entre 4 y 5 (primer piso), para resolver exclusivamente trámites de renovación del carnet de conducir.
Según se indicó, los vecinos que necesiten realizar dicho trámite deberán previamente sacar
turno on-line. La disposición aplica también a las personas mayores de 60 años, para quienes en
los últimos tiempos no era obligatorio el requisito.
“Esta medida tiene por objetivo poder controlar la cantidad de turnos dados y la circulación
de personas en la Oficina”, remarcaron desde el área, informando que se entregarán 35 turnos
diarios y se exigirá a quienes concurran, hacerlo provistos de tapabocas.

SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

HOSTEL BERISSO “RÍO DE ENERO”

Una espera que sin visitas parece eterna
La habitual dinámica del establecimiento
ubicado en Avenida Río de Janeiro quedó
paralizada con la irrupción del Covid.
El presente es duro y exige apelar a ahorros y
préstamos. Pero el precepto es no resignar la
esperanza y seguir proyectando estrategias
para volver con todo en el escenario
post-pandemia.
En los primeros días de
julio, el hostel “Río de Enero”
cumplirá ocho años de vida.
Es probable que la celebración
se parezca en poco a la de años
anteriores, fundamentalmente
por el parate que la pandemia
impone a la actividad hotelera,
de la que el establecimiento
es hasta aquí único exponente
en la ciudad.
La Lic. en Administración
Hotelera Sofía Hawryszko
repasa las diferentes fases que
atravesó su emprendimiento
hasta la irrupción del Covid,
hecho que representa un claro
punto de inflexión para la actividad en su conjunto.
Allá por 2012, con algo
de incertidumbre pero mucha
energía, el objetivo era dar los
primeros pasos para consolidar
una propuesta inédita en Berisso, que hasta ahí carecía de
la posibilidad de ofrecer un
espacio formal de alojamiento
a sus visitantes.
“Recordamos aquellos primeros años como los años
de los pescadores”, menciona
la emprendedora haciendo
alusión a quienes llegaban a

la ciudad para disfrutar de la
pesca en el Río de la Plata a
lo largo de la temporada de
pejerrey y corvina.
“Después se incorporaron
pasajeros relacionados con empresas que vienen a trabajar
a YPF o a alguna otra de las
grandes empresas de la zona
por algún paro o trabajo
puntual”, menciona también
Hawryszko, poniendo de relieve que la propuesta también se
extendió luego a algunos estudiantes que llegaran a la zona y
quisieran alejarse del ‘ruido’
de La Plata, así como a personas separadas en proceso de
reorganizar su vida, en este
caso a través de la modalidad
‘pensión’, por la que se ofrece
alojamiento mensual.
En diciembre del año pasado, parecían seguir soplando
vientos favorables, sobre todo
por el acuerdo alcanzado con
una empresa que llegó a la
región con el objetivo de
efectuar un trabajo en la planta
Siderar de Ensenada. No era
habitual trabajar tanto en
verano, pero la llegada de
los nuevos pasajeros represen-

taba una buena posibilidad de
seguir creciendo.
Los que soplaron entonces,
para frustrar las expectativas,
fueron los vientos de pandemia, que obligaron a paralizar
los trabajos en las industrias
y, en consecuencia, dejaron
el hostel prácticamente despoblado.
“Por el momento nos mantenemos con ahorros, con el
ingreso que resulta de algunos
huéspedes que quedaron aislados en el Hostel y desde el mes
pasado con un préstamos a
tasa cero de los que lanzó el
gobierno. Por suerte la propiedad es de nuestra familia, así
que los gastos pueden cubrirse
con esos ingresos”, explica
Hawryszko.

REGLAS NUEVAS,
ILUSIONES INTACTAS
“Claramente, el Covid impone nuevas condiciones”,

reflexiona la titular de “Río de
Enero”, para referirse a las medidas que debieron incorporarse para garantizar un espacio
seguro a los huéspedes.
Instalaciones que se adecúen a la exigida ‘distancia
social’, acondicionamiento de
habitaciones individuales y ya
no compartidas e incorporación de grandes volúmenes de
alcohol en gel y lavandina para

efectuar una constante desinfección son algunas de las
reglas que hoy figuran como
primordiales.
“En general, en el ámbito
del turismo, esto vino a replantear las formas de trabajar.
Estamos buscándole la vuelta
para que el movimiento sea
continuo y no haya aglomeraciones en un mismo lugar”,
reflexiona la joven emprendedora, en este caso ya haciendo
referencia a su labor como secretaria de la nueva comisión
de la Cámara de Turismo local.
En tal sentido, advierte que
más allá de todo esfuerzo que
pueda hacerse en el plano individual, una clave para que el
turismo local salga airoso de
este contexto y pueda enfrentar
con éxito el escenario postpandemia tendrá que ver con
un esfuerzo conjunto.
“En la Cámara tenemos
muchas ganas de ofrecer propuestas a quienes se acerquen a
conocernos y de mostrar los
atractivos de la zona. Seguro que lo que venga nos va
a agarrar bien preparados”,
confía Hawryszko.

“Creo q el que trabaja en
turismo está obligado a reinventarse y a aprovechar todas
las herramientas a su alcance.
Estamos aceitando los circuitos
que lanzamos el año pasado
para que cuando se reabra el
turismo interno podamos aprovechar al máximo esa oportunidad”, completa, recordando
que en la edición 2019 de la
FIT (Feria Internacional de
Turismo de Buenos Aires) se
presentaron dos productos: uno
que combina un recorrido por
calle Nueva York con recorrido y almuerzo en Isla Paulino y
otro que articula una visita al
Museo 1871 con un recorrido
de viñedos y almuerzo típico,
en ambos casos contemplando
la participación de guías y
productores locales.

DESTACADA
EN CONVOCATORIA
PROVINCIAL

En las últimas semanas, la
responsable del hostel berissense participó de la convocatoria “Historias Bonaerenses”,
promovida por el Ministerio provincial de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica. La propuesta tenía como
objetivo promocionar los atractivos turísticos de los diferentes municipios bonaerenses y
la presentación de Hawryszko
quedó entre las treinta presentaciones destacadas. La historia
que compartió en este caso fue
la de un turista francés que se
alojó en su hostel y realizó un
inesperado descubrimiento al
observar una foto que forma
parte de la ambientación del
establecimiento.
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ANIVERSARIO DE LA ESCUELA Nº 5 “REPÚBLICA ÁRABE SIRIA”

Centenario virtual
Nació de la mano de un barrio inmigrante en
el Centenario de la Creación de la Bandera.
Fue creciendo y adaptando su edificio a la
demanda de la comunidad. Hoy la celebración
es virtual y el trabajo docente redobla
su esfuerzo para trabajar contenidos a
distancia sin generar brechas en el aprendizaje.
Este sábado, un día especial en el blog y
Facebook institucional.
Atento a la fisonomía e
idiosincrasia que adoptaba el
barrio, Rafael Herrera Vega
donó al Consejo Escolar de la
ciudad de La Plata una casa
ubicada en Montevideo y 23.
Dos habitaciones, una galería,
una cocina y un baño serían la
estructura que daría cobijo a
los primeros 34 alumnos; hijos
de inmigrantes que se asentaban en la zona. Era el 16 de
mayo de 1920.

El 20 de Junio, “Día de la
Bandera”, finalmente el organismo donó la edificación y comenzó a rodar la historia de la
por entonces Escuela Nº 86. La
Sra. de Vega donó dos sillones
y un escritorio para que use la
Directora, María Susana Peracca, que daba clases en dos de
los tres grados que funcionaban en los inicios. El plantel
docente se completaba con la
señorita Jovita Castellanos. Só-

A fuego
en el alma

compartir, crecer y aprender
de excelentes colegas y señoras Directoras, algunas que
ya se nos adelantaron en la
partida y por quienes elevo
una plegaria, evocando los
momentos que por siempre quedan grabados en el
corazón.
Infinitas gracias a toda la
Comunidad Educativa que es
la gran familia de la Escuela 5:
alumnos, padres, docentes,
auxiliares, miembros de Asociación Cooperadora de todos
los tiempos, trabajadores
incansables de toda hora, en el
diario quehacer, los festejos,
ferias, festivales, campamentos, viajes y torneos, que
te engrandecen y lo seguirán
haciendo. Ya las palabras
quieren enredarse con algunas
lágrimas, por lo cual las vamos
a guardar en el rincón de
los tesoros, y a transformar en
un abrazo gigante en el
momento del reencuentro.

El tiempo pasa… las Instituciones perduran, inalterables
en su esencia, objetivos y
propósitos. ¡Feliz Cumple
Querida Escuela 5!
Entre tus paredes resuenan
voces, risas, canciones, tañidos de campana, ecos de
ayer y de hoy; se vislumbran
recuerdos y emociones de la
mano de las mejores docentes
empapadas de tiza y pizarrón,
kilos de vocación y paciencia,
experiencia, intuición, y toneladas de amor que volcaron
en cada niño al que educaron
y guiaron en el camino del
saber, y sobre todo de la
vida, que fructificó formando
hombres y mujeres de bien,
buenos estudiantes, profesionales, trabajadores, en madres
y padres que vuelven hoy
acompañando a sus hijos y
nietos a transitaren sus mismas aulas y pasillos la travesía
de aprender.
Agradezco profundamente
que hayas sido por más de
treinta años mi segundo hogar,
mi lugar de trabajo, la escuela
de mis hijos, el permitirme

¡Muy Felices 100 Años
Escuela N° 5 “República
Árabe Siria”!
Irma C. Moro de Koladynski
(Docente, Vicedirectora y
Directora en el período
1984/2015)

lo había una sección hasta el 3º
grado. En las listas de alumnos
se pueden leer los nombres de
Juan, Antonio y Catalina Ochandorena, Ana Luisa, Nélida, Juan, Oscar y Luis Cesaroni, Vicente Cédola, Carlos Vinai, Leonardo y Celia Milanini.
Debido al incremento de la
matrícula, en 1924 se construyeron dos nuevas aulas donde
funcionaría 3º y 4º grado. Se
suman las señoritas Teresa Raglia y Blanca M. Sagarra y la
dirección queda a cargo de la
Srta. Martiarena. La institución
fue creciendo y en 1930 se
sumaron casillas de madera y
zinc que funcionaban como aulas. Algunas se ubicaban a
pocos metros del edificio principal; otras sobre el camino a
Los Talas. Se ocuparon los
salones frontales y también la
parte trasera de la construcción. En 1934 se sumaban 6
nuevos cursos complementa-

Cien
recuerdos
“República Árabe Siria” escribíamos, sin entender demasiado por qué, en la primera hoja del cuaderno. Pasillos brillosos de aserrín y querosene que
un caminar lento sigue transitando a toda hora. Olor a mate
cocido que entibia barrigas y las

rios y, cuatro años después, dos
aulas más, baños y un pequeño
salón para la biblioteca. El
salón de dirección y la cocina
llegaron un año después.
Por resolución ministerial,
el 26 de julio de 1957, con la
llegada de la Autonomía berissense, el establecimiento pasó
a llamarse Escuela N°5. En
1959 contaba con 18 grados en
dos turnos. Un año más tarde,
se construyeron aulas prefabricadas donde funcionaron ocho
grados por turno gracias a las
gestiones realizadas por la
Directora Etelvina de Iucci y
la Comisión Cooperadora. Fue
también una resolución ministerial la que decidió bautizarla
como “República Árabe Siria”.
El acto en el que se impuso el
nombre tuvo lugar el 6 de julio
de 1963 y contó con la presencia del embajador de ese país,
Dr. Assad Homad, miembros
del cuerpo diplomático y varias
delegaciones e instituciones árabes de la Capital Federal.
Acompañaron esta nueva denominación Etelvina Castellani
como Directora e Irma B. de

calma. La algarabía en el desayuno o la merienda. El Naranjú
en el paredoncito. Un telón azul
en el escenario como testigo de
que alguna vez fuimos corista,
mulato o dama antigua.
Los fantasmas del libro rojo y el libro negro nos enseñaron la simbología de los
colores en solo una advertencia.
Los sillones de mimbre y
la campana como parte del
paisaje diario. Qué suerte que

Girotto como Vicedirectora.
A partir del desarrollo que
tuvo la institución y buscando
mayores condiciones para enseñar y aprender, en 1966 se
mudaron al actual edificio
construido en la calle 172 N°
2450 entre 25 y 26.
La escuela siguió sumando
alumnos y el trabajo incansable
de la Asociación Cooperadora
y el personal de la institución
logró durante el período 19861987 la construcción de tres
nuevas aulas y un lugar especílos niños ya no son parte de ese
decorado.
Mi maestra de 1º tenía
nombre de actriz de telenovela
mexicana: Blanca Susana. En
2º, Mónica, quien aún habita
esas aulas con el mismo cariño. Las uñas pintadas de
María Rosa y su voz inolvidable en 3º. 4º y 5º con el modelo de pulcritud y estética: Marcela. 6º con Antonia, la del cabello amarillo e inquebrantables convicciones. Todavía me
acuerdo el miedo de no estar
a la altura cuando empecé
7º grado en un colegio privado… A la semana ya estaban
pidiéndome a mí la tarea.
El homenaje es a la gente
que saca la escuela adelante, poniendo plantas y pintando paredes para embellecer, arreglando
bancos y sillas para que quien
llega, se sienta bienvenido.
Mi homenaje es para los
que le dieron vida a los proyectos más lindos, que son los
que nos quedan cuando pasa,
incesante, el tiempo: la escuela abierta a contraturno para
jugar al vóley o al handball,
los viajes por los que muchos
conocieron el mar, la sierra o
la montaña, los campamentos
en Azul, los festivales multitudinarios con desfiles y ham-

fico para la biblioteca y la sala
de lectura. Ya para 1993 se
agregó el espacio destinado al
funcionamiento del gabinete
del Equipo de Orientación
Escolar.
Celebrando las “Bodas de
Diamante” en 1995 realizaron
el paredón que circunda el patio y salieron a la calle con diferentes actividades y festejos.

(continúa en pág. 13)

burguesas de pan árabe en
Villa San Carlos; la barrileteada, la suelta de globos, la feria
de ciencias, la bicicleteada.
Una cooperadora que aún
es el pulmón de la institución
y mantiene muchas caras
aunque hayan pasado 30 años.
O aunque el vandalismo haga
retroceder, cada tanto, algunos
casilleros.
Qué bronca, qué pena, la
ausencia eterna del Estado en
un edificio que ya no sabe dónde poner a tantos chicos que
siguen eligiendo a la escuela
pública, en esa escuela. Hablamos de una institución que supo multiplicarse en un secundario con la misma identidad
de escuela de barrio, que crece
día a día con ese espíritu.
Como en toda escuela pública, en la diversidad de orígenes, religiones y clases sociales
está la mayor riqueza. Pero
será que cada vivencia, cada
recuerdo, cada persona que nos
llevamos hace la diferencia.
O será que a mí me une lo
afectivo, porque mi mamá
también era parte de ella.
Escuela Nº 5, si hoy
permanecés en estas palabras,
es porque me enseñaste las
primeras.
Alejandra C. Pumar
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DESDE CASA
El Centenario de la escuela
llega de la mano del Bicentenario de la creación de la Bandera. El contexto de aislamiento
hará que la lealtad se trasmita
desde casa. Frente a cámaras,
los alumnos de los cuatro cuartos dirán “¡Sí, prometo!” cuando la Directora Stella Maris
Scampitelli lea el texto alusivo.
Además, cada docente
trabajó junto a sus alumnos en
este doble homenaje con la
creación de videos, canciones y
diferentes producciones mediatizadas.
En simultáneo se trabajó en
la confección de un video institucional con la historia de la escuela y su devenir en la comunidad
a lo largo de estos 200 años.
Hoy por hoy concurren al
establecimiento 723 alumnos
que se reparten en 24 secciones; 12 funcionan por la mañana y 12 por la tarde. Es una escuela de jornada simple y desde 2005 comparte el edificio
con la Escuela Secundaria Nº 8
“Héroes de Malvinas”. El plantel está integrado por 24 docentes, 1 docente de apoyo, 7 auxiliares (4 en el turno mañana y 3
en el turno tarde), 1 Secretario

por la mañana y un Prosecretario por la tarde. Además cuenta
con Equipo de Orientación
Escolar integrado por una
Orientadora Social, una Orientadora de los Aprendizajes y
una de la Enseñanza. Para el
dictado de las materias especiales cuenta con profesores de
educación física, inglés, plástica y música. Scampitelli integró el equipo junto a Irma Moro hasta el 10 de agosto de
2015, cuando Moro decidió jubilarse. Desde entonces asumió
ese rol destacando el acompañamiento del equipo docente.
“Hace más fácil la gestión de la
dirección y las familias que nos
acompañan también”, advierte.

APRENDER
EN CONDICIONES
DE AISLAMIENTO
“Fue un cimbronazo”,
describe la Directora cuando
recuerda el anuncio que indicaba que ya no se podría ir a
la escuela. Frente al nuevo escenario los docentes prepararon cuadernillos con contenido que los papás retirarían en
el kiosco cercano. “Pensamos
que a las dos semanas volvíamos”, confiesa la directiva.
Pero el aislamiento se
extendió. Y los papás ya no
podían buscar el material. Además la escuela estaba cerrada. Emergieron entonces otras

estrategias a través de canales
virtuales. Cada docente trabajaba con un papá de referencia
al que mandaban las actividades. Otros usaron el sistema
de Classroom y otros utilizaron la plataforma de Facebook. En simultáneo se realizaban las reuniones del cuerpo
directivo y de docentes.
En el andar y para tener
un seguimiento más personalizado de cada situación, así
como para evaluar las fortalezas y debilidades de las estrategias, las reuniones se volvieron más acotadas. También
se programaron reuniones con

los papás para ver cómo era la
recepción del material por
parte del alumno y la familia
y advertir qué grado de conectividad existe en cada hogar.
“Fue toda una experiencia”,
define la directora, indicando
que el esquema fue modificándose a partir de la experiencia. “Algunos docentes
notaron lejanía con los alumnos en un primer momento.
Sólo se dejaba el material y
no había devolución. Luego
comenzaron a hacer videollamadas con un grupo reducido
de alumnos”, detalla, asegurando que el tiempo que dedi-

ca el docente excede el que
brinda presencialmente.
El aislamiento, diagnostica, también angustiaba a los
chicos que no podían estar
en contacto con su docente y
compañeros como en el aula.
Por eso cuando comenzaron a
verse por videos, fue otro el
estímulo y motivación para
aquellos alumnos que quizá
se salteaban una actividad
virtual.
Incluso los docentes de 6º
pensaron y llevan adelante
reuniones ‘recreo’. Se coordina una hora y todos se conectan para jugar. Miles de estrategias se volcaron para reinventar la forma de aprender,
en este caso a distancia, con
un alumno que se divierta y
además obtenga contenidos.
“Es difícil. Lo que aprendió la
sociedad es que la escuela es
importante y es presencial.
El alumno aprende a través de
la devolución y del compartir.
Eso lo da la presencia. Hacemos nuestro mejor esfuerzo
para que, en este contexto, no
olviden y puedan profundizar
contenidos vinculados a la
lectura, escritura y numeración. Damos poco contenido
nuevo para no generar una
brecha con quien no puede
seguir el proceso”, concluye
Scampitelli.
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SE ACERCA EL 149º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE BERISSO

Los pioneros de los saladeros
Por Oscar Alcoba (*)

El miércoles, Berisso cumplirá 149 años. Su rica historia
es orgullo de todos sus habitantes y al recorrer la cronología
de los hechos nos encontramos
con que don Juan Berisso, a los
18 años, ya tenía una ‘chanchería’ en la calle Defensa (se
había embarcado para Buenos
Aires con solo 15 años y una
moneda de plata española
desde su Génova natal).
La epidemia de la fiebre
amarilla (desatada en 1871)
y una ley de exoneración de
impuestos a los saladeros lo
impulsa a trasladarse al viejo
éjido de Ensenada. Y el 24 de
junio inicia las obras del saladero San Juan, construido en
solo 43 días, teniendo de principal colaborador a su hermano

don Luis Berisso, quien en el
año 1879 abriría el “San Luis”,
para ocupar en total a 2.000
trabajadores de la carne.
Producían el tasajo y la
peptona (extracto de carne),
conforme a datos aportados
por Juan Richelet en su libro
“La Industria de la carne”, del
año 1913.
El agente originario de
Berisso no es de índole portuario (tal el caso de Ensenada),
ni político (como en el caso
La Plata), ni defensivo (como
en el de Chascomús), ni religioso (como en el de Quilmes).
La primitiva población surge
en torno de un establecimiento
fabril, lo cual marcará su fisonomía para siempre.
En el año 1873 arriba el
ferrocarril, que circulaba por la
actual calle Montevideo y lle-

Trabajos hídricos y perfilado
de calzada en Ruta 15
A lo largo del pasado fin de semana se efectuaron trabajos hídricos y de perfilado de calzada en Ruta 15, a la altura de la empresa “Domingo González”. El Delegado municipal de zona II,
Nelson Spagnolo, observó que el objetivo de la labor fue dar solución al problema que por la acumulación de agua se generaba en
la zona de calle 81 de Los Talas, complicando la circulación vehicular sobre todo luego de lluvias intensas. Las tareas, expuso el
funcionario, se desarrollaron con personal y maquinaria municipales y con la colaboración de la citada empresa.
“Reperfilamos las banquinas de ambos lados, trasladamos la
parada de colectivo e instalamos caños de desagüe que posibilitarán que el agua desemboque en el arroyo La Bellaca”, mencionó
Spagnolo al describir los trabajos efectuados.

gaba hasta el paraje ‘el Bagre
Flaco’ en Los Talas. Sucesivamente en años posteriores aparecen los primeros almacenes:
el “San Juan” de Teodoro
Ballici (frente a lo que es hoy
el Parque Cívico), “Massera”
en ‘la Portada’ y el de Podestá.
El reparto de pan y leche lo hacía don Lanteri y los parroquianos tomaban su ‘grapa’ en el
bar de García, que estaba iluminado a querosén. Luego vendrían “El Centenario” de Ángel
Pella, el mítico “Sportman” de
Lázaro Bruzzone y el “Dawson”.
Según el censo de 1909,
Berisso contaba ya con 3.523
vecinos, repartidos en mitades
casi exactas entre argentinos y
extranjeros, construyendo los
provincianos un barrio llamado
“Las Catorce”, en razón de su

procedencia (las ‘catorce’ provincias argentinas).

ALGUNOS ‘HISTÓRICOS’
La primera maestra del
pueblo, en la ex-escuela 60 fue
Olga Herrero de Araldi, mientras que Josefa de la Llave fue
la directora.
Don Esteban, dueño de la
fonda “La Real” contaba (conforme a datos aportados por mi
padre, don José Alcoba) que,
estando en Buenos Aires, la actriz Josephine Baker se llegó
hasta Berisso y almorzó en su
local.
Evoquemos los primeros
emprendimientos o emprendedores de diferentes rubros:
Panaderías: “Las tres Estrellas” de Bartolomé Amengual y la “Panadería del Pueblo” de Héctor Bruni.
Cines: Domingo Leveratto
abre “El Progreso” en el año
1915 y al lado del cine aparece
la primera heladería “La Mani-

cera”. Luego vendría el cine
“Victoria”.
Tiendas: “La Paulina” de
don Peirone y ‘la sastrería de
Chiodo’.
Farmacias: “La Valania”
en calle Nueva York, la “Cestino” y “Muro”.
Mueblerías: la de don Kraiselburd en la calle Nueva
York.
Periódicos: en el año 1915
“La Voz del Pueblo” de Pacheco Moreno y en el año 1930
“La Voz de Berisso”, de Fulbio
Massi.
Transporte: Berisso se
anticipó en la región y fue la
primera zona en contar con un
servicio de ómnibus desde
1922.
Personajes ilustres: según
la tradición oral vivieron temporalmente en Berisso, traba-

jando en los frigoríficos, el
escritor Eugene O´Neill, el
mariscal Tito y Aristóteles
Onassis (Fuente: revista Primera Plana Nº 337, pág.53 del
10/6/69).
Una ciudad y su fundador
son eternamente semejantes;
contenido y continente de una
misma cuna. Sus esfuerzos se
emparentan en el tiempo, se
hacen igual realidad. Y en este
juego de símiles, Berisso y su
gente pueden darse la mano y
mirarse en un idéntico espejo:
el de la solidaridad y el trabajo.

(*) El autor fue, como
concejal, autor de la
Ordenanza 2247 promulgada el 11/12/98 que establece
el 24 de Junio de 1871
como fecha de fundación
de Berisso.

Iniciativas para fomentar
el turismo

La semana pasada, la Asociación Por un Proyecto Regional Desde Berisso solicitó al intendente Cagliardi, mediante la presentación
de una nota, avanzar en la apertura de un registro de personas físicas
o jurídicas que prestan servicio de turismo o ecoturismo en Berisso.
Según se recordó, la creación de dicho registro, que podría instrumentarse a través de la Secretaría de Producción, fue aprobada en
una Ordenanza que se promulgó en el año 2018.
A través de la misma nota, que lleva las firmas de Maximiliano
Gallosi y Javier Otálora, presidente y vice de la institución, se transmite al jefe comunal lo beneficioso que podría resultar para el distrito la conformación del DEMETUR (Departamento Municipal de
Turismo), creado mediante la Ordenanza 2425 del año 2001.
“Creemos que luego de la pandemia provocada por el Covid19,
la ciudad estaría en una oportunidad histórica para dar comienzo al
desarrollo del turismo ecológico y este ser el motor de despegue para la ciudad, en particular para la costa del Río Santiago y la costa
del Río de la Plata desde la Isla Paulino hasta poco más de playa la
Balandra”, establecieron los referentes de la entidad.
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RED-ES-REFLEXIÓN

Propuestas del espacio cultural “La Creciente”

El crimen de George Floyd, realidades
que asfixian

“La Creciente” es el nombre con que fue bautizado
un nuevo espacio cultural
local, que dado el contexto de
pandemia dio forma inicialmente a una serie de propuestas virtuales.
Entre las que pasaron en
los últimos días figuraron
un encuentro con el músico
Manuel Moretti, quien participó el pasado viernes de la sección “Mi Primera Canción”.
Este miércoles, el invitado
especial fue el escritor, periodista e historiador Hernán
Brienza, quien animó la primera entrega de la sección ‘librotomías’, creada por el espacio
cultural local para conversar
con mujeres y hombres que

“No puedo respirar”, repitió varias veces el afroamericano George Floyd antes de
perder la vida por la presión
que sobre su cuello ejerció
la rodilla de un policía blanco
de Minneapolis.
La agonía se extendió
durante 8 minutos y 46 segundos, tiempo durante el que
otros efectivos policiales que
participaban del procedimiento
se limitaron a mirar.
Dramático como todo
crimen, el de Floyd resultó por
diversas circunstancias un nuevo sacudón a la conciencia universal. Sin ir más lejos, el aberrante homicidio quedó crudamente registrado en grabaciones
-luego viralizadas- que ocasio-

nales transeúntes efectuaron
desde sus teléfonos móviles.
Mientras la causa avanza
en los tribunales norteamericanos, el asesinato dio impulso a
numerosas movilizaciones en
diferentes rincones del globo.
A esas manifestaciones
físicas se suman otras que ofrece el complejo escenario
virtual, que sigue ofreciendo la
oportunidad de reflexionar
sobre el caso, linkeándolo con
conceptos como los de violencia, racismo e indiferencia.
Fueron las redes sociales
las que pusieron en evidencia
el comportamiento criminal del
asesino de Floyd. A algunos
miles de kilómetros de distancia, son también las redes las

Música en el centro
de aislamiento

La semana pasada, a partir de una iniciativa de la Dirección
municipal de Cultura, Javier Caminos y Maitén Piedra compartieron un rato de música con voluntarios y profesionales de la salud
ligados al centro de aislamiento montado en el Albergue Universitario de Villa Argüello. El recital también tuvo como destinatarios
a los pacientes por esos días en el Albergue, que pudieron seguir
la propuesta desde la ventana de sus respectivos habitaciones.

que nos brindan la oportunidad
de reflexionar sobre el caso
y sus derivaciones.
A lo largo de los próximos
días, seguiremos recibiendo en
nuestra multiplataforma tu
opinión en video, para luego
compartirla junto a la de otros
seguidores de nuestras cuentas.
Nos encontrás en:
Web:semanarioelmundo.com.ar
WhatsApp: (221) 314-4927
Facebook: semanarioelmundo
Instagram:@elmundodeberisso
Twitter: @MundoBerisso
YouTube: El Mundo de Berisso

hacen de la literatura una
profesión, un hobby o un lugar
de expresión.
Entre las propuestas en
agenda figura para este viernes
a las 19:00 un encuentro virtual
con Juan Cruz Marciani, cantante y uno de los fundadores
de Encías Sangrantes, quien
en la sección “Mi primera
canción” compartirá anécdotas
y melodías.
Por otra parte, el miércoles
24 a las 18:00 se pondrá en
marcha la nueva sección “Incubadora Artística”, cuya misión
será acompañar a los artistas
con información y recursos para que puedan llevar adelante
sus proyectos culturales. En
esta oportunidad, Esteban Aga-

tiello, músico, abogado y presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes ofrecerá una charla referida
a derechos de autor, derechos
de intérprete y derechos de
producción en la música.
Finalmente, desde “La
Creciente” se adelantó que en
breve se estrenarán dos nuevas
secciones, que llevarán por
nombre “Ficcionario” y “Peques”. Los diferentes propuestas estarán a disposición en
Facebook (@lacreciente.culturaok); Instagram (@lacreciente.cultura); Youtube (La Creciente Cultura) y Twitter (@lacrecientok). También se puede
hacer contacto escribiendo a
infolacreciente@gmail.com.

Debates de género en “Frecuencia Las Juanas”
La organización feminista
“Las Juanas” produce desde las
últimas semanas un ciclo radial
que lleva ese nombre y se emite
los sábados a las 11:00 por Cadena Radial Nova (88.5 Mhz.)
con conducción de Alfonsina
Mijailovsky y Daniela Goga.
En su última emisión, uno
de los temas analizados en el
espacio fue la incorporación y
posterior quita de la categoría
de trabajo sexual en el Registro Nacional de Economías
Populares.
El abordaje contempló la
polémica entre ‘abolicionistas’
y ‘reglamentaristas’, aclarando
que en 1936 Argentina se declaró explícitamente abolicionista a partir de la firma y ratificación de tratados internacionales. “Esto supone respetar el

ejercicio de la prostitución de
manera individual, por considerar a quien la ejerce víctima
de un sistema prostituyente,
pero reprimir y sancionar
penalmente al proxenetismo,
es decir a quien promueva,
facilite o comercialice la prostitución ajena”, remarcaron las
responsables del ciclo.
Ambas posturas estuvieron
reflejadas al aire, a partir de
sendas entrevistas. Por un lado
se estableció comunicación telefónica con la abogada Estefanía Buamscha, autodefinida
como reglamentarista por su
postura favorable a la reglamentación del trabajo sexual
para que quienes lo ejerzan
puedan conquistar derechos
laborales y a su vez el Estado
pueda tener un registro oficial

de Trabajadoras Sexuales. La
otra entrevistada fue Margarita
Meira, partidaria del ‘abolicionismo’ y fundadora de la
Asociación Madres Víctimas
de Trata que brinda asistencia a
mujeres que sufrieron explotación sexual. Su hija Susana
Becket fue víctima de este delito y desde entonces lucha contra el proxenetismo y la trata.

con fines de explotación sexual
y referente del movimiento
abolicionista.
En los primeros minutos
de la emisión se efectuará el
sorteo correspondiente a la rifa
emitida para sostener la actividad de la olla popular que ofrece la organización y cubrir los
costos de otras actividades
solidarias.

ESTE SÁBADO

SEMINARIO

Este sábado, las invitadas
telefónicas serán Gladis Villalba, referente de la ONG Razonar, organización con injerencia a nivel nacional e internacional en cuestiones de género
y derechos humanos; y la
docente Sonia Sánchez, sobreviviente de trata de personas

Por último, la organización
ofreció el domingo en forma
virtual un seminario sobre
“Aspectos legales, teóricos y
prácticos de la violencia de género”, que contó con participantes de la ciudad y de otros
puntos de la provincia como
Pehuajó y Chascomús.
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279
MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 17 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
*Venta casa en Barrio Banco. Oportunidad, excelente ubicación, a 50mts
de la toma de agua. Lote de
11x22. 100 mts cubiertos. Cochera
doble.
* Venta casa en calle 34 a mts
de
Montevideo,
a
reestrenar,
90mts cubiertos, pisos porcelanatos,
aberturas de aluminio. Excelente.
U$s 85.000
* Venta casa en calle 34 a 300mts
de Montevideo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera doble cubierta y patio.
U$s 60.000
* Venta casa en 5 y 166, 200mts
cubiertos sobre lote de 10x30.
U$s 100.000
* Venta lotes en Los Talas, Camino
Real casi Montevideo, de 40x50 mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad.
Escritura inmediata. En pesos y en
cuotas!!!
* Venta lote en Los Talas, de 50x170
y hectáreas completas. Títulos perfectos. En pesos y en cuotas!!!

ALQUILER CASAS Y
DEPARTAMENTOS BERISSO
Dpto 17 esq 153: 1 dor, coc, com,
baño, fondo $ 10.000
Dpto en 14 e/ 159 y 160 frente:
2 dor, coc, com, baño, garage , patio
$ 12.500
Dpto en 14 e/ 159 y 160 fondo:
1 dor, coc, com, baño, patio, por
pasillo $ 9.500
Dpto 4 e/ 158 y 159 fondo : 2 dor, liv,
coc, com, baño, patio $ 12.500
Dpto B. obrero Mza 12 frente a 13: 1
dor, coc, com, baño, lav.- $ 9.500

Local Av. Montevideo e/ 28 y 29:
oficina con varios box y salas de recepción.- $ 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
tasación.-

52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de estabilidad. Único dueño al día. Tel: 221
545 7977

* Mesa extensible de madera,
se extiende a 1,80mts. 464 2412 y 15
434 1755
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 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

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 162 e/ 24 y 25: 7 x 4, $ 10.000
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

* 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

*

Ecosport

Titanium

2.0

(roja)

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores y limpieza. Paola.
221 643 3214
*Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos
con referencia. Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de niños, ayudante de cocina.María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137

