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COVID-19

Positivos
sin techo
Páginas 4 y 5

Como a nivel nacional, en el distrito se superó esta semana el récord de contagios diarios reportados desde que se
declaró la pandemia. Pero la multiplicación de nuevos casos no representa una recarga del sistema sanitario. El
número de internaciones es mínimo, más allá de que las colas sigan siendo larguísimas en los centros de testeo.
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Recategorización de enero del monotributo
La AFIP ratificó esta semana que la recategorización del
monotributo estará habilitada
hasta el 20 de enero y que el
importe correspondiente a la
nueva categoría se abonará en
febrero.
Fuentes del organismo explicaron que para determinar si
corresponde cambiar de categoría, los contribuyentes deben

controlar los ingresos brutos de
los últimos 12 meses y cotejarlos con los nuevos valores de
las categorías que se encuentran disponibles en www.
monotributo.afip.gob.ar.
Los valores máximos de
facturación y la obligación
mensual de los tres componentes del monotributo (impositivo, de salud y previsional) se

incrementaron en 2022 un 26%
respecto del segundo semestre
de 2021.
Desde el ente recaudador
se subrayó que la recategorización es un procedimiento obligatorio que deben realizar los
monotributistas para determinar si de acuerdo a los ingresos
de los últimos 12 meses les
corresponde cambiar de cate-

goría.
En caso de mantener la
misma categoría no es necesario realizar ningún trámite y no
corresponde recategorizarse si
transcurrieron menos de seis
meses de la inscripción en el
régimen simplificado. Pero si
el período es entre seis y menos de 12 meses, se deben anualizar los ingresos para hacer

Calendario anual de vencimientos de ARBA
La primera cuota del Impuesto a los
Automotores vencerá en marzo. El inmobiliario
comienza a cobrarse en febrero.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció
el calendario fiscal 2022 y
dispuso que el vencimiento
de la primera cuota y pago
anual del Impuesto a los
Automotores opere recién el
próximo 10 de marzo.
Por otra parte, la primera
cuota y pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano,
tanto en su planta edificada
como baldía, se determinó
para el 22 de febrero, lo que
implica que no habrá vencimientos de impuestos predeterminados durante enero.

Es así que las cinco cuotas de Automotores vencerán
en marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, mientras que las del Inmobiliario
Urbano lo harán en febrero,
abril, junio, agosto y octubre.
Los vencimientos del
Impuesto Inmobiliario Rural
y Complementario fueron
fijados para marzo, junio,
septiembre y noviembre.
Respecto del tributo a las
Embarcaciones Deportivas,
los pagos fueron establecidos en marzo y noviembre.
Finalmente, a través de

un comunicado ARBA detalló que las bonificaciones
programadas para 2022 permitirán ahorrar hasta un 20%
en los impuestos Inmobiliario, Automotor y a las Embarcaciones Deportivas.
Para obtener el descuento, se tiene que abonar a tér-

mino y estar adherido a la
boleta por mail o al débito
automático. También se puede acceder al beneficio si se
opta por el pago anual. Los
contribuyentes bonaerenses
pueden ingresar en www.arba.gob.ar para consultar el
detalle de los descuentos.

la recategorización.
Los monotributistas que
hayan abonado en tiempo y
forma al menos nueve de las 12
las obligaciones mensuales de
2021 accederán al reintegro de
un mes del componente impositivo. El reintegro será acreditado automáticamente en las
cuentas bancarias o tarjetas de
crédito adheridas como medio
de pago, destacó la información oficial.
Para pagar la cuota del monotributo, recordó la AFIP, los
contribuyentes deben utilizar
exclusivamente medios electrónicos. A través del portal
Monotributo podrán corroborar
también la fecha de vencimiento de cada cuota y el monto a
abonar.
El pago puede realizarse
desde un volante electrónico de
pago (VEP), homebanking,
cajero automático, tarjeta de
crédito, débito automático en
cuenta bancaria o Mercado
Pago.
Las opciones de pago habilitadas por la AFIP son las
siguientes:
- Web de AFIP: los monotributistas deben ingresar con
su clave fiscal y generar el
VEP a través del servicio
Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CC-

MA). Allí deberán seleccionar
la entidad de pago seleccionada.
- Homebanking: para poder
utilizar la banca electrónica para el pago de sus cuotas mensuales, los contribuyentes
deberán concurrir previamente
con su tarjeta de débito a cajeros automáticos que sean de la
misma red que dicha tarjeta,
para obtener la clave de acceso.
- Débito automático: los
contribuyentes pueden optar
por realizar la adhesión al débito automático de la cuota mensual desde su cuenta bancaria o
tarjeta de crédito. Esta gestión
se puede realizar en la web de
AFIP o comunicarse con el
banco. Quienes opten por la
adhesión del débito automático
podrán hacerlo a través del
Portal de Monotributo.
- A través de Mercado Pago: desde cualquier dispositivo
electrónico que tenga la aplicación de Mercado Pago o desde
la web de esa empresa.
- Billetera electrónica: en
este caso, se podrá utilizar solo
para cancelar obligaciones propias, no de terceros. Los monotributistas deben ingresar al
“Sistema de Cuentas Tributarias”, opción “Transacciones”
y seleccionar “Billetera Electrónica AFIP”.
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Nuevos valores para tasas y servicios
Luego de pasar por el Concejo Deliberante y de tener su
aprobación en la Asamblea de
Mayores Contribuyentes, comenzarán a aplicarse en breve
los nuevos valores fijados para
2022 en lo que hace a tasas
y servicios que presta la Municipalidad.
Tal como lo adelantáramos
en ediciones previas, después
de dos años en los que se aplicaron algunas actualizaciones
y adecuaciones sobre rubros
específicos, este año los valores se ajustaron tomando como
parámetro el índice inflacionario.
Así, se verán afectados todos los rubros que se detallan
en un frondoso expediente, que
junto al del Presupuesto, marcan las bases del rumbo de la economía municipal.

LICENCIAS DE CONDUCIR
Son numerosos los trámites

administrativos que este año
costarán algo más que en 2021.
Entre ellos figuran por ejemplo
las habituales gestiones relacionadas con licencias de conducir.
Con las actualizaciones
dispuestas, la licencia de conductor original pasó de $1.000
a $ 1.500; la ampliación de
$500 a $700; la renovación de
1 a 3 años es ahora de $700, de
4 a 5 años $900; por duplicado
se pagarán $700; cambio de
domicilio $700; constancia de
licencia de conductor $350;
certificado de legalidad $400;
alquiler de moto municipal para examen de conducir $1.500
y el de auto para la misma
gestión $3.000 y el folleto de
Educación Vial cuesta $1.500.
La posibilidad de efectuar
tramitaciones tipo express, que
reducen los tiempos del trámite
presenta en todos los casos ahora el costo de $ 3.000, mil
más que hasta el final de 2021.

En el rubro vehicular también se modificaron los valores
en cuanto a servicios mensuales de desinfección, que ascenderán para taxis a $400; para
transportes escolares, ambulancias y furgones a $500; para
coche fúnebre, coche escuela,
vehículos especiales, de fantasía, o similares a $500; para
transporte colectivo a $1.000 y
para vehículos no especificados a $650.

panteón $24.000, de restos
reducidos $350 y de cenizas al
Cinerario $500.
Entre otros servicios que se
ofrecen en el lugar, se encuentra el de mantenimiento que
por sepulturas comunes por
cinco años es de $9.100, por
sepulturas comunes por el año
$2.100, por nicho por 10 años
$18.400, por nicho por 1 año
$2.100 y por cada tumulación
en depósito por día $200.

CEMENTERIO

TASAS VECINALES

En cuanto a los Derechos
de Cementerio, en el caso de
los arrendamientos se dispuso
para los de tierra por sepulturas
comunes por 5 años que sean
de $6.900; por 4 años $5.900;
por 3 años $ 5.000.
En el rubro de nichos para
cadáveres por diez años para
primera y cuarta fila se fijó en
$19.700 y para la segunda y
tercera en $23.700. Para restos
reducidos por 10 años, las filas
1, 2 y 6 pasaron a $3.500 y
filas 3, 4 y 5 a $4.800. Para
renovaciones, nichos para cadáveres por 5 años primera
y cuarta filas $9.850 y segunda
y tercera filas $11.850.
Por nichos para restos
reducidos, renovación por 10
años, filas 1, 2 y 6 costarán
ahora $1.800 y las filas 3, y 5
$2.400. La incorporación de
cada resto reducido en lugares
arrendados o concedidos en
sepulturas comunes pasa a
costar $1.600, en nichos para
cadáveres $500, en bóveda o

Tal como lo confirmó el
propio secretario municipal de
Economía municipal, la Tasa
por Servicios Generales que se
abona en doce cuotas mensuales o en un pago anual, registrará este año una suba promedio del 60 por ciento.
Como es habitual, los contribuyentes podrán acceder a
algunos beneficios por su conducta o por la utilización de
modalidades de pago. Los que
opten por realizar el pago anual
anticipado gozarán de un descuento del diez por ciento,
excluyendo a las grandes empresas. Para aquellos contribuyentes que no registren deuda,
se estableció un descuento
del importe determinado para
cada cuota del veinticinco
por ciento. A tal efecto, gozarán de este beneficio quienes
al momento de liquidar el
tributo correspondiente al año
2022, se encuentren al día
o tengan sus obligaciones
incluidas en planes de pago

vigentes, dentro de una liquidación que se realizará
semestralmente. A ese beneficio, se adicionará un cinco por
ciento cuando los contribuyentes expresamente adhieran a
los servicios digitales que
disponga el Departamento Ejecutivo.
En lo que hace a la Tasa de
Inspección de Seguridad e
Higiene, se determinó que
quienes se encuentren inscriptos ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, dispuesto por la Ley
Nacional N° 24.977, abonarán
mensualmente el 0,15 % del
importe fijado por el citado
Organismo Nacional como
base presunta de los Ingresos
Brutos anuales, correspondiente a su categoría y actividad registrada. Se aclaró que quienes
estén registrados con categorías superiores a “K”, tributarán
conforme lo dispuesto para
esta última.
Del mismo modo se especificó que las modificaciones
en el importe fijado por la
AFIP, como base presunta de
los Ingresos Brutos anuales establecida para cada categoría
de contribuyentes inscriptos en
el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes, provocará un cambio en el importe
fijo a abonar en concepto de
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, que operará a
partir del mes siguiente de
producida dicha modificación.

SERVICIOS VARIOS
La normativa establece al
mismo tiempo nuevos cánones para la tramitación de distintos servicios como el referido al transporte público.
En ese campo se dictaminó, entre otros ítems, que el
pedido de autorización para
explotación del servicio de
transporte de pasajeros tenga
un costo de $1.500 y la habilitación de ese servicios sea
de $3.000; la transferencia de
habilitación de un transporte
de pasajeros se fijó en
$2.500; para la solicitud de
habilitación de vehículo taxímetro el costo será de $400 y
la habilitación de taxis pasará
a costar $700.000 (y $70.000
las transferencias).
En el caso del rubro transportes de escolares, para el
pedido de habilitación habrá
que erogar $400, mientras
que la habilitación fue fijada
en $ 40.000 y las transferencias en $4.000. En el servicio
de taxi-flete o similares, los
mismos trámites tendrán respectivamente un costo de
$2.000, $9.000 y $900. Por
último la solicitud de habilitación de transporte de carga
general pasó a tener un precio
de $2.000.
El resto de los nuevos
valores establecidos para los
distintos tributos podrá observarse a la brevedad en la
página oficial del Municipio,
ingresando al ícono Boletines
Oficiales.
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Covid-19: continúa la curva ascendente de contagios
en este caso los que sí se muestran desbordados son los centros de testeo.

EL ESPEJO NACIONAL

Todavía no se alcanza el
techo. Ante cada reporte, las
expectativas están puestas en
que los números de los nuevos
contagios se estabilicen y comiencen a bajar con el paso de
los días. Sin embargo, el fenómeno es por el momento el
contrario y tanto a nivel nacional como local, los récords caen una y otra vez. Claro que,
un hecho que no pasa desapercibido, es que también creció
notablemente el número de testeos.
En Berisso, en los últimos
días se superó el récord diario
de contagios reportados desde
que se declaró la pandemia.
Fue el sábado, cuando el número de positivos trepó a 341,
cifra que se colocó al tope de la
estadística, aunque no muy por
encima de datos que le siguieron en días posteriores: 255
nuevos positivos el lunes; 326

el martes. Y por cierto fue un
récord de corto aliento, teniendo en cuenta que los datos de
este miércoles marcaron 403
nuevos casos confirmados, llevando a 2.860 el número de pacientes con el virus activo al
cierre de esta edición.
El secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Borga, explica que el fenómeno acompaña al que se da en todo
el territorio nacional, aunque
resalta que a diferencia de otras
olas de contagios, ésta no afecta al segundo nivel de atención.
El caso es que el número
de internaciones se mantiene
bajo, tanto en sala general como en unidad de terapia intensiva. El sistema no está saturado y al menos por el momento
puede dar respuesta sin problemas a cualquier requerimiento
relacionado con otras patologías. A diferencia de otros picos,

El ministerio de Salud de la
Nación informó el martes que
en las veinticuatro horas previas las distintas jurisdicciones
del país habían reportado un
total de 134.439 nuevos contagios de Covid-19, cifra que
marca hasta aquí un récord absoluto de casos diarios en la
Argentina desde el inicio de la
pandemia.
En el notorio incremento
de casos positivos verificados
en las últimas horas en relación
a los días precedentes tiene que
ver el aumento de la cantidad
de testeos, 201.585, por lo que
ya suman 29.660.084 desde
marzo del año pasado.
La tasa de positividad continúa subiendo y es ya del
66,69%, muy por encima del
10% que recomienda la OMS y
con el citado reporte, el total de
contagiados desde el 3 de marzo de 2020 se elevaba a
6.533.635. En cuanto a los decesos, en el mismo parte fueron reportados 52, llevando a
117.595 el total de fallecidos
desde que se declaró la pandemia.
En lo que respecta a la cantidad de pacientes con corona-

virus internados en unidades de
terapia intensiva de todo el país, se informó que al martes eran 2.084, por lo que el número
continúa en aumento.
El porcentaje de ocupación
de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y
privados es del 40,0% a nivel
nacional y de 41,1% en el Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).
Más de un tercio del total
de casos nuevos, tal como se
viene dando desde la llegada
de la tercera ola, fue reportado
por la provincia de Buenos Aires, con 49.864, por lo que totaliza ahora 2.512.675.

HORARIO EXTENDIDO
EN CENTROS DE TESTEO
La Secretaría municipal de
Salud decidió extender esta semana el horario de atención de
los centros de testeo de Covid19, en los que se realiza el hisopado a quienes tengan síntomas compatibles con la enfermedad.
Desde el lunes, los centros
de testeo rápido funcionan conforme al siguiente esquema:
CAPS 16 (169 y 33, Barrio Obrero) de lunes a viernes de
9:00 a 15:00); CAPS 35 (37
entre 126 y 127, El Carmen) de
lunes a viernes de 9:00 a

15:00); CAPS 43 (145 entre 6
y 7, Villa Nueva) de lunes a
viernes de 9:00 a 15:00; Club
Universitario (126 entre 58 y
60) lunes, miércoles y jueves
de 9:00 a 15:00; puesto de calle
Carlos Gardel y Avenida Montevideo, de lunes a viernes de
9:00 a 17:00; puesto de Clínica
Mosconi (está instalado ahora
al aire libre en calle Génova y
158) de lunes a viernes de 8:00
a 12:00 y de 12:30 a 19:00 y
los sábados de 8:00 a 14:00;
Hospital de Berisso (166 entre
5 y 6) de lunes a viernes de
9:00 a 11:00. A dichos puntos
se agrega ahora el Centro de
Fomento El Carmen, ubicado
en 37 entre 126 y 127, en donde los testeos se realizan de lunes a viernes de 9:00 a 15:00.

SIN INTERNADOS
EN TERAPIA
Según explica Ramírez
Borga en el distrito se vienen
realizando a diario casi 900
testeos rápidos, sin contar los
que realiza el Hospital Mario
Larrain. Alrededor del 33% da
positivo y corresponde a vecinos de entre 20 y 45 años de edad.
Según datos brindados desde el área de prensa del Hospital, al cierre de esta edición se
contaban 4 casos positivos de
Covid-19 internados en sala, al

tiempo que no había internados
en Terapia Intensiva.
En la Clínica Mosconi, informó el doctor Ángel Rivero,
su director médico, el martes
había 3 pacientes positivos internados en sala, con condición
médica estable.
En todos los casos y conforme a lo que ambos profesionales observaron, se trata de
vecinos que no cuentan con el
plan de vacunación completo.

TEST EN CASA
El responsable del área
municipal de salud entiende
que la posibilidad de testearse
en casa es una herramienta más
que puede ayudar en este contexto de picos de pandemia.
“Son test sensibles y funcionan muy bien cuando se realiza correctamente. El hisopado nasal es una técnica sencilla. Por eso si la muestra no se
toma correctamente puede alterar los resultados”, afirma, pero destaca que ‘lo importante
no es testearse, sino aislarse si
uno tiene síntomas o es contacto estrecho’. “La urgencia es
aislarse, no testearse. El test
puede realizarse con el correr
de las horas o durante los días
siguientes”, remarca.

COLONIA
SUSPENDIDAS
Debido al incremento de
los casos de COVID-19, la
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MODIFICAN LAS INDICACIONES PARA CONTACTOS ESTRECHOS VACUNADOS

Nuevo protocolo para aislamientos
El gobierno nacional modificó el protocolo Covid en lo
que hace al aislamiento obligatorio con el que debían cumplir
contactos estrechos de casos
positivos. Ahora, ya no deberán aislarse las personas que
tengan el esquema completo de
vacunación con la dosis de refuerzo y no presenten síntomas.
La novedad fue transmitida
el martes por la ministra de Sa-

lud, Carla Vizzotti, tras una
reunión del Consejo Federal de
Salud (Cofesa) en la que se acordaron las nuevas pautas para aquellas personas que sean
contactos estrechos de casos
positivos de Covid.
A pocos días de que el gobierno redujera el tiempo de
aislamiento para aquellas personas que fueron contacto estrecho de un caso positivo, ya
que pasó de 10 a 5, ahora se

determinó que quienes cuenten
con el esquema completo de
vacunación y hayan recibido el
refuerzo cuatro meses atrás o
menos, no estarán obligados a
aislarse.
Sin embargo, la ministra
remarcó que serán los gobiernos provinciales los que tomarán decisiones finales al respecto, tomando o no lo que
desde Nación se recomienda.
“En términos de aislamien-

to, estamos viendo que hay un
impacto importantísimo en el
sistema de salud y en servicios
esenciales”, expuso Vizzotti en
declaraciones radiales. “La recomendación es que todas las
personas que son contactos estrechos asintomáticos minimicen las actividades sociales,
que es donde la evidencia demuestra que se producen la
mayor cantidad de los contagios”, mencionó.

Suman autotest al sistema estadístico
Municipalidad decidió suspender desde esta semana las actividades de la Colonia Municipal de Vacaciones.
La edición 2022 de la propuesta se había iniciado el
miércoles de la semana pasada
y este año se proyectaba alcanzar a más de 1.200 chicos de
diferentes barrios de la ciudad
durante los meses de enero y
febrero.
Inicialmente, el plan era
que transitaran por la Colonia
tres contingentes de 400 chicos
cada uno, en las sedes del Hogar Social, el camping de la

Cámara de Comercio y el del
Sindicato de Trabajadores Municipales.
A la vez, el Consejo municipal de la Tercera Edad informó que también quedó suspendida la realización de la edición 2022 de la Colonia Municipal para Adultos Mayores,
que se desarrollaba en el predio
del club de pesca La Terraza,
en la zona de La Balandra. La
medida se adoptó con el objetivo de de resguardar la salud de
los aproximadamente 300 adultos mayores inscriptos para
participar de las actividades.

El gobierno definió el modo en que se deberá
informar el resultado de los autotest
de Covid-19.
El gobierno reguló en los últimos días la venta y el uso de
los autotest de Covid-19 y estableció el mecanismo para que
los usuarios informen el resultado.
Luego de que la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) autorizara los autotest para aliviar el estrés que está
sintiendo el sistema de testeos en
las últimas semanas frente a la
tercera ola de contagios de coro-

navirus, el Ministerio de Salud
publicó el “Procedimiento para
el reporte del uso y notificación
del resultado de los test individuales de autoevaluación para la
detección del SARS-CoV-2
(COVID-19)”.
A través de la Resolución
28/2022, publicada el martes en
el Boletín Oficial, la cartera conducida por Carla Vizzotti fijó
que el comprador deberá comunicar a las autoridades sanitarias
si el diagnóstico resultó positivo

o negativo y lo tendrá que hacer
“de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de
las 24 horas de realizado el mismo, y dentro de los 7 días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados”.
Si el autotest fue comprado
por un usuario particular en una
farmacia, el aviso del resultado
tendrá que hacerse en el mismo
punto de venta, de manera presencial, telefónica, virtual o por
otros medios que eventualmente
puedan desarrollarse.
Si la prueba fue adquirida
y/o utilizada por una institución

pública o privada, éstas deberán
designar a una referente de la salud responsable del reporte de uso, e informar el destino y los resultados al lugar de adquisición
o en su defecto a las autoridades
sanitarias de su jurisdicción.
Las farmacias y las instituciones, o en su defecto las autoridades locales, tendrán que cargar
luego los resultados de cada uno
de los autotest en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS), y además tendrán que
aportar los datos del paciente:
nombre y apellido; sexo legal;
fecha de nacimiento; tipo y número de documento; domicilio y
teléfono.

Sandra Pitta apeló fallos que
rechazaron su presentación de
habeas corpus contra la aplicación del ‘pase sanitario’ para combatir la propagación
del Covid-19.
“El fallo impugnado y la
sentencia que lo confirma son
arbitrarios, en tanto que omite
analizar cuestiones esenciales
y conducentes que hacen al
reclamo. De ese modo, se ha
llegado a una decisión fundada en argumentos parciales y
afirmaciones dogmáticas que
importan la invalidez de la decisión atacada”, sostuvo la excandidata a diputada nacional
en CABA.
Cabe mencionar que la
Justicia penal porteña rechazó
en dos instancias el habeas

corpus con que Pitta objetó
las supuestas restricciones a la
libertad ambulatoria que implica la aplicación del pase.
La apelación deberá ahora
analizarse en terreno de la
Cámara de Casación porteña,
tanto en su admisibilidad como en el fondo de la cuestión.
“La ciencia no se impone
por la fuerza sino que se
transmite por la razón. Y los
jueces están llamados a frenar
la infectadura (sic) y volver a
encuadrar al Poder Ejecutivo
dentro de la Constitución y
las leyes”, expresó en su nuevo escrito Pitta, anticipando
que ante un potencial nuevo
revés, recurrirá a la Corte Suprema y a instancias internacionales.

Piden al Intendente que no se aplique el pase sanitario
Representantes locales del
Partido Celeste, el Movimiento Libertario, Valores para mi
País y del grupo Autoconvocados Berisso avanzaron en
los últimos días en acciones
orientadas a expresar su postura frente al ‘pase sanitario’,
así como a tratar de que no se
aplique en el distrito.
En ese terreno, a fines de
la semana pasada, integrantes
del sector elevaron una nota al
intendente Cagliardi convocándolo a no aplicar el pase
para “no sumar un acto de discriminación”. Cabe recordar
que la del pase fue una estrategia que decidió aplicar el
gobierno nacional (y las administraciones provincial y
comunal en este caso) para in-

tentar evitar la propagación
del Covid-19, a la vez que para incentivar a la población
que aún no lo hizo, a aplicarse
las vacunas desarrolladas para
atenuar el daño que puede generar el virus.
Como informáramos días
atrás, el grupo considera que
“ninguna declaración de emergencia está por encima de
las normas constitucionales”.
Definiendo como ‘ensayo clínico’ la administración de inoculaciones contra el Covid19 y remarcando que quienes
se inoculan lo hacen ‘voluntariamente’ conforme a las disposiciones vigentes, desde el
sector insisten en que no existe normativa alguna que haga
obligatoria la vacunación y

“menos aún una disposición
de un particular o bien de un
Ministerio o ente burocrático
alguno”.
Los integrantes del movimiento que objeta el pase invocan numerosos artículos de
la Constitución y del plexo
normativo vigente para concluir que “se debe respetar la
autonomía de la voluntad de
cualquier ciudadano, con relación a la participación o no de
un experimento médico”, respetando además el derecho “a
la reserva de la información”
en lo que hace a estado de salud y tratamientos médicos.
“La exigencia de un pase
sanitario para desarrollar una
vida normal, bajo apercibimiento de sanciones que con-

llevan una reducción arbitraria de derechos constitucionales en general a quienes hemos decidido por distintas
causas no someternos a la inoculación, nos lleva a no poder
hoy desarrollar las actividades
cotidianas, como trámites
presenciales ante organismos
públicos municipales, bancos,
sistemas de salud, educación
y el desempeño de tareas laborales”, expusieron en la nota dirigida al intendente Cagliardi.

APELACIÓN ANTE FALLO
ADVERSO
Por otra parte, en las últimas horas la científica y referente de Republicanos Unidos
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UNA PELÍCULA QUE SE REPITE CADA VERANO

Vivir sin agua

Con el correr de los días y
con la pandemia acechando, se
multiplican las quejas por las
deficiencias en el servicio de agua potable que reciben los usuarios de diferentes barrios berissenses.
Como el agua, la paciencia
por momentos se agota, pero la
exposición a transitar días de altísimas temperaturas sin el líquido elemento parece inevitable.
La empresa ABSA, a cargo del
servicio, reconoce que la situación es crítica (ver aparte), pero
no hace referencia a soluciones
que podrían adoptarse a corto
plazo, por lo que el panorama
parecería imposible de revertir
hasta que se concrete, si es que

ello finalmente sucede en los
plazos anunciados, la construcción de la nueva planta potabilizadora en Punta Lara.
Sumados a los infaltables
cortes de energía eléctrica, la película del verano se repite. Y para decenas de miles de vecinos
sigue siendo un film de terror.

RECLAMOS QUE
RESUENAN EN
EL CONCEJO
La problemática encontró
eco nuevamente en el ámbito
del Concejo Deliberante, en
donde ediles oficialistas y opositores exigen respuesta ante
los problemas en el suministro

en diferentes barrios de la ciudad y barajan las que consideran posibles alternativas para
paliar la situación.
Una de las voces cantantes
que se oyó a la hora de formular
el reclamo fue la de la concejal
Vanesa Queyffer (Frente de Todos), quien presentó una nota
ante las autoridades de la empresa ABSA solicitando respuestas
inmediatas ante la problemática.
“Pedimos que haya una alternativa de distribución de agua para los barrios y aquellos
que no tienen ni una gota de agua. Esto no es de ahora. Si
bien hay algunos camiones que
están haciendo ese trabajo, entendemos que tiene que ser una
política que la empresa adopte
con más firmeza para atender
la demanda de Berisso”, enfatizó la concejal. “La empresa tiene en esta nueva gestión, a partir del 2019, otra mirada, Si
bien hay obras que están en desarrollo y se vienen licitando,
la falta de agua está y es algo
urgente que tenemos que solucionar”, observó también en referencia a la firma que administra el Estado bonaerense.
Si bien los reclamos relacionados con el servicio son
constantes y están por encima
de las particularidades estacionales, en las últimas semanas,
la situación se volvió particularmente crítica.
“Son distintos barrios aquellos en los que no hay agua. Las

situaciones más graves se enfrentan por ejemplo en Villa
Nueva, el barrio Cotilap y Santa
Teresita, en donde si bien se realizó una obra, las falencias continúan”, describió Queyffer. “El
problema afecta también los barrios de Villa Argüello, nueva
Villa Argüello, El Carmen y una
parte de Villa Progreso, además
de distintos puntos de la zona
céntrica a la ciudad”, continuó
enumerando.
“Solicitamos a la empresa
que establezca una política de
distribución de agua alternativa
a través de camiones para asistir
a distintos vecinos. Que sea la
empresa que establezca la metodología para la inscripción. Necesitamos además que sea agua
potable, que cumpla con el código alimentario”, determinó.
Aludiendo a lo ‘recurrente’
del reclamo, la concejal recordó
reuniones que se mantuvieron años atrás con autoridades de
ABSA, planteando la misma
problemática.
“Solicitamos soluciones a la
empresa vía administrativa. El
año pasado también nos reunimos por este mismo problema.
Sabemos que la empresa viene
trabajando con el municipio, pero también es una realidad que
las respuestas se necesitan en
forma urgente. Es ni más ni menos que ponernos al lado del vecino”, planteó la dirigente oficialista.
“Lo primordial es que se

construya la nueva planta de agua potable en Punta Lara, así
como la ampliación de la red,
ya que en Berisso hace años no
hay una inversión. En la ciudad
tenemos caños de más de 50 años y necesitamos ampliar la
red. Este gobierno municipal
está trabajando desde el inicio
de la gestión y la empresa también tuvo la decisión, pero el
trabajo es a largo plazo y tenemos que atender el mientras
tanto”, advirtió.

SIN RESPUESTA
También el bloque de concejales de Juntos por el Cambio
solicitó a la empresa ABSA que
en carácter de urgente dé respuesta ante la falta de agua en
distintos barrios del distrito. El
concejal Matías Nanni expuso
que la falta del suministro es uno de los principales problemas
estructurales que enfrenta la
ciudad.
“No puede ser que llegue el
verano y no haya agua en los
barrios siendo este un servicio
tan esencial y vital, sobre todo
para sobrepasar la ola de calor
que atravesamos”, expresó el
joven referente radical. “Ante
la falta de agua que hay y la ola
de calor no hay asistencia en
los barrios a los vecinos, que se
comunican con nosotros para
que los ayudamos hasta donde
podemos. ABSA no da respuesta y el municipio tampoco.

Con relación a las obras el año
pasado hemos aprobado en el
Concejo varios proyectos de
red de agua potable que no sabemos en qué instancia están”,
indicó también.
“Estamos en contacto con
gente de ABSA tratando de
llevar respuestas a los vecinos.
Seguimos llevando los reclamos de los barrios afectados y
tratando de ayudar desde donde nos toca”, expuso también
el edil, coincidiendo con
Queyffer y otros concejales en
que se trata de una problemática extendida, que alcanza a
Los Talas, Santa Teresita, Villa Zula, Nueva York, barrio
Villa San Carlos, Villa Progreso y El Carmen, al menos
conforme a las quejas vecinales que vienen receptándose
en el bloque.
Para los integrantes de la
bancada opositora, mientras se
busca el modo de atender la emergencia en el servicio, deberían agilizarse al máximo los
plazos de la construcción de la
nueva planta potabilizadora.
“Entendemos que esta obra
pondría fin de una vez por todas al problema del agua en la
ciudad. Vamos a insistir desde
nuestras bancas hasta que pueda concretarse. Si es necesario
acompañaremos al intendente a
Provincia para que se materialice cuanto antes, porque se requiere de una solución definitiva”, expuso Nanni.

El círculo vicioso de la falta de presión
Un importante número de
usuarios enfrenta un problema
crónico: la escasa presión con
la que llega el agua a los domicilios impide el llenado de los
tanques, aunque se encuentren
a una altura mínima. La situación parece extenderse en los
últimos tiempos a barrios que
no experimentaban la falla
hasta hace poco. La necesidad
de contar con agua para afrontar necesidades elementales asociadas a la higiene y la salud
lleva a muchos vecinos a instalar pequeños motores con los
que traccionar el agua hacia
las alturas. Además del costo
que ese esquema acarrea (en

algunos casos el sistema se
complementa con un tanque
cisterna al nivel del suelo), la
intervención del dispositivo eléctrico terminará afectando aún más la provisión. Se trata
de uno de los ejemplos más
claros de lo que es un círculo
vicioso.
Para encontrar testimonios
que reflejen el cuadro de situación sencillamente basta con
recorrer algún barrio y conversar con dos o tres vecinos. Si
uno no registra el problema,
seguramente lo hará el segundo o el tercero.
Marcelo vive sobre 122
bis, en La Franja. Su caso pue-

de tomarse como un caso testigo. En el verano 20/21 ya la
pasaba mal. Ahora la pasa incluso peor. Sólo sale, y casi
textualmente, un hilo de una
canilla ubicada a tres metros
de la línea municipal y unos 50
cm. por encima del nivel de piso. “Este año el agua no llegó
al tanque, siendo que vivo en
una casa en una sola planta, y
el tanque está a una altura mínima. Solamente llega de a ratos, en horas de la madrugada,
pero solo en invierno”, menciona. “Me cansé de reclamar,
pero jamás pasaron a verificar,
algo que prometió ABSA ante
cada reclamo. Y por cierto los

reclamos fueron muchos”, indica también.
En su casa desde hace 25
años está instalada una cisterna y una bomba con automático, pero muchos de los vecinos
utilizan una bomba ‘directa’.
La impotencia frente a la
falta de agua y respuesta llevó
al usuario a tratar de encontrar
una solución dirigiéndose oportunamente a la Autoridad
del Agua, organismo que instó
a ABSA a dar una solución al
problema en un plazo perentorio, plazo que venció hace meses sin ser acatado, lo que hace
que la frustración y la bronca
sean todavía más grandes.

DECISIÓN
La semana pasada, el usuario volvió a escribir al AdA,
para transmitir que su disposición jamás fue cumplida y anticipar su decisión de dejar de
pagar por un servicio que no se
presta, incluso tratándose de
un servicio esencial.
“El problema se ha agravado a tal punto que desde el sábado 8 la presión es cercana a
cero y durante varias horas al
día no tenemos nada de agua”,
expresó. “Hasta la solución definitiva del problema, aplicaré
mi propia y única medida posi-

ble: mientras el servicio no
cumpla los estándares exigidos, no abonaré factura alguna. No corresponde que lo haga, pues no estoy obligado a
pagar por un servicio inexistente”, completó, sin esperar a
esta altura acuse de recibo y
pensando en iniciar acciones
legales para tratar de obtener
en algún momento un resarcimiento.
“Me hubiese conformado
con un poco menos, pero van
demasiados años de hartazgo”,
comentó al hacer referencia a
este último envío, con el que
probablemente se sienta identificado más de un usuario.
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ABSA PIDE UN ‘CONSUMO SOLIDARIO’ DEL AGUA

A través de un comunicado
que hizo circular a inicios de esta
semana, la empresa ABSA informó que la persistencia de condiciones climáticas extremas y el
consecuente aumento de los consumos diarios ‘provoca stress en
el sistema de producción y distribución del agua potable’.
“Esta realidad, impone un

consumo solidario que ayude a
disminuir el impacto sobre la correcta prestación del servicio que
provoca baja presión y faltas
temporales de agua en los sectores altos, más alejados o con mayor densidad de población, en
todas las localidades de la Provincia”, se lee en el comunicado.
“Si bien todos los sistemas
de captación, producción y distribución están funcionando al
máximo de su capacidad, la demanda de agua se ha disparado
resintiendo la operatoria”, expli-

dantes; y evitar la actividad física intensa.
A los más chicos hay que ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes se aconseja darles el pecho de manera más frecuente.
Es recomendable vestir ropa holgada, liviana, de algodón
y de colores claros; bañarse y
mojarse el cuerpo con frecuencia, evitando la exposición franca al sol, especialmente de
10:00 a 16:00. En especial a los
chicos, hay que colocarle, más
allá de ese horario, gorro y protector solar. También es importante mantenerlos en lugares
bien ventilados o con aire acondicionado.
Con respecto a los alimentos, la indicación es no dejar
fuera de la heladera los alimentos frescos. Es importante verificar la temperatura y controlar
el buen funcionamiento de di-

cho electrodoméstico.
El alimento fresco que perdió la cadena de frío y tiene olor, color o textura anormales
debe ser descartado. Los alimentos que pueden estar fuera
de la heladera deben mantenerse en lugares limpios y frescos y
al resguardo de aberturas, superficies y/o fuentes de calor.
Los alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras)
que hayan estado por dos horas
o más fuera del frío deberán ser
desechados, así como todos los
comestibles enlatados cuyos envases estén abiertos, dañados o
inflados.
En relación al agua, se recomienda consumir siempre agua
segura y mantenerla correctamente envasada (en botellas o
bidones limpios y cerrados) en
la heladera, en lugares limpios y
frescos, y alejada de fuentes de
calor.

Un sistema ‘estresado’

Una semana ultra caliente
Recomiendan extremar cuidados para sortear
los potenciales efectos de la ola de calor. En las
próximas horas, la temperatura podría alcanzar
marcas récord.
De nada se habló tanto en
los últimos días como del calor.
Como es de público conocimiento y como ya pudieron vivenciar los berissenses en el inicio de la semana, la temperatura
superaría en las próximas horas
los cuarenta grados. Hay quienes estiman que los valores podrían acercarse a los 45 grados,
lo que estaría en zona de marcas
que debieron enfrentarse sólo en
circunstancias excepcionales.
Dado el panorama, puede
resultar de utilidad repasar consejos del Ministerio de Salud de
la nación para prevenir, mitigar
y actuar en forma adecuada ante

la ola de calor intenso, sobre todo en beneficio de quienes pueden verse más afectados, como
personas de edad avanzada, niños pequeños, personas con alguna enfermedad crónica o con
sobrepeso y quienes viven en situación de calle.
Para evitar un golpe de calor en lugares cerrados como
casas, espacios de trabajo u otros, se recomienda tomar agua
con mayor frecuencia, aun
cuando no se sienta sed; evitar
bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy
calientes; consumir frutas y verduras, evitar las comidas abun-

can fuentes de la empresa, poniendo de manifiesto que dado el
cuadro de situación, sería de
gran ayuda que el uso del agua
potable se limitara a las acciones
cotidianas que así lo demandaran.
“Un uso solidario implica evitar todos aquellos usos que significan un derroche innecesario,
por ejemplo, el riego, o el relacionado con el mantenimiento
de piletas. Para ello se solicita utilizar los productos recomenda-

dos como cloro o lavandina para
su desinfección; usar cubre pileta o lona para taparla, evitando el
llenado permanente de las mismas”, argumentaron desde la
prestataria del servicio.
En el mismo sentido, indicaron que otras acciones que aportan al uso solidario del agua son
revisar el estado de las conexiones domiciliarias; evitar el lavado de autos con mangueras y
restringir al máximo el riego de
jardines y calles.

No a las ‘quemas’
Ante las temperaturas extremas que afectan a la región, Defensa Civil Berisso pidió a la población abstenerse de realizar
quema de pastizales o basura y de iniciar cualquier tipo de fuego
en lugares abiertos.
Las altas temperaturas, sumado a la vegetación seca por falta
de lluvias, hacen que el fuego se propague con mayor rapidez,
pudiendo desencadenar un incendio descontrolado que podría
poner en riesgo no solo el medio ambiente sino también inmuebles cercanos.
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Operativo Sol en balnearios locales
Como en años anteriores,
el Operativo Sol diseñado por
el Ministerio de Seguridad
de la provincia abarca durante
esta temporada los cuatro
balnearios berissenses habilitados.
La subsecretaría municipal
de Seguridad Ciudadana informó que del operativo participan en este caso efectivos de
distintas comisarías, móviles
del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Cuerpo de
Caballería de la Policía Bonaerense e integrantes del cuerpo
motorizado del Comando de
Patrullas local.
También se suma a las
acciones preventivas que se desarrollan en la Balandra, playa

Hombre ahogado en la zona
del balneario Municipal
Se zambulló para
intentar que sus hijos
no se adentren en el
río y fue arrastrado
por la corriente.

Municipal, Palo Blanco e Isla
Paulino personal municipal de
Control Urbano y de Seguridad
Vial, que diariamente realiza
control en accesos y en las playas de los balnearios, entre

otras cosas pidiendo documentación de sus vehículos y el
pase sanitario.

REGRESO
CON CONTROLES
El pasado fin de semana,
inspectores de la dirección municipal de Seguridad Vial y
Ciudadana y efectivos policiales llevaron adelante un operativo de control vehicular sobre
Ruta 15. Según se explicó, el
dispositivo se montó con el objetivo de agilizar la circulación
vehicular entre las 19:00 y las
22:00, hora pico del flujo que
llega de las playas al centro de
la ciudad. Los puntos de control estuvieron ubicados en
Ruta 15 y Avenida Perón y Ruta 15 y calle 38, en Villa Zula.

La tragedia se hizo presente durante la mañana del pasado domingo en el Río de la
Plata, al registrarse la muerte
de un hombre joven en la zona
del balneario Municipal. Si
bien el caso fue caratulado
como Averiguación de Causales de Muerte, todos los indicios permitieron inferir de
inmediato que se trataba de un
deceso por inmersión.
El aviso de alerta a la policía afectada al lugar llegó
pocos minutos después de las
ocho de la mañana, cuando el
visitante platense de la playa se
encontraba en el agua y desapareció de la vista de su hermano de 24 años que cuidaba de
sus hijos en la zona de la orilla.
De inmediato se dio inicio
a un operativo de rescate del
que participaron efectivos de
Prefectura y Defensa Civil. Sin
embargo, el accionar arrojó
resultados indeseados, ya
que transcurridos alrededor de

treinta minutos, personal policial logró divisar el cuerpo
flotando en el río.
Las maniobras de resucitación fueron en vano y hacia
nueve y media de la mañana,
personal profesional a cargo
de la unidad de la base 3 del
SAME constató el deceso, que
luego fue comunicado a la fiscalía en turno, la UFI 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta.
Agregando una nota de
mayor dramatismo al caso, se
conocería en el transcurso del
mismo día que la víctima, iden-

tificada como Cirilo Germán
López, de 35 años, era padre de
los dos menores que se encontraban en la costa y que fue
atrapado por el río luego de
garantizar la seguridad de los
pequeños, que quedaron en la
orilla al cuidado de su tío. El
horario de la inmersión también imposibilitó la acción de
los guardavidas, que cubren
turno en los cuatro balnearios
habilitados en el distrito entre
las 10:00 y las 19:00, por lo
que aún no habían llegado a
sus puestos.

Auto incendiado en el Camino Real

Incendio de viviendas en 149 entre 15 y 16

El domingo, personal policial del Comando de Patrulla
local convocó a una unidad de
bomberos dada le necesidad de
extinguir un incendio que afectaba a un vehículo estacionado
a la vera del Camino Real, a
unos 900 metros de Avenida
122. El fuego fue finalmente
controlado por una dotación a
bordo del móvil 32, a cargo de
Fernando Alpino y la investigación quedó a cargo de la UFI
3 del departamento judicial La
Plata. Cabe señalar que el
abandono y la quema de automóviles a los lados de ese
camino desolado, ubicado en el
extremo sur del distrito, constituyó a lo largo de los años una
postal bastante frecuente.

Minutos después de las
once de la noche de este martes, dos casas localizadas en
149 entre 15 y 16 quedaron
prácticamente reducidas a
cenizas como consecuencia de
un incendio.
El siniestro que se desató
sobre las viviendas construidas
en chapa y madera también generó daños, aunque menores,
en una tercera vivienda.
Los bomberos debieron
trabajar a lo largo de más de
una hora y media con dos autobombas del Cuartel Central
para extinguir el fuego.
Si bien aún no se sabe fehacientemente cuáles fueron las
causas que originaron el siniestro, se especula que podría ha-

berse tratado de un cortocircuito
en uno de los hogares.
Al operativo, que culminó
sin heridos, se sumaron tam-

bién integrantes de la guardia
de Defensa Civil y agentes del
Comando de Patrulla de la
policía.
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Licitación abierta para mejorar la planta de tratamiento
de efluentes cloacales
Fue presentado esta semana el llamado a licitación para
la ejecución de la obra de acondicionamiento de la estación de
bombeo y tratamiento de líquidos cloacales emplazada a la
vera de la Avenida Perón de
Berisso.
El trámite fue iniciado en
el ámbito de la subsecretaría
provincial de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio
de Infraestructura y Servicios
Públicos y el presupuesto oficial asignado asciende a
$441.466.926.
Fuentes ministeriales explicaron que las tareas proyectadas apuntarán a acondicionar
y poner en marcha la estación

de bombeo principal de líquidos cloacales de la ciudad de
Berisso, sumando además el
tendido de una nueva cañería
de impulsión hacia la planta de
tratamiento de líquidos cloacales ya existente en el distrito.
“Para optimizar el funcionamiento del nuevo sistema de
bombeo, se realizarán obras civiles en las estructuras de hormigón, obras electromecánicas, incluyendo bombas de elevación, cañerías de interconexión y colocación de accesorios como rejas, compuertas y
aparejos de izaje”, explicaron
técnicos del área de Recursos
Hídricos, indicando que también está contemplada la reali-

zación de trabajos complementarios en el predio y en los edificios de servicio de la estación.
Durante la ejecución de la

obra, la estación de bombeo
actual se mantendría operativa,
circunstancia para la que previamente deberá realizarse un
procedimiento de ‘by-pass’

que permita secar y reacondicionar la estación.
Las ofertas se conocerán el
3 de febrero a las 10:00, momento para el que está anuncia-

da la apertura de sobres, que se
realizará en el salón Ingeniero
Huergo del Ministerio de Infraestructura, ubicado en 7 entre
58 y 59 de La Plata.

Proponen debatir en el Senado un precio nacional uniforme para los combustibles
Senadores oficialistas que
integran la Comisión de Energía de la Cámara Alta adelantaron su intención de profundizar
medidas tendientes a ‘terminar
con las implicancias de coyuntura que acarrean las decisiones temporales sobre el precio
de los combustibles’.
El senador Sergio Leavy,
vicepresidente de la citada Comisión, se mostró decidido a
impulsar una legislación que
modifique de raíz las actuales
condiciones comerciales del
combustible en las estaciones
de servicio.
Para ello, tomó como prioridad de la agenda 2022 una iniciativa del senador mandato
cumplido Dalmacio Mera, ten-

diente a homogeneizar el precio de los combustibles en todas las estaciones de servicio
YPF del país.
“Queremos que YPF sea la
que rija el valor unificado para
todas las provincias argentinas
y terminar de esa manera con
las discusiones que causan las
medidas de emergencia en materia de naftas y gasoil”, dijo
Leavy.
Para ello, estimó necesario
tomar como principal medida
una reformulación profunda
del sistema completo de logística y transporte del hidrocarburo, para darle solución a los
costos de flete tomados como
principal inconveniente en materia de equidad de precios al

surtidor.
“No es lógico que nosotros
los salteños, tengamos producción en nuestra provincia y que
nos llegue el combustible de
bases que están en zonas más
alejadas y, por el contrario, que
desde nuestras plantas se abastezcan las bocas de expendio
de provincias que tiene sus
propias destilerías”, destacó el
representante de Salta.
Vale destacar que el proyecto de ley que buscará sanción en las sesiones ordinarias
del 2022, apela a la herramienta que posee el Estado Argentino, de contar con YPF SA “como una empresa de bandera
que posee la capacidad de incidir en el precio de venta al pú-

blico, debido a que posee con
una participación en el mercado superior al 50 por ciento”.
Considera del mismo modo
que si bien YPF es jurídicamente una SA, realiza una actividad declarada ‘de interés público’. “El Estado posee la capacidad para formar la voluntad societaria conforme a la
mayoría accionaria que conserva”, justificó el legislador a la
hora de dar sustento a su pedido para que la petrolera unifique finalmente el valor de los
combustibles en todas sus expendedoras en el país.

Optimismo en Provincia por primeros
números de la temporada turística
“A esta altura ya podemos
afirmar que estamos atravesando la mejor temporada de los
últimos 10 años, lo que está generando más trabajo y recuperando los ingresos de sectores
que fueron muy golpeados por
la pandemia”, aseguró esta semana el ministro provincial de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto
Costa, al referirse al movimiento turístico en destinos bo-

naerenses.
Según datos relevados por
la Subsecretaría de Turismo
bonaerense, hasta el 9 de enero
viajaron a destinos turísticos de
la provincia 2.765.977 personas, lo que representa un 18%
más que el promedio de los últimos cuatro años para el mismo período.
Los municipios más elegidos vienen siendo La Costa
(376.495 veraneantes), General

Pueyrredon (368.665), Pinamar (180.522), Villa Gesell
(145.240) y General Alvarado
(72.078), en tanto que en materia de ocupación hotelera se
destacan Mar de las Pampas
(96%), Monte Hermoso (95%),
Mar Azul (93%), Pinamar
(91%), Sierra de la Ventana
(90%), Cariló (90%), Chascomús (87%), Tigre (86%), Villa
Gesell (85%), San Clemente
(85%) y Mar del Plata (85%).
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Llega al país “Imagine Van Gogh”
La increíble muestra inmersiva podrá visitarse
en febrero en La Rural. Siguen en venta las
entradas, con una alta demanda.
En febrero, tras el éxito de
su estreno en París y el inicio
de un tour que pasó por Canadá
y Estados Unidos, llegará al
pabellón Frers del predio porteño de La Rural la única
muestra inmersiva con obras
de Vincent Van Gogh. Las entradas siguen disponibles en las
plataformas La Rural Ticket, así como en la web oficial.
Para una mejor experiencia
y por cuestiones organizativas,
las entradas se venden en bloques de media hora con aforo
limitado, aunque la permanencia en la exhibición no tiene un
tiempo prestablecido.
Imagine Van Gogh es la
exposición inmersiva original
del genio holandés de la pintura. Creada por Annabelle Mauger y Julien Baron, la muestra
presenta más de 200 obras del
celebrado pintor, presentadas
en Imagen Total©, una avanzada tecnología creada en 1977
por el fotógrafo y cineasta
Francés, Albert Plecy, y desarrollada por Annabelle Mauger. La exposición está producida por Encore Productions,
una compañía de Fimalac Entertainment Group y presentada en Buenos Aires por S2BN,
DGE y DF Group.
La propuesta insta a los visitantes, literalmente a ‘entrar’
en el mundo y las obras que el
Van Gogh creara durante los
dos últimos años de su vida,
entre 1888 (cuando se traslada
a Arles en el sur de Francia),
hasta su muerte en Auvers-surOise en 1890.
En la exposición el público
podrá admirar La Noche Estrellada, Los Girasoles, Los Lirios, o dejarse llevar por la intimidad de su Dormitorio en Ar-

les.

Los visitantes recorrerán la
exposición en oscuridad,
guiándose solo por la luz que
emana de las proyecciones gigantescas de las pinturas más
reconocidas del artista, acompañadas por la música de los
grandes compositores SaintSaëns, Mozart, Bach, Delibes y
Satie.
La tecnología Imagen Total© aporta una dimensión innovadora al concepto de exposición artística y revoluciona el
encuentro entre creador, obras
de arte y público. Imagen Total© es la tecnología original
empleada en las exposiciones
inmersivas de arte, que absorbe
a los espectadores hasta el punto de que pueden caminar literalmente dentro de las imáge-

nes, lo que les permite experimentar la profundidad emocional de la obra de arte de una
manera mucho más personal y
etérea, para sentirse más profundamente conectados con el
artista.
Los 200 cuadros proyectados en la muestra forman parte
de prestigiosas colecciones de
museos como el Museo d’Orsay de París, la Galería Nacional de Arte de Londres, el Museo Van Gogh de Ámsterdam,
el Museo de Arte Moderno y el
Museo Metropolitano de Arte
de Nueva York. Una impresionante selección que jamás podría coincidir físicamente en
un mismo lugar al mismo tiempo.
Para conocer más acerca de
la propuesta, se puede visitar
varios espacios abiertos en redes:
@imaginevangogh_ar
(Instagram); @Imagine Van
Gogh AR (Facebook) y @VanGoghExpo_AR (Twitter).

Volvió al aire “La Central”
El programa de la
CTA Autónoma
Regional Berisso se
emitirá los sábados
de 9:00 a 11:00 por
FM Difusión.
El pasado fin de semana volvió a emitirse por FM Difusión
(98.1 Mhz.) el programa “La
Central”, propuesta generada
desde el seno de la CTA Autónoma Regional Berisso. El ciclo
toma nombre y esencia del emblemático programa que se escuchara por primera vez luego del
estallido social de 2001.
Las emisiones del ciclo 2022
se ofrecerán los sábados de 9:00
a 11:00 con conducción de Mirta
Matheos (trabajadora de Radio
Provincia e integrante de la Comisión Administrativa de ATE
Nacional y de la CTA Autónoma) y María Florencia Molina
(trabajadora de Salud de la provincia).
El staff está también integrado por un equipo de producción
que encabezan Juan Jorajuria
(trabajador municipal de Salud,
secretario de Prensa de la CTA
Regional Berisso y secretario adjunto de ATE Berisso) y Lucas
Monge de la Cruz (secretario de
Prensa de ATE Berisso).
El primer programa del nue-

vo ciclo contó con la presencia
de Juan Murgia (trabajador municipal, secretario gremial de ATE Provincia y referente de la CTA local); Rodolfo ‘Paco’ Lara
(presidente del centro de jubilados y pensionados de ATE Provincia y referente de la CTA Autónoma Regional Berisso); Mara
González (directora municipal
de DDHH y secretaria gremial
de la CTA Regional Berisso y

ATE) y Johana Giménez (trabajadora municipal y coordinadora
de Juventudes de la CTA A Nacional).
También se sumaron Catalina Cejas (referente regional de la
CTA y secretaria general de la
Junta Interna municipal de ATE)
y Gabriel Luna, quien además de
ponerle la voz a la apertura estará a cargo de la columna cultural
del programa.

POR EL FALLECIMIENTO DE SU PRESIDENTE, ANASTASIO STAMBOLAKIS

Dolor en la colectividad griega
Una profunda tristeza embarga a la Colectividad Helénica
y Platón como consecuencia del
fallecimiento de su presidente,
Anastasio Néstor Stambolakis.
La pérdida, conocida en la jornada del pasado, impactó también
en la Asociación de Entidades
Extranjeras, así como en las organizaciones que representan a
la colectividad griega en todo el

territorio nacional.
Stambolakis integró en varias
oportunidades la Comisión Directiva de la entidad que nuclea en la
región a griegos y descendientes
y ejercía el cargo de presidente
desde 2017. A la vez, compartió
desde siempre con todos los integrantes de su familia el amor por
lo helénico y por la institución
con sede en 8 y 164 de Berisso.
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MÓNICA PUGLIESE, MOSAIQUISTA

Una minuciosa potencia creativa
Entre las maravillas que
sorprenden a quien recorre
desprevenido las calles de la
ciudad, se sumó recientemente
el mural que la artista Mónica
Pugliese plasmó a la vista del
público en su domicilio de 161
entre 13 y 14.
Bautizada “Arbol de la Vida, Estados del Alma”, la obra un gran mosaico de 2,40 x 2,80
metros- fue cobrando forma a lo
largo de un año y medio, durante los meses de la cuarentena extrema. “Es símbolo de fortaleza
y unión, aporta conexión espiritual con el mundo superior y
atracción de energías positivas”,
expone su autora.
La figura que sobresale en el
trabajo, laboriosa construcción a
partir de piezas de vitrofusión,
cerámica, azulejos, venecitas,
espejos, vajilla rota y piedras naturales, es un ‘Árbol de la Vida’
inspirado en la obra del pintor
Gustav Klimt y sus árboles simbólicos estilo Art Nouveau.
La artista también se valió
en este caso de recursos del arte
Naif, explotando además la utilización de los colores y los detalles para alcanzar una expresividad potente y minuciosa, que
se refleja en cada centímetro del
trabajo.

TEMAS Y TÉCNICAS
Pugliese se vinculó con el

arte desde la infancia, aproximándose tempranamente al
mundo del dibujo, la pintura y el
modelado a partir de diversos
materiales, entre ellos pastas
cerámicas.
Pasados los años y mientras
obtenía una tecnicatura en decoración de interiores y diseño textil, ahondó en la investigación
sobre el uso artístico de distintos
materiales como vidrio, azulejo,
venecitas o cerámica.
“Me metí de lleno particularmente en el mundo del Mosaico hace aproximadamente
diez años, tomando cursos de la
Profesora Beba Di Silvestro,
gran vitralista de Berisso, con
quien me inicié además en vitrofusión, vitralismo y picassiette
(técnica que se vale de vajilla
rota). Desde entonces me capa-

Huella en el Vostok
Entre las labores colectivas de las que Pugliese participó
recientemente figura la guirnalda de matrioshkas que desde hace
algunas semanas abraza la sede del club Vostok de la comunidad
belarusa en 13 y 165. La artista manifiesta con orgullo haber sido
la única participante berissense en la labor que se llevó adelante a
través del colectivo artístico platense “Vivir Mosaico”.

a la hora de manifestar hacia
donde se inclina su preferencia a
la hora de poner manos a la obra, aunque observando que una
obra suele requerir la aplicación
de varias técnicas.

SIN LÍMITE

cité en distintas técnicas tomando cursos y seminarios intensivos con importantes profesores
nacionales e internacionales”,
explica la artista.
La incursión en el Mosaico,
asegura, fue ‘un camino de ida’.
“Se logran cosas increíbles.
Resulta además una verdadera
laborterapia ver como trozos de
distintos materiales van conformando una obra. Es algo que te
llena de satisfacción”, expone al
respecto.
La temática que elige a la
hora de proyectar una obra no es
uniforme. A veces se inspira en
rostros o paisajes, a veces en
animales o la belleza de la botánica. La clave está en detectar la
riqueza que esconde cada representación.
“Una técnica que me atrae
particularmente es el micromosaico. Utilizo en este caso piezas
de vidrio milimétricas aplicadas
con pinzas, tipo cirugía”, revela

Para la artista, la intervención de objetos, tanto como la utilización de materiales, no tiene
límites a la hora de crear. “El
manejo de diferentes técnicas te
permite intervenir piezas pequeñas moldeadas en telgopor, artículos de uso diario, vestimenta,
mobiliario, todo depende de la
habilidad y la creatividad de cada uno”, manifiesta.
En lo personal, el impulso
para encarar cada obra surge
del entusiasmo por embellecer
un objeto, un ambiente o un espacio público. “A partir de ahí
surge una idea que es plasmada
en uno o varios bocetos hasta
afirmarse. Viene luego la selección de materiales y colores
conforme al tipo de obra y al
contexto al que vaya a estar expuesta”, comenta, brindando
pistas del proceso creativo.
“Según la complejidad de la obra, varía el tiempo de concreción. No es lo mismo una obra
abstracta que representar el pelaje de un animal o un rostro

con luces y sombras. Si hablamos de un mural de gran tamaño, el proceso completo puede
llevar de 6 a 8 meses”, indica.

INDIVIDUAL Y COLECTIVA
Prolífica en el plano de la
creación individual, Pugliese
proyecta un 2022 con nuevas
obras de mosaico e intervención de objetos en vitrofusión
para la decoración de hogares y
jardines. Además, proyecta retomar el dictado de cursos presenciales, abordando diferentes
contenidos ligados a Vitrofusión, Mosaico y Cerámica. En
todos los casos, la información

estará disponible en la cuenta
de Instagram @soniartevitro.
Del mismo modo, también
espera con ansias lo que el nuevo año depare en lo que hace a
creación colectiva. “Este tipo de
proyectos suele ser muy placentero, ya que se generan vínculos
con otros artistas y en general
son obras que embellecen espacios públicos”, define.
Su experiencia en este
campo también es caudalosa,
teniendo en cuenta que participó de varios proyectos nacionales e internacionales, entre
los que figuran por ejemplo los
trabajos “Manitos para el
Conin” (CABA); “Corazones
para Favaloro” (Hospital San
Martín de La Plata); “Gaviotas” (Playa Unión, Chubut);
mural “Día de la Mujer” (Cruz
del Eje, Córdoba); “Mariposas” (Hospital Roffo, CABA);
bancos vereda de Casa de
Cultura de Berisso; proyectos
virtuales “Tapabocas” y “Abanico” de Beba Di Silvestro;
“Escalera de las Flores” (San
Pedro, Buenos Aires); mural
virtual “Mil Colibríes” (México): mural “Océano de Amor”
(Tongoy, Chile) y The Connecting Project, Mosaic of art
Worldwide Vogeltreppe - Mosaic Proyect (Pirmasens City,
Alemania).
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SE SUMAN NUEVAS INCORPORACIONES

La Villa va definiendo
su perfil modelo 2022
Se cumple una semana del
inicio de los trabajos de pretemporada del plantel de Villa
San Carlos. Y mientras se
intensifican las prácticas en el
predio de Arana del Sindicato
de Empleados de Comercio,
siguen llegando novedades en
lo que hace a la llegada de
refuerzos.
Al cierre de nuestra última
edición, los nombres ya confirmados eran los de Lucas Licht,
Agustín Russo y Nahuel Figueredo. Pero horas después también rubricaba su contrato con

el Cele el arquero colombiano
Neyder Aragón, al igual que
Russo proveniente de Colón de
San Justo, equipo que milita en
la liga santafesina.
En los últimos días se registraron otros dos arribos. Por
un lado, se incorporó al plantel
Francisco Cairo, quien ya entrenaba con la Primera y venía
siendo observado por el cuerpo
técnico que encabezara Andrés
Yllana. El volante categoría
2000 que se formó en Gimnasia, en donde jugó hasta reserva, puede cumplir con la fun

ción de doble cinco, pero también desempeñarse como
enganche.
La última novedad la constituye el retorno de Alejandro
Lugones, que llega a préstamo
por un año desde Defensores
de Belgrano. Antes de jugar en
el Dragón, el delantero pasó
por Gimnasia y Esgrima La
Plata, Los Andes y Talleres de
Remedios de Escalada, y tuvo
además un buen primer ciclo
en el equipo berissense, integrando la plantilla que en 2019
obtuvo el ascenso a su actual
categoría.

AMISTOSOS

Francisco Cairo

Son tres los compromisos
ya agendados por Miguel
Ángel Restelli para comenzar a dar rodaje al plantel
con la idea de encontrar un
esquema para afrontar los
primeros compromisos ofi-

ciales de la temporada 2022.
El lunes 17 el Celeste se
medirá con el elenco uruguayo
de Cerro Largo. El sábado 22,
el rival será Almagro, mientras
que el sábado 29 la prueba será
ante la reserva de Gimnasia y
Esgrima La Plata.

Alejandro Lugones

MEJORAS EN
EL GENACIO SÁLICE
En las últimas semanas,
también se inició un intenso
trabajo de mejora en la superficie del Genacio Sálice. Las acciones están a cargo de la empresa Greenkeeper y abarcarán
la instalación de un sistema automatizado de riego, el aireado
y la descompactación del terreno de juego. A la vez, se dio
inicio a un trabajo de control
de maleza, con el objetivo de
llegar al inicio del próximo
torneo de la B Metro con el
campo en óptimas condiciones.

Neyder Carmona
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KICK BOXING

Un seminario de nivel internacional
El pasado sábado por la
tarde se llevó a cabo en la sede
local del Team Energym un seminario de Kick Boxing, K1 y
Muay Thai a cargo de Gastón
García, director del Don Team
Argentina, calificada como
una de las mejores escuelas de
Sudamérica.
La actividad fue organizada por Mauricio Romero, director de la escuela anfitriona,
que representa en Berisso al
Don Team Argentina y cuenta
con un gimnasio en calle 161
entre 17 y 18.
Romero explicó que debido a la pandemia se vieron
obligados a suspender las cla-

ses habituales, las que lentamente, en los últimos meses,

fueron retomándose. A la vez,
está en marcha una reestructuración de la Escuela que cuenta
con alumnos que compiten en
los circuitos más importantes
del país.
“Queríamos arrancar el año trayendo a Gastón García.
Su escuela Don Team Argentina es una de las más grandes de Sudamérica y a la vez
él está catalogado como el
mejor entrenador del país,
habiendo sido el primero en
competir en el circuito europeo. Fue un logro traerlo acá
para empezar el 2022. Además, es el director de la
escuela a la que nos afiliamos

hace un tiempo”, mencionó
Romero.
Respecto del seminario,
observó que debió organizarse
con cupos limitados por las
medidas contra el Covid, de
modo que sólo pudieron participar 20 personas. La jornada
duró tres horas y constó del abordaje de distintas técnicas.
“Luego se compartió una charla en la que los chicos se pudieron sacar algunas dudas sobre
cuestiones técnicas y otras referidas a algunos mitos y verdades sobre circuitos y federaciones”, expresó el referente
berissense.
La trayectoria personal de
Romero es vasta. Su experiencia abarca la obtención de tres
campeonatos argentinos, haber
sido número uno del ranking
en cuatro federaciones y haber
conseguido ser campeón internacional en México, agregando
en el plano internacional la
participación en competencias
en Inglaterra y España.
“Hace quince años que doy
clases en Berisso. Soy el primero que trajo esta actividad
del Kick Boxing y Muay Thai
y el primer profesional con licencia en la ciudad. De esta escuela salieron los únicos y rea-

les profesionales de la zona.
Tenemos campeones nacionales, internacionales y competimos en varios países del mundo”, estableció.
Al mismo tiempo, deslizó
críticas a ‘algunos manejos’
que según indicó, a veces pueden advertirse en este tipo de
disciplinas. “Cuando empecé
estaba solo y luego vino todo
un furor de estas artes marciales y con ello el ‘vale todo’.
Ocurrió en el circuito que por
ejemplo en La Plata dos empresarios desvirtuaron la actividad
en la zona, con chicos que con un
año de entrenamiento se pusieron
a dar clases con muy poca
experiencia y conocimientos.
Como no tenemos un ente que
nos regule cualquiera dicta
clases”, se quejó.
Al ahondar en el desempeño de exponentes de su Escuela
que se muestran en el primer
nivel hizo alusión a varios de-

portistas. “Tenemos por ejemplo a César Benítez, que fue
nuestro primer profesional en
pelear en la pantalla de Fox
Sport como campeón nacional
de una de las federaciones más
relevantes de Argentina. También está Mauro Quinteros que
pelea en uno de los circuitos
más importantes del país y
Lautaro Luzuriaga, que en
2013 salió campeón del mundo
en México. Hay así un montón
de campeones regionales y
nacionales”, enumeró.
Como parte de las próximas acciones que se proponen
fuera de las clases habituales,
aparece la idea de hacer un primer campamento de Muay
Thai en las playas locales.
Los interesados en conocer
más sobre estas disciplinas y la
propuesta de Energy Gym,
pueden hacer contacto a través
de Instagram (@energym.fc ó
@mauri.r20).

SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2022 | INFORMACIÓN GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Reunión de vecinos del barrio Pro.Cre.Ar.

Al cierre de esta edición
iba a concretarse una reunión
de los adjudicatarios de los terrenos del barrio Pro.Cre.Ar.
que comenzó a cobrar forma en
la zona de Santa Teresita.
Entre los temas a abordar
durante el encuentro, indicaron
los vecinos a cargo de la convocatoria, figuraría el de resolver situaciones ligadas a seguridad y luminarias.

“Ya hemos enfrentado algunos episodios de robo de
materiales. Lo ideal sería que
se reponga el alambrado perimetral robado, o al menos que
se repongan lámparas de las
luminarias”, precisaron.
En tal sentido, observaron
que se trata de pedidos que ya
venían formulándose a la anterior gestión comunal, en tiempos en los que, según indica-

Villa San Carlos renueva
su sede
El Club Atlético
Villa San Carlos
avanza en su proyecto de poner en
valor la sede social
de Montevideo y
25. En ese marco, la
semana pasada se
procedió a la colocación de un escudo
con retroiluminación led que engalana en las alturas la
fachada del edificio. La acción se suma a otras
labores encaradas en los últimos meses en el lugar, que

incluyeron por ejemplo la
renovación de frente y lateral
del edificio en cuanto a pintura.

ron, se dieron la mayor parte de
los hechos vandálicos en el
predio.
“Las actuales autoridades
nos dijeron que cuando empezara a haber movimiento en el
barrio iban a comenzar a reparar las luminarias, pero ahora
nos dicen que no hay materiales. Hay cuadras en las que
no funciona ni una lámpara”,
describieron los vecinos.

Pileta disponible en el Hogar Social
El Hogar Social informó
en los últimos días que ya
solucionado un inconveniente
que presentó la bomba de desagote, ya está disponible la
pileta del predio de Montevideo y 3.
Cabe recordar que el natatorio puede utilizarse de lunes
a viernes de 14:00 a 19:00
(miércoles cerrado por cambio
de agua) y sábados y domingos
de 12:00 a 19:00 (aunque el
predio está abierto desde las
10:00).
Para ingresar es preciso
presentar el Pase Sanitario y
los valores para utilizar
predio y/o pileta son los que
siguen: invitados (no socios)
$500 todo incluido; socios
mayores de 12 años, ingreso
sin cargo con cuota al día
y $100 para ingresar a la pileta; socios menores de 12
años, ingreso al predio y a

Donación del Banco Credicoop

La Comisión de Asociados de la filial local del Banco Credicoop donó material didáctico a la Dirección municipal de Cultura.
Los elementos fueron entregados en los últimos días a Eva Piermaría, titular de la citada área comunal y originalmente estaban destinados a la colonia municipal de vacaciones. Suspendida la colonia
por la multiplicación de los casos de Covid, finalmente serán utilizados en otras actividades que se organicen desde Casa de Cultura.

la pileta sólo con cuota social
al día.
Todos los deportistas del

club con cuota social al día
solo abonan revisión médica
($250 cada 15 días).
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Asistencia para mujeres víctimas de violencia
La Dirección municipal de
Mujer, Género y Diversidad recordó que son varias las alternativas de asistencia y asesoramiento que se ofrecen en el
distrito a las mujeres víctimas
de violencia.
En tal sentido, se enumeró
que quien requiera la intervención del área puede dirigirse al
edificio del Polígono Industrial
ubicado en Montevideo y Nueva York de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 (teléfono 4611555); el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco de

Ruta 11 y 44 los martes de 8:00
a 14:00 (teléfono 486-0200); la
Delegación Municipal I ubicada en 122 y 44 los jueves de
8:00 a 14:00 (teléfonos 451-

Educación alimentaria
La Secretaría municipal de Salud adelantó que en el
ciclo lectivo 2022 se instrumentará el programa “Nutrí
tu Escuela”, propuesta de educación alimentaria impulsada a través del Departamento municipal de Nutrición.
Las escuelas interesadas en conocer la iniciativa pueden
hacer contacto llamando a la Secretaría de Salud (4645069, Interno 227).

* Alquilo Departamento Mardel, 2
ambientes, zona Hermitage. 21/1 al
31/1 mínimo una semana. 221 318
0723, Daniel. 221 589 3384, Teresa.
* 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, Terreno 225m 2 , cubiertos: 200m 2 , 3
dormitorios, 2 baños, 2 cocheras.
Todo a nuevo. Detalles de categoría. Posesión inmediata. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* Dueña Vende 169 N° 1571e/17
y 18. Terreno 165m 2 , cubiertos
90m 2 , living, comedor, 2 dormitorios, baño, cocina. 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

* Permuto Moto Mondial 150 modelo 2011 por Camioneta. Flía. Ruiz.
164 esq 28 Número de casa 26E.

2044 / 457-7548) y el CIC de
33 entre 168 y 169 los viernes
de 9:00 a 13:00 (teléfono 461-

1555). También se puede hacer
contacto escribiendo a violencia.generobsso@gmail.com.
Al mismo tiempo, se recordó que sigue activa la línea nacional 144 y que se pueden enviar mensajes de alerta al WhatsApp (221) 508-5988 o al
Telegram (221) 353-0500, en
ambos casos las 24 horas los
365 días del año. Ante situaciones de riesgo se recomienda
también efectuar una llamada
al 911.

Cambio en horario de recolección
Dadas las altas temperaturas que se vienen registrándose, la
Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos dispuso
adelantar dos horas el recorrido que realizan los camiones recolectores habitualmente a las 13:00. A lo largo de enero, por lo tanto,
el servicio de la tarde se brindará a las 11:00 de la mañana, motivo
por el que se solicitó a los vecinos que traten de contemplar el
nuevo horario, para que los residuos no queden en el canasto de un
día para otro. La medida fue adoptada para evitar exponer al
personal que cumple con el servicio a la intensa ola de calor que
afecta a la región y al país.

* Atención Motoqueros. Vendo Chaleco 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

* Se ofrece Srta. para limpieza o con
cama. Karen. 221 600 1859.
* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños. Hacer
contacto al 221 691 5529. Virginia.
* Se ofrece para cuidado de abuelos
por la noche. Andrea. 221 567 3169.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de personas mayores. Paola. 221
615 1261

