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Que el aceite
no llegue al río

La Municipalidad y la empresa ECOPOR firmaron un convenio para recolectar con fines de reciclaje el aceite vegetal
usado que descartan empresas, comercios del sector gastronómico y particulares. Los tambores de acopio estarán a
cargo de Bomberos.
Página 7
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LA CONCEJAL QUEYFFER TRAS EL RECHAZO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

“No son números reales”
La ex-presidente del Concejo pide que el
intendente “ponga toda la información arriba
de la mesa”, cuestionando entre otros puntos
el costo de la planta política. “No tomo
decisiones para agradar a funcionarios”, afirmó.
El voto negativo de varios
concejales del bloque PJ-Frente de Todos en el Concejo en la
reciente sesión en que se trató
el tratamiento del expediente
de la Rendición de Cuentas
2021 dejó nuevas marcas en la
interna que experimenta el oficialismo a nivel local.
Tras la sesión, la concejal
Vanesa Queyffer brindó argumentos respecto de su decisión
de no aprobar el expediente, aludiendo a una “falta de transparencia”, relacionada según ejemplificó con la contratación
de empresas que trabajan en
escuelas o la contratación de
cooperativas “que no son cooperativas, tercerizando labores
que debería encarar personal
municipal.
“Estamos frente a algunas
empresas que figuran como cooperativas pero no lo son y tienen trabajadores en situaciones
absolutamente indignas y pre-

carizadas. El Municipio no
puede alimentar eso, ya habíamos dicho que eso se tenía que
modificar”, disparó.
Otro cuestionamiento tiene
que ver con la dimensión y el
costo de la planta ‘política’ del
gobierno comunal. “No son números reales los de la eroga-

ción que figura en el presupuesto, entonces estoy esperando que el Intendente ponga toda la información arriba de la
mesa, como debe ser”, consignó en tal sentido la concejal,
argumentando en sintonía con
concejales de la oposición y otros referentes políticos que
con los excesos en el gasto en
funcionarios se podrían resolver varios problemas de los vecinos.
“No es que se agregaron
funcionarios y se ampliaron las
áreas de trabajo. No necesitamos tener por ejemplo un director de pesca o un montón de
coordinadores que no sabemos
qué función cumplen”, cuestionó la ex-presidente del HCD,
pidiendo en este terreno ‘un
gesto para con los vecinos’ y
advirtiendo que en este sentido
el jefe comunal ‘no cumplió
con su palabra’ en lo que hace
a la promesa de austeridad que
formulara durante la campaña
que compartieran en 2019.
Por otro lado, salió al cruce de quienes desde el entorno
del Intendente cuestionaron
su voto “Son críticas que vienen de un sector minúsculo
que lo rodea. Unos pocos funcionarios salieron a hablar y a

muchos de ellos tengo respuestas que darles, pero lo haría en privado, para no mandarlos al frente en un montón
de temas”, consideró.
“Muchos se callan la boca
para poder seguir cobrando un
sueldo, pero no son la mayoría;
son un grupo minúsculo. Yo no
tomo decisiones para agradar a
funcionarios del gobierno municipal. Decido en base a mi

coherencia ideológica y representando a los vecinos, a quienes nunca voy a traicionar”,
concluyó la dirigente.

CURSO SOBRE
CONDUCCIÓN POLÍTICA
A lo largo de tres jornadas
se llevó adelante recientemente
en el local de la agrupación Soberanía Militante un curso gra-

tuito sobre conducción política
y adoctrinamiento a cargo de
Julio Leiger.
“Nos pone muy contentos
poder traer a Berisso este tipo
de actividades y saber que podemos contar con el compañero Julio Leiger para ello”, mencionó la concejal Vanesa
Queyffer, referente del espacio,
tras la entrega de certificados a
los participantes.

Por un futuro liberal para Berisso
“Berisso tiene futuro, ese
futuro es liberal y ya comenzó”, afirmaron integrantes del
Partido Libertario Berisso, tras
compartir la semana pasada una reunión de la que participaron entre otros Carlos Strelchenia, Pablo Sosa y Raúl Massulini, en la que se acordó acelerar las acciones para instalar a
nivel local la candidatura presidencial del hoy diputado nacional Javier Milei.
El encuentro apuntó a coordinar acciones entre referentes locales y provinciales, con
el objetivo de resolver cuestiones operativas y trabajar para
la oficialización de los diferen-

tes equipos de trabajo.
Desde el sector se informó
que quienes quieran adherir a
la propuesta de Milei en el distrito pueden hacer contacto a

través de redes sociales (@plberisso en Instagram y Twitter,
Partido Libertario Berisso en
Facebook) o del número de Whatsapp (221) 497-9696.
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Plenario del Frente Renovador
La semana pasada, el local
del Frente Renovador en Montevideo entre 17 y 18 fue escenario de un encuentro de referentes, legisladores y concejales de dicha fuerza en distintos
distritos de la Tercera Sección
Electoral.
Encabezado por el referente local Ángel Celi, el encuentro contó con la asistencia de la
legisladora nacional Mónica
Litza, los legisladores provinciales José Luis Pallares, Nicolás Russo y Ayelén Rasquetti,
la ex-diputada nacional Mirta
Tundis, el ex-senador provin-

cial Fernando Carballo, y la coordinadora de la Unidad de Políticas de Géneros y Diversidad

de Trenes Argentinos, Valeria
Fernández y Eguía, entre otros
funcionarios nacionales, con-

cejales, consejeros escolares y
referentes distritales de la fuerza que lidera Sergio Massa.
Durante la reunión se ratificó el objetivo de dar continuidad a este tipo de citas periódicas para abordar temas relacionados con la situación nacional, provincial y local. También se compartió información
sobre actividades y acciones de
gobierno desarrolladas por funcionarios del Frente Renovador
con responsabilidades en los
Ministerios de Transporte de la
Nación y Provincia de Buenos
Aires. A la vez, se analizaron

Conforman mesa promotora
de La Libertad Avanza
El viernes de la semana pasada, Andrés Jairo fue designado coordinador de una mesa
promotora de La Libertad Avanza, espacio referenciado en
la figura del diputado nacional
Javier Milei.
“Hemos incorporado a más
actores del liberalismo y esperamos se sumen muchos más
de cara a las próximas elecciones de cargos ejecutivos en
2023”, definió el coordinador
del equipo en formación.
La jornada del viernes fue
intensa para los berissenses
que integran el grupo, ya que
durante el mediodía fueron anfitriones de Alejandro Gutierrez y Carlos Vulcano, quienes
procuran instalar la fuerza polí-

tica a nivel provincial, mientras
que por la noche recibieron la
visita de Néstor Mugavero
(Partido Liber.AR Pba).
“Estamos muy contentos
por estar respaldados por estos
grandes dirigentes del Libera-

lismo en la provincia e intentaremos dar lo mejor de nosotros
y nuclear a la mayor cantidad y
calidad de gente posible”, expuso Jairo, poniendo de relieve
que son muchos los puntos de
coincidencia con varios secto-

res interesados en comprometerse con la generación de una
alternativa sólida frente a la oferta política de los últimos
tiempos.
“Nos preparamos para
competir electoralmente el año
entrante. Tenemos una gran responsabilidad por delante y esperamos estar a la altura de las
circunstancias”, manifestó también el coordinador de la mesa
partidaria local, asegurando que
la fortaleza del sector estará en
trabajar en un “armado horizontal, sin candidatos apresurados ni puestos a dedo”.
Quienes quieran conocer
más acerca de esta propuesta
pueden hacer contacto a través
del (221) 566-6944.

proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos en los municipios de la Tercera.
En el marco de la reunión,
el senador provincial José Luis
Pallares, junto a Ángel Celi, al

concejal Agustín Celi y al consejero escolar Franco Blejder,
hicieron entrega de un subsidio
al Centro de Fomento Nueva
Villa Argüello, que recibieron
integrantes de su comisión de
Fútbol.

Entrega de créditos y lotes
con servicios
En representación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el
secretario de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini, encabezó el marets una nueva entrega de Créditos Casa Propia y
Lotes con Servicios de Procrear II a familias de La Plata y
Berisso.
El acto tuvo lugar en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia y contó con
la participación de una delega-

ción berissense integrada por el
concejal Gabriel Marotte y el
funcionario del área de Hábitat
Adrián Risculese.
Durante el encuentro se
mencionó que en Berisso se llevan entregados 584 créditos de
las diversas líneas que posee el
Ministerio para construir o refaccionar viviendas, mientras
que suman 171 las familias que
pudieron adquirir mediante esta
herramienta crediticia terrenos
con infraestructura de calidad.

Barrileteada del PRO por el 25 de Mayo
El miércoles 25 de mayo,
celebrando la fecha patria, el
PRO Berisso llevará adelante
una barrileteada popular a la
vera de Avenida Génova, a la
altura de 156. La actividad comenzará a las 13:00 y la convocatoria es abierta a chicos y

grandes que quieran acercarse
con sus barriletes, así como a
integrantes de establecimientos educativos del distrito.
Desde la organización se adelantó que habrá premio para
los barriletes más originales y
divertidos.
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Inauguró local la CTA-A Regional Berisso
Con la presencia del secretario general de ATE y la CTAA Provincia, Oscar de Isasi, y
el acompañamiento del intendente Fabián Cagliardi y
miembros de su gabinete quedó inaugurada la semana pasada la sede de la CTA-A Regional Berisso, bautizada “La casa
de la clase trabajadora”.
Referentes de la Central a
nivel local manifestaron su deseo de que el flamante espacio
se convierta en escenario de
debates respecto de proyectos
y políticas locales. “Gestamos
este lugar con la idea de contener a distintos sectores del trabajo y con presencia en el territorio, para debatir ideas y pen-

sar acciones en conjunto. Desde aquí también apuntaremos a

profundizar distintas reivindicaciones con las que están

comprometidas nuestras organizaciones”, indicaron.
Durante el acto inaugural,
la Dirección municipal de
Mujer, Género y Diversidad
procedió a la señalización
simbólica del Centro Integral
de Protección (CIP) para mujeres víctimas de violencia
por motivos de género. El área llevará el nombre de Sandra Romo, integrante de la
seccional local de ATE recordada entre otras cosas por su
labor en materia de políticas
de género.
La apertura de la sede
contó con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, en-

tre ellas ATE Provincia, el
Hospital de Niños de La Plata,
el Instituto Cultural, el área de
Personas Jurídicas, el Movimiento Oktubres, el Foro de
los Derechos por la Niñez de
la provincia, el Centro de jubilados y pensionados de ATE
provincia, la mesa de conducción de CTA-A Provincia, las
juntas internas de ATE Berisso en el Hospital Larrain y la
Municipalidad, la agrupación
Padre Mugica, la agrupación
María Roldán, delegados de la
DGCyE, el Movimiento Ciudadano La Capitana (ARS),
Juventudes de ATE y CTA-A
Berisso, Primero la Patria,
Kolina La Plata y Berisso, etc.

La Celeste se impuso en las elecciones de SUTEBA
Al cierre de nuestra edición
de la semana pasada, se definían las elecciones para la renovación de la mesa directiva de
SUTEBA tanto a nivel provincial como local.
Tras una concurrida jornada de votación y ya confirmado
el triunfo de la lista de Roberto
Baradel a nivel provincial,
fuentes gremiales confirmaron
horas después de cerrada la vo-

tación que en el plano local, la
lista Celeste retuvo la conducción por una amplia diferencia.
En el caso de Berisso, con una
participación aproximada al
67% del padrón, la Celeste obtuvo el 78% de los votos, frente al 17% que obtuvieron sumadas las listas Multicolor y
Azul y Blanca. El porcentaje
restante correspondió a votos
Blanco y Nulos.

De esta forma, en el nuevo período el gremio en Berisso tendrá al frente a Floreal
Prieto y Laura Romañuk, como secretarios general y adjunta respectivamente. El resto de las secretarías estará a
cargo de Flavia Paillacán (secretaria gremial); Guillermo
Ghioldi (Organización); Fernando Andino (Educación);
Cecilia Pastor (Salud Laboral

y Servicio de Salud y Social);
Lorena Gonik (secretaria administrativa y de Actas); Sandra Collado (Finanzas); Viviana Navetta (Comunicación);
Verónica Solari Paz (DDHH y
de Políticas Culturales y Ambientales); Jorgelina Ferrando
(Igualdad de Género y Diversidades); María Velázquez
(Promoción Social y Turismo)
y Esteban Paz (Jubilaciones).

PARA REUNIRSE CON REFERENTES DE LA SECCIONAL LOCAL DEL GREMIO

El presidente de la CICOP visitó el Larrain
La semana pasada, el presidente de CICOP, Pablo Maciel, se acercó al hospital Mario Larrain para mantener un
encuentro con integrantes de la
comisión directiva de la seccional berissense del gremio.
Conforme a lo que describieron referentes de la CICOP
en Berisso, durante la reunión
se abordaron temas de política
gremial y actualidad, acordándose además la realización de
una charla en la seccional para
abordar temas como desgaste
laboral, situación previsional y

pase de la Ley 10.430 a
10.471.
También se conversó sobre
la jornada provincial de lucha
que finalmente se concretó horas más tarde con la participación de todas las seccionales,
para exigir mejoras en el siste-

ma de salud y el respeto a los
derechos de los trabajadores.

TRISTEZA
Días atrás, los integrantes
de la CICOP Berisso recibieron con dolor la noticia del fa-

llecimiento de la Dra. Magdalena Harguindeguy, apreciada
y querida entre sus compañeros por encabezar durante años encabezó las luchas de la
seccional por las reivindicaciones de los profesionales
médicos.
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Maquinaria para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos
En el marco de un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
municipalidades de Berisso y
Ensenada recibieron maquinaria para mejorar la gestión de
residuos sólidos urbanos.
El acto de entrega de los
recursos -una excavadora, una
mini cargadora, una balanza
de piso, una chipeadora de ramas, una enfardadora simple,
guillotina de neumáticos, punto verde fijo y una trituradora

de vidrio- fue encabezado por
el ministro Juan Cabandié y
contó con la participación de
los intendentes Fabián Cagliardi y Mario Secco.
Cabandié explicó que con
el fin de financiar este tipo de
iniciativas, desde la Cartera a
su cargo se gestionan créditos
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de organismos internacionales que ayudan a países en desarrollo.
“Estamos contentos de

poder ayudar a los municipios
en el que se valoriza la tarea
de los recicladores, que cumplen una función tan importante para la economía. Siempre se contempló que el último acto económico es el consumo, pero nunca pensaron
qué pasaba con el descarte de
ese consumo”, describió el
ministro.
Del acto participaron también el secretario de Control y
Monitoreo Ambiental, Sergio

Federovisky, así como secretarios, directores comunales y
concejales de ambos distritos.
En total, el recurso técnico entregado a ambos distritos
representa una inversión de
29 millones de pesos. El objetivo de la iniciativa es el de
fortalecer el sistema de recolección de desechos locales,
optimizar la higiene urbana y
mejorar la tarea de los recuperadores urbanos que se desempeñan en la zona.

Intento de toma de terrenos terminó con detenidos
Momentos de tensión se vivieron el miércoles de la semana pasada, cuando un grupo de
personas intentó tomar terrenos
que las autoridades identificaron como parte del predio del
Sector Industrial Planificado
local. Al tomar conocimiento
de la situación, funcionarios
municipales se dirigieron al lugar, que quedó desalojado luego a partir del accionar de personal policial de la seccional
Berisso Segunda.
En reacción a desalojo, el

grupo de vecinos decidió llevar
adelante el jueves un corte en
Montevideo y 40, reclamando
el acceso a tierras en la zona de
Santa Teresita y cuestionando
el manejo de tierras por parte
del gobierno comunal.
El director municipal de
Hábitat y Demanda Comunitaria, Adrián Risculese, indicó
que el miércoles y luego de
consumado el desalojo, intentó
junto al secretario de Producción Roberto Alonso y el subsecretario de Seguridad Néstor

Construcción y readecuación
de desagües
La Secretaría municipal
de Obras y Servicios Públicos informó que ya se ejecutan tareas enmarcadas en la
obra de construcción y readecuación de sumideros, conductos y cámaras de inspección en diversas zonas de la
ciudad, que se financia a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
El proyecto para mejorar
el sistema de desagües pluviales surgió de un relevamiento que puso en evidencia la necesidad de intervenir

para lograr el adecuado escurrimiento de las aguas en jornadas de tormentas intensas,
para evitar anegamientos que
suelen advertirse en diferentes puntos. Esto implica la intervención sobre las cámaras,
los nexos, vertederos, el sumidero y la bocacalle o porciones de pavimentos afectadas para la recomposición
del elemento. Los encargados de las tareas informaron
que también será necesaria la
intervención en veredas o solados, reponiendo, reemplazando o poniendo en valor el
material existente.

Epeloa entablar un diálogo con
los vecinos. En tal sentido, remarcó que el gobierno comunal procuró mantener siempre
abierta la instancia de diálogo.
“Se invitó a los vecinos a las oficinas y estuvieron, pero no
accedieron al diálogo y se retiraron rápidamente”, señaló.
El fin de semana se produjeron nuevos episodios relacionados con intentos de usurpación en la zona de 40 y 169,
que culminaron en este caso
con la detención de una mujer

de unos cincuenta años y tres
hombres de alrededor de cuarenta, según trascendió varios
de ellos domiciliados en Barrio
Obrero.
En relación a estos últimos
hechos, Risculese expuso que
la posición del gobierno comunal es la de impedir todo intento de avance sobre terrenos
municipales. A la vez, confirmó que el desalojo llevado adelante con la correspondiente
orden judicial arrojó como saldo cuatro detenciones.

LOS TALAS

Se encendieron las nuevas
luminarias de Ruta 15
Luego de una prueba que
se había efectuado días antes,
se encendieron por primera vez
el pasado fin de semana las luminarias recientemente instaladas sobre la Ruta Provincial
15, en Los Talas.
Se trata de una obra que
forma parte de un programa de
la Dirección provincial de Vialidad que contempla también la
iluminación de un segmento de
la Ruta Provincial 11 y de zonas de La Plata como Lisandro
Olmos, Poblet y Arturo Seguí.
Sobre las tareas en ejecución en todos estos puntos, el
titular de Vialidad Hernán Yzurieta resaltó que se trata de o-

bras con una inversión que ronda los 98 millones de pesos, alcanzando por estos días más de
un 85 % de avance.
“Con la iluminación sentimos que ya no estamos tan lejos. Ahora se puede circular de
noche con menos miedo de sufrir accidentes”, mencionaron
vecinos de Los Talas, celebrando el encendido de las luminarias en el segmento que va de
calle 52 hasta calle 79 y manifestando el deseo de que en el
futuro también se avance en el
ensanchamiento de la Ruta 15
y la instalación de una bicisenda señalizada.

Nuevo plan de pagos para
deudas por tasas
Fuentes del gabinete económico municipal indicaron que en el marco de la
moratoria que concluyó el
pasado 30 de abril se suscribieron en total 3.486 convenios para recuperar deudas
de tasas municipales impagas por $82 millones.
A la vez, la Comuna lanzó un nuevo plan de pagos
con beneficios para quienes
adhieran antes del 31 de julio. En este caso se ofrece
para una quita del 70 % en
recargos, intereses y multas,
o abonar en hasta 12 cuotas,
abarcando obligaciones ven-

cidas al 31 de diciembre del
año pasado.
Las modalidades de pago entre las que se puede
optar son: hasta 3 cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin interés, con bonificación del 70 % de recargos, intereses y multas; 6, 9
ó 12 cuotas iguales sin interés de financiación.
Quienes quieran suscribir
su plan pueden realizarlo en
forma digital, escribiendo a
dip@berisso.gob.ar o estableciendo contacto vía WhatsApp a través del (221) 4645569, 464-5570 y 464-3730.
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Centro de Imágenes Berisso: más cerca de un convenio con PAMI
El establecimiento de 10 y 165 se reunió con
representantes de la obra social, quienes
adelantaron que gestionarán ante directivos de
PAMI Central la firma de un convenio de
prestación para que los afiliados berissenses no
tengan que desplazarse a otras ciudades
cuando requieran realizarse una resonancia.
Directivos del Centro de Imágenes Berisso se reunieron
el pasado lunes con funcionarias del PAMI La Plata, para avanzar en la posibilidad de que
la obra social ofrezca cobertura
para la realización de resonancias magnéticas en el establecimiento.
Del encuentro, llevado a
cabo en el Centro de Imágenes
de calle 10 y 165, participaron
la coordinadora médica de la
UGL VII del PAMI, Soledad
Fernández y la directora de ese
mismo nivel Marina Ocampos,
el presidente de la Agremia-

ción Médica de Berisso Miguel
Nadeff y su gerente Adolfo
Martínez, junto al director Médico del CIB, Rubén Fábrega.
Precisamente Fábrega definió la charla como “muy positiva”, considerando que las referentes del PAMI pudieron
llevarse una muy buena impresión del Centro.
“Destacaron las características edilicias y la aparatología
con que contamos. Pusimos a
disposición nuestro Centro con
la intención de acordar la cobertura de prácticas de resonancias para los afiliados beris-

senses a la obra social, lo que
les permitirá evitar movilizarse
a ciudades vecinas para efectuarse estudios de alta complejidad”, definió el profesional.
Cumplida la visita para
observar in situ el funcionamiento del CIB, las referentes
del PAMI dieron el visto bueno a la posibilidad de firmar
un convenio de prestación.
“Elevarán la información a las
autoridades de PAMI Central
en Capital. Nos dijeron que en

caso de tener que sumar algún
tipo de documentación nos avisarán, pero en primera instancia están dispuestos a efectuar un contrato con nosotros”, anunció Fábrega.

SIN AVANCES
CON IOMA
De cumplirse este paso, al
establecimiento dedicado a la
realización de estudios de
diagnósticos, le restaría sola-

mente poder dar atención a los
afiliados del IOMA, cuestión
que se encuentra estancada debido a que las autoridades de
la obra social apuntan a rubricar un contrato directo de servicio, postura con la que el
CIB no acuerda.
“Lo que nos proponen significaría ir por fuera de nuestra Agremiación Médica y FEMEBA, lo que no estamos dispuestos a hacer. Pretendemos
poder trabajar como prestado-

res teniendo en cuenta la gran
cantidad de afiliados que existen en nuestra ciudad, los que
podrían efectuar sus estudios
aquí”, expuso el director médico de la entidad.
Finalmente, mencionó que
entre las novedades para los
próximos días figura la incorporación de un servicio de ecografías a domicilio, que se
ofrecerá con un equipo portátil
a personas que no pueden movilizarse.

Pase libre en peajes para ex-combatientes
La Cámara de Comercio
convoca a reunión
Las autoridades de la Cámara de Comercio convocaron al conjunto de los comerciantes del distrito a sumarse a una reunión abierta programada para este jueves a las 13:00 en la que se debatirán temas relacionados con el sector. El encuentro tendrá lugar en la sede de
Avenida Génova 4477 y para contar con más información o proponer ítems para sumar al temario se puede
llamar o enviar un mensaje al (221) 668-6238.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa pública Corredores Viales, concesionaria de
rutas nacionales, entregó días atrás simbólicamente los primeros pases libres en peajes destinados a ex-combatientes de la
Guerra de Malvinas, un beneficio otorgado por el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación a
través de Vialidad Nacional.
En un encuentro que tuvo
lugar en el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM)
de La Plata, el titular de la empresa, Gonzalo Atanasof, dio detalles de los pases junto con la

diputada nacional Victoria Tolosa Paz, el diputado nacional Aldo Leiva, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y los titulares del CECIM de La Plata, Rodolfo Carrizo, y del CEVECIM

de Berisso, Jorge Di Pietro.
Los denominados TAGS
permitirán que los veteranos
transiten de manera gratuita por
rutas y autopistas nacionales en
las 13 provincias en las que Co-

rredores Viales tiene concesión,
mediante la resolución 430/2022
de Vialidad Nacional. El trámite
de acceso puede realizarse ingresando al sitio www.argentina.gob.ar.

que retribuyó la participación
del representante del IAS con
una distinción especial.

designado por el Instituto para
integrar el equipo de científicos y graduados universitarios
destacados que analizan la actualización de la Res. 295/03
a propuesta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT) del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Profesional local representó a la Argentina en foro internacional
En el marco de la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud Ocupacional, el Prof. Mg. Lic. Daniel
Luis Sedán fue seleccionado
por el Instituto Argentino de
Seguridad como único representante nacional en el 2° Foro Digital Internacional de Se-

guridad y Salud Ocupacional
organizado a fines de abril por
la organización SGI de México.
Bajo el lema “Por un Trabajo Seguro, Digno y Co-responsable”, el debate convocó
a más de quinientos graduados universitarios, técnicos, i-

dóneos, y empresarios de unos 26 países de toda América
y Europa.
La ponencia de Sedán, reconocido en Berisso como
Ciudadano Destacado, formó
parte de la apertura del evento
y recibió halagos de la comunidad científica allí reunida,

RESOLUCIÓN
EN ESTUDIO
Por otra parte, Sedán fue
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Firman convenio para poder dar un nuevo destino al aceite usado
La Municipalidad y la empresa ECOPOR firmaron en
los últimos días un convenio
cuyo objetivo es poder recolectar, con fines de reciclaje, el
aceite vegetal usado que descartan tanto las empresas como el sector gastronómico y
los particulares.
El acuerdo fue suscripto
por el intendente Fabián Cagliardi y Flavio Porcille, presidente de la empresa más conocida por RBA Ambiental,
nombre comercial que utiliza
para llevar adelante sus servicios de remediación ambiental
en Argentina.
Ecopor SA, cabe mencionar, está habilitada como recolectora de aceite de cocina usado, a la vez que autorizada para realizar la disposición final
de los residuos no recuperables.
Porcille destacó que el
convenio tiene como objetivo
que los locales gastronómicos
y los vecinos en general adopten el hábito de recuperar el aceite que utilizan para acercarlo a un punto limpio. “Vamos a
comenzar a prestar este servicio en Berisso y haremos un aporte económico a los Bomberos Voluntarios por los kilos
retirados”, indicó el representante de la empresa durante el
encuentro del que también participaron el coordinador municipal de Medio Ambiente, Emiliano Juzwa, y Roberto Sca-

fati, presidente de Bomberos
Voluntarios, institución que
tendrá un papel protagónico en
el esquema, teniendo en cuenta
que además de recibir parte de
los recursos que resulten de la
actividad, estará a cargo de la
custodia de los tambores de acopio que lleguen al distrito.
“Todo el aceita usado lo
estará recepcionando el Cuartel Central de Bomberos y sus
Destacamentos. Vamos a buscar que una parte de ese aceite
usado vuelva a la comunidad,
en este caso en combustible
para los bomberos, evitando además que el aceite de frituras
se tire por los desagües o alcantarillas”, confirmó el responsable del Vivero municipal.
El aceite vegetal consumido en frituras, cabe mencionar,
genera un desperdicio llamado
Aceite Vegetal Usado (AVU) o
Aceite de Cocina Usado (ACU). Se calcula que por cada
litro de AVU vertido a la red
cloacal se contaminan 1000 litros de agua potable. Vertida
en la tierra, la sustancia impermeabiliza hasta 3 metros cuadrados, generando los previsibles efectos.
RBA Ambiental ofrece sus
servicios de remediación ambiental en el país desde hace
más de 80 años, brindando a
más de 7 mil grandes corporaciones y medianas y pequeñas
empresas del sector gastronó-

mico e industrial un servicio
integral de recolección y reciclado de ACU. La labor incluye también traslado, almacenamiento y disposición final.
Con el correr del tiempo,
la actividad de la empresa debió adaptarse a nuevas exigencias surgidas en el terreno ambiental. Los cuidados deben
ser extremos y la labor requiere un alto grado de eficiencia y
responsabilidad, teniendo en
cuenta las particularidades de
un residuo altamente contaminante.
“Trabajamos con organizaciones del sector gastronómico
e industrial de todas las categorías y tamaños: restaurantes
buffet, de comida rápida o fast
food, gourmet, temáticos, comedores municipales, gubernamentales, escolares y de todo tipo de corporaciones”, advierten desde la firma, mencionando que entre algunas de las
principales marcas con las que

trabajan figuran McDonald’s,
Burger King, McCain, La Serenísima, Carrefour, Coto, Disco, La Anónima, Jumbo, IBM,
Petrobras, Shell y Temaikén,
por citar algunas.

EL TRATAMIENTO
Y SUS ETAPAS
El ACU recolectado por la
empresa en todo el territorio
nacional es trasladado a una
planta de tratamiento de aceites vegetales. El objetivo que
se persigue es la limpieza y
purificación del ACU, para librarlo de los componentes indeseables originados durante
su uso.
El material colectado es
sometido inicialmente a un riguroso muestreo. En esta fase
se realizan los análisis y la verificación de calidad previos a
la descarga y almacenamiento
en tanques especiales. Luego,
ingresa a la planta donde sufre

Proyectan la extensión de las redes de gas
El interventor del Ente
Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS), Federico Bernal, se reunió recientemente
con el intendente Fabián Cagliardi con el objetivo de iniciar un trabajo conjunto en el
marco de la acción del Grupo

Operativo de Intermediación
y
Asistencia
Federal
(GOIAF) creado en el organismo.
Durante el encuentro, del
que también participó el secretario de Obras y Servicios
Públicos Ricardo Dittler, se

conversó sobre distintas alternativas para la realización de
obras de extensión de las redes de gas en la localidad.
También se analizaron posibles soluciones en materia de
gas por redes para los usuarios del distrito.

A tales fines se decidió,
mediante la intermediación
con la Distribuidora Camuzzi
Gas Pampeana SA, proyectar
la conexión de nuevos usuarios residenciales y del Servicio General P -entre ellas, PyMEs- a la red de gas natural.

distintos procesos: bombeo,
centrifugado, conversión, absorción, dosificación y mezcla,
para finalmente analizarse en
laboratorio y concluir así el
proceso de tratamiento.
El producto está listo de ese modo para ser utilizado en
la producción de la denominada Bioenergía de Segunda Generación. Según explican desde la empresa, la Bioenergía
2G es un paso importante en la
transición “hacia un nuevo
modelo energético que posibilitará el desarrollo económico
sin incrementar el calentamiento global, el agotamiento
de los recursos naturales y la
inseguridad energética”.
Teniendo en cuenta su nivel de emisiones de CO2, el
rubro del transporte está entre
los primeros en los que se pone el ojo al analizar esta temática. Al resultar compleja por
el momento la posibilidad de
introducir otras energías reno-

vables, la de los biocombustibles se presenta como una alternativa primaria para tratar
de mejorar los parámetros a
corto y mediano plazo.
Según detallan expertos de
la firma, la bioenergía brinda
seguridad energética a través
de un modelo que permite la
reutilización de un residuo (ACU) como recurso energético.
Además, se observa también
desde el seno de la empresa, se
apuesta a la seguridad alimentaria, instando al público a tratar de evitar la reutilización de
aceites de cocina usados y favoreciendo de ese modo la ingesta de productos más nutritivos y sin compuestos dañinos
para la salud.
Más allá de las ventajas señaladas, la recuperación del aceite tiene como un fundamental punto a favor el de resultar
un aporte a la disminución de
la contaminación del agua y de
los suelos.
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Reclamo de alumnos de sexto de la Secundaria 8
En el edificio escolar falta espacio, pero piden
que no se desdoble el grupo, que transita su
último año en la institución.
En compañía de varios padres, los alumnos de sexto año
de la Escuela Secundaria 8
“Héroes de Malvinas” realizaron a primera hora de la mañana del lunes una ‘sentada’ con
el objetivo de reclamar que se
les permita transitar juntos su
último año en la institución.
Conforme a lo que indicaron, directivos del establecimiento evalúan la posibilidad
de desdoblar el grupo, dada la
falta de espacio del edificio
escolar ubicado en 172 entre
25 y 26.
“Están actualmente en un
aula con capacidad para 21

chicos y ellos son 48”, advirtió la mamá de un estudiante,
manifestando el desacuerdo
con que parte del curso prosiga sus estudios en la sede del
club Villa San Carlos, ubicado
a algunas cuadras.
La autoconvocatoria de la
mañana tuvo como objetivo
visibilizar la situación y exigir
el cumplimiento de una promesa de llegada de aulas modulares.

toridades del Cuerpo un proyecto de Resolución que da
cuenta de la situación. En el
expediente iniciado a partir de
una iniciativa del concejal
Matías Nanni se describe la situación edilicia que enfrenta la
escuela, poniendo el acento en
que el número de aulas no se

corresponde con el número de
alumnos, situación que “llevó
muchas a veces a dictar clases
en los pasillos”.
Conforme a lo que expresaron los ediles del bloque, la
alternativa autorizada por la
Jefatura Distrital para que parte del grupo de sexto prosiga

lizando en los barrios campañas de concientización porque
entendemos que, si los derechos no se conocen, no se reclaman. Por eso, la única manera de garantizar que la ley
tenga un impacto real es a través de la difusión y visibilización de la temática”, explicó
el presidente de la AAdED,

Mauro Stefanizzi, durante la
reunión de la que también
particiapron el director de
Despliegue Territorial de la
Agencia Nacional de Discapacidad, Marcelo Villarreal;
la subsecretaria provincial de
Políticas Poblacionales, Ana
Castagneto y el jefe de Gabinete local, Ramiro Crilchuk.

dios a la gente. Anses favoreciendo a quienes cobran jubilaciones de $ 3.500.000 por mes y
bloqueando juicios por jubilaciones ordinarias de quienes trabajaron toda su vida y siguen esperando por años que les paguen
lo que les corresponde. La Intendenta de Quilmes derivando
fondos a Cooperativas (¿) por
más de 500 millones de pesos y
así sigue el descalabro moral.
¿Y la oposición? Mal, peor
que mal. Una guerra permanente para ver quien tiene el ego
mas grande, empezando por el
ex Presidente Macri, quien a esta altura debería definir con absoluta claridad su posición política y achicar las peleas internas.
¿Será candidato? Que lo diga y
pelee en las internas. ¿No será
candidato? Que lo diga, se haga
a un lado y deje de condicionar
al resto de los políticos de su
fuerza. También ayudaría que se

terminen los mesianismos de Elisa Carrió, los vaivenes indefinidos de Gerardo Morales y la
pelea permanente de los radicales a quienes solo les interesan
las Convenciones partidarias,
las internas y la rosca de un partido que cada vez entusiasma
menos.
Esta es nuestra realidad,
descripta muy acotadamente,
pero que seguramente es padecida por la gran mayoría del pueblo argentino. Este pueblo laburante, sufrido, manso, separado
de las roscas políticas, imposibilitado de modificar la economía
y viendo cada día que siempre
es posible sorprenderse por la amoralidad de los políticos.
El mismo pueblo que se pregunta “¿Quién se ocupa de nosotros?” Por ahora… nadie.

Los concejales del bloque
Juntos presentaron ante las au-

toridades locales a los fines
de sumar a Berisso a una
campaña de concientización
lanzada para promover el respeto a los derechos de las personas que requieren de la energía eléctrica para poder vivir.

REDACCIÓN ABIERTA

¿Quien se ocupa de nosotros?
Tengo muchos años, los suficientes como para decirme que
ya hice todo aquello a lo que
puede aspirar una persona de
bien. Crié a mis hijos, malcrío a
mis nietos, planté muchos árboles y escribí relatos como para editar un libro, haciendo caso a lo
que recomendaba José Martí.
Hoy me paro frente a la vida y
caigo en la tentación de dejarme
estar, pues tengo muchos años,
ya hice lo mío y solo me queda

talación del aula modular que
se requiere, así como las gestiones para dar solución a los
problemas edilicios y la confección de un informe pormenorizado donde se dé cuenta si
efectivamente se pidió el aula
para destinarla a este establecimiento.

REBOTE EN EL CONCEJO

Campaña por los derechos de personas electrodependientes
El presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), Mauro Stefanizzi, y el titular del
Organismo de Control de la
Energía Eléctrica (OCEBA),
Roberto Daoud, visitaron el
distrito para reunirse con au-

con las clases en la sede de Villa San Carlos fue rechazada
por padres, alumnos y docentes, que procuran “mantener al
grupo unido en un aula modular hasta que se finalicen las obras”.
En el articulado, por lo
tanto, el proyecto pide la ins-

esperar aquel día inevitable donde espero me despidan con la
música de León Gieco cantando
“El país de la libertad”. Pero me
resulta la más incómoda de las
decisiones que podría tomar, la
más inapropiada y también la
más irresponsable. Y como tengo las fuerzas necesarias para
expresarme o para hacer aquello
que sostienen mis convicciones,
es ahora que lo digo, igual que
lo hice antes, aunque en estos

Mayo es el mes del año en
que se pone el acento en la temática. Cabe recordar que el
martes se cumplieron 5 años
de la entrada en vigencia de la
Ley 27.351, que por un lado
garantiza la gratuidad del servicio eléctrico para personas

electrodependientes, obligando además a las empresas distribuidoras a instalar sin costo
el equipamiento que les asegure una provisión de energía
continua y estable.
“Junto al OCEBA estamos
recorriendo los distritos, rea-

tiempos la situación sea más difícil y amerite un nuevo escrito
para manifestar preocupaciones
ciertas.
Vivimos en un caos político,
económico y moral nunca sufrido antes. Una guerra abierta entre el Presidente y la Vice, acompañada por su séquito de seguidores, que socavan, día a día,
la autoridad presidencial. Todo
se cuestiona, todo se descalifica.
Discursos vacíos o psiquiátricos, sin sustento, sin proyecciones, buscando únicamente socavar a quien debería enderezar la
nave y llevar un curso certero,
sin peligro de naufragar, pero
que tampoco tiene los méritos ni

la autoridad para hacerlo. No solo le falta autoridad de mando,
tampoco hay dignidad para ejercer la capitanía.
Desde lo económico estamos aún peor. Inflación desbocada, gran parte de la sociedad
con enormes penurias para sostenerse día a día y un Ministro
(Ministro?) de Economía que es
un maestro saraseando y no aporta ni siquiera las más elementales medidas para tranquilizar a la sociedad.
Desde lo moral, huelgan las
palabras para describir los que
vemos cada día. El Pami regalando plata a locales partidarios
y negando gratuidad de reme-

Néstor Madama
DNI 4.627.111
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Latiendo Distinto y la búsqueda de duelos sanos
El pasado sábado, el espacio “Latiendo Distinto” y el área de Salud Mental de la Secretaría municipal de Salud llevaron adelante en el Parque Cívico una jornada de visibilización en torno a procesos de
duelo frente a las muertes gestacionales, perinatales y neonatales.
“Latiendo Distinto” surgió

como iniciativa de un grupo de
madres cuyos hijos fallecieron
durante el embarazo o a pocos
días de nacer. El espacio busca
acompañar/abrazar desde una
escucha empática a otras mamás/familias que hayan transitado la muerte de un/a hijo/a
durante los periodos gestacional, perinatal o neonatal. Del
mismo modo, apunta a visibili-

zar este tipo de muertes y concientizar acerca de la importancia de gestionar las bases para
el desarrollo de duelos sanos.
Entre las actividades programadas en esta oportunidad
se compartió la confección de
un mural interactivo y la plantación de un árbol, ritual desarrollado por las familias que
forman parte de la organización.
“Estuvimos presentes las
familias que conformamos Latiendo Distinto en un encuentro
que nos permitió tomar contacto con familias nuevas a las
que abrazamos, las que llegaron para contar su historia”,
comentaron desde el grupo luego de la reciente experiencia.
La jornada berissense, manifestaron del mismo modo, tuvo por objeto visibilizar una realidad social poco abordada,
como la que afrontan muchas
familias ante muertes gestacionales, perinatales y neonatales.
“Mediante este tipo de encuentros buscamos abrir espacios de reflexión e intercambios con la comunidad para
concientizar acerca de formas

Se realizó jornada de Salud en Santa Teresita
Junto al equipo del CAPS
17 y a integrantes de movimientos sociales, la Secretaría
municipal de Salud llevó adelante días atrás una jornada en
la que intervinieron diferentes
servicios, como nutrición, odontología, prevención de adicciones y consumos problemáticos. También funcionó un consultorio oftalmológico y otro
para adolescentes (a través del
Área Programática del Hospital
Larrain), se contó con la presencia de representantes de
Banco de Sangre y Cruz Roja y
se aplicaron a través del área de
veterinaria vacunas antirrábicas a mascotas.

de abordaje temprano de estas
situaciones, no sólo desde el
sistema de Salud, sino también
desde los espacios sociales por
los que transitan las familias”,
explicaron integrantes del grupo.

ACERCA DE
LA INICIATIVA
El grupo tuvo su primer encuentro en septiembre del año
pasado, a partir de la decisión
de seis mamás, alentadas por la
psicóloga perinatal que acompañaba sus procesos se gesta.
Allí se decidió ponerle nombre
a la iniciativa y se crearon las
redes por medio de las cuales
comenzaron a difundir una primera actividad que desarrollaron el 15 de octubre de 2021.
“El nombre representa que
esas hijas e hijos siguen estando presentes y que nuestras familias cambiaron el modo de
transitar la vida. ‘No hay latidos’ es la frase por la que solemos enterarnos de que esa hija

o hijo ya no vive. Pero nosotras
decimos que ese integrante ahora ‘late distinto’, buscando
reconocer su lugar en la historia de cada familia”, indican integrantes del grupo.
Las mamás que estuvieron
presentes en aquel primer encuentro y que echaron a andar
la propuesta son Gabriela (mamá de Valentín), Daniela (mamá de Antonella y ‘Porotito’),
Cecilia (mamá de Alfonsina),
Bárbara (mamá de Augusto) y
Natalia (mamá de Bruna).

“Las mamás que sientan y
quieran acercarse pueden enviarnos un mensaje privado por
nuestras redes (‘Latiendo Distinto’) en Instagram o Facebook). Allí, una de las administradoras responderá personalmente, intentando alojar a esa mamá y se la invitará a participar
del espacio del modo en que se
vaya sintiendo cómoda, siempre respetando los tiempos de
cada una”, expresaron finalmente las impulsoras de la iniciativa.

Tercera Edad Villa Zula
El centro de la tercera edad del club Villa Zula reinició la organización de sus almuerzos, agotando en poco
tiempo las tarjetas para el primer encuentro.Desde la institución se indicó por otro lado
que en el marco de actividades gratuitas que se ofrecen a
adultos mayores en la sede de

Montevideo entre 37 y 38, los
martes de 14:00 a 16:00 hay
clases de tejido y los miércoles de 10:00 a 11:00 clases de
educación física.La atención
de la secretaría se brinda de
martes a viernes de 16:00 a
18:00. También se puede hacer contacto llamando al 4620644. En el caso del turismo,

las consultas pueden formularse los jueves en dicho horario. Actualmente, se ofrecen
entre otras propuestas un viaje a Villa Carlos Paz (15 de
julio, 5 días y 3 noches, media pensión) y otro a Termas
de Federación (25 de julio, 4
días y 3 noches, media pensión).

Taller sobre Hipertensión Arterial
La sede del CAPS 19, ubicada en 124 entre 62 y 63 de Villa Argüello será escenario el
viernes 20:00 desde las 10:00 de un taller sobre Hipertensión Arterial. Quienes asistan tendrán la oportunidad de conocer datos respecto a la problemática y recibirán semillas para que
puedan armar su propia huerta.
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¿Qué hacer si el censista no pasó por casa?
Se llevó adelante este miércoles el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
La jornada fue declarada feriado nacional, con el objetivo de
que el conjunto de los ciudadanos pudieran esperar en el hogar a los censistas, que recorrieron zonas urbanas, puerta
por puerta en todo el país.
El titular del INDEC, Marco Lavagna, reconoció al final
de la jornada que como suele
suceder en este tipo de operativos, una pequeña porción de la
población no pudo participar
del conteo de manera digital o
no fue relevada en su domicilio, situación de la que incluso
dieron cuenta algunos vecinos

de Berisso en comunicación
con nuestra redacción (ampliaremos en nuestra edición digital).
Por esa razón, el funcionario nacional explicó que se habilitarán en las próximas horas
tres mecanismos para que esos
domicilios no queden afuera de
la muestra nacional y los números puedan ser más exactos.
En conferencia de prensa,
al referirse a quienes hicieron
el censo de manera digital, pero no recibieron al personal en
su vivienda, señaló que en esos
casos los datos están y serán
contabilizados.
“Los que hicieron el censo
digital, los datos los tenemos,

quédense tranquilos, los tomamos con un dato de censo válido, sus viviendas han sido censadas”, enfatizó.
Además, se refirió a la medida a instrumentar para quienes no hayan realizado el digital y tampoco hayan recibido al
censista en su casa. “Vamos a
poner a disposición distintos
mecanismos para casos de viviendas que hayan quedado por
censar”, indicó.
“Es una porción chica, pero que estamos muy interesados en atender. Aquellos que
tengan acceso digital, ya están
registrados”, insistió Lavagna.
“Siempre estas viviendas que
quedan pendientes existen. Va-

GENERAN FERIA DE CACTUS, SUCULENTAS Y PLANTAS EXÓTICAS

El Rotary se vistió de verde
El pasado sábado, el Rotary Club Berisso promovió en
su sede de 165 entre 8 y 9 la
primera feria de Cactus, Sucu-

lentas y Plantas Exóticas para
emprendedores particulares de
la región.
Este encuentro inicial reu-

nió a más de quince participantes, que cubrieron con sus
puestos una importante porción
de las instalaciones.

Diplomas para taekwondistas
Los taekwondistas berissenses Abril Botones, Máximo Rottermund, Luz Leyes,
Santino Coronel, Jessica Dublese y Lautaro Flamini fueron reconocidos con sendos
diplomas por autoridades municipales tras clasificar al

Mundial de Taekwon-do ITF
que se disputará en breve en
los Países Bajos. Botones,
Rottermund, Leyes y Coronel
también fueron destacados
por su participación en los III
Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022, que

concluyeron el domingo. Del
encuentro participaron el intendente Cagliardi, el director
de Deportes y Recreación,
Sebastián Acevedo, y el subsecretario de Relaciones con
la Comunidad, Juan Pablo
Holubyez.

mos a ir atendiendo estos casos
y van a ser todas las viviendas
censadas. Ahora viene una semana de recuperación, ahí cerramos el operativo completo”,
dijo también.
Quienes no fueron registrados, deberán enviar un correo
electrónico
a
censo@indec.gob.ar con un
“Asunto” que diga “No fui
censado/a”. En ese mensaje deberán indicar su nombre, la
provincia en la que residen,
junto con el Partido/Departamento, la localidad, la calle, el
número, el piso y el departamento.
En caso de haber completado el Censo digital, también

tendrán que informar el código
de finalización de seis dígitos y
un teléfono de contacto.
La consulta también podrá
realizarse por vía telefónica al
0800 345 2022, donde se debe-

rá suministrar la misma información. No se descarta del
mismo modo que el censista
pueda volver a pasar por el domicilio donde no contestó nadie.

La intención es ahora la de
dar continuidad a la actividad,
que pasará a realizarse los segundos domingos de cada mes.
“Una de nuestras misiones es
la de apoyar los emprendimientos locales, con el fin de
ayudar a quienes no tiene la
posibilidad de mostrar lo que

hacen en grandes mercados”,
manifestó Dante Calderón, presidente del Rotary, indicando
que el flamante espacio estará
abierto a quienes tengan inquietudes relacionadas con la
jardinería.
“La idea es que aquí puedan vender sus plantas e inter-

cambiar conocimientos e ideas.
Una de las misiones del Rotary
es apoyar las economías regionales y a los pequeños productores, teniendo en cuenta que
son generadores de recursos y
empleos permanentes para personas de diferentes edades”,
expuso también el dirigente.
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VISITA A LA REGIÓN DE LA FAMILIA ZAPP

Todas las rutas del mundo a
bordo de un Graham-Paige
Este viernes a las 19:00, el
Cine Teatro Municipal de Ensenada será lugar de un encuentro particular. Se darán cita allí la célebre ‘Familia Zapp’
y los vecinos de la región que
siguen las alternativas de sus
viajes. Se trata de una historia
que comenzó a escribirse hace
22 años y que abarca kilómetros y kilómetros de recorrida
por un centenar países a bordo
de un Graham-Paige de 1928.
La familia regresó el pasado
13 de mayo al Obelisco de Buenos Aires, desde donde hace 22
años había partido con el sueño
de recorrer el mundo. Tras visitar un centenar de naciones en
cinco continentes, los Zapp regresaron al punto de partida.
Herman y Candelaria iniciaron el viaje cuando llevaban
seis años de casados, con la intención inicial de llegar hasta
Alaska, pero luego continuaron
por el resto del mundo. En el
camino, recorrido siempre con
el mismo y particular vehículo,
fueron naciendo sus cuatro hijos: Pampa (18), Tehue (15),
Paloma (13) y Wallaby (11).
Durante la travesía Herman
contrajo malaria; también atravesaron Asia cuando había gripe aviar, África con el ébola y
Centroamérica con dengue.
Durante su viaje, los Zapp también fueron recibidos por personalidades argentinas como

Lionel Messi o el Papa Francisco, a quienes les entregaron
su libro “Atrapa tus sueños”.
“La idea era recorrer 20 países y terminamos recorriendo
más de 100. Cumplimos dos
sueños: el de conocer el mundo
que Dios nos dio y poder for-

mar una familia”, señalaron en
entrevistas recientes los integrantes del grupo familiar.
En el 2020 no hubo entradas ni salidas. La familia iba a
regresar a Argentina después
de dar la vuelta al mundo y cerrar el viaje con una fiesta, pero

Renovó autoridades Prosvita
La semana pasada, la Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita filial Berisso renovó
autoridades. Durante el período 2022/23 la mesa directiva
de la institución estará inte-

grada por Eugenio Twerdyj
(presidente); Ana Stolar (vicepresidente); Cristian Kosiello
(secretario); Tamara Juzwa
(pro-secretaria); Ricardo Cimini (tesorero); Adrián De

Michelis (pro-tesorero); Ulana
Witoszynski, Natalia Vacun
Dkyj, Claudio Harmaiutk, Irene Nimirovskyj, Luis Witoszynski, Mirta Ciuper (vocales titulares); Maia Harmatiuk,
Leandro Cimini, Ana De Simone,
Melina
Labayen
Hawryto, Mariana Hermanowyc y Angela Ferenc (vocales suplentes). La Comisión
Revisora de Cuentas estará integrada en este nuevo período
por Miguel Nykon (presidente); Mariela Tuerde y Roxana
Diduch (vocales).

las leyes de la pandemia también los afectaron, por lo que
se quedaron en Brasil todo el año pasado, hasta la apertura de
frontera.
Para mantenerse veinte años en el camino vendieron artesanías, libretitas, postales y
cuadros pintados por Cande.
En Colombia comenzaron a escribir. El primer libro fue muy
chiquito, de bolsillo y los llevó
hasta Alaska. “Elegimos compartir un mensaje en lugar de
ofrecer algo material. Nunca
tuvimos patrocinio ni publicidad. Nos apoyan quienes nos
reciben en una posada o nos invitan a dar una charla. No todo
se mueve por dinero”, expone
Herman.
El libro, que vio la luz en
2005, fue titulado “Atrapa tu
Sueño” y conforme a lo que
sus autores revelan en la descripción con que lo ofrecen en
Internet lo escribieron “no para
que veas el viaje que hemos realizado, sino para que veas lo
que tú puedes hacer”.
El volumen, traducido a
varios idiomas, sintetiza la experiencia de viajar de Argentina a Alaska. La saga continuó
luego con “Atrapa tu Sueño
con Ganas”, “Atrapa tu Sueño
de una Vez” y “Atrapa tu Sueño sin Excusas”, donde se narra la continuación del viaje
por Oceanía y Asia.

Celebración
griega
La comunidad de la
Colectividad Helénica y
Platón honrará este domingo a sus patronos
Constantino y Helena, al
conmemorarse su día. El
oficio religioso se llevará
adelante en la iglesia ortodoxa de dichos Santos,
en 8 casi 164, y más tarde
se compartirá el tradicional almuerzo de camaradería.
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Pintando la ciudad de
conciencia ambiental
Sobre una pared de Avenida
60 y 124, el grupo VACHUG
(Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova) dio
continuidad en los últimos días
a su campaña “Pintemos la ciudad de conciencia ambiental”,
mediante la que ya se realizaron
cuatro murales. En esta oportunidad, de la mano de Natalia
Nordemströn y @espacio_nom,
integrantes del grupo dejaron
plasmada una obra que cosechó
múltiples elogios en el barrio.

Al trabajo que cobró forma en
un muro cedido por la vecina
Lorena Fabrizio se le sumaron
pinceladas que le cambiaron la
cara a la parada de colectivos
instalada en el lugar.
La campaña continúa, por
lo que quien quiera sumarse aportando una pared visible que
dé a la vía pública o quiera colaborar con su talento artístico,
puede sumarse haciendo contacto con VACHUG en redes
sociales.

Raíces del Dawson
El tradicional bar de Nueva
York y Marsella inauguró días
atrás otra etapa, con nueva administración y denominación.
“Raíces del Dawson” abre ahora de jueves a domingo desde
las 19:00, ofreciendo una amplia oferta gastronómica y diversas propuestas culturales.
Este viernes desde las
20:00, La Casa del Tango de

Berisso ofrecerá un espectáculo con la participación de Mario Sisterna, la pareja de baile
Lau y Ari, y el Trío Carmín.
Por otra parte, todos los
domingos desde las 20:00, se
presenta el Trío de la Rivera,
conformado por Pablo Giménez, Lisandro Pejovich y Juancito Paez, quienes bajo la modalidad ‘micrófono abierto’

Concierto de la Sinfónica Municipal
El lunes 23 a las 20:00, en las
vísperas del Día de María Auxiliadora, Patrona de la ciudad, la
Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto en la Escuela de Arte (Montevideo y 11).
La presentación será también Tesis de Graduación de
Mariana Herrera de Prado (Licenciatura en Dirección Orques-

tal de la Facultad de Artes de la
UNLP).
El programa incluirá la ejecución del Adagio en Sol menor
de T. Albinoni, con Tomas Barrionuevo como solista; la Sinfonía N 8 Óp. 93 en Fa Mayor
de L.V. Beethoven y Danzas
Húngaras Nº 5 y 6 de J. Brahms.
La entrada es libre y gratuita.

Cerca de Grecia
El sábado 28 a las 18:00
se llevará adelante en la sede de la Colectividad Helénica y Platón (8 Nº 4202) el
acto de presentación del poemario “Cerca de Grecia”,
de Jorge Anagnostópulos.

Acompañarán al autor durante el encuentro Jorge
Chiesa, poeta y prologuista
del libro, y el tenor Emanuel Szewczyk, quien ofrecerá un momento musical.

permiten que integrantes del
público canten alguna de sus
canciones favoritas.

LA PRÓXIMA SEMANA
El bar también tiene programa para la noche del martes, previa a la celebración del
feriado del 25 de Mayo. Durante la velada, en la que se ofrecerá locro como plato principal, se contará con la actuación
de Los Vecinos del Diablo,

Parisi en La
Vermucería
Este sábado a partir de las
21:00, el cantante berissense
Ricardo Parisi ofrecerá un show con repertorio de temas
melódicos y bailables en el espacio platense La Vermucería
(16 y 65).

grupo con ADN berissense que
conforman Juan Carlos Epeloa,
Javier de Jesús, Alejandro Serbali y Luis Volcoff.
Para el viernes 27 a las
20:00 está programada la presentación del libro “Sala de espera” de Julieta Colombo, que
se complementará con un show
de trap a cargo d 0.2.2.0.
En todos los casos, las reservas pueden realizarse haciendo contacto con el (221)
506-6978.
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Domingo Tomás, un hombre
que quedará en el recuerdo
Por Juan F. Klimaitis
klimaitisjf@yahoo.com.ar

El pasado domingo se
cumplió un mes del fallecimiento de un hombre emblemático, de corazón noble, sencillo y de valores humanos basados en el trabajo, palabra hoy
tan devaluada en su concepción semántica y política.
Domingo Tomás fue una
de las 21 personalidades de
nuestra querida ciudad que
“hablaron” de su propia vida y
actitud ante la comunidad a través del libro “Historias con sabor a Berisso. La mirada de los
oficios”, editado en 2011.
Va aquí la referencia a aquel mismo instante donde Domingo Tomás, el 8 de mayo de
1999, narraba su experiencia
ante el mostrador de su tienda.
Sus ojos, plenos de humildad y
voz amable, alcanzaron con su
semblanza oral, el alma de todo
cuanto cliente acudió a su consejo comercial, de toda verdad
generosa…
“Nací en Berisso el 9 de agosto de 1924. Estudié en la
escuela 52; el secundario lo hice en el Colegio Nacional de
La Plata, ingresando en el 37’
y recibiéndome de bachiller en
el 42’. Tuve excelentes profesores: Sánchez Viamonte, Martínez Solimán, Henriquez Ureña… Viajaba en el tranvía 25,

pero cuando teníamos plata tomábamos el colectivo 5, uno
plateado. Tras ello ingresé en
la carrera de profesorado de
Educación Física en San Fernando. Era un colegio donde
estábamos internados. No soporté el encierro y dejé, para
estudiar Medicina durante tres
años, pero por razones de salud también abandoné”.

UNA HISTORIA
INMIGRANTE
“Mi padre, Constantino
Tomás, inmigrante árabe cristiano, llegó al país en 1913 y
se radicó de inmediato en Berisso. Fue uno de los primeros
en entrar al frigorífico Armour,
de reciente construcción. Recuerdo que en cierta oportunidad, luego de estar trabajando
veinte horas seguidas, el capataz le dice que aún le faltan
tres o cuatro horas más para
terminar el barco que estaba
cargando.
- Señor, ¡yo no puedo
más!- le dice papá.
- Andá a tu casa por media
hora, descansá y comé… ¡pero
volvé, sino, vas a tener la papeleta!.
Así fue como ocurrió. No
volvió. Al día siguiente, cuando se presentó en la fábrica, tenía el despido.
En estas circunstancias,
comenzó como mercero. Con

un atado al hombro, iba caminando casa por casa hasta llegar a Los Talas, vendiendo toallas, camisas, camisetas, sábanas, etc. Tras ello, instaló una tiendita en un local donde
ahora se encuentra la Escuela
1; poco tiempo después en el edificio que luego sería el bar
Muro y posteriormente en la
esquina donde funciona actualmente el Banco Francés,
hasta arribar al actual negocio
de Montevideo 699, en la década del 40’. Este lugar era de
chapa y madera; se vendían
más cosas que ahora porque
también era mercería: puntillas, botones, hebillas, sábanas, frazadas y muchas telas.
En consecuencia, el año de
fundación de la tienda “La
Central” es de 1917…”

NEGOCIO ADENTRO
“Tras mis frustrados estudios, comencé a ir al negocio
de papá para ayudarlo a atender, junto a mi hermano mayor
-ya fallecido-. Con mis veinticuatro años a cuestas, trabajé
a pleno en la tienda, pese a que
no me gustaba mucho la idea.
Yo jugaba al básquet para el Swift, nadaba, andaba mucho a
caballo. Pero la tarea tras el
mostrador, no me agradaba.
Sin embargo, poco a poco, le
tomé el gusto al negocio y quedé conforme con lo que hacía.

chicas aprendían el oficio de
corte y confección, y también a
bordar. Ahora, hay muchos
más cortes de mejor calidad y
se hace otro tipo de ropa.
Me acuerdo de algunas
marcas de tela que se conseguían en plaza ‘Cabeza de toro’, ‘Grafa 387’, ‘Gabardina’.
También vendíamos calzoncillos largos y camisetas de lana,
que habitualmente compraban
para trabajar en la fábrica. Además, la Hilandería fabricaba
una tela ‘frisa Packa’ que era
más económica y a la vez la de
mejor calidad en el país”.

TIEMPOS MODERNOS
Estando en plena actividad
los frigoríficos, hubo mucha
tarea en la atención al público.
Se laboraba como en un almacén, es decir con ‘libreta’.
Compraban y pagaban, en su
mayoría inmigrantes. Ahora,
son los hijos, nietos y bisnietos
de esa generación, quienes lo
hacen. Recuerdo que al negocio entraban solamente las mujeres; los hombres quedaban
en la vereda. Mi padre iba a
Buenos Aires a buscar telas, ya
que convenía hacerlo, pues se
podía elegir y comprar a mejor
precio.
En la actualidad, con mi
trabajo realizado, el diario
contacto con la gente y ahora
la atención a cargo de mi hijo -

la tercera generación de tenderos-, estoy seguro que La Central es el negocio más antiguo
de Berisso a cargo de la misma
familia.
‘Desde 1917 vistiendo la
ciudad’ es nuestro lema. Ahora
le hemos agregado: ‘Una tienda con historia’”.

TELAS DE ANTAÑO
“Las telas que más se vendían eran la sarga, el cotín, los
brines, el percal, popelín, lienzo, para cortina, etc. Se cosía
mucho. En ocasiones se llevaban hasta media pieza de tela
para sábanas y manteles, pues
cuando las hijas se iban a casar, preparaban el ajuar. Las

“Lo interesante del caso,
es que desde hace cinco o seis
años, que viene gente desde La
Plata a comprar en nuestro comercio. Comentan que en dicha ciudad no hay una tienda
parecida a La Central. En un
tiempo, la gente de Berisso iba
a La Plata para comprar, aprovechando algún paseo. Pero
como allí han cerrado muchas
tiendas, nos hemos visto favorecidos por tal circunstancia.
Aparte, se trabaja con créditos de empresas y tarjetas varias; en la actualidad hay más
movimiento. Se ha mejorado el
nivel de vida. Como existen
muchas modistas, la gente
compra telas y se hacen confecciones a su gusto.”
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EMANUEL FERNÁNDEZ ENTRENA PARA DECIR PRESENTE EN DOS PRUEBAS

Ardua preparación con la mira en triatlones de fin de año
Después de haber tenido una
muy buena performance en la última edición del Triatlón Olímpico de Mar del Plata, competencia que forma parte del Campeonato Argentino, el atleta local Emanuel Fernández se prepara para desafíos que requerirán de
nuevos y mayores esfuerzos.
Vecino del barrio Villa Nueva, el atleta compite en la categoría 40-44 años, que en los registros de tiempos y cantidad de
concursantes resulta la más competitiva. “Es una categoría muy
complicada. Los que ganan las
competencias generales pertenecen en general a este nivel, por eso me cuesta mucho escalar posiciones, pero siempre trato de
meterme entre los diez primeros”, define.
El deportista detalla que en
el mencionado segmento, al menos los 25 primeros participantes

La Villa va contra Acassuso
Villa San Carlos parece haber ingresado en racha positiva en
cuanto a resultados. Luego de volver a sumar de a tres como visitante en la fecha 13 ante Deportivo Merlo, los dirigidos por Restelli
le ganaron como locales a Colegiales por 3 a 1 con goles de Rodrigo Cao (2) y Alexis Alegre. Este sábado a partir de las 15:30, el Cele visitará al siempre difícil y a esta altura tradicional rival Acassuso, apuntando a ratificar con una nueva victoria un buen presente,
que lo ubica séptimo en la tabla, con buenas chances de cerrar el
torneo entre los de arriba a falta de nueve puntos por jugarse.

de una competencia regular
cumplen tiempos que van de 2
horas y 1 minuto a 2 horas y 2
minutos. “Eso demuestra lo parejo del nivel y lo difícil de mantenerse en los primeros puestos”,
consigna.
La preparación para participar de cada certamen también es
muy ardua. La constancia es una
premisa fundamental para sostenerse en el primer nivel. “Cumplo con alrededor de catorce sesiones semanales de entrenamiento. A veces es más. Practico
natación, bicicleta y corro; hay
que estar permanentemente activo y no bajar la guardia. Para lograr los objetivos se requiere de
mucho trabajo de entrenamiento,
alimentación y preparación mental, pero es lo que me gusta y me
hace sentir bien”, asegura.
El atleta es el reciente ganador del premio Olmi Filgueira en

la disciplina Triatlón. “Fue una
sorpresa y algo que me puso
contento, porque es un mimo
que te incentiva a seguir”, explica, antes de revelar que ahora la
mira está concentrada sobre todo
en dos competencias internacionales de nivel sudamericano: el
Ironman 70.3 y el full Ironman.
“La primera se hace en el mes de
noviembre en Nordelta. En este
caso veremos si puedo bajar las
5 horas 15 minutos que había hecho en 2018, ya que luego por la
pandemia no se volvió a hacer.
Es una prueba que consta de 1,9
kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de atletismo, lo que
hace que se trate de una carrera
con un total de 112,9 kilómetros”, resume.
En diciembre, será la de participar en la ciudad de Mar del
Plata del Full Ironman para cubrir un total de 3.800 metros en

Salida ciclística intergrupal
Este domingo, el grupo Berisso Pedalea, integrante de la
Agrupación de Ciclistas Unidos de Buenos Aires (ACUBA)
se sumará como invitado a una salida intergrupal de la que
participarán grupos de zona Sur y CABA. La salida será a las
9:00 desde Plaza moreno de La Plata y el destino será Estación Gómez, en donde se celebrará un gran encuentro.

el Mar Argentino, junto a 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de running. “Mi otro objetivo principal anual es el de poder estar en este Campeonato
Sudamericano. Con mi entrenador Guillermo Balmas tenemos
como meta poder completarlo
entre las 11 y 12 horas, que como debut sería muy bueno”, apunta. “Se trata de todo un día
compitiendo, por lo que la exigencia es enorme. Hay que trabajar mucho con la cabeza, y ser
riguroso en el modo comer e hidratarte mientras estás compitiendo”, expone también al referirse a las exigencias de este tipo

de competencia.
Mientras tanto y para mejorar su preparación, el deportista
participará de otras competencias menores, entre ellas un duatlón programado para junio, que
permitirá ‘mantener el ritmo’.
Al sacrificio físico se suma
el económico. “Cuesta entrenar,
especialmente en invierno, pero
es lo que me gusta. Es una actividad costosa, teniendo en cuenta que se requiere comprar cubiertas, mantener la bicicleta e
invertir permanentemente en
calzado e indumentaria. La inscripción para participar del Sudamericano es por ejemplo de
600 dólares, por lo que voy pagándola en cuotas”, describe, abierto a toda propuesta que tenga
que ver con sponsorización de su
actividad.

Pelea por título en Muay Thai
César “La Pesadilla” Benítez, representante del Team Energym
Don Team Berisso estará compitiendo por el título profesional liviano de la World Muay Thai Organization. El rival será Sebastián
Calvo y el combate tendrá lugar este sábado en la sede social del
club atlético Quilmes. La presentación del combate se realizó en un
evento que tuvo lugar en los últimos días de abril (foto).
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CON PROCESIÓN Y MISA

Fiestas Patronales por el
Día de María Auxiliadora
El 24 de mayo se celebrará
el Día de la Patrona de Berisso,
la Virgen María Auxiliadora.
Los festejos patronales se centrarán en la realización de una
procesión que se convocó para
las 17:00 y que partirá de la Iglesia Santa María Puerta del
Cielo de calle 171 y Nueva
York, para cumplir luego con
un recorrido que pasará frente
a las puertas del Hospital Larrain y la Municipalidad, culminando en el templo parroquial de 10 entre 166 y Montevideo, en donde habrá misa
desde las 18:00.
El padre Gustavo Rubio,
párroco de la casa patronal,
convocó al conjunto de los berissenses a sumarse a las celebraciones y se refirió al lema
que se eligió para esta oportunidad. “Para este año elegimos

palabras que le dijo Jesús a
Juan en la cruz, “Ahí tienes a tu
Madre’, en referencia a la Virgen María. El mensaje está referido a todo lo que hemos atravesado durante los tiempos
de pandemia. En este caso Jesús nos dice a los berissenses
‘aquí tienen a su Madre María
Auxiliadora’ y nos invita a que
nos acerquemos a ella y a la vida de la fe”, expuso.
Cabe recordar que el edificio de la parroquia fue inaugurado en 1911, un año antes de
que María Auxiliadora fuera
proclamada Patrona del pueblo
berissense. En 1917, en tanto,
fue instituida la parroquia canónicamente bajo la advocación de esta Virgen, siendo una
capilla de chapa y madera hecha por vecinos y religiosos salesianos que desembarcaron en

Jornada de Salud Integral
en Plaza Almafuerte
El jueves 19 a partir de
las 10:00, la Secretaría municipal de Salud y el equipo del
CAPS 41 llevarán adelante una jornada de Salud Integral
en Plaza Almafuerte. En la o-

portunidad, los servicios gratuitos que habitualmente se
ofrecen desde la dependencia
estatal estarán disponibles
para todo público en el citado
espacio público.

la ciudad.
En los primeros tiempos la
celebración de este día, fijado
en la fecha establecida de acuerdo al calendario litúrgico,
tenía que ver estrictamente con
un tema religioso. Sin embargo, con el paso de los años, la

Club de los Abuelos
Este domingo, el Club de
los Abuelos ofrecerá un almuerzo show con animación
de Horacio y la Música. Las últimas reservas pueden realizarse este viernes entre las 16:00 y
las 19:00 en la sede de 161 entre 14 y 15 o llamando al (221)
617-1222 o 461-1969.
En el plano del turismo, se

Celebró sus 43 años el CFP 401
El viernes de la semana
pasada se celebró el 43º Aniversario de la creación del
Centro de Formación Profesional 401, con un encuentro
en el que primaron la emoción
y los recuerdos, además del agradecimiento a quienes contribuyeron con su esfuerzo y
dedicación al permanente crecimiento de la institución.
De la reunión participa-

ron, además de representantes
de la comunidad educativa, el
intendente Fabián Cagliardi,
el ex-intendente Carlos Nazar,
el Delegado municipal Zona I
Maximiliano Alí, el concejal
Sergio Rolón, la Inspectora
Jefe Distrital Susana Aguirre
Ponce, la presidente del Consejo Escolar, María Inés García, y ex-instructores del Centro.

Virgen María Auxiliadora comenzó a cobrar entidad como
Patrona de Berisso a partir de
la iniciativa de los feligreses y
sacerdotes de su parroquia.
Impulsada con la participación de la población y el apoyo
del Municipio, la celebración
cobró carácter de acto oficial a
partir del año 1999. Desde entonces, la convocatoria es a sumarse a las procesiones que se
realizan en calles y otros espacios públicos del distrito.
Para resaltar la importancia
del evento y facilitar la concurrencia de los feligreses y población a los diferentes encuentros, se dictan todos los años resoluciones municipales y
provinciales declarando al 24
de mayo día de asueto administrativo, judicial y escolar a nivel local.

programa para el 12 de junio
un día en San Pedro y para julio un día de tango y paseo por
CABA y un viaje a La Falda
(Córdoba). Las propuestas continuarán en agosto con un viaje
a Termas de Concordia y en
septiembre con otro a Termas
de Río Hondo.
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* Vendo Parcela Parque Campanario,
Jardín de Paz. Excelente ubicación.
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 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 165m2, cubiertos 90m2,
living, comedor, 2 dormitorios, baño,
cocina. Amplísimo fondo. Consultas
221 618 1536, después de las 14hs.

* 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 lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.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 cuidado 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 domésticas.
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 quehaceres. Buenas referencias. Celina.
(221) 641 4090.
* Me ofrezco para cuidar abuelos de
noche. Llamar al (221) 691-5529 (Virginia).

ORDEN DEL DÍA

* Sey Tu Cosméticos incorpora distribuidores en todo el pais. 75 % de ganancia. Valeria 221 537 3602.
* Necesito alquilar alguna propiedad
económica, dentro de lo posible en
las cercanías de 6 y 165. Soy jubilada
con la mínima pero sigo trabajando
en casas de familia. (221) 556-1940.

