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El viernes pasado, en una maratónica sesión, el oficialismo consiguió imponer su mayoría para dejar aprobados los
expedientes referidos a Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Fiscal Impositiva promovidos por la Secretaría
de Economía. Los ediles de la oposición formularon planteos a las tres iniciativas y adelantaron que este viernes tampoco
votarán un proyecto que propone la instalación de un local gastronómico en el Parque Cívico.

Cita con el debate

Páginas 2 y 3
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Más de cinco horas duró la
décima sesión ordinaria del a-
ño, en la que entre otros temas
se trataron y aprobaron el Pre-
supuesto de Recursos y Gastos
del municipio, el nuevo Códi-
go Tributario y la modificación
de la ley Fiscal Impositiva. 

La asamblea legislativa del
pasado viernes contó con va-
rios condimentos. En primer
término se hicieron presentes
ambientalistas, objetando la
posible instalación de un local
gastronómico en el Parque Cí-
vico (ver aparte).

Luego, el concejal Agustín
Celi, de la bancada del Frente
Renovador (en interbloque con
la bancada PJ-Frente de Todos)
pidió la palabra para presentar
una queja respecto al ingreso
de manera acelerada de expe-
dientes en el anexo del suma-

rio.
La moción planteada por el

edil contó con el acompaña-
miento de los ediles del bloque
Juntos por el Cambio, que ante
la negativa de la Presidencia a
considerar la inquietud, se le-
vantaron de sus bancas para
dejar sin quórum la sesión.

A la sorpresiva retirada de
los concejales opositores se su-
mó la de Celi. La situación ge-
neró un reproche por parte de
la presidente del Cuerpo, Va-
nesa Queyffer, quien habló de
una ‘falta de respeto’, apuntan-
do directamente a Celi, acusán-
dolo de ‘extorsionador’.

CUARTO INTERMEDIO Y
VUELTA AL DEBATE

Luego de un cuarto inter-
medio que duró más de dos ho-

ras, la sesión se retomó con el
tratamiento de los diferentes
expedientes. El dato saliente
fue que el concejal Celi decidió
no regresar al recinto.

En el tratamiento del expe-
diente proveniente de la Secre-
taría de Economía referido al
Código Tributario, Silvina Di
Renta (Juntos por el Cambio)
fue la primera en hacer uso de
la palabra en defensa de la pos-
tura de su sector.

La concejal explicó algu-
nas modificaciones que el blo-
que presentara para su análisis
en la comisión de Hacienda,
sumando cuestionamientos a
varios Artículos del proyecto y
advirtiendo que la iniciativa
constituye un ‘atropello a los
contribuyentes’. “Dentro de las
modificaciones que plantea-
mos se encuentra el Articulo
18 en donde habla de las facul-
tades de la autoridad de aplica-
ción. También el Artículo 25,
en donde nos parece exagerado
el uso de la fuerza pública para
hacer comparecer al contribu-
yente. Sugerimos que esto sea
dispuesto por un Juez compe-
tente. Respecto del Artículo 26
sugerimos sacar una parte por-
que nos parece excesivo el em-
bargo de las cuentas a los con-
tribuyentes”, expuso entre o-
tras observaciones, añadiendo

que el proyecto no garantiza el
secreto fiscal de los contribu-
yentes.

También objetó la convali-
dación del cobro de vehículos
en los ingresos a las playas mu-
nicipales, cuestión que fija el
Departamento Ejecutivo en el
Código Tributario y presentó
interrogantes sobre la posibili-
dad de que se comience a apli-
car un sistema de estaciona-
miento medido.

“Como habíamos conveni-
do se quitó este Inciso. Lo sa-
caron del Código Tributario,
pero hay una clara intención de
cobrarlo porque figura en la
Ley Fiscal Impositiva”, arre-
metió la concejal, para expre-
sar que de las 45 modificacio-
nes planteadas solo tres fueron
contestadas por el oficialismo.
“Está claro que este Código
Tributario tiene una lógica em-
presarial”, sostuvo.

La respuesta del bloque o-
ficialista llegó desde la banca
de Sebastián Mincarelli, quien
dijo lamentar que las observa-
ciones planteadas no hubieran
sido plasmadas en un dictamen
y recordó que la del estaciona-
miento medido fue una idea del
gobierno de Jorge Nedela, lo
mismo que el cobro en el in-
greso a las playas.

También se refirió al tema

el edil opositor Matías Nanni.
“No han escuchado nuestras
modificaciones. Al momento
de hacer un dictamen lo hicie-
ron solo con tres modificacio-
nes. Sacaron el estacionamien-
to medido, pero lo sacan de un
lado y lo meten en otro”, insis-
tió, quejándose además del cor-
to lapso que su bloque tuvo pa-
ra estudiar la norma.

“Respetamos la posición
del bloque, no la compartimos,
pero le quiero recordar que el
ex-intendente Nedela fue el
que firmó un convenio con la
UNLP para la posible instala-
ción del estacionamiento medi-
do”, replicó Mincarelli antes de
que el expediente resulte apro-
bado por la mayoría oficial.

PRESUPUESTO

El tratamiento del expe-
diente relacionado con el cálcu-
lo presupuestario del municipio
para 2021 también dejó a la vis-
ta posturas encontradas. La voz
cantante de la oposición la llevó
en este caso Claudio Topich,
quien ‘punteó’ el armado del
presupuesto, cuestionando co-
mo Nanni el ‘apresuramiento’
para la aprobación del proyecto,
considerando poco el tiempo
que tuvo la oposición para ana-
lizar el tema a fondo.

También expuso reparos
sobre los problemas que tuvie-
ron los ediles para ingresar,
con sus respectivas claves, al
sistema Rafam, para adelantar
el rechazo del bloque a la apro-
bación del expediente.

Topich no dejó pasar la o-
portunidad para sumar al deba-
te el tema de la cantidad de co-
ordinadores que integran la ac-
tual gestión municipal. “Me re-
sisto a estar siempre mirando
para atrás, pero estamos obli-
gados a decir ciertas cosas. Los
coordinadores contemplados
por el presupuesto con sus ca-
tegorías, hacen a un total de 56.
La gestión anterior hizo una re-
ducción sustancial y terminó
con 28 coordinadores”, recor-
dó.

A su turno, Mincarelli des-
lizó críticas a la oposición y
consideró ‘lamentable’ que en
un contexto de pandemia el in-
tendente no tenga el apoyo u-
nánime para llevar adelante un
Presupuesto. “Explicaciones
hubo, argumentos también. Y
queda claro hacia dónde va la
gestión. Podría haber tenido un
buen gesto el bloque de Juntos
por el Cambio acompañando el
Presupuesto en este contexto”,
pronunció.

“En una semana no nos pi-
dan que acompañemos un Pre-

EN UNA MARATÓNICA SESIÓN, PESE AL VOTO NEGATIVO DE LA OPOSICIÓN

El HCD aprobó Presupuesto, Código Tributario y Fiscal Impositiva

Cuarto intermedio. Por diferencias referidas al ingreso tardío
de expedientes, la oposición estuvo un largo rato 
sin dar quórum.
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supuesto sin tener todos los de-
talles. Solamente tenemos por-
centajes del Secretario de Eco-
nomía en cómo se va a distri-
buir. Sería poco serio acompa-
ñar este Presupuesto”, respon-
dió Nanni.

Después de otro cruce de
opiniones se pasó a la vota-
ción. Fue así que se presentó
un único dictamen que contó
con diez votos por la afirmati-
va y nueve por la negativa, con
lo que el expediente resultó a-
probado.

FISCAL IMPOSITIVA

El último tema de la gran
tríada que generó contrapuntos

en el recinto fue el expediente
presentado por Economía en
relación a la Ordenanza Fiscal
Impositiva. Antonella Villa
Chiodo, del bloque Juntos por
el Cambio, adelantó de movida
que la oposición rechazaría el
proyecto. Se refirió como sus
compañeros al tiempo de estu-
dio que dejó a la oposición el
Ejecutivo al presentar los expe-
dientes pocos días antes de la
fecha programada para su tra-
tamiento.

Desde la presidencia del
bloque, Matías Nanni conside-
ró que la norma propone va-
riantes que afectarán para mal
a los vecinos. “En las tasas hay
aumentos para algunos vecinos

de más del 100 y del 50 por
ciento. Expusieron que las Ta-
sas Generales no se van a au-
mentar en un 80 por ciento a
vecinos porque cambia la for-
ma de liquidación, pero eso no
lo podemos corroborar. Es una
Fiscal impositiva que va a a-
fectar a los contribuyentes,
también con la aplicación de
nuevos tributos”, advirtió. 

En cuanto el cobro de tasas
a YPF, Mariela Cincotta (Pro)
cuestionó la palabra del inten-
dente Cagliardi. “Cuando era
concejal dijo en cuanto a la ta-
sa de YPF que iba a ser siem-
pre superior a lo que se le co-
brara al ciudadano de Berisso.
En este expediente noté que es-

tá por debajo de lo que se le co-
bra. Hay una rebaja muy im-
portante de casi 3 millones de
pesos”, reveló, marcando un
posible ‘error técnico’ a la hora
de fijar el nivel de contribución
de la petrolera.

En defensa del proyecto, la
presidente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer, apuntó a la oposi-
ción. “Una cosa es no votar la
ordenanza impositiva y otra
muy distinta es no votar un au-
mento a YPF. Van a quedar co-
mo los que no le quisieron vo-
tar un aumento a las grandes
empresas. Y si querían aumen-
tar más, lo hubiesen propues-
to”, planteó.

Finalmente se llegó a la vo-

tación. El expediente se votó
de forma nominal arrojando
como en todos los casos 10 vo-
tos afirmativos (los del bloque
PJ-Frente de Todos), contra 9
(ocho de Juntos por el Cambio
y uno de la bancada uniperso-
nal Pro), con la ausencia del
concejal de la bancada del
Frente Renovador.

Entre los acuerdos alcanza-
dos para que la sesión pudiera
llegar a buen término, se esta-
bleció que los proyectos que
entraron fuera de tiempo, como
el referido a la potencial insta-
lación de un local gastronómi-
co en el Parque Cívico, se tra-
ten en una sesión prevista para
este viernes a las 17:00, a la

que se sumará luego la realiza-
ción de la Asamblea de Conce-
jales y Mayores Contribuyen-
tes, que debe convalidar lo nor-
mado en materia impositiva.

Al debate candente que se
espera por temas que ya gene-
raron una intensa polémica
previa se suma el interrogante
respecto de la postura que a-
doptará el concejal Agustín
Celi, quien luego de retirarse
del recinto la semana pasada
explicó que decidió no convali-
dar con su presencia una ‘se-
sión viciada’ y signada, según
evaluó, por faltas de respeto y
una ‘trasgresión de normas que
obstaculiza el normal funcio-
namiento institucional’.

La controversia comenzó a
cobrar forma en la última se-
sión del Concejo Deliberante,
cuando ediles de la oposición
expresaron su objeción al pro-

yecto que propone habilitar en
la zona del Parque Cívico un
local gastronómico que sería
explotado por la empresa PA-
CHAN SRL.

Los cuestionamientos de la
bancada Juntos por el Cambio,
expresaron sus referentes, a-
puntan a “la celeridad con que
el oficialismo pretendía aprobar
el expediente”.

También realizaron obser-
vaciones a la intención de ceder
el espacio por diez años exi-
miendo al comercio de alguna

carga impositiva durante ese
lapso, reparando fundamental-
mente en que la sociedad “lla-
mativamente se constituyó el
último 20 de noviembre”.

Según se conoció, el pro-
yecto establece que se autoriza-
ría la ocupación de 400 metros
cuadrados del espacio verde
céntrico para la instalación de
‘contenedores restaurantes’.
Hasta al momento la oposición
no daría en el recinto el visto

bueno para la aprobación del
expediente.

AMBIENTALISTAS 
MOVILIZAN

Organizaciones como la de
Vecinos Autoconvocados por
el Humedal Urbano Génova a-
nunciaron que este viernes di-
rán presente en las inmediacio-
nes del Concejo a las 16:00, u-
na hora antes del horario pre-

visto inicialmente para el co-
mienzo de la sesión, para mani-
festar su rechazo a la iniciativa.
“Por diversas razones, se cajo-
neó el tratamiento del proyecto
para la última sesión del año.
Los vecinos nos estamos orga-
nizando para hacerle nueva-
mente frente y manifestar nues-
tro descontento. Los espacios
públicos son de todos. No se
venden, se defienden”, señala-
ron a través de un comunicado.

Objetan la posible instalación de local 
gastronómico en el Parque Cívico

El expediente será tratado en el Concejo este
viernes. La oposición no lo convalidará y 
ambientalistas convocan a marcha.

CAMPAÑA POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Expectativas por el tratamiento en Senadores
del proyecto del IVE

El último 10 de diciembre,
representantes berissenses de
la Campaña Nacional por el A-
borto Legal, Seguro y Gratuito
dijeron presente en la concen-
tración que protagonizaron en
las inmediaciones del Congre-
so adherentes al proyecto de

Interrupción Voluntaria del
Embarazo en tratamiento en el
Congreso. Ahora, desde el sec-
tor se sigue con atención el de-
bate en el Senado, luego de que
la iniciativa obtuviera la media
sanción en Diputados.

“Solo falta otro empujón

para que todas las personas
con cuerpos gestantes de nues-
tro país podamos decidir libre-
mente”, manifestaron inte-
grantes de la Campaña, ade-
lantando que volverán a movi-
lizar cuando el proyecto se tra-
te en el recinto de la Cámara

de Senadores y pasando revis-
ta a las múltiples actividades
que en forma virtual y presen-
cial y apelando a diferentes al-
ternativas, el sector identifica-
do con el color verde desarro-
lló para reforzar su acompaña-
miento al proyecto.

Movilización anti-aborto
Este jueves a las 9:30, vecinos que se oponen a la legalidad

del aborto se manifestarán en las puertas del Concejo Deliberante
para pedir que el Concejo local no apruebe un proyecto que apun-
ta a que Berisso adhiera al protocolo ILE (Interrupción Legal del
Embarazo) vigente desde diciembre del año pasado en territorio
nacional y bonaerense. Desde el sector se señaló que el Concejo se
dispone a tratar el proyecto (diferente al de Interrupción Volunta-
ria que el Senado nacional tratará en breve) antes de que concluya
el año, con el que interpretan como un ‘visto bueno’ del intenden-
te Cagliardi. “Se quiere imponer el aborto en nuestra ciudad y re-
pudiamos este hecho lamentable”, advirtieron los integrantes del
grupo Vecinos Provida de Berisso.
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Tras cinco años de ‘idas y
vueltas’ que incluyeron reunio-
nes con autoridades y prome-
sas firmadas en actas, 31 traba-
jadores del Astillero Río San-
tiago volvieron a la carga en un
pedido que hace a su deseo de
jubilarse, planteando el recla-
mo ante el gobernador Axel
Kiciloff.

Puntualmente el pedido es
para que los dejen acogerse a la

jubilación bajo el régimen que
establece el Instituto de Previ-
sión Social, que según obser-
van otorga mayores beneficios
que el de ANSES.

Por un lado, aseveran, jubi-
larse por el IPS garantiza movi-
lidad automática en sus haberes,
dado que los aumentos que reci-
ben los trabajadores en activi-
dad impactan también en los
pasivos. “Además, el IPS toma

los tres mejores años de aportes
consecutivos o los cincos mejo-
res alternados, a diferencia de lo
que sucede en la Nación que
contempla los últimos diez años
de trabajo”, añaden.

Al momento la solicitud se
encuentra trabada bajo el argu-
mento de que los trabajadores,
en sus más de 40 años de servi-
cio, hicieron sus aportes en ma-
yor proporción en la Nación.

Uno de los ocho integran-
tes del grupo domiciliados en
Berisso explicó que en su caso
se retiró en el año 1993, cuan-
do el ARS aún pertenecía a la
Nación, por lo que durante 24
años tuvo su aporte en ANSES.
Sin embargo, contó que cuando
ingresó nuevamente en el 1997
y hasta el 2013 registró 17 años
de aportes en la Provincia.

“Existe una normativa que

dice que con diez años de apor-
te en Provincia ya podés aco-
gerte bajo el régimen del IPS.
Además en 2017 mediante la
firma de un acto se nos recono-
ció el reclamo”, declaró.

La realidad es que con más
de 70 años y a siete de haber i-
niciado los trámites de jubila-
ción, hoy continúa recibiendo
el anticipo del 60% en vez de
la totalidad de sus haberes, si-

tuación que comparte con los
otros 30 operarios.  Cabe men-
cionar que el reclamo comenzó
con cinco personas más: tres
desistieron y dos perdieron la
vida antes de obtener una solu-
ción.

No obstante, las esperanzas
se conservan y están deposita-
das en la respuesta que esperan
recibir este viernes por parte de
las autoridades.

Con un acto que se desarro-
llará el sábado a las 18:00 en un
local ubicado en 6 casi Monte-
video se realizará la presenta-
ción formal del Frente Político
y Social Arturo Jauretche.

El Frente está integrado i-
nicialmente por el Partido In-
transigente, Unidad Generacio-
nal Peronista, Movimiento Evi-
ta Berisso, la agrupación La
Cordero, la agrupación En-
cuentro Peronista, la UB Barrio
Obrero ‘El Fondo’, la agrupa-
ción Nueva Esperanza, UB
Pascual Musicco, Espacio
1923, UB Lealtad a Perón, Mo-
vimiento por la Cultura Popu-
lar, Confluencia, ONG Origen
Social Berisso, Centro de Estu-
dios Ramón Carrillo, UB con-

cejal Carlos Jáuregui y la agru-
pación Juan José Valle.

Se trata, indican desde el
sector, de un espacio confor-
mado por "hombres y mujeres
del campo nacional y popular
de Berisso que tomaron la de-
cisión política de una construc-
ción distinta, renunciando a
cualquier tipo de construcción
individual o de tipo personalis-
ta y apostando a la construc-
ción colectiva".

A la vez, plantean su inten-
ción de 'dejar de lado matices o
formas' para trabajar por las
'coincidencias', promoviendo la
pluralidad de pensamiento. “So-
mos un espacio para generar
proyectos, ideas y propuestas
que se lleven a cabo con unidad

de acción para mejorar la vida y
la realidad de la gente y contri-
buir para lograr una gestión mu-
nicipal óptima”, esgrimieron.

En una mirada más amplia
respecto de la etapa que transita
el país y críticos de la gestión
del presidente Macri, conside-
raron que llegada de la pande-
mia “agregó dolor y más sufri-
miento a nuestro pueblo, que
venía de ser sometido a un sa-
queo brutal”, manifestando que
como peronistas y junto con o-
tras fuerzas políticas y sociales
bregarán desde el Frente por
‘reconstruir la patria’ para dejar
atrás una realidad económica y
social que muestra un gran nú-
mero de jóvenes sumidos en la
pobreza y la indigencia.

El intendente de Brandsen,
Daniel Cappelletti, el ex-in-
tendente de Quilmes, Fernan-
do Geronés, y el periodista y
ex-candidato a intendente de
Avellaneda, Luis Otero, visita-
ron ayer Berisso para sumarse
a una reunión de militantes. El
encuentro fue gestado por la
Lista 2015, una de las dos que
en marzo participará de la e-
lección de autoridades partida-
rias a nivel local, que adhiere
a la línea “Adelante Buenos
Aires”, que propone para la
conducción del Comité Pro-
vincia a Maximiliano Abad y
Erica Revilla.

“Vamos por un radicalis-
mo que protagonice los nue-

vos cambios. Vamos a condu-
cir la UCR para volver a ser
gobierno”, expresó tras con-
cluir el encuentro el ex-inten-
dente Jorge Nedela, candidato
a presidente del Comité Beris-

so, en compañía de la candida-
ta a vicepresidente por la
2015, la concejal Antonella
Villa Chiodo, y los concejales
Matías Nanni y Leandro Ne-
dela, entre otros.

Trabajadores del Astillero Río Santiago piden jubilarse por IPS

Se lanza el Frente Político
y Social Arturo Jauretche

SE REUNIERON CON EL EX-INTENDENTE JORGE NEDELA

Referentes de la 3ª visitaron
la Casa Radical
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En los últimos días, el pre-
sidente del Instituto Nacional
de Vitivinicultura, Martín Sil-
vestre Hinojosa, visitó la ciu-
dad para dialogar con autorida-
des y viñateros locales.

La visita comenzó con un
encuentro en la Comuna del
que participaron, además del
intendente Cagliardi, el direc-
tor de Desarrollo Productivo
Local, Marcelo Yaquet; la
subsecretaria de Fortaleci-
miento Productivo Sustenta-
ble para Pequeños y Medianos
Productores Agroalimenta-

rios, Milagros Barbieri; la co-
ordinadora de Desarrollo Aso-
ciativo, Lucero Glorio; el de-
legado provincial del Instituto
Nacional Vitivinicultura, Án-
gel Orozco, el secretario de
Producción local, Roberto A-
lonso y el presidente de la Co-
operativa de la Costa, Martín
Casali.

El segundo tramo del en-
cuentro se celebró en la bodega
de la Cooperativa, en la que los
productores compartieron in-
formación sobre el vino local y
su labor productiva, trasladan-

do sus inquietudes a la comiti-
va de funcionarios.

“Me sorprendió mucho la
historia de los viñeros de Be-
risso, de los inmigrantes y co-
mo están tratando de recuperar
esa cultura vitivinícola que te-
nía la ciudad”, expresó Silves-
tre Hinojosa, manifestando la
intención gubernamental de
trabajar en conjunto para po-
tenciar la producción de la zo-
na. “Aportaremos nuestras he-
rramientas y conocimientos pa-
ra poder ayudar a esta Coope-
rativa, no solamente en cuanto

a la cosecha y producción sino
también a su distribución”, de-

talló el titular del INV.
Por su parte, el presidente

de la Cooperativa se refirió al
problema con el que se enfren-
ta la institución al contar sólo
con doce productores y no es-
tar contemplada por la regla-
mentación vigente, mientras
que funcionarios que la subse-
cretaria de Fortalecimiento
Productivo Sustentable para
Pequeños y Medianos Produc-
tores Agroalimentarios, Mila-
gros Barbieri, adelantó que en
enero comenzarán las acciones
para brindar apoyo a la produc-
ción de este tipo a través de u-
na mesa de trabajo.

SE PRESENTARON EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nuevas instalaciones en el Monumento a los Desaparecidos

Visita del presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura

La semana pasada, la con-
memoración del Día Interna-
cional de los Derechos Huma-
nos tuvo como epicentro en
Berisso el Monumento a los
Desaparecidos ubicado en el
Parque Cívico. Allí, autorida-
des comunales acompañadas
por el subsecretario provincial
de DDHH, Matías Moreno,
compartieron un acto durante
el que se presentaron trabajos
concretados para revalorizar el
citado monumento. 

“Berisso es una ciudad que
fue muy golpeada durante la
última dictadura cívico mili-

tar”, recordó en la oportunidad
Moreno, citando que a la con-
memoración internacional, en
el caso argentino se suma el re-

cuerdo del día del retorno de-
mocrático de 1983. “Es impor-
tante reafirmar estos valores
democráticos para la construc-

ción de la provincia y el país
que queremos y apostamos”,
señaló al respecto el funciona-
rio provincial.

“Estas tres columnas de
memoria, verdad y justicia son
un gesto reparador no solo para
los organismos de los Dere-
chos Humanos sino para la so-
ciedad toda, que fue la verda-
dera víctima de la última dicta-
dura cívico militar”, señaló fi-
nalmente al referirse a las pie-
zas que se añadieron al monu-
mento berissense.

La directora municipal de
Derechos Humanos, Adriana

Caballero, mencionó por su par-
te que las líneas de intervención
del área a su cargo, que fomentó
la conformación de una Mesa
local de DDHH son dos: mante-
ner firme el compromiso con los
conceptos de Memoria, Verdad
y Justicia, a la vez que promover
políticas que permitan a la po-
blación acceder efectivamente
de derechos sociales, políticos y
culturales.

HOMENAJE A JULIO
LÓPEZ EN EL CONCEJO

El Día de los Derechos

Humanos también se conme-
moró en el Concejo Deliberan-
te, en donde quedó descubierto
un retrato de Jorge Julio López
hecho a mano en lápiz por Da-
río Manfredi y una placa con
la leyenda “Julio López pre-
sente”. Del acto participaron la
presidente del Deliberativo,
Vanesa Queyffer, y la presi-
dente de la Comisión de
DDHH, Miriam Larrañaga, en-
tre otros concejales; integran-
tes del Ejecutivo comunal,
miembros de la Agrupación
HIJOS y el presidente del CE-
VECIM, Jorge Di Pietro.
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Funcionará en la
sede del centro
Hogar y Amor 

Municipalidad y Centro
Hogar y Amor quedaron liga-
dos por un convenio que esta-
blece la puesta en marcha de
un Centro de Día en la sede de
la institución ubicada en 32 y
169 de Barrio Obrero.

El objetivo del espacio,
que comenzaría a funcionar en
2021, será ofrecer diferentes
actividades de contención a la
población de adultos mayores
de la ciudad.

El acto de la firma del a-
cuerdo contó con la participa-
ción de Raúl Spinelli y Alicia
Pervanchuk, presidentes sa-
liente y actual de Hogar y A-
mor. Por la Municipalidad fir-

mó el intendente Fabián Ca-
gliardi, en la oportunidad a-
compañado por la secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich;
el subsecretario de Relaciones
con la Comunidad, Aníbal Fer-
nández, y la coordinadora del
Consejo Municipal de Tercera
Edad, Andrea Armoa.

Autoridades municipales
mencionaron que la idea de a-
brir el Centro de Día requería de

un espacio físico, que finalmen-
te es el que aportará la institu-
ción de Barrio Obrero.

En el lugar, al que llegarían
transportados por la Municipali-
dad, los adultos mayores podrí-
an disfrutar de un día de entrete-
nimiento y distracción. También
se evalúa la posibilidad de com-
plementar la propuesta ponien-
do en marcha un consultorio
médico y otro odontológico.

Por decisión del
Ministerio de Seguridad
bonaerense, cuarenta
efectivos quedarán
afectados a Berisso
durante el verano, para
reforzar el esquema de
controles y desarrollar
acciones preventivas.

Autoridades comunales en-
cabezadas por el intendente Fa-
bián Cagliardi recibieron el pa-
sado sábado en el camping de
Los Talas de ATE Ensenada a
cuarenta agentes policiales que
la administración provincial des-
tinó a la ciudad en calidad de re-
fuerzo para controles y medidas
preventivas que deberán desarro-
llarse a lo largo del verano.

“Contar con la presencia de
estos cuarenta efectivos es un
respaldo sumamente importante
para fortalecer las tareas de pre-
vención en el distrito”, señaló el
jefe comunal, también acompa-
ñado en la oportunidad por San-
tiago Sanguinetti, funcionario de
la Cartera provincial de Seguri-
dad, y por Juan Ignacio Mincare-
lli, gerente de Responsabilidad

Social Institucional de Vialidad
Nacional. A los agradecimientos
al gobernador Axell Kicillof y al
ministro de Seguridad, Sergio
Berni, Cagliardi sumó un agra-
decimiento especial al secretario
general de ATE Ensenada, Fran-
cisco Banegas, por ceder las ins-
talaciones para el alojamiento de
los policías que permanecerán
en el distrito durante el verano.

El barrio José Luis Cabezas
fue otro de los barrios alcanza-
dos por la campaña de preven-
ción de dengue que llevan ade-
lante la Secretaría municipal de
Salud y Región Sanitaria XI,
con el acompañamiento de or-
ganizaciones sociales y volunta-
rios de la UNLP.

Las actividades, como es

habitual, estuvieron dirigidas
a fomentar el “descacharreo”,
estrategia que promueve la eli-
minación de elementos que
puedan acumular agua convir-
tiéndose en reservorios del A-
edes Aegypti, mosquito trans-
misor de la enfermedad. Ade-
más, a cada grupo familiar se
le entregó folletería con infor-

mación preventiva. Finalmen-
te, se informó que el área co-
munal de Servicios Públicos
se encargará de retirar oportu-
namente elementos que los ve-
cinos desechen.

El operativo se comple-
mentó con tareas de vacuna-
ción, vacunación antirrábica y
fumigación.

Pondrán en marcha un Centro de Día para adultos mayores

Un refuerzo de cuarenta policías
PREVENCIÓN DE DENGUE EN EL BARRIO CABEZAS

Continúa la campaña de prevención de dengue

Funcionarios y personal
municipal de diferentes áreas,
representantes de la Universi-
dad Nacional de La Plata, de
la Región Sanitaria XI y del á-
rea programática del Hospital
Larrain llevaron a cabo una
Jornada Integral de Salud Co-
munitaria en Isla Paulino.

La propuesta tuvo lugar en
un espacio cedido por el CEF
67 y abarcó acciones de eva-
luación odontológica a cargo
de graduados de la Facultad de
Odontología de la UNLP, de
control nutricional, vacuna-
ción, control de niños y adul-
tos y vacunación antirrábica.

También se realizaron 27
test rápidos de VIH, sífilis y
Hepatitis C, hubo fumigación
y se desarrollaron talleres de
prevención de dengue y salud
sexual, en todos los casos arti-
culados por el área municipal
de Salud con otros organismos
municipales.

Jornada de Salud Comunitaria en Isla Paulino
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Los 76 años del SUPeH
Ensenada se celebraron el pa-
sado sábado con el acto de ini-
cio de la temporada de verano,
con el tradicional corte de cin-
tas en la flamante sede del
camping “Los Petroleros”, si-
tuado en Los Talas.

A los integrantes de comi-
sión directiva del gremio, enca-
bezados por el secretario gene-
ral Ramón Garaza, se sumaron
en la ocasión el intendente Fa-
bián Cagliardi y miembros de
su gabinete, y el gerente de Re-
finería La Plata de YPF, Ale-

jandro Zubizarreta.
También acompañaron la i-

nauguración de las nuevas ins-
talaciones Julio Schiantarelli,
miembro de la mesa directiva
de la Federación SUPeH, re-
presentantes de empresas del
polo petroquímico, los secreta-
rios generales de La Bancaria y
Telefónicos, Federico Bach y
Christian Vander respectiva-
mente, representantes del gre-
mio Sosba y concejales locales
del bloque PJ-Frente de Todos.

A DISFRUTAR

Los afiliados al gremio ya
pueden disfrutar de un predio
que cuenta con dos piletas (una
semi- olímpica), 70 parrillas,
más 120 bancos, dos canchas
de Fútbol 5, cancha de Beach
Voley y de Tenis Pelota.

Además, en el marco de un
ambicioso proyecto que se
concretó merced a una intensa
labor que se extendió a lo largo
de varios meses, se dotó al es-
pacio de una cubierta multipro-
pósito para ser utilizada en di-
ferentes tipos de evento y de un
formidable sistema de ilumina-
ción, que alcanza cada uno de
los sectores y es comandado
desde cinco tableros.

Vecinos de un perímetro
comprendido aproximadamen-
te por las calles 15, 17, 153 y
154 decidieron el martes al me-
diodía cortar el tránsito en la
esquina de 17 y 153 para recla-
mar que la empresa Edelap dé
solución a los permanentes cor-
tes del suministro.

Según advirtieron, la situa-
ción que los impulsó a quemar
cubiertas en señal de protesta
fue un corte en el servicio que
se inició ayer hacia las tres de
la tarde y que en algunos casos
se extendía hasta pasado ese
mediodía.

En el marco de la protesta,
Silvia -una vecina de la zona-
señaló que la situación era preo-
cupante sobre todo para algunos
vecinos mayores de ochenta a-
ños. A la vez, consideró injusto
no poder utilizar un servicio por
el que los vecinos pagan.

“Alguien dijo que estamos

enganchados. Quiero que las
autoridades municipales bajen
y vengan a ver cuántos años
llevamos viviendo en el ba-
rrio”, planteó, criticando la fal-
ta de respuesta de Edelap y pi-
diendo a la Municipalidad que
gestione una solución.

“Los que pagamos nos jo-
demos y los que están engan-
chados, viva la pepa”, cuestio-
nó, argumentando que la em-
presa Edelap ‘no asume el pro-
blema’. “Ayer vinieron y a las

cuatro de la tarde se fueron, pe-
ro muchas casas siguen sin
luz”, describió.

“No está como para tirar
cosas de la heladera”, apunta-
ron finalmente los vecinos, ob-
servando que a los cortes de
luz de los últimos días se su-
man otros varios problemas co-
mo el mal funcionamiento de
los semáforos de 17 y 154, las
roturas en los pavimentos y la
calidad del agua que llega a los
hogares.

Los días 20 y 21 de diciem-
bre en el horario de 18:00 a
23:00 varios comercios de la
ciudad se sumarán a dos jorna-
das de descuentos promovidas
por la Cámara de Comercio e
Industria local y la Municipali-

dad, con el auspicio de el auto-
servicio El Galpón. La activi-
dad comercial se complemen-
tará con la instalación de un
paseo gastronómico en el pla-
yón del Centro Cívico, música
en vivo y una recorrida de Papá

Noel por Avenida Montevideo.
Quienes efectúen sus compras
en comercios adheridos a la
campaña obtendrán un cupón
con el que podrán participar de
un gran sorteo de Reyes.

Temporada abierta en el
camping “Los Petroleros”

Salieron a la calle para
pedir que vuelva la luz

Dos jornadas de descuentos navideños

El SUPeH Ensenada consiguió concretar
en su predio de Los Talas un ambicioso
proyecto de infraestructura.
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En los últimos días se co-
nocieron los resultados de las
pericias que realizó Gendarme-
ría Nacional sobre el cuerpo de
Evelyn Antonella Herrera. Se-
gún se estableció en el informe,
se descarta que la joven de 17
años se haya suicidado, como
se indicó desde que se encontró
el cuerpo en el cañaveral de ca-
lle 12 y 169.

EL CASO

La joven había salido de su
casa el 18 de septiembre de
2015 junto a su hermano rum-
bo a la Media 1, a la que nunca
llegó. Para intentar encontrarla
se realizaron más de 60 rastri-
llajes, todos con resultado ne-
gativo. Su cuerpo fue hallado

el 2 de octubre por dos estu-
diantes a metros del edificio
del establecimiento escolar, zo-
na que había sido 'rastrillada' al
menos 15 veces.

Tras el hallazgo, el Comi-
sario Mayor Francisco Rupnik
indicó en conferencia de pren-
sa que se trataba de un suici-
dio. La afirmación se despren-
día de una carta donde Evelyn
contaba su malestar por la
muerte de su padre. La causa
se caratuló entonces como “a-
veriguación de causales de
muerte”.

Al ser hallada, la víctima
vestía la misma ropa que el día
que desapareció. Según descri-
bía la policía ‘el rostro de la jo-
ven estaba carcomido por ani-
males (roedores) y fauna cada-

vérica del lugar’. “Es un lugar
muy frío y húmedo y yo diría
que es fácil que una chica joven
pueda acceder a la zona por su
cuenta y no hay ni luz ni cáma-
ras de seguridad”, indicaba el
comisario. Al mismo tiempo
advertía que el cuerpo estaba
recostado ‘en forma normal’.
“Estimamos que no ocurrieron
muchas horas desde su desapa-
rición hasta su deceso”, descri-
bían los investigadores.

Aunque siempre se trabajó
sobre la hipótesis del suicidio,
los hechos no fueron clarifica-
dos y en 2016 la causa fue ar-
chivada. Para el abogado Dante
Calderón, representante de la
familia de la joven, quedaron
muchos interrogantes.

Por entonces la familia in-

formaba que la autopsia reali-
zada por la policía hablaba de
que la muerte se había desen-
cadenado por un edema pulmo-
nar agudo que generó un paro
cardiorrespiratorio. "Estamos
totalmente disconformes por-
que la nena era sana y no tenía
antecedentes de enfermedades
pulmonares. Además, hay mu-
chas contradicciones en las de-
claraciones de los chicos que la
encontraron. Se hizo todo
mal”, indicaba la tía de la vícti-
ma, Fanny Bernal.

En relación a los resultados
de los nuevos estudios, el doc-
tor Calderón describió que el
cuerpo 'tenía tres estados dis-
tintos de descomposición, de
los cuales dos no condicen con
el estado del clima'. "Ella no

tenía la mitad de la cara. Noso-
tros creemos que fue asfixiada
en la parte de los huesos hioi-
des; porque el cuerpo no tiene
garganta. La tuvieron en un lu-
gar cerrado y después la plan-
taron en el descampado. Tam-
poco está la data de muerte,
que ahora lo vamos a determi-
nar por el clima, y por cuánto
tiempo estuvo en el lugar”, ase-
veró en los últimos días. Tam-
bién indicó que en el informe
se establece que el 

Del mismo modo, indicó
que el informe establece que el
psicólogo forense analizó la
causa y tampoco determinó na-
da. "Una semana antes ella ha-
bía grabado un video en contra
del suicidio y ayudaba mucho a
sus compañeros a no pensar en

esa circunstancia. A partir de
esta información se determinó
que la joven no tenía tenden-
cias suicidas", observó.

El letrado insiste en que el
caso debe encuadrarse como
un “femenicidio”, tratándose
de una muerte que 'implica im-
punidad y complicidad del Es-
tado', ya que algunos de los
procedimientos que se efectua-
ron en el marco de la investiga-
ción no fueron los indicados.

Cabe recordar que la causa
se reabrió a partir de las accio-
nes del Centro de Protección a
la Víctima. Ahora, la familia y
su abogado esperan conseguir
que se determine cuándo murió
Evelyn y avanzar en otros pun-
tos aún oscuros de la investiga-
ción para llegar a establecer la
verdad y para que finalmente
se haga justicia.

El domingo 6, la policía
detuvo a jóvenes del barrio
Náutico acusados de haber
perpetrado un robo en un co-
mercio de 11 entre 161 y 162.
La denuncia fue formulada
por el titular de una carnicería,
quien afirmó que varios suje-

tos lo habían golpeado para
sustraerle pertenencias y darse
a la fuga.

El caso cobro un giro el
miércoles 9, cuando efectivos
de GTO de la Comisaría Pri-
mera, cumpliendo una disposi-
ción emanada del Juzgado de

Ejecución Penal 1 de La Plata,
detuvieron a las cuatro de la
tarde al denunciante, en el
marco de una causa caratulada
“tenencia de estupefacientes y
otros sobre incidente de ejecu-
ción de condena”.

Con el correr de los días,

Informe de Gendarmería confirma que Evelyn Herrera no se suicidó

El trasfondo violento de un robo que no fue tal
se conoció que el episodio de
aquel domingo está conectado
con una situación de violencia
de género y familiar generada
por el hombre ahora detenido,
quien además gozaba desde el
22 de abril del beneficio del a-
rresto domiciliario en la purga
de una condena aún vigente
por tenencia de estupefacien-
tes para su comercialización.

“En cualquier momento
nos mata. Ya me amenazó con
que iba a hacer daño a mi hijo
y lo hizo”, se lee en una decla-
ración testimonial formulada
en las últimas horas por su ex-
pareja, quien reveló que su hi-

jo adolescente ‘cayó en una
trampa’ al ir a increparlo junto
a unos amigos para intentar
que cese en su permanente
hostigamiento hacia la familia
y, en definitiva, para proteger-
la de nuevas agresiones físi-
cas.

Las denuncias por violen-
cia de género llevaron a que el
1º de diciembre la justicia le
imponga al condenado una pe-
rimetral respecto de la vivien-
da del barrio Náutico. Pese a
la entrada en vigencia de la
medida cautelar dictada con el
objetivo de proteger a la fami-
lia, el hostigamiento continuó

a través de mensajes de texto y
de la presencia de terceros en
las inmediaciones de la finca.

Resta conocer si la justicia
adoptará nuevas medidas para
garantizar la integridad de la
familia frente a las denuncias
por una ‘permanente amenaza
de represalias’. Queda pen-
diente también que los magis-
trados evalúen las condiciones
en que el detenido cumplía
con los protocolos del arresto
domiciliario, para determinar
por ejemplo que no hubiere in-
currido nuevamente en el deli-
to por el que fue oportuna-
mente procesado.
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Los astilleros públicos y
privados junto a las cámaras
del sector (CASIN, ABIN y FI-
NA) y representantes de los
sindicatos de trabajadores na-
vales, conformaron una mesa
de trabajo desde la que conti-
nuarán las gestiones para que
los buques que navegan y
transportan la carga nacional
sean construidos en el país.

Puntualmente, se elevará al
Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo que conduce Matías
Kulfas una propuesta que desa-
liente el charteo de embarca-
ciones usadas en el exterior y
les permita a los armadores na-
cionales poder construir sus
embarcaciones en astilleros na-
cionales.

Ariel Basteiro, integrante

del sector público en la Mesa
en su calidad de presidente del
Astillero Río Santiago, indicó
que este primer encuentro de
trabajo garantiza el consenso
necesario para delinear una
propuesta unificada, en pos de
que nuestro el gobierno diseñe
una política en materia naval
“orientada a garantizar la sobe-
ranía marítima y fluvial en
nuestro país”, para que “cada

buque que navega nuestros ríos
y nuestro mar sea construido
en el país por trabajadores ar-
gentinos”.

En el encuentro, que se lle-
vó a cabo en oficinas del ARS
en la ciudad de Buenos Aires,
participaron el presidente de
Tandanor, Miguel Tudino, el
presidente de la  Federación de
la Industria Naval Argentina
(FINA), Enrique Godoy; la

presidente del Astillero SPI,
Sandra Cipolla; el Ing. Carlos
Brañas, de la Asociación Ar-
gentina de Ingeniería Naval
(AAIN); el secretario de la Cá-
mara Santafesina de la Indus-
tria Naval (CASIN), Marcos de
Monte; el vicepresidente del
Consejo Profesional de Inge-
niería Naval (CPIN), Ricardo
Ferrer; el vicepresidente de la
Cámara Industria Naval Argen-
tina (CINA), Joaquín Santos; el
gerente general del Astillero A-
tria, Claudio Vidal; el secreta-
rio general de ATE Ensenada,
Francisco Banegas; el secreta-
rio general del Sindicato Tra-
bajadores Navales (SITTAN),
Jonatan Pucheta, y Adrián Mo-
rales, del Sindicato Argentino
Obreros Navales (SAOM).

La Fundación Astillero Río
Santiago y el Consejo Profe-
sional Gastronómico de las A-
méricas participaron de un en-
cuentro de Soberanía Marítima
Alimentaria que se realizó por
Zoom, diciendo ‘presente’ en
el merendero “Renacer” de la
Unidad Básica local Genera-
ción Militante.

El debate fue acompañado
por la entrega de doscientas
viandas elaboradas con pesca-
do aportado en forma solidaria
por el CEVECIM y el CECIM,
que nuclean respectivamente a
soldados de Malvinas de Beris-
so y La Plata. A la propuesta se
sumó el chef internacional

Cristian Ponce De León, repre-
sentante del Consejo gastronó-
mico mencionado, quien pro-
porcionó una receta rica en nu-
trientes para ampliar el menú
que se ofrece en el comedor.

Referentes de la Fundación
ARS mencionaron que la insti-
tución comparte la mirada es-
tratégica del Programa de For-
talecimiento a la Pesca Social,
entendiendo que es necesario
generar, como política van-
guardista, un equipo de pesca
social a fin de incorporar el
pescado en la dieta de la pobla-
ción con menos recursos.

Del análisis del temario
propuesto participaron entre o-

tros los directivos de la Funda-
ción, José Stefani (presidente) y
Gustavo González (vicepresi-
dente); el presidente del Ceve-
cim, Jorge Di Pietro y el vice
del CECIM, Hugo Robert; el
Director del Instituto del CP-
GA, León Pagnutti; la Coordi-
nadora de Nutrición y Salud Pu-
blica de la Sociedad Argentina
de Nutrición; el Presidente de la
Asociación de Cocina Regional
Argentina, Eduardo Umar y el

especialista en Legislación Am-
biental de la Industria Pesquera,
Mariano de Nicola.

El berissense José Stefani,
presidente de la Fundación
ARS, consideró vital garantizar
para niños y niñas de sectores
con carencias el acceso al pes-
cado, teniendo en cuenta los
nutrientes que aporta y los be-
neficios en los que hace al for-
talecimiento del sistema inmu-
nológico.

La Municipalidad informó
que incorporó a su parque au-
tomotor dos nuevas retroexca-
vadoras: una marca Sany Mo-
delo Sy50U de 5 toneladas
con balde de 60 cm cabina ce-
rrada con aire y la otra una to-

padora Bobcat E27. Según se
mencionó, ambas compras se
encararon con recursos pro-
pios y las máquinas se utiliza-
rán sobre todo para la realiza-
ción de trabajos de resolución
hídrica.

Astilleros argentinos diseñan una
propuesta de desarrollo productivo

Encuentro de Soberanía Marítima Alimentaria

La Municipalidad
incorporó maquinaria

Desde las cero del último
miércoles, la empresa YPF
trasladó al precio final del
combustible una suba experi-
mentada en impuestos que gra-
van combustibles líquidos y
CO2. El aumento promedio en
el despacho de nafta en esta-
ciones de servicio ligadas a la

petrolera bajo contro estatal es-
tará en el orden del 4,5%. Co-
mo en actualizaciones anterio-
res, observaron fuentes de la
empresa, se buscará al aplicar
el aumento acortar la brecha
entre precios que se pagan en
el AMBA y en el resto del terri-
torio nacional.

La nafta de nuevo más arriba

Dado el contexto de pande-
mia y la necesidad de resolver
trámites ya postergados, la A-
gencia provincial de Seguridad
Vial prorrogó por el término de
90 días corridos el vencimiento
de las licencias de conducir
que operen entre el 1º de enero

y el 31 de marzo. Desde el área
municipal de Licencias se indi-
có por otra parte que quienes
hayan extraviado dicho docu-
mento pueden acceder a una
versión digital buscando el trá-
mite en el sitio www.argenti-
na.gob.ar.

Nueva prórroga para
licencias de conducir

Fue promovido por la Fundación Astillero Río
Santiago e incluyó la entrega en un comedor
de viandas elaboradas con pescado aportado
por ex-soldados de Malvinas.
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Representantes de centros
locales de la Tercera Edad se
reunieron en sede del Centro
de Fomento Villa Zula para
compartir un encuentro de fin
de año. Acompañando la acti-
vidad junto a varios integran-
tes de su gabinete y a funcio-
narios de PAMI y ANSES, el
intendente Fabián Cagliardi

confirmó que por razones de
público conocimiento durante
esta temporada no se realizará
la tradicional colonia de vera-
no.

A la vez, destacó “la vo-
luntad, el esfuerzo y las ga-
nas” que siempre demuestran
los adultos mayores, subra-
yando que en el contexto de

pandemia encontraron la for-
ma de acompañarse y generar
actividades para estar en con-
tacto al menos en forma vir-
tual.

Por otra parte, se refirió a
las gestiones ya en marcha pa-
ra inaugurar en breve un Cen-
tro de Día para que los adultos
mayores puedan acercarse y

compartir talleres, actividades
y diferentes propuestas.

De la cita fueron parte in-
tegrantes de los centros Gene-
ral San Martín, Hogar y Amor,
Pétalos Rosas de Abril, Nueva
Vida, Abuelos de Berisso, Pa-
loma de la Paz, Volver al Car-
men, Unión Cooperativo, Vi-
lla Zula y Almafuerte.

BERISSO Y SU MEMORIA

Atardecer

Centros de la Tercera Edad despidieron el año

El hombre está sentado a o-
rillas de la noche. No hay si-
quiera un susurro de viento; se
ha refugiado en el follaje más
denso de la arboleda. Es verano
y sus clamores están ausentes.
Han marchado al interior de las
viviendas, allí donde mora la
familia. La calma es ostensible,
parece que puede ser palpada,
material. Pero no. Es única-
mente la impresión última del
día que pretende reposar, olvi-
darse del ajetreo de sus muchas
horas invertidas en movimien-
to. De marcar una tilde en la
procesión anual del calendario.

Bebe de su vaso de sole-
dad. Apenas unos sorbos len-
tos, con la gracia de la sonrisa
sutilmente definida en sus la-
bios, dirimida en el descanso
de los brazos. Usufructo de un
trayecto que le pertenece, tras
años de labor y jubilación con
estímulo de haber vivido en
paz. Observa con genuina cu-
riosidad, deseoso de remediar
su pasividad. Está a cierta dis-
tancia de las cosas que conoce
y los objetos que se perfilan en
un horizonte aferrado a la vis-
lumbre. Nada parece vacilar, ni
las hojas frescas del anciano
árbol, ni la pared vecinal o la
férrea silueta de ladrillos de la
dominical parrilla. El silencio
más cerrado ha pintado todo lo

que llega a ver. Su pátina en-
vuelve con inmutable vocablo
el instante, lo existente, lo ina-
sible. Mira con ojos dibujados
en un rostro gradualmente im-
preciso por el ocaso, aquel pa-
raje de terreno que le concier-
ne. Que lo ha sido por heredad
de sus padres, inmigrantes de
un tiempo lejano y ya relegado
a pocas y antiguas fotografías
amarillentas. 

Apenas parpadea en la lon-
gevidad de la jornada. Sigue
sin comprender la identidad de
esa acuarela que se destiñe. So-
lo advierte que allí está y del
cual es ermitaño espectador
con muchos años caminados.
Puede que también, un fugitivo
de las leyes del hombre rutina-
rio que desea una tregua, un
respiro a su propio apuro, que
bien alcanzó siete décadas de
preguntas en tantas tardes sin
respuesta. Incógnitas por des-
cubrirse en el misterio de la e-
dad que le resta.

Moja de nuevo su boca en
el apagado vidrio que contiene
el vacío. Inoperante acción que
hace por sugestión de su instin-
to. Conoce que está allí por ne-
cesidad imperiosa de cierto
motivo. Piensa que es juguete
de las circunstancias, del reloj
que le ha dicho el exacto mo-
mento de acomodarse en la si-

lla poltrona de su apetito usual
de respiro. De abandonarse a la
práctica vespertina de contem-
plar la evanescencia del sol, a
menudo, tras un andamiaje de
cenicientas nubes embebidas
en rosa. 

Ha jugado con sus nietos
en el amplio patio de la vivien-
da. En esa huida azarosa de la
pelota entre sus pies, ha conju-
gado el cansancio en su muscu-
latura, la misma que alguna vez
no le hubiera negado regodear-
se con una mayor cosecha de
regocijo con los pequeños. A-
hora yace en lasitud, modorra
que esa etapa del día concede a
sus maduros clientes. Prevé
que es dueño absoluto de sabo-
rear la pausa y poder decir a-
diós a la luz, al epílogo de ese
período de veinticuatro horas.

El oro del final va lamien-
do el ya añejo verdor de la

fronda. Es como si quisiera te-
ñir de candor con caricia feme-
nina, esa mejilla de clorofila.
Plácido intento de la vertiente
de fuego de un oeste inflama-
do. El silencio permanece. El
hombre parece no respirar, tal
su trance en aquella serenidad
que lo embarga. Un menguado
trino de despedida escapa de
un zorzal, diríase una chispa de
tenor durmiente. Un rayo de
luz poniente, de repente, salpi-
ca de bronce molido su frente,
delineando la veteranía de sus
arrugas. Entorna los párpados,
domeñados por el sopor de tan-
to sosiego. Al aventar con su
mano un imaginario insecto,
levanta la mirada y tropieza
con el castizo añil del cielo.
Por mera casualidad, un ave
que retorna al dormidero ten-
diendo las alas con callada vir-
tud, encuentra sus ojos, perdi-

dos por entre el cemento huma-
no. Mortal y silvestre, se salu-
dan con guiño intuitivo. Senci-
llo gesto de la dualidad del en-
torno.

Quisiera levantarse, pero
es tal su compromiso de solita-
rio retiro, que todo su ser se re-
siste al cambio de actitud. Ni a-
ún el gredoso aroma de cierto
leño quemándose, tenue men-
sajero que infunde evocación
de fogones en la profundidad
del monte chaqueño, lo aleja de
su muelle comodidad. Presien-
te que todavía falta otro inter-
valo en su estadía silente. No
hay voces que disturben su in-
timidad, ni pensamientos dis-
persos que se incauten de los
segundos vividos en ese tránsi-
to hacia su propio yo. 

La frugalidad del crepúscu-
lo, poco a poco, deja percibir
su primitiva balada de colores

por sobre el confín de chapas
de Berisso. Al conjugar mutis-
mo y quietud, de su paleta hui-
diza exhuma la tiniebla magní-
fica de aquel estío, cubriendo
las formas de suave carbonilla.
Justo homenaje a cualquier
presente que habite el destierro
del mundo. El recuerdo, tem-
planza de lo perdurable, acude
junto al telón descendente de la
oscuridad. Ya es tinta supuesta
en hombre. Si ve sus manos, es
por aceptar el juego de esa rea-
lidad. O, por el contrario, dejar
estarse en el vaivén de los pos-
treros minutos de su estadía
con la meditación. Sabiduría
que ha cultivado por muchos
almanaques recorridos, por
tantos años de trabajo y largos
viajes por calles repetidas. Va-
lora ese instante que ha ganado
con creces, al perseverar con su
paciencia y la compañía de una
tarde que también se jubila.

Un grillo proviene con su
gesto para llevarle música. Ru-
mor exiguo que lo sumerge en la
alianza con la noche que ha lle-
gado sobre él. Definitivamente.
Sabe que regresará a la nada.
Como lo ha sido en un principio.
Pero no claudica, pues sigue
siendo feliz. Por lo que tuvo y lo
que no quiso tener.

Hombre y sombra, son una
misma cosa…
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Una cadenciosa vibración de
parches de tambores Nyabinghi
sirve de preludio a “Tierra y
Fuego”, álbum debut editado es-
te año por Genes Abori, banda
de reggae que diera sus primeros
pasos en Berisso hace siete años.

El contexto que la pandemia
impuso al año en curso no desa-
nimó a los integrantes de la a-
fianzada formación, quienes pri-
vados de la oportunidad de pisar
escenarios decidieron mudarse a
la ‘Aborihouse’, para poner en
marcha una nueva fase fecunda,
en lo humano y lo musical.

El resultado es, en parte, un
disco con una excelente calidad
de sonido, con el que además co-
laboraron artistas reconocidos
como Hermanos del Ghetto, A-
riel “Pae” Villanueva y Eduardo
“Cuchu” Duarte. El material ya
está disponible en diferentes pla-
taformas, para que lo deguste el
público de la cultura reggae inte-
resado en conocer nuevas pro-
puestas.

CRECIENDO JUNTOS

La fase covid comenzó con
la producción de un primer sin-
gle, “A donde vamos”, mirada
de resiliencia ante un mundo que
parecía detenerse, fue presenta-
do en marzo con un videoclip o-
ficial y distribución en varias
plataformas digitales.

Llegado el segundo mes de
cuarentena se presentaron “No te
creo”, canción con matices de
groovie funk y ragga con un
mensaje de rebelión ante la ac-
ción de líderes políticos de di-
versas latitudes, y “Tan natural”,
más ligada al reggae roots y por-
tadora de un mensaje de amor en
tiempos de guerra. Esta canción
fue presentada con un videoclip
del que participó la reconocida
modelo sudafricana Taryn Elliot.

Un mes más tarde, en You-
Tube ya estaba disponible el pri-
mer adelanto del futuro disco
“Tierra y fuego”, titulado “Li-
bertad”, canción que grabada y
presentada con un video en vivo
en Estudio Argot.

“Son creaciones que hici-
mos para darle algo positivo a
quienes las escuchen. Represen-
tan lo que sentimos y nuestras
raíces. Somos de la Tierra”, a-
puntan integrantes del combo,
haciendo referencia a los temas
que vendrían después, para dar
cuerpo al disco. Se trata en total
de doce composiciones que pa-
sean por el reggae new roots, el
rocksteady, el raggamuffin y el
dub.

El hilo conductor, advierten,
tiene que ver con las ganas de
impulsar buenas acciones ‘con la
introspección como herramienta
primaria para mejorar el mun-
do’. “Tierra y Fuego”, aseguran,

salió ‘desde el corazón y para el
corazón de quienes buscan una
cuota positiva en sus vidas’.

Grabado en el estudio Argot
en forma independiente, el ál-
bum cuenta con el aporte de A-
riel ‘Pae’ Villanueva (Dancing
Mood, Riddim), el tecladista
Dante Clementino (Dread Mar I,
Dancing Mood, Mimi Maura) y
el percusionista Cuchu Nyabing-
hi (Los Cafres, Humanidub, Re-
sistencia).

Si bien “Tierra y fuego” es
su primer álbum de estudio, Ge-
nes Abori acredita una vasta tra-
yectoria que la llevó a ser una re-
ferencia del género en la zona,
junto a bandas amigas como La
Ombú, Dread Negast y Herma-
nos del Ghetto. A la vez, se hizo
habitué de escenarios caracterís-
ticos de la cultura reggae como
La Trastienda, Circus de San
Justo, el Teatro Opera o el Club

Tucumán, compartiendo escena
con bandas de renombre como
Riddim, El Natty Combo, Resis-
tencia y C4 Reggae Combativo.

Su música sonó en numero-
sos festivales de gran convocato-
ria y fueron creadores del festi-
val local “Solidarizarte” (en la
hoy ‘Aborihouse’), que contó
con la presencia de la mítica
banda Resistencia Reggae y de
numerosos asistentes.

En el año 2018 presentaron
su primer EP “Energía” y a fines
de 2019 quedó registrada una live
session en el estudio “Buenas Vi-
braciones Records” de Barracas,
presentada por Santi Palazo en el
programa radial “La de Dios”.

El 2020 fue testigo del nacimiento de “Tierra y
Fuego”, álbum debut de la banda berissense
de reggae que se codea con los más importantes
exponentes del género en la Argentina.
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UN AÑO QUIETO QUE PARA GENES ABORI FUE PURO MOVIMIENTO

Somos de la Tierra

ESTE JUEVES EN AUTOCINE AL RÍO DE SAN ISIDRO

De vuelta al escenario
Pasaron varios meses deseando que llegara el momento. Y el momento llegó. Este jueves a partir

de las 20:00, Genes Abori se presentará en el novedoso espacio Autocine Al Río, ubicado en la locali-
dad de Martínez, en San Isidro. Las entradas son limitadas y pueden reservarse a través del sitio
www.autocinealrio.com.ar y quienes no tengan vehículo pueden reservar una mesa en @leledelrio.

El lunes a la tarde, la Or-
questa Sinfónica Municipal, di-
rigida por Andrea Mijailovsky
y Mariela Ferenc, ofreció un
‘ensayo abierto’ en la sede del
CEYE durante el que interpre-
tó fragmentos de la ópera “Car-
men” de Bizet, el dúo de la
‘Barcarola de los Cuentos de
Hoffman”, de Offenbach, can-
ciones populares de la música
clásica y canciones de estreno

mundial de la autoría de la so-
prano trans María Castillo de
Lima, que la propia cantante
interpretó junto a la soprano
berissense Gabriela Bulich.

“Me convocaron a cantar
dos obras de mi propia autoría.
Una tiene que ver con la ciudad
de Berisso; es un tango que ha-
bla de los inmigrantes y de vol-
vernos a juntar a pesar de la
distancia. La segunda es sobre

el “Vapor de la Carrera” que es
un barco de traslado de pasaje-
ros por todas las costas de
nuestro Río de la Plata”, mani-
festó la soprano visitante luego
del ensayo. “Estoy muy emo-
cionada, por escuchar mis o-
bras por primera vez de la ma-
no de una orquesta tan impor-
tante como lo es la de Berisso.
Esto es la materialización de
los sueños que todos nos plan-
teamos en la vida”, expuso
también.

También se refirió a la po-
sibilidad de poder volver a
compartir la música en un año
tan particular a raíz de la pan-

demia. “La pandemia nos a-
plastó mucho a los artistas, por
eso quiero agradecer a todas
las autoridades que lograron
llevar adelante este encuentro
con todos los protocolos nece-
sarios”, observó.

Finalmente exhibió su ale-
gría por la posibilidad de com-
partir el ensayo con la cantante
berissense Gabriela Bulich.
“Compartimos el coro del Tea-
tro Argentino de La Plata. He-
mos hecho una infinidad de
conciertos juntas y después de
ocho años volver a cantar jun-
tas me da mucha felicidad”, se-
ñaló.

La práctica que llevó adelante esta semana
contó con la presencia de la cantante soprano
trans María Castillo de Lima, integrante del 
staff del mítico Teatro Colón.

La Sinfónica Municipal ensayó con invitada especial



Villa San Carlos cayó 2 a 1
ante Tristán Suárez en el marco
de la segunda fecha del torneo
Transición de la B Metro, que
definirá entre seis equipos el
primer ascenso a la Primera
Nacional. Este sábado los de
Jorge Vivaldo jugarán por pri-
mera vez como local y busca-
rán apretar el acelerador para

seguir en carrera.
Luego de empatar sin goles

ante Acassuso también como
visitante, el Cele llegó al esta-
dio 20 de Octubre con la inten-
ción de seguir sumando para
no ceder ventaja en un mini-
torneo en el que cada punto re-
presenta muchísimo.

No pudo ser, ya que el ‘le-

chero’ fue superior a lo largo
de todo el cotejo y se puso dos
a cero con goles de Ezequiel
Melillo y Joaquín Molina, en
una ráfaga de anotaciones a los
36 y 41 minutos del primer
tiempo. En el inicio del com-
plemento, con un cambio de
chip, los de Berisso conseguirí-
an el auspicioso descuento a
través de un potente disparo
del movedizo Alejandro Lugo-

nes, que más tarde no podría
conectar al menos otras dos
claras chances de marcar el
empate.

De las tres ‘finales’ que
quedan, la primera se jugará en
el Genacio Sálice ante Justo
José de Urquiza. El partido va
en el horario de las 17:10, al i-
gual que Acassuso vs. Tristán
Suárez y Almirante Brown vs.
Comunicaciones. Hasta el mo-

mento, Brown y Tristán Suárez
encabezan posiciones con 4 u-
nidades, los siguen JJ Urquiza
con 3 y Acassuso con 2. La Vi-
lla y Comunicaciones cierran
con un punto.

OTRA DERROTA PARA
LAS CHICAS

Por la tercera fecha del
Torneo Transición de la Prime-

ra del fútbol femenino, San
Carlos cayó 5 a 0 ante River.
El equipo de Juan Cruz Vitale
venía de perder ante Racing y
Lanús y poco pudo contra la je-
rarquía de ‘las millonarias’.
Con este resultado, las ‘ville-
ras’ quedaron en el último lu-
gar del grupo sin puntos, con
un gol a favor y 15 en contra,
cerrando de esta forma su par-
ticipación en el torneo.
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El ‘Cele’ se la juega 

Este fin de semana, el piloto
Bautista Alonso competirá en el
International Rotax Max Cha-

llenge (IRMC) South America
con el objetivo de alcanzar el tí-
tulo continental de la monomar-
ca, lo que le permitiría sumarse
a la delegación argentina que
participará en enero de la deno-
minada “Grand Finals”, que en
esta oportunidad tendrá como
sede el circuito de Portimao, en
Portugal.

El IRMC iba a desarrollarse
inicialmente en el autódromo El
Pinar de Uruguay, pero se tras-

ladó al kartódromo de Buenos
Aires teniendo en cuenta que en
el país charrúa rigen políticas
más restrictivas en cuanto a visi-
tas, dado el contexto de pande-
mia.

No es la primera vez que A-
lonso participa de un Sudameri-
cano, ya que en los últimos años
corrió pruebas de dicha enverga-
dura en Brasil y en Colombia.

Tras las correspondientes a-
creditaciones del martes, el pilo-
to berissense ya inició sus prác-
ticas en el circuito y se prepara

con entusiasmo para intentar pe-
lear por el título de campeón Se-
nior y cumplir con el sueño eu-
ropeo.

Días atrás, el piloto cerró su
participación en el campeonato
de la RMC Buenos Aires, que
en vistas de las medidas adopta-
das por la pandemia fue irregu-
lar como el de todas las discipli-
nas y categorías. Corridas las úl-
timas pruebas, Alonso quedó en
la cuarta posición de la tabla de
la Senior Max, acumulando 298
puntos.

Bautista Alonso corre
este fin de semana el
IRMC de Sudamérica.
El ganador de la prue-
ba participará en ene-
ro, en Portugal, de la
Grand Finals.

¿A Europa en karting?



Con el objetivo de llevar
un regalo navideño a chicos
que asisten a comedores comu-
nitarios de la ciudad, el em-
prendimiento culinario “Las
Empanadas del Pari” organizó
un sorteo especial para el vier-
nes. Se trata de una rifa que
tendrá once premios gracias a
la colaboración de otros em-
prendedores berissenses que
enseguida se sumaron a la idea.
Habrá doscientos números y
cada uno tendrá un valor de
$100. El sorteo se realizará este
viernes en un vivo de Insta-
gram. Para participar se puede

hacer contacto al (221) 632-
4356 (y coordinar para que al-
guien pase a cobrar o para pa-
gar por Mercado Pago), visitar
el “Almacén El Pari”, en Mon-
tevideo entre 32 y 33, o pedir
algún número al comprar em-
panadas.

Los premios son los que si-
guen:

1º- Una canasta navideña
de “Almacén el Pari”

2º- Una docena de Empa-
nadas del Pari 

3º-  Una remera de
@glenn.coco.stor

4º- Un cuadro personaliza-
do 38x60 de @ámbar.cua-
dros.deco

5º- Una orden de compras
del almacen natural @sim-
ples_157

6º- Un combo a elección de
@lostalasburguer

7º- Dos litros de cerveza
artesanal @krebs

8º- Un corte de pelo de
@paulsbarberia

9º- 1 fernet y 2 cocas de
@laviejafloreria.berisso

10º- 1 lavado premium de
@ar.cardetailing

11º- 2 litros de cerveza ar-

tesanal @premium
12º- 2 combos a elección

de @bigchickenbsso
as cuentas que aparecen en

la lista son las cuentas de Insta-
gram mediante las que se pue-
de establecer contacto con los
diferentes emprendimientos.
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Festival de Navidad en Almafuerte
Este domingo a partir de las

15:00, en la esquina del club Al-
mafuerte (8 y 156 Norte) se mon-
tará un escenario (orientado a ca-
lle) en el que se ofrecerá una fun-
ción al aire libre del Show de Ca-
chi Puchi del Circo Rodas. La
propuesta está dirigida a toda la
familia y culminará con la llega-
da de Papá Noel, quien recibirá

las cartas con los pedidos de los
más chicos y entregará golosinas.

EXPOSICIÓN Y VENTAS

Para complementar la pro-
puesta, el club Almafuerte orga-
nizó un showroom que se desa-
rrollará en sus instalaciones en-
tre las 14:00  las 20:00. Los vi-

sitantes podrán encontrar allí
ropa para chicos, mallas, trajes
de baño, comida vegana, graba-
do laser, atrapa sueños, indu-
mentaria deportiva, cremas y
perfumes, ropa blanca, agendas,
bijouterie, calzado, chocolates y
muchos otros artículos. La en-
trada es libre y gratuita y habrá
servicio de buffet.

Inscripciones
en la Escuela
Agraria

La Escuela Secundaria A-
graria Nº1 “Tierra de Inmigran-
tes” continúa inscribiendo a los
estudiantes interesados en cur-
sar allí el ciclo lectivo 2021.
Para conocer la propuesta edu-
cativa se puede visitar la pági-
na del establecimiento en Face-
book, así como escribir a agra-
riaberisso@gmail.com. Por el
momento se inscribe a alumnos
nuevos, mientras que en febre-
ro se reinscribirá a los alumnos
actuales. Directivos de la Es-
cuela mencionaron que respon-
derán cada mensaje a la breve-
dad para dar detalles de cómo
seguir en cada caso y acordar
luego un encuentro presencial
para completar planillas y reu-
nir la documentación en papel.

SALE SORTEO PARA COMPRAR REGALOS NAVIDEÑOS

Emprendedores solidarios

Eva Luz
en la Fénix

“Eva Luz en la Fénix”
es el nombre del programa
radial que conducen la tra-
bajadora comunitaria Eva
Luz Pérez y Adrián Stuas,
los lunes, miércoles y vier-
nes de 16:00 a 18:00 por
FM Fénix (94.1 Mhz).



El padre Gustavo de María
Auxiliadora convocó a la comu-
nidad a sumarse a las solemnes
misas navideñas que se oficiarán
en la parroquia de 10 entre 166 y
Montevideo.

Para la denominada Misa de
Nochebuena, programada para
el 24 de diciembre a las 19:30
será necesario anotarse previa-
mente en la secretaría parroquial
(de martes a viernes de 16:00 a
19:00 o llamando al 461-3944),
teniendo en cuenta que el cupo
es limitado por el protocolo vi-
gente en lo que hace al distancia-
miento decretado ante los ries-
gos del covid. Las misas de Na-
vidad serán dos (a las 10:00 y a
las 19:30) y en este caso no será
necesario anotarse. La asistencia
a cualquiera de las tres misas es
suficiente para cumplir con el
respectivo precepto y la reco-

mendación para los asistentes es
portar barbijo y desinfectante
personal. En el ingreso al templo
también se tomará la temperatu-
ra corporal.

“Los invito a cerrar este raro
año que nos tocó vivir rezando
con alegría. También quiero de-
sear felicidades a todos los beris-
senses, compartiendo la bendi-
ción de Nuestro Señor Jesucris-
to, que una vez más nos concede
la oportunidad de celebrar la Na-
vidad con amor y esperanza para
el tiempo venidero”, expresó el
sacerdote en su mensaje a la co-
munidad.
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A 1 año y 3 meses de tu partida,
no hay nada, que nos haga olvidar de
tu ausencia. 
Te llevamos en nuestros corazones.
Papá y Teresa.

CONSTANTINO MITOFF 
“BINCHO” 5/9/19

Nochebuena y Navidad
en María Auxiliadora

Feria americana de
“Las Juanas”

La organización feminista
“Las Juanas” programa para este
sábado, en el horario de 17:00 a
20:00 una gran feria americana.
El encuentro tendrá lugar en 9
entre 150 y 151 y contará con la
participación de Papá Noel,
quien recibirá las cartitas de los
más chicos. En la feria habrá
promociones por lotes y se ven-
derán prendas de $10 a $100.
Quienes acerquen un juguete
nuevo o en buen estado podrán
llevarse cinco prendas. Lo recau-
dado se destinará a la compra de
juguetes y golosinas para repartir
en Navidad a niños y niñas de
distintos barrios.
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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

* Alquila casa a REESTRENAR en 19
e/160 y 161, 2 dormitorios, cocina,
living comedor, lavadero, cochera
cubierta y patio con verde. $ 25.000
por mes.
* Venta Casa en 24 y 169 sobre
lote de 15x24. Excelente ubicación,
3 dormitorios, cocina, living, co-
chera cubierta. Todos los servicios,
gran espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en Montevideo y 34.
Oportunidad U$s 50.000 Lote de
10x20, 120mts, cubiertos.

* Vendo o Permuto por Dpto. en

Mardel, un dpto. c/local y otro dpto.
amplio c/garage (Centro de Berisso)
Papeles al día. 15 476 7976
* Alquilo o vendo, Venta de Choripan
c/vivienda, zona Palo Blanco. 461
5190
* Vendo Casa 2 plantas de material,
en lote 10x30mts. Zona 18 e/148
y 149. Entrada auto, living, come-
dor, 2 dormitorios. Título perfecto
U$s 35.000. Cels: (221)15 523 0433
y (221)15 566 9563.
* Alquilo MAR de AJO, dúplex y casa
para 4-6 personas. Cerca del mar, gas
natural y cable. Cels: (0221) 639 8505
y (0221) 354 8569.
* Venta Casa en calle 19 y 161, 2 dor-
mitorios, baño, cocina comedor, patio
con verde y cochera cubierta. Estado
a REESTRENAR. Todos los servicios,
escritura y plano. Posible permuta
menor inmueble o automotor. 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 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada.  221 619 9698

* Vendo Peugeot 308 HDI Felinne.
Tope de gama. Modelo 2013.
95.000km. Nada para hacerle. Todo
original. 221 592 9010

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, ex-
celente Tel: 464 2412 y 221 434
1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., im-
pecable. Tel: 464 2412 y 221 434 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 per-
sonas mayores y limpieza de casas.
Erica. 15 476 6483.
* Busco trabajo. Total disponibilidad
para cualquier tipo de tarea. Soy car-
pintero, pero tengo conocimiento y
experiencia en varios oficios (pintura,
electricidad, etc.) Llamar al (221)541-9514.
* 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 limpieza, cuida-
do 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
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