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FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL

Producir, celebrar, proyectar

Entre viernes y domingo, el público podrá disfrutar de la edición 2021 de un evento que crece año a año, en base a la
constancia de productores involucrados con un modelo asociativo que da que hablar más allá de los límites del distrito.
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La Comisión de Obras y
Servicios Públicos del Concejo
Deliberante, que preside el
concejal Sebastián Mincarelli,
aprobó este martes por unani-
midad y sin objeciones el pro-
yecto de reparación, puesta en
valor y remodelación de la A-
venida del Petróleo a partir de

un proyecto a cargo de Viali-
dad Nacional.

Antes de firmar el dicta-
men, los integrantes de la Co-
misión mantuvieron un en-
cuentro con el Gerente de Res-
ponsabilidad Social Institucio-
nal de Vialidad, Juan Ignacio
Mincarelli, el Director de Pla-

neamiento y Comunicación del
organismo, Hernán Padrón, y
el secretario comunal de Obras
Públicas, Ricardo Dittler. De la
reunión participaron además
del presidente de la Comisión,
sus integrantes Pablo Swar,
Antonella Villa Chiodo, Sergio
Rolón y Agustín Celi, sumán-
dose también los concejales
Marcela Herrera, Miriam La-
rrañaga, Matías Nanni y Silvi-
na Di Renta.

A la vez que Dittler se en-
cargó de despejar dudas y de
brindar datos técnicos, Juan
Mincarelli describió caracte-
rísticas del Programa de Sos-
tenimiento de Redes Conexas
para el Fortalecimiento de la
Red Troncal Nacional, creado
por Vialidad Nacional para
llevar adelante este tipo de o-

bra en diferentes puntos del
país. Destacó en tal sentido
que “se trata de una primera
obra para pensar como políti-
ca de Estado”, con la posibili-
dad de avanzar luego sobre o-
tros proyectos.

La obra, que conforme a
lo que evaluaron los funciona-
rios podría iniciarse en breve,
tendrá un plazo de ejecución
de diez meses y está diseñada
en dos tramos: el primero in-
terviniendo en el tramo que va
desde 129 hasta la Rotonda
Favaloro con una inversión de
unos 175 millones de pesos y
el segundo en el segmento
que une la Rotonda Favaloro
con la Rotonda Almirante
Brown (Puente Roma), con u-
na inversión de alrededor de
209 millones de pesos.

CONCEJO DELIBERANTE

Dictamen favorable para la puesta
en valor de la Avenida del Petróleo
Las mejoras en dicho acceso se realizarán a
través de una obra de Vialidad Nacional que
contemplará dos etapas y tendrá un plazo de
ejecución de diez meses.

Bajo el lema “Por Unidad,
Por Trabajo y Producción” y
con el acompañamiento del in-
tendente Fabián Cagliardi, el
Movimiento Somos Barrios De
Pie llevó adelante un plenario
en el marco del que se analiza-
ron los resultados del último
proceso electoral y se proyec-
taron acciones para los próxi-
mos meses.

Cristian Medina, referente
regional de Somos Barrios de
Pie a la vez que Coordinador
municipal de Políticas de Inte-

gración, expresó que el plena-
rio permitió a numerosos inte-
grantes de la organización en-
contrarse “para debatir, refle-
xionar y también festejar el
triunfo del Frente de Todos en
la ciudad”.

Del mismo modo, se mani-
festó a favor de una puesta en
valor del trabajo que realizan
los representantes de la econo-
mía popular, considerando que
“se abre una etapa en la que va-
mos a reconfigurar el sentido
de producción y empleo”.

Finalmente, se refirió al la-
zo que une la organización con
la gestión comunal. “El Inten-
dente Fabián Cagliardi nos a-
brió las puertas para coordinar
y articular nuestra participa-
ción en el desarrollo de políti-
cas públicas, por eso es que pu-
dimos sostener comedores y o-
llas populares, pero también
fuimos parte de los operativos
y dispositivos sanitarios, de va-
cunación, de prevención de
violencias de género”, aseveró,
señalando que dicha tarea se
realizó sobre todo en barrios
populares.

Junto a Cagliardi, partici-
paron del encuentro entre otros
la concejal Miriam Larrañaga;
los concejales electos Gabriel
Marotte y Antonio Ligari; el
Jefe de Gabinete, Ramiro Cril-
chuk; la Directora de Atención
Primaria de la Salud, María
Laura Cabrera, el Director de
Comunicación Pública, Gabriel
D’Elía, el Director de Deportes
Sebastián Acevedo, la conseje-
ra escolar electa Paola Ovejero
y referentes de otras organiza-
ciones sociales y políticas.

En su rol de presidente
del Instituto de Políticas Pú-
blicas, el secretario general
del SUPeH Ensenada, Ra-
món Garaza, se reunió el
viernes de la semana pasada
con Carlos Bianco, jefe de
Asesores del gobernador A-
xel Kicillof, y con el subse-
cretario de Energía, Gastón
Ghioni.

El encuentro tuvo lugar
en la sede del IPP, en La
Plata, y el temario tuvo que
ver con diferentes aspectos
que hacen a la producción
regional, la creación de
puestos de trabajo y el rol
de las pequeñas y medianas
empresas en La Plata, Be-
risso y Ensenada.

Plenario de Somos Barrios De Pie
Conversaciones sobre pymes
y desarrollo regional
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Acuerdan acciones para el abordaje de situaciones violentas
en el ámbito escolar

Se concretó el lunes una
reunión interministerial solicita-
da por el Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense a la DGCyE,
con el fin de articular acciones
conjuntas para el abordaje de
complejas situaciones de violen-
cia que suelen presentarse en es-
tablecimientos escolares.

En el encuentro estuvieron
representados por sus máximos
referentes, además de la Carte-
ra educativa provincial y los
gremios del FUDB (AMET,
FEB, SADOP, SUTEBA y U-
DOCBA), los ministerios de
Justicia y DDHH y Desarrollo
de la Comunidad; el Organis-
mo de Niñez, la Subsecretaría
de Salud Mental, Consumos
Problemáticos y Violencia de
Género, el Ministerio de Muje-
res y sindicatos representantes
de auxiliares de la educación
(ATE y UPCN).

El temario incluyó el abor-
daje de las situaciones conflic-
tivas y de violencia que se vi-
ven en las escuelas públicas de

la Provincia, frente a la cual el
FUDB desplegó una agenda de
planteos y demandas basadas
en el gran número de interven-
ciones con la docencia de toda
la provincia.

Referentes gremiales expu-
sieron que “en este período
pospandémico y en el marco de
una especial sensibilidad so-
cial, se registran situaciones de
violencias que impactan fuerte-
mente en niños y niñas, adoles-
centes y jóvenes”, afectando a-
demás a otros integrantes de
las comunidades educativas.

A partir del fuerte planteo
del FUDB, la titular de la
DGCyE, Agustina Vila, infor-
mó que se decidió retomar y
poner en vigencia y valor la
Resolución 2672/2015 de Res-
guardo y Reparación Pública
para los trabajadores de la edu-
cación. “Es y será el marco
conceptual de intervenciones
para estas situaciones desde la
DGCyE”, indicó, comprome-
tiéndose a poner en funciona-

miento el Cuerpo Interdiscipli-
nario Provincial establecido en
el Artículo 1° de dicha Resolu-
ción. Por otra parte, indicó que
el Estado seguirá abordando
desde este mismo marco inter-
ministerial el análisis, interven-
ción y seguimiento de este tipo
de situaciones.

Durante la reunión, el
FUDB dejó planteada una ex-
tensa agenda relacionada con
la Resolución del 2015, pidien-
do por ejemplo que se desarro-
llen acciones que “garanticen
la promoción y protección de
los derechos de niños niñas y
adolescentes a través de los or-
ganismos de niñez territoriales
(servicios locales y zonales),
en la intervención y seguimien-
to de las situaciones de vulne-
ración de derechos”, así como
acciones “que garanticen el
resguardo y los derechos de los
y las Trabajadores de la Educa-
ción, vinculados a su salud físi-
ca y psicológica, su seguridad
personal, la de sus familias y

de las instituciones, el asesora-
miento legal que corresponda,
la garantía salarial y laboral,
implementación de formación
específicas para la anticipación
y el abordaje de este tipo de si-
tuaciones complejas”.

También pidieron “un fre-
no urgente al tratamiento ines-
crupuloso y estigmatizante que
realizan los medios masivos de
comunicación”, considerando
que “ponen en tela de juicio el
trabajo cotidiano de las institu-
ciones educativas y resquebra-
jan los vínculos sociales y a-
fectivos con las comunidades”.

Y finalmente reclamaron
que los agentes de justicia in-
tervinientes en este tipo de de-
nuncias “tengan formación es-
pecífica en el delito denuncia-
do y conozcan el funciona-
miento de las instituciones e-
ducativas, de su organización
escolar, las prácticas pedagógi-
cas que se desarrollan y el cu-
rrículum que se despliega en
cada nivel y modalidad”.

Inquietud en la Escuela 10 por la prestación del SAE

Madres y padres de alum-
nos que concurren a la Escuela
Primaria 10 de Los Talas ex-
presaron su malestar por una
merma en la cantidad y cali-
dad de alimentos que confor-

man el almuerzo que los chi-
cos toman en el establecimien-
to de jornada completa.

Los familiares observaron
que en una ocasión los chicos
recibieron como almuerzo una

ensalada primavera enlatada.
En otra jornada, ejemplifica-
ron, sólo comieron algunos
bocaditos de acelga.

La escuela de Ruta 15 y
Paraje El Ombú retomó las
clases presenciales regulares
en septiembre, pero los padres
de los alumnos no pueden pre-
cisar cuándo se inició exacta-
mente el problema, porque los
chicos comenzaron a comen-
tarlo hace pocos días.

Consultado sobre el tema,
el secretario de Promoción So-
cial, Lucas Spivak, reconoció
que se suscitaron inconvenien-
tes con algunos de los provee-
dores encargados de aportar
mercadería, pero aseguró que
ya se efectuaron los cambios
necesarios que permitieron es-
ta semana normalizar el servi-
cio.

El funcionario explicó que
el tema fue abordado reciente-

mente con la directora de la
Escuela. En la charla, indicó,
pudo concluirse que las defi-
ciencias estaban relacionadas
con la actuación de algunos
proveedores que resultaron
ganadores de recientes licita-
ciones del SAE, quienes no
venían trabajando con la es-
cuela. Con el correr de las se-
manas, mencionó también, se
advirtieron deficiencias en las
prestaciones que ofrecían por

el mismo contrato en otros es-
tablecimientos.

Frente a dicha circunstan-
cia, explicó finalmente Spi-
vak, la Municipalidad decidió
revocar el acuerdo con el pro-
veedor y, cumpliendo con los
pasos reglamentarios corres-
pondientes, modificó el esque-
ma, retomando el vínculo con
el proveedor anterior, que ade-
más mejoró su oferta en cuan-
to a costos.

Integrantes de la comunidad escolar plantearon
su malestar por la merma en cantidad y calidad
de alimentos. Fuentes municipales aseguran
que el problema está en vías de solución.



El Movimiento Celeste del
SUPeH Ensenada, que coman-
da el secretario general del gre-
mio, Ramón Garaza, compartió
la semana pasada un acto en la
puerta de la sede gremial de
Cabo Verde y La Merced, en el
tramo final de la campaña ha-
cia la elección de autoridades
que la filial sindical celebrará
el 9 de diciembre.

El encuentro contó con la
presencia de todos los candida-
tos de la lista presentada por el
sector, que propone una nueva
reelección de Garaza.

“Les pido de corazón, por
nosotros, por nuestra familia.
Esto que hicimos entre todos
debemos continuarlo. Hable-
mos de este proyecto colectivo,
integrador y exitoso con los

que van a acompañarnos en es-
te desafío”, planteó en su men-
saje el dirigente petrolero, ma-
nifestando su confianza en un
nuevo triunfo del sector en la
inminente instancia electoral.
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El jueves 9 de diciembre
entre las 7:00 y las 19:00 se lle-
varán adelante las elecciones
en el SUPeH Ensenada. De ca-
ra a dicha jornada, la Junta E-
lectoral gremial informó que
con el objetivo de evitar las a-
glomeraciones, preservando así
la salud de los trabajadores, se
decidió establecer una mayor
cantidad de mesas con menos
volumen de electores por mesa.

Los puntos de votación es-
tarán distribuidos como se de-
talla a continuación:

PUESTO 1 (Entrada YPF de ca-
lle Bararadero)
Mesa 4: TIPCI-TELTRON-RE-

COVERING-SEMYN-SER-
VIEND-SKANKA
Mesa 6: APLINCANT-
BOMB.BSSO-BOMB.EDA-S-
MAS-STEFANINI-ECCO
Mesa 8: JPS Argentina
Mesa 14: ICM EICA-JC PATRI-
CIO-DIBUTEC-HIDROKEEN-HI-
DROCINETIC-GAPE-SEMAN-
INTEMA.

PUESTO 2 (Entrada YPF de ca-
lle 43)
Mesa 1: AGM
Mesa 16: HASA (De la A hasta
Lafit Marcelo)
Mesa 17: HASA (Desde Leiva
Juan hasta la Z)
Mesa 18: ECOPETRO (desde la

A hasta Lobo Carlos)
Mesa 19: ECOPETRO (desde
López Santiago hasta la Z)
Mesa 20: ECOM SA (desde la A
hasta Keberlein Osvaldo)
Mesa 21: ECOM SA (desde
Kreischer Hugo hasta la Z)

PUESTO 3 (entrada YPF calle
128, helipuerto)
Mesa 5: ECOLOGÍA URBANA
Mesa 15: ALSINA-ARMALOC-
ATERMIS-BOR Arg.
Mesa 22: IOS TISICO SA (de la
A hasta Guaymas Ramón)
Mesa 23: IOS TISICO SA (de
Gutiérrez Ricardo hasta la Z)
Mesa 24: UTE TISICO SA - E-
COM SA (desde la A hasta Ho-

vakimian Nicolás)
Mesa 25: UTE TISICO SA - E-
COM SA (desde Humano Fa-
bián hasta la Z).

Empresa GLC SA (calle Barade-
ro 666)
Mesa 10: MAC-NORLIDER-ID
INGENIERÍA-ENVITECH
Mesa 13: GLC SA

Empresa COOPERTEI (Avenida
La Portada)
Mesa 11: COOPERTEI LTDA.

Empresa CONEXIONES (Aveni-
da La Portada)
Mesa 12: CONEXIONES SRL
Mesa 29: CONSULPER-PAM-

PACO-TALLER NAVAL LTDA.

Empresa EBC SA El Buen Cami-
no SA (122 y 90)
Mesa 7: EBC SA

SUPeH Ensenada (Cabo Verde
y La Merced, Ensenada)
Mesa 2: SIM SA (de la A hasta
Heig Valeria)
Mesa 3: SIM SA (desde Heig
Marcos hasta la Z)
Mesa 26: NEPEA SA (desde la
A hasta Dubini Lucas)
Mesa 27: NEPEA SA (desde Elí-
as Leonel hasta Medina Carlos)
Mesa 28: NEPEA SA (desde Mi-
llán Fernando hasta la Z)
Mesa 30: YPF SA (desde la A

hasta Bernal Antonio)
Mesa 31: YPF SA (desde Berón
Emiliano hasta Cuello Cristian)
Mesa 32: YPF SA (desde Cuello
Rodrigo hasta Gallardo Alejan-
dro)
Mesa 33: YPF SA (desde Ga-
llardón Arnaldo hasta López Ta-
mara)
Mesa 34: YPF SA (desde López
Alejandro hasta Ojeda Germán)
Mesa 35: YPF SA (desde Olio I-
ván hasta Rey Diego)
Mesa 36: YPF SA (desde Reyes
Víctor hasta Stabi Gabriel)
Mesa 37: YPF SA (desde Stet-
tler hasta la Z)

Mesas de votación para la elección del SUPeH Ensenada

El miércoles de la semana
pasada, la sede del centro de fo-
mento Villa España de Berisso
fue escenario del acto de presen-
tación de la lista Verde con la
que el Frente de Unidad Petrole-
ra participará de las elecciones
que el SUPeH Ensenada llevará
adelante el 9 de diciembre.

El encuentro del sector,
que propone una renovación en
la conducción de la filial ense-
nadense del gremio petrolero,
estuvo encabezado por el can-
didato a secretario general
Nahuel Chancel, en compañía

de otros integrantes de la nómi-
na, como los candidatos Héctor
Alí (secretario adjunto), María
Belén Otálora (secretaria admi-
nistrativa), José Fábrega (se-
cretario de Organización) y A-

riel Ruiz (secretario gremial).
En ese marco, se presentó el
Plan Estratégico 2021-2025
que engloba las propuestas que
la lista pondrá a consideración
de los afiliados.

Acto de la lista Celeste Presentación de la lista Verde
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Presentan proyecto para regular fiestas en Los Talas

Un grupo de vecinos de
Los Talas presentó esta semana
un proyecto de Ordenanza que
propone la regulación de even-
tos públicos, fiestas y alquiler
de quintas en la localidad de
Los Talas.

La intención de los promo-
tores de la iniciativa es ponerle
freno a la situación que, según
advierten, les toca afrontar “an-
te la falta de controles por parte
de las autoridades”. También a-
puntan a que pueda establecer-
se un marco normativo que lle-

ne un vacío que hoy advierten
en la materia.

En el pedido se especifica
que en el curso del último año
se modificaron las característi-
cas de dichos eventos, los que
comienzan cada vez más tem-
prano y concluyen a altas horas
de la madrugada, generando to-
do tipo de trastornos y moles-
tias a las familias que residen
en la zona de manera perma-
nente.

Otro punto en el que repa-
ran los impulsores de la inicia-

tiva es el de las instalaciones de
los lugares alquilados o dados
en comodato para la realización
de eventos, los que según ad-
vierten no cuentan en general
con mínimas normas de habili-
tación como cercos, baños o lu-
gares cerrados.

“Las personas que realizan
las fiestas generan todo tipo de
disturbios; la invasión de pre-
dios privados, peleas y riñas en
la vía pública, gritos, discusio-
nes, graves accidentes tanto en
las calles internas como en Ru-
ta 15, entre otras cosas”, sostie-
nen.

El marco regulatorio pro-
puesto contempla un ítem refe-
rido al horario para realizar

cumpleaños, casamientos, reci-
bidas, fiestas familiares, feste-
jos, desfiles, recitales o cual-
quier actividad, estableciendo
cono un horario apropiado el de
10:00 a 20:00 los días viernes y
sábado y de 10:00 a 19:00 los
domingos.

En cuanto al aforo, se pro-
pone que vaya en relación a las
instalaciones existentes, calidad
constructiva y metros cuadrados
construidos, los que deberían fi-
gurar en un eventual padrón. La
intención es además que el titu-
lar registral del inmueble o titu-
lar de la explotación comercial
cuente con una identificación,
respaldada por la correspon-
diente documentación.

ALGUNOS ASPECTOS DEL
PROYECTO

Entre los ítems en los que
repara el proyecto de Ordenan-
za, ya ingresado al Concejo De-
liberante para su análisis, figu-
ran algunas condiciones edili-
cias que deberían respetarse pa-
ra la habilitación de inmuebles
en los que puedan realizarse
fiestas. Se menciona por ejem-
plo la necesidad de que existan
muros medianeros que impidan
la vista al exterior desde dichos
predios.

También se enumeran deta-
lles referidos a inspecciones,
contratación de servicios de e-
mergencias y seguros y se exige

que en los casos en que se ven-
dan bebidas alcohólicas, se
cuente con habilitación del RE-
BA.

Por otro lado, también se es-
tablece el tipo de sanción que de-
bería recaer ante incumplimien-
tos, abarcando desde multas a
clausuras y decomiso de mate-
rial sonoro, lumínico, bebidas y
comidas, así como sanciones
más fuertes para reincidentes.

Finalmente, se sugiere la
confección de un registro de de-
nuncias a través de una línea ex-
clusiva de Whatsapp y se pide
articular un sistema para que ca-
da denunciante pueda seguir el
procedimiento de las autorida-
des ante cada caso.

Una iniciativa vecinal que propone establecer
horarios para los festejos y crear un padrón de
las propiedades habilitadas para tales fines. 

Tercera dosis de vacuna
contra el Covid para
personal sanitario

Comenzó a aplicarse a trabajadores de la salud la terce-
ra dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. En tal
sentido, autoridades sanitarias locales informaron que en
los últimos días el sistema que funciona a partir del registro
abierto en la página www.vacunatepba.gba.gob.ar comenzó
a enviar las correspondientes notificaciones con la asigna-
ción de turnos. Para conocer novedades respecto de la nue-
va etapa de vacunación, en los últimos días, integrantes de
las juntas internas de ATE en Municipalidad y el Hospital
Larrain mantuvieron una reunión con el secretario munici-
pal de Salud, Santiago Ramírez Borga.

Acto por el Día
de la Libertad Religiosa.

Con un acto que se llevó a-
delante la semana pasada en el
Centro Cultural y Polideporti-
vo Papa Francisco de El Car-
men, la Municipalidad conme-
moró el 40°Aniversario de la
Declaración de la ONU sobre
la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discrimi-
nación fundadas en la religión.

Del encuentro, encabeza-
do por el intendente Cagliardi
y el director comunal de Culto,

Gabriel Ocampo, participaron
la directora de Asuntos Políti-
cos de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos
Días, Mariela Plaza; el pastor
de la iglesia evangélica Jesu-
cristo es la Roca, Jorge Moya-
no; el cura párroco de la Igle-
sia María Auxiliadora, Gusta-
vo Rubio; y en representación
de la comunidad judía, el rabi-
no de la AMIA Agustín Mar-
coff y Luis Ibarra
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Si hay cianobacterias, habrá ‘bandera sanitaria’

La Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos del Ministerio pro-
vincial de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos entregó banderas
sanitarias a las municipalidades
de Berisso y Ensenada, con el

objetivo de señalizar la presencia
de cianobacterias en las aguas de
sus balnearios.

Según se informó, a lo largo
de los últimos meses, guardavi-
das y personal de las comunas

fueron entrenados para ser parte
del mecanismo de alerta tempra-
na y así poder dar aviso a la co-
munidad cuando fuera necesa-
rio. A la vez, continúan los tra-
bajos para ampliar la zona de co-
bertura del ‘cianosemáforo’ y las
campañas de uso responsable del
recurso hídrico para la tempora-
da de verano. 

El subsecretario de Recursos
Hídricos, Guillermo Jelinski, ob-
servó que la denominada Mesa
Técnica Interinstitucional de las
Cianobacterias inició su activi-
dad con una campaña de moni-
toreo en distintos puntos de la
costa. “Empezamos a trabajar
con imágenes satelitales para co-
nocer cómo está funcionando to-
da la cuenca del Río de La Plata

y estando atentos a la bajante del
Río Paraná que, junto a las altas
temperaturas, favorece a la proli-
feración de algas”, explicó.

Este sistema complementará
al ‘cianosemáforo’ que ya se en-
cuentra activo y que cualquier
ciudadano puede chequear a tra-
vés de la web o su celular en
www.gba.gob.ar/cianobacterias.
El mismo cuenta con una actua-
lización diaria donde se puede
acceder a la información para sa-
ber el estado del agua.

En el sitio, creado a través
de la Mesa Interinstitucional de
Cianobacterias, se pueden obser-
var cuatro niveles de riesgo: ver-
de, amarillo, naranja y rojo, con
sus respectivas instrucciones de
cuidado.

Este mapa tiene como obje-
tivo que bañistas y deportistas no
pongan en riesgo su salud, e in-
cluye un punto que determina el

estado de la provisión de agua de
red por parte de la empresa AB-
SA en relación a la situación de
cianobacterias.

Una decisión del gobierno provincial para
alertar sobre la potencial presencia en el río del
organismo que puede afectar la salud de
bañistas y deportistas. 

La aparición del coronavirus
y su evolución trajo aparejada u-
na serie de denominaciones
científicas que, cuando aparecen
en publicaciones informativas,
pueden confundir a los lectores.

Una variante tiene una o
más mutaciones que la diferen-
cian de las restantes del virus del
SARS-CoV-2, indica cdc.gov, la
página de los Centros para el
Control y la Prevención de En-
fermedades.

Una mutación se refiere a un
cambio único en el genoma del
virus (código genético) y ocurre

con gran frecuencia, pero solo a
veces cambia las características
del virus.

Un linaje es un grupo de vi-
rus estrechamente relacionados
con un ancestro en común y el
SARS-CoV-2 tiene muchos, to-
dos causan el coronavirus.

Una variante es, entonces,
un genoma viral (código genéti-
co) que puede incluir una o más
mutaciones.

En algunos casos, un grupo
de variantes con cambios genéti-
cos similares, como un linaje o
grupo de linajes, puede ser de-

signado por las organizaciones
de salud pública como una va-
riante de preocupación o una va-
riante de interés debido a atribu-
tos y características compartidas
que pueden requerir medidas de
salud pública.

La semana pasada se co-
menzaba a mencionar con insis-
tencia la variante B.1.1.529 o
Nu, después de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
le haya dado otro nombre.

Ya el viernes se la denominó
´ómicrón´, pero no es otra que la
inicialmente localizada por la

comunidad científica en los paí-
ses del sur de África.

Ya se conocía a la denomi-
nada variante Delta, que comen-
zó causando estragos y en los úl-
timos días estaba a punto de ser
erradicada del Japón.

También se analizó la com-
posición genética de una varian-
te llamada B.1.628, que según
investigadores de la Universidad
de Oxford, surgió después de un
evento de recombinación entre
dos cepas diferentes, la B.1.631
y la B.1.634.

Se habla también de cuatro

clases de variantes del SARS-
CoV-2:

Variante bajo monitoreo
(VBM), Variante de interés
(VOI, por sus siglas en inglés),
Variante de preocupación
(VOC, por sus siglas en inglés) y
Variante con grandes conse-
cuencias (VOHC, por sus siglas
en inglés).

Entre las primeras, el si-
guiente listado las agrupaba has-
ta octubre:

Alpha (linajes B.1.1.7 y Q).
Beta (linajes B.1.35 y des-

cendientes).

Gamma (linajes P.1 y des-
cendientes).

Epsilon (B.1.43 y B.1.43).
Eta (B.1.52).
Iota (B.1.53).
Kappa (B.1.617.1).
N/A 1.617.3.
Mu (B.1.621, B.1.621.1).
Zeta (P.2).
Variante de interés (VOI,

por sus siglas en inglés).
Variante de preocupación

(VOC, por sus siglas en in-
glés).

Delta (linajes B.1.617.2 y
AY).

Coronavirus: denominaciones, mutaciones y variantes

¿Qué significa la bandera sanitaria?
Indica que en la playa existe un riesgo potencial para la

salud. Si la ves colocada y tenés dudas, no te bañes y consul-
tá al guardavidas. Además, observá la arena. Si hay manchas
verdosas evitá el contacto teniendo especial cuidado con los
niños y mascotas. 

¿Qué son las cianobacterias?
Son organismos que viven en el agua y generalmente

presentan un color azul verdoso. Algunas especies pueden
ser nocivas para la salud. Los efectos más comunes son: vó-
mitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y a-
lergias en la piel.

¿Qué debemos hacer?
En caso de sentir olor u observar color en el agua no se

debe tomar contacto. Consultar en el centro de salud más
cercano en el caso de intoxicación.



La Asociación Cerveceros
de Berisso tiene todo listo para
poner en marcha una nueva Fies-
ta de la Cerveza Artesanal local.
El evento se extenderá del vier-
nes al domingo y tendrá como e-
picentro el playón del Parque Cí-
vico. A los múltiples atractivos
que ofrecerá la propuesta, inclu-
yendo variadas opciones gastro-
nómicas y feria de artesanos y
emprendedores, se sumarán tres
jornadas de shows en vivo, de
los que participarán alrededor de
veinte bandas locales. El viernes,
la actividad comenzará a las
17:00, mientras que sábado y do-
mingo el horario de inicio está
pautado apenas pasado el medio-
día. En las tres jornadas, el mo-
vimiento se extenderá hasta cer-
ca de la medianoche.

Con ganas de que llegue ya
la tarde del viernes para que la
chispa vuelva a encenderse, el
productor Gabriel Montenegro,
presidente de la Asociación, ex-
puso su alegría por la posibilidad
de concretar otra edición del e-

vento.
“Somos un sector que resul-

tó muy castigado por la pande-
mia y hoy podemos decir con
mucha alegría y con mucha es-
peranza que vamos a poder dis-
frutar nuevamente de una fiesta,
mostrando nuestro producto e
invitando a la gente de Berisso a
que venga a tomar una cerveza, a
comer algo en el Parque Cívico
y a disfrutar de los espectácu-
los”, manifestó, destacando el
esfuerzo de los integrantes de la
Asociación por pensar en cada
detalle de la propuesta y por ges-
tionar la presencia de muy bue-
nas bandas para que al fin de se-
mana no le falte nada.

Con entrada libre y gratuita
como es habitual, y con el apoyo
de la Municipalidad, la Fiesta
exhibirá algunas novedades res-
pecto de ediciones anteriores.
“La principal es que abarcare-
mos una superficie más impor-
tante dentro del Parque Cívico.
A la vez, vamos a tener mejor
sonido y escenario y una mayor

cantidad de puestos”, anticipó,
pidiendo al público que concurra
al evento con tapabocas y respe-
tando las medidas de higiene que
implementará la Asociación.

En lo que hace a la grilla de
bandas, se confirmó que el vier-
nes subirán al escenario Psico
Funk (17:00), El Secreto
(18:30), Genes Abori (20:00), E-
tiqueta Negra (22:00) y 7omas
(23:30); mientras que el sábado
lo harán Oír a Río (12:00), Las
Ratas de Siempre (13:30), Le-
muria (15:00), Raheem (16:30),
Lobo Negro (18:00), Lanzaper-
fume (19:30), Los Brujos
(22:00) y Maxi Savoia (22:00) y
el domingo Paradigma (13:30), J
Zalez (15:30), Drakko (17:00),
Fraternal (18:30), Se va el Ca-
mello (20:30) y Encías Sangran-
tes (22:00).

MOTIVO DE FESTEJO

En el que constituye uno de
varios motivos de festejo, pro-
ductores enrolados en la organi-
zación Cerveceros de Berisso
obtuvieron recientemente la li-
cencia del Registro Provincial de
Comercialización de Bebidas
Alcohólicas (ReBA), que los ha-
bilita para vender sus productos
en todo el territorio bonaerense.

“Somos la única ciudad de
la Argentina que tiene todas las

fábricas habilitadas bajo la mo-
dalidad PUPA en el ámbito mu-
nicipal; seis fábricas habilitadas
por PUPA a nivel provincial y
cuatro de ellas con licencia Re-
BA, que permite la distribución
de sus productos en toda la pro-
vincia de Buenos Aires”, explicó
Montenegro.

CAMINANTE,
HAY CAMINO

El denominado “Camino de
las Cervezas de Berisso” sigue
en pie, más allá de las dificulta-
des que debieron sortear los pro-
ductores por la pandemia. La
propuesta orientada a generar un
circuito cervecero en el distrito
ofrecerá en diciembre una nueva
posibilidad de visitar fábricas lo-
cales. También está programada
otra jornada similar para el 15 de
enero. “De a poco le estamos
dando forma y será algo atracti-

vo para que la gente pueda dis-
frutar de las distintas fabricas de
cerveza de Berisso, además de u-
na muy buena propuesta gastro-
nómica”, indicó el presidente de
la Asociación.

COPA 3 CIUDADES 2022

En el marco de la Semana
de la Cerveza Artesanal de Be-
risso, el próximo martes a las
18:00 se efectuará el lanza-
miento de la cuarta edición de

la “Copa 3 Ciudades” a desa-
rrollarse en marzo de 2022. La
presentación tendrá lugar en la
sede de la Secretaría municipal
de Producción y contará con la
presencia de autoridades muni-
cipales, provinciales y cervece-
ros de la región. Durante la jor-
nada también se desarrollará u-
na capacitación cervecera que
contará con la presencia de
Hernán Castellani, reconocido
cervecero de nivel internacio-
nal.
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FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL

Producir, celebrar, proyectar
Entre viernes y domingo, el público podrá
disfrutar de la edición 2021 de un evento que
crece año a año, en base a la constancia de
productores involucrados con un modelo
asociativo que da que hablar más allá de los
límites del distrito.

DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO

Programan nueva campaña “Me Gusta Berisso”
Los días 20 y 21 de diciem-

bre entre las 18:00 y las 22:00 se
llevará adelante la edición 2021
de la campaña “Me Gusta Beris-
so”, iniciativa de la Cámara de
Comercio e Industria local que
apunta a promover el ‘compre
local’ de cara a las fiestas de fin
de año.

A lo largo de ambas jorna-
das se ofrecerán en los comer-

cios adheridos numerosos des-
cuentos. El público podrá disfru-
tar también de música, inflables,
food trucks, una tómbola, la par-
ticipación de artistas callejeros y
hasta de Papá Noel. Además, se
estableció un premio de 10 mil
pesos para el denominado “De-
safío de vidrieras”, del que po-
drán participar comercios de la
zona céntrica. La campaña con-

cluirá con un encuentro en el
playón de Montevideo y 11 pro-
gramado para el jueves 30, el
que contará con la participación
de bandas y stands gastronómi-
cos. Esa noche se procederá al
sorteo de varios premios entre
quienes llenaron sus bonos al e-
fectuar compras en comercios
adheridos. El primer premio será
una moto 0 Km.
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Los profesionales nuclea-
dos en la Agremiación Médica
de Berisso esperan que algunas
dificultades que enfrentan va-
yan corrigiéndose en el marco
de una creciente demanda de a-
tención médica, superados los
meses del extendido aislamien-
to social por la pandemia.

Miguel Nadeff, presidente
de la institución definió que se
vive por estos días un momen-
to epidemiológico algo más
tranquilo. “Si bien se está vien-
do un pequeño rebrote de casos
de Covid, el personal de salud
pudo tomarse vacaciones y se
pudo aliviar el nivel de activi-
dad de emergencia por la pan-
demia. Nos encontramos ante
un fin de año más tranquilo,
con mucha gente vacunada”,
mencionó.

En su análisis el dirigente
hizo una distinción entre los
largos meses de lucha contra la
pandemia y los desafíos que se
avecinan. “Mirando un poco
para atrás, debo decir que lle-
vamos dos años extenuados. Se
nos han ido muchos compañe-
ros y otros han quedado enfer-
mos. No solo médicos, sino
también integrantes del equipo
de salud en general. Todos es-
tuvimos en el centro de la pan-
demia desde distintos lugares y

sin ningún arma sanitaria al
principio. Hoy tenemos las va-
cunas y algunas otras drogas ya
aprobadas para paliar al coro-
navirus”, consignó. “Mirando
para adelante, estamos atentos
a la aparición de nuevas cepas,
lo que tiene que ver con la ine-
quidad en el mundo: países co-
mo el nuestro tienen casi el 70
% de la población inoculada
con dos dosis, mientras hay un
continente como el africano
que solo tiene un 20 por ciento,
resultando el escenario en el
que surgen las nuevas mutacio-
nes”, completó.

FRENTES DE ACCIÓN

El aislamiento y la merma
en la actividad regular de los
médicos afectó la dinámica de
la Agremiación. “Por un lado
recibimos el apoyo del gobier-
no nacional con los ATP y los
Repro. Con esas herramientas
pudimos sostener económica y
financieramente a la entidad.
En esto también debemos des-
tacar especialmente la labor y
la comprensión de nuestros
empleados administrativos”,
señaló Nadeff, marcando a la

vez que desde hace cinco me-
ses se percibe una lenta escala-
da en los ingresos, con el au-
mento paralelo de la demanda
de atención en consultorios e
instituciones. “Después del ais-
lamiento, la gente se va ani-
mando a retomar las consultas
y hacerse estudios habituales.
Vemos que se va perdiendo el
miedo a ir a las clínicas y hos-
pitales por posibles contagios,
pero la situación de la entidad
sigue siendo difícil, por el gol-
pe de estar parada durante casi
un año y medio”, indicó.

El vínculo con las obras so-
ciales es siempre motivo de
preocupación. “Estamos atra-
sados con los valores de las
prestaciones. Recién ahora se
llevó a cabo un acuerdo en el
caso del IOMA por un 45 por
ciento de aumento, que en rea-
lidad estará atrasado respecto
de la inflación anual. Se debe-
ría superar ese índice en cuanto
al valor de los honorarios y
prácticas. Estamos al día con
los pagos, pero pedimos estar
también a tono con la situación
inflacionaria del país, en espe-
cial en la actividad privada”,
expuso al respecto el dirigente.

Una seria preocupación que
se sumó en los últimos tiempos
a las antes citadas tiene que ver

con un modelo impulsado desde
el IOMA, al que suscriben algu-
nos establecimientos privados,
para ‘saltear’ en el esquema de
pagos a las instituciones repre-
sentativas de los trabajadores
profesionales.

“Nos cuesta entender que
el IOMA y otras mutuales in-
tenten corrernos como gremio,
cuando los médicos son los que
quieren seguir presentando sus
honorarios y prácticas por me-
dio de la Agremiación”, afirmó
Nadeff, aseverando que el IO-
MA no cuenta con argumentos
para desconocer a la Agremia-
ción como “entidad intermedia
y representativa” de los médi-
cos locales. “Los propios cole-
gas no quieren que eso pase”,
afirmó.

ESPACIOS DE TRABAJO

El referente de los médicos
agremiados hizo alusión tam-
bién a la situación de la Clínica
Mosconi, ahora bajo el influjo
de la comuna, y del ex-Institu-
to Médico Argentino, que con
nuevos propietarios pasó a lla-
marse ‘Médicos de Berisso’.
“Nos gustaría comprender por
qué el Estado municipal deci-
dió intervenir activamente en
el caso de la Mosconi y no en

los dos casos. Entendemos que
el apoyo debería abarcar a am-
bas. Entendemos que se ayude
a la Mosconi por su condición
de cooperativa, pero también
se debe tener en cuenta que el
otro establecimiento también
es parte de la estructura sanita-
ria de la ciudad”, pronunció.

El nuevo esquema impues-
to en la Mosconi alteró el his-
tórico modo en que se vincula-
ron profesionales, agremiación
y clínica. “Vamos viendo cómo
solucionar algunas situaciones
que van suscitándose. Surgen i-
das y vueltas, pero mientras
tengamos diálogo, las cosas se
podrán ir resolviendo”, esgri-
mió Nadeff. “Como Agremia-
ción tenemos la obligación de
defender el interés de los médi-
cos pero a la vez necesitamos
de las clínicas. Tenemos que
caminar juntos sin que uno pise
al otro”, añadió.

En relación al Hospital, o-
pinó que se atraviesa un buen
momento, aunque será necesa-
rio estar preparados para la
‘demanda contenida’ en días de
pandemia. “Esperamos que no
se forme un cuello de botella”,
señaló, observando por ejem-
plo que viene creciendo el ni-
vel de consultas por patologías
crónicas.

DÍA DEL MÉDICO

Varios frentes por curar
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La Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud (CI-
COP) confirmó para este vier-
nes la realización de una nueva
medida de fuerza en el marco
de un plan de acción que viene
llevando adelante en reclamo
de una recomposición salarial.

La medida de fuerza tendrá
una duración de 24 horas y du-
rante la misma jornada se con-
centrará desde las 10:30 en
Plaza Moreno de La Plata, con
el objetivo de marchar hacia la
Gobernación.

Alicia Espeche, presidente
de la CICOP Berisso, confirmó
que como ocurrió en oportuni-
dades anteriores, el personal
local adherirá al paro. “Segui-
mos con los reclamos. Las me-
didas de fuerza de nuestro sec-
tor vienen siendo progresivas”,
expuso. “Pedimos en primera
instancia la reapertura de pari-
tarias. Es una vergüenza que a-
travesemos esta situación

cuando hemos sido los que res-
pondimos a todas las dificulta-
des que hubo en salud durante
la pandemia, que no ha termi-
nado”, añadió, cuestionando
las sumas de aumento otorga-
das por el gobierno provincial.

“Recibimos mejoras que
no son significativas, no reper-
cutieron en los bolsillos y no
las podemos aceptar; pedimos
que se mejoren las cifras que
nos ofrecen. Siempre hemos si-
do mal pagos y este es un mo-
mento para no dejarlo pasar
por alto ya que queremos que
nuestro trabajo sea reconocido
y valorado”, describió la diri-
gente.

Desde la entidad gremial se
pone el acento en la necesidad
de reabrir la negociación sala-
rial dado el contexto de infla-
ción sostenida, haciendo alu-
sión al compromiso que hiciera
público el gobierno provincial
en cuanto a discutir paritarias

en diciembre para acordar el
cierre del año 2021.

En cuanto a la atención que
se presta en hospitales como el
Larrain en estos días, Espeche
explicó que la situación es nor-
mal, más allá de que se advier-
te un aumento en la demanda.
“La atención la seguimos brin-
dando como siempre. Le trans-
mitimos a la gente que se debe
seguir teniendo cuidado porque
estamos esperando una nueva

posible ola de Covid, porque
vemos lo que pasa en Europa y
en algún momento eso tal vez
nos toque a nosotros. A partir
del 1º de diciembre, los consul-
torios comenzaron también a a-
tender a la tarde, así que esta-
mos volviendo al ritmo nor-
mal”, indicó.

En relación a insumos, a-
nalizó que el contexto es el que
‘históricamente’ se vive en los
hospitales públicos. “Esas co-

sas las vamos llevando adelan-
te. Nunca hemos estado en una
situación ideal, pero tenemos
las cosas imprescindibles. En
los hospitales públicos nos he-
mos acostumbrado a trabajar
con lo que se tiene y es mucho
el esfuerzo que se pone de
nuestra parte para que todo
funcione de la mejor manera
posible”, sostuvo.

En un comunicado emitido
por la CICOP Central en los úl-
timos días, se afirma que el Es-
tado “debe asumir el deber de
resolver problemas estructura-
les planteados desde hace mu-
cho tiempo”. En tal sentido, se
habla de la necesidad de reco-
nocer como corresponde apor-
tes previsionales y aplicar en
forma adecuada los decretos de
‘desgaste laboral’. Otro de los
puntos planteados es el pase de
todos los profesionales que fi-
guran en la Ley 10.430 a la
Ley 10.471 para que sean reco-
nocidos como profesionales. A
ello se suma el reclamo por un
nuevo Reglamento de Residen-
tes, con ampliación de dere-
chos y mejores condiciones la-
borales, considerando que fue
el sector que mayor sobrecarga
tuvo y que sigue teniendo para
sostener el funcionamiento del
sistema público.

Por otra parte, y tal como
lo marca Espeche, directivos
provinciales de la CICOP ad-
vierten que la pandemia no ter-
minó y que ingresó en una nue-
va etapa generando gran incer-
tidumbre. “El desarrollo de
nuevas variantes como la Ómi-
cron, es en gran medida resul-
tado de la enorme desigualdad
en la distribución mundial de
las vacunas y la codicia desen-
frenada de los laboratorios y
las grandes potencias mundia-
les. Esto obliga a una enorme
reflexión sobre la liberación de
las patentes y la necesidad de
una estrategia mundial que
contemple a todos los países
del mundo”, afirman.

Cada segundo que se gane
en la lucha contra el virus, sos-
tienen finalmente, representa
un triunfo. “Es necesario eva-
luar nuevas medidas que ayu-
den a mejorar aún más los por-
centajes de inmunización. Pero
también es fundamental apro-
vechar estos meses para forta-
lecer al máximo al equipo de
salud que quedó golpeado y a-
gotado y que eventualmente
deberá enfrentar, otra vez,
tiempos de tensión con mayor
cantidad de casos e internacio-
nes”, afirman.

DÍA DEL MÉDICO

La CICOP programa jornada de paro y movilización
La medida de fuerza abarcará toda la jornada
del viernes e incluirá una movilización hacia la
Gobernación. La presidente de la CICOP
Berisso, Alicia Espeche, expone que al reclamo
salarial se le suman otros que hacen a las
condiciones de trabajo del sector.
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PREOCUPANTES DATOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Veintitrés femicidios por mes durante 2021
La semana pasada, en el

marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia con-
tra la Mujer, el Observatorio de
Femicidios de la Defensoría
del Pueblo de la Nación publi-
có las cifras preliminares de los
femicidios ocurridos en Argen-
tina hasta el 15 de noviembre
de 2021.

Con el alarmante promedio
de un femicidio cada 31 horas,
el OFDPN registró que desde
el 1º de enero hasta el 15 de
noviembre de 2021 se cometie-
ron 241 femicidios, que inclu-
yen 197 femicidios directos, 24
vinculados (16 niños/hombres,

7 niñas/mujeres y una persona
trans), 9 personas trans y 11
suicidios feminicidas.

Este Observatorio fue el
primer registro de femicidios
en incluir y desarrollar el con-
cepto de suicidio feminicida, e
insiste en visibilizarlo. Ese tipo
de suicidio se produce cuando
las mujeres se quitan la vida
como consecuencia de los abu-
sos sistemáticos y la violencia
de género que vivieron. La
cantidad de suicidios feminici-
das se ha incrementado desde
que se comenzó con su regis-
tro: en 2019 se detectaron 3 ca-
sos de suicidio feminicida has-
ta mediados de noviembre, en

2020 hubo 2 casos en ese mis-
mo período y en lo que va de
2021 los 11 suicidios feminici-
das ya mencionados.

Las cifras de la violencia
machista en Argentina continú-
an siendo de suma gravedad. A
los 5 femicidios por semana, se
deben sumar las víctimas cola-
terales, ya que por ejemplo 152
niñas y niños se quedaron sin
sus madres víctimas de femici-
dio y algunos de estos menores
fueron testigos presenciales del
hecho.

La comparación entre da-
tos de 2019 y 2021 evidencia
que el aislamiento por la pan-
demia del Covid-19 generó un

impacto significativo en el au-
mento de casos. Entre el 20 de
marzo y el 15 de noviembre de
2020 se cometieron 177 femi-
cidios, durante el mismo perío-
do en 2019 los femicidios fue-
ron 159 y durante 2021, 169.
La tendencia sostenida desde
hace años indica que el lugar
más inseguro para las mujeres
es su propio domicilio, y la si-
tuación de confinamiento de la
víctima con su victimario llevó
a las mujeres a quedar atrapa-
das con su propio agresor.

En el 70% de los casos, el
hecho ocurrió en la vivienda de
la víctima, el domicilio com-
partido con el victimario o en

un entorno familiar; y el femi-
cida fue en el 56% de los asesi-
natos la pareja o expareja. Solo
el 6% de las víctimas no cono-
cía a su victimario.

A pesar de que algunas de
estas mujeres habían tenido ac-
ceso a la justicia, ya que 44 de
ellas habían realizado al menos
una denuncia por violencia de
género, igualmente fueron ase-
sinadas.

Se detectaron 27 víctimas
menores de 18 años, 3 de esas
niñas y adolescentes se suici-
daron en un contexto de vio-
lencia de género, es decir fue-
ron víctimas de suicidios femi-
nicidas.

Con respecto a las modali-
dades, todas reflejan el ensaña-
miento en la violencia emplea-
da para asesinar a las mujeres
por el hecho de ser mujer. De
las 241 víctimas de femicidio,
23 fueron violadas. El uso de
armas de fuego y el apuñala-
miento fueron los métodos más
empleados.

En cuanto a la distribución
geográfica, el mapeo del rele-
vamiento indica que Santiago
del Estero encabeza la lista de
provincias con más femicidios,
seguida por La Rioja, Tucumán
y Formosa. Es decir, el mapa
enciende sus alarmas más fuer-
tes en el norte del país.

24 Historias de un minuto contra la violencia
hacia la mujer

Autoridades locales se reunieron con
el Embajador de Alemania

Entre las actividades orga-
nizadas por la comuna en ad-
hesión al Día Internacional de

la Eliminación de las Violen-
cias contra la Mujer, el jueves
de la semana pasada se brindó

en el Cine Teatro Victoria, a
través del Ministerio nacional
de Cultura, una función de la
obra “1 Minuto” dirigida por
Jimena Duca, con actuación
de Malena Hernández. La
misma está basada en 24 his-
torias de un minuto cada una,
que apuntan a sembrar con-
ciencia respecto de desigual-
dades y violencias por cues-
tiones de género.

“Estamos empezando a vi-
sibilizar aquello que antes es-
taba totalmente invisibilizado.
Ahora estamos viendo estas
situaciones, poniéndole nom-
bre y atendiéndolas”, remarcó
en la jornada la directora mu-
nicipal de Mujer, Género y
Diversidad, Marina Peñalba.

Una comitiva de autorida-
des comunales encabezada
por el intendente Fabián Ca-
gliardi mantuvo la semana
pasada un encuentro con el
Embajador de Alemania en
Argentina, Ulrich Sante, a
quien se hizo entrega de un

presente con productos regio-
nales y el libro “Fotomemo-
ria” de Luis Guruciaga.

La reunión tuvo lugar en
sede del Club Germano de La
Plata, entidad que forma parte
de la Asociación de Entidades
Extranjeras local. Por la insti-

tución se sumaron al encuen-
tro su presidente, Norma We-
ber, la representante cultural
de la colectividad alemana en
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante, Victoria Cris Dum-
rauf, y otros integrantes de la
colectividad.



El viernes de la semana
pasada, se llevó a cabo en sede
del Club Náutico la Asamblea
General Ordinaria de la Cáma-
ra de Turismo de Berisso, en
el marco de la cual se designa-
ron las autoridades para el pe-
ríodo 2021/2023. La nueva
Comisión Directiva está inte-
grada en los roles principales
por Sofía Hawryszko (presi-
dente); Oscar Rodríguez (vi-
cepresidente); Andrés Aguiar
(secretario) y Stella de Paul

(tesorera). Además se designó
como vocales a Claudio Mar-
tinoli, Walter Adrián Rivero,
Jeremias Crespi y Daniela

Mondelo y como revisores de
cuentas a Norma Oberti, Oscar
Campagna, Melisa Ledesma y
Ricardo Cagliardi.

El Coro de la Sociedad Ita-
liana nació en 1991, en el ámbi-
to de la escuela idiomática de
dicha institución. Su primera
presentación tuvo lugar en el te-
atro Neptuno de Mar del Plata y
desde entonces continuó con su
actividad de la mano de diferen-
tes directores, hasta que en
1993 tomó la dirección María
Evangelina Bértola, quien con-
tinúa en el rol hasta el presente.

Las presentaciones que acu-

mula el Coro son innumerables.
Entre ellas pueden nombrarse
las que ofreció en el Teatro Co-
liseo de Buenos Aires en 1994,
en el Teatro Argentino de La
Plata, la Sociedad Obrera Italia-
na de Ensenada, así como las
que lo tuvieron como protago-
nista en Alta Gracia (Córdoba),
Brandsen, San Pedro, el Teatro
Coliseo de La Plata y varias pa-
rroquias e instituciones italianas
de la región.

También participó en nu-
merosos ciclos culturales y en-
cuentros corales, entre ellos los
organizados por la Sociedad U-
nión Italiana de Socorros Mu-
tuos de Moreno. En este campo
también fue colaborador perma-
nente de los Encuentros Corales
de Berisso, organizó el evento
“Sonidos de Inmigrantes” y for-
mó parte de la obra multicoral
“Somos Cantando”. Su reperto-
rio se nutre de obras en diversos

dialectos del territorio italiano,
con la finalidad de difundirlos y
preservarlos.

Los reconocimientos recibi-
dos en estas tres décadas son
varios. Entre ellos figura el o-
torgado en 2018 por el Concejo
Deliberante y el que realiza per-
manentemente la Sociedad Ita-
liana, cuyos directivos conside-
ran invalorable la colaboración
del Coro en la preservación y
difusión de la cultura italiana.
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El Coro de la Sociedad Italiana celebra su 30º Aniversario

Renovación de autoridades en la Cámara
de Turismo

SE INICIÓ LA COLECTA DE CARAMELOS

Los bomberos volverán a recorrer
los barrios con Papá Noel

El sábado 18, los bombe-
ros voluntarios volverán a re-
correr todos los barrios de la
ciudad para acompañar a Papá
Noel en la entrega de bolsitas
con caramelos.

Dadas las restricciones
que impuso la pandemia, el a-
ño pasado la recorrida no pu-

do realizarse. Por eso, la pre-
via de este año se vive con el
doble de energía en los cuarte-
les locales de los servidores
públicos.

Quienes quieran adherir a
la propuesta pueden hacerlo
donando caramelos mastica-
bles. Las donaciones se recibi-

rán en el Cuartel Central (7 y
164); el Destacamento 1 de El
Carmen (95 y 126) y el Desta-
camento 2 Villa Zula (Monte-
video y 32). También se pue-
de llamar al 461-2425 para co-
ordinar la entrega de donacio-
nes que los vecinos no puedan
acercar a los puntos citados.
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EL INSTITUTO SUPERIOR CANOSSIANO CELEBRA UN ESPECIAL ANIVERSARIO

Cincuenta años formando maestros
Con un sencillo acto que

contará con autoridades del
ámbito educativo y respetando
lo que establecen los protoco-
los trazados para afrontar tiem-
pos de pandemia, se celebrarán
este viernes desde las 18:30 los
50 años del Instituto Superior
Canossiano San José.

Tras una Eucaristía en Ac-
ción de Gracias por el medio
siglo de vida, distintos actores
de la institución compartirán
un repaso por la historia y re-
cordarán a los profesores que
marcaron la trayectoria educa-
tiva de cientos de egresados.
También habrá palabras para
los egresados y de los egresa-
dos, así como entrega de flores
y placas conmemorativas a las
Hermanas Canossianas.

APUNTES HISTÓRICOS

El Instituto comenzó a fun-
cionar en 1971, dando conti-
nuidad al trabajo de las Herma-
nas Canossianas, cuya labor i-
nicial en la ciudad se remonta a
1937. La obra de evangeliza-
ción comenzó a través de la ca-
tequesis en la Parroquia y sus
alrededores. Años más tarde,
en 1941 y bajo la protección de
San José, las Hermanas dieron
comienzo a la Escuela Primaria
y seis años después se inauguró

el Nivel Secundario con los
tres años del Ciclo Básico y los
dos años de Magisterio.

Iniciando la década del 70,
con el cambio de planes de es-
tudio, se da forma a una carrera
terciaria que comenzará a dic-
tarse en el Instituto de Forma-
ción Superior Docente Canos-
siano San José inicialmente
con la carrera de Magisterio
para la Educación Primaria y
desde 1992 con la carrera de E-
ducación Inicial.

Para el nuevo desafío se
convocó a docentes reconoci-
dos de la vecina ciudad de La
Plata. Entre ellos estuvieron
Pedro Luis Barcia, quien fuera
presidente de la Real Acade-
mia Española, el Profesor
Giordano en Matemáticas y el
Profesor Portela en Historia.

La profesora Julieta Finn
es la actual Directora. Se trata
desde febrero de 2020 de la
primera responsable laica del
establecimiento. Apenas se re-
cibió, comenzó a enseñar.
“Nunca me fui”, destaca, acre-
ditando más de 25 años de la-
bor en el edificio ubicado en
calle 166 entre 11 y 12.

Son numerosos los estu-
diantes, en un alto porcentaje
mujeres, que obtuvieron su tí-
tulo como maestros de jardín o
primaria desde que comenzó la

actividad. Hubo momentos de
mayor demanda, como en los
años ’90, pero anualmente se
reciben en promedio unos 45
nuevos profesionales, número
que no mermó a pesar de la
pandemia, que obligó al Insti-
tuto a trabajar en la modalidad
Classrom. Esta plataforma fue
reemplazada este año a partir
de una inversión que realizó la
institución, que posibilitó el
dictado ininterrumpido de cla-
ses. La virtualidad volvió a
combinarse con la presenciali-
dad, que ahora es plena.

“Apostamos a la realidad
que teníamos a través de la tec-
nología. Con mucho esfuerzo
logramos tener conexión a In-
ternet, cañones y computadoras

para poder seguir dando cla-
ses”, explica la directora del
Instituto al referirse al modo en
que se diagramaron acciones a
favor de los 40 docentes y alre-
dedor de 200 alumnos involu-
crados actualmente con el esta-
blecimiento.

“El desafío es formar bue-
nos docentes, comprometidos
con la labor educativa, formar
personas íntegras”, apunta
más allá del soporte en el que
se impartan las clases y ha-
ciendo alusión al ideario de
las Hermanas Canossianas.

Si bien el Instituto tiene un
diseño curricular dictado por
la Provincia, sus miembros a-
portan una mirada ligada al
paradigma educativo Canos-

siano. “Los chicos van a a-
prender lo mismo en todos los
institutos, pero el nuestro le va
a dar un perfil comprometido,
que piensa en la formación in-
tegral de la persona. Pensamos
continuamente en trabajar des-
de el compromiso, siendo crí-
ticos y creativos”, expone
Finn.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en inscri-
birse para el ciclo lectivo 2022
del Profesorado de Educación
Inicial o Profesorado de Edu-
cación Primaria deberán pre-
sentar fotocopia del DNI, fo-
tocopia de la partida de naci-
miento, certificado de alumno

regular, fotocopia de título se-
cundario o certificado de títu-
lo en trámite o constancia de
finalización del secundario
con materias pendientes. Las
carreras tienen una duración
de 4 años y las cursadas son
de 18:00 a 22:15. Los intere-
sados en obtener más informa-
ción pueden acercarse de lu-
nes a viernes de 18:00 a 20:00
al edificio de 166 N°948 (en-
tre 11 y 12) o escribir a ins-
cripcionessuperiorsj@gmail.c
om. También se pueden for-
mular inquietudes a través de
los espacios del Instituto en
redes (@canossiano.superior
en Instagram; Instituto Supe-
rior Canossiano San José en
Facebook).
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El pasado domingo, con el
tradicional Pericón Nacional y
un desfile de centros tradicio-
nalistas, se puso punto final a
las actividades con las que se
conmemoró en el distrito el
Mes de la Tradición.

La actividad tuvo lugar en
las inmediaciones del Centro
Cultural y Polideportivo Papa
Francisco de El Carmen y con-
tó con la participación de Cefe-
rino Céspedes (locutor), José
Luis Redondo (bastonero) y las
Embajadoras Culturales de la
Fiesta del Provinciano Gimena

Aballay (San Juan) y Ayelén
Herrera (Santiago del Estero).

“Estamos muy contentos
con la convocatoria. Hemos
trabajado muy duro para hacer
este cierre, es todo un desafío.
Durante mucho tiempo en La
Franja no se realizaron esta
clase de eventos, así que poder
convocar a la comunidad y que
acepten esta propuesta, que
quieran pasar un domingo con
nosotros nos da mucha ale-
gría”, remarcó durante el en-
cuentro Paola Ovejero, coordi-
nadora del Centro Cultural y

consejera escolar electa.
Por su parte, José Luis Re-

dondo, bastonero de la jornada,
recordó que el Pericón es la
danza representativa por exce-
lencia que tiene el folklore ar-
gentino y manifestó su alegría
por poder hacer partícipes del
baile a vecinos de La Franja.
“Muchas veces los eventos se
realizan en la zona de Berisso
Centro y los vecinos de estos
barrios no pueden asistir, por e-
so decidimos hacerlo acá”, in-
dicó.

El Museo 1871 y el Museo
de la Soda y el Sifón se suma-
rán este sábado a la propuesta

“Museos a la luz de la Luna”,
organizada por la Asociación
Civil de Directores de Museos

de la República Argentina (A-
DIMRA) y Musas - Museos y
Asociaciones, La Plata, Beris-
so, Ensenada y Magdalena.

La actividad se extenderá
de 18:00 a 22:00 y según se a-
delantó desde el área municipal
de Turismo, en el playón de
Montevideo y 11, en donde se
realizará entre viernes y domin-
go la Fiesta de la Cerveza Arte-
sanal, habrá combis que trasla-
darán en forma gratuita a quie-
nes quieran visitar los museos.

El ciclo audiovisual que
produce la Dirección municipal
de Comunicación Pública ofre-
cerá este domingo a las 18:00
una emisión dedicada al Hostel
Río de Enero, a partir de una
entrevista a su responsable, So-
fía Hawryszko. El hostel lleva
10 años de trabajo en la ciudad,
alojando a visitantes que eligen
Berisso como destino. El pro-
grama permitirá conocer el

proceso de construcción de ca-
da uno de los ambientes, los re-
cuerdos que guardan las pare-
des del hostel y lo que significa
para quienes llevan adelante
este emprendimiento poder o-
frecer un servicio de calidad
para los pasajeros. “Berisso
nos encuentra” puede verse a
través de los espacios en redes
de la Municipalidad.

El sábado a las 21:00
y el domingo a las 20:30
se llevará a cabo en el
Cine Teatro Victoria la
muestra teatral anual del
Taller de Teatro que en
Casa de Cultura dicta
Diego Brasich. La entra-
da es libre y gratuita.

El miércoles 8 de diciembre
desde el mediodía, el espacio
cultural Munay despedirá el año
con la peña “Continuará…”, de
la que participarán entre otros
Lucho Cardozo, Grupo Sera,
Juanjo Abregú, Temporal, Yunta
y el grupo de danzas andinas y
bolivianas De Raíz América. La
actividad tendrá lugar en el For-
tín Gaucho Berissense (18 y
154) y para información y reser-
va de las entradas, que tienen un
valor de $500, se puede hacer
contacto con el (221) 558-3603
o (221) 465-1603.

Despide el año el
espacio cultural
Munay

Muestra teatral

Berisso Nos EncuentraMuseos a la Luz de la Luna

Un gran Pericón puso fin al Mes de la Tradición



Estrella de Berisso cayó el
pasado domingo 2 a 1 en su vi-
sita a Unidos de Olmos por la
tercera fecha de la zona Pam-
peana Norte del Regional A-
mateur. El partido tenía destino
de empate, pero un gol a los 45
minutos de la segunda etapa le
permitió festejar al local, que

ahora es puntero único de la
zona, con siete unidades. El
partido fue parejo y los dos pri-
meros tantos se convirtieron
con tiros desde el punto del pe-
nal. A los 34 minutos de la pri-
mera etapa, Sosa marcó para
Unidos de Olmos; a los 13 del
segundo tiempo llegó el empa-

te con el disparo de Enzo Ovie-
do. El agónico tanto que defi-
nió la suerte de la tarde fue o-
bra de Andrés Ghibaudi.

En el otro partido de la zo-
na, Alumni se impuso por 2 a 1
ante Defensores de Glew, por
lo que la tabla muestra ahora a
Unidos de Olmos con siete

puntos, Estrella y Alumni con
cuatro y Defensores de Glew
con uno. Por la cuarta fecha, en
la que se juegan las revanchas,
la Cebra volverá a medirse con
Alumni (el partido iría el sába-
do a las 17:00 en el estadio de
la Cebra), mientras que Unidos
de Olmos hará lo propio con el

equipo de Glew.
En lo que hace al Clausura

de la Liga, el albinegro beris-
sense sigue sin levantar cabeza
y perdió 3 a 1 ante Tricolores
por la quinta fecha. El partido
correspondiente a la fecha 6 se-
rá ante Everton y se disputará

en Berisso este sábado en el es-
pecial horario de las 9:00, te-
niendo en cuenta una progra-
mación que se adaptó a la dis-
puta del clásico platense y a la
actividad de los equipos que
juegan el Regional.

14 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES / RECORDATORIOS | SEMANA DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021

A 8 años de su partida
al cielo, siempre te recor-
daremos con mucho amor.
Tu familia.

LEONARDO CAPOTOSTO
2013 - 29/11 - 2021

El pasado sábado, Berisso
Rugby Club cayó 23-17 ante
Atlético San Andrés en el parti-
do final del torneo de la zona
Desarrollo de la URBA, por lo
que finalmente no pudo crista-
lizar la ilusión del ascenso.

Pese a no obtener el cam-
peonato, el balance del grupo
es sumamente positivo, tenien-
do en cuenta que ya se vivía
como un triunfo haber quedado
entre los cuatro mejores equi-
pos de la temporada en la zona.

Más allá del plano estricta-
mente deportivo, en el que el e-

quipo se hizo regular y sólido,
el club se hizo este año aún
más fuerte en lo que hace al
sentido de pertenencia. De he-
cho, en la final, disputada en
Ingeniero Maschwitz, los juga-
dores y el cuerpo técnico se
sintieron prácticamente loca-
les, dado el apoyo de una hin-
chada que no paró de alentar.

“Estamos en una etapa que
sin dudas quedara grabada en
la memoria de todos y por ello
es que nos gustaría que sean
parte de esta hazaña obtenida
por nuestro plantel superior”,

había manifestado horas antes
de la final el presidente del

club, Arq. Federico Romero, al
invitar a seguidores y amigos

de la institución a sumarse a la
caravana a Maschwitz. Fotos: @tute.fotografia

Estrella cayó por el Regional ante Unidos de Olmos
Por la cuarta fecha del torneo, recibirá ahora
a Alumni. El partido se disputará en Berisso el
sábado desde las 17:00. En la misma jornada,
pero desde las 9:00, la Cebra será local ante
Everton por el Clausura de la Liga.

Este sábado desde las
21:10, Villa San Carlos se me-
dirá como visitante ante Talle-
res de Remedios de Escalada
en el partido decisivo del grupo
1 del torneo Complemento de
la B Metro, que clasificará a un
equipo para la Copa Argentina
2023. Tal como el Celeste, el

Albirrojo cosechó un empate
ante Deportivo Armenio, el o-
tro integrante del grupo, por lo
que el pase a semifinales está
al alcance de quien consiga sa-
car ventaja en el decisivo juego
del sábado, que podrá seguirse
en vivo por TV.

La Villa define ante Talleres
(RE) quién sigue en carrera

Berisso Rugby seguirá en la zona Desarrollo
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS" 
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 1HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquila casa en 19 esq. 161 sur,
cochera cubierta, 2 dormitorios, lava-
dero, patio con verde, ambientes
luminosos, todos los servicios. A rees-
trenar. 35.000 $ por mes.
* Venta imponente Galpón de 400
mts en calle 175 e/26 y 26 E, baño,
sala privada, portones de 5 metros y
alambrado perimetral. Consulte.
* Venta casa en Barrio Banco Pro-
vincia. Lote de 11x22, cuenta con
130 mts cubiertos, distribuidos
en cochera doble, 2 dormitorios,
cocina, comedor, l iving, baño
completo y lavadero. Nueva a re-
estrenar! Apta banco. Posible
permuta.
* Venta Casa a reestrenar en ca-
lle 28 e/173 y 174, lote de 10x25.
Cuenta con 90 mts cubiertos, co-
chera, 2 dormitorios, baño y coci-
na comedor. Consulte
* Venta Casa en 173 e/25 y 26, muy
buen estado, sobre lote de 10x30, 2
dormitorios, baño completo, cocina
comedor y cochera cubierta. Posible
permuta. Consulte.

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

* Alquilo 30 y 167, Departamento
al frente, 2  dormitorios, cocina, co-
medor, baño, patio, persona sola,
sin mascotas.
* Alquilo El Dique 127 e/48 y 48 bis,
Departamento 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio. 
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, exce-
lente Local con baño y gas natural y
entrepiso. 
* Vendo 38 e/ Montevideo y 175, ex-
celente Lote 8x28, otros de 8x20, jun-
tos o separado. 

* Vendo 25 y 169, dúplex a estrenar,
2 dorm., 2 baños, cocina separada,
comedor, patio, entrada de auto. 
* Vendo Barrio Bco. Provincia, Azo-
pardo y 33  Casa 2/3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, entrada de
auto, fondo, 45.000 dólares.
* Vendo 160 e/8 y 9, Dúplex 2 dormi-
torios, 2  baños, cocina, barra desa-
yunadora, comedor, baulera, entrada
de auto, patio. 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 MONOAMBIENTE 168 Sur y
Carlos Gardel, Equipada con cocina a
garrafa, mesada con pileta y bajo
mesada, baño c/calefón eléctrico.
$10.000.-
Alquilo DEPARTAMENTO 1 y 2
DORMITORIOS, 12 e/ 155 y 156, in-
ternos x pasillo, con gas envasado,
calefón eléctrico, uno con pequeño
patio. $18.000 y $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
$36.000. muy buena ubicación, calle
121 e/73 y 74 -Villa Elvira- La Plata
sobre lote de 9 x 40, ideal para ca-
miones y hasta 10 autos- super am-
plio, excelente estado, c/altura regula-
ble. También a la VENTA. 
Vende CASA U$D 25.000. Barrio
Banco Provincia, Calle 175 Sur e/ 30 y
31, Teodoro Furchs. Cuenta con 2
dorm., cocina-comedor, baño y patio.
Excelente zona, barrio tranquilo y co-
mercial, a pocos minutos del centro. 
Vende DEPARTAMENTO U$D 35.000.
Avenida Montevideo y 34, Edificio 1,
3ºpiso, puerta 2. –Monoblock. cuenta
con 3 dormitorios, cocina-comedor,
baño completo, 60m2.-
Vende DEPARTAMENTO U$D 45.000.
Avenida Montevideo e/ 13 bis y 14,
p.alta, cuenta con 2 dormitorios, coci-
na-comedor, baño completo, 50m2.
Exc. Zona céntrica.
Vende CASA U$D 50.000. 11 y 161.
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
baño completo, garaje. 75m� cub.

lote 9 x 21, Escritura inmediata. Pre-
cio charlable. 
Vende DÚPLEX U$D 60.000. 26 y
166, 2 dormitorios amplios y 1 baño
c/ ante baño arriba Abajo cocina com-
pleta con alacena y bajo mesada, co-
medor amplio y 1 baño. Patio con pa-
rrilla y entrada de auto. Excelente
Construcción 80m2.
Vende LOCAL U$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
ESCUCHAN 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...
Escriturado. ACEPTA PERMUTA.
U$D 120.000.-
Vende CANCHA de PADLE, VILLA
DEL PLATA, 40 e/ 18 y 19, PUNTA
LARA. EXCELENTE CONSTRUCCIÓN
CON BAÑO Y COCINA, LOTE DE 15
x30. U$D 80.000.-
Vende LOTES desde $1.100.000
con Escritura Inmediata, Barrio
Aeropuerto excelente zona 610 e/
27 Y 28, pleno crecimiento, 300m2
aprox. Sólo de Contado, no se finan-
cia.
Vende LOTES U$D 6.500 con Escri-
tura inmediata. 48 y 284 Ángel
Etcheverry Pdo. de La Plata. Desde 20
x 27 aprox. Tranquilidad absoluta,
naturaleza plena, ideal para fin de
semana o tu casa propia.
Vende LOTES U$D30.000. SICARDI
Excelente zona Esquina 657 y 25. Lo-
tes de 50 x 60 en, SE ESCRITURA POR
PARTE INDIVISA.

* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto
préstamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. -0221 668
4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terre-
no 225m2, cubiertos: 200m2, 3
dormitorios, 2 baños, 2 cocheras.
Todo a  nuevo. Detalles de catego-
ría. Posesión  inmediata. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terre-

no 165m2, cubiertos: 90m2, living,
comedor, 2 dormitorios, baño, coci-
na. Amplísimo fondo. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* Vendo Chevrolet Spark LT (full)
mod. 2010. Titular y VTV al día.
115.000km Llamadas y WSP 221 569
9602

* Vendo bicicletas rodado 26 (paseo),
rodado 20.  221 677 8015.
* Atención Motoqueros. Vendo Chale-
co de cuero talle 2 (marrón)  464 2412
* Vendo Lancha Virgin Marine
4,30mts c/motor 15HP Mariner,
origen Japón. Todo modelo 2015.
Impecable. Matrícula y papeles al día.
Todos elementos de seguridad
c/handy. Tel.: 221 592 9010.
* Vendo escalera de pintor. 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

* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños. Hacer
contacto al 221 691 5529. Virginia.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do 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
abuelos y niños. 
Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de niños
y abuelos.  
Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. 
Paola. 221 615 1261

Múltiples actividades y ges-
tos solidarios vienen encadenán-
dose para tratar de tender una
mano a la familia de Bauti (Juan
Bautista Aguirre), bebé que fue
diagnosticado con AME (Atro-
fia Muscular Espinal) Tipo 1 y
necesita acceder a un medica-
mento llamado Zolgensma, uno
de los más caros del mundo.

En las últimas horas, fami-
liares del pequeño avanzaron,
con colaboración de Villa San
Carlos y la Fundación EdLP en
la organización de una jornada
deportiva que se llevará a cabo
el sábado 4 de diciembre desde
las 9:30 en el estadio Genacio
Sálice de la Villa.

Se trata de una jornada que
constará de dos partidos amis-
tosos. Para el primero saldrán a
la cancha un equipo conforma-
do por familiares y amigos de
Bauti y un combinado de la Li-
ga Amateur Platense. En el se-

gundo, se medirán una selec-
ción regional Senior y la selec-
ción argentina AFA+45.

Las entradas anticipadas
tienen un valor de $200 y para
adquirirlas se puede hacer con-
tacto a través del Instragram o-
ficial @todosconbauti.

Entre jugadores, ex-juga-
dores y técnicos que ya confir-
maron su presencia figuran Jor-
ge Vivaldo; Pablo Álvarez;
Juan Fernández; Germán Noce;
Leandro Martini; Leandro Chi-
no Benitez; Eloy Colombano;
Andres Yllana; Rodrigo Rinau-
do; Sebastian Chirola Romero;
Julián Camino; Cristian Guai-
ta; Adriano Custodio Mendez;
Pablo Quatrocchi y Leo Noce.

Para conocer más acerca de
la patología de Bauti y de di-
versas formas en las que se
puede colaborar, HACÉ
CLICK en el siguiente link
https://linktr.ee/todosconbauti.

Fútbol de alto vuelto para la
campaña “Todos con Bauti”
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El área municipal de
Veterinaria continúa con su
diagrama de recorridas ba-
rriales para brindar a través
de su unidad móvil de aten-
ción los servicios de vacu-
nación y atención primaria

a las mascotas. La próxima
jornada de atención tendrán
lugar este jueves desde las
9:00 en Plaza Almafuerte.
La fecha se reprogramará
en caso de mal tiempo.

El Centro Mutualista de
Suboficiales y Agentes de la
Policía provincial (CEMUR-
PO) informó que programa va-
rias salidas turísticas, entre e-
llas las que tendrán como desti-
no Mar del Plata (17 y 22 de e-
nero; 11 y 16 de febrero);
Huerta Grande (22 de enero);

Villa Carlos Paz (13 de enero y
18 de febrero); Termas de Río
Hondo (18 de abril); San Cle-
mente del Tuyú (2 de enero) y
San Bernardo (2 de enero). Pa-
ra contar con más información
se puede llamar al 483-5592
entre las 9:00 y las 12:00.

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 10 de diciembre
estará abierta la inscripción a
las carreras que forman parte
de la oferta educativa 2022 del
Instituto Superior de Forma-
ción y Capacitación Docente
de la Federación de Educado-
res Bonaerenses (FEB). Entre
las carreras que se ofrecen fi-

guran las de Bibliotecario de
Instituciones Educativas; Bi-
bliotecólogo; profesorados y
tecnicaturas y tramos pedagó-
gicos para los niveles  Medio y
Superior. Para realizar consul-
tas, conocer requisitos o recibir
asesoramiento se puede escri-
bir un correo a ofertaeducati-
vauebe@yahoo.com.

Capacitación docentePropuestas turísticas
de CEMURPO

Vacunación y atención de
mascotas en los barrios

Tercera Edad
de Almafuerte

El centro de la tercera edad
Almafuerte programa para el 5
de diciembre el almuerzo de
despedida de año. Las tarjetas
están en venta de lunes a jueves
de 13:00 a 18:00 y los viernes
de 8:00 a 13:00 en la sede del
club Almafuerte, en 8 y 156 N.
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