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OFICIALISMO POST-PASO

Recalculando

Pases de factura, renuncias y un debate abierto en torno a si es necesario ratificar o rectificar el rumbo. Pese a que
en las PASO el Frente de Todos resultó la opción más votada, fue notablemente menor su ventaja respecto de la
performance de 2019. Con el Intendente a la cabeza, en el oficialismo se debaten estrategias para intentar sumar
votos de cara a la general de noviembre. Páginas 2 y 3
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La semana pasada, asimi-
lados los resultados de las
PASO, el intendente Fabián
Cagliardi pidió a todos los in-
tegrantes de su gabinete que
pusieran a disposición su re-
nuncia. “Tenemos muchos
compañeros militantes que
trabajan muchísimo sin pedir
nada a cambio. Los funciona-
rios son personas que trabajan
mucho, tienen una responsa-
bilidad y cobran un salario a
través del municipio, esto im-
plica hacer el doble esfuerzo
del que hacen los militantes.
Pedí la renuncia a todos; si no
estoy de acuerdo con su tra-
bajo en la campaña y veo que

no se sacrifican a la par de los
compañeros, el 14 de noviem-
bre voy a evaluar cada caso”,
justificó en una entrevista ce-
dida a El Mundo esta semana.

Una situación que dio que
hablar en los últimos días fue
la renuncia ‘indeclinable’
presentada por Sergio Di Nit-
to (coordinador del COM),
Nelson Spagnolo (Delegado
Municipal de Zona II) y Cé-
sar Pagano (coordinador del
Cuerpo de Guardavidas), in-
tegrantes de la agrupación
que encabeza la hasta hoy
presidente del Concejo Deli-
berante, Vanesa Queyffer, en-
cargada de transmitir las dis-
crepancias del sector con el
Intendente (ver página 3).

“Son compañeros que han
trabajado mucho. Por lo que
manifiestan en la renuncia, no
han tomado del todo bien lo
que expresé, se han sentido
tocados con lo que dije. Pre-
sentaron la renuncia indecli-
nable y contra eso no puedo
hacer nada”, expuso en rela-
ción al tema el jefe comunal.
“Evalúo la gestión y fue bue-
na. Sabrán ellos porque pre-
sentaron la renuncia de esa
forma”, añadió, indicando
que aún no decidió los nom-
bres de sus reemplazantes.

“En la delegación está
funcionado todo normal con
los trabajadores municipales,

no tengo por qué apurarme en
tomar una decisión. En el
COM pasa exactamente lo
mismo y en la coordinación
de Guardavidas estamos ar-
mando la temporada y con
posibilidades de resolver tam-
bién ese tema”, explicó.

Párrafo aparte dedicó a la
postura de Queyffer. “Me en-
teré por los medios de su re-
nuncia (a la presidencia del
HCD), pero hasta el día de
hoy la renuncia no se hizo e-
fectiva. Vanesa es una gran
militante y buena persona, no
sé por qué tomó esta determi-
nación”, sostuvo.

Días antes, en su evalua-
ción del resultado de las PA-
SO, Cagliardi había colocado
signo positivo a la performan-
ce del Frente de Todos. “Los
berissenses empiezan a ver la
ciudad de otra forma, con un
horizonte. Antes era una ciu-
dad gris, que estaba hundida.
Hoy empiezan a ver que la
vamos sacando adelante”,
consideraba en declaraciones
radiales, entendiendo que los
berissenses “eligieron un mo-
delo de gobierno que sacó a-
delante a la ciudad”.

También se había referido
a los contratiempos de en-
frentar la elección en medio
de una pandemia y una difícil
situación económica, aunque
vaticinando que el Frente de

Todos recuperará muchos
distritos en los que la vota-
ción del domingo no le resul-
tó favorable. “Sabemos que el
vecino va a entender el es-
fuerzo que se hizo y se van a
tomar decisiones. Las elec-
ciones del 14 de noviembre
van a ser totalmente distintas
a las de ahora”, analizó en tal
sentido.

SOBRE EL PARO
DE MUNICIPALES

Para Cagliardi, el paro de-
cretado por el STMB (ver pá-
gina 5) ‘fue injustificado’ y
‘no tuvo fuerza’. “El lunes
llamé a integrantes del gre-
mio para mantener una reu-
nión el martes, sin saber so-
bre la medida de fuerza. Los
convoqué porque veía algu-
nas cosas que no me gusta-
ban”, expuso, haciendo alu-
sión a los planteos que le e-
fectuaron en la oportunidad, a
varios de los cuales, según
observó, tenía previsto res-
ponder esta semana.

Al conocer la intención de
ir al paro, aseguró, intento sin
éxito hacer contacto con el
secretario general del STMB
Jorge Rodríguez, pero pudo
comunicarse con el adjunto,
para transmitirle que la cúpu-
la del gremio ‘había faltado a
la palabra’.

“Le dije que si ellos pien-
san negociar conmigo bajo
presión, están equivocados.
Soy una persona de diálogo y
cuando prometo algo lo cum-
plo. Les comuniqué sobre
cuando se iba a entregar la ro-
pa para los compañeros y los
botines, de acuerdo a lo que
veníamos hablando y se cum-
plió. En ese diálogo que vení-
amos llevando que hoy con-
voquen a los compañeros a un
paro, en donde le hacen per-
der horas extras y presentis-
mo, es ponerse en una posi-
ción que no se entiende”,
consideró, cuestionando el
accionar de la mesa directiva
del gremio.

“Parece que el sindicato
se siente débil, porque se po-
nen en una posición donde
pudieron juntar 120 compa-
ñeros cuando el municipio
tiene 1500 trabajadores. La
verdad que no es una posición
muy buena, teniendo en cuen-
ta que le pidieron una mano a
los guardavidas y a gente que
no tiene que ver con los tra-
bajadores municipales”, opi-
nó. “Todo lo que hablo con
los miembros del sindicato, al
trabajador no le llega y es una
tristeza. Hoy cuando me cru-
cé por la manifestación de los
trabajadores, varios compañe-
ros me manifestaron por qué
no hablaba con el sindicato y

les respondí que bajo presión
no hablo”, declaró también,
considerando que para que la
información llegue en forma
fidedigna a las bases, a las
reuniones deberían sumarse
los delegados.

UN PIE EN NACIÓN

También esta semana, se
produjo la partida del secreta-
rio de Economía, Gabriel
Bruno, al Ministerio de Segu-
ridad de la Nación (ver pági-
na 5). “El sábado se comuni-
có Aníbal Fernández para
manifestarme que Bruno era
persona de su confianza en el
terreno administrativo y le
manifesté que si lo necesitaba
lo tenía a disposición”, expli-
có Cagliardi, considerando
ventajoso sumar una puerta a-
bierta a nivel nacional y ma-
nifestando que una de las per-
sonas que tuvo que ver con la
licitación para la obra de re-
paración estructural del edifi-
cio de la Escuela Técnica 2
fue precisamente el nuevo
ministro de Seguridad.

Respecto de Santiago A-
yarza, quien ocupará el rol
que dejó Bruno, observó que
‘no hay que enseñarle nada’
porque en el área económica
municipal, en la que ya era
Tesorer, ‘se viene trabajando
en equipo’.

Una agitada semana para el Intendente
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Haciendo alusión a ‘profun-
das diferencias’ con el intendente
Fabián Cagliardi, miembros del
espacio “Soberanía Militante”
que venían ocupando cargos en
el gobierno comunal decidieron
en los últimos días presentar sus
renuncias en forma ‘indeclina-
ble’.

La decisión se conoció a tra-
vés de una carta abierta que pu-
blicó la concejal Vanesa Queyf-
fer, referente del espacio, quien
transmitió su decisión de dejar la
presidencia del Concejo Delibe-
rante. Los miembros del Ejecuti-
vo que dejaron su cargo son el
delegado municipal de Zona II,
Nelson Spagnolo, el coordinador
del COM, Sergio Di Nitto y el
coordinador del cuerpo de guar-
davidas, César Pagano.

La decisión, argumentó
Queyffer, fue adoptada tras ex-
presiones que Cagliardi efectuara
en una reciente reunión de gabi-
nete y reafirmara en el plenario
que el PJ celebró durante la tarde
de este viernes.

En aquel primer encuentro,
reveló la concejal, el jefe comu-
nal afirmó que si en noviembre el
Frente de Todos no obtenía ocho
concejalías, los funcionarios, a
los que les pidió la renuncia, ‘se
tendrían que ir a sus casas’.

Tras referirse al trabajo mili-
tante desempeñado por el sector
desde que se declaró la pande-
mia, Queyffer evaluó que cual-
quier observación que necesitara
formular el Intendente debería
haberse hecho ‘internamente’ y
dirigirse a quienes no cumplieron
con esa misma premisa.

No son novedosas, sin em-
bargo, las fricciones que en los
últimos meses surgieron en el
vínculo entre ambos dirigentes,
que tuvo un primer punto de e-
closión cuando Queyffer anunció
la apertura de su nuevo espacio,
tomando distancia de la agrupa-
ción María Roldán, desde la que
comenzara a forjarse el triunfo e-
lectoral que el ahora Frente de
Todos obtuviera en 2019.

Ya transparentado el cisma,
Queyffer hizo alusión en su carta
a actitudes de Cagliardi y su en-
torno que generaron molestias
sobre todo en las últimas sema-
nas, enumerando planteos no a-
tendidos sobre problemáticas ve-
cinales, la falta de convocatoria a
la elaboración de un proyecto po-
lítico de fondo, la falta de convo-
catoria para intercambiar opinio-
nes respecto del armado de la lis-
ta que presentó el Frente de To-
dos en las PASO y la ausencia de
convocatoria para compartir tra-
bajo de campaña, fiscalización y
análisis de la performance electo-
ral.

“Vamos a militar el doble
para que ganen todos y todas las
candidatas del Frente de Todos,
porque es el proyecto y las ideas
que nos representan. No vamos a
cambiar nuestras convicciones
por un sueldo, así usted podrá
disponer de esos cargos para lo-
grar el mejor equipo que conside-
re”, pudo leerse en la carta que
Queyffer hizo pública a través de
sus espacios en redes. “Lo acom-
pañaremos, pero como militan-
tes. Nadie nos corre con dinero:
somos trabajadores y así vamos a

continuar. Queremos dejarle las
manos libres”, aparece escrito en
otro tramo.

Argumentando que la mejor
campaña ‘es una buena gestión’
y al referirse a su lectura del
mensaje de las urnas el domingo,
la concejal señaló que la priori-
dad para la gente tiene que ver
con el trabajo digno como motor
de la economía, la atención a los
reclamos de los más pequeños a
los más grandes y la asignación
prioritaria de presupuesto a la a-
tención de urgencias sociales, ali-
mentarias y habitacionales en los
diferentes barrios.

Finalmente, aseveró que la a-
grupación está de acuerdo y a-
compañará toda decisión de re-
ducir la planta política comunal,
“dada la necesidad imperiosa de
bajar el gasto en funcionarios”,
sin que ello implique ‘achicar el
Estado’, sino más bien reorgani-
zar funciones de las que ‘se pue-
de prescindir’.

Así como a nivel nacional y
provincial el impacto del resulta-
do de las PASO generó una pro-
funda crisis cuyas consecuencias
aún no pueden medirse, en el pla-
no local esta fractura ya asumida
públicamente siembra interro-
gantes respecto de cómo llegara
el frente oficialista al 14 de no-
viembre. Siempre en el plano
partidario -mientras el de la ges-
tión sigue un rumbo asociado- la
ruptura sin dudas puede ser el
principio de un proceso de refor-
mulaciones y realineamientos de
cara al largo camino que luego de
noviembre se abrirá hacia las e-
lecciones del 2023.

Plenario en el PJPortazo en el marco de una
relación desgastada

El viernes, autoridades del
Partido Justicialista local junto
al intendente Fabián Cagliardi
convocaron a un plenario para
compartir impresiones respecto
de los resultados de las recien-
tes PASO y comenzar a deline-
ar el perfil que tendrá la cam-
paña del Frente de Todos de
cara a las generales del 14 de
noviembre. El acuerdo general
fue el de intensificar las accio-
nes militantes con el objetivo
de mejorar la performance de
las primarias, teniendo en
cuenta que si bien la lista ofi-
cialista resultó la más votada
en el distrito, algo que no suce-
dió en muchos otros puntos de
la provincia, el caudal de votos
obtenidos dista de los números
alcanzados en 2019.

Además del presidente del
partido, Ramón Garaza, y del
intendente Cagliardi, asistieron
a la cita integrantes de la lista
2, ex-presidentes y ex-inten-
dentes del PJ.

“Entendimos la necesidad
de nuestro pueblo, que no ne-
cesitaba esas peleas estériles
que hemos hecho en otros
tiempos, donde entre compañe-
ros nos pegamos golpes bajos
muy malos. Tuvimos esa sabi-
duría para llevar adelante una

interna”, pronunció inicialmen-
te Garaza. “Entendimos que el
que gana conduce y el que
pierde acompaña y eso lo lle-
vamos a cabo”, dijo también a-
ludiendo a la presentación de
lista única, a la vez que a como
se saldó aquella interna de
2019 que concluyó con el
triunfo de Cagliardi, permitien-
do a la fuerza recuperar el go-
bierno local.

Del mismo modo, se refirió
a un trabajo ‘silencioso y codo
a codo’ que, según estableció,
el consejo del Partido realizó
durante la pandemia junto al
gobierno comunal y pidió com-
prender el mensaje de las ur-
nas. “Hoy nos encontramos
con una tarea muy difícil. Si
los dirigentes no entendemos la
bronca de la gente estamos
mal. La bronca del pueblo hay
que entenderla e interpretarla”,
afirmó, dirigiendo a referentes
partidarios el pedido de seguir
apostando a la unidad partida-
ria. “Si entre los de adentro nos
peleamos, nos devoran los de
afuera”, evaluó.

Por su parte y tras referirse
a su alegría por estar en la que
definió como ‘la casa de to-
dos’, el intendente Cagliardi
describió que la reunión surgió

para transmitir a los militantes
el proceso que atraviesa la
fuerza política a nivel nacional
y provincial, sin dejar de seña-
lar que Berisso fue uno de los
22 distritos en los que el Frente
de Todos obtuvo en las PASO
más votos que el resto de los
frentes.

“Nosotros vivimos un
triunfo, un triunfo que lo lleva-
ron adelante ustedes compañe-
ros. Volvemos otra vez a ser el
Km 0 del peronismo”, evaluó.
“Hemos logrado, nosotros, us-
tedes, cada uno de los militan-
tes, cada uno de los dirigentes
políticos, ponernos a disposi-
ción para que este Berisso siga
creciendo y siga teniendo un
gobierno peronista. La verdad
que fue maravilloso”, conside-
ró en el mismo sentido.

“Los fieles seguimos estan-
do, seguimos creyendo en
nuestro proyecto político y lo
seguimos llevando adelante”,
afirmó luego, haciendo hinca-
pié en la necesidad de ‘recon-
quistar a los vecinos de Beris-
so’, pensando en nuevas medi-
das políticas y económicas.
“Hay que salir a trabajar y a
militar”, convocó al mismo
tiempo.

Y antes de finalizar, trans-
mitió su deseo de ‘pegarle una
paliza al neoliberalismo para
que no vuelva más’. “Hoy es el
momento de mostrarnos juntos
para sacar este país adelante”,
sentenció, pidiendo que de cara
a lo que se viene se respete en
todos los órdenes del Frente de
Todos ‘a cada compañero’ y a-
segurando que en ese campo,
Berisso ofrece un ejemplo a la
provincia de Buenos Aires.



Tras una Asamblea de la
que el martes participaron inte-
grantes de comisión directiva y
del cuerpo de delegados, el

Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales declaró un paro total
de actividades para reclamar u-
na urgente recomposición sala-

rial. La medida se inició a las
10:00 de la mañana de este
miércoles y se extenderá hasta
la medianoche del jueves.

En una carta dirigida al in-
tendente Fabián Cagliardi que
entregaron al final de una mar-
cha que este miércoles se llevó
adelante uniendo el Centro Cí-
vico con el Palacio Municipal,
directivos del gremio hicieron
alusión al que definen como un
“irresponsable proceder del de-
partamento Ejecutivo” en rela-
ción a la paritaria 2021 del sec-
tor, señalando “incumplimien-
tos, dilaciones y el claro objeti-
vo de producir un inaceptable
ajuste salarial sobre las trabaja-
doras y los trabajadores”.

En tal sentido, argumenta-

ron que desde julio y en múlti-
ples reuniones, el gobierno co-
munal viene rechazando las
propuestas de recomposición
elevadas por la organización
sindical, en un marco que des-
criben como “de constante de-
terioro y pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios”, dado
el contexto inflacionario.

“No sólo no ha tomado real
dimensión de los expuesto por
nuestra organización, sino que
además ha persistido en negar-
nos el derecho a establecer una
paritaria anual”, señalaron des-
de el gremio, refiriéndose a lo
que es usual en este y otros
sectores, para tratar de proyec-
tar la evolución salarial a lo
largo del año.

Finalmente, marcaron que
mientras en otros rubros se ce-
rraron paritarias que van en lí-
nea con los índices de infla-
ción, en este caso se ingresó en

el octavo mes del año paritario
con una pérdida salarial que
calculan en el orden del 26 %
al mes de septiembre. “En tér-
minos concretos eso significa
una pérdida y un retraso sobre

el salario testigo de alrededor
de $14.700 y los trabajadores
municipales de Berisso sólo
hemos recibido $4.000 no re-
munerativos, es decir en ne-
gro”, argumentaron.
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Lo que dejó la octava Ordinaria en el HCD
La semana pasada, el deli-

berativo local llevó adelante su
octava sesión Ordinaria, que
contó con un extenso sumario.
Con asistencia perfecta, el de-
bate comenzó por el análisis de
asuntos ingresados desde el E-
jecutivo. Dándose lectura a una
serie de expedientes a fin de
que sean estudiados por la Co-
misión Revisora de Deuda. En
ese marco, se presentó el caso
de un proveedor que solicitó el
pago de una deuda por la repa-
ración de electrodomésticos en
las áreas municipales de Cultu-
ra y Salud.

Claudio Topich, de Juntos,
volvió a manifestarse crítico de
la Comisión creada a instancias
del oficialismo, argumentando
que se maneja en forma ‘irregu-
lar’ y su funcionamiento resulta
‘innecesario’. “La comisión se
hizo por dos temas: uno políti-
co y otro económico, para no
pagar. Tengan cuidado con lo
que hacen con estos expedien-
tes, porque parece que vuelven
mejores, pero no. Mandan estos
expedientes para demorar el pa-
go. Si hay que corregir algo ad-
ministrativamente, que se corri-
ja, porque no podemos mandar
expedientes a esa comisión que

no sirve para nada. El Ejecutivo
nos quiere hacer cómplices”,
advirtió.

Como representante del o-
ficialismo y horas antes de que
afloraran públicamente sus de-
savenencias con el intendente
Cagliardi, Vanesa Queyffer so-
licitó bajar a su bancada para
responder las acusaciones de su
par opositor. “Esta discusión la
tuvimos en reiteradas ocasiones
en referencia las deudas que
nos dejó la gestión anterior. Es-
tamos planteando algo de lo
que no se quieren hacer cargo:
no le pagaron una deuda de
cuatro mil pesos a un provee-
dor. No pudieron pagar dos a-
rreglos de aire acondicionado y
heladera. No pudieron y enci-
ma ahora tenemos que escu-
charlos diciéndonos lo que te-
nemos que hacer. Por más que
les moleste, renunciaron a la
comisión Revisora de Deuda.
Todos los días aparece una deu-
da nueva”, expuso, pidiendo el
pase de los expedientes a la tan
mentada comisión.

El también oficialista Ale-
jandro Paulenko intervino para
hablar a favor de esta instancia
de ‘revisión’. Se refirió enton-
ces a la ‘falta de memoria’ y los

‘malos manejos’ de la gestión
que encabezara el ex-intenden-
te Nedela. “Topich fue parte de
la gestión del intendente Nede-
la y llama la atención que siem-
pre se incomode cuando viene
un expediente del Ejecutivo a la
comisión. Si es tan fácil de re-
solver, por qué no lo resolvie-
ron cuando fueron gestión; por
qué alguno no sacaba cuatro
mil pesos del bolsillo para pa-
garles”, pronunció apelando a
la ironía. “Ustedes apoyan un
proyecto político que impulsa
los despidos sin indemnizacio-
nes, eso es lo que defienden”,
disparó.

Retrucando a Paulenko, Pa-
blo Swar, edil del partido Va-
mos en el bloque Juntos por el
Cambio consignó que las ex-
presiones del edil oficialista e-
ran desafortunadas. “Estoy
convencido que la grieta no es
política, sino moral. Paulenko
que tanto defiende a los trabaja-
dores: acá en el recinto hay un
trabajador despedido por tu go-
bierno. Chicanearnos con que
él se enarbola con las banderas
del trabajador, es una vergüen-
za. Nosotros también defende-
mos al trabajador y sus dere-
chos”, expuso.

Para Silvina Di Renta lo
que intenta el Ejecutivo es no
pagar a proveedores. “Está la
voluntad del no pago. Esta ges-
tión no quiere pagar, por eso lo
demora y el envío del tema a u-
na comisión que no funciona.
Tratemos de separar algunas
cuestiones de lo que es querer y
poder. El Ejecutivo no tiene la
voluntad de pagarle a provee-
dores”, enfatizó.

El presidente de la bancada
opositora, Matías Nanni, opinó
que el concejal Paulenko ‘vive
en una realidad paralela’.
“Coincidimos en la defensa a
los trabajadores y las Pymes,
pero en este país pasó todo lo
contrario desde hace dos años.
En nuestra ciudad pasó lo con-
trario cuando el intendente pri-
vatizó el cobro de las tasas. En
esta ciudad se le entregó el Par-
que Cívico a un privado por
diez años. En las elecciones del
pasado domingo la gente le dio
la espalda. Nosotros siempre
hemos acompañado a proyectos
que benefician a la gente”, sos-
tuvo.

“Háganse cargo de que fue-
ron una oposición desastrosa
durante la pandemia y nunca
tendieron la mano a los que es-

tamos gobernando”, dijo Se-
bastián Mincarelli en medio de
griteríos entre oficialistas y o-
positores.

En el medio del acalorado
debate, la presidente del Cuer-
po, Vanesa Queyffer, pidió or-
den y no descartó aplicar algún
tipo de sanción si continuaba el
alboroto. En definitiva, los tres
proyectos en cuestión fueron
enviados a la comisión Reviso-
ra de Deuda.

Alterando el orden del su-
mario, con la presencia en el re-
cinto de referentes del Sindica-
to SIGUR, se aprobó el proyec-
to referido al beneficio de obra
social para guardavidas por tres
meses posteriores a la finaliza-
ción de la prestación de sus ser-
vicios.

Por otro parte el Cuerpo re-
chazó el veto del Ejecutivo al

expediente presentado por Ser-
gio Papadimitriu, en el que so-
licitó nombrar HELLAS al pa-
saje ubicado en calle 164 desde
7 a calle 8.

Entre los Dictámenes de
Comisión, se reservó en comi-
sión de Seguridad el proyecto
presentado por el bloque Juntos
por el Cambio con el fin de so-
licitar al Ejecutivo la designa-
ción de miembros para la con-
formación de la mesa de trabajo
en seguridad. Del mismo modo,
se aprobó el proyecto de Orde-
nanza referido a la convalida-
ción del convenio para el re-
cambio y refuerzo de cañería y
distribución de agua en Aveni-
da 60. También se dio curso fa-
vorable a la iniciativa para
nombrar ‘Dr Luis Ángel Dena-
ri’ a la plazoleta de ‘la Bajadi-
ta’.  

PIDEN UNA URGENTE RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Paro de trabajadores municipales

La medida de fuerza se extenderá hasta la
medianoche de este jueves. Fuertes críticas del
Sindicato al Ejecutivo comunal.

ATE reclama pero no para
La junta interna municipal de ATE Berisso solicitó una con-

vocatoria urgente a la mesa paritaria para avanzar en la negocia-
ción que permita recomponer los salarios del sector de acuerdo a
la evolución de la inflación. Del mismo modo, informó que la or-
ganización por el momento no resolvió adoptar medidas de fuerza.



El concejal y candidato
por el Frente de Todos, Ale-
jandro Paulenko, inició gestio-
nes para que se retome la dis-

cusión en torno al proyecto so-
bre nocturnidad que presenta-
ra antes de que se declarase la
pandemia.

En tal sentido, puso de re-
lieve que existe una gran de-
manda juvenil en cuanto a la
necesidad de contar con espa-
cios locales de esparcimiento,
recordando que su proyecto
contempla una amplia regula-
ción que abarca seguridad, ho-
rarios, permisos y otros ítems

fundamentales para reactivar
la noche ‘sin perder el eje cen-
tral, que es el cuidado y bie-
nestar de los jóvenes’.

“Queremos que los jóve-
nes de la ciudad encuentren
espacios que los contengan y
puedan estar seguros. La vida
que queremos, es también con
nuestros pibes y pibas”, expu-
so el dirigente.
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Cuatro fueron las ofertas
presentadas en la licitación a-
bierta por el gobierno provin-
cial con el fin de extender la
red cloacal a diferentes barrios
del casco céntrico del distrito.
Los valores ofertados para la e-
jecución del proyecto supera-
ron en todos los casos los pre-
supuestados por el gobierno
provincial, que ahora deberá e-
valuar qué estrategia seguir pa-
ra intentar concretar la iniciati-
va.

El acto de apertura de so-
bres se efectuó el pasado 3 de
septiembre en la sede del Minis-
terio provincial de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos. El
presupuesto oficial asignado en
total a la obra está en el orden
de los 1.200 millones de pesos y

la población que podría acceder
al servicio de concretarse los
trabajos sería de casi treinta mil
personas. El proyecto diferencia
cuatro áreas principales y con-
templa una serie de etapas a
cumplir en cada uno de los ca-
sos. En lo que hace a la licita-
ción, se determinaron cinco lo-
tes, ya que la denominada Área
1 está dividida en dos.

ÁREAS Y PRESUPUESTO
OFICIAL

El Lote 1, correspondiente
a una primera etapa del Área 1,
está relacionado con un sector
de la ciudad delimitado a gros-
so modo por las calles Avella-
neda, Aschieri, Libertad y Gé-
nova, con una superficie a ser-

vir de aproximadamente unos
0.77km� en Villa Paula, Villa
Porteña y Berisso Centro. Para
el Lote 1 de la licitación, el
presupuesto oficial propone la
suma de $309.184.680.

La segunda etapa del Área
1 atendería la zona delimitada
por calles Perseverancia, Ave-
llaneda, Ostende y 25 de Ma-
yo, con una superficie a servir
de aproximadamente unos
0.79km� sobre un total del Á-
rea 1 de 1.6km�. Los barrios
incluidos son Villa Paula, Villa
Porteña y Berisso Centro. Los
fondos previstos para estas o-
bras son $299.942.372.

El que se designa como
Lote 3 en la licitación corres-
ponde al Área 2, comprendida
por las calles Ostende, Ucra-
nia, Mitre y Orden, con un tra-
mo a cubrir de aproximada-
mente unos 0.82km�, alcan-
zando a los barrios de Villa
San Carlos, Villa España, U-
docba y Villa Roca. El presu-
puesto para esta zona es de
$269.174.032.

El Lote 4 es el correspon-
diente al Área 3, que se extien-
de entre las calles Paraná, San
Martín, Mitre y la zona de
Monte con una superficie a ser-
vir de aproximadamente unos
0.36km�, afectando los ba-
rrios de Villa San Carlos y Vi-

lla Dolores. La previsión de re-
cursos en este caso es de
$153.435.655.

El Lote 5 corresponde al
Área 4, delimitada por las ca-
lles Brown, Avenida 66 (Río
de La Plata) y la zona del Mon-
te, con una superficie a alcan-
zar de aproximadamente unos
0.60km�, cubriendo la totali-
dad de Villa Zula. Para este úl-
timo caso, el valor presupues-
tado por la provincia asciende
a los $252.559.344.

DETALLES DE
LAS OFERTAS

Cuatro fueron las empresas
o UTEs (Unión Transitoria de
Empresas) que presentaron sus
ofertas y la documentación ne-
cesaria para compulsar en el o-
torgamiento de cada uno de los
proyectos de obras.

Mientras los organismos
correspondientes evalúan la
documentación presentada, el
dato que sobresale inicialmente
es que en todos los casos las o-
fertas superaron los montos o-
ficiales dispuestos inicialmente
para la ejecución de las obras,
a pesar de ofrecerse en algunos
casos un sistema de descuentos
en ocasión de acceder a la ad-
judicación parcial o total de las
tareas.

Lo que se sabe por el mo-
mento es que las autoridades
municipales esperan la convo-
catoria de los recientemente
designados funcionarios del
ministerio de Infraestructura,
para rediseñar el proyecto ori-
ginal o intentar gestionar una
readecuación de fondos, tema
de difícil resolución teniendo
en cuenta la imprevisibilidad
del índice inflacionario de cara
a los próximos meses.

El detalle de las ofertas
presentadas es el que se detalla
a continuación:

Sobre 1: Razón Social,
General Saneamiento S.A. - C
y E Construcciones S.A. UT
Berisso:

Lote N° 1:
$599.097.292,55.
Lote N° 2:
$563.616.269,30.
Lote N° 3:
$524.965.555,75.
Lote N° 4:
$301.527.985,71.
Lote N° 5:
$577.297.135,80.
En ese caso, de resultar ad-

judicatarios de todos los lotes,
se ofrece un descuento de die-
ciocho por ciento en cada uno
de los mismos, resultando el
monto total cotizado para la to-
talidad de los lotes en

$2.104.533.476,07.

Sobre 2: Razón Social:
RG7 S.A.U:

Lote N° 1:
$319.714.557,81.
Lote N° 3:
$283.217.762,12
Dentro de la propuesta, se

pone a disposición un descuen-
to del tres por ciento por la ad-
judicación conjunta de los Lo-
tes 1 y 3, quedando el Lote l,
con el descuento, en la suma de
$310.123.121,08 y el Lote 2,
en $274.721.229,26.

Sobre 3: Razón Social: Oc-
sa S.A

Lote N° 1:
$346.334.658,97.
Lote N° 2:
$331.088.720,28.
Lote N° 3:
$305.275.307,63.
Lote N° 4:
$175.234.747,94.

Sobre 4: Razón Social: Os-
hi S.A. 

Lote N° 1:
$416.212.758,58.
Lote N° 2:
$399.059.293,24.
Lote N° 3:
$359.225.685,01.
Lote N° 4:
$193.112.007,97.

A LA ESPERA DE DEFINICIONES

Cloacas en stand-by
Se conocieron las ofertas en la licitación con-
vocada para ampliar la red cloacal en Berisso.
El presupuesto oficial quedó bastante por
debajo de las propuestas formuladas por los
oferentes. El gobierno provincial debe evaluar
ahora qué estrategia seguir para concretar
la obra.

Del gabinete de Cagliardi al
equipo de Aníbal Fernández

El martes, el intendente Fabián Cagliardi hizo público que el
Secretario municipal de Economía, Gabriel Bruno, dejó su cargo
en el gabinete comunal para incorporarse en calidad de secretario
de Gestión Administrativa al equipo del Ministerio de Seguridad
de la Nación, ahora conducido por Aníbal Fernández. El rol que
deja Bruno será desempeñado ahora por Santiago Ayarza, quien
ya integraba como Tesorero el gabinete económico de la gestión
encabezada por Cagliardi.

Nocturnidad, discusión pendiente

Esta semana, el Comité
Berisso de la UCR, así como
un grupo de militantes radica-
les en forma autónoma, expre-
saron públicamente su repudio
a dichos de la diputada nacio-
nal Fernanda Vallejos en detri-
mento de la figura del ex-presi-
dente Raúl Alfonsín. Cabe re-
cordar que la legisladora tuvo
un gran protagonismo días a-
trás, cuando se ‘filtraron’ au-

dios en los que también desca-
lificaba con duros adjetivos al
actual presidente, Alberto Fer-
nández, de su mismo signo po-
lítico.

“Alfonsín no solo repre-
senta un hito en la historia del
radicalismo, sino que ha mar-
cado un antes y un después en
la historia argentina y en la me-
moria de cada uno de noso-
tros”, expresaron desde el gru-

po de afiliados a la UCR, ex-
hortando a la diputada a retrac-
tarse públicamente.

Las autoridades del Comi-
té, por su parte, enumeraron las
acciones que llevó adelante el
ex-Presidente, poniendo de re-
lieve sobre todo que Alfonsín
“luchó de manera incansable
para garantizar el estado de de-
recho, la libertad y la paz y lo
hizo en plena dictadura, mien-

tras otros se escondían en el sur
argentino realizando negocios
inmobiliarios”, en clara alusión
al matrimonio Kirchner.

“No sólo repudiamos las
expresiones de la diputada, si-
no que exigimos que se retracte
y pida disculpas al pueblo ar-
gentino por la ofensa hacia el
que ya es considerado el Padre
de la Democracia”, subraya-
ron.

El concejal Paulenko pidió que se retome en el
Concejo el análisis de una propuesta que
formulara antes de la pandemia.

Radicales salieron al cruce de la diputada Vallejos

Gabriel Bruno Santiago Ayarza



Eva Luz Pérez, quien ocu-
para el segundo lugar en la lista
de pre-candidatos a concejal
por Unión Berissense, partido
que no alcanzó el piso para su-
perar las primarias, hizo públi-
ca su decisión de apartarse de
dicha fuerza, reclamando a uno

de sus integrantes que se re-
tracte por ‘acusaciones y ame-
nazas’ proferidas en su contra.

La presidente de la Asocia-
ción Trabajadores Los Ositos
Cariñosos, que provisoriamen-
te funciona en calle 8 entre
Montevideo y 168, expuso que

concluida la jornada de las PA-
SO, Ángel Insaurralde, inte-
grante del espacio, la acusó a
través de un grupo de whatsapp
de haber ‘vendido votos’, des-
calificándola y hasta amena-
zándola con ‘romper su casa’.

Su participación en la lista,

advirtió, se acordó luego de
que conociera a Daniel Del
Curto, referente del partido.
“No lo conocía personalmente
y me ofreció integrarme a su
partido. Los chicos de la insti-
tución me dijeron que participe
con nuestro proyecto comuni-
tario y lo hicimos”, señaló, ex-
presando el dolor por no haber

recibido del dirigente un gesto
luego del altercado al que hace
referencia.

“Los Ositos Cariñosos”,
describió, es una organización
que ayuda a la comunidad con
ropa, comida, libros y lo que
esté a su alcance, sin aportes
del Estado. En lo que hace a su
participación de las PASO, ob-

servó que fiscalizó mesas en
varias escuelas y sumó a algu-
nos allegados para cubrir otros
centros de votación. “Hicimos
un trabajo prolijo. Nuestros fis-
cales no se movieron de sus lu-
gares y yo me ocupé de llevar-
les desayuno, almuerzo y me-
rienda”, manifestó.
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DESDE EL 1º DE OCTUBRE

Ya no será obligatorio usar tapabocas al aire libre
Entre una serie de medidas

anunciadas a inicio de semana
por la ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti y el
nuevo Jefe de gabinete del go-
bierno nacional, Juan Manzur,
figura la de revocar el carácter
obligatorio del uso de tapabo-
cas en espacios al aire libre, to-
da vez que no haya personas en
contacto cercano. La medida
entrará en vigencia junto a va-
rias otras el 1º de octubre y el
dispositivo deberá seguir utili-
zándose de modo obligatorio
en espacios cerrados, sean ám-
bitos de trabajo, escuelas,
transporte público o lugares en

los que se organizan espectácu-
los.

Entre las medidas anuncia-
das figuran también las si-
guientes:

- Las reuniones sociales ya
no tendrán límite de personas
cumpliendo las medidas de
prevención, tapabocas, distan-
cia y ventilación.

- Aforo del 100% en activi-
dades económicas, industria-
les, comerciales, de servicios,
religiosas, culturales, deporti-
vas, recreativas y sociales en
lugares cerrados manteniendo
las medidas de prevención, ta-
paboca, distancia y ventilación.

- Autorización de viajes de
jubilados y jubiladas, egresa-
dos y egresadas y principales
de estudiantes o similares si-
guiendo los protocolos reco-
mendados.

- Autorización de discote-
cas con aforo del 50%, con es-
quema completo de vacuna (14
días previos al evento). Se la
definió como una de las activi-
dades de mayor exposición, te-
niendo en cuenta el potencial
impacto de la variante delta del
COVID-19.

- Salones de fiestas, bailes
o actividades similares: estarán
habilitados para personas que

acrediten esquema completo de
vacuna (14 días previos al e-
vento) o una dosis más test
diagnostico (PCR o Antígeno)
negativo dentro de las 48 horas
previas al evento. Protocolo es-
pecial para las fiestas de 15 o
para menores de 17 años mien-
tras avance la vacunación en
los adolescentes.

- Eventos masivos de más
de mil personas. A partir del 1º
de octubre se habilita con aforo
del 50% y se trabajará con los
actores involucrados el proto-
colo específico en relación a
los requisitos.

La ministra provincial de Trabajo brindó charla a jóvenes
La ministra bonaerense de

Trabajo, Mara Ruiz Malec,
brindó en Berisso la charla
“Buscar trabajo en un mundo
3.0”, dirigida a un grupo de jó-
venes a punto de egresar de la
escuela secundaria. La activi-
dad, organizada por las áreas
municipales de Juventud y Em-
pleo, tuvo lugar en el SUM de
la Comunidad recientemente
construido en 18 entre 155 y
156 y contó con la participa-

ción de numerosos funciona-
rios locales encabezados por el
intendente Cagliardi.

A lo largo del encuentro,
los jóvenes participantes reci-
bieron consejos sobre el arma-
do de CV's, la presentación a
entrevistas, la búsqueda de em-
pleo online y el derecho labo-
ral; y conocieron herramientas
con las que cuenta el Ministe-
rio de Trabajo en lo que hace a
empleo joven.

Incorporación de Avanza Libertad
El equipo berissense de A-

vanza Libertad, encabezado
por Raúl Massulini, candidato
a concejal en primer término,
incorporó en las últimas horas
a Diana Villalba, quien en las
PASO encabezara la lista que
resultó perdedora en la prima-
ria del frente Vamos con Vos.

“Queremos agradecer el a-
poyo de Diana, que desde hoy
se suma a trabajar en el espa-
cio”, manifestó el referente del
sector que propone la candida-
tura a diputado nacional de Jo-
sé Luis Espert y en CABA está
representado por Javier Milei.

Pusieron fin en Los Talas
a fiesta multitudinaria

Durante la madrugada del
pasado domingo, responsables
de las áreas municipales de Se-
guridad Ciudadana, Control
Urbano y Seguridad Vial y
Ciudadana desplegaron un ope-
rativo para poner fin a una fies-
ta que se desarrollaba en calle
El Ceibo entre 174 y 175 de
Los Talas, con la participación
de más de 1.500 personas.

Fuentes ligadas al operati-

vo advirtieron que el encuentro
no respetaba medidas de segu-
ridad y sanitaria y describieron
que en las cercanías del predio
se encontraban estacionados
numerosos micros y autos. La
actuación de los funcionarios,
que contó con el respaldo de
autoridades policiales, culminó
con el labrado de las actas res-
pectivas y la desconcentración
pacífica de los asistentes.

Alejamiento y desencanto con fuerza política vecinal



“Debemos florecer, no
desaparecer” es el slogan de
una jornada contra la trata de
personas que el Frente de
Mujeres y Diversidades de
Berisso llevará adelante este
sábado entre las 11:00 y las
17:00 en el Centro Cívico. A-
bierta a organizaciones femi-
nistas y LGTBTTTIQ+, así
como a organizaciones gre-
miales, políticas, estudianti-
les y de derechos humanos,
la convocatoria apuntará a
pedir justicia en relación al
caso Johana Ramallo. La ac-
tividad se enlazará con la re-

alización de un mural por Jo-
hana Ramallo, a cargo de las

artistas plásticas Ventisca y
Marina Rodriguez.
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Con actos en tres estableci-
mientos educativos organiza-
dos por la UES (Unión de Es-
tudiantes Secundarios) con el
acompañamiento de las áreas
de Derechos Humanos y Ju-
ventud de la Municipalidad, la
semana pasada se conmemoró
en el distrito el 45º aniversario
de la Noche de los Lápices.

De la actividad participa-
ron autoridades comunales en-
cabezadas por el intendente Fa-
bián Cagliardi, docentes, auto-
ridades educativas y alumnos.

En la Escuela de Educa-
ción Secundaria N°2 Ing. Emi-
lio Rebuelto se descubrió una
placa en memoria de los ex-a-
lumnos de la institución Alfre-
do Mauricio Reboredo y Ricar-
do Arturo Rave. Al homenaje
se sumaron María Reboredo,
hermana de Alfredo Reboredo,
y María Alaye, compañera de
militancia de Ricardo Rave.

En la Escuela de Arte, la

placa descubierta exhibe el
nombre de Cecilia Noemí Sala-
mone, estudiante de dicho esta-
blecimiento.

Finalmente, en la Escuela
Secundaria N° 4 “Ernesto Che
Guevara” de El Carmen se i-
nauguró un mural alusivo en el
marco de un acto que contó
con la presencia de Pablo Díaz,
uno de los sobrevivientes del
trágico episodio represivo que
se desarrolló en La Plata en
1976.

“La propuesta hoy surge
desde la UES Berisso, cuyos
integrantes reconocen a los
compañeros militantes de esa
organización y desaparecidos
en el marco de la última dicta-
dura cívico militar”, manifestó
en la jornada Mara González,
directora comunal de DDHH.

También se refirió a la fe-
cha el coordinador de Juven-
tud, Juan Pablo Holubyez.
“Los compañeros y compañe-

ras detenidos desaparecidos e-
ran militantes políticos socia-
les, trabajaban por mucho más
que un boleto estudiantil: por
una patria más justa y digna
para todas y todos. Los recor-
damos hoy para reivindicar su
lucha y mantener viva su me-
moria”, puntualizó.

El pasado sábado se desa-
rrollaron en la región varios ac-
tos para sostener el pedido de
justicia frente a la segunda de-
saparición de Jorge Julio Ló-
pez, sobreviviente de la dicta-
dura y testigo en el juicio con-
tra el torturador Miguel Osval-
do Etchecolatz.

En el día en que se cum-
plieron quince años de aquel 18
de septiembre de 2006, la ciu-
dad de La Plata fue escenario
de dos actividades principales:
un encuentro en el sitio de me-
moria instalado en la ex-comi-
saría 5 y otro en 8 y 51. En Be-
risso, con la participación de
Rubén López, hijo del testigo
desaparecido, y de integrantes
de la Comisión Permanente por
la Memoria, se inauguró en
Montevideo y 8 un mural de
HIJ@S Berisso y se compartió
un acto en 18 y 156, en el espa-
cio verde que lleva el nombre
de López.

Florecer, no desaparecer

Quince años sin Jorge Julio López

HOMENAJES A ESTUDIANTES BERISSENSES DE AQUELLOS DÍAS

Se recordaron los 45 años de la Noche de los Lápices
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Semanas atrás, la mayoría
de las colectividades efectuaron
en encuentros con distintas mo-
dalidades la coronación de su
Representantes Culturales juve-
niles e infantiles. En todos los
casos, las presentaciones estu-
vieron acompañadas por repre-
sentantes de la Asociación de
Entidades Extranjeras y autori-
dades municipales, así como la
Embajadora Cultural del Inmi-
grante, Kiara Cadena Nuñez,
sus Vice Embajadoras, Melina

Cernuschi y Gianna Rosciolesi
Hassan Salim o la mejor compa-
ñera del Inmigrante, Melina
Mygdalis. Continuamos pasan-
do revista a las coronaciones

SOCIEDAD ESPAÑOLA

La Sociedad Española pre-
sentó a sus Representantes
Culturales juvenil e infantil,
quienes en todos los casos inte-
gran conjuntos de baile de la
institución. Como Represen-

tante juvenil fue designada
Brunella Muñoz, con Ariadna

Lemos y Zoe Aguirre como Vi-
ce Representantes. Como Re-

presentante Cultural infantil se
designó a Guadalupe Maciel,

con Zoe Ruano y Uma García
como Vice Representantes.

Este fin de semana conti-
nuará la Fiesta Provincial del
Inmigrante, con la realización
de nuevos festivales de colecti-
vidades en el Cine Teatro Vic-
toria, los que tendrán entrada

limitada, para dar cumplimien-
to a las disposiciones relacio-
nadas con la pandemia. Tam-
bién volverá a funcionar el am-
plio circuito gastronómico i-
naugurado el pasado fin de se-

mana con estaciones en las se-
des de diferentes colectivida-
des  Allí se podrá, en la mayo-
ría de los casos, acceder al ser-
vicio de salón, retirar pedidos,
o solicitarlos vía delivery. Las

diferentes propuestas en cuanto
a platos y bebidas puede cono-
cerse completa visitando los
espacios en redes de la Fiesta.
También este fin de semana, el
público podrá seguir las alter-

nativas de los festivales a tra-
vés de los canales de YouTube
y Facebook de la Fiesta y de la
Municipalidad. La jornada del
domingo será particularmente
especial, teniendo en cuenta

que desde las 18:00 se llevará
adelante la ceremonia median-
te la que se elegirá a la nueva
Embajadora Provincial del In-
migrante.

A partir de una decisión
que adoptaron en conjunto
autoridades municipales y
directivos de la Asociación
de Entidades Extranjeras, la
44ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante in-
corporará una fecha extra al
programa de actividades di-
señado inicialmente. La in-

tención de los organizado-
res de la Fiesta es que el do-
mingo 10 de octubre, colec-
tividades y público puedan
disfrutar del tradicional
desfile de colectividades
sobre Avenida Montevideo.

De ‘cole’ en ‘cole’

Habrá desfile

Continúa la 44ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante



SOCIEDAD LITUANA
NEMUNAS

La Sociedad Lituana Ne-
munas presentó a sus represen-
tantes en el marco del encuen-
tro por su 112º Aniversario.
Como Representantes Cultura-
les Infantiles se nombró a Ce-
leste Cagliardi Mitoff Semenas

y a Guadalupe Cerri Batvinis,
mientras que como Represen-
tante Cultural Juvenil se desig-
nó a Renata Celentano Aralda.

ASOCIACIÓN
PERUANA AS.PE

En este caso, las nuevas re-
presentantes culturales se pre-
sentaron en el marco de los ac-
tos protocolares por el Bicente-

nario de la Independencia del
Perú. Los atributos fueron reci-
bidos por Danna Ayellén Torres
Peralta (Representante Infan-
til), Carla Paulina Santos Sego-
via (Representante Juvenil) y
Mariagracia Nadesha Sosa Co-
ronel (Primera Princesa).
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COLECTIVIDAD
URUGUAYA

La Colectividad Uruguaya
proclamó a sus Representantes
Culturales Infantil y Juvenil en
un evento que contó con la pre-
sencia del Cónsul General de
Uruguay en Buenos Aires, José
Luis Curbelo, entre otras perso-
nalidades. Ante los concurren-
tes fueron coronadas como Re-
presentante Cultural Juvenil
Marianela Silva y como Repre-
sentante Cultural Infantil Joa-
quina Marelli.

COLECTIVIDAD
YUGOSLAVA

En un encuentro llevado a
cabo en las instalaciones del
Club Almafuerte y encabezado
por su presidente Claudio Iova-
novich, la Colectividad Yugos-
lava formalizó la designación
de Fiorella Salas como Repre-
sentante Cultural Juvenil y la
de Brisa VelozoYurec como
Representante Cultural Infantil.
En la oportunidad, los presen-
tes pudieron disfrutar de una
muestra de estampillas que re-
pasan la historia de Yugoslavia,
así como de  elaboraciones dul-
ces típicas.

En el caso de la colectivi-
dad ucraniana, la Asociación
Prosvita presentó a su represen-
tantes en el marco de la conme-
moración del 30° Aniversario
de la Independencia Ucraniana,
que se desarrolló en Plaza Al-

mafuerte junto al monumento
del poeta y luchador ucranio
Taras Shevchenko. La Repre-
sentante Cultural Juvenil es Gi-
sela Ricarabarra Petryczka y la
Representante Cultural Infantil,
Emma López Vena Sidor.

Durante un encuentro com-
partido en las instalaciones del
Club Náutico de Berisso, la Co-
lectividad Portuguesa coronó
como como Representante Cul-
tural Juvenil a Juliana Iturbe.

COLECTIVIDAD
PORTUGUESA

ASOCIACIÓN UCRANIANA PROSVITA



Florencia Taha y Camila
Gomez, integrantes del cuerpo
de Bomberos Voluntarios be-
rissense, participaron durante
el fin de semana, en el puerto
de Buenos Aires, de tres jor-
nadas de capacitación destina-
das a personal femenino de
cuerpos de bomberos de todos
el país.

Organizada por la Direc-
ción de Planeamiento y Pro-
tección Civil la Nación en
conjunto con  Prefectura Na-
val Argentina y la Academia
Nacional de Bomberos Volun-
tarios, la instancia de capacita-
ción tuvo que ver con la lucha
contra incendios de buques.

Seleccionadas para inte-
grar un grupo el grupo de 34

servidoras públicas que se dio
cita en CABA, Gomez y Taha
se nutrieron de conocimientos
teóricos y prácticos y culmina-
ron su participación en el e-
vento con una demostración
de persona caída al agua equi-

pada con equipo estructural y
con estructural más equipo de
respiración, realizando ade-
más prácticas sobre el buque.
El domingo culminó con la
entrega de los correspondien-
tes diplomas.
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Bomberos locales se sumaron al Sistema nacional del Manejo del Fuego.

Los bomberos voluntarios
Guillermo Fischer, Alejandro
Drudis y Facundo Curcio parti-
ciparon el pasado fin de sema-
na de un encuentro presencial
en el que se desarrollaron prác-
ticas intensas del Curso Nacio-
nal de Combatiente de Incen-
dios Forestales dictado por el
Servicio Nacional de Manejo
del Fuego, dependiente del Mi-
nisterio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Nación.

Luego de haber aprobado

en forma virtual el segmento
teórico de la capacitación, los
servidores públicos enfrentaron
en la práctica pruebas físicas
muy extremas y pruebas opera-
tivas. La certificación que reci-
bieron es la de Combatientes
de Incendios Forestales, lo que
los habilita a sumarse al Siste-
ma Nacional del Manejo del
Fuego, con la posibilidad de in-
tervenir en incendios forestales
de cualquier parte del país de
ser necesario

Bomberas berissenses en capacitación
de alto nivel

Inscriben a cursos que ofrece la UNLP 
Está abierta la inscripción a una serie de cursos virtuales que ofrece la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a través de la Oficina municipal de Em-
pleo. Se trata de una propuesta gratuita y abierta a todo público, de cuatro encuentros en cada caso.
Son cursos de Formación de Promotores Ambientales, Patologías en la Construcción, Construcción
con Pallet y Lectura de Planos de Obra, Fotografía de Obras y Oficios. También se inscribirá a los in-
teresados en participar de la iniciativa Mejor al Sol, mediante la que se transmiten datos para crear
kits solares hogareños. Los interesados en inscribirse pueden escribir a
empleo_berisso@hotmail.com indicando Nombre y Apellido, DNI, E-mail, teléfono de contacto y
capacitación elegida. Por consultas también se puede llamar al 464-5010.

Hacia las siete de la tarde del
pasado sábado, dos kayakistas
de 52 y 46 años oriundos de La
Plata quedaron varados a unos
1.500 metros de la costa de La
Balandra, envueltos en la intensa
neblina que se apoderaba de la
región y sobre todo de la zona
costera. A pesar de perder por

completo la orientación, consi-
guieron enviar un mensaje de a-
lerta a los servicios de rescate,
que de inmediato comenzaron la
búsqueda.

Se desplazaron entonces al
lugar personal de Bomberos con
dos unidades móviles y una em-
barcación y efectivos de la guar-

dia de Defensa Civil con dos
móviles y equipos electrógenos,
además de agentes de Prefectura.

La utilización de ilumina-
ción especial y bengalas permi-
tió que, luego de más de tres ho-
ras, los kayakistas lograran ubi-
carse y desplazarse al puesto de
comando instalado en La Balan-
dra. Al salir del río no exhibieron
ninguna señal preocupante, más
que un lógico cuadro de hipoter-
mia leve.

MAL MOMENTO PARA KAYAKISTAS

Tres horas perdidos en el río



Agasajo por el Día del Jubilado 

SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | INFORMACION GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 11

El STMB inauguró sede en La Franja
El pasado viernes, el Sindi-

cato de Trabajadores Munici-
pales dejó oficialmente inaugu-
radas las instalaciones de su
flamante sede gremial en La
Franja ubicada en 122 entre 17
y 18, que atenderá a los afilia-
dos de lunes a viernes de 9:00 a
15:00.

Jorge Rodríguez, secretario
general del gremio, mostró su
satisfacción por el logro, defi-
niéndolo como ‘una conquista
más para la familia municipal’.
El espacio, observó también,
permitirá descentralizar la a-
tención que venía brindándose
exclusivamente en la sede cen-

tral de 166 entre 12 y 13.
Al acto inaugural se suma-

ron, entre otros, el secretario
de Formación Profesional de
la Federación de Municipales

de la provincia, Carlos Cam-
pos, y el secretario general del
Sindicato Unificado de Muni-
cipales de Avellaneda, Daniel
Aversa.

Operativo integral de salud en
Isla Paulino

A lo largo de jueves y vier-
nes de la semana pasada, la Isla
Paulino fue escenario de un
Campamento Universitario de
Salud, de cuya organización
participaron las áreas munici-
pales de Salud y Tercera Edad,
la UNLP, Región Sanitaria XI
y el hospital Larrain. La pro-
puesta se tradujo en talleres de
Educación Sexual Integral, Sa-
lud Mental y Adicciones y Ma-
nipulación de Alimentos para
la población isleña, así como
en la realización de controles
clínicos y odontológicos y eva-
luación nutricional. También
hubo testeos rápidos para de-
tección de enfermedades de
transmisión sexual, como sífi-

lis, hepatitis C y HIV, una ca-
pacitación comunitaria en Rea-
nimación Cardiopulmonar
(RCP), consejos para combatir
el dengue, control veterinario y
asesoramiento sobre manejo de
agua potable, energías renova-
bles, veterinaria y temas rela-
cionados con la tercera edad.

De la experiencia participó
el Servicio de Área Programá-
tica y Redes en Salud (SAPS),
dependiente del hospital La-
rrain, cuyo objetivo es lograr
un acercamiento del esquema
hospitalario a la comunidad a
través de un equipo interdisci-
plinario que se encarga de mo-
nitorear la situación sanitaria
en territorio.

Domingo de folklore
Este domingo a partir de las 14:00, la plaza 17 de Octubre (26

y 164) brindará el marco a un nuevo encuentro folklórico del que
participarán Carlitos González y Julio Corvalán, Ariel Guerra y
sus Changos Sacheros, el grupo de danzas Aromas del Folklore y
Benja Molina Chazarreta.

Integrantes de centros de
la tercera edad de la ciudad
fueron agasajados por la Mu-
nicipalidad en el club Alma-
fuerte en el marco del Día del
Jubilado. “Con estas activida-
des buscamos acompañarlos
después de encontrarse mucho
tiempo resguardándose en sus
casas”, indicó la coordinadora
municipal de Tercera Edad,
Andrea Armoa, al referirse al
encuentro, que contó con mú-
sica en vivo, sorteos y la elec-
ción de la Reina y el Rey de la
Primavera. En ese marco, se
distinguió a Ester Barragán

como Miss Simpatía; a Clara
Landriel como Segunda Prin-
cesa; a Rosa Urcic como Pri-
mera Princesa; a María Felisa
como Reina y a Jorge Olego
como Rey. Del espectáculo
participaron el grupo de dan-
zas de Juan Carlos Luna y la
artista Andrea Silvestro. La
coordinadora Armoa mencio-
nó que desde el área ya se
concretaron viajes a Luján y
que se programan otras dos
salidas al mismo destino, al
tiempo que comenzó a organi-
zarse la colonia que se llevará
adelante el próximo verano.

Inauguración de la biblioteca Daniel Román
Para el jueves 30 a las 11:00

fue postergado el acto mediante
el que se inaugurará formalmen-
te la biblioteca municipal espe-
cializada Daniel Román, que
funciona en Casa de Cultura
(Montevideo 821). El espacio,
que aloja numerosos volúmenes
de autores berissenses y más de

1.200 ejemplares relacionados
con diferentes temáticas, fue cre-
ado por Ordenanza en 2014 y
lleva el nombre de quien fuera
director municipal de Cultura
durante el gobierno de Enrique
Slezack.

Durante el encuentro, que
contará con la participación mu-

sical de Andrea Silvestro, se e-
fectuará la presentación de los li-
bros  “Gentes”, de Justo Manuel
Álvarez, y “Sentires”, de Marta
Goñi, y se homenajeará a las bi-
bliotecas del distrito, que recibi-
rán ejemplares de ambas obras.

Además, se entregaron los
premios a los ganadores del cer-

tamen literario organizado por el
150º aniversario de la fundación
de la ciudad. Cabe recordar que
el ganador del certamen fue Ni-
colás Nanni con la obra “Por so-
bre ese ser” y que Julieta Rego,
con la obra “Berisso, una tierra
de crisoles de raza”, obtuvo el
segundo lugar. 
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Culminó en Bake Off la participación
del taxista repostero

El lunes de la semana pasa-
da, Telefé estrenó una nueva
temporada del ciclo “Bake Off
Argentina, El Gran Pastelero”,
con un atractivo plus para la
ciudad. Es que entre los catorce
participantes iniciales se pudo
ver a Gabriel Amato, oriundo
de Chascomús pero berissense
por adopción desde hace 28 a-
ños.

En su debut, Gabriel, que
además de repostero aficiona-
do es taxista, dedicó su perfor-
mance a la ciudad. Usó para su
torta el tradicional vino de la
costa aromatizado con fram-
buesas y una decoración para
remarcar su condición de Capi-
tal Provincial del Inmigrante.
No fue fácil: el uso del tiempo
es fundamental para la prepara-
ción y por eso no pudo reparar
en los detalles, como hubiera
deseado.

Gabriel pasó el primer de-
safío y llegó al segundo pro-
grama para cocinar un arrolla-
do de merengue en una hora

cuarenta y cinco. “¿Cómo se
hace?”, preguntó. “¡Es imposi-
ble!”. Llevar adelante el desa-
fío fue esta vez más complica-
do. El merengue no se hizo, a
pesar de la ayuda de sus ami-
gos. “Parece como que choqué
un camión a 120 y encima no
le miré la patente”, manifestó.

En el programa del jueves,
el desafío sorpresa estuvo ins-
pirado en postres de ‘bodegón’
y se trabajó en equipo. A Ga-
briel le tocó preparar un piono-
no de vainilla con crema sala-
da, tres quesos y crema de ba-
tata. El jurado devolvió elogios
y sólo observó una despropor-
ción entre queso y dulce y su-
girió que tal vez hubiera estado
mejor una porción más peque-
ña.

Toda la atención estaba
concentrada así en el programa
especial del domingo, en el que
se conocería al pastelero ‘estre-
lla’ y al primer eliminado.

En dicha gala, el jurado de-
terminó que el primero de los

14 participantes en ser elimina-
do fuera el chofer del disco 20
del sistema de taxis local. La e-
liminación no tuvo que ver con
la consigna especial de la jor-
nada, que tenía que ver con e-
laborar una torta de 20 cm. de
altura, desafío que cumplió en
forma aceptable, sino funda-
mentalmente con el desempeño
en los dos primeros programas,
en los que sus preparaciones
resultaron fallidas. Recono-
ciendo que tuvo una floja se-

mana y un poco triste por la
despedida, el participante des-
tacó lo valioso de la experien-
cia y advirtió que, más allá de
su labor en el taxi, el de la pas-
telería es un mundo al que gus-
taría seguir estrechamente vin-
culado y que cada vez que mire
por el retrovisor de su taxi va a
ver su experiencia en el progra-
ma. “No hay que dramatizar”,
exponía antes de la elimina-
ción, dispuesto a disfrutar de la
experiencia y divertirse.

Festejo por el Día de la Primavera y el Estudiante 
Se concretó este martes en

el Parque Cívico una fiesta por
el Día de la Primavera y el Es-
tudiante organizada por el
Consejo municipal de Juven-
tud. Además de poder optar por
una variada propuesta gastro-
nómica, el público disfrutó de
la presentación de nueve ban-
das locales y un cierre musical
a cargo de Máximo y La

Champions Liga. Autoridades
municipales, encabezadas por
el intendente Fabián Cagliardi,
se sumaron por la tarde a la
propuesta y subieron al escena-
rio para transmitir su satisfac-
ción por la posibilidad de orga-
nizar un encuentro de estas ca-
racterísticas tras el prolongado
parate que impuso la pande-
mia.

El chofer Gabriel Amato fue parte del
popular reality relacionado con el mundo
de la pastelería.

Asociación Ucraniana Renacimiento
La Asociación Ucraniana

Renacimiento adelantó que el
sábado 10 de octubre a las cua-
tro de la tarde llevará a cabo su

Asamblea Anual Ordinaria, en
el marco de la que se elegirá u-
na nueva comisión directiva
para el período 2021-2023.
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UN AÑO DE DESPEGUE, PLANTANDO BANDERA EN LA TV ABIERTA

Para Narella, la selección
Un gran año es el que en

términos profesionales transita
la joven periodista local Nare-
lla Senra, quien luego de incor-
porarse en junio al staff de Tor-
neos, se integró el pasado do-
mingo al equipo de “Pasión por
el Fútbol”, ciclo que la empre-
sa produce para eltrece tv y que
conduce Sebastián ‘Pollo’ Vig-
nolo, en esta temporada junto
al también berissense Federico
Bulos, el ‘Rolfi’ Montenegro,
Martín Arévalo, Horacio Paga-
ni y Nicolás Distasio.

El desembarco de Narella
en la televisión abierta llega
luego de unos meses de fogueo
en los ciclos que Torneos pre-
senta en la señal Directv S-
ports. Allí, desarrolla su labor
diaria en los programas “Al
mediodía se habla así”, condu-
cido por Gustavo Kuffner, y
“De fútbol se habla así”, junto
a un equipo encabezado por
‘Toti’ Pasman.

“En mayo supe de la con-
vocatoria a un casting para la
empresa Torneos. Buscaban u-

na periodista y colegas platen-
ses me animaron a presentar-

me. Pude superar las pruebas y
finalmente quedé contratada”,

pasa revista la talentosa profe-
sional, que creció en el barrio
de ‘la Unión’, integró a lo largo
de varios años el equipo perio-
dístico de El Mundo de Berisso
y hoy alterna guardias en el

predio de la AFA con la cober-
tura de partidos del ascenso y
criteriosas intervenciones en
los programas diarios de los
que participa.

Un gran año es el que en
términos profesionales transita
la joven periodista local Nare-
lla Senra, quien luego de incor-
porarse en junio al staff de Tor-
neos, se integró el pasado do-
mingo al equipo de “Pasión por
el Fútbol”, ciclo que la empre-
sa produce para eltrece tv y que
conduce Sebastián ‘Pollo’ Vig-

nolo, en esta temporada junto
al también berissense Federico
Bulos, el ‘Rolfi’ Montenegro,
Martín Arévalo, Horacio Paga-
ni y Nicolás Distasio.

El desembarco de Narella
en la televisión abierta llega
luego de unos meses de fogueo
en los ciclos que Torneos pre-
senta en la señal Directv S-

ports. Allí, desarrolla su labor
diaria en los programas “Al
mediodía se habla así”, condu-
cido por Gustavo Kuffner, y
“De fútbol se habla así”, junto
a un equipo encabezado por
‘Toti’ Pasman.

“En mayo supe de la con-
vocatoria a un casting para la
empresa Torneos. Buscaban u-
na periodista y colegas platen-
ses me animaron a presentar-
me. Pude superar las pruebas y

finalmente quedé contratada”,
pasa revista la talentosa profe-
sional, que creció en el barrio
de ‘la Unión’, integró a lo largo
de varios años el equipo perio-
dístico de El Mundo de Berisso
y hoy alterna guardias en el
predio de la AFA con la cober-
tura de partidos del ascenso y
criteriosas intervenciones en
los programas diarios de los
que participa.

Regata del Inmigrante
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En su compromiso por la
segunda fecha del torneo de la
Zona A1 del básquet regional,
Villa San Carlos sumó una
nueva derrota. Fue 68-80 ante
Atenas, en un duelo que marcó
el debut como local de los be-
rissenses, que en las próximas
horas visitaran a Gimnasia y
Esgrima La Plata con el objeti-

vo de dar vuelta la página en la
que será la tercera fecha del
torneo.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 68
Alan Macías (28); Jeróni-

mo Arri (6); Cristián Schreiber
(X); Agustín Benítez (X); Iván

Buszczak (19) (FI); Valentín
Palucas (1); Leandro Milne
(11); Pablo Postrasija (3); Pa-
tricio Lecumberry (X); Mateo
García (X); Federico Pocai
(X); Tomás Otegui (X). DT: E-
miliano Grosso.

Atenas 80
Federico Borrajo (9); R.

Ciganek (20); I. López (2); I.
Riivelli (5); F. Erra (14) (FI);
Francisco Borrajo (8); L. Fer-

nández (4); Quin (7); J. Daz
(9); J. Piteo (2); Paoletti (X); I.
Botte (X). DT: Santiago Díaz.

Parciales: 6-20; 30-37 (24-
10); 50-61 (20-24); 68-80 (18-
19).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - Sebastián Ramírez.

Estadio: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).

El ‘griego’ fue más

En el marco de la segunda
fecha del torneo de la APB y

por la zona B, el CEYE le ganó
81 a 80 a Banco Provincia.

CEYE ganó en el segundo final

El área E-Sports de Villa
San Carlos trabaja en la organi-
zación del primer torneo pre-
sencial de FIFA 21 a nivel lo-
cal, programado para el 13 de
noviembre en la sede de la ins-
titución, ubicada en Av. Monte-
video y 25.

Los jugadores que se ins-
criban se enfrentarán en un
1vs1 hasta llegar al ganador,
que será premiado. Las perso-
nas que asistan deberán tener al
menos la primera dosis de la
vacuna contra Covid-19. Ade-

más, se deberán respetar los
protocolos.

El valor de la entrada será
de $250 para todos los que a-
sistan al evento (jugadores y
espectadores), quienes deben
ser mayores de 16 años.

Los interesados en conocer
más acerca de la propuesta o
acceder a formularios para
cumplir con la inscripción,
pueden hacer contacto con los
organizadores a través de la
cuenta de Instagram
@cavsc_esports.

ORGANIZA E-SPORTS DE VILLA SAN CARLOS

Hacia el primer torneo
local de FIFA 21

La Cooperativa de Diseño
Gráfico del Dispositivo de Mu-
jeres local presentó ante las au-
toridades comunales el diseño
del logo que formará parte de
la camiseta de la selección de
básquet de la ciudad. El citado
Dispositivo persigue el fin de
acercar al mundo de la forma-

ción profesional a mujeres en
situación de violencia por
cuestiones de género. Su crea-
ción fue resultado de un conve-
nio firmado por la Municipali-
dad y el Ministerio de Mujeres
de la provincia en el marco de
su programa Comunidades Sin
Violencias.

Contra la violencia
y por el deporte

Tras un inicio favorable a los
bancarios, los estudiantiles a-
justaron marcas y dieron vuelta
el tanteador con tres triples con-
secutivos de Andrés ‘Chiqui’
Noetzly, cerrando un primer
parcial con ventaja de 26-20. Al
llegar al entretiempo, y merced
a un segundo parcial de bajo
goleo, el resultado seguía sien-
do favorable al ‘Búho’, aunque
por apenas cuatro puntos.

En el tercer cuarto el parti-
do volvió a ganar en intensidad
y Banco Provincia quedo a un
doble de los de Berisso. El cuar-
to final fue de ida y vuelta y fal-
tando poco para el final, un tri-
ple de la visita dejó el score i-
gualado en 77, por lo que fue
necesario apelar a los 5 minutos
extra. Faltando dos segundos
para que esa extensión culmina-
ra, Banco marchaba 80 a 78 a-
rriba, pero apelando a todo su o-
ficio, Noetzly repuso de fondo
con un pase larguísimo a Lauta-
ro Valenti, que desde una distan-
cia de 8 metros y sobre la chi-
charra del final anotó un ‘tripla-
zo’ para cambiar el destino del

resultado y dar rienda suelta al
delirio de quienes se acercaron
al rectángulo de ‘la Bajadita’.  

LA SÍNTESIS

CEYE 81
Valenti 6, Stechina 8, Fer-

nández 8, Lagneau 0 y Noetzly
20 (FI) De Giuli 8, Sottile 15, A.
Ali 4, Aguirre 2 y Oreopulos 0.

Entrenador: A  Lukac.

Banco Provincia 80
Alonso 11, Mendez 8, Baja-

mon 9, Ambrogetti 18 y Saoretti
18 (FI) Rayes 2, Lorenzi 8 y
Hermida 2.

Entrenador G  De Bene-
detti.

Parciales: 26 - 20 / 34 - 30
(8 a 10) / 57 a 55 (23 a 25) / 73
a 73 (16 a 18) / 81 - 80 (8 a 7).

Árbitros: Caceres y Matto-
ne.

Gimnasio: Ceye.



ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

* Vendo 48 e/8 y 9, departamen-
to  planta baja, 1 dormitorio, coci-
na, comedor, baño, patio, buen esta-
do. Consulte.
* Vendo Montevideo e/7 y 8, excelen-
te Local, 8x28 con depósito, baño,
oficina, patio. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, Dúplex, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, barra desa-
yunadora, comedor, baulera, entrada
de auto, patio.
* Vende 167 esquina 24, 3 Departa-
mentos en block, de 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, terraza, en-
trada para auto. Alquilados.
* Vendo 162 y 24, excelente Lote
9x24, ideal cualquier destino. Con-
sulte.
* Vendo 163 e/12 y 13, Casa 2 dor-
mitorios, sala de estudio, cocina, li-
ving/comedor, garage, baño, jardín,
patio, lote 7,50x50mts.

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 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 DÚPLEX 24 y 172, 2 dormi-
torios, cocina-comedor, baño, garaje,

pequeño patio, todos los servicios.
$20.000.-
Alquilo LOCAL en Los Talas, Av.
Montevideo y 47, de 4 x 6 impecable,
con baño, servicio de luz y agua.
$13.500.-
Alquilo IMPORTANTE COCHERA
$40.000. muy buena ubicación, calle
121 e/ 73 y 74 -Villa Elvira- la plata
sobre lote de 9 x 40, ideal para ca-
miones y hasta 10 autos- super am-
plio, excelente estado, c/altura regu-
lable. También a la VENTA. 
Vende CASA U$D 25.000. Barrio
Banco Provincia, Calle 175 Sur e/ 30 y
31, Teodoro Furchs. Cuenta con 2
dormitorios, cocina-comedor, baño y
patio. Excelente zona, barrio tranqui-
lo y comercial, a pocos minutos del
centro. 
Vende DEPARTAMENTO U$D
35.000. Avenida Montevideo y 34, E-
dificio 1, 3º piso, puerta 2. –Mono-
block. cuenta con 3 dormitorios, coci-
na-comedor, baño completo, 60m2.-
Vende DEPARTAMENTO U$D
45.000. Avenida Montevideo e/ 13
bis y 14, p.alta, cuenta con 2 dormi-
torios, cocina-comedor, baño com-
pleto, 50m2. Exc. Zona céntrica.
Vende CASA U$D 47.000. 11 y 161.
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
baño completo, garaje. 75m² cub. lo-
te 9 x 2, Escritura inmediata. Precio
charlable. 
Vende DÚPLEX U$D 60.000. 26 Y
166, 2 dormitorios amplios y 1 baño
c/ ante baño arriba Abajo cocina
completa con alacena y bajo mesada,
comedor amplio y 1 baño. Patio con
parrilla y entrada de auto. Excelente
Construcción...80m2.
Vende LOCAL U$D 15.300. 30
e/168 y 169.-Local de 30m2, impeca-
ble, cuenta con servicio de luz y agua,
baño con pileta. Frente vidriado y per-
siana. Excelente zona barrial. SE ES-

CUCHAN PROPUESTAS.
Vende GALPÓN ENSENADA, Saldí-
as e/ Etcheverría y González Nº 79.
Galpón de 220m2, con oficinas en 2
plantas de 80m2, (2 arriba y 2 abajo)
con baño, sobre lote de 12 x 36...Es-
criturado. ACEPTA PERMUTA. U$D
120.000.-
Vende CANCHA de PADLE, VILLA
DEL PLATA, 40 e/ 18 y 19, PUNTA
LARA. EXCELENTE CONSTRUCCIÓN
CON BAÑO Y COCINA, LOTE DE 15 X
30. U$D 80.000.-
Vende LOTES desde $1.100.000
con Escritura Inmediata, Barrio A-
eropuerto excelente zona 610 e/ 27
Y 28, pleno crecimiento, 300m2 a-
prox. Sólo de Contado, no se finan-
cia.
Vende LOTES U$D 6.500 con Escri-
tura inmediata. 48 y 284 Ángel Et-
cheverry Pdo. de La Plata. Desde 20 x
27 aprox. Tranquilidad absoluta, na-
turaleza plena, ideal para fin de se-
mana o tu casa propia.

* Mar de Ajó. Dúplex. Casa 4 /6 per-
sonas, cerca del mar. Gas natural, ca-
ble. 221 618 4796
* Alquilo Depto. ideal persona sola.
Tratar calle 4 N° 4243 e/164 y 165.
221 408 9377
* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto prés-
tamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. 0223 476 2181
(fijo) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  inmediata. 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 2 bicicletas, rodado 16 (Mujer)
$3.500 y rod 20 (Varón) $8.500.
221 677 8015
* Vendo puntales 3x3pulgadas (7)
x4mts de largo, pinotea. 221 434 5269
* Vendo cama de 1 plaza de al-
garrobo, s/colchón $ 6.000, es-
calera de pintor, lustraspiradora Ultra-
comb. 464 2412 / 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de abuelos. María Ester. 221 573
4566
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños. Laura. 462 0640 y 221
579 1718
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de abuelos.
Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de personas mayores. Paola. 221
615 1261
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros del
mes de Septiembre: Leones Elisabeth
Silva (3/9) y Carlos Moreira (29/9), de-
seando muchas felicidades en compa-
ñia de sus familiares y amigos. 
También expresa una salutación espe-
cial  por el Día del Secretario (4/9) y el
Día de la Dama Leona (21/9), agrade-
ciendo su labor dentro de la Institu-
ción. ¡Felicidades a todos!
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Piden mejorado para su cuadra
Vecinos de 156 Norte entre

16 y 17 insistieron en un recla-
mo de mejorado para su calle,
que exhibe un visible deterioro.
“Es un chiquero. Estamos can-
sados de pedir que nos den una
mano para que se pueda circu-
lar con cierta normalidad”,
plantearon frentistas del lugar
al hacer público su pedido a las
autoridades municipales.

Cestería
en papel

Está abierta la inscripción al
taller gratuito de Cestería en Pa-
pel que a través de la Dirección
municipal de Cultura dicta la
profesora Patricia Di Camilo pa-
ra personas de todas las edades.
Las clases se ofrecen en Casa de
Cultura (jueves de 14:00 a
16:00); el Centro de Fomento
Villa Roca, ubicado en 162 N
entre 29 y 30 (martes de 9:30 a
11:30) y la parroquia San Miguel
Arcángel de Villa Argüello, ubi-
cada en 124 y 63 (los miércoles
de 14:00 a 16:00). Para obtener
más información se puede llamar
al 464-5512.

Club de los
Abuelos

La secretaría del Club
de los Abuelos Ciudad de
Berisso comenzó a atender
miércoles y viernes entre
las 16:00 y las 18:00. Tam-
bién se reiniciaron algunas
actividades, como las cla-
ses de yoga que dicta la
profesora Ariela Almirón.
Los cupos son limitados y
los encuentros tienen lugar
lunes y miércoles a partir
de las 16:30. Por otra parte,
para noviembre ya se pro-
yecta la celebración de los
36 años de la institución, a-
daptada a lo que se indique
por la situación sanitaria.
Para efectuar consultas se
puede hacer contacto, entre
las 10:00 y las 18:00, vía
mensaje de texto o what-
sapp, al (221) 617-1222.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre informó que los viernes entre las 15:00 y las

17:00 las puertas de la institución permanecerán abiertas para recibir a asociados que quieran ponerse
al día con el pago de cuotas societarias correspondientes al año en curso.
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