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Conforme a datos del INDEC, en el último cuatrimestre del año pasado mejoró el nivel de ocupación. En sectores de
la industria, sin embargo, se habla de un actual ‘amesetamiento’, dado que ya se recuperaron puestos perdidos en
pandemia. ¿Qué tipo de trabajo se ofrece? ¿Cuál es el panorama local?

HACIA UN NUEVO 1º DE MAYO

La cuenta pendiente
del empleo genuino

Páginas 6 y 7
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EN LA SESIÓN CELEBRADA ESTE MIÉRCOLES

Cruces en el Concejo por presunto ‘infiltrado’ en marcha estudiantil

Pasado el mediodía de este
miércoles, el Concejo Deliberan-
te local llevó adelante su cuarta
sesión ordinaria, con el Cuerpo
casi completo. Las ausencias
fueron las de los ediles de la ban-
cada oficialista Alejandro Pau-
lenko y Jorge Suárez y el punto
que generó mayor polémica en el
recinto tuvo que ver con la ac-
ción intimidatoria que habría e-
jercido al menos un efectivo po-

licial vestido de civil en la mar-
cha organizada por la UES el lu-
nes, conforme a una denuncia
que formularon públicamente di-
versos sectores políticos (ver pá-
gina 3).

Haciendo uso del Artículo
80, la concejal del Frente de To-
dos Miriam Larrañaga indicó
que su bancada presentó un pedi-
do de informes sobre el accionar
policial en la citada marcha.

“Desde este bloque queremos sa-
ber quién dio la autorización pa-
ra realizar esta práctica antide-
mocrática”, sostuvo.

En la misma línea, el presi-
dente del bloque oficialista Ga-
briel Marotte expuso que la soli-
citud apunta a que la Jefatura de
la estación policial departamen-
tal dé explicaciones de lo sucedi-
do. “No sólo nos vamos a quedar
con el repudio verbal, sino que
vamos a actuar hasta las últimas
consecuencias. Nosotros somos
la UES, somos el pueblo movili-
zado en las calles”, consignó.

En este punto, Agustín Celi,
concejal del bloque Frente Reno-
vador que acompañó la movili-
zación estudiantil, repudió el he-
cho y reclamó respuestas inme-
diatas al Ejecutivo. “Exigimos
un informe que diga qué hacía e-
sa persona ahí y si era policía o
no. Que alguien se haga cargo de

lo que pasó”, pronunció.
La concejal Mariana Astor-

ga, llevó la voz cantante desde la
bancada del frente Juntos,
sumándose a las dudas y cuestio-
namientos planteados.

“Cuando tenemos una movi-
lización de pibes que están recla-
mando lo justo, no alcanza con el
slogan ‘somos todos la UES’.
¿Quiénes ‘somos todos la UES’,
nuestros jefes políticos que man-
dan a sacar fotos? Son slogans
vacíos, porque con el accionar
hacemos otra cosa. Es terrible
que conmemoremos algunas co-
sas y a tres días de lo sucedido
no sepamos por qué alguien se
bajó de un patrullero y tomó fo-
tos. Solicitamos de forma urgen-
te conocer quiénes dieron las ór-
denes, para qué son esas fotos,
qué tipo de inteligencia están ha-
ciendo y que quieren hacer con
nuestros pibes”, apuntó.

SUMARIO

En el desarrollo del encen-
tro legislativo, el Cuerpo a-
probó luego el incremento en la
tarifa del servicio de taxis a pe-
dido de los sectores que nucle-
an la actividad. De esta mane-
ra, se dio curso favorable a un
incremento de un 30 por ciento.
La bajada de bandera irá de 70
a 100 pesos, mientras que la fi-
cha cada 130 metros pasará de
7 a 10 pesos. El proyecto con-
templa la tarifa diferencial para
jubilados que quedó estableci-
da en 85 pesos para la bajada
de bandera y 8,50 para la ficha.

Destino de archivo tuvo el
expediente del bloque Juntos
por el Cambio solicitando al E-
jecutivo la designación de
miembros para integrar la Me-
sa de Trabajo en Seguridad en

el Concejo Deliberante. A co-
misión de DDHH fue enviado
un proyecto del mismo origen
que propone autorizar al De-
partamento Ejecutivo a colocar
en cada vivienda en la que vi-
vió o vive un ex-combatiente
de Malvinas una placa de reco-
nocimiento.

En cuanto a las resolucio-
nes, fue aprobado el proyecto
presentado por el bloque Juntos
para que el Ejecutivo brinde al
Concejo Deliberante informa-
ción respecto de los contratos
de locación suscriptos por el
Municipio. También se dio cur-
so favorable al pedido del ofi-
cialismo para instalar una guar-
dia de atención primaria las 24
horas en el CAPS 35 y la soli-
citud a la empresa La Unión de
regularizar los horarios en el
servicio destinado a El Car-
men.

La sede del PJ local fue se-
de durante la tarde del jueves de
la semana pasada de un plenario
que incluyó un previo homenaje
a los ex-combatientes de Malvi-
nas.

El encuentro se inició con la
conmemoración por los 40 años
del inicio de la guerra de Malvi-
nas, momento en el que se des-

cubrió una placa realizada por
trabajadores del Astillero Río
Santiago.

Se escucharon en ese tramo
los mensajes de los ex-comba-
tientes Jorge Di Pietro (presi-
dente del CEVECIM) y Vicente
‘Tito’ Bruno, quienes agradecie-
ron a los integrantes del Conse-
jo de Distrito partidario. “Va-

mos a volver a Malvinas de la
mano de América Latina”, afir-
maron.

Comenzó luego el debate,
en el que alrededor de un cente-
nar de militantes compartieron
miradas y reflexiones en torno a
la actual coyuntura política, ex-
presando propuestas y autocríti-
cas en torno a la actividad del
peronismo, el Frente de Todos y
la gestión del gobierno comunal.

Para dar por concluida la
reunión, el presidente del Parti-
do, Fabián Cagliardi, agradeció
la participación y las palabras
de los militantes y se compro-
metió con la mesa de conduc-
ción a abrir diariamente la sede
partidaria, así como a repetir es-
tos plenarios de manera periódi-
ca, para institucionalizar el de-
bate partidario, en pos de cons-
truir “un 2023 en unidad”.

Plenario con homenaje en el PJ
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Marcha estudiantil y denuncia de intimidación
El lunes, la Unión de Estu-

diantes Secundarios (UES) llevó
a cabo una nueva marcha recla-
mando mejoras en los edificios
escolares e insistiendo en su pe-
dido acerca de información
transparente respecto de la utili-
zación del denominado Fondo
Educativo. La columna partió
del Centro Cívico y arribó minu-
tos más tarde a la zona del Con-
sejo Escolar.

Luego de la marcha Matías
Bordagaray, referente de la orga-
nización estudiantil, se refirió al
diálogo mantenido con autorida-
des del Consejo. “Lo que ter-
minó saliendo de esa reunión
fue la conformación de una me-
sa de trabajo, en donde todos los

meses nos vamos a juntar para
saber en qué situación se en-
cuentran los colegios”, precisó.
“Esperamos para los próximos
días un informe del Consejo Es-
colar cómo se invirtieron los re-
cursos del Fondo de Financia-
miento Educativo en lo que va
de esta gestión”, describió tam-
bién.

A este punto dedicó un pá-
rrafo aparte. “Tenemos informa-
ción respecto de que Provincia
destinó 205 millones de pesos
que corresponden al Fondo de
Financiamiento Educativo y
queremos saber en qué colegio
se invirtieron. El Intendente en
su momento nos presentó un in-
forme que se habían gastado 104

millones de pesos sobre los 129
millones del año pasado. Lo que
solicitamos es un nuevo infor-
me, donde se detalle obra y cole-
gio, en este caso del nivel secun-
dario, porque el Intendente nos
pasó una hoja que describe la in-
versión en jardines, escuelas pri-
marias y secundarias”, explicó.

NEBULOSA

Horas después, la agrupa-
ción Soberanía Militante hizo
pública su preocupación por el
presunto accionar de policías
‘infiltrados’ en la marcha estu-
diantil. Según denunciaron refe-
rentes del sector, cuando los es-
tudiantes secundarios efectua-

ban su reclamo, algunos padres
pudieron advertir la presencia de
al menos un policía de civil in-
filtrado en la marcha de los jóve-
nes.

“No solamente se pudo ver
la presencia de este policía, si-
no que además se lo vio sacan-
do fotos a los jóvenes. Es inad-
misible en estos tiempos de de-
mocracia que sucedan estos he-
chos de ‘apriete’ y hostiga-
miento que no son afines a la
libertad de expresarse en tiem-
pos de libertad”, advirtieron re-
presentantes del espacio, exi-
giendo la inmediata acción del
Ejecutivo municipal.

El episodio generó la reac-
ción y el repudio de diferentes

sectores de oficialismo y oposi-
ción, de concejales y de algu-
nas organizaciones sociales y
gremiales.

A través de la Dirección de
Derechos Humanos a cargo de
Mara González, el gobierno co-
munal informó que no se soli-
citó ningún pedido de interven-
ción de las fuerzas policiales en
la marcha del lunes.

“Desde el área se realizó el
pedido de informe correspon-
diente a la Subsecretaría muni-
cipal de Seguridad Ciudadana.
En virtud de lo solicitado, di-
cha dependencia informa que
ya había sido emitido a la Esta-
ción Departamental de Policía
de Berisso un pedido de infor-

me requiriendo explicaciones
de lo sucedido”, pudo leerse en
un comunicado emitido desde
el área comunal.

Fuentes comunales indica-
ron también que tanto el Inten-
dente como la presidente del
Consejo Escolar y el bloque de
concejales oficialistas se pusie-
ron en contacto con represen-
tantes de la UES, manifestando
su disposición a que se escla-
rezca lo sucedido.

Desde diferentes ámbitos
se observó que debe investigar-
se y aclararse cualquier hecho
que pudiera representar un acto
intimidatorio, para no ‘crimina-
lizar la protesta’ ni volver a ‘é-
pocas oscuras del país’.

El concejal Swar se sumó a la presentación de
Hacemos Juntos

El viernes de la semana
pasada, los intendentes de La
Plata y Lanús, Julio Garro y
Néstor Grindetti respectiva-
mente, presentaron “Hacemos
Juntos”, flamante espacio
político que será inicialmente
presidido por Diego Kravetz,
actual jefe de Gabinete del go-
bierno de Lanús.

A la actividad, que se de-
sarrolló en la ciudad de Lo-
bos, en presencia del inten-
dente anfitrión Jorge Etche-
verry, se sumó el concejal be-
rissense Pablo Swar (Juntos).

“Estuve junto a Julio Garro en
la presentación de este nuevo

espacio porque pienso que
Juntos tiene que potenciar to-
dos sus espacios y construir u-
na alternativa política seria y
comprometida para vencer al
kirchnerismo en las urnas”,
estableció en la oportunidad el
edil local.

El espacio está referenciado en las figuras de
los intendentes de La Plata, Julio Garro, y de
Lanús, Néstor Grindetti

Nuevo bloque en el Consejo Escolar

Lanzamiento de nueva agrupación socialista

El pasado sábado, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el acto de lanzamiento del
Frente Amplio Socialista, agrupación interna del Partido Socialista bonaerense.

La presentación contó con el acompañamiento del histórico referente socialista Héctor Poli-
no y la presencia de militantes de las ocho secciones electorales bonaerenses, entre ellos el beris-
sense Miguel Ángel Campanella, referente de Socialistas Autoconvocados en la Tercera.

La flamante agrupación reúne a figuras como Mario Mazzitelli, del Partido Socialista Auten-
tico; Daniel Ferreyra, del Partido Humanista; Silvia Saravia, de Libres del Sur / Barrios de Pie y
Marcelo Bravo y Fabio Lallana, de Emancipación Sur.

Las divergencias que vienen
haciéndose públicas entre los re-
ferentes locales del Frente Reno-
vador y el sector del Frente de
Todos que representa  fundamen-
talmente el intendente Cagliardi
en su condición de presidente del
PJ, impactaron en las últimas ho-
ras en el Consejo Escolar.

Este martes, el consejero
Franco Blejder, identificado con
el Frente Renovador, notificó a la
presidente del Cuerpo, María
Inés García, de su decisión de
conformar un nuevo bloque uni-
personal, que llevará como deno-
minación la de Frente Renovador
– Todos.
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El miércoles 4 de mayo a
partir de las 18:00, en un acto
organizado por la Comisión per-
manente por la Memoria de Be-
risso con el apoyo de la Munici-
palidad se procederá a restituir

el nombre “Haroldo Conti” al
embarcadero de Génova y Mon-
tevideo, desde el que parten las
lanchas hacia la Isla Paulino.

El homenaje se comple-
mentará en el Cine Teatro Vic-

toria (Montevideo entre 12 y
13), en el que desde las 19:30
se proyectará con entrada libre
y gratuita la película “Silencio
en la ribera”, del director beris-
sense Igor Galuk, recientemen-
te estrenada en el BAFICI.

El documental hace base en
la última crónica del escritor
Haroldo Conti sobre la isla
Paulino, publicada en abril de
1976, un mes antes de su se-
cuestro y desaparición a manos
de la dictadura militar. El film
revive aquella crónica de días
en que el escritor habitó el lu-

gar y recupera además antiguos
materiales fílmicos de la re-
gión.

El 4 de mayo se cumplirán
46 años de su desaparición y
los integrantes de la Comisión
expresaron que restituir su
nombre al embarcadero repre-
senta “un acto de justicia”. En
tal sentido, recordaron que la
señalización del espacio públi-
co fue instaurada en 2008 a
partir de un Decreto municipal
que acompañó el Concejo, pero
fue retirada durante la gestión
comunal anterior sin ser re-

puesta. En tal sentido, conside-
raron que “este ejercicio de
memoria seguramente resca-

tará del olvido a uno de los au-
tores contemporáneos más im-
portantes del país”.

El jueves de la semana pa-
sada se llevó adelante en el
SUM de la Comunidad, ubica-
do en 18 y 156, un conversato-
rio sobre Violencia de Género
organizado por Juntos Somos
Fuertes Berisso y la agrupación
Grito de Corazón.

El encuentro contó con la
participación especial de Jorge
Taddei y Beatriz Regal, papas
de Wanda Taddei, víctima de
femicidio en el año 2010.

Durante la charla, se habló

de la gran cantidad de femici-
dios registrados en los últimos
tres años. En tal sentido, se re-
pasó que a lo largo de 2021 se
registraron 289 casos, número
similar al de 2020, en el que
habían sido 295, y que en enero
de 2022 se registraron 28 femi-
cidios, es decir 1 cada 27 horas.

Los responsables de la or-
ganización manifestaron que e-
sa es la razón por la que “es
necesario seguir trabajando en
la construcción de más espa-

cios como éste, para poder es-
cuchar y advertir signos de
violencia que enfrenten las po-
tenciales víctimas”.

En el inicio de la charla,
Jorge Taddei repasó las alter-
nativas que la familia debió
enfrentar desde el primer día
de su dolorosa pérdida, para
luego describir las acciones
que encaran actualmente y res-
ponder las respuestas de los a-
sistentes.

En tal sentido, Regal in-

dicó que el trabajo de concien-
tización que desarrollan tiene
que ver con la prevención de la
violencia, pero también con el
respeto a la diversidad y la i-
gualdad de derechos.

Del encuentro participaron
entre otros la presidente de
Juntos Somos Fuertes Berisso,
María José Armendi, el refe-
rente de Grito de Corazón Pro-
vincia, Nicolás Pereyra, y el
referente de Grito de Corazón
Berisso, Gabriel Armendi.

Este sábado se cum-
plirán 45 años de la primera
ronda de las Madres de Pla-
za de Mayo. La Comisión
Permanente por la Memoria
de Berisso evocó aquel mo-
mento, destacando la lucha
emprendida por “mujeres
que desde cada rincón de la
Patria salieron a enfrentar la
dictadura cívico militar e-
clesiástica que les había a-
rrebatado a sus hijos”.

“Su ejemplo fue espe-

ranza y dignidad para la Ar-
gentina y el mundo”, expre-
saron desde la organización
local, destacando la figura
de las Madres de los deteni-
dos desaparecidos de Beris-
so y a través de ellas a las de
todo el país.

Del mismo modo, indi-
caron que después de aquel
grito autoritario de amenaza
que las obligó a ‘circular’, la
memoria “sigue marchando
como aquel día de 1977”.

Homenaje a Haroldo Conti
A 46 años de su desaparición se reinstaurará
su nombre en la cartelería que designa al
embarcadero de Génova y Montevideo.
También se proyectará en el Victoria
“Silencio en la ribera”, película inspirada en
su obra, recientemente estrenada en el BAFICI.

EL TEMA CONVOCANTE FUE VIOLENCIA DE GENERO

Los papás de Wanda Taddei participaron
de conversatorio en Berisso

45 Años de la primera ronda
de Madres de Plaza de Mayo
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El lunes, se llevó adelante
en el Hospital Mario Larrain el
acto de apertura de la Tecnica-
tura Superior en Enfermería
(cohorte 2022-2025), depen-
diente de Escuela de Gobierno
en Salud “Floreal Ferrara”.

La carrera se dictará en la
sede del nosocomio en un aula
construida a través de gestiones
efectuadas por la Municipali-
dad ante el Consorcio de Ges-

tión Puerto La Plata.
Del acto, al que se sumó el

intendente Cagliardi, participa-
ron directivos del Hospital, la
jefa de Enfermería, Rosario Sa-
las; la coordinadora de la Ca-
rrera de Enfermería, Viviana
Lucero, y el jefe de Docencia e
Investigación Dr. Daniel Bosia.

“Nos habíamos comprome-
tido a generar un lugar físico
para que esta tecnicatura pudie-

ra desarrollarse en nuestro hos-
pital. Desde que asumimos, ha-
ce dos años, nos propusimos, a-
demás de brindar atención y a-
sistencia a los vecinos, tratar de
transformarnos en un Hospital
Escuela”, indicó en la oportuni-
dad el director Ejecutivo del
Larrain, Ricardo Baudino.

Por su parte, el jefe comu-
nal agradeció al plantel de tra-
bajadores hospitalarios por ‘ha-

berse puesto al hombro la lucha
contra la pandemia’.

“Los felicito porque este
trabajo implica vocación, em-
patía y sentido de pertenencia.
No tengo dudas que el éxito de
un hospital tiene que ver en
gran medida con el amor y el
esfuerzo que le ponen sus tra-
bajadores”, afirmó luego, diri-
giéndose a los inscriptos en la
carrera.

El Subsecretario de Seguri-
dad Ciudadana, Néstor Epeloa,
y el jefe de la Estación Policía
Departamental de Seguridad de
Berisso, comisario Fernando
Díaz, mantuvieron un encuen-
tro con referentes de la delega-
ción de Policía Científica de
Ensenada a fin de avanzar en
conversaciones para intentar
conformar una sede berissense
de dicha área policial.

Durante la reunión, el co-
misario Ciome y el subcomisa-
rio Díaz, integrantes de la Po-
licía Científica, escucharon la
inquietud de los referentes lo-

cales del área de Seguridad.
Entre los argumentos brinda-
dos para contar con el área en
Berisso, se sumaron los de faci-
litar trabajos de investigación
criminalística, acelerar los
tiempos de actuación ante acci-
dentes viales y ayudar en el es-

clarecimiento diligente de he-
chos delictivos. “En accidentes
viales también, contar con Po-
licía Científica en el distrito
nos ayudaría a liberar los patru-
lleros que deben quedarse cus-
todiando el lugar de los he-
chos”, manifestó Epeloa.

Luego de algunos meses
sin actividad formal, a partir
de que en diciembre sus ante-
riores autoridades anunciaran
que dejaba de funcionar, la
Cámara de Taxistas está nue-

vamente en pie y designó una
flamante comisión directiva.

La institución estará co-
mandada ahora por Alejandro
Martínez, (presidente); Mar-
cos Padovani (vicepresiden-

te); Raúl Gallo (secretario);
Carlos Larroca (tesorero);
Marcelo Lizardo, Daniel Ni-
selsky (vocales titulares); Ro-
lando Cruz, Santiago Cabrera
(vocales suplentes); Leandro
Portal, Norberto Lagos y Cris-
tian Cruz (revisores de cuen-
tas titulares) y Floreal Sán-
chez (revisor de cuentas su-
plente).

Uno de los responsables
de la empresa platense Hermi-
da, dedicada a la generación y
comercialización de agua en-
vasada de mesa, se refirió en
los últimos días a la posibili-

dad de instalar una planta en-
vasadora en el Sector Indus-
trial Planificado de Berisso.
Lo hizo en una recorrida por
la planta de producción locali-
zada en 73 entre 121 y 122

que compartió con funciona-
rios berissenses, quienes tam-
bién plantearon a la firma la
posibilidad de incorporar jó-
venes del programa de empleo
“Te Sumo”.

Está en marcha en el Larrain una
Tecnicatura Superior en Enfermería

Buscan conformar un área
local de Policía Científica

Retoma su actividad
la Cámara de Taxistas

La empresa Hermida evalúa abrir
una planta envasadora en Berisso
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En el mes de marzo, el IN-
DEC publicó un detallado in-
forme sobre el nivel de empleo
en la Argentina, presentando
datos del último cuatrimestre
del año pasado. Del documento
se desprende que en ese perío-
do la tasa de actividad (la que
mide la población económica-
mente activa) estuvo a nivel
nacional en el orden del 46,9%,
y que fue del 43,6% el índice
de empleo (la proporción de
personas ocupadas en relación
a la población total), mientras
que la desocupación se ubicó
en el 7%, porcentual que se cal-
culó en el 3,5 en el Gran La
Plata, siempre conforme a da-
tos del organismo nacional. En-
tre otros datos, también se con-
cluyó que la subocupación es-
tuvo en el orden del 12,1% so-
bre la población económica-
mente activa.

Si bien a priori los números
parecerían no revelar una situa-
ción en extremo preocupante, la
sensación es otra a la hora de a-
nalizar calidad y durabilidad de

los empleos computados.
Una situación que preocupa

es la de la escasa oferta laboral
concreta para la población juve-
nil, teniendo en cuenta además
que la que existe está ligada en
parte a iniciativas gubernamen-
tales que no revisten una posi-
bilidad firme de continuidad y
en parte a propuestas del sector
privado con notables visos de
informalidad. Así y todo, cada
vez que se corre la voz de algu-
na oportunidad, la masiva se
deja ver una masiva respuesta
de postulantes.

Si bien los datos oficiales
marcan un retroceso en los ni-
veles de desocupación, desde
algunos sectores de la industria
y de acuerdo a datos de la con-
sultora de RRHH Ghidini Ro-
dil, se pone el acento en que
luego del lógico impulso que
tuvo la actividad económica su-
perada la pandemia, se comien-
za a ingresa ‘en una meseta’.

Esta lectura se apoya en da-
tos recientes del Sistema Inte-
grado Previsional Argentino

(SIPA), que muestran que el
empleo asalariado registrado
creció un 0,5% durante enero y
que en los últimos 12 meses se
crearon más de 200.000 puestos
de trabajo. La cantidad de asa-
lariados registrados del sector
privado resultó en definitiva un
0,9% superior en relación a la
situación de febrero de 2020
(51.000 puestos más) en la pre-
via de la pandemia en la Argen-
tina.

De un muestreo efectuado
por la Universidad de San
Martín sobre la creación de
puestos laborales surge que en
los últimos dos años la genera-
ción de trabajo formal fue ma-
yor en el sector privado que en
el sector público y que los nue-
vos trabajos en relación de de-
pendencia más que duplicaron a
los nuevos monotributistas. La
evaluación del estudio de la
UNSAM permite advertir que a
fines de 2021 se consolidó un
proceso de recuperación del
mercado de trabajo: la cantidad
de ocupados alcanzó los 19,9

millones en todo el país, lo que
representa un incremento de 1,6
millones respecto del pandémi-
co 2020.

¿En dónde está entonces ci-
frada la preocupación? Confor-
me a lo que algunos analistas
marcan, los puestos que debie-
ron ser ocupados tras la pande-
mia dada la reapertura de dife-
rentes actividades ‘ya fueron
cubiertos’, por lo que ahora co-
mienzan a verse apenas casos
‘aislados’ de oferta laboral, lo
que se interpreta como la llega-
da del citado ‘amesetamiento’ y
genera reservas respecto de lo
que pueda suceder en el segun-
do semestre.

EN CASA

En el ámbito local, repre-
sentantes del gobierno comunal
apuntan que no cuentan con da-
tos precisos referidos a los ni-
veles de ocupación. Describen,
no obstante, que por su labor en
contacto con realidades cotidia-
nas, el panorama guarda equi-

valencias con el que exhibe la
media nacional.

Los rubros que mayor por-
centaje de trabajadores beris-
senses nuclean siguen siendo el
polo petroquímico con base en
la Refinería de YPF, la cons-
trucción naval y afines (a través
del ARS), la administración pú-
blica, el comercio y las empre-
sas o pequeños emprendimien-
tos de bienes y servicios, mon-
tadas en general por cuentapro-
pistas. A ello se agrega la labor
del sector agrario local, del que
tampoco existen índices oficia-
les en lo que hace a ocupación.
“Esto ocurre porque la mayoría
son emprendimientos familia-
res. Igual sucede con el sector
de los cerveceros”, mencionan
desde el área comunal de Pro-
ducción.

CAPACIDAD INDUSTRIAL

Conforme a datos que o-
bran en la Secretaría municipal
de Producción, son actualmen-
te alrededor de 120 las empre-

sas registradas y con actividad
regular en el distrito.

El mapa se configura sobre
cuatro escenarios principales,
los del Parque Industrial, el
Polígono Industrial y la zona
de La Portada por un lado y por
el otro el de las empresas dis-
persas en diferentes zonas, en
este caso con mayor presencia
en barrios de La Franja.

De las 38 parcelas con la
que cuenta el Parque Industrial
ubicado en inmediaciones del
barrio Santa Teresita, actual-
mente están ocupadas 29, 8 de
las cuales tomaron posesión de
sus espacios en los últimos me-
ses.

En el caso de calle La Por-
tada se cuentan 12 empresas, la
mayoría de las cuales prestan
servicios a la petrolera estatal
YPF y en el plano de las que
tienen sede en otros puntos el
dato nominal habla de 15 fir-
mas.

En el caso puntual del re-
gistro del Polígono Industrial,
que funciona en la antigua

HACIA UN NUEVO 1º DE MAYO

La cuenta pendiente de la generación de empleo
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construcción del frigorífico S-
wift, figuran inscriptas más de
60 firmas, algunas de ellas con
nuevas razones sociales y con
reciente cambio de rubro. De e-
se total, fueron regularizadas
en las últimas actas más de 25
pymes, entre ellas diez a las
que se asignaron espacios li-
bres.

De acuerdo a lo que infor-
ma el área de Empleo, en lo
que hace a programas oficiales
el sector industrial de Berisso
generó en el último año unos
150 puestos de trabajo, dividi-
dos en 100 con los que están
involucradas personas jóvenes
de 18 a 24 (en una modalidad
de entrenamiento para el traba-
jo), 40 relacionados con el de-
nominado Programa de Inser-
ción Directa (PIL) y 10 perso-
nas de la base de datos de la
Secretaría de Producción.

Los programas de entrena-
miento, cabe mencionar, tienen
una duración de seis meses, por
lo que se trata de puestos labo-
rales que no podrán sostenerse
si las empresas no absorben
luego a quienes participan del
programa.

Una iniciativa que la Secre-
taría de Producción presentó
esta semana con el objetivo de
acompañar la actividad de py-
mes locales, es la apertura de la
oficina Punto Pyme, en la que
se tratará de articular propues-
tas, unificar gestiones y resol-
ver con mayor celeridad dife-
rentes trámites (ver aparte).

Se presentó el programa Punto PyME
Este miércoles se llevó a

cabo la presentación del pro-
grama Punto PyME, iniciativa
del gobierno comunal que a-
punta a generar un espacio de
conexiones, oportunidades y a-
sistencia integral y personaliza-
da para pequeñas y medianas
empresas y emprendedores que
busquen desarrollar o potenciar
diferentes proyectos.

El ‘punto pyme’ se inten-
tará afianzar como ‘centro de
soluciones’ para empresas, tan-
to en lo que hace al vínculo con

programas y organismos muni-
cipales, provinciales y naciona-
les, como en lo que hace al a-
compañamiento de ideas inno-
vadoras y a la generación de un
fluido canal de comunicación.

Entre las propuestas que se
establecen como prioritarias se
destacan la de incentivar a las
PyMEs a instalarse en el Sector
Industrial Planificado de Beris-
so y la de brindar asistencia in-
tegral y personalizada en lo que
hace a habilitaciones e inscrip-
ción en el régimen impositivo.

Puntualmente, la Secretaría
municipal de Producción
pondrá a disposición su base de
datos en lo que hace a recursos
humanos disponibles y facili-
tará el acceso a los programas
PIL (Inserción Laboral Direc-
ta), PEI (Empleo Independien-
te) con orientación y ayuda e-
conómica para emprendedores
y EPT (Entrenamiento para el
Trabajo). También asesorará
sobre el plan “Te Sumo”, que
ofrece ciertos beneficios impo-
sitivos al sector pyme.

En particular, este Punto
Pyme tendrá también la facul-
tad de monitorear trámites de
CNCA (Cálculo de Nivel Com-
plejidad Ambiental), podrá o-
torgar el certificado de aptitud
ambiental y dar asesoramiento
en prácticas de control ambien-
tal e industrial.

PRIMEROS PASOS

La jornada de presentación,
que se desarrolló en la sede del
Museo de la Soda y el Sifón

(Avenida del Petróleo y 128)
contó con la adhesión de más
de 50 empresas y con la partici-
pación de organismos munici-
pales con injerencia en el cam-
po de la industria.

En lo que hace a Sector In-
dustrial Planificado, se firmó
documentación con dos empre-
sas -MPS (carpintería de alu-
minio) y Blanca y Negra (fil-
tros para sector ganadero)- que
ya cuentan con la concesión de
uso.

Por lado del Polígono, se
hizo entrega de documentación
a diez empresas que se suma-
ron al programa de regulariza-
ción. El lote abarcó firmas ya
instaladas, como Tecnon, Do-
meniconi Microfusión SRL y
Extruder SRL, más otras que se
agregaron con formato coope-
rativo como Cooperativa
Argüello y Cooperativa Evita
Capitana. La empresa Tecnon,
puntualmente, obtuvo también
su certificado de aptitud am-
biental.

Se realizó en Berisso un encuentro provincial de cooperativas
La semana pasada, la Coo-

perativa de la Costa ofició de
anfitriona del Tercer Encuentro
provincial de Cooperativas Re-
gionales Agropecuarias y A-
groalimentarias, que en su a-
pertura contó con la presencia
del ministro bonaerense de De-

sarrollo Agrario, Javier Rodrí-
guez, y el intendente Fabián
Cagliardi.

Asistieron a la cita repre-
sentantes de más de treinta  co-
operativas y asociaciones de
productores de la región, quie-
nes afianzaron un espacio de

vinculación con el objetivo de
fortalecer redes y compartir el
programa de “Incubadoras de
Cooperativas y de Valor agre-
gado”, diseñado con la inten-
ción de acercar a productores y
consumidores.

Durante el acto de apertura,

el ministro Rodríguez indicó
que la organización de este tipo
de encuentros apunta a fomen-
tar la interacción entre coope-
rativas y otras organizaciones
de la región.

En tal sentido, también par-
ticiparon del evento funciona-

rios provinciales y comunales
de áreas como Producción y
Turismo, la vicedecana de la
Facultad de Trabajo Social, A-
driana Cuenca, el presidente
del Colegio de Graduados de
Cooperativismo y Mutualismo,
Luis Levin.



Las personas afiliadas al IO-
MA ya pueden aplicarse la vacu-
na antigripal, con cobertura del
100% en las farmacias adheri-
das. En el caso de Berisso, el lis-
tado incluye las farmacias Fag-
nani (60 entre 125 y 126); Gua-
yaquil (11 y 157); Gallo (8 y
155); Galvez (Montevideo y
19); González (122 entre 5 y 6);
Gorry (14 y 162); Michetti (12 y
166); Pasteur (Montevideo y 5)
y Penacca (7 entre 164 y 165).

Según se informó, las perso-
nas de 65 años o más pueden
concurrir a aplicarse la vacuna
sólo con su DNI y Credencial
Digital. Tampoco necesita receta
u orden de aplicación la pobla-
ción menor de 65 años que acre-
dite factores de riesgo y haya si-

do vacunada a través de la Cam-
paña de Vacunación 2018, 2019,
2020 o 2021. En este grupo tam-
bién se incluyen las mujeres em-
barazas en cualquier trimestre
del embarazo, puérperas dentro
de los 10 días de haber salido de
la maternidad (que no hayan si-
do vacunadas durante el emba-
razo), con constancia de emba-
razo, nacimiento o puerperio.

Quienes cumplieron los 65
años recientemente o tienen me-
nos de esa edad, patologías de
riesgo y no recibieron la vacuna
en los períodos mencionados,
deben presentarse en las farma-
cias adheridas con la receta (en
papel o electrónica) y orden con
diagnóstico del profesional mé-
dico tratante, en papel o digital.

Algunos datos importantes a
tener en cuenta conforme a la
cartilla informativa que hizo cir-
cular la obra social: la vacuna-
ción es totalmente gratuita, ya

que la aplicación y el material
descartable tienen cobertura; las
vacunas antigripales pueden a-
plicarse junto con otras, inclusi-
ve, las de COVID-19; aunque
no existen contraindicaciones
médicas para administrar vacu-

nas en pacientes con COVID-
19, se recomienda posponer la
inmunización hasta el alta clíni-
ca y epidemiológica, a fin de e-
vitar la trasmisión viral y propa-
gación de la enfermedad; se re-
cuerda la importancia de la va-

cunación antigripal para la po-
blación de riesgo, ya que esta
acción preventiva permite redu-
cir las complicaciones, hospitali-
zaciones, muertes y secuelas o-
casionadas por la infección por
el virus influenza.
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Continúa en estado crítico
Eduardo ‘Tata’ Muñoz, el parri-
llero que fuera agredido por Is-
mael Martínez, en un hecho am-
pliamente difundido en las últi-
mas semanas. El paciente fue
trasladado a la clínica Althea
(ex-clínica Vaccarini) donde
continúa su evolución. Su sobri-
no Gustavo asegura que lo que
cabe es esperar y evaluar el cua-
dro ‘minuto a minuto’.

Por su parte, otra sobrina del
agredido mencionó que en los

últimos días hubo una reunión
con la fiscal que entiende en el
caso. La Dra. Cecilia Corfield
les explicó que el hecho está ca-
ratulado como “homicidio en
grado de tentativa, con alevosía
y saña”. Dicha carátula garanti-
za a la familia y los vecinos, que
Martínez continuará por el mo-
mento detenido. Cabe recordar
que temiendo por su libertad, a-
llegados a la víctima habían con-
vocado a una concentración
frente al local en que funciona la

parrilla, en 162 entre 17 y 18.
Por otra parte, la familia de-

nunció haber sido blanco de una
llamada amenazante. “Se comu-
nicaron por teléfono y me pre-
guntaron cómo estaba mi tío. A-
tendí creyendo que era de la clí-
nica, pero luego me dijeron que
lo mismo (que le pasó a Eduar-
do) nos podía pasar a nosotros.
No sabemos quién fue porque e-
ra un numero privado”, detalló
la sobrina de Muñoz, describien-
do que estos días son de miedo y

angustia. “Quiero confiar en la
justicia. La fiscal nos dio esa
cuota de confianza. El Munici-
pio se solidarizó con nosotros.
Estamos en contacto con Marina
Peñalba, que se acercó para apo-
yarnos, darnos un botón anti-pá-
nico y garantizarnos un rondín
policial que nos brinde mayor
seguridad”, manifestó finalmen-
te, aunque confesando que a raíz
de lo acontecido, el entorno fa-
miliar vive asustado y encerrado
en sus casas.

El parrillero en estado crítico y su familia amenazada

El pasado sábado, una de-
legación de Defensa Civil inte-
grada por Roberto Scafati,
Germán Salmen y Guillermo
Dubatowka participó en Tapal-
qué de una Jornada Provincial
de Fortalecimiento de las De-
fensas Civiles Municipales, co-
ordinada por la Dirección pro-
vincial de Defensa Civil.

Durante el encuentro, en el
que además se presentó un pro-
grama de capacitación para lo

que resta del año, se abordaron
entre otros temas el de gestión
de riesgo a nivel local, comuni-
caciones en la emergencia, or-
ganización del sistema de co-
mando en incidente con vícti-
mas múltiples, psicología en la
emergencia y desastres, logísti-
ca en la emergencia, conduc-
ción náutica, meteorología a-
plicada a las emergencias y la
presentación del Nuevo Centro
de Atención de Emergencias.

Defensa Civil Berisso se sumó a jornada provincial

IOMA se suma a campaña de vacunación antigripal



Hasta el 3 de mayo estará a-
bierta en forma libre y gratuita y
con cupos limitados la inscrip-
ción para la tercera edición del
Entrenamiento para emprende-
dores que ofrece el grupo IDES
(Innovación y Desarrollo Em-
prendedor Sostenible) de la UTN
La Plata.

Se trata de un entrenamiento

que tiene como objetivo inspirar
a las personas a descubrir su
espíritu emprendedor y adquirir
herramientas prácticas para la
creación y crecimiento de un tra-
bajo personal.

La capacitación se ofrecerá
en modalidad presencial y virtual
y está dirigida a estudiantes y
profesionales que quieran hacer

crecer su negocio. También a to-
da persona ajena al mundo a-
cadémico que desee proyectar su
propio emprendimiento.

Abierto a emprendedores,
“cualquiera sea el proyecto que
tenga en mente”, el curso consta
de 4 módulos de formación en
las habilidades básicas que son
Desarrollo personal, Creación de

modelos de negocio, Gestión de
negocios y Venta. Cabe destacar
que hasta aquí suman más de
195 las emprendedoras y em-
prendedores de todo el país que
potenciaron su emprendimiento
con IDES.

Las clases comenzarán el 7
de mayo y se extenderán durante
8 encuentros consecutivos los sá-
bados de 9:00 a 13:00. Para obte-
ner más información se puede
visitar el sitio https://ides.frlp-
.utn.edu.ar o hacer contacto vía
Instagram (@idesutnlp).
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EN EL MARCO DE SU 98º ANIVERSARIO

Bomberos inauguró instalaciones para su personal femenino
El lunes, en el marco de su

98° Aniversario, la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Be-
risso dejó formalmente inaugu-
rada en el Cuartel Central de
Génova y 164 el área vestuario
/ sanitarios para el personal fe-
menino.

Del acto participaron el
presidente de la institución,
Comandante Mayor (R) Rober-
to Scafati; el Jefe del Cuerpo
Activo, Oficial Principal Mario
Belonni; el Tesorero, Oficial
Principal (R) Hector Cars, per-
sonal femenino y otros inte-

grantes del Cuerpo Activo, de
la Escuadra de Reserva y de
Comisión Directiva.

También se sumaron como
invitadas destacadas la Coman-
dante Mayor (R) Lucía Segovia
de Bomberos Voluntarios de
Dock Sud y la 2° Jefa de Bom-
beros Voluntarios de J.M. Gu-
tiérrez, Oficial Principal San-
dra Álvarez, ambas con más de
40 años de servicio como Bom-
beras Voluntarias y pioneras en
la incorporación de personal
femenino al sistema nacional
de Bomberos.

Las nuevas instalaciones
cuentan con todas las comodi-
dades necesarias y cobraron
forma en bran medida con ma-

no de obra de los propios bom-
beros y fondos propios, prove-
nientes de las cuotas societa-
rias.

50 años de servicio como
bombero

El lunes, en el marco de la celebración de un nuevo aniversa-
rio de su fundación (el 98º), la Sociedad de Bomberos Voluntarios
reconoció al Oficial Ayudante (R), Raúl Friso, al haber cumplido
50 años de servicio como bombero voluntario.

ORGANIZADA POR EL IDES DE LA UTN LA PLATA

Capacitación gratuita para emprendedores

Festival de la Mascota
Este viernes desde las 9:00

se llevará adelante en calle
Nueva York un Festival de
Mascotas, durante el que vete-
rinarios ligados a la Comuna
llevarán adelante tareas de va-
cunación y desparasitado.

Además, a las 11:00 se ini-
ciará una charla sobre Rabia y
Tenencia Responsable y a las
12 otra sobre Cómo Denunciar
el Maltrato.

En la organización de la
propuesta trabajan diferentes

organismos municipales, como
las secretarías de Salud y Pro-
ducción y la dirección de Tu-
rismo. A lo largo de la jornada
habrá una feria de emprende-
dores, carros de comida y otras
atracciones. También está pro-

yectada para las 19:00 una acti-
vidad de ‘astroturismo’ en la
ex-usina de 2 y 172 y obvia-
mente estarán abiertas las puer-
tas de los diferentes emprendi-
mientos gastronómicos que
funcionan en la zona.



El pasado domingo se llevó
a cabo con más de 80 inscriptas
una competencia de pesca de-
portiva exclusiva para mujeres,
que organizó la casa de pesca
Matungo y el denominado Ma-
tungo Fishing Team, con la co-
laboración de la Municipali-
dad.

Las participantes pescaron
en inmediaciones del puente 3
de Abril y el certamen se defi-
nió a favor de Angie Selgas,
quien obtuvo una pieza de 37,5
cm. De segunda a quinta que-
daron Morin Grisel; Nadia Ló-

pez, Lorena Méndez y Andrea
Folino.

De la premiación participa-
ron el intendente Cagliardi, el

director de Deportes y Recrea-
ción, Sebastián Acevedo, y el
responsable de la casa Matun-
go, Rubén Barreiro.
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VALIOSA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ARB

Casi una semana en Carlos Paz, invitados por su jefe
Se trata de una iniciativa tal

vez algo más habitual en eco-
nomías más desarrolladas o en
multinacionales. Sin embargo
en pymes de la región no se ve
con tanta frecuencia. Invitados
por Luis Maciel, titular de la
empresa ARB, casi una decena
de trabajadores acompañados
en algunos casos por familiares
compartieron casi una semana
en Villa Carlos Paz.

“Tenía ganas de motivar-
los, a la vez que de agradecer-
les”, explica el responsable de
la firma, en su local de Monte-
video entre 6 y Carlos Gardel,

desde el que se ofrece service,
instalación y venta de repues-
tos de lavarropas, secarropas,
heladeras, equipos de aire a-
condicionado, microondas y o-
tros electrodomésticos.

Según revela, su idea era
instituir un premio para el sector
del emprendimiento que mejor
desempeño exhibiera a lo largo
de algunos meses. Sin embargo,
por el volumen de trabajo y o-
tras variables, se hacía difícil
medir ese desempeño para pre-
miar solo a uno de los grupos
(lavarropas, refrigeración, pe-
queños electrodomésticos, ad-

ministración), de modo que a-
doptó una decisión salomónica:
un viaje y para todos.

“A algunos les gusta una
cosa, a otros otras, así que iba a
ser difícil dejar a todos confor-
mes. Se me ocurrió que podía
estar bien compartir unos días
de descanso, así que programa-
mos este viaje a Córdoba”, ex-
pone el emprendedor, que re-
caló en Berisso en el año 2000,
procedente de Misiones.

La experiencia fue muy
grata y sirvió entre otras cosas
para fortalecer los lazos entre
los jóvenes trabajadores, que se

ponen a diario la camiseta de
ARB con orgullo.

La empresa fue fundada
por Maciel hace 12 años, inspi-
rada en el recuerdo de una em-
presa que su padre encabezara
en la provincia de la tierra roja.
La sigla ARB representa un ho-
menaje a la mamá de los Ma-
ciel, Alicia Raquel Bancerows-
ki y uno de los ejes en los que
se trabajó intensamente en los
últimos años fue el de afianzar
un aceitado sistema de gestión,
en el que se registran repara-
ciones e inquietudes de más de
diez mil clientes registrados.

Se realizó competencia de pesca deportiva
para mujeres

Homenajes en los 97 años de Villa San Carlos
El lunes, Villa San Carlos

celebró su cumpleaños número
97. Lo hizo con un breve en-
cuentro del que participaron in-
tegrantes de comisión directiva
y allegados a la institución, que
tuvo entre sus pasajes destaca-
dos el de los homenajes. En ese
terreno, quedó inaugurado ofi-
cialmente el remodelado salón
de eventos, bautizado ahora
con el nombre de Norberto Pa-
gliettini, uno de los emblemas
institucionales del Celeste en
las últimas décadas. Además,
se ofreció un homenaje a las
secretarias del club, Elisabet
Sosa y Adriana Lapeyre.    
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Un mes antes de su desapa-
rición, fechada el 5 de mayo de
1976, el escritor Haroldo Conti
publicó su crónica “Tristezas
del vino de la costa (o la parva
muerte de la Isla Paulino)” don-
de da cuenta de sus días por ese
agreste y simbólico rincón de
Berisso. La crónica fue publica-
da en el número 36 de Crisis,
pocos días después del Golpe.

Igor Galuk y Paula Aspre-

lla rescatan en “Silencio en la
ribera” el escrito de Conti y lo
reviven recuperando además,
materiales fílmicos de la región
realizados en la Escuela de Ci-
ne de La Plata durante las déca-
das del ‘60 y el ‘70 y de un do-
cumental inconcluso sobre
Conti de Roberto Cuervo, que
nunca se terminó debido al se-
cuestro del escritor. A ese mate-
rial se suman imágenes actua-

les, estableciendo un diálogo
con el presente de la Isla.

La película se divide en

cuatro estaciones. Comienza en
el invierno, pasando por la pri-
mavera, el verano y el otoño y,

como postales, da cuenta de de-
talles del lugar. Las imágenes
se acompañan con una voz en
off que va relatando la crónica.

Galuk es director de cine y
televisión. Cuenta con una tra-
yectoria como director, guionis-
ta y productor de cortometrajes
y series documentales. Su últi-
mo cortometraje, La vendedora
de lirios (2020), fue precandi-
dato a los premios Oscar de la
Academia en 2021 y estuvo no-
minado a los Premios Cóndor
de Plata por la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de

Argentina. Sus obras encarnan
un profundo compromiso con
las historias y relatos regionales
vinculados a la identidad cultu-
ral de la ribera.

Silencio en la Ribera pudo
verse el martes 26 en el Multi-
plex Lavalle, estando progra-
madas otras dos proyecciones,
para este jueves a las 20:55 en
el Cine Lorca 2 y este viernes
29 a las 16:00 en el Museo del
Cine. Además estará disponible
hasta este jueves en la platafor-
ma Vivamos Cultura, gratis y
para todo el país.

El sábado 7 de mayo a las
18:30 el centro cultural El Clú
abrirá las puertas de su sede en
159 entre 11 y 12 para ofrecer a
toda la familia una velada cul-
tural.

El denominado ‘desparra-
mo artístico’ servirá para recau-
dar fondos que permitan avan-
zar en la puesta en valor del e-
dificio de la institución, funda-
mentalmente en lo que hace al
acondicionamiento del espacio
‘tinglado’ dedicado al desarro-

llo de las artes escénicas.
Según se adelantó, desde el

horario anunciado funcionará
en la sede una feria de artesa-
nos locales e invitados y un
buffet con platos caseros que
incluirán variantes veganas y
bebidas varias, entre ellas vino
de la costa y cerveza artesanal.

La gala artística dará co-
mienzo a las 20:30 y permitirá
disfrutar de segmentos de hu-
mor, acrobacia en tela, poesía,
música y danzas folklóricas.

Para la feria de emprende-
dores están confirmadas, entre
otras, las presencias de @aru-
ma.ciclos (libros, productos de
gestión menstrual y aromatera-
pias); Multi-YM (cotillón per-
sonalizado, bolsitas, etiquetas,
candy bar, tarjetería, etc.);
Marcela Sol (almohadones,
fundas, carpetas al crochet,
pañuelos para bailar folklore,
ropa); Sol (accesorios ma-
cramé); @feria.freestyle (me-
dias estampadas accesorios,

glitter, etc.); @delasmaravi-
llas.lp (chocolatería); “Ibarra
Artesanías” (alfajores artesana-
les); “Motita Bebé” (toallas, to-

allones, babitas, baberos, etc.);
@teregalounsueño (pijamas y
accesorios); Tejiendo Amor
(Florencia, tejidos, colitas arte-

sanales, @tejiendoo_amorr) y
“Pintó el raye” (calcos, cuader-
nos e ilustraciones de autor).

En el plano artístico, dirán
presente las presentadoras Lola
y Climática (desde Valentín Al-
sina y CABA); Nené De Rapé
(Compañía Clementina); Laura
Alejandra (poesía); Flor Meira
y Agustín Laprida (danzas
folklóricas); Checha Ribero
(cancinoes) y Juli y Anto del
taller de acrobacia en telas de
El Clú.

Será el primer evento cul-
tural nocturno organizado por
la institución luego de largos
meses de las restricciones im-
puestas por la pandemia.

En un cálido clima de inti-
midad y con la lectura reflexi-
va de varios pasajes que se in-
cluyen en sus páginas, se llevó
adelante el pasado domingo en
el bar cultural Cinco Siglos u-
na nueva presentación de “Mi-
litancia, Roscas, Campañas y
Elecciones en el Km0”, del
docente, investigador y perio-
dista Oscar Lutczak.

La obra, que propone “U-
na mirada a la vida del Pero-
nismo desde el papel de El
Mundo de Berisso”, se editó
el año pasado y aporta, en cla-
ve literaria, datos y análisis de
los veinte años de historia del
peronismo en Berisso que van
de 1983 a 2003. Por eso, el
propio autor indica que se tra-
ta de un tomo al que sucederá

el que abarque los siguientes
veinte años.

Ahora, el libro viaja a San
Telmo, para asistir este vier-
nes a las 19:00 a una cita pau-
tada en la librería Caburé
(México 620). Allí, Lutzcak
volverá a compartir reflexio-
nes respecto del peronismo,
sus hitos y su significado para
Berisso y la Argentina, a la

vez que sobre la memoria y
las transformaciones que ex-
perimentaron los diarios en
las últimas décadas, entre o-
tros tópicos. Lo acompañarán
en esta oportunidad Susana
Martins (moderación); Luis y
Karenina Volcoff (música);
Victoria Lutczak (lecturas) y
Ximena Duhalde (fotos).

Taberna griega
La Colectividad Helé-

nica y Platón programa pa-
ra el sábado 7 de mayo la
primera taberna griega del
año. Durante el encuentro
se compartirán comidas tí-
picas y un show con dan-
zas y trajes griegos. Para
realizar reservas se puede
llamar al (221) 544-1619.

Semana de estreno para Silencio en la Ribera
La película documental dirigida por Igor Galuk
se proyecta en el marco del BAFICI.

La memoria peronista tiene cita en San Telmo

El Clú se prepara para
un ‘desparramo artístico’
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La semana pasada, el inten-
dente Cagliardi firmó a favor
de la Municipalidad la escritura
de las tierras donde se encuen-
tra emplazado el centro cultural
y deportivo “Papa Francisco”,
así como de tierras aledañas en
donde funciona la Escuela
María Reina (44 entre 126 y
127) que en breve quedarán re-
gularizadas a favor del Arzo-
bispado de La Plata, a cargo de
la institución educativa.

El acto en la que se forma-
lizó el trámite también incluyó
la firma de la propiedad de un
predio ubicado frente al polide-
portivo, en el que actualmente
hay una plaza. Además, la co-
muna recibió en donación por
parte de la familia Naum, de u-
na parcela sita en 36 y 177 de
Villa Zula.

En representación de la Es-
cribanía General de Gobierno
de la provincia, participó del

encuentro la escribana Directo-
ra Marina Quintavilla. También
se sumaron el director de For-
talecimiento Institucional, Se-
bastián Tangorra; el concejal
Gabriel Marotte; el director de
Hábitat y Demanda Comunita-
ria, Adrián Risculese; la direc-
tora de Regularización Domi-
nial, Karina Suárez Aquino, y
el sacerdote de la Iglesia María
Reina, Cristian Gonzalvez.

Según datos aportados por

Gabriel Marotte, que antes de
ser electo concejal se desem-
peñaba como referente del área
comunal de Tierra y Hábitat, en
el predio de calle 36 y 177 se
construirá un centro de Salud
mental.

El cura de María Reina, por
su parte, mencionó que el trá-
mite para llegar a la regulariza-
ción de tierras que la parroquia
utiliza desde hace más de 60
años se inició en 2016 ante la

Escribanía General. “El colegio
primario cumplió 60 años el
pasado 4 de abril y el jardín
dentro de 3 o 4 años cumple los
60 años. Para hacer la división

del jardín y la primaria se nos
exige tener la titularidad de los
terrenos. Ahora tenemos la po-
sibilidad de tener el terreno pa-
ra la secundaria”, consignó.

Hondo pesar generó la se-
mana pasada en el ámbito local
de la cultura y especialmente
del folklore la noticia del falle-
cimiento de Marcelo Tracaleu,
reconocido por su papel como
referente de la danza, pero so-
bre todo por su condición de
formador de numerosos bailari-
nes. En ese campo, amigos y a-
llegados describieron en sus
mensajes póstumos que a-
demás de con la enseñanza
puntual de la danza, ‘Marello’ -
uno de los seudónimos cariño-
sos con los que se lo nombra-
ba- estaba profundamente in-

volucrado con sus alumnos y
familias, acompañándolos
siempre con consejos valiosos.

“Dejó tremendas enseñan-
zas”, sintetizó al despedirlo una
de sus alumnas, remarcando
que además de una necesaria
labor artística y educativa,
cumplía vocacionalmente con
un admirable rol social.

En redes sociales, se multi-
plicaron en los últimos días los
sentidos mensajes de despedi-
da, destacando justamente los
nobles valores que el profesor
supo transmitir a lo largo de su
valiosa trayectoria.

El domingo, con activi-
dades en La Plata y Berisso
se recordó el Genocidio del
Pueblo Armenio, proceso
histórico por el que hace u-
nos 107 años fueron perse-
guidos y asesinados al me-
nos un millón y medio de ci-

viles armenios.
Las actividades organi-

zadas en esta oportunidad,
que contaron con la adhesión
de la Cámara de Diputados
bonaerense, se desarrollaron
por la mañana en el Jachkar
ubicado en 14 y 53 de La

Plata y por la tarde en el Mo-
numento a los Inmigrantes
del Centro Cívico berissense.
En ambas estuvieron presen-
tes referentes de la Colectivi-
dad Armenia Región Capital
de la Provincia de Buenos
Aires y otras autoridades.

La Municipalidad ya tiene la escritura
del centro ‘Papa Francisco’

Se recordó el Genocidio ArmenioPesar por la muerte
de Marcelo Tracaleu

Este sábado a las 20:00, el
Grupo de Artistas en Espacios
Alternativos (GAEA), dirigido
por Leonardo Bravo, ofrecerá
en la parroquia Nuestra Señora
de la Asunción (167 entre 19 y

20) una Gala Lírica por la paz
en Ucrania. La actividad es a-
bierta a todo público y partici-
parán del concierto Silvana Ra-
dicena, Irene Cafiero, Irma
Zaffino (sopranos); Fabiana

Francovig, Juliagna Latour
(mezzosopranos); Luciano Ca-
rrillo, Miguel Ángel Lezcano,
Emmanuel Frers (tenores); Le-
onardo Bravo (barítono); Die-
go López (pianista); Raquel
Barragán y Francisco Castelli
(solistas coro).

Gala lírica por la paz en Ucrania
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Se moría el partido y todo
parecía indicar que el pasado
sábado Villa San Carlos vol-
vería de Zárate a Berisso con
las manos vacías. Defensores
Unidos había podido aguantar
los embates del Celeste y se

frotaba las manos por la posi-
bilidad de quedarse con los
tres puntos por el 1 a 0 obteni-
do con un fuerte remate de
fuera del área de Maximiliano
Ortigoza a los 25 del comple-
mento.

Pero por lo exhibido por
ambos, el empate le quedaba
mejor al cotejo por la undéci-
ma fecha. Y pareció interpre-
tarlo el destino, cuando en la
última la bola -un centro del
‘bochi’ Licht desde la derecha

a los 49- Emanuel Sosa entró
sigiloso por detrás de todos y
pese a no ser de los más altos,
consiguió conectar un cabeza-
zo, anotando el 1 a 1, que se
gritó fuerte en Berisso.

Tras sumar su primer pun-

to en calidad de visitante, San
Carlos se prepara ahora para
recibir este sábado desde las
15:30 en el Genacio Sálice a
Talleres de Remedios de Esca-
lada.

El ánimo y las expectati-

vas en el ámbito de entrena-
miento del Celeste son bue-
nos. Al empujón anímico del
último empate agónico, se su-
ma como dato que el equipo
marcha a mitad de tabla y tie-
ne buenas chances de recupe-
rar posiciones, teniendo en
cuenta que varios de los equi-
pos que están arriba aún no
cumplieron con su fecha libre.

UNO A UNO EN LA VISITA ANTE DEFENSORES UNIDOS

Un empate con sabor a más para la Villa

El pasado fin de semana,
Estrella de Berisso resignó la
punta al caer por la mínima di-
ferencia ante Asociación Brand-
sen, que ahora marcha al tope

de las posiciones del Apertura
de la Liga junto a Alianza.

La sexta fecha del torneo, i-
nicialmente programada para es-
te fin de semana, fue aplazada i-

nicialmente para el 25 de mayo,
como consecuencia de la inter-
vención que pesa sobre la Liga
por decisión de la Dirección pro-
vincial de Personas Jurídicas, en

el marco de la investigación de
presuntas irregularidades en la
constitución de la última comi-
sión directiva.

Cabe mencionar que los in-

terventores desembarcaron en la
institución el pasado viernes y
tienen un plazo inicial de 90 días
para regularizar la situación. Al
cierre de esta edición, si bien se
habían programado las activida-
des de diferentes categorías, aún
no estaba garantizada la conti-
nuidad de los torneos masculino

y femenino de mayores.
Un dato importante a la ho-

ra de evaluar cómo podrían
continuar las actividades tiene
que ver con la renuncia presen-
tada por el Tribunal de Disci-
plina, que inicialmente no iba a
ser afectado por la interven-
ción.

El equipo Senior (+35) de
Villa San Carlos culminó el pa-
sado fin de semana con la satis-
facción de haber obtenido el pa-
saporte a la instancia decisiva
de la Copa Argentina de la cate-
goría, que se disputará en breve
en Mar del Plata.

Los dirigidos por la dupla
Berón - Petti Viera disputaron
en Junín, durante sábado y do-
mingo, la fase 2 (Región Pro-
vincia de Buenos Aires) del tor-
neo que organiza la Liga Nacio-
nal de Clubes Senior.

El primer compromiso del

cuadrangular fue ante San Lo-
renzo de Villa Castells y el Ce-
leste se impuso por 1 a 0 con un
gran desempeño, coronado por
un golazo de Sergio Acuña, el
arquero.

A esos puntos sumó los tres
que le correspondieron por el

partido que debería haber juga-
do ante San Lorenzo de Bella
Vista, que en la oportunidad no
presentó equipo.

Pese a caer 2 a 1 ante Sar-
miento, que ofició de anfitrión,
la clasificación quedó asegurada
cuando San Lorenzo le ganó al
verde de Junín por 1 a 0. El au-
tor del empate transitorio ante el

equipo del noroeste bonaerense
fue convertido a los 32 minutos
por Sebastián Petti Viera, con
un tiro fuerte rasante al primer
palo derecho del arquero.

Computada la diferencia en
cuanto a goles, serán de Berisso
y Junín los equipos representa-
dos en la instancia que se desa-
rrollará en ‘la Feliz’.

Por su parte, el equipo Su-
persenior (+45) del Celeste se
despachó con una goleada ante
Gimnasia y Esgrima La Plata.
El marcador fue 4 a 0 y los go-
les de la Villa, superior en to-
das las líneas durante los 70
minutos de juego, fueron ano-
tados por Trinchín (2), Cazzulo
y Tarquini.

Parate en la Liga, ahora intervenida

El Senior de la Villa avanza en la Copa Argentina
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La próxima semana, dos re-
presentantes del Jiu Jitsu a nivel
local, Lautaro Cabrera y Valenti-
no Biscussi, participarán en la
ciudad de San Pablo, en el país
que es cuna de la disciplina, del
certamen internacional “Brasi-
leiro 2022”.

Esta competencia de Grand
Slam reúne a los máximos expo-
nentes de la actividad y los be-
rissenses ultiman detalles para
llegar del mejor modo, progra-
mando cada detalle del recorrido
que realizarán por tierra, en ca-
mioneta.

Ambos deportistas integran

la academia Cobra Brasa Team
de la ciudad de La Plata que
conduce el mestre Germán Le-
der, que tiene a su cargo unas 50
filiales. “Con Valentino arranca-
mos en esta actividad el 15 de
febrero del año pasado. Tenía-
mos una filial en Berisso junto a
Patricio Gómez, quien hace u-
nos meses se instaló en Orlando
(Estados Unidos) y no la pudi-
mos continuar porque somos
cinturón blanco y para poder te-
nerla abierta se necesita por lo
menos ser azul”, expuso Cabre-
ra, al referirse a los primeros pa-
sos dados en este deporte.

Pese a que su trayectoria es
breve, la dupla ya suma diez
participaciones en torneos na-
cionales, entre ellos el Abierto
de Pilar disputado hace dos se-
manas en el que se quedaron con
el lugar más alto del podio.

“Si bien somos nuevos en la
actividad, venimos haciendo
muy buenas presentaciones. H-
hace dos semanas salimos cam-
peones de este Abierto de Pilar
que es uno de los más importan-
tes del país. Competimos en
cuatro luchas”, apuntó Cabrera,
quien con 30 años de edad prac-
ticó antes disciplinas como Kick

Boxing y Boxeo.
Junto a otros tres participan-

tes, Lautaro y Valentino partirán
hacia Brasil el martes 3 de ma-
yo, con fechas confirmadas para
el arranque de las competencias.
“Todavía queda una semana pa-
ra inscribirse, pero ya sabemos
que Valentino debutará el día 10
con veinte competidores en su
llave y que yo lo haré el 11 con
ocho representantes en el grupo,
con un sistema en el que uno lu-
cha y va pasando de etapa”,
mencionó Cabrera, quien se pre-
sentará en tierras brasileñas por
segunda vez. “Hace poco parti-
cipé del Brasileiro y terminé ter-
cero, pudiendo subir al podio”,
indicó.

Para poder concretar el viaje

y como lo hizo en la anterior o-
portunidad, Cabrera contó con el
apoyo de algunos comercios y
se valió en especial de la organi-
zación de rifas. “Como utilero
de Villa San Carlos mi papá fue
hablando con otros utileros de
distintos lugares del país y me

enviaron un montón de camise-
tas. Sumé 22 premios para sorte-
ar y con eso puedo viajar, por-
que no tengo trabajo”, señaló.

La competencia podrá se-
guirse a través del canal de You-
Tube de la Federación Interna-
cional IBJJF.

El pasado sábado, el equi-
po de la división superior de
Berisso Rugby retornó con una
victoria a la competencia ofi-

cial, en el marco de la primera
fecha del torneo Desarrollo de
la Unión de Rugby de Buenos
Aires (URBA).

Dirigido por Fernando To-
rrijos y con preparación física
del profe Germán Rodríguez, el
elenco berissense debutó como

visitante de Obras Sanitarias de
la Nación, imponiéndose por
46 a 8.

El partido exhibió al con-
junto de la ribera como total
dominador de las acciones, con
una gran actuación de Ford-

wars y Backs, en especial la de
Santiago Núñez (Wing) quien
marco un total de 3 tries.

Por la segunda fecha, el
próximo fin de semana el ‘bu-
lero’ se presentará en su cancha
de Los Talas ante Floresta

Rugby Club. El equipo local a-
fronta el torneo con grandes
expectativas, teniendo en cuen-
ta que concluyó el 2021 como
subcampeón de la categoría,
quedando a apenas un escalón
del ascenso.

El domingo desde las 11:00
se desarrollará en el balneario
La Balandra de Berisso el clá-
sico Río de la Plata, cuarta y
última fecha del circuito de
SUP de Buenos Aires, que ya
tuvo pruebas en otros puntos
del territorio bonaerense.

El evento organizado por la
Unión de Escuelas de SUP que
pondrá en juego la copa Hard-
core tendrá como anfitriona en
esta ocasión a la Escuela de S-
tand up Paddle “Onda Sup”,
con más de 4 años de trayecto-

ria.
Conforme a los cálculos

previos, serán más de doscien-
tos los corredores que partici-
parán representando a diferen-
tes ciudades del país, en cate-
gorías que van desde niños has-
ta Elite. En la modalidad Race
7 Km, se podrá ver en acción a
varios representantes de nivel
nacional e internacional de la
disciplina.

El surf de pala, cabe men-
cionar, es una forma de desliza-
miento en la que el navegante

utiliza una pala o remo para
desplazarse por el agua mien-
tras permanece de pie en una
tabla de surf. La disciplina tie-
ne su origen en las raíces de los
pueblos polinesios.

Además, es uno de los de-
portes de agua que más rápida-
mente se ha extendido en el
mundo es el Stand Up Paddle,
SUP, o Paddle Surf, debido a la
ventaja que tiene de poder
practicarse en todo tipo ámbi-
tos acuáticos: océanos, lagos,
ríos, bahías e, incluso, piscinas,

si son lo suficientemente gran-
des.

Conforme a lo previsto, es-
te domingo entre las 8:00 y las
10:00 se realizarán acreditacio-
nes. A las 10:30 comenzará la
prueba Participativa de Infanti-
les; a las 11:00, la Participativa
“A” y “B” y a las 12:00 el All
Round Open y Master.

Luego del receso de las
13:00, la actividad de Open y
Master continuará desde las
14:30, para culminar a las
16:00 con la entrega de pre-

mios y tercer tiempo.
Es importante mencionar

que durante el receso habrá s-
tands de comidas y bebidas. La
entrada al evento será libre y
gratuita, la inscripción será so-
lamente para corredores. Para
contar con más información se
puede hacer contacto vía Insta-
gram a través de las cuentas
@unionescuelasdesup así co-
mo también con @onda.sup. El
encuentro fue declarado de In-
terés Municipal y es abierto a
todo público.

El peleador local David
Curcio obtuvo el pasado do-
mingo el título Argentino K-
BOX en la modalidad Kick Bo-
xing hasta 63,500, al imponer-
se a su oponente por knock out
en el cuarto round.  El cinturón
de campeón estuvo en juego en
un encuentro que tuvo lugar en
Lanús, al que el berissense a-
sistió como representante del
Team Energym Filial Don Te-
am Berisso, dirigido por Mau-
ricio Romero.

AL BRASILEIRO DE JIU JITSU

En camioneta, a competir en Brasil

Berisso Rugby volvió con victoria

Concluye en La Balandra el circuito SUP de Buenos Aires
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El viernes de la semana pa-
sada, el Grupo municipal de
Danzas, de la mano de Juan
Carlos Luna y Patricia Sar-
miento, representó a la ciudad
en un encuentro del Consejo
provincial de Salud organizado
por el Ministerio de Salud bo-
naerense.

Durante el evento, que reu-
nió en el Hotel Provincial a al-
rededor de 12 mil trabajadores
del campo de la salud, se entre-
garon premios a servicios y
personalidades destacadas. Del
cierre participaron el goberna-
dor Kicillof, el ministro Kre-
plak y el diputado nacional
Gollán, entre otras autoridades.

Desde el grupo folklórico
local se agradeció el apoyo
brindado por la Municipalidad
para decir presente en la cita.

Varias son las opciones
turísticas que ofrece el Centro
de Abuelos de Villa Argüello.
Para el 14 de mayo se programa
una excursión a Buenos Aires
que contempla una recorrida por
diferentes barrios, un viajecito

en tranvía y el almuerzo en la
Casa de Galicia. Para el 10 de
junio, en tanto, la opción es la
de una salida a Carhué y Epe-
cuén (tres días y dos noches en
el hotel Termas Avenida, con
desayuno) y para el 28 de agos-

to un viaje a Termas de Río
Hondo (diez días en el hotel
City, con pensión completa).
Para obtener información se
puede visitar la sede de 126 en-
tre 61 y 62 de 16:30 a 18:30 o
llamar por teléfono al 483-6619.

Centro de
docentes
jubilados

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Setiembre progra-
ma salidas a Termas de Río
Hondo (23 de junio), Villa Car-
los Paz (pensión completa) y o-
tros destinos. En la sede de 11
entre 163 y 164 se ofrece aten-
ción los viernes de 16:00 a
17:30. También se pueden for-
mular consultas haciendo con-
tacto a través del (221) 558-
2247.

Club de los
Abuelos

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó que
para el domingo 22 de mayo
quedó confirmada la realiza-
ción de un almuerzo patrio con
show, que contará con anima-
ción de Horacio y La Música.
Las reservas pueden realizarse
lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 o llamando al
(221) 617-1222 o al 461-1669.
En el plano del turismo, la ins-
titución tiene previstas salidas
Mendoza con Termas de Ca-
cheuta (mayo); Jujuy y Salta
(mayo); Córdoba (julio) y Ter-
nas de Río Hondo (septiem-
bre).

Grupo municipal de danzas
en Mar del Plata

Centro de Abuelos Villa Argüello



Redondo Bienes Raíces
Col: 7095.

La Plata: 21 casi 57 Nº 1198. 

Tel: 4573383 // 2214953321

redondobienesraices@gmail.com 

Facebook: Redondobienesraices

* Alquilo casa 27 e/167 y 168, 2

dorm, coc-com, gge, baño. Gas en-

vasado y calefón adaptado a garra-

fa, aire acond. $38.500.

* Alquilo depto. Montevideo e/36

y 37, Villa Zula, p.alta, 1 dorm, co-

cina-comedor, baño, todos los ser-

vicios, impecable. $26.000 + agua.

Matias Pastor. Bienes raices.
Col. 6928 "Abriendo Puertas"

Lunes a viernes de 16 a 18,

Sábados de 10 a 13

20 n°4650 e/ Montevideo y 170

464-2795 // 15-612-2215

www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta casa en 19 e/172 y 173.

10x30, 130 mts, cochera cubta, 3

dorms, coc-com, quincho con coci-

na y parrilla, amplio verde. Títulos

perfectos. u$s 80.000.

*Venta casa a reestrenar en 19 esq

161, 2 dorm, baño, lavadero, coc-

com, patio con verde y cochera cu-

bierta. Todos los serv. Escrit inme-

diata. $48.000 se acepta automotor.

*Venta casa y local en calle 23 entre

167 y 168. Lote de 10x30, 120 mts

cub. El local cuenta con 25 mts,

frente vidriera y persiana metálica.

Títulos perfectos. Oportunidad u$s

50.000.

* Venta casa en B Bco Pcia. Lote de

11x22, 130 mts cubts, distribuidos

en cochera doble, 2 dorms, coc-com,

living, baño completo y lavadero.

Nueva a reestrenar! Apta banco.

u$s80.000 posible permuta.

* Venta casa a reestrenar en  28

e/173 y 174, lote de 10x25. 90 mts

cubts, cochera, 2 dorms, baño, lavad

y coc-come. Consulte.

* Venta lotes en Montevideo y 71.

20x50 arbolados, seguridad, lumina-

ria, luz y agua. Escritura inmediata.

Consulte.

* Vendo Parcela Parque Campana-

rio, Jardín de Paz. Excelente ubica-

ción. 221 300 5000.

* Alquilo depósito 200 m2 único

servicios, luz y agua Calle 161/ 10 y

11. 221 6390650.

* 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. 221 668 4773.

* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno

225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormi-

torios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a

nuevo. Detalles de categoría. Pose-

sión  inmediata. Consultas 221 618

1536, después de las 14hs.

* Dueña Vende 169 N° 1571e/17 y

18. Terreno 165m2, cubiertos 90m2,

living, comedor, 2 dormitorios,

baño, cocina. Amplísimo fondo.

Consultas 221 618 1536, después de

las 14hs.

* Atención Motoqueros. Vendo Cha-

leco de cuero talle 2, marrón 464

2412.

* Vendo Lancha Virgin Marine

4,30mts c/motor 15HP Mariner, ori-

gen Japón. Todo modelo 2015. Im-

pecable. 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, ca-

bleado, traslados, instalaciones. Eli-

ja su modelo desde $800. 66 y 122

bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559. Ce-

lular 15 463 3019 o  lacasadeltende-

dero@hotmail.com.ar y www.laca-

sadeltendedero.com.ar

* Vendo Carpintería de Aluminio en

La Plata. Completamente equipada.

En actividad. Llamar al 2215598227

* Me ofrezco para tareas de limpieza

en horario de tarde. Llamar o enviar

mensaje al (221) 436 8123 Yésica.

* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-

dado de adultos. Irma. 221 683 7413

* Se ofrece Sra. para cuidar personas

mayores por la noche. Marcela. 221

672 6411.

* Se ofrece Srta. para limpieza o con

cama. Karen. 221 600 1859.

* Me ofrezco para tareas de limpieza

o cuidados de chicos o abuelos en

Berisso. Llamar al (221) 574-0070

(Johana).

* Busco trabajo en tareas domésti-

cas. Martes a viernes por la mañana

y miércoles y viernes por la tarde.

Contacto: (221) 454-5528 (Yamila).

* Se ofrece señora para acompañar

personas mayores y pequeños que-

haceres. Buenas referencias. Celina.

(221) 641 4090.

* Se busca Taller de Recta con expe-

riencia en guardapolvos. Solo What-

sApp (221) 613 9567.

* Sey Tu Cosméticos incorpora dis-

tribuidores en todo el pais. 75 % de

ganancia. Valeria 221 537 3602.
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