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LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Defensas bajas
La expansión del Covid obligó a suspender las actividades en el Concejo
Deliberante y en las sucursales del Banco Provincia. Después de que se
ocuparan todas sus camas de Terapia, el Larrain procuraba a mitad de
semana descomprimir la situación con derivaciones y la incorporación
de nuevas plazas. El virus no cede, los controles son menos rigurosos y
la conciencia preventiva individual sigue dejando bastante que desear,
configurando un escenario complejo.
Páginas 2 y 3
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La pulseada contra el Covid
El anuncio de la nueva fase
de aislamiento para el AMBA
fue encabezado por el presidente
Alberto Fernández, quien determinó que hasta el 16 de agosto
las condiciones serán similares a
las que regían hasta la semana
pasada.
La principal novedad no la
ofreció la conferencia de prensa
que el presidente brindó el viernes de la semana pasada junto al
gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta,
sino el decreto que comenzó a
regir el lunes, por el que quedaron prohibidas las reuniones sociales y familiares.
“Vamos a mantener las cosas como están hoy pero entendamos los costos que tiene no
ser responsables”, subrayó el
mandatario en la conferencia aludida. “Estamos atravesando un
momento creciente de circulación del virus que se concentra
en gran medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que también ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre
Ríos y Córdoba, y se suman focos en provincias como Jujuy,
Chaco, Río Negro”, enfatizó
también, advirtiendo que “el mayor problema que hoy tenemos
es la circulación que se ha convertido en el principal enemigo
para superar esta pandemia” y
que “cuando sentimos que el

problema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor
riesgo”.
En ese punto, instó a la población a transitar por esta fase
con ‘responsabilidad’. “Logramos soportar la atención sanitaria de un modo adecuado pero
tenemos que parar el crecimiento de la infección, y eso depende
de la responsabilidad de cada uno de nosotros”, observó, convocando a los más jóvenes a evitar
la realización de eventos para reducir el riesgo ante la posibilidad
de un contagio. “Les pido a todos que nos acompañen porque
hoy los necesitamos más que
nunca”, expresó.
El mandatario indicó que
durante las últimas semanas los
contagios y la tasa de mortalidad
aumentaron. De todas formas,
consideró que la Argentina ‘sigue estando en una situación de
privilegio porque el sistema de
salud está funcionando y da respuesta’. “Hoy no está faltando la
cobertura y el que la necesita la
tiene”, subrayó.
En el plano económico, confirmó que el Gobierno mantendrá los programas ATP e IFE
‘para todos aquellos que los necesiten’ y destacó que se realizarán con mayor frecuencia los
encuentros con los mandatarios
de la Ciudad y la Provincia para
hacer los monitoreos correspondientes sobre la situación frente

a la pandemia.

TERAPIA EN TERAPIA
En el plano local, la expansión del virus y la sostenida aparición de nuevos casos generó
inquietud en diferentes ámbitos.
El Hospital Mario V. Larrain informaba el miércoles a la
mañana que en dicha jornada se
había llegado a un estado crítico
en el nivel de ocupación de camas de su unidad de Terapia Intensiva.
En ese marco, referentes del
establecimiento convocaron a la
comunidad a extremar cuidados
y respetar al máximo el aislamiento obligatorio y cumplir con
todas las medidas sanitarias aconsejadas.
Cabe mencionar que hasta el
martes, en la UTI sólo quedaba
una de las nueve plazas disponibles, la que se terminó ocupando
horas más tarde. Al cierre de esta
edición, en el resto de las áreas
se contaba aun con un buen número de camas. Las plazas ocupadas hasta entonces eran 4 de 8
en Traumatología, 22 de 38 en
Clínica Médica, 6 de 14 en Cirugía, 2 de 11 en Pediatría y 4 de
11 en Obstetricia y Ginecología.
Llegada la noche del miércoles, fuentes del nosocomio advertían que la situación en Terapia tendía a descomprimirse, teniendo en cuenta la decisión de

sumar otras dos camas completas que iban a estar disponibles
este jueves y la de derivar dos
pacientes a otros hospitales.
Por su parte, a inicios de esta
semana, la Clínica Mosconi contaba con cinco pacientes internados por Covid-19: dos en piso y
tres en terapia. Del total de 38
camas con que cuenta el establecimiento, sólo quedaban libres
tres en piso y una en la Unidad
de Terapia Intensiva.
En el caso de la Clínica de la
Comunidad, de calle 12 y 165,
las camas con que se cuenta en
total son 25. El martes, el servicio de Clínica General tenía 5 libres, mientras que otras 5 estaban ocupadas por pacientes descartados para Covid-19 y 6 con
pacientes con otras patologías.
En aislamiento por Covid se presentaban 1 caso confirmado y 3
sospechosos. En aislamiento de
Terapia se presentaban 2 casos
confirmados y una cama supernumeraria también ocupada. En
terapia por otras patologías se ocupaban 2 camas con casos descartados por Covid-19, 3 camas
estaban libres y una ocupada con
un paciente con otra patología.
En Cirugía había una cama ocupada y otra quedaba libre.
En cuanto al centro de aislamiento que funciona en el Albergue Universitario de Villa
Argüello, de 5 personas positivas
que transitaban su aislamiento
allí a inicios de semana, el miércoles quedaba sólo una. Cabe recordar que dicho espacio cuenta

con un total de 200 camas.

SOSTENIDO
La detección de nuevos casos de Covid en el distrito siguió
un ritmo constante en los últimos días. Entre jueves y viernes
de la semana pasada los nuevos
casos confirmados sumaron 50.
Además, se certificó que también dio positivo en el hisopado
la joven de 18 años Oriana
Roldán, quien falleció en el hospital San Martín luego de dos semanas de luchar contra las quemaduras que sufrió como consecuencia del incendio de su vivienda. Otros pacientes fallecidos con Covid fueron un hombre
de 94 años que ingresó al Larrain por un accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) y
otro de 49, que permanecía internado en una clínica local y se vio
afectado por una neumonía severa. Este segundo deceso fue el

que llamó la atención particularmente, al tratarse de un paciente
relativamente joven, que no presentaba enfermedades de base.
El sábado, si bien recibieron
el alta más de treinta pacientes,
los nuevos casos confirmados
fueron 13, a los que se sumaron
otros 24 el domingo. El lunes se
registraron 12 nuevos positivos
contra 4 altas y el martes los números fueron 24 contra 14.
El parte del miércoles a la
noche reveló 35 nuevos positivos detectados, número también
por encima del de los pacientes
que recibieron el alta, que fueron
en esa jornada 16.
Al cierre de esta edición, los
casos activos en Berisso eran en
total 212, mientras que los pacientes dados de alta desde el inicio de la pandemia sumaban
401. El número que en los últimos días dejó de difundirse fue
el del total de casos ‘sospechosos’.
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Concejo cerrado
El edificio en el que funciona el Deliberativo
local permanecerá cerrado hasta el 11 de
agosto. La decisión se adoptó tras confirmarse
que la presidente del Cuerpo, Vanesa Queyffer,
dio positivo en el test de Covid.
Desde el martes, las instalaciones del Concejo Deliberante
permanecen cerradas. La medida se adoptó luego de que la presidente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer, informara que debería
permanecer en aislamiento al
dar positivo su test de Covid.
Según se informó, el edificio permanecerá cerrado hasta el
11 de agosto, mientras se desarrollan las correspondientes tareas de desinfección. Al cierre de
esta edición no se registraban otros casos sospechosos entre empleados y concejales. Identificado como contacto estrecho, el
secretario legislativo Gabriel
Lommi se realizó el correspondiente hisopado, que dio resultado negativo.

“NO SE LO DESEO
A NADIE”
“La enfermedad se presenta
en algunos casos sin síntomas.
En otros como una gripe fuerte,
como es mi caso. Hacía unos
días que no me sentía bien, no
puedo determinar cómo fue el
contagio. Se me presentó como

una gripe muy fuerte y la verdad
que no está bueno”, expuso Vanesa Queyffer al compartir su
experiencia.
Por estos días, la concejal
transita la enfermedad cumpliendo con el aislamiento en su
casa. “En estos momentos tengo
la posibilidad de aislarme en mi
casa. Mis padres que son grandes no corren riesgos, porque
hacía varios días que no los veía
y cuando los veo respeto las distancias. Con el resto de mi familia lo mismo. Por mi trabajo estoy expuesta y estoy en muchos
lugares. Se me hace muy difícil

saber dónde se produjo el contagio”, expuso. “Lo que sí puedo
decir que es que no es una situación agradable, primero porque
es la salud de uno y es una situación en donde la familia sufre
mucho. Por más fortaleza que se
tenga, a uno mismo también le
pega, más allá de lo físico”, remarcó.
Por otra parte, llamó a ‘no
bajar la guardia’ en cuanto a las
acciones preventivas que cada uno debe adoptar. “Lo que recomiendo es que se cuiden, que no
salgan. Los vecinos se han relajado mucho y más allá de los
controles, el cuidado depende de
cada uno. Pido a los berissenses
que se cuiden, que nuestro sistema de salud está preparado, que
el intendente se puso hace mucho tiempo al frente de la pandemia. Esperemos que esto pase lo
más rápido posible, que aparezca la vacuna porque esto no se lo
deseo a nadie”, sentenció, adelantando que una vez recuperada

se presentará como donante de
plasma.

MUESTRAS DE APOYO
En representación del bloque de concejales de Juntos por
el Cambio, Matías Nanni expresó el acompañamiento a
Queyffer. “Mantuve una charla

con la presidente del Concejo apenas supo que dio positivo.
Desde nuestro bloque le deseamos una pronta recuperación.
Ninguno de nosotros está exento
de la posibilidad de contagiarse.
Como bloque seguiremos trabajando de manera virtual”, indicó.
El intendente Cagliardi también envió sus palabras de alien-

to, deseando a la concejal una
pronta recuperación. “Nadie está
exento del contagio del virus,
por eso le pido a los y las berissenses que nos cuidemos más
que nunca. Quedarnos en casa es
la mejor herramienta. Sigamos
firmes con el compromiso de
cuidarnos entre todos”, expuso
en redes sociales.

Atención suspendida en las sucursales locales
del Banco Provincia
Dada la detección de casos
sospechosos de COVID entre
trabajadores del Banco Provincia en Berisso, las sucursales
de la entidad ubicadas en Montevideo y Río de Janeiro y en
Montevideo y Génova suspendieron su atención el miércoles.
La decisión se adoptó con
el objetivo de evitar posibles
contagios, ajustándose a los
protocolos vigentes que establecen la necesidad de aislar a
los contactos directos de los casos sospechosos hasta tanto se
conozcan los resultados de las
pruebas de laboratorio y se efectúe el correspondiente control epidemiológico.
Si bien se dejó de brindar
atención personalizada hasta

nuevo aviso, todas las operaciones que se realizan a través
de cajeros automáticos siguen
disponibles, teniendo en cuenta
que dichos dispositivos son
diariamente desinfectados por
personal del área municipal de
Saneamiento Ambiental.

Según se informó, hasta
tanto reabran las sucursales locales, los turnos de atención al
público otorgados para estos
días se atendrán en la sucursal
de Ensenada y en la sucursal ubicada en Av. 1 entre 60 y 61
de la ciudad de La Plata.
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Relanzamiento del ProCreAr
Las líneas ya abiertas son una de Microcréditos
de hasta 50 mil pesos para pequeñas mejoras
y otra de hasta 500 mil para arreglos más
importantes.
El presidente Alberto
Fernández encabezó el martes
en la residencia de Olivos el
acto de relanzamiento del Programa de Crédito Argentino
(ProCreAr), para el que está
prevista este año una inversión
de 25 mil millones de pesos. A
través de este fondo, se otorgarán 300 mil créditos para la
construcción, refacción y ampliación y se realizarán 44 mil

nuevas unidades de viviendas.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y
Hábitat, María Eugenia Bielsa,
y por la directora Ejecutiva de
la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES),
Fernanda Raverta, el mandatario destacó el rol del Estado para impulsar la construcción y la
generación de empleo en todo
el país.

A cargo de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, el
programa tendrá nueve líneas de
préstamos (entre hipotecarios y
personales). La ministra Bielsa
precisó que el programa va a
movilizar aproximadamente 218
mil puestos de trabajo directos y
84 mil indirectos.
Entre los créditos personales se encuentran las líneas de
Microcréditos, Mejoramientos
Refacción, Mejoramientos Gas
y Mejoramientos Sustentables.
En tanto, las de crédito hipotecario se dividen en Desarrollos
urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Construcción, Am-

Asistencia a comedores comunitarios
que cocinan a leña
La semana pasada, unos
veinte comedores comunitarios
recibieron de la Municipalidad
varios kilos de leña, insumo
que utilizan habitualmente para
preparar los alimentos que luego comparten en los diferentes
barrios.
La actividad estuvo enmarcada en la iniciativa denominada “Leña Social”, impulsada
por la Coordinación municipal
de Políticas de la Economía
Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social,
en articulación con las áreas
municipales de Producción y

Desarrollo Agrario, con movimientos sociales y productores
forestales.
Viviana Mustafá, a cargo
de la citada Coordinación, destacó que esta primera entrega

pudo concretarse a partir de un
gran esfuerzo colectivo. Por otro lado, adelantó que en breve
se lanzará la denominada Mesa
de Desarrollo de la Economía
Social y Popular.

pliación y Lotes con servicios.
La nueva modalidad del
plan incorpora criterios de sustentabilidad ambiental y amplía
el rango de los requisitos que
necesita un grupo familiar para
ingresar al programa con el fin
de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos
recursos.
El Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat ya dejó abierta en su página web (argentina.gob.ar/habitat) la inscripción para las dos primeras líneas que se abren: Microcréditos,
de hasta 50.000 pesos para pequeñas mejoras (tanto para pro-

pietarios como para inquilinos); y Mejoramientos Refacción, de entre 100.000 y
500.000 pesos para arreglos
más importantes.
La nueva edición del programa adopta una fórmula de

actualización crediticia que se
vincula a la variación salarial
(HogAr) para proteger el ingreso de los adjudicatarios y brindar mayor previsibilidad, transparencia y claridad en el acceso
a las soluciones habitacionales.

Extienden plan de pago para tasas municipales
La Municipalidad extendió
hasta el 30 de septiembre el plazo para adherir al plan de pagos
de deudas de tasas, derechos,
contribuciones y multas contravencionales vencidas al 30 de abril de 2020, con quitas de hasta
el 100% de intereses y sanciones
destinado a todos los contribuyentes del distrito.

Cabe recordar que este plan
se puede gestionar totalmente
online
a
través
de
dip@berisso.gob.ar o telefónicamente al 464-5569 o 464-5570 y
prevé las siguientes opciones:
• Quita del 100 % de intereses y hasta 3 cuotas sin recargo.
• Reducción del 90 % de intereses, y de 4 a 48 cuotas con

un interés de financiación del 35
% de la tasa activa del Banco
Provincia para créditos a 30
días.
El interés de financiación
para planes con débito automático inmediato es del 20 % de la
tasa efectiva del Banco Provincia para operaciones en descubierto.

Habilitan línea para denunciar la presencia
de hollín
El área municipal de Medio Ambiente informó que está habilitada la línea telefónica gratuita 0800-666-2922 destinada a recibir denuncias de vecinos que adviertan la presencia de
hollín de carbón en sus domicilios. El servicio

estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a
13:00. Según se indicó, una vez recibida la denuncia, personal municipal se dirigirá a los domicilios con el fin de constatar los hechos para
labrar las correspondientes actas.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2020 | EL MUNDO DE BERISSO | 5

6 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DE 2020

PARA EL CICLO LECTIVO 2021

Comenzó la preinscripción en la UTN La Plata
La Facultad Regional La
Plata de la Universidad Tecnológica Nacional informó que
hasta el 22 de agosto, los interesados en cursar cualquiera de
las carreras que allí se dictan
deberán inscribirse para realizar con carácter de ‘obligatorio’ un Seminario nivelatorio.
El Decano de la institución,

Carlos Fantini, señaló que el
Seminario que se dicta todos
los años para los ingresantes es
la primera instancia académica
que deben transitar los estudiantes. “Los futuros ingenieros tomarán contacto con los
profesores que luego dictarán
las distintas materias. El objetivo del curso es que conozcan la

oferta académica, además de
dar los primeros pasos en algunas materias básicas: Introducción a la universidad, comprensión de textos, física y matemática”, expresó el directivo.
El Seminario se realizará
vía Zoom durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre, dos veces a la semana con

una carga horaria de 3 horas
por día. En este especial contexto de pandemia, también se
presenta como una buena
herramienta para fortalecer el
tránsito de la escuela secundaria a la universidad, tomar
conocimiento de los desafíos
que ofrece la vida universitaria
e incorporar técnicas de estudio

Entregaron a Berisso 9 mil libros del Plan FinEs
La DGCyE distribuyó entre
municipios bonaerenses más de
un millón de cuadernillos relacionados con el Plan FinEs, impresos en los años 2014 y 2015.
Los cuadernillos destinados a Berisso fueron alrededor
de nueve mil. Al entregarlos
a las autoridades locales, el
asesor educativo de la Dirección de Adultos, Gerardo Preste, mencionó que el material
estaba abandonado en un depósito de la Cartera educativa.
“La importancia es que
contienen toda la carrera FinEs
y van a llegar a manos de los
alumnos, y también de aquellas

personas que no tienen la posibilidad de tener Internet, una

computadora o un celular”,
estableció el funcionario, ha-

ciendo referencia a un plan
diseñado para que personas
mayores de 18 años puedan
rendir materias adeudadas o
cursar los estudios primarios/
secundarios completos. El
FinEs, adelantó, se pondría
nuevamente en marcha este
mes, en forma virtual.
Del acto participaron el intendente Cagliardi; la presidente del Consejo Escolar, Inés
García; el jefe distrital de Educación de Gestión Estatal,
Mario Barrios y la integrante
de la Dirección Provincial de
Educación de Jóvenes y Adultos, Eva Piermaría.

como instrumentos intelectuales para la adquisición de
nuevos saberes.
Los interesados en inscribirse pueden seguir el link
https://www.frlp.utn.edu.ar/

seminario-universitario-deingreso-2021 y completar allí
los datos requeridos. El Seminario se repetirá los meses de
febrero y marzo, siempre en
forma virtual.

Mesa local de Educación y Trabajo
La semana pasada quedó constituida la mesa distrital
del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que coordinarán Javier Ibarra y Eva Piermaría. Durante la reunión en
que se generó el nuevo espacio local, de la que participaron
funcionarios locales y provinciales, se estableció que a través
del COPRET la administración bonaerense asistirá técnica
e institucionalmente a la mesa conformada. El objetivo,
se señaló, es fomentar una interacción con el sistema educativo de actores del mundo del trabajo y la producción, así
como de organismos de ciencia y tecnología y agencias
gubernamentales.
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Visita del ministro Arroyo

LA INSCRIPCIÓN ES ONLINE

Entidades de bien público pueden
acceder a garrafas subsidiadas

El ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel
Arroyo, visitó el distrito el lunes
para mantener un encuentro con
el intendente Fabián Cagliardi y
miembros de su gabinete y recorrer espacios en los que se desarrollan acciones relacionadas
con la Cartera a su cargo.
En compañía del subsecretario de Asistencia Crítica,
Gustavo Aguilera y del director
de Relaciones Institucionales,
Javier Antonietti, y luego de
compartir una reunión en la Intendencia, Arroyo se dirigió al
club Zona Nacional de calle
Nueva York para encabezar
una entrega de frazadas, sábanas, elementos de bazar, camperas y ropa de abrigo en el
marco del Operativo “Invierno”, que también alcanzará a la
parroquia Santos Pedro y Pablo

del barrio Banco Provincia.
La comitiva se dirigió luego a la guardería municipal
Evita y posteriormente mantuvo un encuentro con referentes
locales de movimientos sociales, quienes le expresaron sus
necesidades ante la situación
generada por la pandemia.
Durante su visita, el ministro explicó que el operativo
“Invierno” consiste en brindar
ropa de abrigo para permitir a
la población con mayores necesidades atravesar con menos
riesgos los días de frío.
“La situación es crítica,
hay mucha gente que la pasa
mal, que se queda sin la ‘changa’, sin un empleo. Hay mucha
gente que está yendo a los comedores porque realmente lo
necesita, y el Municipio local
está haciendo un gran esfuerzo

y todos tenemos que ayudar a
los que están poniendo el cuerpo para empezar a reconstruir
la Argentina”, advirtió el
funcionario, observando que
actualmente son once millones
de personas las que en el país
reciben asistencia alimentaria.
El intendente Cagliardi agradeció la visita, manifestando que representa un fuerte respaldo a la tarea que se desarrolla a nivel local. “Para nosotros
es muy importante sabernos
acompañados en estos momentos tan difíciles por la situación
que estamos viviendo producto
del COVID, pero también
por la falta de trabajo que tiene
nuestra ciudad. La visita
del ministro Arroyo hoy es un
claro gesto del compromiso
para ayudarnos a sacarla
adelante” destacó.

Los ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo
Social de la Nación, la ANSES
y el Ministerio provincial de
Desarrollo de la Comunidad
firmaron un convenio para
implementar el Programa
Hogar en entidades de bien
público, lo que permitirá a
comedores, merenderos, clubes
de barrio, centros de atención
infantil y grupos comunitarios
acceder a un subsidio para
comprar garrafas.
“Es un convenio que
amplía el Programa Hogar, que
garantiza una garrafa a precio
favorable a comedores y facilita la llegada de un insumo muy
importante en esta temporada

Zamping para
operativos
de entrega de
alimentos
El Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata cedió
a la Municipalidad en comodato un zamping autoelevador que se utilizará para
ganar tiempo en los operativos de entrega de alimentos
del SAE.

invernal, que viene muy fría”,
explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas,
durante la presentación de la
iniciativa.
Las líneas sobre las que el
programa trabaja son tres: asegurar el abastecimiento (garantizando un porcentaje de la
producción en los yacimientos
sea envasado y comercializado); establecer precios máximos de referencia (hoy $349
pesos la garrafa de 10L para
la mayoría de las provincias) y
un subsidio para quienes tienen
que adquirir garrafas.
Según se indicó, aquellas
entidades que no cuentan con
acceso a la red de gas natural

recibirán un reembolso de
$183 por cada garrafa (la cantidad de garrafas subsidiadas
se determinará según la zona y
las características de la entidad) que la ANSES depositará
mensualmente. El beneficio
regirá por un año, con posibilidad de prórroga.
Las instituciones pueden
inscribirse en forma gratuita
ante el Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOC). Desde allí se
confecciona el registro y se
envía al Ministerio de Desarrollo Productivo, que evalúa la
solicitud y en caso afirmativo
notificará a ANSES el alta en
el programa.
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El SUPeH Ensenada declaró el ‘estado
de alerta’ en el polo petroquímico

Manifestación de la agrupación
petrolera 11 de Agosto

A través de un comunicado
emitido el miércoles, la comisión directiva del SUPeH Ensenada alertó sobre ‘la inestabilidad de la paz social’ dada la
falta de respuesta de la empresa
YPF a solicitudes presentadas
para la reapertura de la discusión
paritaria a nivel nacional.
“Observamos un panorama
profundamente complejo en el
cual las economías se ven profundamente afectadas. Es no
menos preocupante la falta de
interés por parte de las autoridades de la empresa YPF respecto
de retomar la discusión paritaria
pendiente”, se lee en el documento que lleva la firma del secretario general Ramón Garaza.
“Si es necesario que la lucha
se profundice, no dudaremos un
instante. Del mismo modo, no
dudamos ninguna vez continuar

La Agrupación Sindical 11
de Agosto, opositora a la actual conducción del SUPeH
Ensenada, convocó la semana
pasada a concentrar frente a
la puerta 1 de acceso a la
Refinería local de YPF.
Referentes del sector indicaron que la protesta tuvo
como objetivo “mostrar el
descontento ante descuentos
salariales que en muchos casos
llegaron hasta el 40% a partir
de un convenio firmado entre
sindicato y cámara empresaria
en el inicio de la pandemia”.
Al mismo tiempo, expresaron que los trabajadores petroleros enfrentan situaciones
como recortes en aguinaldo y
horas extras, cambios en turnos

trabajando para que YPF siga
produciendo, arriesgándonos y
poniéndonos a un enemigo invisible y letal, sabiendo además
que podríamos afectar a nuestros
seres queridos”, se expone en
otro párrafo del comunicado.
Finalmente, se insta a los

‘mandos superiores’ de la petrolera a ‘tomar conciencia de la
grave situación que atraviesan
los trabajadores’, insistiendo
en la necesidad de retomar las
negociaciones para alcanzar
una mejora generalizada en los
salarios.

Autos incendiados en el interior de un garaje
Pocos minutos después de
las diez de la noche del último
domingo, una vivienda ubicada
en la zona de 34 y 166 fue blanco de un incendio que arruinó
por completo una camioneta y
un automóvil que se encontraban en el garaje ubicado en
la parte delantera de la finca.
La intensidad del siniestro
demandó la actuación de doce
bomberos, quienes trabajaron
en el lugar al mando del oficial
ayudante Mario Belonni y lograron detener las llamas antes

de que afecten el interior de la
vivienda y un local comercial
contiguo. Si bien inicialmente
se trabajó con los móviles 35 y
29 del destacamento de la zona,
más tarde fue necesario pedir el
apoyo de la unidad cisterna 34,
que llegó desde el Cuartel
Central de Avenida Génova.
Según trascendió, el incendio se habría originado en forma
intencional, como secuela de
un intento de robo sufrido en
la misma propiedad con anterioridad.

y guardias, y no descartaron la
posibilidad de llevar adelante
nuevas protestas, más allá de

las decisiones que adopte la
conducción de la filial ensenadense del gremio.

Intranquilidad por hechos
de inseguridad
El sábado, autoridades policiales decidieron desplegaron un operativo en la zona de 34 y 167 para dar respuesta a una denuncia
por la agresión con armas blancas de la que habían sido víctimas
un joven de 18 años, un menor y una mujer de 36. Al llegar al
lugar, los policías fueron repelidos con piedras, botellas y otros
elementos contundentes, pero finalmente lograron dispersar a los
agresores y, tras un intenso rastrillaje, detuvieron en 32 entre 168
y 169 detuvieron por los hechos a dos jóvenes de 16 y 17 años,
quienes quedaron a disposición de la Justicia. El hecho quedó
caratulado inicialmente como tentativa de homicidio doblemente
agravada por el empleo de arma y por ser cometida en poblado,
lesiones y atentado y resistencia a la autoridad con concurrencia
de menor. La zona viene siendo escenario de repetidos hechos de
inseguridad que en las últimas semanas incluyeron tiroteos
con heridos y hasta el incendio sufrido en una vivienda que podría
haber tenido un origen intencional.
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Denuncia de acoso sexual con rebote en el polo petroquímico
La denunciante pidió una cautelar temiendo
por su integridad física. El denunciado trabaja
en el polo petroquímico, en donde pidieron
que se lo aparte de sus funciones. Además,
integra un movimiento cristiano, motivo por
el que el Consejo local de Pastores emitió
un comunicado aclaratorio.
Un hombre domiciliado en
la zona de 34 y 168 fue denunciado en la Comisaría de la
Mujer días atrás por un hecho
de violencia de género y
presunto acoso sexual.
Conforme a lo expuesto
por la denunciante, el sujeto es
referente del movimiento cristiano Esperanza de Vida, de la
que ella también forma parte, e
incurrió en una escalada de
hostigamiento e intimidación
que incluyó pedidos de mantener relaciones sexuales a cambio de la posibilidad de obtener

trabajo y de practicar sexo oral
para ‘alcanzar el perdón’. En la
misma exposición, la denunciante pidió que se disponga
una medida cautelar dado que
teme por su integridad física.

PEDIDO EN EL
POLO PETROQUÍMICO
Identificando al denunciado como Mauricio Giménez
e informando que se trata de un
trabajador del polo petroquímico, el espacio “Mujeres Petroleras” manifestó la necesidad

de resguardar a las mujeres que
se desempeñan allí laboralmente. En pos de ese objetivo, se
exigió a directivos de YPF
que se desafecte de sus tareas
al trabajador denunciado penalmente.
“Exigimos el resguardo de
las mujeres dentro del polo
petroquímico y repudiamos al
acosador. Expresamos nuestro
más enérgico repudio ante los
hechos ocurridos y nuestro
apoyo a la mujer atacada”, suscribieron referentes de la agrupación, subrayando que no permitirán “que se ponga en riesgo
la integridad física o psicológica de ninguna trabajadora” y
que repudian cualquier intento
de ‘encubrir’ al denunciado.

DESCARGO EN REDES
El caso también generó
ruido en la interna abierta en la
filial Ensenada de SUPeH así

como en terreno político,
teniendo en cuenta que el
denunciado adhiere a una agrupación gremial y milita en
espacios afines a la actual
gestión comunal, con la que
colaboró para la conformación
del área de Culto.
“No soy pastor, soy cristiano sí y nada tiene que ver mi fe
con el tema. Intentar manchar a
una institución por fines políticos con algo como esto me
parece que no corresponde.
Tampoco trabajo para el Municipio, así que tampoco creo que
tengan que pedirles explicaciones a ninguno de los funcionarios municipales sobre el
tema”, aclaró en redes sociales
el acusado, poniéndose a disposición de la justicia, negando
las imputaciones e invocando
el principio de la ‘presunta
inocencia’. “La condena social
de una persona como herramienta de construcción política

Se realizó jornada de
vacunación en Barrio Obrero
Dando continuidad a un esquema que comenzó recientemente en otras zonas, personal del área municipal de
Salud llevó adelante un operativo de vacunación en Barrio
Obrero. En ese marco, se apuntó a completar el calendario
de vacunación de los más chicos y a vacunar contra la gripe a los adultos mayores. También se aplicaron dosis de
vacuna antirrábica a perros y gatos. Para desarrollar las
acciones, se instalaron trailers sanitarios en la Manzana 6
del barrio.

me parece que habla más
de quien la usa que de quien es
acusado”, afirmó también.

COMUNICADO DEL
CONSEJO DE PASTORES
En medios y redes se presentó a Giménez como pastor
evangélico, situación que
impulsó al Consejo Fraternal
de Pastores a emitir un comunicado para hacer pública su
posición frente al caso.
Con la firma de los pastores Ariel Crespo y Arnaldo
Chazarreta, respectivamente
presidente y vicepresidente de
la institución, el documento
establece en primer lugar la
solidaridad con la denunciante,
expresando que es un principio
que rige a la organización ante
los casos de mujeres ‘que
sufren violencia en todas sus
formas y manifestaciones, tanto física como emocional,

simbólica, material y/o laboral’.
Desde el Consejo se afirmó
también que, además de repudiar todo tipo de abuso, en las
iglesias que lo integran ‘se trabaja arduamente en la restauración y acompañamiento de las
mujeres que los han sufrido’.
“Se nos hace necesario
aclarar también que a los pastores que forman parte de esta
confraternidad, no nos consta
que el Sr. Mauricio Giménez
haya sido ordenado como
pastor evangélico por ninguna
de las denominaciones registradas en el ministerio de culto”,
se indicó además en el escrito,
añadiendo que quienes forman
parte de las iglesias representadas por el Consejo seguirán
orando por las víctimas de abuso y violencia, así como por
el pronto esclarecimiento en
instancias judiciales de esta
situación particular.
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Consulta popular por la construcción de una nueva planta potabilizadora
Los ciudadanos podrán emitir observaciones
hasta el miércoles de la semana entrante.
La obra se ejecutaría junto a la actual planta de
Punta Lara y abastecería a los tres distritos de
la Región Capital.

Hasta el miércoles 12, usuarios, organismos gubernamentales, ONG’s y público en
general podrán emitir observaciones referidas al proyecto
que contempla la construcción
de una nueva planta potabilizadora para abastecer de agua corriente a zonas de los partidos
de La Plata, Berisso y Ensenada.
La consulta se desarrolla en
forma virtual dado el contexto
y los interesados podrán hacer
llegar sus opiniones a consultapublicapp@gmail.com. El procedimiento es parte de un modelo de gestión participativa
tendiente a incorporar las suge-

rencias y propuestas que los actores sociales consideren pertinente. Siete días después de finalizado el período de consultas, se publicará el documento
con las respuestas. Para contar
con la información necesaria se
puede descargar documentación vinculada en el sitio
www.gba.gob.ar/dipac.

UNA OBRA NECESARIA
Actualmente el área de
concesión de ABSA tiene como su componente principal la
planta potabilizadora Donato
Gerardi que cuenta con una cisterna de 48 mil metros cúbicos

y se abastece de agua del Río
de la Plata desde el canal de toma ubicado en la costa de Punta Lara. El recurso es potabilizado a través de un proceso tradicional de coagulación, floculación, sedimentación y filtración; finalizando con la desinfección mediante cloro.
La nueva planta permitiría
atender la creciente demanda
de los tres distritos de la región,
dado el crecimiento que experimentó su población en las últimas décadas. En la actualidad
se bombean unos 12 mil metros
cúbicos de agua por día, pero la
región necesita cerca de 30 mil
para abastecer con eficiencia a
todos los vecinos, por lo que la
obra sería clave para garantizar
la calidad del servicio.

PLAN DE EJECUCIÓN
Para la etapa 1 del proyecto
el presupuesto oficial calculado
es de $ 5.443.098.603,66 y el
plazo de ejecución sería de 900
días corridos. El financiamiento
se obtendría a partir de un préstamo del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF).
Para la segunda etapa, se
calculó un presupuesto de
$3.125.760.358,00, con un plazo de ejecución de 720 días corridos. El financiamiento se resolvería en este caso a partir de
un préstamo del Fondo Kuwaití
para el Desarrollo Económico

Árabe.
El organismo ejecutor de
las obras, una vez que se avance en las instancias previstas,
será la DIPAC (Dirección Provincial de Agua y Cloacas) del
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos. Una vez
concluida su construcción, la
planta será transferida a ABSA.

IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio de Impacto Ambiental y Social es una herramienta predictiva destinada a identificar o pronosticar los impactos tanto positivos como negativos que el proyecto provocará en el sitio de emplazamiento y su área de influencia.
Éste se encuentra en proceso de
validación por parte de la
OPDS y puede consultarse
también en el espacio virtual de
la DIPAC.

A TENER EN CUENTA
Las obras generarían sin
duda un mejoramiento en condiciones sanitarias y calidad de
vida de la población de la región. Desde el punto de vista económico, requerirán la contratación de mano de obra para la
fase constructiva, lo que también sería un buen disparador
económico.
En este tipo de obras, se aconseja la contratación de per-

sonal local, lo que podría derivar en consecuencias positivas
en el resto de las actividades económicas de consumo y prestación de servicios que se dan
en el área. Ya en funcionamiento, la planta también requeriría de mayor personal.
Al margen de la necesidad
de contraer deuda para ejecutar
la obra, aparecen otros aspectos
que también se ponen a consideración de los habitantes de la
región. Entre ellos figura el impacto que generaría en la vida
cotidiana la construcción, teniendo en cuenta el necesario
incremento en el movimiento
vehicular y de maquinaria, así
como el impacto temporal que
se generaría en agua superficial, suelo, actividades recreati-

vas y económicas, para citar algunas.
En cuanto al medio biótico,
se identifican dos sectores cercanos al área de proyecto con
vegetación de particular interés
y valor para la conservación.
Además deberán extraerse las
especies vegetales asentadas
sobre la traza de la obra, lo que
conforme a los responsables
del proyecto se compensará
con la reforestación de sectores
afectados.
La obra requerirá además
de energía para la operación de
la maquinaria, hecho que
podría acarrear presión sobre el
sistema eléctrico, aunque ‘de
muy poca envergadura’ conforme a lo que a priori evalúan en
la órbita ministerial.
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Rige medida cautelar que obliga la suspensión de poda y tala de arbolado público
Vecinos acudieron a la justicia planteando la
necesidad de instar a la Municipalidad a que cese
con tareas que destruyen el patrimonio forestal.
El Juez en lo Contencioso
Administrativo Francisco José
Terrier hizo lugar a una medida
cautelar solicitada por vecinos
berissenses para que queden suspendidas las tareas de poda y/o
talado del arbolado público en
todo el partido de Berisso.
La disposición judicial, que
cobró estado público recientemente, establece la prohibición
de dichas acciones tanto en la
zona urbana como periurbana y
rural ‘hasta tanto se garantice el
cumplimiento de los recaudos
previstos por la ley 12.276 y su
decreto reglamentario’. Dicha
ley, cabe mencionar, exige la elaboración de un Plan Regulador
del Arbolado Público y el correspondiente inventario, y que
ambos se encuentren aprobados
por las instancias municipales
con competencia.
El amparo fue solicitado por
un grupo de vecinos encabezados por Julieta Kolac, con el patrocinio letrado de los abogados
Silvana Sosa y Hugo Represa.
En la presentación se requirió
“el cese del daño ambiental que
está ejecutando el Municipio
mediante la realización de actividades de tala del arbolado público, podas antirreglamentarias

y consiguiente destrucción del
patrimonio forestal”.
También se pidió que se remedie el daño ocasionado al arbolado público mediante la implementación de un Plan Anual
de Forestación y Reforestación y

el cumplimiento de ley y decreto
citados arriba.
La presentación que llevó al
magistrado a dictar la cautelar
fue acompañada por imágenes
que dejan en evidencia la mutilación de numerosos ejemplares
arbóreos a los que se privó de la
posibilidad de regeneración y reproducción.
Los abogados que acompañaron el pedido revelaron a-

demás que la denuncia pertinente se efectuó con fecha 22 de
mayo en la Municipalidad, sin
obtener respuesta.
“La situación de desamparo
y de falta de acceso a la información en que nos encontramos los
vecinos de Berisso ante la indiferencia de las autoridades municipales, sumado a las limitaciones

propias impuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio y la sospecha de que se
está lucrando con la venta de la
madera extraída de los ejemplares mutilados, nos llevó a interponer la acción de amparo ambiental”, puntualizó la Dra. Sosa.
Finalmente, indicó que se
decidió dar a conocer la Resolu-

ción dictada por el Juez por todos los medios a los que se tuviera acceso, dado que la situación de pandemia impidió que
se notifique formalmente de inmediato a la Municipalidad y a
que tras la firma de la disposición, aun continuaban las podas
en la Avenida del Petróleo y otras arterias.

Transporte retomó tareas de desinfección
El lunes, la Dirección municipal de Transporte retomó las tareas de desinfección, que ofrece de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 en su sede de Montevideo y 2. En el área también se siguen realizando trámites como transferencia, pagos de convenios por transferencia, prórrogas,
alta de prórroga, mejora de servicios y pedido de suspensión de servicio.

Quejas por el estancamiento de aguas servidas
Vecinos de la zona de 8 y
154 manifestaron sus quejas por
la acumulación de aguas servidas en dicha esquina, mencionando que son consecuencia del
vertido a la calle de material de
pozos sépticos que efectúan algunos frentistas. “Ya planteamos la situación ante la Municipalidad, pero hasta el momento
nadie se hizo presente para
constatar esta situación de vieja
data. Además del olor nauseabundo, la acumulación de esta
materia constituye un peligro
para el conjunto de los vecinos,

que pueden llevarla involuntariamente en su calzado al inte-

rior de sus propios domicilios”,
observaron.
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Nuevas autoridades en el Foro EN HOMENAJE AL REPORTERO GRÁFICO ANÍBAL FERNÁNDEZ
Pedido para rebautizar la sala de
de Seguridad III
El lunes se celebró una
asamblea en la que se designaron a las nuevas autoridades
del Foro de Seguridad correspondiente a la jurisdicción de
la seccional Berisso Tercera,
que abarca una importante
zona de La Franja. Como presidente se designó a Gabriela
Batacchi, representante del
club Villa Progreso, mientras
que Alicia Díaz, de la Colectividad Paraguaya, fue designada
vicepresidente y Leticia Guerrero, del “Rincón de Lectura”,
secretaria.
Oscar Sosa, coordinador
municipal de Foros de Seguridad, explicó que el intendente
Cagliardi lo instruyó para
procurar que los foros sean
‘abiertos y democráticos’, ofre-

prensa del Concejo

ciendo a todos los vecinos la
posibilidad de participar.
“Es importante que los vecinos estén comprometidos,
realizando de manera periódica
reuniones virtuales, llamados
telefónicos y reuniones con
distanciamiento social”, esta-

bleció Sosa, indicando que tras
la reconfiguración de este Foro
se organizarán encuentros con
vecinos, para avanzar en un
diagnóstico de la situación de
la zona en cuanto a seguridad y
brindar esa información a autoridades policiales.

Esta semana, profesionales
de la comunicación y otros
vecinos de la ciudad y la región
acompañaron un pedido elevado al Concejo Deliberante para
que su sala de Prensa adopte el
nombre de Aníbal Fernández,
en homenaje al reportero
gráfico fallecido en agosto
de 2019.
“Aníbal Fernández ha sabido retratar los episodios más
relevantes de nuestra historia
inmediata. Se relacionó con los
sectores más postergados, a la
vez que ha sabido retratar las
actividades de oficialistas y
opositores por igual, sin discriminar el color político de
turno”, se lee en la nota acom-

pañada por la firma de varios
referentes de los medios locales, en la que también se pone

el acento en el amor por
Berisso que el reportero exhibió a lo largo de su trayectoria.
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Lana para seguir ‘Tejiendo Puentes’
En el marco de un proyecto de la Facultad de
Trabajo Social se organizó una colecta de lana
para armar mantas que luego se entregarán a
organizaciones sociales. Ya se sumaron el
Banco Credicoop y la Cámara de Comercio.
A través del proyecto institucional integral “Tejiendo
Puentes entre vejeces, territo-

rios y feminismos”, la Facultad de Trabajo Social de la
UNLP echó a andar una cam-

paña solidaria para el armado
de mantas que se entregarán
luego a organizaciones sociales.
Si bien el objetivo del proyecto es el de generar espacios
de encuentro y articulación intergeneracional desde una
perspectiva feminista en el territorio, el equipo integrado
por docentes, graduados y es-

Renovación de autoridades en el Rotary Club
Los integrantes del Rotary
Club confiaban en que podrían
en breve compartir un encuentro en las instalaciones de la
entidad para llevar adelante la
ceremonia. Finalmente, la situación por la pandemia sigue
desaconsejando reuniones presenciales, por lo que decidieron
proceder al recambio de autoridades a través de una cita virtual.
El pasado viernes, la presidente a cargo de la institución,
Dra. Susana Quaini, traspasó el
mando a Félix Cirone, quien de
esta forma vuelve a la presidencia después de unos cuantos

años. A la vez, María Belén
Rechifort dejó el rol de secretaria en manos de la Dra. Quaini,
presidente saliente.
Cirone, coincidieron los rotarios berissenses, es uno de los

socios históricamente comprometidos con las actividades de
la institución. “Resulta un verdadero honor que ocupe la presidencia por un nuevo período”, mencionaron.

tudiantes decidió ante la pandemia reconfigurar algunas de
sus actividades, poniendo el
énfasis en las medidas de cuidado.
El saber en manos de decenas de mujeres y la necesidad
de colaborar solidariamente
con quienes se ven particularmente afectados por el contexto que impuso el virus son los

factores que impulsaron la
campaña, que sumó rápidamente el apoyo de la Comisión
de Asociados de la filial local
del Banco Credicoop, desde la
que se organizó la donación inicial de lana. En los últimos
días, también se sumó a la iniciativa la Cámara de Comercio
e Industria, ofreciendo que diferentes comercios funcionen

como puntos de acopio.
Es así que a lo largo de todo el mes de agosto se podrán
donar ovillos de lana de cualquier tipo y color en los comercios identificados con el flyer de la campaña o haciendo
contacto vía Facebook con el
proyecto (‘Tejiendo puentes
entre vejeces territorios y feminismos’).

Celebración pincha con impronta solidaria
Integrantes de la Agrupación Chino Benítez celebraron el
martes el 115º cumpleaños de
Estudiantes de La Plata desplegando actividades solidarias por
la tarde y la noche. Capitaneados por Gastón Galimsky y
Marcelo Irigoiti, quienes en los
últimos años recibieron la posta
de Gustavo Martínez, impulsor
de la agrupación, los pinchas berissenses comenzaron por ofrecer a la tarde, en la zona de 76 y
125 de Villa Progreso, una merienda para aproximadamente
150 personas, la mayoría chicos.
Por la noche, se cocinaron grandes ollas de lentejas y fideos en
11 y 149, para compartir la cena

con vecinos de la zona de Villa
Nueva.
Conformada en 2008, la agrupación acompaña permanentemente a Estudiantes en el plano deportivo. A la vez, organiza
periódicamente eventos solida-

rios, actividades ambas que sus
integrantes extrañan dado el
contexto de pandemia. Sin embargo, confían en que pronto la
situación generada por el Covid
quede atrás, para volver a salir a
la cancha.
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La Voz de Grecia
TOMÁS VALLE LEGUIZAMÓN

Hijo: Ya tenés 12 años! Es un cumple
muy especial porque estamos desde
hace 5 meses en cuarentena por esta
pandemia y no se pueden hacer festejos, pero no te van a faltar mimos, regalos y tu torta para soplar las velitas
y celebrar la vida, porque muchos de
tus afectos te acompañarán durante
estos días en un festejo virtual y estarán presentes por videollamada.
Amor, qué grande estás!. Este es tú
último año de la primaria; no podemos creer cómo pasó el tiempo desde
tu llegada a nuestras vidas.
Te deseamos una vida llena de felicidad. Nunca dejes de sonreír y ojalá
siempre sigas siendo esta hermosa
persona que sos.
Te Amamos! Mamá y papá ❤

Festejando los 110 años de la Colectividad Helénica y Platón, el programa “La Voz de Grecia” se
transmitirá durante todo el mes de agosto los sábados a las 18:00 y los domingos a las 15:00 en vivo
por Instagram y Facebook.

Una galería de arte
soporte virtual
Con la participación de artistas y artesanos locales, la
Dirección municipal de Cultura decidió inaugurar una Galería de Arte virtual. La iniciativa es coordinada por Mariel Paganini y Maitén Piedra en representación del área
comunal y cada viernes propondrá novedades a las que se
podrá acceder vía Facebook (‘Cultura Berisso’) o Instagram (‘Berisso Cultura’). De la iniciativa ya participan
Sonia Solari, Viviana Orozco, Cintia Rodríguez, Miriam
Frida, Patricia Di Camillo, Noemí Martínez, Gloria Joray,
Sandra Deriú, Sonia Giménez, Ana María Pachamé, Gustavo Bonardo y Karen Barrionuevo. A ellos se sumarán en
breve Beatriz Valdemoros, Sonia Fajre, Stella Maris Armendi, Nelly Sánchez y Gustavo Sandoval, entre otros.

Culminó la propuesta
“Vacaciones en casa”
Para acompañar el receso
escolar de invierno, la Municipalidad llevó adelante el ciclo
“Vacaciones en casa”, mediante la que se ofrecieron variadas
actividades culturales, recreativas y deportivas para toda la
familia. Entre las propuestas
que desfilaron por el ciclo figuraron una performance de Circo Rodas & Circo Palace de

Mónaco; el Show de Títeres
“Mabel Angeloni” y los shows
infantiles con el Doctor Cerebro; el Payaso Adolfito y Nardo Filemon. En el plano musical se contó con la participación de Javi Gómez de Lonkos;
Hugo Figueras; Néstor Coronel; Matías Alba; Analía de
Santa Fe; Marcos Sánchez, Nico Scarcella y Pablo Miño.
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Regalos por el Día de la Niñez para afiliados al STMB
Los afiliados pueden pasar a retirarlos
siguiendo un cronograma que se extenderá
hasta el viernes de la semana entrante.
Hasta el viernes 14, el Sindicato de Trabajadores Municipales llevará adelante la entrega de regalos por el Día de la
Niñez. Los obsequios están
destinados a bebés y chicos y

chicas de hasta 12 años. Los afiliados podrán retirarlos entre
las 10:00 y las 14:00 presentando DNI y/o carnet el día que
corresponda conforme al cronograma dispuesto: lunes 10

Nuevos ganadores de
la campaña “Berisso Te Ve”

La Municipalidad efectuó el viernes de la semana pasada el
sorteo de tres televisores Smart 32 HD entre vecinos que se registraron en el Portal de Autogestión de tasas al que puede accederse
a través del sitio web oficial de la Comuna. Los ganadores de este
segundo sorteo fueron los vecinos Jorge Fridman, Mirtha Gareca
y Julián Gálvez y el procedimiento se llevó a cabo en presencia de
la escribana Gabriela De los Santos, del Jefe de Gabinete, Ramiro
Crilchuk, y del secretario de Economía, Gabriel Bruno.

recibirán los regalos los afiliados con documentos terminados en 0 y 1; martes 11, terminados en 2 y 3; miércoles 12,
terminados en 4 y 5; jueves 13,
terminados en 6 y 7 y viernes 7
y 14, terminados en 8 y 9.
A la vez, se entregará junto
a una bolsa de golosinas un número para participar de un sorteo que se realizará el sábado

Nueva
prórroga para
licencias de
conducir
La Agencia provincial de
Seguridad Vial decretó que las
licencias de conducir que vencen hasta el 31 de agosto
tendrán validez por otros 210
días. Quienes hayan extraviado
su licencia podrán tramitar la
versión digital buscando el instructivo en el sitio argentina.
gob.ar. Para efectuar consultas
se puede escribir al área local
de Licencias (licenciasberisso@gmail.com) o llamar al
464-1090.

15 en la última jugada de la Lotería de la Provincia. Este año,
los premios son 6 bicicletas de
paseo; una hamaca; una calesita; un fútbol-tenis playa; un set
de básquet; muñeca “Julieta”;
un camión grande; un metegol;
dos estaciones de servicios; un
par de rollers; una mesita encantada; una cocinita y una
muñeca con cochecito.
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Imponente fracción de tierra de 3
hectáreas, frondosa, con Casa Quinta
de 200 metros cubiertos, Los Talas,
calle el Seibo, 500 metros hacia La
Plata, excelente lugar para vivir. Consulte
* Oportunidades en pesos y en cuotas ! Lotes en Los Talas Camino Real
20x50 y 40x50. Consulte!!
* Oportunidades en departamentos
desde 25.000 U$s alquilados desde
10.000 pesos por mes! Berisso centro
y barrio V.S.C. Consulte!!
* Oportunidades en casas desde
45.000 U$s alquiladas desde 15.000
pesos por mes. Centro. Barrio Banco y
Barrio J.B.Justo. Consulte!!
INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo 17 a metros de Montevideo,
departamento 1 dormitorio, comedor,
baño, patio, persona sola sin mascotas.
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamento 1 dormitorio, cocina, baño, patio.
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita),
depto. interno, 1/2 dormitorios, cocina, baño y patio.
* Alquilo 14 y 161, departamento al
frente, 1 dormitorio, cocina, baño, sin
patio, persona sola.
* Alquilo Montevideo y 17, departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, lavadero, planta baja, sin
mascotas.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 1 local 5 x 5, con entrepiso y baño, gas

natural. Consulte.
* Vendo 24 y 167, en blok, 3 departamentos, 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, terraza, uno con garage. Ideal inversionistas.
* Vendo Los Talas, calle espinillo a 300
mts de Montevideo, 50x175. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 174 Norte e/32 y 3, casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, parrilla, fondo, lote 8x25. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote 9x23. Ideal cualquier destino. Consulte.
* Vendo La Municipal, excelente lote
20x33, alambrado. Ideal casa fin de
semana.
* Vendo 35 y 169, casa 2/3 dormitorios, living, cocina, comedor, baño,
garage, fondo, lote 10x40. Consulte.

* Particular vende casa en 19 y 161,
sobre lote de 5x30. Posee 70 metros,
2 dormitorios, 1 baño, cocina comedor, lavadero, garage cubierto y patio
con verde. A reestrenar, con griferías
nuevas, termotanque e instalaciones.
Todos los servicios. Plano y escritura.
50.000 U$s, posible permuta menor
valor de mi interés. 221-418-7272
* 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) 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

* 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

