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La Provincia buscará mitigar
efectos del cambio climático
El gobernador Kicillof encabezó en Berisso el acto de presentación de un
programa que busca mejorar los estándares de cuidado del ambiente. 
A nivel local, se le dará rango de Dirección al área que trabaja en la materia.



2 | EL MUNDO DE BERISSO  | POLÍTICA | SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

En un acto que se llevó a-
delante durante la mañana de
este miércoles en la sede del
Club Náutico de Berisso, el go-
bernador Axel Kicillof y la mi-
nistra provincial de Ambiente,
Daniela Vilar, presentaron el
Programa provincial de Adap-
tación y Mitigación al Cambio
Climático. De la presentación
participaron también los inten-
dentes de Berisso y Ensenada,
Fabián Cagliardi y Mario Sec-
co, y el subsecretario provin-
cial de Asuntos Hídricos, Gui-
llermo Jelinski, entre otros fun-
cionarios.

Inicialmente, el programa
se implementará en 30 distri-
tos, que contarán con asistencia
técnica y económica a través de
un fondo que prevé una inver-
sión de 530 millones en trans-
ferencias directas a municipios
y 300 millones en kits de efi-
ciencia energética que incluyen
termotanques solares, compos-
teras, bicicletas y luces led (a
distribuir en parte en escuelas,
comedores, clubes, institucio-
nes y viviendas sociales).

En sus mensajes, tanto Ki-
cillof como Vilar pusieron el a-
cento en la decisión de trabajar
sobre la materia ‘en forma co-
lectiva’ y hicieron referencia al
concepto de ‘ambientalismo
popular’. En particular el go-

bernador observó que se trata
de una problemática respecto
de la que hasta hace poco no se
tenía una real conciencia.

“Con este programa que in-
cluye una batería de medidas,
estamos dando pasos firmes
que van a dejar una marca en
términos de la política ambien-
tal y trazarán un horizonte de
planificación a futuro”, consi-
deró, recordando que días atrás
el Ejecutivo provincial pre-
sentó ante la Legislatura una i-
niciativa que propone estable-
cer instancias de participación
abiertas a la sociedad civil y
crear un ‘gabinete de Cambio
Climático’ interministerial.

Otra iniciativa contempla-
da es la de apuntalar un volun-

tariado de Acción Climática,
para brindar asistencia técnica
y financiera a organizaciones
de la sociedad civil comprome-
tidas con desarrollar la agenda
ambiental en sus barrios.

También se procurará ac-
tualizar el Inventario Provin-
cial de Gases de Efecto Inver-
nadero, “para contar con infor-
mación fehaciente y clara sobre
el estado de situación ambien-
tal, lo que permita un diagnós-
tico sobre el que tomar medi-
das concretas”.

RANGO DE DIRECCIÓN 

“Es un tema importante pa-
ra tratar. Creo que, de alguna
manera, todos fuimos responsa-

bles del daño al ambiente y hoy
padecemos muchos problemas
producto de esa falta de cuida-
do, que afecta sobre todo a los
sectores más vulnerables”, ex-
puso el intendente Cagliardi al
referirse a la iniciativa.

En el plano regional, cabe
recordar, son varias los plante-
os que desde organizaciones
ambientales y vecinales se rea-
lizan con insistencia en torno a
la temática, entre ellos el referi-
do por ejemplo a los efectos del
envío al río de residuos cloaca-
les sin el conveniente trata-
miento.

Al respecto, los funciona-
rios indicaron que se está en la
fase de búsqueda de financia-
miento para concretar un pro-

yecto anunciado para que la
planta de tratamiento ubicada a
la vera de Avenida Perón cum-
pla con la misión para la que
fue creada.

También se reconoció la
postergación que enfrentan ciu-
dades como Berisso teniendo
en cuenta que la mayor parte de
su población no cuenta con clo-
acas. Si bien meses atrás se a-
nunció una obra para comenzar
a saldar ese déficit, no se die-
ron en la oportunidad nuevas
precisiones.

Lo que el intendente Ca-
gliardi anunció en su mensaje
fue que el área municipal de
Medio Ambiente dejará de ser
una Coordinación para adoptar
el rango de Dirección, al frente

de la que seguirá estando Emi-
liano Juzwa. “Si él (por el go-
bernador Kicillof) jerarquizó
un ministerio, de nuestra parte
también debemos jerarquizar el
área y transformarlo en una di-
rección”, expuso al explicar la
decisión.

VECINDAD ELECTORAL

En otro orden, en su discur-
so Kicillof propuso ampliar la
octava sección electoral, para
que a La Plata, gobernada por
Cambiemos, se le sumen Beris-
so y Ensenada, actualmente ba-
jo el mando de intendentes del
Frente de Todos. Hubo también
alguna alusión crítica al gobier-
no de CABA.

“Históricamente esta re-
gión ha tenido un crecimiento
muy llamativo. Se ha converti-
do en una sola unidad de-
mográfica, urbana. Creo que
hay que evaluar que sea una so-
la sección electoral, lo digo sin
ningún segundo pensamiento”,
expuso el mandatario, insis-
tiendo en que el planteo está a-
sociado a una cuestión identita-
ria y sin entrar en detalles res-
pecto a la nula articulación en-
tre la capital provincial y los
distritos ribereños, condiciona-
da a las claras por la pertenen-
cia política de sus autoridades.

Propuesta ambiental para la provincia



SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022  | POLÍTICA |  EL MUNDO DE BERISSO | 3

Los afiliados de la UCR
volverán a las urnas este do-
mingo para elegir autoridades
partidarias en el terreno local.
En buena parte de los distritos
bonaerenses, la instancia se re-
solvió mediante acuerdos. Lo
mismo sucedió en el caso del
Comité Provincia, por lo que el
actual presidente, Maximiliano
Abad, y su vice, Érica Revilla,
se mantendrán en funciones.

Después de dos años de es-
tar al frente del organismo parti-
dario local, Jorge Nedela dejará
su lugar a quien obtenga más
votos el domingo. La disputa es
entre la lista 115 encabezada por
Florencia Matanó, del sector E-
volución Radical, y Patricio Ya-
let, candidato de la lista 123
“Renovación Radical”.

Los alineamientos de los
sectores internos del partido a
nivel local, que siguen reconfi-
gurándose luego de que en
2019 concluyera la gestión de
Juntos por el Cambio en el Mu-
nicipio, no permitieron arribar
a una lista de unidad.

El antecedente más recien-
te que puede examinarse para
advertir el comportamiento de
las facciones partidarias se ubi-
ca en las PASO 2021. En esa o-
portunidad, el radicalismo fue a
las urnas en dos líneas encabe-
zadas respectivamente por
Matías Nanni y Gabriel Kon-

drazky. Ahora, el ex-intendente
Nedela se declaró de algún mo-
do ‘prescindente’ e intentó fi-
nalmente sin éxito terciar para
que las líneas internas conflu-
yeran en una lista de unidad. Si
bien no están en juego cargos
electivos, se trata de una elec-
ción que concita la atención en
el ámbito político local, tenien-
do en cuenta que la UCR se
propone ser protagonista en las
decisiones respecto a cómo a-
frontará el frente Juntos las ge-
nerales de 2023, con expectati-
vas de volver a arrebatarle el
distrito al actual oficialismo.

La Junta Electoral local re-
pasó que el padrón está integra-
do por unos 3.200 afiliados.
Las elecciones se llevarán a ca-
bo de 8:00 a 18:00 y las mesas
de votación funcionarán en ins-
talaciones de las escuelas 10
(ubicada en Ruta 15 y 74) y 24
(Avenida 122 y 80), además de
en sede del Comité (11 casi
Montevideo).

LISTA 115

La joven dirigente Floren-
cia Matanó busca acceder a un
cargo que en Berisso nunca o-
cupó una mujer. En la recta fi-
nal camino a la jornada decisi-
va, la candidata de ‘Evolución
Radical, sector referenciado en
Martín Lousteau y Martín Te-

taz, se refirió a las expectativas
en este nuevo proceso de inter-
nas partidarias.

“Nuestras propuestas tie-
nen que ver con un radicalismo
con vocación de poder, activo y
protagonista, que pueda ser la
brújula de Juntos por el Cam-
bio y ocupar el lugar que mere-
ce, de la mano de un equipo
técnico como los que tiene E-
volución en todas las provin-
cias y distritos. Buscamos tam-
bién un comité de puertas a-
biertas, que atienda a los veci-
nos, que reciba inquietudes y
propuestas para un Berisso me-
jor. También proponemos un
comité itinerante con reuniones
en los distintos barrios y pon-
deramos a los militantes de ex-
periencia, para no cometer los
mismos errores”, planteó la
candidata.

A la vez, describió que se
intentó avanzar en el diálogo
para procurar evitar disputas
internas, aunque finalmente las
diferencias ganaron la partida.
“Las razones por las que no se
llegó a una lista de consenso es
que durante las charlas que tu-
vieron los dos espacios no se
logró ceder en cuestiones fun-
damentales como para poder

llegar a una lista única. Noso-
tros consideramos que hay di-
ferencias en cuanto a proyecto
y a cómo llevarlo a cabo”, ex-
puso.

“Evolución ha venido a
crear el espacio donde el radi-
cal tiene que ser el que luche
día a día y vaya a fondo con la
problemática de la gente. Esta
forma de hacer política y algu-
nos lineamientos de políticas
públicas no son prioridad para
el otro espacio y en algún pun-
to la banderas, que son de no a-
lejarse nunca de la gente, están
representadas por Evolución”,
consideró luego, aunque acla-
rando que la relación con los
integrantes de la otra nómina es
cordial.

“Desde la conducción del
partido podremos garantizar la
unidad. De otra manera, como
viene sucediendo, nos encon-
traremos con una imposibilidad
de diálogo, que no creemos que
permita luego la unión del par-
tido”, expresó también Matanó.
“Si llegamos a la conducción
del partido, convocaremos a la
unidad. El otro espacio, cuando
tuvo la oportunidad, no lo hizo.
Esa es una de las razones por
las que creemos que Evolución

tiene que manejar los destinos
del Comité, pensando en la uni-
dad de cara al año que viene”,
sumó.

LISTA 123

El actual presidente de la
Juventud Radical y candidato
del sector denominado “Reno-
vación Radical”, Patricio Yalet,
también compartió lineamien-
tos del sector que hoy encabe-
za. “Nuestras propuestas están
vinculadas con renovar al radi-
calismo desde las ideas, las for-
mas y las personas. Tenemos u-
na lista con muchos jóvenes y
también mucha gente de tra-
yectoria y militancia dentro del
radicalismo, como fue la lista
de las PASO del año pasado.
Proponemos un radicalismo
fuerte, unido, que haga crecer
sus bases y que vuelva a conte-
ner y escuchar a sus afiliados,
cosa que no está ocurriendo”,
sostuvo.

A la vez, hizo alusión a los
puntos que desde su perspecti-
va no permitieron sellar una
lista de unidad. “Se hace una
muy mala interpretación de los
últimos años, de la interna pa-
sada donde Adelante Buenos
Aires se impuso a Evolución,
donde nuestra lista le saca un
cien por ciento de diferencia a
la otra lista. Somos los que des-
de la Juventud Radical, junto a
militantes de experiencia, le di-
mos vida al radicalismo. La Ju-
ventud hizo crecer su base y
por todo ese trabajo y lo que
pasó en estos últimos años,

queríamos una lista de unidad
en donde se respetara, como en
el Comité Provincia, lo que su-
cedió la última vez que elegi-
mos representantes”, explicó.

“La relación con el otro
sector es buena. Una vez que
termine la interna, queremos
que el radicalismo lleve un
candidato a intendente el año
que viene, para eso necesita-
mos un partido unido. Esto lo
propusimos antes del cierre de
lista y se continuó charlando.
Las relaciones son buenas, pero
no llegaron a buen puerto las
negociaciones. Veremos una
vez que termine la interna có-
mo nos perfilaremos de cara al
año que viene”, remarcó luego
el dirigente.

Brindó luego apreciaciones
respecto al ‘modelo de conduc-
ción’ que pretende llevar ade-
lante en caso de ser electo pre-
sidente. “Queremos un radica-
lismo unido que vaya con un
candidato a intendente. Veni-
mos trabajando para fortalecer
al radicalismo desde hace tiem-
po. De hecho, en nuestra lista
logramos cerrar con la mayoría
de los espacios internos a los
cuales logramos contener. Esa
es la idea de nuestro espacio y
buscamos trasladarlo a la con-
ducción. Nosotros competimos
contra las mismas personas que
cambian de presidente como si
fueran fichas en los últimos 20
años. Pasás por el Comité y
está cerrado; hablás con afilia-
dos y te dicen que nadie habla
con ellos. Es necesario cambiar
esa situación”, concluyó.

El domingo los afiliados a la UCR elegirán
a las nuevas autoridades del Comité local.
Del comicio participan dos listas.

Cita con las urnas de los radicales berissenses
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La concejal por el Frente
de Todos Vanesa Queyffer, re-
ferente del espacio Berisso
Va, se reunió con Daniel Ros-
sato, responsable del Parque
industrial de Plátanos Beraza-
tegui y de IPA (Industriales
Pymes Argentinos).

El objetivo del encuentro
fue conocer la experiencia del
citado Parque, inaugurado por el
presidente Néstor Kirchner en
2004 e integrado en la actuali-
dad por 50 empresas manufactu-

reras donde trabajan más de
1.800 personas.

“Berazategui es ejemplo
del modelo industrial que que-
remos en Berisso y agradece-
mos la información y el aseso-
ramiento para poder trabajar en
este tema como base funda-
mental para hacer crecer la e-
conomía berissense, generando
trabajo”, expuso Queyffer, a-
compañada durante la reunión
por Hugo Pendenza, integrante
del mismo sector político.

Vanesa Queyffer compartió encuentro
con dirigente industrial

Con la presencia de la di-
putada provincial Florencia
Retamoso y la senadora pro-

vincial Lorena Petrovich, se
concretó en Avellaneda un pri-
mer encuentro de mujeres que

en distritos de la Tercera sec-
ción electoral trabajan por la
pre-candidatura presidencial
de Patricia Bullrich en el ám-
bito del Pro.

La reunión contó con la
participación de referentes y
pre-candidatas de los 19 dis-
tritos que componen la Terce-
ra, entre ellas las concejales
Patricia Ventosa (Avellaneda),
Laura Lavandeira (Lanús),
Andrea Escribano (Lomas de
Zamora), Maricel Marciano

(Avellaneda), Natalia Blasco
(Cañuelas), y las representan-
tes por Berisso Daniela Rive-
ro y Susana Otalepo.

Fueron más de setenta las
mujeres que compartieron
diagnóstico y análisis de la si-
tuación de la región y aunaron
criterios para fortalecer la me-
sa “Patricia Presidente”, que
apuntará a seguir sumando
mujeres tanto en el área del
AMBA como en el resto del
país.

Mujeres por la candidatura de Patricia Bullrich

El pasado 2 de noviembre,
Día de los Difuntos conforme
al calendario de celebraciones
cristianas, la UCR de Berisso
rindió  homenaje a los afiliados
radicales fallecidos.

El encuentro tuvo lugar en
el Cementerio Parque y contó

con la participación del presi-
dente del Comité local, Jorge
Nedela, el concoejal Matías
Nanni, el presidente de la Ju-
ventud Radical, Patricio Yalet
y Gabriel Kondratzky, repre-
sentante del sector Evolución
Radical, quienes junto a otros

militantes recordaron a hom-
bres y mujeres que dedicaron
su vida a defender los princi-
pios de la Unión Cívica Radi-
cal en Berisso.

“Vinimos hasta aquí a hon-
rar la memoria de los hombres
y mujeres que militaron por un

radicalismo que defiende los i-
deales de Alem e Yrigoyen. En
Berisso, desde 1913, los radi-
cales forjaron las bases de un
partido que tiene grandes de-
safíos en el siglo XXI”, reseñó
Nedela al referirse al sentido de
la actividad.

La UCR homenajeó a afiliados fallecidos

Adhiriendo a un comunica-
do que emitió en los últimos
días su Convención Nacional,
el Partido Intransigente de Be-
risso postuló que la actual co-
yuntura económica exige “in-
gresar a una etapa redistributi-
va”, que permita la recupera-
ción del ingreso en el conjunto
de los hogares.

Referentes del sector, que
forma parte del Frente Para la
Victoria recordaron que en
2021 más de cuatro millones de
personas que habían acompaña-
do las candidaturas nacionales
de Alberto y Cristina Fernández
expresaron en las urnas su des-
contento por decisiones adopta-
das en el plano económico.

Entendiendo que la situa-
ción se tornó particularmente

difícil por la situación heredada
del gobierno que encabezara el
presidente Mauricio Macri, la
pandemia y la guerra en Ucra-
nia, se definió que las respues-
tas del gobierno “no fueron su-
ficientes” cuando queda menos
de un año para que termine el
actual período de gobierno.

Por eso, piden que las de-
cisiones “se aparten de las de-
mandas de ajuste del FMI” pa-
ra consolidar un camino “de
producción, desarrollo autó-
nomo, desendeudamiento y
justicia social” y para que el
frente que integran pueda con-
tinuar en el gobierno después
de 2023 “para no debilitar el
avance qué las fuerzas popu-
lares están teniendo en nuestra
patria grande”.

Para el PI, hora de ‘redistribución’

La Municipalidad convocó
a vecinos de Villa Argüello a
sumarse a un plan diseñado
por la empresa EDELAP o-
rientado a regularizar la situa-
ción de usuarios que residen en
Villa Argüello, sobre todo en el
perímetro que va de calle 8 a
Avenida Perón y de las calles
124 a 133.

Según se informó, los nue-
vos suministros accederán a un
régimen especial de factura
bonificada con tope de hasta
$1.200 por mes hasta el mes de
diciembre y hata $1.400 desde
enero de 2023.

Para llevar adelante la ini-
ciativa, personal técnico de la
empresa inició una visita puer-
ta a puerta con el fin de que ca-

da hogar pueda formalizar su
situación a través de la corres-
pondiente solicitud. Las reco-
rridas se realizan de lunes a
viernes de 9:00 a 15:00.

El área de Vivienda, Tierra
y Hábitat de la Municipalidad
indicó que al momento de rea-
lizar la conexión al servicio,
es necesario que cada vivien-
da o departamento posea su
pilar o caja reglamentaria en
la fachada, para poder colocar
el medidor.

Quienes tengan alguna in-
quietud o necesiten conocer
algún dato respecto de su si-
tuación particular, pueden diri-
girse a la oficina del citado or-
ganismo, en Montevideo y 8, o
llamar al 464-3390.

Buscan regularizar el servicio eléctri-
co en Villa Argüello
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Varias decenas de personas
participaron en la tarde del
martes de una asamblea barrial
convocada en el Barrio Banco
Provincia, con el fin de anali-
zar medidas para contrarrestar
los reiterados hechos delicti-
vos que sufren los moradores
de la zona.

Los participantes expusie-
ron de manera individual sus
experiencias describiendo en
detalle hechos delictivos que
los tuvieron como blanco a lo
largo en los últimos años y que
según aseguran se incrementa-

ron en las últimas semanas.
Como resultado de las

charlas, una de las acciones
que se encararán es la de soli-
citar al Municipio cerrar los
pasillos internos del complejo
habitacional. ”Como vecinos
residentes del barrio, la ma-
yoría identificó que estos son
los lugares más peligrosos. Allí
se esconden los delincuentes
para robar, para ingresar y salir
del barrio y para meterse en las
casas”, expresaron desde el
grupo vecinal.

La propuesta que se ana-

lizó es la de implementar cer-
cos movibles, de tipo enreja-
dos, de alambre o del material
que cada uno pueda costear y
de esa manera disminuir la cir-
culación por esos senderos.

“En el caso del Barrio
Banco de la primera etapa que
es la más antigua, tiene pasi-
llos más amplios y algunas ca-
sas tienen sus puertas de entra-
da sobre los mismos, en ese ca-
so necesitarían que sean móvi-
les. Las construcciones de la
segunda y tercera etapa del ba-
rrio tienen pasillos más estre-

chos”, evaluaron los asam-
bleístas.

Una segunda gestión acor-
dada es la de elevar notas a las

autoridades relacionadas con la
seguridad, para que los orga-
nismos de la Justicia modifi-
quen su actuar en estos casos.
“Queremos que quienes delin-

quen no entren a la comisaría y
sean liberados de manera in-
mediata”, cuestionaron los ve-
cinos. “Confeccionaremos las

notas, las pasaremos por todo
el barrio y estaremos presentes
en los festejos por el aniversa-
rio (el 19 y el 20 de noviembre
se celebran los 60 años de la

creación del barrio) para llegar
a todos como comunidad, así
que seguramente en la semana
próxima estaremos presentan-
do los pedidos”, anunciaron
desde el grupo.

Los mismos participantes
de la reunión manifestaron que
a pesar de que los hechos de-
lictivos tomaron estado públi-
co, no hubo refuerzos en la se-
guridad, ni un contacto oficial
de las autoridades.

“Nadie se acercó a hablar
con nosotros. Una de las cosas
que planteamos en la asamblea
es el poco patrullaje que hay.
Además los móviles pasan en
los mismos horarios y en los
pasillos no pueden ingresar”,
consignaron finalmente los a-
sambleístas.

ASAMBLEA VECINAL EN BARRIO BANCO PROVINCIA

Vecinos proponen medidas para
contrarrestar ola delictiva   

La semana pasada, la em-
presa Transporte La Unión, a
cargo de la línea 202, donó a
la Municipalidad un colectivo
que servirá para cumplir con
los traslados que eventual-
mente necesite cubrir la Co-
muna para diferentes activida-
des. El ómnibus donado es u-
na unidad de recorrido urbano
marca Mercedes Benz modelo
2013, de 4 cilindros, electró-
nico y está totalmente restau-
rado.

“Entendiendo las necesi-
dades del Municipio, la em-
presa ofreció donar esta uni-

dad para que puedan reforzar
el transporte de personas en la
ciudad. Nos debemos a Beris-
so. Somos una empresa que en
octubre cumplió 88 años y lo
que hoy somos se lo debemos
a la gente de Berisso”, men-
cionó en nombre de la firma,
su histórico referente, Osmar
Corbelli.

Al agradecer la donación,
el intendente Cagliardi des-
tacó el lazo que une a la em-
presa con la ciudad y adelantó
que el colectivo incorporado
al parque automotor público
será utilizado entre otras cosas

para trasladar chicos a dife-
rentes actividades.

Transporte La Unión donó colectivo a la Municipalidad
“Decisión Niñez” es el

nombre de un programa que el
Ministerio provincial de Desa-
rrollo de la Comunidad puso en
marcha en más de cien distritos
bonaerenses para que chicas y
chicos presenten propuestas
para mejorar sus barrios.

La Asamblea inicial a ni-
vel local se llevó adelante días
atrás en el salón “Norberto Pa-
gliettini” de la sede del club
Villa San Carlos con la partici-
pación de referentes de las áre-
as municipales de Desarrollo
Social, Salud y Niñez y Ado-
lescencia, más integrantes del

organismo provincial de
Niñez. Allí, se convocó a chi-
cos de 8 a 12 años y de 13 a 17
a acercar propuestas que
podían apuntar a mejorar un
espacio público del barrio o u-

na institución a las que asisten.
Según se anunció, por consen-
so o votación se elegirá ahora
quién representará a Berisso el
18 de noviembre en el marco
de una Asamblea regional.

Chicas y chicos realizan propuestas para mejorar sus barrios

https://wa.link/9lqyyq
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Al recibir en los últimos
días su título de Martillera, Co-
rredora Pública y Corredora In-
mobiliaria, Sabrina Borovic se
convirtió en la primera egresa-
da del Centro de Aprendizaje
Universitario (CAU) Berisso
de la Universidad Siglo 21.

El CAU local, cabe recor-
dar, abrió sus puertas a fines
del año 2019 en un local de
Montevideo entre 16 y 17, con
el impulso de Roberto Guerre-
ro y Cristina García Escardó.

Desde entonces, desde el espa-
cio se brinda a los berissenses
la posibilidad de acceder a un
amplio arco de carreras de for-
mación superior que se dictan
casi en su totalidad de modo
virtual. Para conocer más acer-
ca de la propuesta se puede es-
cribir a siglo21berisso@g-
mail.com o llamar al (221)
458-7677. También se pueden
encontrar detalles en el sitio
web https://www.siglo21beris-
so.com.ar.

Primera egresada de sede
local de la Universidad Siglo 21

Las comisiones de asocia-
dos de las filiales Berisso y
Ensenada del Banco Credico-
op programan para este jueves
a las 18:00 un encuentro en el
que Diego Volman (consejero

administrador suplente de la
entidad) presentará un infor-
me sobre Coyuntura Econó-
mica y Financiera. La activi-
dad, abierta a todo público,
tendrá lugar en la sede del
Centro de jubilados y pensio-
nados General San Martín, u-
bicada en Avenida Montevi-
deo 2442 (entre 26 y 27).

La coyuntura económica, en charla
del Credicoop

Este jueves desde las 9:30,
la sede de la Facultad Regional
La Plata de la UTN y la organi-
zación Ser Industria serán anfi-
trionas, en la sede de la prime-
ra, ubicada en 60 y 124, de la 4ª
Jornada del HUB Logístico
Puerto La Plata.

Durante el encuentro, los
principales actores de la activi-
dad portuaria, el comercio ex-
terior, la logística, la industria
naval y la marina mercante, a-
nalizarán el contexto actual del
sector y los desafíos a nivel na-
cional e internacional.

Participarán como exposi-

tores autoridades del Puerto La
Plata, Zona Franca, TecPlata y
el Astillero Río Santiago, a-
demás de funcionarios y legis-
ladores nacionales y provincia-
les, especialistas, representan-
tes sindicales y de las universi-
dades.

Además, se abordarán dos
cuestiones claves para el futuro
de Argentina: la Hidrovía Pa-
raná Paraguay y el Canal Mag-
dalena. Al respecto, expondrán
Horacio Tettamanti y Jorge
Metz, ex-subsecretarios de
Puertos, Vías Navegables y
Marina Mercante de la Nación.

Cuarta Jornada del HUB 
Logístico Puerto La Plata

Este domingo a las 10:00
volverá a abrir sus puertas en
170 entre 8 y 9 el Mercado de
la Ribera. A exposición y venta
en stands de más de veinte em-
prendedores se sumarán activi-
dades diseñadas especialmente
para la ocasión, como un paseo
en lancha con degustación de
productos regionales (desde las
12:00 a cargo de la Cámara de
Turismo, con costo); un taller

de papeles reciclados (14:00);
música en vivo (desde las
15:30) con el trío Somos Cua-
tro (candombe canción), Lemu-
ria Rock y Viento Hermano
(folklore). Como es habitual,
también habrá sorteos con pre-
mios de productores del Mer-
cado y se recibirán frascos de
dulces o conservas, botellas de
tomate y cartones de maples de
huevo para reciclar.

Mercado de la Ribera

Este jueves desde las
20:00, el Instituto Superior de
Formación Técnica 202 llevará

adelante junto a Bomberos,
Defensa Civil y personal del á-
rea municipal de Tránsito un
simulacro de emergencias en

Montevideo y 12. El ejercicio
requerirá de un corte mo-
mentáneo del tránsito y la difu-

sión previa apunta a que la po-
blación no se alarme por el
movimiento que se desplegará
en la zona.

Simulacro en Montevideo y 12
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Hacia las cinco de la madru-
gada del pasado sábado, un in-
cendio de magnitud destruyó
por completo una vivienda loca-
lizada en Montevideo entre 28 y
29. El siniestro fue controlado
luego de alrededor de dos horas
de labor de dos dotaciones de
bomberos que llegaron al sitio
rápidamente desde el destaca-
mento Nº2, con sede en el barrio
Banco Provincia. No se regis-
traron heridos y se consiguió e-
vitar que las llamas se extendie-

ran a casas linderas y al gimna-
sio que funciona en el sector de-
lantero de la finca afectada. Con
el operativo de emergencias co-
laboraron efectivos policiales y

personal de las áreas de Tránsito
y Defensa Civil.

Miguel Ángel Campanella,
titular del inmueble afectado,
brindó luego detalles respecto
de las pérdidas.

Según apuntó, el siniestro
dejó sin hogar a una inquilina,
que milagrosamente se des-
pertó y pudo escapar de la
trampa de fuego por una puerta
trasera y saltando un paredón.
“Afortunadamente, su hija pe-
queña pasó la noche en casa de

su padre, con lo que se evitó un
riesgo que podría haber sido
mayor”, describió.

A la pérdida total de los ele-
mentos que se encontraban en el

hogar, se suma la pérdida del pa-
trimonio de la biblioteca del Par-
tido Socialista de Berisso, de la
que Campanella es referente.

“No quedó ni el techo, que
tenía partes de aluminio que se
fundieron”, indicó el vecino, al
revelar que los libros deposita-
dos en otro sector del inmueble
(obras relacionadas con el So-
cialismo, libros de política ge-
neral e incluso libros de texto)
también quedaron reducidos a
cenizas.

El incendio también
quemó muebles, algunos ele-
mentos de informática y a-
fectó también al local que da a
Avenida Montevideo. “Está
separado por una pared impor-
tante y algo va a haber que ha-
cerle, pero por suerte no
quedó absolutamente destrui-
do como el resto de la propie-
dad”, describió el propietario.

Ardió vivienda en Montevideo
entre 29 y 29 Hacia las ocho y media de

la mañana del martes, una ca-
mioneta Toyota conducida por
un hombre de 63 años que cir-
culaba por Avenida 60 en di-
rección al centro de Berisso
colisionó a la altura de 123
contra un árbol ubicado en la
pequeña rambla que divide las

manos del acceso.
Pocos minutos más tarde,

la unidad de SAME que ma-
niobraba para proceder al au-
xilio del herido fue embestida
en una segunda colisión por
un automóvil Gol conducido
por un joven de 28 años, quien
pese a que se activó el airbag

del auto sufrió algunas heri-
das, por lo que fue trasladado
por un equipo médico al hos-
pital Larrain.

El conductor de la camio-
neta pudo ser asistido en el lu-
gar, en un operativo con el
que colaboraron efectivos de
Defensa Civil y policía, a
quienes se sumaron preventi-
vamente bomberos.

Accidente luego de accidente

Se registró esta mañana en
Mendoza el deceso de Antonio
Cassia, histórico dirigente gre-
mial del sector petrolero,
quien cumplía desde hace
tiempo el rol de secretario ge-
neral de la Federación de Sin-
dicatos Unidos Petroleros e

Hidrocarburiferos (SUPeH),
de la que forman parte las fi-
liales del SUPeh en Berisso y
Ensenada.

Según trascendió, el diri-
gente de 84 años sufrió un in-
farto masivo hacia las siete de
la mañana, cuando se disponía

a viajar a Buenos Aires para a-
frontar sus tareas cotidianas.

Entre otras funciones en su
prolongada trayectoria gremial
y política, también fue secreta-
rio general de la CGT nacional
entre 1994 y 1995 y diputado
nacional por el PJ en 1983.

Murió el dirigente sindical petrolero Antonio Cassia

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 10 de diciembre
estará abierta la inscripción a
las carreras que durante 2023
ofrecerá el Instituto de Forma-
ción y Capacitación Docente
de la Federación de Educado-
res Bonaerenses (FEB).

La oferta educativa incluye
profesorados y tecnicaturas su-
periores en Tecnologías de E-
quipos e Instalaciones Electro-
mecánicas por un lado y Tecno-
logías de Construcciones por el
otro. En ambos casos se requie-
re título secundario, dura cua-

tro años y se cursa en modali-
dad semi-presencial y virtual.

También abarca un Tramo
de Formación Pedagógica pa-
ra el nivel Medio (cupos limi-
tados, se requiere título secun-
dario nivel 2 y título universi-
tario/terciario nivel 1, dura un
año y medio y se cursa en mo-
dalidad virtual semi-presen-
cial) y otro para nivel Supe-
rior (cupos limitados, es re-
quisito presentar título tercia-
rio o universitario no docente,
dura un año y medio y se cur-
sa en modalidad virtual semi-
presencial).

La oferta se completa con
las carreras de Bibliotecología
(se requiere título secundario,
dura tres años) y Bibliotecario
de Instituciones Educativas (se
requiere título docente, exclu-
yendo tramos pedagógico y du-
ra dos años). En ambos casos,
las cursadas son en modo semi-
presencial y virtual.

Para realizar consultas, co-
nocer más detalles en cuanto a
requisitos o recibir asesora-
miento se puede escribir a ofer-
taeducativauebe@yahoo.com,
visitar los martes de 17:30 a
19:00 la sede de 167 N°1277, o
llamar al 464-4650.

Oferta educativa de Instituto de la FEB



SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | INFORMACIÓN GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 9

A través de los ministerios
de Hacienda y Finanzas, Infra-
estructura y Servicios Públicos
y Salud, el gobierno provincial
lanzó una Consulta Pública Vir-
tual que servirá de base para la
construcción del Centro Comu-
nitario de Salud Mental Berisso.

La iniciativa se enmarca en
el Programa de Fortalecimiento
e Integración de Redes de Salud
y para su ejecución se inver-
tirían más de $116 millones de
pesos. El objetivo es garantizar
el acceso a la atención de situa-
ciones ligadas a la Salud Mental
a toda la población del distrito y,

a la vez, fortalecer la Red Pro-
vincial de Salud Mental y Con-
sumos Problemáticos a través
de dispositivos con modalidad
de atención integral, territorial e

interdisciplinaria (foto).
La Consulta Pública se de-

sarrollará hasta este jueves. Su
misión es, fomentando la parti-
cipación ciudadana, establecer

una comunicación activa entre
diferentes actores sociales, or-
ganizaciones comunales y au-
toridades, con el fin de brindar
información sobre el proyecto
y promover un proceso de aná-
lisis de los beneficios e impac-
tos ambientales y sociales que
tendría la obra. Para participar
se puede ingresar a la página
https://www.gba.gob.ar/hacien-
da_y_finanzas/consulta_publi-
ca o enviar consultas a finan-
zas.dpom@ec.gba.gov.ar.

Según se planificó el Cen-
tro, se construirá en forma de L
en un predio ubicado en calle 8

y Héroes de Malvinas (a me-
tros del Gimnasio Municipal,
de la Estación Departamental
de Policía y de la cancha de Es-
trella) y contará con tres con-
sultorios comunes, un consul-
torio con mesada y bacha, un á-
rea de administración, espacios
para talleres, una oficina para
el personal, depósito de medi-
camentos/archivo y una sala de
espera para el público.

Contaría además con sani-
tarios para el público, el perso-
nal y sanitarios adaptados, una
cocina con depósito, un office
de limpieza, sala de tableros

eléctricos y racks, dos talleres,
SUM, gabinetes para residuos
domiciliarios, depósito y sala
para grupo electrógeno entre o-
tras dependencias.

Según se advierte en el pro-
yecto, el área asistencial estaría
conformada por 3 consultorios
individuales y 1 consultorio
grupal y otra zona destinada al
desarrollo de actividades gru-
pales y comunitarias donde
funcionaría el SUM y los espa-
cios para talleres.

Estas alas confluirían en
espacios comunes donde se
construiría la recepción y ad-
misión, office de limpieza, es-
tar de profesionales con depó-
sito de medicamentos y archi-
vo, cocina, sanitarios de perso-
nal, depósito y núcleos de sani-
tarios públicos y adaptados.

Con el objetivo de delinear
políticas vinculadas a la pro-
blemática de las adicciones y
solicitar la reformulación de la
Ley Nacional de Salud Mental
sancionada en 2010, autorida-
des comunales recibieron a
presidente y secretario de la
Mesa Nacional de organizacio-
nes que trabajan en Adicciones,
Jorge Ruiz y Javier Siberman.

Ruiz agradeció la recep-
ción del intendente Cagliardi y
explicó que desde la Mesa que
encabeza se convocó a más de

50 instituciones que trabajan
en adicciones y otras institu-
ciones intermedias para avan-
zar en el cambio de algunas

políticas públicas.
En ese marco, Ruiz com-

partió algunos datos estadísti-
cos de la Comisión Interameri-

cana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD), organis-
mo antidrogas de la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA). “Argentina tiene los ín-
dices más altos de consumo de
alcohol en toda América y se u-
bica segundo, detrás de Estados
Unidos, en los índices de con-
sumo de cocaína. Se están mu-
riendo jóvenes y adolescentes
porque esta ley, lejos de defen-
der los derechos humanos, los
vulnera. Por ello, es necesario
la modificación de esta Ley, y
el trabajo fuerte en la preven-
ción de adicciones”, advirtió.

Culmina Consulta Pública para la construcción
de Centro Comunitario de Salud Mental

Mesa Nacional de trabajo en Adicciones En busca de un posible nieto
Movilizada por una serie

de circunstancias familiares,
Olga, una abuela de Ensenada,
continúa con la búsqueda de
un presunto nieto que podría
tener alrededor de 25 años y
residir en Berisso.

Según describe, conoció la
probable existencia de ese la-
zo familiar luego de que hace
tres años falleciera su hijo,
quien a la vez le dejó nietos de
14, 13, 10 y 7 años.

“Si te dijeron que sos hijo
biológico de un tapicero que

vivió en Ensenada y querés
que nos conozcamos para en-
tablar un vínculo, estoy dis-
puesta a encontrarnos”, es la
fórmula mediante la que Olga
busca hacer contacto con el
joven, para cerrar un capítulo
importante de su vida. “Mi hi-
jo no sabía de su existencia,
por eso tengo muchos deseos
de encontrarlo”, confiesa, pi-
diendo utilizar el (221) 314-
4927 (el número de Whatsapp
del diario) como vía de con-
tacto. 
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Sigue en marcha la campaña
“Pintemos la ciudad de concien-
cia ambiental”, promovida por
el grupo VACHUG (Vecinas
Autoconvocadas por el Canal
Humedal Urbano Génova).

En ese marco, el pasado fin
de semana quedó concluido el
mural “Abraza la Biodiversi-
dad”, plasmado en 10 y 161, de
la mano de la artista María Vir-
ginia Maldonado.

Se trata de la sexta obra de
estas características y confor-

me a lo que mencionaron las
integrantes de VACHUG, para
la realización de otras se se-
guirá con la modalidad de con-
vocar a quienes quieran ceder
alguna pared que dé a la vía pú-
blica, invitando a artistas que
quieran participar. También se
reciben donaciones de pinturas,
pinceles u otros insumos que
sirvan a futuras jornadas de la
campaña. Para hacer contacto,
se puede buscar el perfil de
VACHUG en redes sociales.

El martes 15, el club Alma-
fuerte será escenario de un nue-
vo almuerzo familiar para ami-
gos, vecinos y socios. El en-
cuentro será en la sede de 8 y
156 Norte con entrada libre y
gratuita y contará con un show
en vivo de Ricardo Parisi, sor-
teos, juegos y sorpresas.

José Zarate, presidente de
la institución, convocó a los ve-
cinos a sumarse, subrayando
que este tipo de instancia per-
mite fortalecer lazos y generar
mecanismos de contención en-

tre vecinos, abriendo otras po-
sibilidades, como las de disfru-
tar de salidas de turismo.

En ese marco, está previsto
para el miércoles 23 un viaje a
Mendoza con excursiones op-
tativas a Termas de Cacheuta,
Puente del Inca y circuito de
Bodegas. El tour incluirá cua-
tro noches de alojamiento en la
ciudad capital con media pen-
sión. Para contar con más in-
formación se puede hacer con-
tacto a través del (221) 543-
4805.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso programa
para el domingo 27 un almuer-
zo con el que celebrará sus 37
años y despedirá el año. El en-
cuentro contará con actuación
de Silvia Augot y las tarjetas
pueden reservarse vía (221)
617-1222 o 461-1969. También
se puede visitar la secretaría los

lunes, miércoles o viernes de
16:00 a 19:00. Con la tarjeta,
cada asistente podrá participar
de varios sorteos con premios
sorpresa. En materia de turis-
mo, el 12 de diciembre se reali-
zará un viaje a Mar del Plata
que consta de 5 días y 4 no-
ches, retornando por las Ter-
mas de Dolores.

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello programa para el
19 de noviembre un paseo por
La Recoleta porteña, con al-
muerzo en el restaurante 36 Bi-
llares. El tour incluirá también
la visita a una exposición de
carruajes antiguos y un paso
por Parque Lezama que in-
cluirá la posibilidad de conocer
el templo capitalino de la Igle-
sia Ortodoxa Rusa. Otras acti-

vidades programadas son una
salida a Termas de Federación
(cuatro días y tres noches con
media pensión) para el 4 de di-
ciembre y el almuerzo de fin de
año para el sábado 17 de di-
ciembre. Para contar con más
información se puede concurrir
a la sede de 126 Nº 1420 (entre
61 y 62) los martes entre las
16:30 y las 18:30, o llamar al
483-6619.

Este viernes entre las 10:00
y las 15:00, la capilla Jesús Mi-
sericordioso de Los Talas (74
casi Ruta 15) será escenario de
una nueva feria solidaria.
Miembros de la comunidad a-
gradecieron a quienes días

atrás colaboraron con donacio-
nes y compras en la jornada en
la que se vendieron pollos con
el objetivo de reunir fondos pa-
ra realizar reparaciones en la
sede. 

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre recordó
su propuesta turística para los
próximos meses. Los destinos
serán: 1º de noviembre, Oberá
y Esteros del Iberá; 12 de no-
viembre, Colón; 13 de noviem-
bre, Villa Unión y Catamarca;
23 de noviembre, Calafate y
Ushuaia; 29 de noviembre, Ru-
ta 40 (Bariloche, Perito More-
no y Calafate) y 7 de diciem-
bre, Mar del Plata. En todos los
casos son tours que contemplan
asistencia médica y coordina-
dor permanente. También se
contempla para el 17 de no-

viembre un paseo al Tigre de
un día. Para conocer detalles a-
cerca de estadías, traslados y
precios se puede visitar la sede
de 11 Nº 4170 (entre 163 y
164) los viernes de 16:00 a
17:30, o llamar al (221) 558-
2247.

Por otro lado, en la sede se
desarrollan talleres de Memo-
ria, Cartonería y Gimnasia para
Adultos. Finalmente se anti-
cipó que el 5 de noviembre se
festejará el Día de la Madre
(tarjetas en venta) y el 11 de di-
ciembre tendrá lugar el almuer-
zo de despedida del año.

El Centro de la Tercera Edad
del Club Villa Zula recordó que
siguen ofreciéndose en forma
gratuita en la sede de Montevi-
deo entre 37 y 38 encuentros de
gimnasia para adultos mayores.
También se inscribirá hasta el 20
de noviembre a quienes quieran
sumarse a talleres gratuitos de te-

jido, cartonería, porcelana en frío
y artesanías. Se puede hacer con-
tacto entre las 16:00 y las 18:00
llamando al 462-0644. Por esa
vía se puede del mismo modo
solicitar información sobre via-
jes programados a Cataratas y
Villa Carlos Paz y sobre tarjetas
para la fiesta de fin de año.

Arte y conciencia ambiental Almuerzo en el
club Almafuerte

Abuelos de Villa Argüello

Feria solidaria en Jesús
Misericordioso

Centro de docentes
jubilados

Tercera Edad de Villa Zula

El Centro El Biguá programa jineteada

Club de los Abuelos

El Centro Tradicionalista el
Biguá programa una gran jine-
teada para el domingo 11 de di-
ciembre. El encuentro se desa-
rrollará desde las 9:00 en el
predio de calle 74 entre Ruta
15 y 3 de Abril y el valor de la
entrada será de mil pesos (con
el número se participa del sor-
teo de un cordero). Las activi-
dades programadas son iza-

miento del pabellón nacional
(9:00); prueba de riendas ma-
yores (9:30); prueba de riendas
menores de 12 años (11:00); al-
muerzo criollo (12:00); rueda
de gurupa a caballo y jinete e-
legido con grandes premios
(12:30), broche de oro cuero
tendido con 10 caballos y jine-
tes por invitación con caballada
Rybaczuk / Lafite (17:00).



Villa San Carlos debía sa-
car ventaja de un tanto para que
el ascenso a la Primera Nacio-
nal se definiera por tiros desde
el punto penal. Buscó por abajo
y hacia el final un poco más
por arriba; por derecha y por
izquierda; con calma y con a-
premio cuando el tiempo se
desvanecía. Y aún cuando en-
tregó el corazón, porque pa-
recía no alcanzar con fútbol,
esta vez no se le dio.

El Celeste de Berisso
quedó a un pequeño paso del
anhelado ascenso, premio que
se llevó Defensores Unidos,
que instrumentó un efectivo ce-
rrojo para conservar la ventaja
que había obtenido al imponer-
se por 2 a 1 una semana antes
en Zárate.

Capítulo aparte (aunque no
tan aparte teniendo en cuenta el
modo en que el equipo lo co-
rrespondió en cancha), el amor
de una ciudad que colmó con
entusiasmo las instalaciones
habilitadas del Carmelo Zeri-
llo, en el Bosque platense.

Las expectativas suscitadas
por el equipo de Miguel Ángel
Restelli quedaron a la vista en
las jornadas previas al domingo
de la finalísima, en el incesante
desfile para la compra de entra-
das. Apostados en la cabecera y
la platea Basile, fieles y ocasio-
nales seguidores del ‘Cele’ hi-
cieron lo suyo: disfrutaron de
la previa en familia y entre a-
migos; transitaron la tarde con

los nervios de punta; alentaron
con energía; fueron buenos an-
fitriones de un rival con idénti-
cos anhelos y similar sentido
de pertenencia respecto de su
pueblo, y ofrecieron un cerrado
aplauso final a su equipo, que
aún cuando levantó los brazos
con algo de amargura, sin du-
das sintió en ese minuto de re-
conocimiento el amor de su
gente.

No fue esta vez; será pronto.

FALTÓ EL MOÑO

Una semana antes, el trá-
mite del partido en Zárate
había sido parejo, con un ‘ville-
ro’ que quizás mereció más, ex-
hibiendo su apego al buen trato
de pelota que lo caracterizó a lo
largo de la temporada.

Exigido por la necesidad de
emparejar el tanteador, en can-
cha de Gimnasia los once de
Restelli salieron dispuestos a
ser protagonistas.

En el primer tramo del par-

tido, que en cada intervención
y amparado en la vista gorda de
Beligoy supo enfriar al extre-
mo el guardavallas visitante
Federico Henricot, llegó la pri-
mera chance en los pies de Lu-

cas Licht, quien remató desvia-
do desde fuera del área.

Abiertos en las puntas, Lu-
gones y un Saborido que fue fi-
gura andamiaban las excursio-
nes ofensivas, mientras Sama-

niego, siempre picante, intenta-
ba el enganche virtuoso para
tratar de resolver en el metro fi-
nal. Pasaban los minutos y el
premio a la búsqueda no llega-
ba. También quedaba claro que

el CADU no tenía en sus pla-
nes moverse un centímetro de
su repliegue.

El inicio de la segunda eta-
pa se vio demorado por el tiem-
po que se tomó la visita en re-
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A VILLA SAN CARLOS LE FALTÓ SÓLO UN PELDAÑO PARA ALCANZAR EL ASCENSO

No fue esta vez, será pronto
El Celeste de Berisso no le encontró la vuelta
al cerrojo impuesto por el CADU. El empate
en cero permitió a los de Zárate ascender a
la segunda categoría del fútbol argentino.

Por Walter Szumilo
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Retomando un nivel nor-
mal en cuanto a pulsaciones
tras la intensa tarde del domin-
go, integrantes de Comisión
Directiva de Villa San Carlos
expresaron por diferentes vías
su satisfacción por la campaña
que llevó adelante este año el
plantel de primera y ya ponen
foco en planificar la temporada
2023.

“Estamos conformes por-
que cumplimos con el objetivo
deportivo previo que nos
habíamos puesto, que era estar
entre los mejores cinco equipos
de la categoría”, afirmó el pre-
sidente de la institución, Juan
Manuel Córdoba, definiendo a-
demás que se superaron larga-
mente aquellas aspiraciones i-
niciales. “Llegamos a jugar la

final como uno de los dos me-
jores equipos de la categoría.
Nos sentimos orgullosos y con-
tentos con el trabajo que se ha
hecho de parte del plantel y del
cuerpo técnico”, remarcó en tal
sentido.

El dirigente se mostró agra-
decido por el acompañamiento
del público durante todo el cer-
tamen y en especial en el juego
final. “Llenamos las tribunas
que nos habilitaron en la can-
cha de Gimnasia. Tuvimos la
imposibilidad de jugar en nues-
tro estadio debido a la gran
cantidad de gente que se pre-
veía podía concurrir y fue lo
que pasó, con más de 10 mil
personas presentes. A pesar de
que no se nos dio el resultado,
hubieron muchos berissenses

acompañando, que despidieron
al equipo con aplausos aunque
no se consiguió el ascenso”,
puntualizó.

El año deportivo se cerró y
el plantel quedó licenciado has-
ta el próximo 6 de diciembre,

pero para la Comisión Directi-
va la tarea no se detiene y ya se
perfilan lineamientos de cara a
2023. “Ya empezamos a plani-
ficar todo para el año próximo.
No nos podemos tomar descan-
so. En nuestro caso debemos

empezar de nuevo a proyectar
todo, no sólo en lo que tiene
que ver con el plantel profesio-
nal, sino también en lo relacio-
nado a la infraestructura, con el
objetivo de mantener el estado
de la cancha y sostener el con-
junto de las actividades del
Club”, postuló Córdoba.

Entre las misiones a enca-
rar figura la de tratar de dar
continuidad a la labor del cuer-
po técnico que encabeza Mi-
guel Restelli. “Todavía nos te-
nemos que reunir, pero la idea
es que el técnico siga y creeos
que será así”, adelantó Córdo-
ba, mencionando que también
se realizarán esfuerzos para tra-
tar de mantener la base del ac-
tual equipo. “La mayoría de los
jugadores debe renovar sus

contratos. La idea es empezar a
hablar con los chicos porque
pretendemos sostener la estruc-
tura del equipo y después vere-
mos si se necesitan refuerzos”,
aseguró.

Otro objetivo detrás del
que se seguirá trabajando con
energía es el de incrementar la
masa societaria. “Para eso hay
que seguir generando iniciati-
vas. El club quiere crecer no
solo en materia deportiva sino
también en obras para que el a-
sociado pueda disfrutar de nue-
vos servicios”, apuntó el diri-
gente, confiado en que la alga-
rabía que se vivió en las última
semanas en el mundo San Car-
los renueve las ganas de ser
parte de muchos berissenses
que aún no son socios.

SATISFECHOS POR LA GRAN CAMPAÑA CONCLUIDA

Los directivos ya miran al 2023

tornar al campo, razón por la
que debió retirarse expulsado
el DT Santiago Davio.

Con la pelota nuevamente
en movimiento, los de Berisso
siguieron apelando a todas sus
armas, en una tarde a la que la
faltaba la chispa final de inspi-
ración. Con los nervios in cres-
cendo por la búsqueda sin pre-
mio, gradualmente comenzó la
lógica búsqueda a través de pe-
lotazos largos.

Un llamado de alerta llegó
a los 28 minutos, cuando el
‘Popi’ Benítez tapó magistral-
mente un disparo de Priori que
probablemente hubiera decre-
tado un final anticipado. No
entró y la Villa fue y fue, en el

final ya con bochazos al área,
rogando que el milagro llegara,
como en alguna otra ocasión de
definiciones tardías.

El árbitro -cuestionado en
el campo y las tribunas por no
sancionar lo que en al menos
dos jugadas pudo interpretarse
como penal- dispuso que se
jueguen unos siete minutos de
tiempo recuperado.

Tiempo fuera, el festejo fue
para los jugadores de la visita,
que se fundieron en un abrazo a
pocos metros del sector en don-
de seguían el partido familiares
y allegados, opuesto a la cabe-
cera copada por los hinchas del
Celeste.

Aprobadísimo por su gente

y de mano de la evidencia de
haber luchado hasta el final por
el anhelado y esta vez esquivo
premio, el plantel de Villa San
Carlos estará licenciado hasta
el 6 de diciembre. Los días que
quedan para despedir el 2022
serán de evaluación y de pro-
yección de cara a la próxima
temporada. Tallarán ahí, sobre
todo, cuerpo técnico y directi-
vos, para determinar cuál será
el perfil del equipo de cara al
2023. La incógnitas de las pró-
ximas semanas tendrán que ver
con saber si se podrá retener a
jugadores que fueron desequili-
brantes este año, a la vez que
con conocer si Lucas Licht ce-
derá a la tentación de extender

su carrera por algunos meses.
Días de receso para volver

a sufrir nervios, aunque esta
vez por la casaca nacional. Mi-
sión cumplida pese a que faltó
el pasito para concretar un ob-
jetivo que a inicios de año pa-
recía extremadamente lejano y
que finalmente se escurrió en-
tre los dedos.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Rodrigo Benítez; Juan Ignacio
Saborido, Federico Slezack,
Luciano Machín, Agustín Sien-
ra; Alexis Alegre, Ignacio O-
roná, Lucas Licht, Emanuel
Sosa; Matías Samaniego, Ale-

jandro Lugones. DT: Miguel
Restelli.

Defensores Unidos 0
Federico Henricot; Mauro A-
larcón, Lautaro Lauman, Maxi-
miliano Coronel, Luis Olivera;
Ricardo Priori, Alejo Macelli,
Martín Giménez, Maximiliano
Ortigoza; Rubén Velázquez,
Franco Schiavoni. DT: Santia-
go Davio.

Amonestados: PT 1’ Ricardo
Priori (CADU); 17’ Mauro A-
larcón (CADU); 36’ Ignacio O-
roná (VSC); 46’ Luis Olivera
(CADU); 31’ Martín Giménez
(CADU).

Expulsados: al regreso del en-
tretiempo Santiago Davio (DT
del CADU) por excesiva de-
mora en la salida de su equipo;
ST 48’ Martín Giménez (CA-
DU) por doble amonestación.

Cambios: en el inicio del ST,
Rodrigo Cao por Sosa (VSC);
25’ Pablo Miranda por Slezack
(VSC); 27’ Bahiano García por
Priori (CADU), 28’ Juan Cruz
Ponce de León por Schiavoni
(CADU); 30’ Ángel Acosta por
Lugones (VSC); 41’ Damián
Zadell por Olivera (CADU);
ST 44’ Maximiliano Badell por
Saborido (VSC).

Árbitro: Sebastián Beligoy.
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Del 19 al 21 de noviembre
se llevará adelante en Isla Pau-
lino de Berisso la etapa 11 del

Campeonato Nacional del no-
vedoso deporte denominado
Beach Tenis, de gran proyec-
ción en los últimos años.

Conforme a lo proyectado
por los organizadores -la Aso-
ciación Argentina de Tenis, Be-
ach Tennis Play y el Tiro Fede-
ral Tenis como partner local- el
evento reunirá a alrededor de
trescientos competidores de di-
ferentes puntos del país.

El Tiro Federal Tenis, ubi-
cado a la vera de la Avenida del
Petróleo, es sede de la práctica

del deporte desde hace alrede-
dor de dos años y cuenta con u-
na escuela de la que participan

unas cien personas.
“Estamos muy contentos y

con muchas expectativas por
este torneo, no sólo por los
competidores sino también por
lo que significa para la región y
para la difusión de este deporte,
que es nuevo y que cada vez
tiene más adeptos en el país y
en nuestra región”, expusieron
Malena Cagliardi y Christian
Rodríguez, representantes del
Tiro Federal Tenis, adelantando
que para la fecha nacional se
habilitarán al menos 20 can-

chas de beach en la zona de
playa de la Isla, a las que se su-
marán espacios para comer y
zonas de juegos y esparcimien-
to. También tendrán un rol des-
tacado isleños y productores de
la región, que además de ser
anfitriones donarán premios
para los ganadores.

El torneo se disputará en
tres categorías amateur y una

profesional para mujeres y hom-
bres. Quien quiera conocer la
disciplina podrá acercarse a dis-
frutar del evento, pero también
podrá anticiparse visitando en
cualquier momento las canchas
ubicadas en el Tiro Federal.

En cuanto al cronograma

de competencias, está previsto
que sábado 19 y domingo 20 se
disputen partidos de zona y
cuartos de final. En parte del
domingo y durante el lunes se
jugarán semifinales y finales.
Las jornadas se extenderán de
las 8:00 a las 18:00.

El Circuito nacional Beach
Tenis 2022 consta de 11 etapas
y un Master, que justamente se
realizará en diciembre con las
mejores ocho parejas del año.

Entre los sitios que fueron
ganando adeptos en los últi-

mos tiempos figuran ciudades
como Rosario, Santa Fe, Bolí-
var, CABA, La Plata y locali-
dades del conurbano. Recien-
temente, además, Argentina
fue sede de un Panamericano,
que finalmente quedó en ma-
nos brasileñas.

SE VIENE CAMPEONATO NACIONAL DE UN DEPORTE EN AUGE

Llega el Beach Tenis a Isla Paulino
En el marco de un acto

que tuvo lugar al cierre de la
semana pasada en la Escuela

Primaria 1, varios estableci-
mientos educativos del distri-
to recibieron material deporti-

vo gestionado por el Consejo
Escolar local ante la DGCyE.

Durante el encuentro, el
intendente Fabián Cagliardi y

la presidente del Consejo Es-
colar, Inés García, remarcaron
el trabajo conjunto y articula-

do que permitió recibir para
escuelas de la ciudad esta in-
versión de más de siete millo-
nes de pesos.

Según se informó, los kits
tuvieron como destinatarios al
CEF 67, a las escuelas que de-
sarrollan el proyecto “Patios
Abiertos” (Primarias 4, 5, 9,
18 y 24), a la Escuela Agraria
y a las Escuelas Secundarias
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, Técnica N° 1, Téc-
nica N° 2), cuyos directivos y
docentes se sumaron al en-
cuentro, junto a funcionarios
provinciales y municipales li-
gados a la esfera educativa.

Kits deportivos para
establecimientos educativos
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

Este sábado entre las 19:00
y las 24:00 se reeditará en el
territorio provincial la pro-
puesta “Una noche en los mu-
seos”, de la que participarán en
el plano local el MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental), el
Museo de Berisso 1871 y el re-
cientemente creado Museo de
Radio y Combinados.

Pasados siete años de su
anterior edición oficial, el e-
vento es impulsado por el Insti-
tuto Cultural bonaerense y per-
mitirá al público disfrutar en
forma simultánea de museos y
otros espacios patrimoniales
provinciales con sede en los
135 distritos de la provincia

Como tal, la “Noche de los

Museos” surgió en Berlín y en
las últimas décadas fue re-
plicándose en otras ciudades
de más de 150 países del mun-
do, convirtiéndose en un even-
to de gran popularidad, en el
que espacios ligados al patri-
monio de los diferentes sitios
abren sus puertas en un horario
no habitual, de manera gratuita
y con una programación espe-
cial. El objetivo es el de conec-
tar al público con nuevas for-
mas de abordar y conocer el
patrimonio de los museos.

NATURALEZA

El MOCIA, que funciona
en la sede de Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11), di-

señó un interesante programa
para sumarse a la convocatoria
que comenzará con la apertura
al público a las 19:00. Los visi-
tantes tendrán la oportunidad
de disfrutar allí de la muestra
“Aves de Berisso”, a cargo del
fotógrafo y naturalista Ricardo
Cadenas. También habrá una
muestra de trabajos sobre aves
de la Tecnicatura en Ilustración
de la Escuela de Arte de Beris-
so, con coordinación de la pro-
fesora Paula Pellegrino. Am-
bas muestras, que quedarán a-
biertas a las 19:30, tendrán una
ambientación sonora con pistas
grabadas en el delta local, por
integrantes del proyecto “Be-
ressia” y la Cooperativa Cultu-
ral Cruda.

Para las 20:30 está progra-
mada la charla audiovisual
“Habitantes nocturnos del hu-
medal”, a cargo de Cristian
Klimaitis, una oportunidad pa-
ra conocer la fauna nocturna
con que cuenta el partido de
Berisso.

Finalmente, a las 21:30 se
compartirá un brindis con es-
pacio para preguntas referidas
a la diversidad faunística local
y hasta las 23:00 habrá chan-
ces de recorrer las instalacio-
nes del Museo.

HISTORIA EXPUESTA

Más allá del impulso que
ocasionalmente se da a la pro-
puesta desde organismos ofi-

ciales, el Museo 1871 adoptó
el hábito de ofrecer al menos
una vez por año una velada
con características como las a-
rriba descriptas. En esta opor-
tunidad, dicha velada va en
sintonía con la fecha propuesta
por el Instituto Cultural.

El espacio atesora miles de
piezas relacionadas con dife-
rentes épocas y ámbitos de Be-
risso y es referencia obligada
para quienes se acercan al dis-
trito con el ánimo de conocer
su historia.

Este sábado desde las
19:00, en la sede de 32 casi A-
venida Montevideo del barrio
Banco Provincia, los visitantes
tendrán la chance de recorrer
las diferentes salas temáticas,
utilizar la recientemente desa-
rrollada ‘audioguía’ y disfrutar
de una exposición con trabajos
del taller a cargo del maestro
escultor Carlos Moreyra, un s-

how del cantante Walter Rodrí-
guez y la presentación del con-
junto “Dunav”, de la Colectivi-
dad Yugoslava. La velada in-
cluirá un brindis al que se invi-
tará a los visitantes.

DEBUT

Tras su reciente inaugura-
ción, el Museo de Radio y
Combinados que funciona en
calle Nueva York (2) Nº 4634
(entre 168 y 169) se sumará a
la propuesta desde las 19:00.
El público podrá disfrutar allí
de la original colección ex-
puesta, a la que se sumarán o-
tras varias actividades, como
una feria de libros usados, un
stand de antigüedades, exhibi-
ción de clásicos en vinilo y la
presentación de un espectáculo
del que participarán el dúo
Manzo - Garzilazo y Cintia
Tango.

TRES OPCIONES PARA DISFRUTAR DE UN SÁBADO DIFERENTE

Una noche en los museos
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Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

Un Parque Cívico colmado
de expositores y público a lo
largo de toda la tarde dio el
marco a la segunda edición de
la Feria del Libro Independien-

te de Berisso, que se llevó ade-
lante el pasado sábado.

Sumamente felices por el
alcance del evento, responsa-
bles de la convocatoria detalla-

ron que la idea es seguir avan-
zando para instalar la propuesta
como un encuentro anual local,
que concite el interés de edito-
res independientes de otros lu-
gares. De fondo, el objetivo es,
según subrayan, que la gente en
alguna medida “cambie la pan-
talla por los libros”.

Durante la jornada hubo
charlas, presentación de libros,
música y más de 50 editoriales
pudieron mostrar su produc-
ción. Buscando alternativas
para continuar despertando el
interés del público se proyecta
de cara a próximas ediciones
exhibir sistemas relacionados
con antiguas técnicas de im-
presión y brindar detalles res-
pecto de la elaboración del pa-

pel con materia prima de la zo-
na. “Es algo que genera mucha
curiosidad y va a estar bueno
que más gente conozca en de-
talle”, precisaron editores que
forman parte el espacio. La ac-
tividad es impulsada por varias
editoriales, entre ellas Agnes y
Nostalgia y Rebeldía y en esta

oportunidad contó con el a-
compañamiento de la Direc-
ción municipal de Cultura.

PASÓ LA SEGUNDA FERIA DEL LIBRO INDEPENDIENTE DE BERISSO

Un poco menos de pantalla,
un poco más de libro Este viernes a partir de las

21:00, y junto a Juampa Mén-
dez como invitado especial,
Lemuria Rock presentará en el
espacio cultural y culinario Ki-
fak (23 entre Montevideo y
171) su álbum debut, EP Ses-
sions Lemuria.

La banda está conformada
por Mauro Fernández (batería),
Damián Montenegro (guitarra
y voz) y Nadia Santillán (tecla-
do y voz) y la presentación de
su primer trabajo coincide con
la celebración de su primer año
de trayectoria.

Además de temas propios,
el set de este viernes incluirá
varios covers de rock nacional
e internacional, en formato e-
lectroacústico. Tras este show,
la banda tiene previsto tocar el
domingo desde las 16:00 en el
Mercado de la Ribera (170 en-

tre 8 y 9) y el viernes 18 a las
21:00 en Cinco Siglos (30 es-
quina 172). Para conocer más
acerca de la propuesta se pue-

de buscar sus perfiles en Spo-
tify y YouTube. También se
puede seguir las cuentas Le-
muria_rock en Facebook e
Instagram.

Lemuria Rock presenta
su álbum debut

Entre el viernes y el do-
mingo se desarrollará la 19ª e-
dición de la Fiesta del Provin-
ciano, festival artístico con
música, danza y stands de co-

midas típicas organizada por
la Municipalidad junto a insti-
tuciones provincianas, con co-
laboración de las áreas de Cul-
tura de Provincia y Nación.

El viernes, el programa se
iniciará a las 17:30 con un en-
cuentro literario en el Centro
Residentes Santiagueños (7 y
149), que contará con actua-
ción del grupo de teatro “Mu-
jeres del Tiempo” con la mú-

sica de Guillermo Luise y cul-
minará con un brindis con vi-
no de la Cooperativa de la
Costa.

La jornada continuará en
el Parque Cívico, con la pre-
sentación de representantes

infantiles y juveniles de las
provincias, la elección de la
Embajadora del Provinciano y
la actuación de Gabrielito Ve-
ra y su conjunto, el Grupo San
Ramón, Llajtaymanta y Co-
roico.

Durante sábado y domingo
desde las 17:00 la propuesta
incluirá stands, feria, patio de
comidas y la actuación de va-
rios artistas locales, con cie-
rres de Yamila Cafrune y Los
Carabajal respectivamente.

Fiesta del Provinciano
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El pasado domingo finalizó
la edición 35 de la Fiesta del
Barro. El evento se desarrolló
en Los Talas, en sede del cam-
ping de la Cámara de Comercio
e Industria de Berisso.

La propuesta había comen-

zado el jueves previo, ofrecien-
do a más de setenta inscriptos un
amplio abanico de talleres sobre
producción de vasijas escultóri-
cas, volumen desde el vacío,
sahumadores, cerámica arque-
ológica rioplatense, cerámica
Wayuu, modelado de animales
autóctonos y cestería de juncos.

Con más de cincuenta años
de trayectoria en el campo de la
cerámica aborigen y las técni-

cas ancestrales de los pueblos
originarios, el maestro ceramis-
ta Carlos Moreyra, referente
principal de la organización,
expresó su satisfacción por ha-
ber conseguido que esta fiesta
tradicional retorne a Berisso

después de 30 años. “Cuando
propusimos volver a ser sede y
mostramos el lugar, todos que-
daron muy contentos con lo
que estábamos ofreciendo. A-
demás, los visitantes destaca-
ron la hospitalidad de la gente
de acá”, reseñó.

Entre las actividades pro-
puestas, figuró la de invitar a
los participantes a buscar arci-
lla de la playa La Balandra,

compartiendo referencias a lo
que sucedía en el lugar hace
miles de años, para luego res-
catar identidad, gráficas y di-
seños. Esa salida incluyó una
ceremonia durante la que se re-
alizaron ofrendas de cara al río,
con el acompañamiento musi-
cal de Fabio ‘Oso’ Lorente.

El viernes se efectuó una
ceremonia de apertura, de la

que participaron los Sikuris de
Berisso y las sacerdotisas de la
comunidad quechua María
Laura Serrano y Laura Lamy.
En ese marco, se realizó el tra-
dicional ‘pisadero’, donde se
mezcla la arcilla recolectada
del río con otros componentes
minerales naturales como el
talco y el chamote.

Durante el viernes, la Fies-

ta abarcó también charlas de
Fernando Yarra, Marcelo Mi-
randa, Natalia Ravina y Hugo
Azarita y música de 

Juan Paez Trío, Maxi Reta-
mar, Genes Abori y Apakus.

El sábado continúo la acti-
vidad de los talleres, que con-
cluiría con la finalización de

150 piezas. Ese día las charlas
estuvieron a cargo de Julio Mi-
lat, Lilian Ivanoff Petroff, Jes-
sica Hernández y el equipo de
Arqueología y el Laboratorio
de Análisis Cerámico de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y
Museo de la UNLP. En este ca-
so, los espectáculos musicales
estuvieron a cargo de la murga
“Se pudre la Momia”, Pablo
Miño, El Humedal, Juncal,
Viento hermano, Los Herma-
nos Herrera y Fandango.

El domingo, en la jornada
de cierre, se entregaron certifi-
cados a los participantes en un
segmento que encabezaron el
maestro Moreyra y la Directora
de Cultura, Eva Piermaría. A-
demás, se retiraron las piezas
del horno y se disfrutó de la
presentación de una formación
de la Escuela de Arte local y de
músicos de la Orquesta Sinfó-
nica Municipal.

EN SU 35ª EDICIÓN

La Fiesta del Barro volvió a Berisso

Este viernes desde las
11:30, el cantautor Gabriel
Gómez ofrecerá una presenta-
ción en el espacio platense
Makandal (Diagonal 73 Nº

2134 (entre 46 y 47).
Para realizar reservas se

puede llamar al (221) 434-
3135. Las entradas tienen un
valor de $500.

Presentación de Gabriel Gómez

La parrilla El Pampa orga-
niza una velada especial con la
que cerrará el año el viernes 30
de diciembre. En dicha velada
se contará con la actuación es-

telar de Fernando de Madaria-
ga. Para efectuar reservas o
contar con más información de
puede hacer contacto a través
del (221) 564-7545.

Fin de año con Fernando de Madariaga

https://wa.link/e0dmf4


Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
* Lote 145 y 525. 10x60.
* Vendo Montevideo 41 y 42,
dos casas sobre un lote. Escucho

oferta razonable.
* Zona Los Talas. Importante lo-
teo distintas superficies, precios
imperdibles. Consulte.
* Importantes instalaciones so-
bre terreno de 2.500 metros
cuadrados. Consulte.
* Oportunidad 35/177 sobre am-
plio lote 2 propiedades U$S
38.000.
* Alto de Los Talas 174/82 10x38
amplia casa 3 dormitorios
consúltenos.
* Parcela Cementerio Campana-
rio.

* Vendo casa mixta a reparar
con todos los servicios. Sobre te-
rreno de 11x27. Zona cercana al
Puente 3 de Abril. (3 cuadras).
WhatsApp 221 541 3672.
* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-
sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-

nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Alquilo depósito 200 m2. Úni-
co. Servicios, luz y agua. Calle
161 entre 10 y 11. 221 6390650.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.

* Suzuki Fun modelo 2006 2
puertas 127.000 detalles de pin-
tura 221 612 7924.

* Vendo cerdos. Un padrillo de
300kg., 2 cerdas de 300 y 150. ce-
lular 221 568 4947.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de abuelos. María
Esther. 221 476 2964.
* Se ofrece señora para limpie-
za. Paola 15 615 1261.
* Me ofrezco para limpieza de
tarde. Llamar o enviar mensaje
al 221 436 8123. Yésica.
* Me ofrezco para trabajo de
limpieza, cuidado de chicos o
abuelos. Yohana 221 319 3147.
* Se ofrece señora para cuidar
por la noche, enfermos, abue-
los. Andrea 221 434 8170.
* Me ofrezco para tareas
domésticas, cuidado de abue-
las y cuidado de chicos. Desde
las 13:00. (221) 577 6151.
* Me ofrezco para cuidado de
personas, limpieza, planchado,
cocina. Virginia (221) 691 5529.
* Me ofrezco para tareas de
limpieza o cuidados de chicos o
abuelos. De lunes a viernes a la
mañana y sábado y domingo
en cualquier horario. Llamar al
(221) 319-3147
* Se ofrece señora para cuida-
do de abuelas y pequeñas tare-
as. Celia. 15 641 4090.
* Se ofrece señora para cuida-
do de abuelos (turno noche) o
limpieza. 221 498 7693.

* Incorpora importante empre-
sa Mecánico y Electricista/E-
lectrónico. Mandar CV a textil-
cat25@gmail.com
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
La Selva del Club de Leones expresa
sus más cordiales saludos a los cum-
pleañeros de Noviembre: Leones Juan
Luis Rosendo y Fernando Carnicero
(26/11); Natalin Corazza (28/11) y Da-
mas Leonas Gisela Galante (6/10) y
Balihaut Rosana (18/11), deseando
que disfruten su día en compañía de
familiares y amigos.Y saluda de modo
especial a las autoridades y todo el s-
taff periodístico del Semanario El
Mundo de Berisso, en el mes en el
que celebran un año más de su fun-
dación, deseándoles éxito en su des-
tacada labor de mantener informada
a la comunidad berissense resaltando
noticias y actividades de interés local y
regional de los ciudadanos, institucio-
nes y entidades que la conforman.A
todos ¡Muchas Felicidades!!!


