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La clínica Mosconi
pasará a la órbita
municipal
El gobierno comunal confía en sanear la situación financiera del establecimiento
para convertirlo en un centro de salud municipal. Fuentes del Ejecutivo advierten
que no está en carpeta absorber a los trabajadores y aseguran que la
cooperativa seguiría en funcionamiento para prestar diferentes servicios.
Páginas 8 y 9



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2021

Este miércoles, el Concejo
Deliberante llevó adelante en
modo virtual su cuarta Sesión
Ordinaria del año. Respetando
los protocolos, en el recinto de
sesiones solo estuvieron la pre-
sidente del Cuerpo, Vanesa
Queyffer, el secretario legisla-
tivo Gabriel Lomi y la presi-
dente de la bancada PJ-Frente
de Todos, Nora Harmatiuk,
mientras que el presidente de
bloque Juntos por el Cambio,
Matías Nanni, participó de for-
ma remota como el resto de los
ediles.

Entrando en el tratamiento
del Sumario, la concejal Vane-
sa Queyffer se refirió al pro-
yecto presentado por el CEVE-
CIM para que alumnos de es-
cuelas del distrito participen de
un concurso que definirá el di-
seño de un Monumento con el
que se recordará a los soldados
conscriptos que participaron
del conflicto bélico de 1982, i-
niciativa que fue girada a la
Comisión de DDHH. A la Co-
misión de Seguridad, en tanto,
se envió el proyecto de crea-
ción de un Consejo municipal
de Seguridad Ciudadana.

El primer debate de la jor-
nada se generó con el trata-
miento de un proyecto presen-
tado por el bloque PJ - Frente
de Todos que apunta a que las
empresas de servicios de tecno-
logías de la información y tele-

comunicación instalen oficinas
comerciales en el distrito.

El edil Pablo Swar (Juntos
por el Cambio) solicitó tener
una mirada conjunta sobre el
tema. “Por un lado se pide re-
gularizar la situación de las
grandes empresas, pero por o-
tro lado el municipio contrata
empresas de forma irregular.
El mensaje es difuso”, con-
signó.

Como respuesta, Queyffer
sostuvo que la iniciativa tiene
como finalidad que las empre-
sas que brindan servicios ten-
gan un lugar físico en el distri-
to para atender los reclamos de
los vecinos en el distrito, mien-
tras que su par oficialista, Ale-
jandro Paulenko, le pidió a S-
war que formule las denuncias
correspondientes si tiene cons-
tancia de irregularidades. “Nos
quedamos solo en las expresio-
nes, pero después en los he-
chos no lo vemos reflejado en
denuncias. El espíritu de esta
ordenanza es regular a las em-
presas”, indicó.

En medio de la discusión,
Swar argumentó que el oficia-
lismo desviaba la conversación
con ‘chicanas’. “Si la vamos a
exigir a una empresa que ven-
ga al distrito y que ponga ofici-
nas con sus respectivos permi-
sos, tenemos que regularizar lo
que está instalado, porque sino
no somos ejemplo”, sentenció

antes de que el expediente fue-
ra girado a la Comisión de Le-
gislación, Interpretaciones y
Acuerdos.

El presidente de la bancada
Juntos por el Cambio, Matías
Nanni, se refirió luego a la ini-
ciativa presentada para que las
sesiones se transmitan en vivo
vía streaming, para que todos
los vecinos tengan la oportuni-
dad de seguirlas.

La palabra fue tomada a
continuación por su compañe-
ro de bloque Leandro Nedela,
quien argumentó que en forma
urgente se debería disponer
que las sesiones fueran presen-
ciales. “Nosotros tenemos que
estar sentados en las bancas,
respetando la distancia social
con barbijos. El intendente se
vio en una foto en su oficina
con pocos metros cuadrados y
gente sin barbijo. El vecino ob-
serva que el intendente se junta
con más de veinte personas y
nosotros haciendo una sesión
virtual. Está bueno estar en
nuestras casas, tomando mate
calentito, pero el vecino nos
está pidiendo que trabajemos”,
apuntó.

Vanesa Queyffer recogió
el guante y respondió. “Convo-
camos a un concejal por blo-
que para esta sesión y no vino
ninguno. Hace meses atrás pi-
dieron que las sesiones sean
virtuales y ahora quieren las

sesiones presenciales. ¿Qué es
lo que quieren? Nadie vino a
solicitarme que hagamos las
sesiones de manera presencial,
pedimos a un miembro de Jun-
tos por el Cambio presente en
el recinto y no vino ninguno”,
objetó, pidiendo a Nedela que
de tener una imagen del Inten-
dente sin respetar el uso del
barbijo y el distanciamiento se
la pasara.

Saliendo al cruce de
Queyffer, Nanni aclaró que su
ausencia en el recinto se debió
a que en sesiones pasadas se
registraron problemas de co-
nectividad. “No es que no esta-
mos en el recinto porque no
queremos; hay problemas téc-
nicos que se deben resolver”,
expresó, avalando los dichos
de Nedela sobre la presenciali-
dad. “Nosotros tenemos que
dar el ejemplo y estar en el re-
cinto”, manifestó, pidiendo
que se encaren las gestiones
necesarias para solucionar los
problemas técnicos.

Luego de varios cruces, el
concejal Darío Luna -que en su
carácter de vicepresidente re-
emplazó en varios tramos a
Queyffer en el rol de distribuir
la palabra- pidió dejar el ‘len-
guaje futbolero’ para otros ám-
bitos. El expediente finalmente
tuvo como destino la Comisión
de LIA.

También tuvo destino de

comisión el pedido de infor-
mes de la concejal Mariela
Méndez (Juntos por el Cam-
bio) respecto a las medidas lle-
vadas a cabo para esclarecer el
caso del hombre detenido
mientras ofertaba vacunas con-
tra el COVID-19 que podrían
haber sido extraídas del vacu-
natorio que funciona en la sede
de ATE, en el que el sujeto
cumplía con tareas logísticas.

El proyecto que generó un
pase de facturas dentro del
Frente de Todos fue el presen-
tado por el concejal Agustín
Celi, de la bancada unipersonal
del Frente Renovador (en in-
terbloque con el Frente de to-
dos), sobre la falta de termina-
ción de un centro administrati-
vo que comenzó a construirse
en La Franja. En este punto A-
lejandro Paulenko criticó la ac-
titud del edil y deslizó que Celi
‘se saca fotito en todos lados y
arma expedientes’, mientras
Sebastián Mincarelli aclaró
que la información solicitada
deben brindarla los integrantes
de la gestión del ex-intendente
Nedela.

La edil de Juntos por el
Cambio Silvina Di Renta a-
poyó la moción de Celi y ma-
nifestó que La Franja ‘siempre
fue un sector postergado por el
Ejecutivo’. También explicó
en detalle las razones por las
que la obra se interrumpió y

cuál fue el destino que se dio a
los fondos, entablando un pi-
cante intercambio con la con-
cejal Queyffer, quien a su vez
pedía explicaciones sobre un
asfalto no concretado en la an-
terior gestión, situación a la
que se refirió luego el concejal
Claudio Topich, señalando que
no era el tema acerca del que
se debatía, pero que se podía
pedir la información requerida
en cualquier momento.

Luego de mostrar su be-
neplácito por la extensión del
recorrido de colectivos por Vi-
lla Nueva y Villa Argüello y
recordando el proyecto que
presentó al respecto, Agustín
Celi respondió al ‘fuego ami-
go’ de Paulenko. “Se me criticó
en el proyecto anterior pregun-
tando qué es lo que busco y me
parece que la búsqueda es cla-
ra: es poner en agenda la pro-
blemática de los vecinos. No
soy obsecuente, ni levanta ma-
nos. Lamento que le haya mo-
lestado la presentación de un
proyecto que manifiesta la pre-
ocupación de vecinos”, expuso.

En el uso de la palabra,
Queyffer destacó las gestiones
realizadas por el intendente y
adelantó que el próximo 24 de
junio, día del aniversario de
Berisso, comenzará a funcio-
nar el nuevo recorrido. Final-
mente el expediente fue girado
a la Comisión de Transporte.

Cuarta Ordinaria en el Concejo Deliberante 
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Ya están en funciones las nuevas
autoridades de la UCR berissense

El jueves de la semana pa-
sada se llevó a cabo el acto de
asunción de las nuevas autori-
dades del radicalismo de Beris-
so. El encuentro tuvo una mo-
dalidad mixta, con una mínima
presencia en el Comité de calle
11 casi Montevideo y transmi-
sión en vivo a través de Zoom
y redes sociales, teniendo en
cuenta las restricciones de la
pandemia.

El acto se inició con una a-
lusión de la Dra. Daniela Goga
a la actividad del movimiento
“Ni Una Menos”. Luego, el
presidente de la Junta Electoral
partidaria a nivel local, Ruben
Sagarduy, dio lectura al acta
correspondiente a la conforma-
ción de las autoridades locales

y de la Juventud Radical.
Además de legisladores

provinciales, nacionales, auto-
ridades del partido, concejales
e intendentes de la región, al
encuentro adhirieron autorida-
des del Pro, del Gen, de Amu-
be, del Partido Vamos, del Par-
tido Fe y la Coalición Cívica-
ARI, espacios todos que con-
vergen en Juntos por el Cam-
bio.

A la vez, el ex-gobernador
y presidente saliente de la UCR
provincial, Daniel Salvador, así
como el flamante presidente
del Comité Provincia, Maximi-
liano Abad, hicieron llegar su
saludo a los nuevos integrantes
de la mesa directiva radical be-
rissense.

Durante el encuentro, la
concejal y nueva vicepresiden-
te del partido en Berisso, Anto-
nella Villa Chiodo, anunció la
creación de la comisión de Gé-
nero, así como el dictado de un
curso de formación en perspec-
tiva de género para integrantes
de comisión directiva y afilia-
dos.

Por su parte, el ex-inten-
dente y actual presidente de la
UCR local, Jorge Nedela, con-
vocó a todos los radicales a tra-
bajar ‘sin diferencias internas’
para fortalecer el partido y con-
tribuir a plantar a Juntos por el
Cambio como la mejor alterna-
tiva para las elecciones de este
año y a prepararse ‘para ser go-
bierno en el 2023’.

Cabe recordar que las auto-
ridades radicales ya en funcio-
nes son Jorge Nedela (presi-
dente); Antonella Villa Chiodo
(vicepresidente); Damián Spi-
nosa (secretario general); Mer-
cedes Colman (tesorera);
Matías Nanni, Eva Sánchez
Lourdes, Alfredo Raúl Ar-
burúa, Mariela Verónica Men-
dez, Nadia Jerbes, Ricardo To-
rres, Yanina Sagarduy, Dante
Julián Angeloni, Héctor Frisón,
Daniela Goga, Hugo O. Dago-
rret Galán, Mariana Gutierrez,
Lara Remorini, Leonardo Pa-
llanza,  Natalia Carrizo, Ni-
colás Cora (vocales titulares);
Gastón Guillermo Galimnsky,
Gisela Florencia Matanó, Juan
Ramón Martínez, Ana Stolar,

Gabriela Martinoli, Ricardo
José Alvarez, Sandra Reyes,
Leandro Drozd, Sandra An-
dreucci y Héctor Machado (vo-
cales suplentes).

En este nuevo período se
desempeñarán como conven-
cionales provinciales titulares
Pedro Gabriel Kondratzky y E-
lizabeth Franchi, con Leandro
Nedela y Nélida Barreiro como
suplentes.

Por su parte, la Juventud

Radical berissense será condu-
cida por Patricio Yalet (presi-
dente); Julieta Martinoli (vice-
presidente), León Fernández
Wolosewich (secretario gene-
ral); Antonella Lucía Menen-
dez, Laureano París, Guadalu-
pe Lozano, David Mendizábal
y Fiorella Viglioni (vocales).
Como delegados a la Tercera
Sección se desempeñarán Lau-
taro Haramboure (titular) y A-
na Clara Schwalge (suplente).

Convocan a caravana “en defensa
del ARS y la industria naval”

El martes 15 a las 10:00,
conmemorando los 68 años de
la creación de AFNE (Astilleros
y Fábricas Navales del Estado),
agrupaciones opositoras a la ac-
tual conducción de ATE lle-
varán adelante una caravana “en
defensa del ARS y la industria
naval”. La partida será desde la
rotonda de ingreso a la sede de
la empresa, para concluir frente
a la Gobernación. Entre las con-

signas figuran las de decir NO
“al ingreso de capitales privados
o extranjeros con la conforma-
ción de UTE o SAPEM” y SÍ “a
un Astillero 100% estatal y su
razón social, con condiciones e
inversiones”. El pedido a quie-
nes participen es el de respetar
la ‘burbuja’ de cada vehículo,
así como todas las medidas pre-
ventivas indicadas para evitar la
propagación del covid.

“Decimos entre otras cosas
‘no’ a una Sociedad Anónima,
a una Sociedad de Estado y al
ingreso de cooperativas en el
ARS y ‘sí’ a la derogación de
toda legislación privatizadora
de los 90’s, a la salida de zona
franca 100%, al FODINN y
transporte por agua con reserva
de carga”, expresaron referen-
tes de las agrupaciones convo-
cantes.

El Peronismo Republicano pide la conformación
de una mesa política de Juntos por el Cambio

Representantes de sectores
que convergen en el denomina-
do Peronismo Republicano en
Berisso mantuvieron en los úl-
timos días un encuentro con el
objetivo de consolidar el espa-
cio y plantear la necesidad de
que se conforme una mesa
política local de Juntos por el
Cambio, con la finalidad de de-
mocratizar el armado de una
propuesta electoral para los be-
rissenses.

Además de Maximiliano
Gallosi (referente local y con-
gresal nacional del partido U-
NIR que encabeza el Dr. Alber-
to Asseff) y Mariana Astorga
(co-fundadora de “La Momo”,
agrupación del Partido Fe),
participó del encuentro Osval-
do Rodríguez Maggi, dirigente
nacional de Alternativa Repu-
blicana Federal, fuerza que en-
cabeza el ex-senador Miguel

Ángel Pichetto.
Desde el sector se señaló

que el objetivo de cara a la con-
figuración del espacio opositor
para las elecciones de este año
es que no haya alguien que, co-
mo se dice en la jerga política,

“tenga la lapicera”, sino más
bien que sean los espacios ins-
titucionalizados los que tengan
un lugar para proponer consen-
sos y lograr “la mejor lista, con
chances de triunfo y verdadera
representatividad”.



El concejal Agustín Celi
(Frente Renovador - Frente de
Todos) presentó ante el Delibe-
rativo un proyecto mediante el
que solicita información respec-
to de la obra inconclusa del cen-
tro administrativo municipal
proyectado en 122 entre 20 y 21.

“No logramos entender por
qué las obras se paralizaron ha-
ce mas de 3 años sin ninguna
explicación oficial, sabiendo de
la existencia de fondos suficien-
tes como para culminar las mis-
mas”, afirmó el edil, recordando
que el proyecto presentado por
su espacio en 2014 fue incorpo-
rado en 2016 a la obras a ejecu-

tarse con recursos del Fondo
municipal de Infraestructura.

“A fines de ese año se llevó
a cabo la licitación con un pre-
supuesto oficial de más de 23
millones de pesos y de dos em-
presas participantes resultó ga-
nadora Redes y Construcciones
del Sur, que cotizó un monto su-
perior a los 28 millones de pe-
sos”, recordó Celi, poniendo de
relieve que “luego de cinco años
y habiendo recibido el munici-
pio la totalidad de los recursos,
la obra aún se encuentra incon-
clusa”.

Según evaluó, la obra sigue
siendo muy necesaria, teniendo

en cuenta que muchos vecinos
de La Franja deben viajar al
centro de Berisso o al de La Pla-
ta para resolver diferentes trá-
mites en oficinas gubernamen-
tales o de empresas de servicios.
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A través de la subsecretaría
de Recursos Hídricos y con un
presupuesto de poco más de
114 millones de pesos, el Mi-
nisterio provincial de Infraes-
tructura y Servicios Públicos li-
citó la obra de puesta en valor
del Terraplén Costero berissen-
se y sus seis estaciones de

bombeo.
Los trabajos a encarar, para

los que se recibieron siete ofer-
tas, apuntarán a evitar las inun-
daciones que vienen registrán-
dose en zonas aledañas a la o-
bra de protección del casco ur-
bano local, dada la erosión su-
frida por su traza original.

“Tal situación hace necesa-
rio realizar el relleno y nivela-
ción del terreno natural, con la
incorporación de suelo selec-
cionado a fin de llevar al te-
rraplén a su cota original”, ex-
pusieron técnicos del ministe-
rio provincial.

Según se anticipó, también
se realizará la limpieza de los
cursos de agua que se encuen-
tran bloqueados por vegetación
y bancos de tierra, así como el

mantenimiento preventivo de
compuertas y electrobombas
sumergibles y la realización del
servicio de grupos electróge-
nos, pintura y obras menores.

“Es lamentable la desidia,
el abandono y los distintos ac-
tos de vandalismo que sufrie-
ron las estaciones de bombeo
durante la gestión anterior. Se
descuidó un patrimonio muy
costoso y valioso de todos los
berissenses, por no pagar la

cuota a la empresa de seguri-
dad que se había contratado pa-
ra cuidarlas”, señaló Cagliardi
tras el acto.

Por su parte, el subsecreta-
rio provincial de Recursos Hí-
dricos, Guillermo Jelinski in-
dicó que al recorrer el lugar, re-
presentantes del Ministerio ad-
virtieron una situación preocu-

pante “No sólo hay que rellenar
el alteo para devolverlo a su
cota, lo cual es normal por el
desgaste natural; sino que de
las 6 estaciones de bombeo con
las que cuenta el sistema, sólo
2 se encontraban operativas, lo
que implica un riesgo muy alto
de inundación para la pobla-
ción”, aseveró.

El concejal Celi pide información
por obra inconclusa en La Franja

CONCENTRARON EN LA PUERTA DE LA SEDE DE ATE ENSENADA

Reclamo de trabajadores del ARS que piden jubilarse por IPS
Un grupo de alrededor de

32 trabajadores del Astillero Río
Santiago insiste en sus reclamos
para que se agilicen los trámites
jubilatorios que garanticen sus
futuros haberes. En ese marco,
el reclamo llegó en los últimos
días a las puertas de la seccional
Ensenada de ATE.

“El proceso se inicio hace
cuatro años. El 4 de abril del
2017 estábamos en relación de
dependencia en el Astillero, el
gremio nos pidió darnos de baja
a través de una carta documento
hasta que salga nuestra jubila-
ción que estaba en un acta fir-
mada por el gobierno de María

Eugenia Vidal”, expuso Jorge
Serrano.

Según estableció, la solici-
tud del grupo sigue por el mo-
mento trabada. “Pasaron dos
años. Se fue el gobierno anterior
y el proyecto con el acta firma-

da quedó encajonado. Asumió
Kicillof y todo siguió igual. Su-
mamos años de vida pero nues-
tra jubilación no sale”, afirmó,
pidiendo que desde la seccional
gremial se les brinde informa-
ción respecto de la situación.

Confirman inversión para
apuntalar el Terraplén Costero
La licitación está en marcha, con un
presupuesto de más de 114 millones de pesos



La Justicia dictaminó el so-
breseimiento del ex-intendente
Jorge Nedela en la causa de los
préstamos del Banco Ciudad a
trabajadores municipales. El
fallo estableció que no pudie-
ron comprobarse los presuntos
delitos de retención indebida
de haberes, defraudación e in-
cumplimiento de los deberes de
funcionario público por los que
estaba acusado.

Para los abogados que ejer-
cieron la defensa del ex-jefe co-
munal, los doctores Alfredo
Gascón y Miguel Molina, la fis-
cal debió desestimar ‘in limine’

la denuncia. “La instrucción
contradictoriamente reconoce
por un lado la veracidad y corro-
boración de todos los dichos de
Nedela, pero arbitrariamente in-
crimina a nuestro asistido por
hechos que no configuran delito
alguno”, expusieron.

“Los elementos de cargo
son absurdos y jurídicamente i-
rrelevantes, puesto que no hay
persona alguna que vincule a
Nedela ni con la maniobra in-
vestigada, ni con haberse bene-
ficiado con dicha obra de for-
ma alguna y menos aún haber-
se apropiado fondos municipa-

les”, señalaron los abogados en
el pedido de sobreseimiento
que en una primera instancia,
en marzo, fuera rechazado por
el juez Pablo Raele. El mismo

magistrado había desestimado
la pretensión del fiscal de que
la causa fuera elevada a juicio.

La jueza Garmendia consi-
deró que de la prueba se ad-
vierte un estado patrimonial
deficitario del municipio, que
permite deducir la inexistencia
del tipo penal atribuido, ya que
ante dicho estado patrimonial
no es posible ‘retener el dinero
con ánimo de fraude’.

Garmendia sostuvo a-
demás que el acto fraudulento
del tipo penal de la retención
indebida ‘exige la demostra-
ción del perjuicio’, que en este

caso no pudo comprobarse.

“QUEDA CLARO QUE
NO HUBO MANEJOS

EXTRAÑOS”

Esta semana, Nedela expu-
so su satisfacción por el dicta-
men a su favor. “Genera una
gran tranquilidad este fallo, pa-
ra uno, para el entorno familiar
y para los amigos que siguieron
esto muy atentamente. Si bien
como funcionario público se
deben dar explicaciones per-
manentemente, tener que ha-
cerlo en esta circunstancia ge-

nera una situación compleja.
Que se haya resuelto de esta
manera es una gran satisfac-
ción”, expresó.

El ex-jefe comunal puso es-
pecial énfasis en que su gestión
no manejó de forma irregular los
recursos del Estado. “con la re-
solución de la jueza quedó claro
que no hubo manejo extraños.
Aportamos las fundamentacio-
nes correspondientes en el pro-
ceso respecto de por qué actua-
mos de determinada manera.
Que la justicia haya determinado
que no hubo delito fue un paso
importante”, sostuvo.
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Adaptándose a las restric-
ciones por la pandemia, la
Municipalidad continúa desa-
rrollando por Zoom las reu-
niones de la mesas de trabajo
del denominado Consejo Con-
sultivo Comunitario.

En tal sentido, se informó
que este jueves llegará el mo-
mento de un nuevo encuentro
de la Mesa de Educación (ID
Zoom 884 4680 7315, código

de acceso 194363) mientras
que el viernes se realizará el
encuentro de la Mesa de Cul-
tura y Turismo (ID Zoom 860
2716 6544; código de acceso
302367).

Con la creación del Con-
sejo, el gobierno comunal a-
punta a generar un plan es-
tratégico a largo plazo que
contemple proyectos en dife-
rentes áreas.

Reuniones virtuales del Consejo
Consultivo Comunitario

La dirigente de ATE Pro-
vincia Eliana Aguirre e inte-
grantes del equipo provincial
de ATE Salud visitaron la
ciudad para dejar en manos
de ATE Berisso, representa-
do por su secretario general
adjunto Juan Jorajuría, ele-
mentos de protección que se
destinarán a personal del
ámbito sanitario que se de-
sempeña en la primera línea

de la lucha contra el covid.
Los elementos recibidos

-alcohol sanitizante que
produce ATE Buenos Aires
junto al Ministerio de Salud
y la Facultad de Ciencias E-
xactas, además de barbijos
Atom Protec fabricados por
el CONICET- serán entre-
gados gradualmente a los
trabajadores locales de la
salud.

Elementos para la primera línea
de la lucha contra el covid

El martes, la Juventud
del Pro de Berisso llevó a-
delante en la plaza Ma-
nuel Belgrano de Villa
Argüello una jornada de
ECOcanje, durante la que
entregaron plantas a quie-
nes se acercaron con resi-
duos reciclables. Se reci-
bieron papel y cartón;
plásticos y metales y resi-
duos electrónicos.

El ex-intendente Nedela fue sobreseído
en la causa Banco Ciudad

La Juventud Pro llevó adelante
jornada de ‘ECOcanje’



Se concretó en Isla Paulino
la instalación de dos antenas que
brindan a la zona conexión de
Wi-Fi. La primera fue colocada
en la cercanía de la sede isleña
de CEF 14 y la segunda en la En-
fermería, que esta semana co-
menzará a funcionar en forma
permanente dada la incorpora-
ción de un enfermero.

“Tenemos un grupo de veci-
nos a los que tenemos pudimos
traerle conectividad. Hoy 15 chi-
cos pueden llevar adelante su e-

ducación a través de la virtuali-
dad”, mencionó el intendente Fa-
bián Cagliardi en visita a la Isla
junto al secretario de Salud, San-
tiago Ramírez Borga y a otros
funcionarios.

En el plano sanitario destacó
que desde esta semana los habi-
tantes de lugar contarán con la
posibilidad de recurrir diaria-
mente a un enfermero, servicio
del que carecieron por años.

La directora municipal de
Derechos Humanos, Adriana

Caballero, observó que a partir
de un relevamiento previo se ad-
virtió que una preocupación im-
portante de los habitantes de la
Isla tenía que ver con la continui-
dad pedagógica de los estudian-
tes. Fue así que se iniciaron ges-
tiones para que poder abrir la es-
cuela y dar a los chicos la opor-
tunidad de contar con dos espa-
cios en los que comparten tareas,
juegos y cuentos.

El coordinador de Isla Pauli-
no, Andrés Aguiar, destacó la

importancia de acompañar a las
familias en Salud, Educación y
servicios. “Eso representa un
cambio cualitativo en la calidad
de vida la población”, aseguró.

“Uno de los grandes proble-
mas que teníamos eran los resi-
duos. Eso se pudo solucionar
muy bien con la gente del co-
rralón y la recolección. Se trabaja
mucho con los lancheros y con la
ciudad de Berisso en sí, todo en
función de pensar una temporada
con más calidad en los servicios”,
expresó el funcionario, añadiendo
que en lo que hace precisamente a
oferta turística, se están arreglan-
do caminos y mejorando la playa
y la tradicional pista de baile.
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Promueven certamen escolar para crear un monumento en homenaje
a ex-soldados de Malvinas

Integrantes del Centro de
Veteranos Ex-Combatientes Is-
las Malvinas (CEVECIM) pre-
sentaron ante el Concejo Deli-
berante un proyecto para que
los alumnos de escuelas del
distrito participen de un con-
curso que definirá el diseño de
un Monumento con el que se
recordará a los soldados cons-
criptos que participaron del
conflicto bélico de 1982.

La iniciativa fue transmiti-
da de manera directa por los re-

presentantes del CEVECIM
Jorge Di Pietro (presidente) y
Alfredo Oyhenart (secretario) a
la presidente del Deliberativo,
Vanesa Queyffer.

La propuesta apunta a que
la obra pueda cobrar forma ha-
cia el año próximo, para ser pre-
sentada en el marco del 40º Ani-
versario de la guerra, con la in-
tención de sumar una nueva al-
ternativa a la campaña perma-
nente de concientización sobre
la temática que lleva adelante el

Centro local de Veteranos.
Desde la organización se de-

talló que la intención es convo-
car a docentes y alumnos de esta-
blecimientos escolares para la e-
laboración de proyectos que lue-
go serán seleccionados por un ju-
rado integrado por representan-
tes del Ejecutivo, Concejo Deli-
berante, Inspección Escolar,
Consejo Escolar y el CEVECIM.

“El concurso tendrá como
premisas los conceptos de me-
moria, verdad, justicia, sobe-

ranía, paz y democracia. La es-
cuela del proyecto que surja
ganador recibirá una placa de
reconocimiento por medio del
CEVECIM y los alumnos que
integren el grupo serán distin-
guidos con medallas”, adelantó
Di Pietro, a la espera de que se
elabore y trate la Ordenanza
que formalice la convocatoria.

La obra se instalaría en el
Parque Cívico y sus dimensio-
nes serían de aproximadamente
6 x 6 metros. 

A LA VEZ, CONTARÁ CON UN PUESTO SANITARIO PERMANENTE

Isla Paulino estrena servicio de Wi-Fi

Haciendo alusión a presun-
tos malos procedimientos, fami-
liares de la paciente Liliana A-
randa exigen que se brinden a-
claraciones sobre las condicio-
nes en las que se produjo recien-

temente el deceso de la mujer.
Según el relato de su her-

mana Rosa Isabel Aranda, Li-
liana ingresó al establecimiento
por un cuadro asociado a su
diabetes, que ‘no le generaba

complicaciones’.
“Ella entró bien, caminan-

do, y estuvo dos días. Al se-
gundo día nos comunican que
había fallecido. Lo terrible de
la situación es que no nos deja-

ron reconocer el cuerpo. El día
anterior nos mandaron un
diagnóstico que era de la cama
de al lado; hubo muchas negli-
gencias”, expuso.

“Hay muchas cosas oscuras

que sucedieron con mi herma-
na, cosas que no me cierran. Lo
que pedimos como familia es
que se dé a la luz el caso”, ma-
nifestó también, poniendo de
relieve que la familia avanza
para que las dudas se despejen
en terreno judicial.

“Nos metieron muchas ex-

cusas para ver a mi hermana.
Mi sobrina (hija de Liliana)
está llevando adelante la de-
nuncia. Lo que nosotros quere-
mos es dar a conocer lo que le
pasó. Para nosotros fue un a-
bandono total de persona y de-
nunciamos también mala pra-
xis”, expresó finalmente.

Piden que se investigue muerte en la clínica Mosconi
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El 24 de junio, Berisso ce-
lebrará el 150º Aniversario de
su fundación. El festejo deberá
ajustarse a las restricciones fi-
jadas en el marco de la situa-
ción epidemiológica y en el ca-
so de la Municipalidad estará
asociado a una variada agenda
de concursos y a la realización
de algunas actividades con li-
mitada presencialidad que se
transmitirán en vivo por redes
sociales.

Las propuestas confirma-
das ya figuran en el micrositio
‘150-aniversario’ de la web
municipal oficial (www.beris-
so.gob.ar) y también se creó
en Facebook e Instagram la

cuenta @Berisso150 a través
de la que se comenzó a difun-
dir material ligado con la his-
toria de la ciudad y los festejos
que se vienen.

CONVOCATORIA
ABIERTA

Una de las actividades que
la Comuna propone fue bauti-
zada “Pintá tu historia”. La
convocatoria es a colorear el
logo institucional creado para
esta ocasión especial, descar-
gando el original de redes o uti-
lizando alguna de las impresio-
nes que irán distribuyéndose.
Quienes lo deseen podrán en-

viar una foto junto a su produc-
ción a berisso150@gmail.com.

También se organizó un
concurso de dibujo, pintura y/o
collage destinado a chicos de
11 a 18 años que entregará co-
mo primero y segundo premio
una tablet y una orden de com-
pra en “Casa Basal” respectiva-
mente. La inscripción será has-
ta el 16 de junio mediante el
contacto expoculturabsso@g-
mail.com.

Otra propuesta es un con-
curso literario destinado a per-
sonas de entre 13 y 25 años.
Los trabajos podrán presentar-
se hasta el 18 de junio escri-
biendo a bibliotecacamberis-
so@gmail.com. En este caso,
el primer premio es una tablet y
el segundo una lámpara de es-
critorio donado por la casa de
electricidad “Córdoba”.

También se lanzó un con-

curso de fotografía en el que
pueden participar aficionados  y
fotógrafos mayores de 18 años
en las categorías obra virtual y
obra en papel. La recepción de
los trabajos se extenderá hasta
el 16 de junio y para hacer con-
tacto se puede escribir a foto-
concursoberisso@gmail.com o
visitar la sede de Casa de Cultu-
ra (Montevideo 821). Los pre-
mios son en este caso una cá-
mara fotográfica (primero) y u-
na orden de compra en el co-
mercio MG (segundo).

CONCURSO DE
FREE STYLE

Hasta el jueves 17 a las
18:00 estará abierta la posibili-
dad de participar de la copa
“Mi Ciudad” de Free Style. Los
competidores deberán hacer u-
na producción de un máximo

de 30 segundos, utilizando la
palabra ‘Berisso’ en los prime-
ros 10 segundos, la frase ‘150
Aniversario’ entre los 10 y los
20 segundos y la frase ‘Mi Ciu-
dad’ en los últimos diez.

Los videos se subirán al fe-
ed de Instagram @BerissoJu-
ventud y competirán con otros
videos mediante encuesta en
historias de Instagram. La mo-
dalidad será de eliminación di-
recta, pasando de fase quien
obtenga más votos en dichas
encuestas. 

Para participar se debe se-
guir el link https://forms.gle/i-
Vu926QuR2JSTNRy6. Quie-
nes quieran efectuar consultas
pueden escribir por Instagram a
@berissojuventud o enviar
mensajes de WhatsApp al
(221) 681-7101.

La copa al ganador se en-
tregará en el marco de los actos

conmemorativos proyectados
para el 24 de junio.

CONTINÚA CICLO DE
CHARLAS SOBRE

PATRIMONIO NATURAL

El viernes pasado, con la
charla “Playas y Costa del Río
de la Plata” dio inicio un ciclo
de charlas sobre patrimonio na-
tural del partido de Berisso, or-
ganizado por el MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental) en
adhesión a la celebración del
150º Aniversario de la funda-
ción de la ciudad.

Los encuentros, abiertos a
todo público, se desarrollan en
forma virtual por la plataforma
Jitsi Meet todos los viernes de
junio a las 19:00. Este viernes
la charla versará sobre “Arro-
yos, canteras y canales”, el
viernes 18 sobre el “Monte Ri-
bereño y Humedales” y el vier-
nes 25 sobre “Talares y Pasti-
zales”. En todos los casos, las
charlas estarán a cargo del na-
turalista Julio Milat, director
del MOCIA.

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 30 de julio perma-
necerá abierta la inscripción a
carreras que dicta el Instituto
de Formación y Capacitación
Docente de la Federación de E-

ducadores Bonaerenses).
Se trata del postítulo en A-

tención Temprana del Desarro-
llo Infantil (Res. 1248/12, últi-
mas cohortes); el tramo de For-
mación Pedagógica para el Ni-
vel Medio (Res. 2082/07) y el

tramo de Formación Pedagógi-
ca para el Nivel Superior (Res.
550/07).

Los interesados en formu-
lar consultas, conocer requisi-
tos o recibir asesoramiento
pueden escribir a ofertaeducati-

vauebe@yahoo.com

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

Por otra parte, desde el ini-
cio del ciclo 2021, la FEB ofre-

ce proyectos de capacitación y
actualización docente que con-
sisten en talleres, jornadas, en-
cuentros y conversatorios vir-
tuales abiertos a los afiliados.
En ese marco, recientemente se
desarrollaron un conversatorio
sobre Resiliencia Social, talle-
res de capacitación para Cargos

Jerárquicos, una jornada sobre
Herramientas Digitales para
trabajar en el aula y el encuen-
tro ¿Qué hacer con el qué hacer
en la escuela?. Las propuestas
continuarán en lo que resta del
año y se irán difundiendo a
través de las redes sociales del
gremio.

Carreras de formación y capacitación docente

Cuenta regresiva para la celebración
de los 150 años de la ciudad
Adaptándose al contexto de pandemia, la
Municipalidad presentó una serie de
propuestas culturales mientras da forma a los
actos protocolares que se transmitirán online.



En una reunión que el pasa-
do sábado celebraron el inten-
dente Fabián Cagliardi, inte-
grantes de su gabinete y repre-
sentantes de la Cooperativa de
Trabajo de la Salud Clínica
Mosconi, se acordó que la Mu-
nicipalidad se hará cargo del
manejo administrativo del esta-
blecimiento, que atraviesa una
complicada situación económi-
co-financiera que la puso al
borde del cierre.

La novedad, que comenzó
a trascender en distintos ámbi-
tos durante el fin de semana, se
confirmó el lunes por la maña-
na, cuando el propio jefe comu-
nal, junto a su secretario de E-
conomía y a un equipo de tra-
bajo en representación del Eje-
cutivo, se hizo presente en el e-
dificio de calle 8 y 158. Des-
pués de ser recibido por el pre-
sidente de la Cooperativa, Sal-
vador Espósito, y de recorrer
las distintas áreas del nosoco-
mio, el Intendente anunció por
medio de fuentes oficiales la
determinación de convertir el
lugar en un Centro de Salud
municipal.

La decisión tomó por sor-
presa a varios prestadores de
servicios de la clínica, así como
a otros actores el ámbito de la
salud local, entre ellos la Agre-
miación Médica de Berisso. La
solución que se dispone a apli-
car la Comuna habría desenca-

denado además la renuncia del
Dr. Rubén Fábrega a su rol de
director administrativo. Según
trascendió, el reconocido médi-
co habría dimitido el martes,
luego de no ser parte de las úl-
timas negociaciones.

FUENTE DE TRABAJO
Y SERVICIO

IMPRESCINDIBLE

Consultado sobre los pla-
nes que el gobierno comunal
tiene para la clínica, el secreta-
rio de Economía, Gabriel Bru-
no, expuso que la intención ini-
cial es conservar los puestos de
trabajo de los cooperativistas.
“El intendente decidió hacerse
cargo desde el Municipio para
preservar las más de 120 fuen-
tes laborales, una cifra que es-
peramos conocer de manera e-
xacta, y para que la Clínica siga
abierta”, confirmó.

El objetivo, dijo también,
es trabajar de manera conjunta
con los actuales integrantes de
la Cooperativa, colaborando en
aspectos administrativos que a-
llanen el camino para la crea-
ción del nuevo centro de salud
municipal.

“Charlaremos con los mé-
dicos para alcanzar una buena
integración y que el lugar fun-
cione de manera eficiente, para
que luego de concretados los
trámites que correspondan, la

institución sea un lugar para la
atención sanitaria municipal y
pública. Buscamos optimizar
todos los recursos para que sea
autosustentable rápidamente”,
subrayó Bruno.

Los responsables de la Co-
operativa prefirieron por el mo-
mento el silencio, por lo que no
se conoce públicamente cuan
profunda es la crisis que la clí-
nica enfrenta y si se barajaron
otras soluciones alternativas.

Con datos a los que ya ac-
cedió, el secretario municipal
de Economía brindó un primer
panorama, informando que la
institución se ve afectada por a-
trasos en el pago de obras so-
ciales, así como por una capa-
cidad ‘ociosa’, producto de la
caída de prestaciones en el
marco de la pandemia, factor
que complica la nueva genera-
ción de recursos. Al escenario
se suma la aparición de algunos
apremios bancarios.

“Estamos trabajando para
ver qué solución encontramos.
Además iniciamos contactos
con el gobierno provincial, con
las obras sociales y con los dis-
tintos actores, para que pueda
funcionar bien”, observó Bruno
al referirse al proyecto puesto
en marcha.

En relación al atraso en el
pago de prestaciones que arras-
tra PAMI, señaló que ‘hay pe-
riodos facturados que todavía

no han ingresado’ y que si bien
esto ‘puede estar dentro de los
parámetros normales’ se está
tratando de agilizar el pago
desde el Estado. “Por ahí tene-
mos un poco más de potencia
para conseguir que se concre-
ten esos pagos”, expuso.

Para avanzar en temas rela-
cionados con la nueva inge-
niería que será necesario cons-
truir dado el cambio de status
administrativo que se evalúa, el
gobierno comunal acudió a un
grupo de profesionales encabe-
zados por el contador Rubén
Fernández, ex-tesorero munici-
pal y secretario de Economía
de la gestión que encabezó En-
rique Slezack.

“Ellos están haciendo el re-
levamiento y ayudando a la
Cooperativa para que regulari-
ce todo lo que falta de sus tra-
bajadores y ver de qué manera
se los registra correctamente en
los casos que así sea necesa-
rio”, precisó Bruno.

Las preocupaciones de los
socios-trabajadores tienen que
ver con la situación laboral in-
mediata. Al respecto, el funcio-
nario aclaró que no se evalúa
que los integrantes de la coope-
rativa pasen a integrar la planta
municipal. “No se municipali-
zará a los cooperativistas. Ellos
quieren seguir bajo ese tipo de
sistema y eso nos parece bien.
Hoy sólo estamos dando un a-

poyo en la administración y la
clínica está activa. Nos han a-
bierto las puertas con ganas y
empuje para que entre todos se
salga adelante”, afirmó.

Si bien por el momento re-
sulta difícil precisar cuál será el
perfil definitivo del estableci-
miento ‘municipalizado’, la in-
tención del Ejecutivo comunal
es dejar margen para la activi-
dad de la Cooperativa, permi-
tiéndole brindar algunos de los
servicios que presta actualmen-
te y evaluando la posibilidad de
encomendarles otros. “Iremos
viendo qué falta para optimi-
zarla. En principio la idea es
potenciar los recursos con los
que la clínica ya cuenta”,
señaló el responsable del gabi-
nete económico.

Por el momento, tampoco
se sabe a ciencia cierta si la Co-
muna aportará fondos propios
para apuntalar el proyecto. “E-
so lo estamos viendo. Estamos
hablando con las obras sociales

y con el gobierno provincial
para ver si contamos con una a-
yuda en el caso de que sea ne-
cesario para afrontar las urgen-
cias que se tienen respecto del
pago a proveedores”, indicó
Bruno.

Más allá de gestiones ya i-
niciadas, el funcionario adelan-
ta que por razones administrati-
vas y legales, varias decisiones
deberán ser tratadas en el ámbi-
to del Concejo Deliberante.

DESCONTENTO
EN LA AGREMIACIÓN

La Agremiación Médica de
Berisso hizo público su males-
tar por no haber sido notificada
de manera oficial de las cir-
cunstancias que afectan a unos
cincuenta profesionales médi-
cos.

Sentando posición, su pre-
sidente, Miguel Nadeff, hizo a-
lusión a una reunión que el pa-
sado 24 de mayo mantuvo jun-
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La clínica Mosconi pasará a la órbita municipal



Un grupo de jóvenes vo-
luntarios decidió dar forma a u-
na campaña de colaboración
con el comedor Misión Puente
del espacio “El Quincho”, or-
ganización cristiana interdeno-
minacional creada en 2004 y
comprometida con proyectos a
favor del desarrollo integral del
ser humano.

La campaña se extenderá
hasta este viernes y apunta a
reunir recursos para sostener el
trabajo cotidiano del comedor
y apuntalar proyectos en mar-
cha que en la zona del barrio
Santa Cruz y otros barrios a-
compañan a familias con nece-

sidades básicas insatisfechas.
Paulo Ferreira, responsable

de la organización, indicó que
los aportes que se reciban de la
comunidad se utilizarán sobre
todo para reforzar la tarea del
merendero (en donde se requie-
ren alimentos, utensilios, estu-
fas, etc.), así como para conti-
nuar con un programa de entre-
ga de alimentos.

Para colaborar se puede se-
guir el siguiente link de Merca-
do Pago 

mpago.la/1EcjgAz. Pero
también es de mucha ayuda
compartir y difundir esta infor-
mación.
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Campaña para colaborar con
el comedor Misión Puente

to al intendente Cagliardi,
miembros de la Cooperativa y
directivos de la clínica.

“En la oportunidad se plan-
teó que la situación era crítica y
dijimos que sería bueno que al-
guien diera una mano, inclu-
yendo a los médicos, que son
tan trabajadores como el resto.
El director de la Mosconi plan-
teó si existía la posibilidad de
que se municipalicen los servi-
cios y el intendente fue categó-

rico y dijo que era imposible,
que no había recursos porque
había recibido un Municipio
devastado”, refirió.

Desde ese encuentro, ob-
servó, la institución que agluti-
na a los médicos en el distrito
no supo de gestiones ni cono-
ció novedades hasta el sábado.
“No tuvimos más conversacio-
nes, ni la Agremiación ni el di-
rector de la clínica, pero nos
enteramos que la idea era mu-

nicipalizarla y el lunes a través
de los medios supimos que era
algo concreto, aunque hasta
hoy oficialmente no estamos
informados de nada”, alegó.

Más de la mitad de los 150
médicos agremiados trabaja en
la Clínica, por lo que en las úl-
timas horas, la institución en-
vió una nota al jefe comunal
para recibir información sobre
la decisión adoptada.

“Salvo el personal terapista

y creo que el que cubre guar-
dias, los profesionales no están
en relación de dependencia y
trabajan por pago de cada pres-
tación. No son planta perma-
nente ni perciben sueldos. Son
alrededor de cincuenta los pro-
fesionales en esta condición”,
indicó Nadeff, para justificar la
preocupación que embarga a la
entidad que preside.

“Quiero recordarle a mu-
chos que la Agremiación Medi-

ca de Berisso ofrece una im-
portante acción social. Les trai-
go a la memoria que cedimos
parte de nuestro terreno para
que haya una comisaría policial
en Los Talas, que ofrecemos
desde hace nueve años a la Es-
cuela 10 nuestro camping para
su colonia de vacaciones, todo
gratuito y me pregunto si esta
es la manera de pagarnos”,
cuestionó el dirigente, adelan-
tando que la entidad no aban-
donará su responsabilidad de
defender el trabajo de los agre-
miados y exigir que se respeten
los convenios con las obras so-
ciales.

En tal sentido, el pedido in-
mediato que formularán los

médicos al intendente Cagliar-
di será el de ser incorporados a
las conversaciones que se lle-
ven adelante para avanzar en la
solución de los problemas que
enfrenta la Mosconi.

“Apoyamos que se manten-
gan las fuentes laborales de la
forma que sea, pero pedimos
que nos den la posibilidad de
participar por lo menos de la
información, respetando el rol
social que cumplimos. Pedimos
que quien venga no cambie las
reglas de juego, que no se solu-
cione la situación de la clínica
y el sueldo de los trabajadores
en desmedro de los médicos”,
sentenció el presidente de la A-
gremiación.

Con la participación de su
personal, la Municipalidad pu-
so en marcha una campaña o-
rientada a promover la inscrip-
ción al Plan Provincial Públi-
co, Gratuito y Optativo de Va-
cunación contra el COVID-19.

La intención es que quie-
nes todavía no figuran en los
registros tengan la posibilidad
de sumarse, facilitándoles el
acceso para realizar la inscrip-
ción.

El operativo se inició el

martes a la mañana en calle
Nueva York y el objetivo es a-
vanzar en los próximos días
con recorridas que alcanzarán
a diferentes barrios del distrito.

Más allá del asesoramiento
que en sus recorridas ofrecerán
los trabajadores municipales a-
signados a la tarea, los canales
habilitados para inscribirse en
la campaña siguen siendo la
página web www.vacunatep-
ba.gba.gob.ar y la Aplicación
VacunatePBA.

El Banco Provincia concentra la atención
al público en una sucursal

Desde el lunes, la sucursal del Banco Provincia ubicada en Montevideo y Río de Janeiro dejó de atender al público por tiem-
po indeterminado. El objetivo es permitir a su personal trabajar en la modalidad de ‘burbuja’ para poder mantenerlo activo en el
marco de la actual situación de pandemia. Los trámites que requieran atención personalizada serán canalizados hasta nuevo avi-
so a la sucursal de Montevideo y Génova, mientras que los cajeros automáticos de ambas sucursales se mantendrán operativos.

Alientan con recorridas barriales la inscripción
al plan vacunatorio



El secretario nacional de la
Pequeña y Mediana Empresa y
los Emprendedores, Guillermo
Merediz, visitó la ciudad para
compartir un encuentro con fun-
cionarios locales encabezados
por el intendente Cagliardi, en el
que se evaluó la situación de la
industria local con el fin de  di-
señar estrategias conjuntas de
promoción del sector.

Finalizada la reunión en la
Intendencia, las autoridades visi-

taron el molino harinero La Por-
tada, que produce harina para el
mercado mayorista y proyecta a
futuro fraccionar en kilo para
proveer a comercios minoristas.
También recorrieron la empresa
Tecnon, que radicada en el Polí-
gono Industrial fabrica insumos
plásticos descartables para labo-
ratorios bioquímicos y que, gra-
cias al Programa de Apoyo al
Sistema Productivo Nacional, en
2020 recibió un crédito por casi

$5 millones para escalar su pro-
ducción.

“Tenemos una empresa hari-
nera que acaba de comprar tres
máquinas nuevas para agrandar
su producción y otra de insumos
plásticos que, gracias a un crédi-
to con tasas muy bajas, pudo cre-
cer y hoy está proyectado expor-
tar parte de su producción. Así
que sin dudas este trabajo articu-
lado entre el sector público y la
pequeña y mediana empresa es

muy importe para seguir gene-
rando fuentes de empleo en el
país”, señaló Cagliardi concluida
la recorrida.

“Nos pone muy felices en-
contrar empresas como estas que
hoy estamos visitando, que pre-
sentan una agenda de inversión y
de planificación estratégica. Por
eso venimos a ayudarlos y acom-
pañarlos en este proceso, porque
en las Pymes una inversión, es
un puesto de trabajo”, declaró
por su parte el funcionario nacio-
nal.
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TecPlata firmó acuerdo de cooperación con la embajada argentina en Brasil

La terminal portuaria Tec-
Plata y la Embajada de Argenti-
na en Brasil firmaron la semana
pasada un Memorando de Coo-
peración con el objetivo de be-
neficiar a las empresas argenti-
nas que exportan bienes a Brasil.

El documento fue rubricado
por Daniel Scioli, Embajador de
Argentina en Brasil, y por Bru-
no Porchietto, CEO de TecPla-
ta, durante un acto que tuvo lu-
gar en instalaciones de la termi-

nal portuaria y contó con la pre-
sencia del presidente del Con-
sorcio de Gestión del Puerto La
Plata, Jose María Lojo; el sub-
secretario de Puertos, Vías Na-
vegables y Marina Mercante de
la Nación, Leonardo Cabrera; la
senadora provincial Agustina
Propato; y otros directivos de
TecPlata y de la naviera brasi-
leña LogIn.

También se sumaron en for-
ma virtual el ministro Rodrigo

Bardoneschi y la secretaria Ana
Julia Gutiérrez Tellería, de la
Sección Económico-Comercial
de la Embajada de Argentina en
Brasil; el presidente del Ente
Portuario Reconquista, Martín
Deltin; y el presidente del Ente
Portuario Santa Fe, Carlos Are-
se.

Según se señaló, a través de
este acuerdo se busca que los
productos argentinos puedan
llegar más fácilmente a los dife-
rentes puertos del país vecino e
incluso recuperar espacios de
exportación que se habían per-

dido. En tal sentido, se indicó
que a los esfuerzos de ambas
partes para promocionar los
productos argentinos en Brasil
se sumará la aplicación de des-
cuentos en los costos portuarios
para las empresas exportadoras.

Concluido el acto, el presi-
dente de PLP destacó la labor
mancomunada que encaran sec-
tor público y privado “pensado
en el desarrollo económico y so-
cial y las fuentes de trabajo para
la región, la provincia y el país y
la recuperación de espacios de
exportación”.

El objetivo es beneficiar a las empresas
argentinas que exportan bienes a ese destino.

Visita de funcionario nacional del área PyMes



El martes a la mañana se
llevó adelante en el estadio
Genacio Sálice la Asamblea
General Ordinaria en la que,
entre otros puntos, se proce-
dió a la renovación íntegra de
comisión directiva y comisión
revisora de cuentas para el
período que va de este año al
2024. Concluido el mandato
del presidente saliente, Juan
Carlos Tocci, el rol de máxi-
ma autoridad del Club es de-
sempeñado desde ahora por
Juan Manuel Córdoba.

Los encargados de llevar a-
delante la Asamblea observa-
ron que se decidió fijar fecha
para la renovación de autorida-
des a la vista de los efectos que
viene generando la pandemia
en el ámbito institucional. Es
que el presente contexto de e-
mergencia limitó la posibilidad
de participar de muchos inte-
grantes de CD, poniendo en
riesgo acciones básicas e indis-
pensables para que la institu-
ción funcione aún con las limi-
taciones que el covid impone.
El encuentro fue pautado a cie-
lo abierto, en las tribunas del
estadio de calle 26.

La nómina completa de
nuevas autoridades, votada
por unanimidad, quedó inte-
grada, además de por el presi-
dente Córdoba, por Eduardo
Valente (vicepresidente pri-
mero); Norberto Pagliettini
(vicepresidente segundo);
María Cecilia Badino (vice-
presidente tercera); Fernando
Farías (secretario general);
Santiago Paris (prosecretario
general); Juan Mariano Ho-
lubyez (tesorero); Mariano
Alberto Schmarson (proteso-
rero); Ramiro Crilchuk (se-
cretario legal administrativo);
Julio César Magliano (secre-
tario de obras y mantenimien-
to); Emiliano Walter Córdoba
(secretario de fútbol); Ricardo
Daniel Vera (prosecretario de
fútbol); Javier Astorga (secre-
tario de cultura); Rubén Darío
González (prosecretario de
cultura); Alan Molina (secre-
tario de RRPP y Prensa); Ho-
racio Fernández (prosecreta-
rio de RRPP y Prensa); Ariel
Hernán Rodríguez (secretario
de Deportes); Iván Buszczak
(prosecretario de Deportes);
Ezequiel Brizzi, Mauricio Pa-
ris, Brian Waisman, Elisabet
Sosa, Julio Caride (vocales ti-
tulares); Lucas Marchan, Fa-
bricio Araujo y José Luis
Vrbjar (vocales suplentes).

En este nuevo período, la
Comisión Revisora de Cuen-
tas estará integrada por
Germán Murdolo, Oscar Val-
dez (revisores titulares) y
Marco Ferreyra (revisor su-
plente).

Juan Manuel Córdoba es

socio desde muy chico. Fue
creciendo junto a la institu-
ción y ahora tendrá la respon-
sabilidad de conducirla junto
a otros jóvenes que integran la
flamante comisión, aunque de
la mano de históricos como
‘Tino’ Valente o Norberto Pa-
gliettini.

Si bien ya integraba la co-
misión saliente, concluida la
Asamblea y ya puesto el traje
de presidente, el dirigente dio
inicio al trabajo para poder a-
bordar diferentes temáticas
que hacen a la vida institucio-
nal. Este miércoles a la maña-
na, por ejemplo, visitó el pre-
dio de CN Sports para presen-
tarse ante el plantel de prime-
ra del fútbol profesional.

Diagnosticando la actual
situación, definió que se trató
de un año y medio complica-
do por la pandemia, hecho
común a todos los clubes y
destacó que si bien hoy por
hoy las puertas del club están
cerradas y sólo tiene lugar el
fútbol profesional, la entidad
no tiene deudas que afrontar.

“Las cuentas en orden”, a-
severó, aunque dispuesto a sa-
lir a buscar recursos para tratar
de mejorar la calidad y el de-
sarrollo de la actividad de fút-
bol profesional, tanto masculi-
no como femenino, y todo a-
quello que requiera la institu-
ción. “No existen ingresos por
cuotas sociales. Es muy difícil
cobrar una cuota social cuando
la gente no viene. Esto hace
más difícil el mantenimiento,
el pago de servicios. Los clu-
bes seguimos pagando el agua,
la luz, el gas. Más allá de eso
nosotros somos un club impor-
tante donde tenemos un caudal
mínimo de socios que sirve
para solventar muchísimos
gastos y no tener ningún tipo
de deuda”, detalló.

Un plus del Celeste es que
cuenta con ingresos por la te-
levisación del fútbol y con el
acompañamiento de sponsors,
vitales para pagar contratos.
Sumado a esos recursos, el
programa denominado “Clu-
bes en Obra”, impulsado por
el Ministerio de Turismo y
Deportes, permitió avanzar en
mejoras en la sede de Monte-
video y 25, trabajos que inclu-
yen la refacción de baños y la
construcción de un baño para
discapacitados. “Es una obra
que está avanzada, pero siem-
pre falta. Hoy el material y la
mano de obra son altos. Eso
por un lado. Tenemos además
el predio que inauguramos ha-
ce poco tiempo, donde van a
jugar las juveniles y el fútbol
femenino. Ese espacio está
prácticamente listo y en el es-
tadio debemos, a corto plazo,
mejorar el campo de juego en-

tre otros aspectos”, repasó.
Por la pandemia, la baja

en la matrícula de socios acti-
vos fue significativa. De dos
mil que eran hasta hace no
tanto, sólo quedaron 300. Por
eso, la entidad procura agra-
decer ese gesto de ‘amor al
club’, generando diferentes
propuestas como la de algu-
nos sorteos. “Cuando las acti-

vidades se frenan es muy difí-
cil seguir cobrando las cuotas.
Los socios voluntariamente,
sin ningún tipo de motiva-
ción, continúan apoyando.
Hoy no está el descuento de
ingreso a la cancha, porque
están cerradas las puertas. El
socio paga sólo para ayudar al
club”, señaló el nuevo presi-
dente.

Después de unos cuantos
días de impasse dadas las res-
tricciones que el gobierno de-
cretó para combatir la pandemia
y las dificultades para reorgani-
zar el cronograma, este lunes se
retomó la actividad oficial de la
Primera B, con la disputa de la
12ª fecha del Apertura.

En ese marco, Villa San
Carlos empató 1 a 1 como local
ante Comunicaciones. Nahuel
Fernandes Silva marcó para el
local a los 26 minutos de la pri-
mera etapa, mientras que Ángel
Luna igualó el marcador en el
inicio del complemento.

Con el punto cosechado,
los de Berisso reúnen en total
15 unidades y marchan a siete
de la punta. El próximo com-
promiso, a afrontar como visi-
tantes, será el martes a las
15:30 ante la UAI Urquiza.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Juan Igna-

cio Saborido, Federico Slezack,
Luciano Machín, Raúl Iberbia;
Matías Samaniego, Juan Ignacio
Silva, Alexis Alegre, Maximilia-
no Badell; Matías Brianese,
Nahuel Fernandes Silva. DT:
Laureano Franchi.

Comunicaciones 1
Lucas Di Grazia; Adrián

González, Jonathan Chacón, Le-
onel Gigli, Rodrigo Ayala; San-
tiago Tossi, Martin Palisi, Ángel
Luna, Mauro Miraglia; Emanuel
Zagert, Diego Casoppero. DT:
Jorge Vivaldo.

Goles: PT 26’ Nahuel Fer-
nandes Silva (VSC); ST 3’ Án-

gel Luna (C).
Cambios: ST 15’ Ivo Kestler

por Casoppero (C); ST 17’ Br-
yan Schmidt por Badell (VSC);
ST 24’ Lucas Reynoso por Za-
gert (C); ST 28’ Gabriel Manes
por Slezack y Lautaro Ruiz

Martínez por Fernandes Silva
(VSC); ST 33’ Matías Ruiz Sosa
por Tossi (C); ST 38’ Iván Massi
por Iberbia (VSC).

Amonestados: PT 10’ A-
drián González (C); PT 14’ Ale-
xis Alegre (VSC); ST 25’ Fede-
rico Slezack (VSC).

Expulsados: ST 22’ Leonel
Gigli (C) por juego brusco.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.
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LA VILLA IGUALÓ EN UN TANTO ANTE COMUNICACIONES

El retorno fue con empate

Nuevas autoridades en Villa San Carlos
El martes se realizó la Asamblea en la que la
institución renovó Comisión Directiva. Juan
Manuel Córdoba es el nuevo presidente.
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La iglesia María Auxiliadora fue declarada Patrimonio Histórico
En el marco de la reciente

celebración de las fiestas patro-
nales, Berisso sumó el edificio
de la iglesia María Auxiliadora
a su Patrimonio Histórico.

La declaración se forma-
lizó con la entrega al Arzobis-
po Víctor Fernández y al párro-
co Gustavo Rubio de una copia
de la Ordenaza 301/21 que de-
clara a la construcción de In-
terés Municipal.

De la ceremonia, enmarca-
da en una misa que co-celebra-
ron ambos sacerdotes y se
transmitió vía streaming, parti-
ciparon el intendente Fabián
Cagliardi, la presidente del
Concejo Deliberante, Vanesa
Queyffer, y otros funcionarios
y concejales, quienes tras el o-

ficio acompañaron el descubri-
miento de una placa alusiva.

También participaron en
forma presencial las Embaja-
doras Culturales de inmigran-
tes y provincianos, así como el
Quinteto Municipal, que acom-
pañó la misa con su música.

Cabe mencionar que en el
marco de los festejos por el Día
de María Auxiliadora también
se había realizado una procesión
con la imagen de la Virgen en
caravana de autos particulares.

El arzobispo se refirió a la
particularidad de la fiesta reli-
giosa, enmarcada en esta opor-
tunidad en los festejos del 150º
Aniversario de la fundación de
la ciudad, que se cumplirá el 24
de junio.

“Ciento cincuenta años tie-
nen que ser una gran alegría.
Hay tantas historias, tanta gen-
te que sembró el bien, que tra-
bajó, que se esforzó… Uno tie-
ne que ser agradecido con la

historia que tiene detrás, que
tendrá seguramente sus cosas
negativas, pero también nos ha
dejado la base para seguir lu-
chando y trabajando”, refle-
xionó.

“Yo quería destacar hoy
que el trabajo y la convivencia
son dos hermosos valores que
los caracterizan y le pido a
Dios que cuide esos valores
que son parte de la historia y el

presente de esta ciudad. Tam-
bién hemos venido a darle gra-
cias a la madre, a María Auxi-
liadora y a pedirle que los cui-
de a todos”, expuso también
monseñor Fernández.

Cónsul italiano se reunió
con autoridades locales

El Cónsul General de Italia
en La Plata, Fillipo Romano, vi-
sitó este miércoles el distrito para
compartir con el intendente Fa-
bián Cagliardi y la secretaria mu-
nicipal de Gobierno, Aldana Io-
vanovich, una reunión en la que
se dialogó sobre posibles instan-
cias de cooperación. En tal senti-
do, el diplomático mencionó que
actualmente, conforme al padrón
del Consulado, viven en Berisso
unos 1.500 ciudadanos italianos.

Prosvita programa venta de vareneke
La filial local de la Asociación Ucrania Prosvita programa para el sábado 19 una jornada

de venta de vareneke. El precio de una promoción de una docena de vareneke (frizados) más
salsa se fijó en $400, mientras que $250 será el valos de una docenta de vareneke (frizados).
Los pedidos puede realizarse hasta el miércoles 16 enviando mensajes de Whatsapp al (221)
564-2479.  

Se necesitan dadores de sangre
para joven paciente berissense

Se necesitan en forma urgente dadores de sangre de cualquier tipo y factor para la joven pa-
ciente Cinthya Camila Fernández, quien padece púrpura trombocitopénica idiopática y permanece
internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Quien pueda colaborar deberá dirigirse entre
las 7:00 y las 15:00 al banco de sangre del Instituto de Hemoterapia (66 y 15 de la ciudad de La
Plata) e indicar antes de la donación que la misma es para el Servicio de Hematología del Hospital
El Cruce de Varela.

Recopilan fotos históricas del Regimiento 7
El ex-combatiente platen-

se Gustavo Guillermo Córdo-
ba se lanzó a recopilar foto-
grafías relacionadas con la
actividad del Regimiento 7,
sobre todo en años cercanos a
la guerra de Malvinas, con la
intención de dar forma a una
colección para luego compar-

tirla en forma virtual. El Ve-
terano hizo el servicio militar
en 1981 en la compañía B
Maipú de dicho regimiento.
Recibió la baja en noviembre
de ese año y fue convocado
meses después para combatir
en Malvinas, en donde estuvo
bajo las órdenes del subte-

niente Juan Domingo Baldini
y el cabo primero Darío Ríos,
caídos en combate en Monte
Longdon. Quienes puedan a-
portar alguna imagen pueden
dejar un mensaje llamando al
teléfono (221) 452-2187 o es-
cribiendo a lajura1981@g-
mail.com.
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Por Julio Milat (*)

Algunos ejemplares de Li-
quidambar, seguidos de la en-
redadera conocida como Falsa
vid, ponen todos los rojos en la
ciudad. Ambos inmigrantes: el
primero de tierras norteameri-
canas y la enredadera de la le-
jana China, como mucho de lo
verde que florece en nuestra
ciudad. Una asignatura pen-
diente, sabemos más del Paraí-
so, del Pino o la Madreselva,
que del Tala, el Palo Amarillo o
el Tasi.

Los árboles urbanos tratan
de zafar de la cultura popular
de la poda, nos olvidamos de
muchos deberes ciudadanos,
pero de la poda innecesaria no,
se trasmite de generación en
generación, como un dogma
cristalizado que no se logra di-
solver.

Y así comienzan al son de
las motosierras, los machetes
desafilados y el desconoci-
miento infinito, el derrame de
savia por nuestras calles.

Todos opinan, pocos saben
y los árboles son asimilados a
meras columnas, raro agradeci-
miento de nuestra parte para
tan nobles servicios. Nadie pa-
rece ver la belleza de los árbo-
les sin hojas.

Sin una Ley de Arbolado
Público, en la ciudad es muy
difícil ordenar, asesorar, dicta-
minar en los casos que por
algún problema de seguridad
pública sea conveniente la po-
da especializada y sancionar
las malas prácticas.

Las cuadras se van pelando
de verde como el bello árbol de
Palta que pasó a mejor vida en
la calle Ostende, o peor aún, a-
hora ni siquiera se hacen ca-
zuelas para los árboles en las
nuevas veredas y frentes. No
hay ley y menos sentido
común.

Disculpas, esto es una co-
lumna para hablar de la natura-
leza urbana de nuestra ciudad,
perdón por no estar de acuerdo
con los que atentan contra ella.

Tiempos de vuelos de Te-
ros, ruidosos y en pequeños
grupos, yendo de un lado a otro
de la ciudad, tiempos anticipa-
dos de formar parejas.

Seguramente observaron
que a veces se posan en los tin-
glados o techos de los galpones
para gritar y perseguirse entre
sí. Estos teros galponeros, así
los llamo, quizás tengan me-
morias de antiguos pastizales o
bañados en esta tierra que ocu-
pamos nosotros.

El ramaje despejado nos
regala una bella pareja de aves
que destaca sus colores contra
el cielo con nubes. Se trata del
Fueguero, donde el macho ha-
ce honor a su nombre cual una
brasa encendida, y la hembra
contrasta con un amarillo ver-
doso. La pareja recorre la copa
de los árboles y son más fre-
cuentes de ver en la ciudad en
esta estación.

Esta semana tuvimos la
suerte de observar un grupo de
cigüeñas sobre la ciudad, tuve
que frenar el auto para cederles
el paso en la esquina de nues-

tros cielos.
La naturaleza nos regala

estos espectáculos en medio de
la ciudad. No se sorprendan si
ven volar golondrinas en esta
época, no están perdidas ni
confundidas, son Golondrinas
Patagónicas que en esta época
migran hasta el centro del país
para pasar un invierno más be-
nigno.

Por las noches sigue chis-
tando la Lechuza de campana-
rio, pasa por mi cuadra como
una mancha blanca silenciosa,
para eso es la suavidad de su
plumaje, para detectar una lau-
cha o un ratón ayudada por la
combinación de su perfecta vi-
sión nocturna y su fino oído y

llegar silenciosamente hasta el
roedor sin chance alguna de
poder escapar.

La más perfecta extermina-
dora de roedores realiza varios
viajes en la noche para alimen-
tarse o alimentar sus pichones,
mientras nosotros dormimos.
La que pasa por casa se confie-
sa todas las noches en el altillo
de María Auxiliadora.

La trasparencia del monte
deja en descubierto a la Paloma
Yerutí, nuestra paloma monte-
ra. Caminar en una mañana de
niebla por el monte, acompaña-
do del canto quejumbroso de la
Yerutí o el grito fantasmal del
Macá grande o Huala, nadando
en los canales, sería material de

un cortometraje de suspenso, i-
dea servida en bandeja para la
productora Riocine.

Finalmente el Canal Géno-
va, nuestro humedal urbano,
nos regala en esta época la pre-
sencia de Garcitas blancas, via-
jando sobre los camalotales,
que apenas comparten las
dueñas del lugar, las Pollonas
negras, que viven y crían sus
pichones allí.

Solo Berisso te recibe con
un humedal en su entrada. O-
jalá el sentido común y la cohe-
rencia permitan que siga fun-
cionando como tal para benefi-
cios de todos.

Joseph Cornell, figura
mundial de la educación am-

biental dice “Para crear una so-
ciedad que de verdad ame y re-
verencie el mundo natural, de-
bemos ofrecer a sus ciudadanos
experiencias en la naturaleza
que sean transformadoras”. Es-
ta ciudad te las ofrece todos los
días, no permitamos que se
pierdan y pasen a formar parte
de los recuerdos de un Berisso
mejor.

(*) El autor es el titular del
MOCIA (Museo Ornitológico

y Centro de Interpretación
Ambiental) que depende de

la Dirección municipal de
Cultura.

Otoño en Berisso

Macho de Fueguero Vuelo de cigueñas

Macá grande o Huala Paloma Yerutí Garcitas blancas en vuelo
Garcita blanca en
el canal Génova



14 | EL MUNDO DE BERISSO | CLASIFICADOS | SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2021

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 

* Venta Casa en esquina 8 y 162,
lote de 8x30, 200 metros cubiertos
en excelente estado, distribuidos en
cocina comedor, living, lavadero,
baño y 2 dormitorios. Además po-
see quincho con parrilla y cochera
cubierta para 3 autos. Espacio ver-
de. Antigüedad 25 años. Posible
Permuta . Consulte.
* Venta Casa en 173 entre 25 y 26,
muy buen estado, sobre lote de
10x30, dos dormitorios, baño com-
pleto, cocina comedor y cochera cu-
bierta. Posible permuta. Consulte.
* Venta Casa en calle 24 e168 y
169. sobre lote de 15x25. Posee
100mts cubiertos, distribuidos en
3 dormitorios, baño, lavadero, coci-
na comer y living. Cuenta con un
gran parque y cochera cubierta.
Consulte.
* Venta Casa en 39 casi Montevi-
deo, sobre lote de 10x30, excelente
estado de conservación, antigüedad
25 años. 120 metros cubiertos, dos
dormitorios, cocina comedor, living,
espacio verde y cochera cubierta.
Se vende amueblada. Consulte.
* Venta Casa en 34 casi Montevi-
deo, es 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 dormi-
torio c/placard, cocina completa,
baño, $15.000 más Expensas.-
* Alquilo DEPARTAMENTO Av. Mon-
tevideo e/ 36 y 37, P.alta, 2 dormito-
rios, cocina-comedor, baño, s/expen-
sas, todos los servicios, $15.000.-
* Alquilo DEPARTAMENTO Av. Mon-
tevideo e/ 13 bis y 14, amplio de 2
dormitorios, cocina-comedor, c/ lava-
dero 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 me-
sada, baño c/calefón eléctrico.
$8.500.-
* Alquilo LOCALES en Los Talas,
Av. Montevideo y 47 de 4 x 6 c/u, im-
pecables, con baño, servicio de luz y
agua. $13.500 c/u.-
* Lotes en Berisso 18 a 25 y 160 a
161 excelente zona, todos los servi-
cios, diferentes medidas. Se escuchan
ofertas desde U$U16.000.-
* Lotes en 14 y 152 Berisso, de 15 x
30 y 30 x 30 con Escritura, Consulte
precio. U$U.-
* Vende 5 Hectáreas en PALO BLAN-
CO, con monte frutal, producción de
madera, de fácil acceso y servicio de
agua y luz, ESCRITURA INMEDIATA,
U$U65.000.-
* 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,
$1.000.000- Gran Oportunidad.-
* Loteo en GORINA, 483 y 145, des-
de 15 x 30. Barrio cerrado, desde
U$U26.000.-
* Lotes en OLMOS, 36 y 162, de 12 x
36, se vende x parte indivisa
U$U8.500- 
* Vendo DEPARTAMENTO Av. Monte-
video y 34, 3dorm. Cocina-comedor,
baño completo, 60m2, Edificio 1, 5º-
piso, puerta 2, U$U35.000.-

* Barrio Banco Provincia. Casa en ca-
lle 174 y 33, sobre lote de 11x25. Res-
taurada completa!  Techos, cielorrasos
nuevos, instalaciones nuevas, abertu-
ras y pisos cerámicos nuevos. Posee 2
dormitorios, lavadero, cocina come-
dor y amplio living. Cochera cubierta
para 2 autos. Amplio espacio verde.
Posible permuta. 221-418-7272
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nue-
vo. Detalles de categoría. Posesión in-
mediata. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, co-
medor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Vendo Casa en Esquina excelente.
Coc./comedor, 2 dormitorios. 25 y
164. Bsso. Patio c/fondo. 221 507
2254
* 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 Fiat Strada Adventure Locker
1.6, única mano, año 2013, titular
al día. Oferta contado. 221 612-
2215

* 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  lacasa-
de l t endedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Srta. para limpieza, hospita-
les, clínicas y casas. Cuidado de niños.
Yael. 221 672 7704
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de personas mayores. Paola. 221 615
1261
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los 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

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda cordialmente a los cumpleañeros de los me-
ses Mayo y Junio: Dama Leona Rocío Ondarcuhu (20/5)  y  León Nélida Carrizo
(1/6), deseándoles muchas felicidades junto a sus seres queridos.
¡FELIZ CUMPLE para ambas!!!!

Promoción especial por el Día
del Padre

“Vía Óptica” continúa ofreciendo importantes beneficios para
sus clientes. En ese marco, en la semana previa al Día del Padre
adherirá a una promoción del Banco Provincia que fija reintegros
del 30% y pagos en tres cuotas sin interés para usuarios de tarjeta
de crédito que compren cualquier artículo.

Las compras bajo este sistema se podrán realizar desde el lu-
nes 14 y hasta el sábado 19 en el local de Avenida Montevideo ca-
si 16, en el nuevo horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de
15:00 a 19:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

Por otra parte, sigue en vigencia la promoción de 15% de aho-
rro y tres cuotas fijas para clientes del Provincia que efectúen sus
compras con tarjetas de crédito en otros jueves de junio.
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