FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2020-71077396-APN-DNDA#MJ DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA
AÑO XL • EDICION Nº 1.762 • Semana del 13 al 19 de mayo de 2021 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

EL CELESTE AVANZA EN LA COPA ARGENTINA

Dejenló, que siga
soñando felicidad
Villa San Carlos le ganó en Cutral Có 2 a 1 a Estudiantes de San Luis y se metió en
octavos de final de la Copa Argentina, en donde lo espera Patronato de Paraná.
Si el sueño continúa y consigue vencer a los entrerrianos, en cuartos el rival sería Boca o River.
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EN LA SESIÓN QUE EL CONCEJO CELEBRÓ ESTE MIÉRCOLES

Con los votos del oficialismo se aprobó la Rendición de Cuentas
Este miércoles, en el marco de su tercera Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante
trató la Rendición de Cuentas
2020 presentada por el Ejecutivo comunal. Tras un intenso
debate, primó la postura oficial
por 11 votos contra 9. El expediente fue tema central de la
jornada, a la que asistieron la
totalidad de los ediles de forma
virtual.
En el recinto de sesiones
solo estuvieron la presidente
del Cuerpo, Vanesa Queyffer,
el secretario legislativo Gabriel Lomi y los presidentes de
bloque Nora Harmatiuk (PJFrente de Todos) y Matías
Nanni (Juntos por el Cambio).
En el tratamiento del Sumario, la primera controversia
se dio en el expediente 40122210/2021 sobre el reclamo de
un proveedor a la comuna por
el pago de una deuda relacionada con la provisión de artículos
de librería. El oficialismo envió
el expediente a la Comisión
Revisora de Cuentas.
Uno de los primeros cuestionamientos los planteó el representante de Juntos por el
Cambio Claudio Topich, quien
solicitó al Ejecutivo saber cuál
es la finalidad de dicha Comisión. “¿Qué quieren que audite
la Comisión, si el contador
municipal a fojas 7 y 8 del expediente les dice cuál es la
deuda? Tendrían que por lo
menos poner en el expediente
la anomalía para que ustedes
puedan basarse en algo. El Ejecutivo hace un invento con esta comisión especial y resulta
que después le tiran el fardo a
ustedes y no saben qué decir.
¿Cuál es el sentido de auditar
esa deuda, si el mismo contador municipal la reconoce? Pedimos que este expediente pase

al Ejecutivo para que el Concejo se despegue de cualquier
reclamo”, planteó.
Como réplica, Vanesa
Queyffer reiteró lo expresado
en anteriores encuentros, manifestando que la finalidad de
la comisión es ‘investigar los
números’ de la gestión anterior. “Cada vez que llega al
Concejo para ser tratado en la
Comisión Revisora de Deuda,
el concejal Topich se altera por
el tratamiento de los expedientes. ¿Cuál es el problema si el
Ejecutivo entiende que el expediente debe ser auditado?
¿De dónde deducen ustedes
que el Ejecutivo no puede preguntar algo a la comisión?. Además ustedes renunciaron a la
misma para que se investigue”,
contestó, antes de que el expediente fuera finalmente girado
a la citada comisión.

RENDICIÓN DISCUTIDA
Quien abrió el debate fue
la concejal opositora Silvina
Di Renta. Su primer paso fue
presentar una serie de argumentos, entre los que remarcó
el exceso de gastos por parte
del actual gobierno. La edil detalló que el Ejecutivo en el presupuesto de gastos presentó un
importe
total
de
$2.329.843.852, cuando ejecutó $2.698.847.604, marcando un exceso de inversión de
$215.507.222. “Del total gastado se pagó la suma de
$2.461.683.951por lo que la
deuda del Ejercicio ascendió a
$237.163.652”, detalló en su
informe.
La concejal apuntó al pasivo de alrededor de 450 millones de acuerdo a lo que reflejaba el informe presentado por el
área de Economía. “El pasivo

era de $264.306.182 al comienzo del ejercicio. Por los
pagos realizados, los ajustes efectuados y la deuda contraída
en el ejercicio, al cierre quedó
un pasivo por $441.282.615
compuesto por deuda consolidada de $1.126.393, una deuda
flotante de $340.430.842 y
cuentas a terceros por un total
de $ 99.725.379”, puntualizó.
La representante de Juntos
por el Cambio subrayó que a
partir del estudio que efectuó
la oposición a partir de los elementos que acercaron las autoridades municipales, no se utilizaron todos los recursos disponibles para paliar la pandemia sanitaria y económica.
“Hay un monto de
$69.255.400 que podrían haberse utilizado para comerciantes que fueron perjudicados por la pandemia, subsidios
a clubes o entidades intermedias. De acuerdo a la planilla
de modificaciones presupuestarias del RAFAM se emitieron 10 decretos, 3 en el primer
semestre de la pandemia, 7 en
el segundo semestre, de los
cuales 4 fueron entre octubre y
diciembre, lo que muestra ampliaciones por $1.119.863.125
y disminuciones en las partidas
de gastos de $385.416.929, como así también ampliaciones
por $771.576.576,22 y disminuciones de $37.130.380 en el
cálculo de recursos. Lo que
prueba que ya avanzada la pandemia no se agotaron las instancias para ayudar desde el
punto de vista económico a los
sectores perjudicados”, objetó,
haciendo alusión también al aporte de recursos de nación y
provincia que según evaluó ‘no
fueron utilizados de manera
correcta’.
“Es incontrastable la dife-

rencia entre el relato que permanentemente dicen. ¡Miente,
miente que algo quedará! Este
expediente que firmaron y sellaron, donde el pasivo de la
gestión Nedela era de
$264.306.182, por los pagos
realizados, los ajustes efectuados y la deuda contraída, al
cierre de este Ejercicio es de
$441.282.615”, cerró.
Llegó entonces el momento de la respuesta oficialista,
que se escuchó en la voz de la
presidente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer. Conforme a la edil,
‘por primera vez’ en muchos
años, la comuna tuvo en su balance primario un saldo positivo, que según aseguró fue de
$69.255.400 para el ejercicio
2020. “No nos excedimos en lo
que teníamos para gastar”, aseveró.
En su repaso, Queyffer remarcó el compromiso de la comuna para saldar las deudas
‘heredadas’. “Pagamos una
deuda de $89.656.817 y obtuvimos un saldo positivo de 69
millones. Nos habían dejado una deuda de 40 millones y pagamos 89 millones. El resultado es menos $60.609.012. Si
nosotros no hubiésemos tenido
el saldo negativo que recibimos y la deuda, el resultado
sería otro. Pero el Ejercicio
contable del año pasado dejó
un saldo positivo de 69 millones de pesos”, insistió.
Al efectuar un análisis del
pasivo describió la estrategia
que siguió la actual gestión para disminuir la deuda. “Recibimos una deuda registrada de
264 millones de pesos, más
148 millones de fondos afectados que no sabemos dónde fueron”, planteó. “Es cierto el incremento de la deuda que dijo
la concejal di Renta, ¿Saben

por qué? Fuimos a buscar a todos a los que se les debía, por
eso aumentó la deuda, no porque nosotros la generamos. Tenemos más deuda porque encontramos la deuda que no dejaron; hay más deuda porque
tenemos que empezar a pagar
lo que no se pagó”, consignó.
Fue entonces cuando apuntó a la gestión Nedela haciendo referencia a deudas con
entes privados y ‘errores administrativos’. “No se aumentó la
tasa de servicios generales. Todo esto lo pudimos hacer sin
aumentarle la tasa a los vecinos, una decisión acertada del
Intendente. Ante esta situación, desde el Estado municipal le estamos exigiendo el pago de una deuda de 70 millones de pesos a EDELAP y se
está esperando el resultado. Lo
mismo con la empresa ABSA;
no se estaba reclamando una
deuda de 8 millones de pesos y
nosotros le estamos reclamando a la empresa, además de iniciarle acciones legales por la
planta de residuos cloacales y
la contaminación que tenemos
desde hace tiempo”, enumeró.
“Lo mismo sucede con la
empresa Telefónica. Nos reclamaba una deuda de 6 millones
pero la comuna le reclama una
deuda por 12 millones. Se está
buscando con este reclamo a
las tres empresas recuperar una
deuda de casi 90 millones de
pesos”, indicó luego la titular
del Deliberativo, anticipando el
voto afirmativo de su bloque.
“Los números deben cerrar
con la gente adentro”, expresó,
esgrimiendo que no se puede
cerrar el análisis de la rendición de cuenta sin tener presente que hay una pobreza de
más del 50 por ciento y una indigencia del 17 por ciento. “Se

nos están muriendo vecinos
por el covid. Estos números
que expusimos son para mejorar la calidad de vida de todos
los vecinos y no los escondemos, esa es la diferencia”, sentenció.
Oídos los argumentos del
oficialismo, se produjo un ida
y vuelta entre concejales de la
bancada del Frente de Todos y
de la oposición. En ese marco,
Topich respondió a la acusación del destino de los 148 millones de pesos que denunció
Queyffer. “Ese dinero no está
en el bolsillo de ningún funcionario, está y ustedes lo saben
muy bien. Además, ¿Dónde
están los mil millones de deuda que dejó Nedela, esos mil
millones que repitieron tantas
veces en sesión y por distintos
medios?”, disparó.
En su intervención, el presidente de bloque de Juntos
por el Cambio, Matías Nanni,
pidió que se brinden aclaraciones sobre los números del ejercicio 2020. “Tiran datos, números, que no coinciden con lo
que dice la Rendición de
Cuentas en papel, ni con lo que
expresa el secretario de Economía. Se deslegitima su relato. No nos dieron expedientes,
pedimos información que no
estaba en la Rendición de
Cuentas, por ejemplo la cantidad de funcionarios que creemos que en pandemia se incrementó, pero no hubo ninguna
información, por todo esto no
podemos acompañar”, afirmó.
La votación nominal
marcó la aprobación del expediente. Los votos del bloque
del Frente de Todos (10) y del
Frente Renovador (1) sumaron
los once necesarios para imponerse contra los de la bancada
Juntos por el Cambio (9).
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DESDE LA AGRUPACIÓN FLOR DE CEIBO

Elaboran iniciativa para apuntalar la educación virtual
La agrupación Flor de Ceibo presentó ante el intendente
Cagliardi y el Concejo Deliberante una propuesta orientada a
apuntalar la educación virtual
mientras duren las restricciones
por la pandemia.
La iniciativa contempla la
generación de ‘cuadrículas’
que en los diferentes barrios
cuenten con un centro de referencia para ofrecer conectividad a Internet en horarios pautados e incluso la posibilidad
de imprimir actividades.
La propuesta, indicaron
desde la agrupación peronista
local, permitiría que estudian-

tes que hoy no cuentan con los
recursos tecnológicos necesarios pudieran dar continuidad a
su trayectoria escolar.
Para que la propuesta ofrezca mejores resultados en
poco tiempo, la sugerencia es
fomentar una articulación con
instituciones educativas, organizaciones barriales, centros
vecinales, culturales y todos aquellos espacios que puedan
facilitar sus instalaciones, respetando el protocolo vigente
por la pandemia y en concordancia con el Plan Jurisdiccional Distrital.
Según explicaron sus im-

pulsores, la iniciativa cobró
forma al advertir que no toda la
población cuenta con los recursos tecnológicos, económicos y
humanos suficientes para conectarse con docentes o blogs
de las escuelas. “Es sabido que
en muchos hogares, varios hermanos comparten un celular,
dependiendo de la compra de
datos para tener acceso a las
actividades educativas semanales”, manifestaron.
En cuanto a los recursos
que harían falta para avanzar en
la implementación del proyecto
se enumeran una buena conexión a red libre y gratuita en ho-

rarios determinados, equipamiento informático básico (que
debería ser suministrada en forma gratuita a los centros de referencia barrial por las empresas que brindan el servicio) y de
ser posible una impresora y papel por cuadricula. También se
debería contar en cada caso con
una persona idónea que colaborara con el manejo del equipamiento, para preservarlo del posible mal uso. A la Municipalidad le cabría la responsabilidad
de colaborar con la provisión de
insumos o la cobertura de necesidades básicas que presenten
los citados centros.

Cooperativistas protestaron para exigir un plus adeudado
Este martes, trabajadores de
cooperativas se manifestaron
frente al Municipio exigiendo
el pago de un plus que se adeuda a 45 trabajadores desde hace
5 meses. Según explicaron, el
monto está en el orden de los
dos mil pesos y según las autoridades se debió a problemas en
la facturación. “Tenemos los

balances y los asuntos contables al día”, explicó Gladys Vega, una de las trabajadoras afectadas. “Es un monto significativo porque hablamos de personas que mantienen hogares y
que tienen, por lo menos, dos
hijos”, afirmó.
Según detalló luego, la
protesta sirvió para que pue-

dan cobrar un cheque que cancela uno de los meses adeudados. Según lo prometido se
harán efectivos dos meses más
en los próximos días.
De no obtener respuesta,
el grupo volverá a protestar
este viernes.
“No queremos movilizar,
ni tomar las cosas a la tre-

menda. Respetamos la distancia y usamos barbijo, pero estamos indignados”, señalaron
desde el grupo.
Los trabajadores realizan
mantenimiento de espacios verdes, barrido de calles, limpieza
de bocas de tormenta, cortes de
pasto y limpieza de zanjones en
diferentes barrios.

Evita en el recuerdo, con postas sanitarias simultáneas
El viernes de la semana pasada, el Movimiento Evita Berisso se sumó a actividades que la
organización llevó adelante a nivel nacional por el 102º Aniversario del nacimiento de Eva
Perón.
En la ciudad, se establecieron dos postas sanitarias en calle Nueva York y Barrio Obrero y desde la primera se participó de un encuentro en Zoom
que unió a las alrededor de 5
mil que se montaron a lo largo
y ancho del país, al que se
sumó el presidente Alberto
Fernández.

Viviana Mustafá, referente
del Movimiento a nivel local,
mencionó que la consigna para
recordar este año a Evita fue
‘Primero los últimos y las últimas’.
“Es siempre el Estado el
que auxilia cuando los que necesitan son los últimos y las últimas. Evita eso lo tuvo claro.
Fue tan grande su devoción que
la llevó a hacer esto que ustedes
hacen hoy: organizarse para acompañar al Estado a estar presente donde más se necesita”,
manifestó durante el encuentro
el presidente Fernández.

Senador provincial
se reunió con el Intendente
El senador provincial del Frente de Todos, Emmanuel
González Santalla, visitó días atrás el despacho del intendente Fabián Cagliardi para dialogar sobre temas relacionados con la pandemia y la necesidad de generar empleo. A la
reunión se sumaron el secretario de Producción, Roberto
Alonso, y el subsecretario de Acción Política, Martín
Fernández.
En su paso por la ciudad, el visitante consideró que antes de que el Frente de Todos recuperara el gobierno, el
país, la provincia y el municipio venían de ‘cuatro años de
desastre’ en el plano económico y productivo, confiando en
que medidas adoptadas por la actual administración reviertan ese estado de cosas.
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Detienen a un estafador que aseguraba
vender vacunas contra el Covid-19
El caso fue denunciado por el Intendente.
Personal policial encubierto lo detuvo
infraganti en el Parque Cívico. En principio
no habría faltantes en vacunatorios locales.
Hacia las cuatro de la tarde
de este lunes resultó detenido
un hombre identificado como
Leonardo Alvarado, de 48
años, quien ofrecía en venta
ampollas de vacunas Sinopharm contra el Covid-19.
La investigación se inició a
mitad de la semana pasada,
cuando el intendente Fabián
Cagliardi radicó una denuncia
ante la subdelegación Berisso
de la DDI, luego de que una vecina le refiriera que una persona le había hecho llegar la ilegal oferta.
El operativo de vigilancia
se montó con la participación
de efectivos de distintas unidades y el soporte del COM. Luego de acordarse un punto de

entrega en el Parque Cívico,
personal policial encubierto
llevó adelante un operativo cerrojo que permitió atrapar al
sujeto mientras transportaba el
producto que ofrecía.
Conforme a lo que indicó el
propio Intendente, el detenido
trabaja como taxista y formaba
parte del equipo logístico del vacunatorio montado en la sede de
la filial local de ATE. A la vez, el
mandatario aseguró que un recuento de las vacunas con las
que se cuenta en el lugar no arroja ningún faltante, por lo que
a priori el contenido de las ampollas no sería el original.
Durante el procedimiento
se secuestraron varias ampollas
llenas y vacías, jeringas, un re-

Reporte Covid

Conforme a datos oficiales,
a este miércoles sumaban 2.543
los berissenses con COVID-19
activo. En los últimos días, el
Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) experimentó una demora en la carga
de datos, por los que los fallecimientos reportados en Berisso

en algunos casos no se informaron en el día correspondiente. El dato que sobresale de los
últimos días, no obstante, es
que los decesos informados sumaron 23 entre sábado y miércoles, elevando a 260 el número de fallecidos desde que se
declaró la pandemia.

frigerante, un teléfono celular y
dinero en efectivo. La causa,
caratulada inicialmente como
‘hurto agravado y tentativa de
estafa’ se tramita en la UFI N°3
del Departamento Judicial La
Plata y terminó en un procesamiento por ‘peculado’.

DERIVACIONES
En uno de los audios filtrados a la prensa se escucha al a-

hora detenido exponer que su
accionar era una especie de ‘represalia’ por un presunto atraso
en el pago que recibe del gobierno provincial como personal ligado a la logística de un
vacunatorio local. En conferencia de prensa, el ministro de
Salud de la provincia, Daniel
Gollan, reconoció que el detenido trabajaba como becario y
expuso una copia del recibo correspondiente al último pago e-

Somos Barrios de Pie llevó adelante
la jornada “Evita eterna”

En el marco de un nuevo
aniversario del nacimiento
de Eva Duarte de Perón, militantes de Somos Barrios de
Pie realizaron una jornada
de homenaje en comedores,
ollas populares, clubes y espacios comunitarios de diferentes barrios de la región.
Particularmente en Berisso,
la actividad tuvo lugar en
Santa Teresita y contó con la
participación del secretario

municipal de Desarrollo Social, Lucas Spivak, y la concejal Martina Drkos.
Cristian Medina, referente regional de Somos Barrios de Pie y de la UTEP
definió durante la jornada
que el compromiso de Evita
con un proyecto político impulsa al movimiento que integra a comprometerse con
la construcción de ‘redes
militantes y solidarias’.

fectuado, afirmando que en
ningún momento existió la
deuda invocada.
A la detención de Alvarado, quien inicialmente se negó
a declarar, le siguió el registro
de su vivienda en 171 entre 34

y 35, en el que se incautaron un
chaleco de la campaña de vacunación, una notebook, un envase de pegamento y un comprobante del tipo de los que se les
entrega a las personas vacunadas.

Satisfacción entre taxistas
por acciones contra el
transporte ilegal
La Cámara de Taxis de Berisso manifestó la semana pasada su beneplácito por la realización de operativos que culminaron con el secuestro de
vehículos ligados a sistemas de
transporte de pasajeros no habilitados en el distrito.
Según se detalló, a partir de
denuncias formuladas por los
propios taxistas en las áreas municipales de Transporte, Control

Urbano y Seguridad Vial, operativos de rutina permitieron secuestrar en pocas horas tres automóviles que no contaban con
la habilitación necesaria para
transportar pasajeros, pero lo
hacían mediante aplicaciones no
autorizadas en el distrito. También trascendió que la multa que
se impone por este tipo de infracción ronda aproximadamente los 200 mil pesos.
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RELEVAMIENTO DE LA UCALP

Son 260 los asentamientos del Gran La Plata
Durante el último año, se generaron un total
de veinte, superando el incremento que se
registró en la mayoría de los aglomerados
del país.
El Observatorio Socioeconómico de la Universidad
Católica de La Plata (UCALP)
brindó un nuevo informe con
datos de pobreza y estado de situación de asentamientos localizados en la zona del Gran La
Plata. Es el tercero que realizan
desde 2018 y da cuenta de más
de 20 variables relevadas en la
totalidad de los barrios vulnerables de la región.
Los resultados del trabajo
de campo se leen en un informe
denominado “Indicador de Integración y Desarrollo en tiempo de pandemia” y su presentación se concretó a través de una
videoconferencia a cargo de la
Rectora de la UCALP, Dra. Rita Gajate, con la participación
del Director del Observatorio,
Mg. Rodrigo Martín.
El trabajo deja a la vista
que sigue creciendo año a año
la cantidad de nuevos barrios
populares en la región, incluso
a un ritmo mayor que el que se
observa en el resto de los aglomerados del país.
Además siguen expandiéndose los asentamientos preexistentes, encontrándose diferentes situaciones (asentamientos
que crecen en terrenos colindantes, familias que en un mismo terreno subdividen para

construir otro hogar y barrios
que crecen en altura sobre el
cinturón más urbanizado).
Se concluyó así que existen
en el Gran La Plata 260 asentamientos donde viven aproximadamente 50.000 familias.
Este crecimiento poblacional,
sumado a los efectos de la pandemia en cuanto a incremento
de vulnerabilidad hizo que la
situación de Integración y Desarrollo de las familias que viven en estos barrios empeore.
Esto se traduce, por ejemplo, en que 9 de cada 10 barrios
necesitan mayor integración; 7
de éstos lo necesitan de forma
urgente dado que no garantizan
el derecho al hábitat y al desarrollo humano por no contar
con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos.
Además, 7 de cada 10, no
tiene acceso seguro a la energía
eléctrica. Las conexiones allí
son precarias, inestables y muy
peligrosas. La informalidad
condiciona la convivencia de la
familia, la posibilidad del trabajo, el estudio desde el hogar,
etc.
Por otro lado, 6 de cada 10
no tiene asegurado el suministro continuo de agua potable
dentro del hogar. Sólo el 40%
de los hogares tienen tanque o

“reservorio” de agua para consumo, el baño y para garantizar
la higiene necesaria que impuso la pandemia y 9 de cada 10
no tienen cloacas, generando
un hábitat no saludable tanto
para la familia como toda la comunidad (problemas con adultos mayores, niños, aguas negras en el barrio, etc).
Según el estudio del Observatorio, 4 de cada 10 asentamientos no tiene calles perimetrales pavimentadas, generando
problemas de conexión urbana,
transporte, problemas de basurales a cielo abierto, quemas,
zoonosis, etc. y 6 de cada 10 no
tiene calles interiores pavimentadas dificultando el acceso interno de ambulancia, bomberos, camión de basura, trans-

portes privado y público, etc.
Tras dar cuenta de estos números, la Rectora Rita Gajate afirmó que es fundamental que la
Universidad se involucre en la
realidad de la región. “No sólo
desde la investigación, sino también desde la extensión y el trabajo articulado con otros actores
que realizan similares trabajos al
nuestro. Creemos en ese rol como Casa de Estudio”, afirmó.
Por su parte, Rodrigo
Martín expuso que una vez más
y ya por tercer año consecutivo
se cuenta con este estudio, ahora con un agregado que alteró
la mayoría de las variables: la
pandemia. “Por eso hicimos
mucho hincapié en la conectividad, en la cercanía a los centros de salud y en indicadores

vinculados a lo sanitario, como
almacenamiento de agua con
tanque o acceso a red cloacal”,
subrayó.
Además, resaltó que la visibilización de los datos ‘es apenas un eje del trabajo’ que
viene realizándose. “Lo más
importante de este diagnóstico
es poder aportar a la toma decisiones, logrando acciones concretas, más eficientes y efectivas, que permitan enfocarnos
con urgencia en aquellos barrios más postergados”, indicó.
Para finalizar, aseguró que
es imposible el análisis fuera
de contexto. “Son décadas de
falencias estructurales, que ahora se revelan mucho más por
el COVID y que cobran otro

valor. La pandemia va a seguir
mostrando y profundizando
vulnerabilidades y debemos
comprometernos para minimizar las heridas y el daño causado”, aseveró. “Después de tres
años de trabajo y de socializar
la información, logramos como
comunidad tener mucha más
información sobre cuántos,
dónde y cómo están nuestros
hermanos. Todos debemos ser
conscientes y aportar colectivamente porque no es lo mismo
el aislamiento en un barrio precario que en el centro de la
ciudad, no es lo mismo tener
baño que no tenerlo, tener un
espacio para cada miembro de
la familia para aislarse que no
tenerlo”, agregó.
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Reclaman seguridad y mantenimiento en predio destinado al Pro.Cre.Ar.
Beneficiarios
del
Pro.Cre.Ar. con lotes pre-asignados en el barrio que se proyecta generar en la zona de
Santa Teresita pidieron a la
Municipalidad que adopte medidas inmediatas de seguridad
y de mantenimiento en el predio, asegurando que “se encuentra a la buena de Dios”.
En representación del grupo de vecinos, Miguel Castro
indicó que en febrero se elevaron sendas notas a Intendencia
y el Concejo Deliberante con el
objetivo de que se arbitren los
medios que permitan dar res-

puesta a la inquietud. El objetivo, mencionó, es resguardar las
obras realizadas, para evitar hechos de vandalismo que pudieran entorpecer la toma del crédito o afectar la construcción
de las casas, generando también un perjuicio para las arcas
municipales.
Junto a dicho reclamo, los
vecinos piden que se retiren los
animales que recorren el lugar
y se reparen o sustituyan alambrado perimetral y luminarias,
preguntándose si no podría evaluarse la posibilidad de asignar al predio un sereno o perso-

nal de vigilancia.
La situación, enfatizan, ya
fue denunciada a varios funcionarios de la actual gestión comunal, que por ahora a criterio
de los vecinos ‘hacen oídos
sordos’. “En el Concejo hubo
proyectos y pedidos superfluos
que entraron por la ventana y
de un día para otro tuvieron rápida resolución. No es el caso
de este barrio, el cual se sigue
posponiendo, ésta vez con la
excusa de la pandemia”, argumentaron, subrayando que
sería una verdadera pena que
por ‘inoperancia’ se tire por la

borda un trabajoso recorrido
que se inició allá por 2013.

NECESIDAD
DE MOJONES
Por otra parte, en el petitorio entregado al Intendente y a
los concejales, los beneficiarios
del programa marcan la necesidad de que con la actuación de
un agrimensor se vuelvan a colocar mojones que señalen los
lotes. “Por negligencia de la
gestión municipal anterior fueron retirados los que se encontraban instalados”, advirtieron.

Pinchó un caño de gasfumando
y casi desata una tragedia
Un escape de gas seguido
de incendio afectó la semana
pasada la tranquilidad de Villa
Argüello. El episodio se registró
en 64 entre 126 y 127, cuando
un habitante del lugar perforó
un caño de la red de gas con la
aparente intención de conectarse sin autorización de la empresa distribuidora. Al hacerlo fumando, al escape del fluido le
siguió un principio de incendio,
que debió ser controlado por una dotación de bomberos que
llegó al lugar desde el Cuartel

Incendio en
taller mecánico

Central. También se desplazó a
la zona personal de guardia de
Defensa Civil, que trabajó en el
vallado y otras acciones preventivas para que la situación no revistiera un peligro mayor. El inconveniente quedó finalmente
subsanado por la acción de una
cuadrilla de Camuzzi Gas Pampeana, que tras realizar la reparación efectuó la correspondiente denuncia en sede de la seccional policial Berisso Cuarta, que
a su vez dio intervención a la
Fiscalía en Turno.

Hacia la una y media de la tarde del jueves de la semana pasada, un incendio afectó un taller mecánico ubicado
en la zona de 18 y 173 Norte. Según se evaluó inicialmente, el siniestro se habría desatado en una pick up VW Saveiro, propagándose a un automóvil Chevrolet Corsa. Tras
recibir el alerta, llegaron al lugar dos dotaciones de bomberos del Cuartel Central, que trabajaron a lo largo de una
hora para conjurar el peligro, evitando que la situación afectara viviendas linderas. También actuó un equipo médico del SAME, para auxiliar a una vecina del taller, quien
sufrió un principio de intoxicación producto de la inhalación del humo.

REDACCIÓN ABIERTA

Ganar la calle sin perder la razón
Desde que tengo uso de razón, es decir como dirían socarronamente mis hijos- desde
‘tiempos inmemoriales’, observo la existencia
de hábitos gritones en la sociedad.
Pareciera que algunos consideran equivocadamente que una voz estentórea da fuerza a
los argumentos. El gritar se convierte de esta
manera en una pseudo forma de imponer ideas
a través de una acústica que ensordece.
Apabullar a los otros es una técnica frecuente destinada a dirimir controversias sin
necesidad de recurrir a la justicia de los pensamientos.
Pero el que grita no quiere escuchar razones, sobre todo si los testigos que asisten a la
polémica pueden ser influenciados por ella.
De esta manera pretende disfrazar su incapaci-

dad de diálogo con una falsa versión de su derecho a manifestarse.
El afán de corporizar las ideas y los ideales ha sido degenerado por directivas de los
señores de la política, en actitudes provocativas tendientes a ocupar la calle, convirtiendo
la tierra de todos en una temporaria zona exclusiva.
La lucha sin derecho para vencer sin convencer, está dada por grupos minoritarios que
buscan una cuota parte de poder a través de la
fuerza.
Acallar, es una herramienta de quienes no
viven el diálogo en democracia.
Pedro Néstor Corazza
DNI 5.182.037

Será del 12,12% el aumento trimestral
en jubilaciones y asignaciones
La directora ejecutiva
de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció este lunes
que será en este caso del
12,12% el aumento trimestral establecido por la Ley
de Movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
“Esta fórmula comienza
a dar sus frutos. El aumento
de 12,12 por ciento permitirá que en el segundo trimestre del 2021 la totalidad
de las prestaciones se vean

incrementadas por encima
de la inflación del período”,
analizó la funcionaria en alusión al segundo aumento
que se aplicará utilizando una fórmula que combina las
variaciones en aumentos salariales y el incremento de
la recaudación en términos
interanuales.
El incremento alcanzará
a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones, a 9,3 millones de niños, niñas y adolescentes y a más de 800 mil

conyugues que perciben asignaciones. También impacta en otras Asignaciones
Familiares, como la de embarazo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.
Con este incremento, el
haber jubilatorio mínimo a
partir de junio ascenderá a
23.064,70 pesos. Por su parte, el haber máximo aumentará a 155.203,65 pesos y la
Asignación por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentarán a 4504 pesos.
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Con 40 turnos diarios se siguen
tramitando licencias de conducir
La oficina municipal de
Licencias de Conducir continúa con la atención al público, más allá de que por la pandemia se redujo la cantidad de
trámites diarios y se dejaron de
confeccionar por el momento
permisos originales y para
principiantes.
El responsable del área,
Claudio Crivaro, explicó que
como medida sanitaria y para
cuidar la salud de los emplea-

El COM abierto
a las visitas
La Municipalidad informó
que los vecinos que quieran observar el funcionamiento del
Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local podrán dirigirse sin anuncio previo, en
cualquier día y horario, a la sede del Montevideo y 11 (edificio del antiguo correo). El objetivo es que la comunidad conozca cómo funciona la red de
prevención del delito, que incluye 110 cámaras de seguridad además de un sistema de
monitoreo de los móviles policiales que patrullan la ciudad.

dos y el público, en la actualidad se ofrecen unos cuarenta
turnos por día, lo que representa la mitad de la cantidad que
se realiza en épocas normales.
“Estamos haciendo burbujas, el personal se divide en la
tarea por semana, aunque se sigue atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 8:00 a 12:00”, mencionó.
Bajo estas circunstancias,
en la actualidad se hacen trámites de renovaciones y ampliaciones de licencias, las que tienen un costo para la categoría
de autos y motos (es decir no

profesional), de 1.510 pesos.
Con respecto a la gestión
de turnos para acceder a las
tramitaciones, Crivaro detalló
cómo se manejan con el turnero al que se accede por medio
de la página web del municipio. “El último día hábil de cada mes se abre el sistema para
obtener los turnos para el mes
siguiente. Ocurre que generalmente en dos días se completan por la alta demanda”, explicó.
El funcionario recordó que
en la oficina de la planta alta
de calle 166 entre 4 y 5 se puede efectuar la gestión completa

de las licencias y el pago de las
mismas, incluyendo el accedo
al Libre Deuda. Del mismo
modo indicó que entre 30 y 40
minutos, el solicitante obtiene
su permiso de conducir en el
mismo día.
Con respecto a las prórrogas que se dictaron debido a
los efectos de la pandemia, cabe marcar que las licencias que
se vencieron entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del
año pasado tienen una prórroga
de un año y medio, mientras
que las que caducan este año
tienen una vigencia extra de un
año.

Prórroga para adherir a plan de pago de tasas adeudadas
Resultó prorrogada hasta el
30 de junio la posibilidad de
adherir a un plan de pagos de
tasas de hasta 24 cuotas formulado por la Municipalidad que
contempla quitas de hasta el
90% en recargos, intereses y
multas. Entre enero y abril, informaron fuentes comunales,
fueron 3.200 los vecinos que
manifestaron su intención de
ponerse al día con el tributo.

Los contribuyentes que adhieran al plan podrán incluir
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2019, judicializadas
o no, como también aquellas
devengadas durante el año
2020 que se encuentren impagas a la fecha de consolidación
del respectivo convenio.
Las opciones de pago son
- Una cuota, con una bonificación del 90 % de recargos,

intereses y multas.
- Hasta 3 cuotas iguales,
mensuales y consecutivas sin interés, con bonificación del 70 %
de recargos, intereses y multas.
- De 4 y hasta 24 cuotas
con un interés mensual igual al
50% de la tasa activa que fija el
Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones
de descuento a treinta días vigente al mes inmediato anterior

al que se formalice la suscripción del plan de pagos, con bonificación del 25% de sus recargos, intereses y multas.
Desde la Comuna se destacó además que la tasa de interés prevista en el último caso
será del 20% si, al momento de
consolidar el plan de pagos, el
interesado adhiere y/o autoriza
el pago de las cuotas respectivas y de sus obligaciones co-

rrientes para con el Municipio
mediante débito automático/inmediato, en cuenta bancaria o
tarjeta de crédito de cualquier
entidad bancaria.
Quienes deseen confeccionar su plan podrán realizarlo de
manera digital escribiendo a
dip@berisso.gob.ar o enviando
un mensaje de Whatsapp al
(221) 464-5569, 464-5570 o
464-3730.
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Inscripción abierta para los Juegos Bonaerenses 2021
Hasta el 30 de mayo permanecerá abierta, en forma libre y gratuita, la inscripción a
una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, que como el
año pasado se realizará en forma virtual.
En lo que hace a disciplinas
culturales, se establecieron cuatro grandes categorías, cada una
de las cuales ofrece diferentes
alternativas de participación:

- JUVENILES de 12 a 18
años: Artes Plásticas: Dibujo /
Pintura / Objeto Tridimensional; Danza Folklórica: Tango /
Malambo; Fotografía; Freestyle; Literatura: Cuento / Poesía
Individual; Solista Vocal Individual; Stand Up; Videominuto
Individual; Mural; Arte Circense Pareja.
- UNIVERSITARIOS: Artes Plásticas: Dibujo / Objeto

Tridimensional / Pintura; Fotografía; Freestyle Rap; Solista
Vocal; Stand Up; Videominuto.
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Danza Folklórica; Dibujo; Fotografía; Malambo; Narración Oral; Pintura; Solista vocal.
- ADULTOS MAYORES:
Artes Plasticas: Dibujo / Objeto Tridimensional / Pintura;

Danza Folklórica / Tango; Fotografía; Literatura: Cuento /
Poesía; Solista Vocal
Para obtener información
sobre la inscripción en disciplinas culturales se puede llamar
al 464-5512 o al 486-0200 de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00
o enviar un mensaje al (221)
655-4462.
En cuanto a la propuesta en
deportes, se fijaron tres grandes

Alerta por el accionar de cooperativa que realiza débitos indebido
Miembros de la Red de Defensa del Consumidor, Usuarios
y Consumidores Unidos lanzaron una advertencia respecto del
accionar de una cooperativa que
está siendo denunciada de forma
masiva por consumidores que,
sin haber contratado ningún producto o servicio financiero, experimentan débitos por tal concepto en su cuenta bancaria.
Responsables del Observatorio de prácticas abusivas de
UCU (Usuarios y Consumidores Unidos) informó que son
múltiples las denuncias realizadas contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo Limitada del
Personal de la Administración
Pública de la Provincia de Buenos Aires (Cooperba). Al 10 de
mayo, indicaron, en el sitio web
https://tuquejasuma.com se encuentran publicadas más de 100

denuncias de personas que se
quejan de haber sido perjudicadas por esta práctica. Lo mismo
se advierte al ingresar a la información, opiniones y preguntas y
respuestas referidas a Cooperba.
“Es importante destacar la
absoluta ilegalidad de la práctica cuestionada, prohibida expresamente por la Ley de Defensa del Consumidor N°

24.240”, afirman desde esta Red
de Defensa del Consumidor, la
que hace alusión al Artículo 35
de la norma, el que establece
que “Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio
que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo
automático en cualquier sistema

de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no
se efectivice”.
Bajo este amparo legal, la
entidad defensora explica que el
consumidor puede reclamar, no
solo el cese de los descuentos,
sino también la restitución de las
sumas cobradas, más intereses,
sin perjuicio de la posibilidad de
reclamar daños punitivos.
Los miembros de UCU, solicitan a quienes hayan sido víctima de esta práctica, que completen el formulario online que
se ofrece desde el sitio web de
la organización (https://ucu.org.ar). “Con esta valiosa información UCU podrá iniciar las
acciones colectivas que correspondan intimando el cese inmediato de esta práctica abusiva”,
aseguran.

categorías con sus respectivas
disciplinas:
- JUVENILES: Free Style
Fútbol; Gimnasia Artística;
Patín Artístico; Taekwon-do
WTF; Judo; Deportes electrónicos (Fornite, LOL, FIFA y
Clash Royale).
- JUVENILES PCD: Free
Style Fútbol; Taewkon-do
WTF
- ADULTOS MAYORES:

Coreo Pop; Free Style Fútbol.
- UNIVERSITARIO: Free
Style Fútbol
En este caso se puede llamar por informes de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 al 4612827.
Los interesados en obtener
más información respecto de
los Juegos en general pueden
visitar el sitio www.juegos.gba.gob.ar.

Concurso fotográfico
“Ciencia en foco”

Se abrió la inscripción a la VII edición del Concurso Nacional
de Fotografía “Ciencia en Foco, Tecnología en Foco”. Desde la
Dirección de Articulación de Contenidos Audiovisuales (DAyCA)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se mencionó
que los interesados en participar podrán presentar obras fotográficas que desde una mirada artística retraten la belleza y la singularidad presentes en la ciencia y en la tecnología. Este año se incluye una categoría especial relacionada con la pandemia. Las bases
y condiciones están disponibles en http://www.concursofotociencia.gob.ar/
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Proyectan una zona franca boliviana en el Puerto La Plata
Se realizó este martes una
reunión orientada a avanzar en
la instalación de una zona franca de Bolivia en el área del
Puerto de La Plata. La iniciativa apunta a que la nación mediterránea cuente con una salida
al mar, previendo al mismo
tiempo que se generen oportunidades de inversiones y comercio en la región y en la provincia y especialmente generación de trabajo en el Astillero
Río Santiago.
Del encuentro virtual en el
que se acordó constituir una
mesa de trabajo conjunta para
avanzar en la iniciativa, participaron por Argentina el embajador en Bolivia y ex-presidente
del ARS, Ariel Basteiro; el
subsecretario provincial de
Puertos, Juan Cruz Lucero; el
presidente del ARS, Pedro Wa-

siejko y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Lojo. Por Bolivia dijeron presente entre otros el vicecanciller Fredy Mamani y Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior
e Integración.
El diálogo versó sobre las
oportunidades que para Bolivia
puede representar contar con una salida al Atlántico por el
PLP, teniendo en cuenta su conectividad vial y ferroviaria,
así como su potencial, ahora acrecentado por el proyecto del
Canal Magdalena.
“Es muy importante que
Argentina colabore para facilitar a Bolivia a través del Río
Paraguay, del Río Paraná y del
Río de la Plata una salida al
océano Atlántico. Para nosotros es un orgullo que estén op-

tando como alternativa real,
concreta, instalarse en el Puerto
La Plata”, consignó tras la reunión el embajador Basteiro. “El
Estado nacional junto con el
Estado provincial tendrán el
desafío de motorizar este emprendimiento, que no solo va a
beneficiar a Bolivia sino también que va a significar un aporte importante para toda la
zona de La Plata, Berisso y Ensenada”, afirmó también.
También se refirió a la novedad Pedro Wasiejko. “El hecho de que ellos tengan su operación portuaria en el Consorcio Gestión del Puerto La
Plata y a la vez tengamos el
Astillero cerca nos va a permitir también realizar intercambios en cuestiones que tienen
que ver con las construcciones
navales y ofrecer el apoyo a

los servicios que podrían necesitar sus embarcaciones al estar en esta zona y así como
también generar los vínculos
necesarios para posibilitar que
el Astillero colabore con la
construcción de embarcaciones que Bolivia necesita”, manifestó.
Para el funcionario, el proyecto pone de relieve ‘un cambio estratégico en la política
exterior de Bolivia’ que durante años sostuvo la defensa de
la salida para Bolivia al mar a
través del Pacífico. “Producto
de los últimos acontecimientos
en la Corte Internacional de La
Haya, Bolivia comenzó a ver
con otros ojos la salida por la
vía navegable del río Paraguay, del río Paraná y del Río
de la Plata”, señaló.
“Esta iniciativa constituye

también una oportunidad para
reducir los costos de la exportación del hierro que produce
Bolivia en El Metún así como
de los commodities agrícolas
que se producen en el oriente
boliviano”, afirmó también
Wasiejko.
Por último, José María Lojo consideró que iniciativas

como la señalada contribuyen
a trabajar por la muchas invocada ‘patria grande latinoamericana’. “Estamos recuperando
una relación que había sido
dañada a través del abandono
y el maltrato que recibieron
con el gobierno anterior, que
prácticamente los expulsó del
puerto de Rosario”, sentenció.

ria. En segundo término, las
mejores propuestas, para viabilizar su puesta en funcionamiento, tendrán acceso a Aportes No Reembolsables (ANR)
de hasta un monto máximo de
U$D 2.300.000 por proyecto
seleccionado.
Esta convocatoria está enmarcada en el Consejo Económico y Social, y es impulsada
por la Jefatura de Gabinete de
Ministros a través de la Secre-

taría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la
Sociedad Civil y la Secretaría
de Innovación Pública, junto a
la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con el apoyo de la Iniciativa Argentina Armónica
y el financiamiento del Banco
de Desarrollo - FONPLATA.
Los interesados en formular consultas o plantear dudas
pueden escribir a desarrolloarmonico@argentina.gob.ar.

Convocan a la presentación de proyectos productivos
Entre el 7 de junio y el 8 de
julio, el Consejo Económico y
Social mantendrá abierto el
plazo de presentación de proyectos del plan de “Desarrollo
Armónico con Equilibrio Territorial”, que apunta a ‘fortalecer
el desarrollo en localidades pequeñas y medianas y promoviendo la diversificación productiva y la integración territorial’.
La iniciativa apunta a iden-

tificar y poner en ejecución ideas innovadoras que surjan de
la sociedad, que tengan alto impacto y contribuyan a la concreción de proyectos sostenibles, escalables, que demuestren la madurez necesaria para
atraer población económicamente activa y fortalezcan el arraigo.
Los proyectos deberán generar efecto demográfico positivo, esto es: I) Posibilitar el a-

rraigo, especialmente de los jóvenes, en las localidades donde
se desarrollen los proyectos y/o
II) Posibilitar la relocalización
de familias desde zonas densamente pobladas a zonas de menor densidad poblacional.
Los proyectos deben encuadrarse en uno de los siguientes Ejes Estratégicos:
- Agricultura Familiar, Agroecología y Bio-economía
- Cadenas de valor en Mi-

crorregiones y Regiones
- Actividades relacionadas
al Cuidado y Bienestar
- Industria del Conocimiento, Teletrabajo y Conectividad
Las presentaciones que resulten seleccionadas podrán tener acceso a dos beneficios. En
primer lugar, se evaluará su inclusión en los programas disponibles en los distintos organismos del Estado Nacional
que son parte de la convocato-

ABSA puso en funcionamiento su Oficina Virtual
La empresa provincial de agua y cloacas ABSA puso en funcionamiento su Oficina Virtual, herramienta de autogestión que podrán
utilizar los 800 mil usuarios de 89 localidades bonaerenses, entre ellas Berisso, desde cualquier dispositivo electrónico.
Al ingresar por primera vez, los usuarios deberán ingresar al sitio web aguasbonaerenses.com.ar, registrarse y vincular la o las Unidades de Facturación. Luego podrán administrarlas allí de manera
simple y ágil.
Algunas de las funciones que permite la plataforma en esta primera etapa son:

- Registrar usuario de la Oficina Virtual
- Administrar las Unidades de Facturación
- Adherir al servicio de Factura Digital
- Adherir al servicio de Débito Automático
- Consultar y Descargar Facturas
- Consultar la deuda y generar comprobantes para el pago
- Realizar Pagos en línea
A través de esta iniciativa ABSA apunta a mejorar y fortalecer
los canales de atención, incorporando un nuevo servicio digital que
permite a los usuarios operar y resolver gestiones de manera virtual.
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Tras el desafío de mover la rueda del turismo
La Cámara de Turismo de Berisso ofrecerá
desde este fin de semana un accesible y
enriquecedor paseo en lancha por el Delta local.
El sector turístico y los rubros relacionados con la actividad se ven en todo el mundo y
lógicamente en el país y la región directamente afectados
por las medidas sanitarias adoptadas para tratar de reducir
el número de afectados por el
Covid-19. El panorama exhibe
algunos servicios completamente parados y otros restringidos. En el plano local, la Cámara de Turismo de Berisso
busca la forma de mitigar la
complicada coyuntura.
Desde la institución se recordó que por medio del Ministerio de Turismo de la Nación y
bajo la denominación ‘Línea
700 - Turismo’ existe un mecanismo de asistencia financiera
(créditos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas del
sector) para servicios de aloja-

miento, gastronómicos, viajes y
excursiones, entre otros. En concreto, la ayuda del organismo
gubernamental consiste en tomar a su cargo la bonificación
de 3, 5 o 7 puntos porcentuales
anuales de la tasa de interés de la
Línea, a definir en función de la
evaluación de cada proyecto.
Sofía Hawryszko, secretaria de la Cámara de Turismo de
Berisso, comentó que los emprendedores radicados en Berisso que estén interesados en
acceder a este tipo de crédito
deben solicitar on-line un turno
en el sitio del Banco Nación,
para la sede Ensenada.

JUEVES ESPECIALES
Por otra parte, a partir de
este jueves y en lo que constituye una de sus nuevas iniciati-

vas, la Cámara pondrá en marcha un servicio de difusión vía
redes de las actividades que realizan emprendedores locales,
por ejemplo en el rubro gastronómico.
“La idea está destinada a
colaborar con emprendedores
que deben afrontar gastos como de alquileres y de servicios.
Buscamos colaborar entre nosotros para cubrir costos fijos.
Los mismos emprendedores

Inscriben a programa diseñado para acompañar
a quienes necesitan bajar de peso
Hasta este sábado permanecerá abierta la inscripción al
programa “NutriActivate”, propuesta del departamento de
Nutrición de la Secretaría municipal de Salud que apunta a
ayudar a bajar de peso a personas expuestas a factores de
riesgo de enfermedad crónica
no transmisible (obesidad y
síndrome metabólico).

El programa incluirá encuentros quincenales virtuales
y talleres de educación alimentaria para el descenso de peso y
entrega de material (planes personalizados, ideas de menú saludables y económicas, registros alimentarios, curvas de evolución del
tratamiento). También se
sumarán planes de actividad fí-

sica online adaptados por la Dirección de Deportes.
Dado el contexto de pandemia, las charlas y los talleres se
realizarán en forma virtual, con
ocho encuentros en cuatro meses. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo enviando
un mensaje de WhatsApp al
(221) 616-9275 o escribiendo a
nutriciónberisso@gmail.com.

que se publiciten ofrecerán
promociones para los consumidores”, apuntó Hawryszko sobre la iniciativa.

CIRCUITO DISPONIBLE
Otra iniciativa que la Cámara echó a andar tiene que ver
con la oferta de paseos por el
Delta local. La propuesta estará
disponible desde este fin de semana, todos los sábados y do-

mingos a partir de las 15:00.
“La idea es que la gente de
Berisso y de la región conozca
el Delta en la época otoñal y de
invierno. Sabemos que hay muchos vecinos de la ciudad que
nunca lo recorrieron y esta es
una buena oportunidad”, definió la secretaria de la Cámara.
“Hablamos con los lancheros y acordamos dar forma a un
paseo con un valor accesible.
Será un paseo en lancha que
durará aproximadamente una
hora y media”, mencionó también Hawryszko, aclarando que
en todos los casos, los pasajeros deberán respetar los protocolos vigentes, en cuanto al uso
de barbijo, el distanciamiento y
el resto de los cuidados.
Los arroyos y ríos que conforman el Delta, ponen de relieve integrantes de la Cámara,
son ricos en naturaleza y en variedad de especies animales y
vegetales, lo que los transforma
en sitios que el público elige.
Conforme a lo que marque

en cada jornada la tabla de mareas, el circuito comenzará en
Montevideo y Génova o en el
Náutico Berisso (Génova
5003). El paseo incluirá el avistaje de la Escuela Naval, el Astillero Rio Santiago, el Puerto
La Plata, el Club Regatas e Isla
Paulino. No se contemplan descensos, pero en el caso de que
alguien esté interesado en recorrer la Isla podrá hacerlo por su
cuenta (sin guía) regresando en
la lancha colectiva, cuyo último viaje parte del lugar hacia
el embarcadero de calle Génova a las 18:30.
El costo del recorrido por
pasajero fue fijado en $250 y
los menores de seis años pueden viajar gratis. Para reservar
lugares o formular consultas se
pueden enviar mensajes de WhatsApp al (221) 594-6017 ó
(221) 594-1673, o hacer contacto a través de redes (@camaradeturismoberisso en Ig;
‘Cámara de turismo de Berisso’ en Fbk).

Representante de la comunidad lituana
se reunió con funcionario platense
En su carácter de representante de las colectividades lituanas de Sudamérica en la Comunidad Lituana Mundial, el
berissense Juan Ignacio Fourment Kalvelis fue recibido en
los últimos días por el director
general de Colectividades y
Tradicionalismo de la Municipalidad de La Plata, Simeón
Wiochi.

Durante el encuentro, se
dialogó sobre situación, actividades y proyectos de las Colectividades Lituanas en Sudamérica y en Argentina, así como
sobre el trabajo que se realiza
desde dicha Comisión, abordando diferentes temas como
implementación de voto electrónico, doble ciudadanía, educación en la diáspora, repa-

triación de ciudadanos lituanos
y representaciones gubernamentales en los distintos continentes.
También se hizo mención a
la llegada de la inmigración lituana a la región, específicamente a Berisso, y a la trayectoria comunitaria que la Colectividad edificó en distintos ámbitos.
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EL CELESTE SE METIÓ EN OCTAVOS DE LA COPA ARGENTINA

LA SÍNTESIS

Dejenló, que siga soñando felicidad
Neuquén es capicúa. Pero
la Villa tuvo algo más que suerte para que su paso por Cutral
Có quede impreso en una nueva y destacada página de las ya
escritas en su casi centenaria
historia.
El equipo de Berisso se impuso este miércoles por 2 a 1 a
Estudiantes de San Luis y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina, en donde lo espera Patronato de Paraná. Si el
sueño continúa y consigue vencer a los entrerrianos, en cuartos
el rival sería Boca o River. Aún
cuando no fuera suficiente el
fútbol, dada la diferencia entre
categorías, quién se anima a poner en duda que la motivación
mueve montañas.
Los argumentos para dejar
en el camino al Estudiantes
puntano fueron sólidos. La Villa no jugó uno de sus mejores
partidos en este ciclo, pero sin
dudas exhibió una mayor jerarquía tanto en planteo como en
el tratamiento del balón. Por eso, cuando se puso en ventaja a
través del tanto de Juan Ignacio
Silva a los 9 minutos de la segunda etapa, pareció que el camino a la victoria estaba franqueado.
Claro que nunca es lo que
parece y a los 23 del complemento, Quiroga consiguió puntear una pelota a escasos metros de la línea para clavar el
empate y desinflar a un San

Carlos que pareció por unos
minutos navegar el campo sin
rumbo.
Llegaron los cambios que
oxigenaron un poco el trámite y
con las variantes llegó a los 39’
el exquisito gol de media chilena de Lautaro Ruiz Martínez,
que sin dudas ilustrará por varios días la pantalla de resúmenes deportivos con buen gusto.

NO VOY EN TREN
La delegación había partido pasado el mediodía del martes hacia el aeroparque Jorge
Newbery para subirse al vuelo
que entre las 16:00 y las 18:00
unió CABA con Neuquén. Luego, se cubrió en ómnibus el trayecto entre la capital provincial
y Cutral Có.
Viajaron en total 35 personas, sumando 23 jugadores, integrantes del cuerpo técnico y

POR LA 11ª FECHA DE LA B METRO

Ahora Armenio
La 10ª fecha del Apertura de la B Metro fue para
San Carlos fecha ‘libre’. La
combinación de los resultados que dejó el pasado fin
de semana hace que los de
Berisso no hayan quedado
tan rezagados en la tabla de
posiciones, por lo que este
domingo, ante Armenio,
tendrán la oportunidad de
ponerse nuevamente a tiro,
siempre y cuando consigan
‘romper el maleficio’ de no
poder sumar como visitante,
situación que arrastran desde el inicio del torneo.
Los resultados de la décima fecha fueron los siguientes: Los Andes 3 - Talleres (RdE) 0; Defensores
Unidos 2 - Armenio 0; Cole-

giales 3 - UAI Urquiza 1; Argentino de Quilmes 2 - San
Miguel 1; Sacachispas 1 Flandria 0; Acassuso 2 Cañuelas 1; Fénix 1 - Comunicaciones 2; JJ Urquiza 1 Merlo 3.
La fecha 11 se disputará
en tres jornadas, con partidos programados en todos
los casos a las 15:30. El
viernes jugarán Talleres (RdE) vs. Colegiales (viernes);
el sábado Cañuelas vs. Sacachispas, Flandria vs. JJ
Urquiza; Merlo vs. Argentino de Quilmes; San Miguel
vs. Los Andes; Comunicaciones vs. Def. Unidos; el
domingo UAI Urquiza vs.
Fénix y Deportivo Armenio
vs. Villa San Carlos.

acompañantes. Por sendos desgarros, no pudieron ser de la
partida Javier Sequeyra y Brian
Schmidt.
“Estamos todos muy contentos porque el Club nunca
había pasado esta instancia de
la Copa Argentina y es una
muy linda experiencia”, comentaba Franchi antes de pisar
la escalerilla, revelando haber
visto con sus dirigidos varios
partidos del rival y confiando
en el propio potencial, al punto
de no jugar al ‘secretismo’ y adelantar en ese momento el que
finalmente sería el once inicial,
integrado por Rodrigo Benítez;
Federico Slezack, Raúl Iberbia,
Luciano Machín, Juan Saborido; Juan Silva, Alexis Alegre,
Matías Samaniego, Maximiliano Badell; Pablo Miranda y
Matías Brianese.

SIEMPRE MÁS CERCA
Tras el pitazo inicial, el
‘Cele’ salió lanzado al ataque.
Después de algunas incursiones sin demasiado riesgo llegó
la primera jugada clara de gol:
un tiro libre que casi desde el
vértice derecho del área ejecutó
con prestancia Alexis Alegre.
La pelota dio en el poste derecho de Sacha Becerra y representó un aviso para los puntanos que aún no hacían pie en la
cancha.
Los dirigidos por Franchi
ejercieron una constante presión alta, con Miranda y Brianese intentando morder algún
balón que dejaran los centrales
rivales, que mostraron algunos
titubeos.
Hacia los 15 minutos, tras
despacharse con una clara jugada de gol -un centro al ras
del piso que de milagro nadie
pudo empujar a centímetros del
‘Popi’ Benítez- los de San Luis
parecieron salir del asedio.
Así se armó un cotejo de ida y vuelta, con algo más de ida para los de Berisso. Un pelotazo de Badell desde el mediocampo que empalmó de volea el ‘Pájaro’ Miranda pudo
marcar la apertura del marcador, pero el árbitro cobró off side y la pelota quedó en manos
del arquero. Fue otro aviso.
A los 37’ la Villa enhebraría otra jugada de peligro a

ESTUDIANTES DE
SAN LUIS 1
Sacha Becerra; Ricardo
Valdeón, Emiliano Belfiore, José Cesarini, Cristian
Gorgerino; Ismael Zapata,
Agustín Briones, Franco
Chiviló, Daniel Garro; Leonel Felice, Federico Vasilchik. DT: Hugo Garelli.
VILLA SAN CARLOS 2
Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido, Federico
Slezack, Luciano Machín,
Raúl Iberbia; Matías Samaniego, Juan Ignacio Silva, Alexis Alegre, Maximiliano Badell; Pablo Miranda, Matías Brianese.
DT: Laureano Franchi.

Ruiz Martinez junto al DT Laureano Franchi, en la
conferencia de prensa posterior a la victoria.

través de Alegre, que se desprendió de su marca para pegarle de zurda casi desde la
medialuna. Cerquísima pero afuera y una amenaza de gol que
finalmente no se concretaría en
la primera etapa.
Ya en el segundo tiempo,
corrían nueve minutos cuando
un centro del siempre movedizo Badell llegó desde la izquierda al corazón del área para que Silva, frente al arco y
con el pie derecho abierto la
empujara al fondo de la red, dejando al arquero sin posibilidad
de reacción. Un buen gol para
una ventaja merecida.
El trámite no varió demasiado, con el verde puntano tratando de arrimar al área, por abajo pero sobre todo con centros. Fue así que a los 23’, una
carambola de cabeza derivó en
Quiroga, ingresado un rato antes, quien llegó a puntear y descolocó a Benítez, marcando el
transitorio empate.
El Celeste pareció sufrir el
golpe más de lo que el golpe
parecía representar y tuvo diez
minutos en los que anduvo perdido en el campo. Estudiantes
intentó aprovechar el momento, aunque sin demasiadas ideas. Franchi mandó a la cancha a
Fernandes Silva, Raverta y
Ruiz Martinez y el equipo insinuó una recuperación que se
tradujo en al menos dos chances claras.
Lo que nadie imaginaba en
el Coloso del Ruca Quimey -ni
en casa siguiendo el partido por
TV- era que a los 39, el delantero recién ingresado se despacharía con una media chilena
para alquilar balcones, colándola prácticamente al ángulo
superior derecho de un arquero
al que nadie habría reprendido

en el caso de que también hubiera aplaudido.
Un gol hermoso e inolvidable que Lautaro Ruiz Martinez
ofrendó a un equipo que merecía largamente avanzar de fase y que irá por más, intentando
jugar buen fútbol y sumando una enorme cuota de amor propio, dos virtudes que lo definen
cabalmente.

Cambios: ST al inicio,
Juan Ignacio Echarri por
Zapata (E); ST 17’ Lucas
Quiroga Pérez por Vasilchik (E); ST 24’ Nahuel
Fernandes Silva por Miranda (VSC); ST 36’ Gonzalo Raverta por Silva
(VSC), Lautaro Ruiz
Martínez por Brianese
(VSC); ST 41’ Manuel
Molina por Samaniego
(VSC), Iván Massi por Badell (VSC), Eric Soloppi
por Valdeón (E).
Goles: ST 9’ Juan Ignacio
Silva (VSC); 23’ Lucas
Quiroga Pérez (E); 39’
Lautaro Ruiz Martinez
(VSC).

Camaradería

La delegación se alojó
en el Hotel Antu Malal. Allí,
el vicepresidente primero de
Villa San Carlos, Marcelo
Molina, intercambió presentes con el presidente del
Concejo Deliberante de Cu-

tral Có, Jesús San Martín.
Momentos antes del partido
del miércoles, el directivo
del club berissense intercambiaría camisetas con Martín
Decena, presidente del equipo puntano.
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Pedido por el patrimonio de sitios
culturales de la Escuela 2
La profesora María Lilia
Merzdorf se jubiló hace algunos años, pero lejos de tomar
distancia del mundo educativo,
sigue con atención cada novedad relacionada con dicho quehacer.
Entre los aportes de la pedagoga figura el del análisis de
fenómenos relacionados con el
proceso educativo que comparte a través de redes sociales. Su
profunda mirada analítica se
posó recientemente, por ejemplo, en las falencias en la utilización del recurso de la ‘virtualidad’ y los efectos que genera
en los más chicos la falta de
presencialidad en las aulas.

A ello, suma en las últimas
horas una preocupación creciente, focalizada en la Escuela
2 “Juan Bautista Alberdi”, de la
que fue directora por más de
treinta años. La inquietud tiene
que ver con conocer fehacientemente cuál es la situación del
patrimonio con el que cuentan
los dos Sitios Educativos Culturales del citado establecimiento de educación primaria:
el Museo de la Memoria Escolar “Luis Alberto Ciancio” y la
Casa de Arte “Antonio Fernández Pardo”.
En una nota que dirigió al
intendente Fabián Cagliardi, la
docente refiere que ambos es-

Se realizó jornada de oftalmología
social en el barrio Cabezas

El pasado sábado, el barrio
José Luis Cabezas fue escenario
de una jornada de oftalmología
social organizada por los movimientos Somos Barrios de Pie y
Fé Popular Eva Perón. La acti-

vidad, que acompañaron varios
funcionarios comunales, consistió en efectuar chequeos oftalmológicos gratuitos y, en los casos en los que se requieran, ofrecer lentes a precio de costo.

pacios fueron desmontados para la realización de las obras de
refacción de puertas y ventanas
encaradas por la actual gestión
de gobierno, razón por la cual

no se pudo dar continuidad a
las tareas de mantenimiento
que se vienen realizando desde
hace aproximadamente treinta
años en forma ad honorem.

Programa de escrituración
social
La Subsecretaría municipal de Tierra, Vivienda y
Hábitat presentó un plan de
escrituración social que apunta a que vecinos del distrito puedan acceder en forma gratuita a la escritura de
su vivienda.
Ese paso, manifestó el
responsable del área, les
permitirá luego acceder a otros beneficios, como el de
solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de
la casa o presentar la escritura como garantía de futu-

ras acciones.
Quienes se incorporen
al plan, obtendrán también
la cancelación de las deudas
acumuladas del impuesto
Inmobiliario y de tasas municipales y la exención de
Sellos y Tasa Retributiva de
Servicio.
El plan articula con organismos provinciales, en el
marco d elo que disponen la
Ley Nacional 24.374, la
Ley Nacional 24.320 y la
Ley Provincial 10.830.

“El receso generado por la
pandemia durante 2020 no permitió dicha continuidad. Durante el inicio del presente año
2021 hemos manifestado a la
autoridad de la escuela nuestro
deseo de sostener el cuidado de
los Sitios sin respuesta hasta el
presente”, explica Merzdorf,
planteando la necesidad de evaluar el estado actual de los
sitios para dar seguimiento a
las acciones de mantenimiento
y preservación.
“Se trata de no interrumpir
un aporte enriquecedor de la educación, cultura e identidad
comunitaria, además de evitar
el deterioro de los bienes patri-

moniales modificados en su
instalación, situación que, si no
se restablece a su estado anterior, podría destruirse su valor
patrimonial”, consigna además
la ex-directora, convocando a
las autoridades a ‘conjugar armoniosamente’ los trabajos que
mejoren la estructura del edificio escolar con la preservación
de los sitios mencionados.
Para conocer su opinión
respecto de éste y otros temas,
se puede visitar en YouTube el
espacio “Escuela 2 Juan Bautista Alberdi” (no se trata de un
espacio oficial de la institución).

Novena por las Fiestas Patronales
El 24 de mayo se celebra el
Día de María Auxiliadora, Patrona de la ciudad de Berisso.
En ese marco, se organizó una
Novena que incluirá procesiones por los diferentes barrios
de la ciudad y concluirá el 24
con una Misa que se transmitirá vía streaming a través del
Facebook ‘Parroquia María
Auxiliadora de Berisso’.
Los barrios que contemplará la Novena son Villa
Argüello, Barrio Universitario, barrio José Luis Cabezas,
barrio YPF (sábado 15); Los
Talas, Palo Blanco, La Balandra, barrio Municipal (domingo 16); Villa Progreso, El Carmen, barrio Néstor Kirchner,

María Reina, La Hermosura
(lunes 17); Santa Teresita, Villa Zula, Barrio Obrero, Juan
B. Justo, barrio Banco Provincia (martes 18); Villa Paula,
Villa Nueva, Villa Porteña,
Villa Independencia, Trabajadores de la Carne (miércoles
19); barrio Villa Banco Constructor, Villa San Carlos, Villa
Dolores, Villa España, Villa
Roca (jueves 20); barrio UDOCBA, barrio COTILAP,
Martín Fierro, San Cayetano
(viernes 21); barrios Nueva
York, Eva Perón, Solidaridad,
Las Catorce (sábado 22); barrio Santa Cruz, casco céntrico y barrio Mocoví (domingo
23).
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Otoño en Berisso
Por Julio Milat (*)

El paisaje urbano se pone
cada vez más amarillo, teñido
por un sol que seguimos agradeciendo.
Las siluetas entre las ramas
se hacen más visibles y persisten los gorriones, defendiendo
su localía de citadinos. Se relaciona a su origen en nuestro
país con Sarmiento, pero en realidad el dato más preciso es
que llegaron a Buenos Aires de
la mano del barón Von Bieckert, durante la presidencia de
Sarmiento. El futuro cervecero
llegó al puerto con una jaula y
ante el impedimento de las au-

toridades del ingreso de las aves, las soltó, iniciando su inmigración al resto de las ciudades.
Las ramas de los fresnos,
cargadas de frutos denominados sámaras por su modo de
dispersión, atraen a bandaditas
de Cabecitas negras, que con su
especializado pico extraen las
semillas con una facilidad asombrosa. Mientras, alegran
con sus cantos de notas apretadas y el negro y amarillo destacan contra el cielo celeste.
Si caminan por las orillas
de nuestro humedal urbano, el
canal Génova, en estos días
podrán observar a los grupos

de Garcitas blancas, alimentándose de pequeños peces. Y cada tanto, una bulliciosa bandada de aves negras, se asentará
entre los camalotes; son los
Varilleros de Ala amarilla, parientes de los tordos, que deben
su nombre porque al volar
muestran su mancha axilar de
color amarillo.
La tibieza del sol y un poco
de humedad en el suelo despierta al reino de los hongos.
Diferentes formas y colores emergen entre la hojarasca para
cumplir el mandato principal
de toda la naturaleza: reproducirse.
Las ramas despojadas de
los Ceibos, permiten descubrir
la presencia de orugas, las conocidas “gatas peludas”, así
llamadas por algunos de los incidentes provocados con estos
seres. Lo que mucha gente no
sabe es que estos gusanos son
futuras mariposas. Sí, futuras
mariposas nocturnas. Los colores llamativos y los pelos urticantes son las defensas de estos
organismos, pensemos por un

Araña de los hilos dorados

momento que de no tenerlas,
serían devorados por cualquier
pájaro en pocos minutos.
Todas las orugas que conocemos son futuras mariposas.
La diversidad de los ambientes berissenses resulta atractiva para las especies, este
fin de semana, en una fugaz visita a la Isla Paulino, pudimos
descubrir una especie nueva
para nuestro partido. El visitante en cuestión resultó ser un ave, un gaviotín llamado Atí,
que tiene su distribución en
ambientes acuáticos de las provincias mesopotámicas, sobrevolando en busca de peces los
bancos de arena de los ríos Paraná y Uruguay. Pero este ejemplar juvenil se animó a más
y llegó a la mejor playa de la
región, la de Isla Paulino, para
seguir sumando a las más de
300 especies que vuelan por todo nuestro partido.
Y si andan por el monte,
por estos días, podrán ver las
múltiples telas de la Araña de
los hilos dorados, una araña
que hace algunos años vivía en

las selvas del norte de nuestro
país, y hoy es muy común en
los huecos de la vegetación de
nuestro monte ribereño. Su característica es la fuerte tensión
de los hilos dorados de su tela y
el tamaño de las hembras, aunque no representan peligro alguno para nosotros.
Amaneceres increíbles y atardeceres para finales de película, así transcurre este otoño
en Berisso.
Sería bueno que aceptáramos las formas de la naturaleza,
dejar que nos abracen un poco.
Que perdamos el miedo al
pastizal, al yuyo.

Que dejásemos de llamar alimañas a la fauna que desconocemos.
Que la inseguridad no provoque la mal poda y la mutilación de nuestros árboles, para
más luz y más cámaras de seguridad.
No abandonen sus baños de
sol, caminen todo lo que puedan y dejen que la naturaleza
fluya entre ustedes.
(*) El autor es el director del
Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental (MOCIA) de la Municipalidad de Berisso

Atí, una nueva especie para Berisso (Foto de Javier Pombo)

Orugas de mariposas nocturnas
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MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18
SABADOS DE 10 A 13
20 Nª4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquila Casa de 2 dormitorios, cocina comedor, baño patio y cochera cubierta. Todos los servicios. Estado a reestrenar. 9 y 160. Consulte.
* Venta Casa en 173 entre 25 y 26,
muy buen estado, sobre lote de
10x30, 2 dormitorios, baño completo,
cocina comedor y cochera cubierta.
Posible permuta. Consulte
* Venta Casa en calle 24 e/168 y 169,
sobre lote de 15x25. Posee 100mts
cubiertos, distribuidos en 3 dormitorios, baño, lavadero, cocina comer y
living. Cuenta con un gran parque y
cochera cubierta. Consulte.
* Venta Casa en 39 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, excelente estado
de conservación, antigüedad 25 años,
120 metros cubiertos, 2 dormitorios,
cocina comedor, living, espacio verde
y cochera cubierta. Se vende amueblada. Consulte.
* Venta Casa en 34 casi Montevideo,
en impecable estado. Lote de 13x10.
10 años de antigüedad, 2 dormitorios, cocina comedor, patio y cochera
cubierta. Consulte.

REDONDO BIENES RAICES
COL: 7095
LA PLATA: 21 CASI 57 Nº 1198.
TEL: 457 3383 / 221 495 3321
redondobienesraices@gmail.com
www.redondobienesraices.com.ar
Facebook: Redondobienesraices
* Alquilo DEPARTAMENTO 8 e/ 46 y
47, La Plata, amueblado de 1 dormitorio c/placard, cocina completa, baño,
$15.000 más Expensas* Alquilo DEPARTAMENTO Av. Mon-

tevideo e/ 36 y 37, P.alta, 2 dormitorios, cocina-comedor, baño, s/expensas, todos los servicios, $15.000* Alquilo DEPARTAMENTO Av. Montevideo e/13 bis y 14, amplio de 2
dormitorios, cocina-comedor, c/ lavadero cubierto y terraza, bajo en
Expensas, $17.000* Alquilo MONOAMBIENTE 168 Sur y
Carlos Gardel, Equipada con cocina a
garrafa, mesada con pileta y bajo mesada, baño c/calefón eléctrico. $8.500* Alquilo LOCALES en Los Talas, Av.
Montevideo y 47 de 4 x 6 c/u, impecables, con baño, servicio de luz y
agua. $13.500 c/u* Lotes en Berisso 18 a 25 y 160 a
161 excelente zona, todos los servicios, diferentes medidas. Se escuchan
ofertas en US$….
* Lotes en 14 y 152 Berisso, de 15 x
30 y 30 x 30 con Escritura, Consulte
precio. US$.* Vende 5 Hectáreas en PALO BLANCO, con monte frutal, producción de
madera, de fácil acceso y servicio de
agua y luz, ESCRITURA INMEDIATA,
US$65.000* Loteo en BARRIO AEROPUERTO,
610 y 27, desde 300m2, ESCRITURA
INMEDIATA, desde $1.100.000* Loteo en ETCHEVERRY, 48 y 284, de
20 x 27, ESCRITURA INMEDIATA,
US$7.500 - Gran Oportunidad.
* Loteo en ARANA, 602 e/ 167 a 171,
desde 400m2, ESCRITURA INMEDIATA, $700.000- Gran Oportunidad.
* Loteo en GORINA, 483 y 145, desde 15 x 30. Barrio cerrado, desde
US$26.000,.* Lotes en OLMOS, 36 y 162, de
12x36, se vende x parte indivisa
US$8.500-

* Vendo Casa quinta “La Soñada”,
40x50mts, lista para disfrutar. Arbolada. Camino Real. 221 617 5821.
* Vendo Terreno 29 y 171, de 10x44
con casa precaria. Tomaría autoportante. 221 524 5728.
* Vendo San Bernardo, Dpto. 45mts.

aproximadamente, céntrico. Tomaría
vehículo. 221 524 5728.
* Barrio Banco Provincia. Casa en calle 174 y 33, sobre lote de 11x25. Restaurada completa! Techos, cielorrasos
nuevos, instalaciones nuevas, aberturas y pisos cerámicos nuevos. Posee 2
dormitorios, lavadero, cocina comedor y amplio living. Cochera cubierta
para 2 autos. Amplio espacio verde.
Posible permuta. 221-418-7272
* Alquilo Depto., tipo monoambiente
a persona sola. Calle 4 N° 4243 e/164
y 165.
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta con agua
salada y parquizada. 221 619 9698

* Vendo Cuna funcional muy buen
estado laqueada blanca, con cajonera
bajocama, cajonera lateral. Su consulta no molesta 2215621687. Fotos e
info por privado, whatsapp!
* Vendo escalera para pintor 2,20mts,
botiquín de baño con luces. 464 2412
ó 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

* Cortinas enrollar. Urgencias. Barrio,
común, plásticas (pinto, reparo, motorizo). Carpintería metálica. Tel. 461
5688

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niñeras. Andrea. 221 355 1450
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores, niñera o tareas domésticas. Por hora o mensual con experiencia. En el horario de tarde. Patricia. 464
5105 Celular: 221 670 8473
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

* Doy en adopción, perro raza Pitbull
castrado.
221 594 3564
* Regalo gatitos hermosos.
461 7137
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