
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RE-2022-81243159-APN-DNDA#MJ DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XL • EDICION Nº 1.842 • Semana del 24 al 30 de noviembre de 2022 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Página 3

Confirman paro médico
para el 2 de diciembre
La medida es convocada por FEMEBA y cuenta con la
adhesión de la Agremiación Médica local. Los reclamos
son varios, incluyendo el del nivel de remuneración.
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Una columna del Partido
Justicialista de Berisso, enca-
bezada por su presidente, el in-
tendente Fabián Cagliardi, se
sumó la semana pasada al acto
por el Día de la Militancia que
se llevó adelante en el Estadio
Diego Armando Maradona, con
la vicepresidente de la Nación,
Cristina Fernández, como úni-
ca oradora.

En su mensaje, la titular del
Senado nacional reivindicó las
políticas de los dos períodos en

los que fue Presidente y mani-
festó sus reparos respecto del
rumbo del gobierno que ahora
integra. Además, cuestionó a
dirigentes de la oposición y a
funcionarios del Poder Judicial,
acusándolos de ocupar sus car-
gos de por vida “como una ré-
mora monárquica en una socie-
dad democrática” y pidió trans-
formar el 17 de noviembre “en
el día del militante de la Argen-
tina, porque la Argentina nece-
sita militantes”.

Este jueves a las 19:00 se
llevará adelante en el local de
Juntos ubicado en Montevideo
entre 18 y 19 el acto de asun-
ción de las nuevas autoridades
de la Coalición Cívica - ARI de
Berisso.

En el nuevo período, la
presidencia quedará a cargo del
ex-concejal Carlos Darío Luna,
postulado para la función por la
presidente saliente, Eva Valdez
(quien dejará el cargo para a-
tender ocupaciones académicas
en la UNLP) y convalidado por
la mesa partidaria a nivel pro-

vincial y nacional.
Junto a Luna, integrarán la

mesa directiva la propia Valdez
(vicepresidente); Roberto Gue-
rrero (tesorero); Nicolás Guana
(secretario general); Sebastián
Carrizo y Sergio Altamirano
(coordinación de labor con insti-
tuciones y prensa) y Carla Pilas-
zek, Rubén Arruarte, Andrea
Carrere, Elvio Coronel y Matías
Ruiz (vocales). Los delegados
distritales a la mesa partidaria
provincial serán Valdez y Guana
y el delegado para la Confederal
Nacional será Luna.

El concejal Pablo Swar, del
bloque Juntos, presentó en las
últimas horas un pedido de in-
formes relacionado con una
construcción en plaza Alma-
fuerte.

El pedido apunta a que el E-
jecutivo entregue información
sobre el responsable de la obra
que se está llevando adelante y
el uso que se le dará a la supues-
ta edificación. La intención es
también conocer si la obra cuen-
ta con los permisos correspon-
dientes y quién lleva adelante
los controles de la edificación.

“Están haciendo una edifi-
cación de material, no se sabe
con qué destino. Hablamos con
los vecinos, quienes mencionan
que donde estaba emplazado un
puesto de chapa se está haciendo
una obra de material, sin cono-
cerse con qué finalidad. Las or-
denanzas que regulan el espacio
público no permiten ninguna e-
dificación fija de material o la-
drillo”, explicó el edil, subra-
yando que la iniciativa se lleva
adelante “a espaldas de los veci-
nos”, afectando el espacio públi-
co.

El pasado fin de semana,
vecinos que residen en inme-
diaciones de 29 y 166 llevaron
adelante con el acompañamien-
to de integrantes de Juntos Be-
risso acciones de mejora de un
espacio público del lugar.

“Estamos muy contentos
de poder atender a esta de-
manda de los vecinos del ba-
rrio quienes querían acondi-
cionar este espacio para con-
vertirlo en un lugar de en-
cuentro”, describió durante la
jornada el concejal Pablo S-
war, quien participó de la jor-

nada de limpieza del predio
junto a sus pares Silvina Di
Renta y Mariana Astorga.

Culminado el encuentro,
durante el que también se
plantaron árboles, los ediles
destacaron la participación
ciudadana para concretar las
mejoras, subrayando la cola-
boración del vecino Pablo
Mancini, quien aportó la ma-
quinaria necesaria para el ni-
velado y el desmalezamiento
del terreno, y del Vivero Mu-
nicipal, que aportó los ejem-
plares arbóreos plantados.

El viernes 11 se desarrolló
en la Cámara de Diputados de
la provincia una reunión para
analizar a nivel regional temá-
tica relacionada con Residuos
Sólidos Urbanos.

Del encuentro participaron
diputados, concejales y repre-
sentantes de diferentes sectores
políticos y del quehacer comu-
nitario. En representación del
Pro Berisso se sumaron Beatriz
Báez y Javier Otálora, quienes
describieron que el objetivo del
foro es el de articular acciones
tendientes a mejorar el ambien-
te, teniendo como premisa el

cambio de concepto de basura
al de residuo, haciendo eje en
el modelo de la economía cir-
cular.

La intención es, según ma-
nifestaron, desarrollar dinámi-
cas para reutilizar los residuos
generados, disminuyendo la
contaminación generada espe-
cialmente en los rellenos sani-
tarios y disminuir costos atri-
buidos al transporte de los R-
SU. Esa reutilización, advirtie-
ron, también tendría efectos
positivos en la generación de
empleo genuino.

EN LA PLATA, CON CRISTINA FERNÁNDEZ COMO ÚNICA ORADORA

El PJ local se sumó a acto central
por el Día de la Militancia

Asunción de autoridades
de la Coalición Cívica - ARI

Piden informes sobre edificación
en plaza Almafuerte

Residuos Sólidos
Urbanos en agendaPuesta en valor de espacio

público en Barrio Obrero
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La Agremiación Médica de
Berisso confirmó que se ple-
gará al paro convocado por FE-
MEBA para el próximo viernes
2 de diciembre, medida me-
diante la que se dará fuerza a
reclamos relacionados con las
condiciones en que los profe-
sionales desarrollan su tarea en
el ámbito de la provincia.

En un comunicado que hi-
zo circular la Federación Médi-
ca días atrás, se manifiesta que
mientras el sistema de salud
‘languidece’, la política ‘mira
hacia otro lado y maltrata a los
profesionales, olvidándose de
los aplausos y las promesas he-
chas durante la pandemia’.

“Nos prometieron un mise-
rable bono de 5.000 pesos, 20 o
30 veces menos que lo que re-
cibe un camionero o un banca-
rio y ni siquiera fueron capaces
de cumplir con esa promesa”,
advierten directivos de FEME-
BA, calificando de ‘paupérri-
mos’ los ingresos de médicos
que trabajan en hospitales pú-
blicos de la provincia. “Como
si eso fuera poco, muchos de
nuestros colegas carecen de es-
tabilidad laboral y se encuen-
tran en situación precaria, sin
ningún tipo de formalización”,
señalan también.

También apuntan contra o-
bras sociales y prepagas, argu-
mentando que pagan aranceles
exiguos, situación a la que se
suma la marcada presión impo-
sitiva que sobre el sector ejerce
el Estado.

Referentes de las entidades
médicas ponen el acento en que

sus representados cada vez se
muestran más reacios a seguir a-
sistiendo a afiliados de IOMA.

“El IOMA adeuda miles de
millones a todos sus prestado-
res y los honorarios que nos a-
bona son míseros y a todas lu-
ces los peores de toda la seguri-
dad social. El programa de for-
mación médica de posgrado
bajo residencias se ha converti-
do en un sistema de explota-
ción, donde en la mayoría de
los casos, los residentes se con-
vierten en mano de obra barata
y reciben escasa o nula capaci-
tación”, hacen notar entre sus
reclamos.

Párrafo aparte dedican a si-
tuaciones de violencia de la
que los médicos suelen ser
blanco, cada vez con mayor
frecuencia. “En muchos casos
deben abandonar lugares de
trabajo donde se exhibe un ma-
yor nivel de agresividad, mien-

tras que el Estado y sus emple-
adores no los protegen”, apun-
tan voceros de FEMEBA,
sumándose a expresiones sobre
el ‘destrato’ que ya hicieran pú-
blicas autoridades de la Confe-
deración Médica de la Repúbli-
ca Argentina.

“El desánimo y la frustra-
ción nos invaden y el éxodo de
profesionales es incesante. Ya
son muchas las especialidades
en las que ningún médico asiste
a los pacientes de obras socia-
les ni prepagas, y en algunas
zonas ya resulta imposible con-
seguir especialistas aún abo-
nando en forma particular”,
describen también desde FE-
MEBA, puntualizando sobre el
preocupante panorama que se
advierte en el campo de la pe-
diatría.

“Estamos agotados, har-
tos, desesperanzados y sobre
todo nos sentimos desvaloriza-

dos, por las obras sociales, las
prepagas y sobre todo el Esta-
do, que no solo nos maltrata,
sino que se enorgullece de su
lucha contra las ‘corporacio-
nes’, olvidando que esas cor-
poraciones a las que hace refe-
rencia están integradas por
médicos, que durante la pan-
demia han demostrado su ido-
neidad y han arriesgado su vi-
da para salvar las de nuestros
conciudadanos”, señalan, defi-
niendo que “la única política
en salud sostenida en el tiem-
po ha sido la precarización del
trabajo médico”.

CANSADOS Y
DECEPCIONADOS

El titular de la Agremia-
ción Médica de Berisso, Mi-
guel Nadeff (foto), adelantó
los alcances de la medida de
fuerza convocada por FEME-
BA para el viernes 2 de di-
ciembre. A nivel distrital, el

paro involucra a 140 médicos
del distrito y afectará la aten-
ción en los efectores sanitarios
del ámbito privado, más allá de
que los reclamos también apli-
quen al desempeño profesional
en la esfera pública.

“La Agremiación convoca
a los 140 médicos que están a-
filiados a la entidad. Lo que pe-
dimos es que los médicos no
estén en consultorios en las clí-
nicas privadas. La idea es no
trabajar durante esa jornada
con mutuales y prepagas que
trabajan por FEMEBA, inclui-
do el IOMA. Tampoco va a
funcionar el sistema de carga e-
lectrónica como medida de
protesta y la Agremiación Mé-
dica trabajará a puertas cerra-
das”, detalló Nadeff, explican-
do que en el ámbito privado só-
lo se atenderán emergencias.

A la vez, puso el acento en
la situación que se genera en
cuanto a especialidades. “Hay
algunas que al no estar bien re-

muneradas, se están abando-
nando en las residencias, entre
ellas pediatría, neurología,
neurocirugía y terapia intensi-
va. Esto sucede a todo nivel
tanto en lo público como pri-
vado”, alertó.

“Lo más preocupante -ob-
servó también el dirigente- es
que muchos médicos están a-
bandonando la atención de la
seguridad social y trabajan de
forma particular. Tenés mutual,
todos los meses te descuentan y
si querés ver a un médico, ese
mismo médico no trabaja más
por la seguridad social: se fue
porque no le conviene trabajar
con ese sistema. Así está la si-
tuación”, planteó preocupado
el referente de los médicos a-
gremiados.

El objetivo es que el paro
resulte un efectivo llamado de
atención a las autoridades. “Es-
peremos que sea contundente y
que las autoridades de cada en-
tidad tomen cartas en el asunto
y puedan leer cual es el recla-
mo que tienen los médicos con
respecto al sistema de salud.
¿Qué van a hacer las obras so-
ciales cuando abandonen los
médicos el sistema de seguri-
dad social? ¿Qué van a hacer
las obras sociales y el IOMA
cuando no encuentren un médi-
co que ellos quieren para que
los atienda? Sería bueno que
empiecen a ver que los médi-
cos estamos bastante cansados
y decepcionados. Deberían
destinar más dinero del presu-
puesto al sistema de salud”,
consideró.

Médicos confirman paro para el 2 de diciembre
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La polémica sobre el uso
de los teléfonos celulares en las
estaciones de servicio fue final-
mente zanjada días atrás por la
Secretaría de Energía de la Na-
ción, que ordenó eliminar el
símbolo QR de toda columna,
poste, surtidor y cartelería que
se encuentre dentro de las áreas
clasificadas de este tipo de ins-
talación, procediendo a su reu-
bicación en otros sectores del
establecimiento.

La medida fue informada
por la Dirección nacional de
Refinación y Comercialización

y modifica una reglamentación
que data del año 2018 que au-
torizaba el uso de esta herra-
mienta desde el interior del
vehículo, sugiriendo que el có-
digo a ser escaneado estuviera
al alcance desde la posición del
conductor.

La advertencia oficial es a-
hora que los dispositivos móvi-
les “no son equipos aptos para
áreas clasificadas”, por lo que
su uso indebido en dichos sec-
tores puede conducir a serios
accidentes. Por otro lado, se re-
comienda implementar un sis-
tema de advertencias de seguri-
dad sobre las aplicaciones de
pago, a los fines de fomentar su
correcta utilización por los u-
suarios.

También se recordó la
prohibición del uso de teléfo-
nos durante la carga de com-
bustible (es decir que la ope-
ración de pago se debe efec-
tuar de forma previa o poste-
rior al expendio) y que esa
modalidad no está autorizada
para motocicletas ni para el
cobro del GNC.

La decisión gubernamen-
tal, argumentaron fuentes del
sector empresario, contrasta
con el crecimiento exponen-
cial que tienen las billeteras e-
lectrónicas en las Estaciones
de Servicio. La líder del seg-
mento, la APP de YPF, realiza
unos 260 pagos por minuto, es
decir más de 4 por segundo.
Lo mismo sucede con las pla-
taformas de las distintas com-
pañías y con Mercado Pago,
siendo ésta una operatoria en

franco crecimiento, en parte
por la disposición guberna-
mental por la cual, a partir de
finales de noviembre del año
pasado, todos los QRs son ‘in-
teroperables’.

Carlos Basílico, presiden-
te de la Unión de Expendedo-
res de Combustibles de La
Plata y tesorero de FEC (Fe-
deración de Entidades de
Combustibles), indicó que la
organización no está en desa-
cuerdo con la medida, aunque
realizará una presentación an-
te Energía ‘para ver cómo se
encara este tema de ahora en
más’. “Es un peligro usar el
celular en áreas de carga de
combustible, pero no quere-
mos perjudicar a los clientes
ni a las estaciones de servicio.
Por lo tanto, queremos que
nos expliquen cómo se puede
llevar a cabo”, estableció. Una
variante que manejan en el
sector es hacer la operación en
los minimercados de las esta-
ciones de servicio. Según ex-
plicó el dirigente, las multas
por no cumplir con esta nueva
medida pueden rondar entre
cien mil y un millón de pesos.

También se refirió a la me-
dida ahora vigente Aníbal Me-
llano, director nacional de Re-
finación y Comercialización.
“En las áreas clasificadas no
está permitido utilizar disposi-
tivos electrónicos que no ten-
gan la categoría de antiexplosi-
vos. Y el código QR induce a la
gente a usar el teléfono cerca
de los surtidores”, sostuvo.
“Pero esto no implica que no se
pueda colocar en otras zonas
del establecimiento, como por
ejemplo las tiendas de conve-
niencia”, agregó.

La Secretaría de Energía dispuso eliminar el
símbolo a escanear de toda columna, poste,
surtidor o cartelería que se encuentre dentro
de las áreas clasificadas de las
estaciones de servicio.

Prohíben los carteles con QR en
islas de carga de combustible El lunes, vecinos de la zona

de 163 entre 16 y 17 llevaron a-
delante una asamblea vecinal en
la intersección de 17 y 163 para

abordar diferentes problemáti-
cas del barrio. Al encuentro fue
invitado el intendente Fabián
Cagliardi, a quien se le mani-
festó el agradecimiento por las
obras de desagüe que se e-
fectúan en la zona, las que re-
presentarían una solución a un
histórico problema de anega-
mientos.

Sergio Nolasco, uno de los
vecinos que participó del en-
cuentro, describió que la pro-
blemática viene sufriéndose

desde hace alrededor de cuaren-
ta años, por lo que la obra cons-
tituye una gran solución.

A la vez, mencionó que en

la ocasión volvió a plantearse
la preocupación por la instala-
ción de una antena de telefonía
móvil, pidiéndose al jefe comu-
nal que no deje avanzar la obra.
“Desde nuestra parte pedimos
el acompañamiento del Inten-
dente. A la vez, vamos a pre-
sentar un amparo. Fuimos en
primera instancia la Defensoría
del Pueblo donde presentamos
una nota y lo mismo haremos
en Defensoría de Nación”, ex-
plicó el vecino.

Reunión vecinal con
la presencia del Intendente

En compañía del Secretario
municipal de Salud, Santiago
Ramírez Borga, personal de
Control Urbano intimó en los
últimos días al geriátrico “Las
Tres Marías”, ubicado en 154
entre 11 y 12, a cesar con las
admisiones hasta tanto se expi-
da el juzgado que evalúa el ca-
so y se obtenga la habilitación
necesaria para llevar adelante
la actividad, que las áreas com-
petentes de la Municipalidad

dieron oficialmente por con-
cluidas.

El procedimiento es conti-
nuación de una serie de accio-
nes en las que se constataron i-
rregularidades edilicias, a la
vez que fallas en el plano higié-
nico sanitario.

Desde el área comunal de
Salud se indicó que luego de un
arduo proceso para contar con
las autorizaciones necesarias,
los adultos mayores alojados
en dicho establecimiento fue-
ron trasladados a otra depen-
dencia, previa notificación a
sus familiares.

Por irregularidades
edilicias y sanitarias, la
Municipalidad lo instó a
que cese en su actividad.

Nueva intimación a geriátrico
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Mediante la instalación de
un tótem conmemorativo en el
que figuran sus nombres, YPF
rindió homenaje a 22 trabaja-
dores del Complejo Industrial
La Plata que fueron desapare-
cidos durante la última dicta-
dura militar.

“Estamos cumpliendo con
una deuda que tenía YPF: re-
cordar y rendir homenaje a los
trabajadores y trabajadoras
que desaparecieron durante la
última dictadura militar y que
el mismo 

día fueron despedidos por
abandono de trabajo”, expresó
Pablo González, presidente de
YPF durante el acto celebrado

la semana pasada en el CILP.
Durante el encuentro, el

directivo de la petrolera anun-
ció el cambio de denomina-
ción del Complejo Industrial,
que a partir de ahora se lla-
mará “Complejo Industrial In-
geniero Enrique Mosconi”.

Además, indicó que la Re-
finería se identificará con el
partido de Ensenada y otras
instalaciones de la compañía
(Cabecera, Terminal de Des-
pacho e Y-TEC) se identifi-
carán como parte del partido
de Berisso.

Del homenaje participaron
alrededor de 250 personas, en-
tre ellas los intendentes de En-

senada y Berisso, Mario Sec-
co y Fabián Cagliardi; el se-

cretario general del Supeh En-
senada, Nahuel Chancel; la je-

fa de gabinete del ministerio
de Trabajo de la 

provincia de Buenos Ai-
res, Cecilia Ceccini, y el sena-
dor provincial, Omar Plaini.
Como invitados especiales se
sumaron familiares de los de-
tenidos/desaparecidos de Re-
finería YPF en los años más
oscuros de la historia argenti-
na.

La idea de llevar adelante
el homenaje e instalar el tótem
surgió a partir de un trabajo
conjunto entre el Supeh y los
directivos del Complejo In-
dustrial.

Los 22 trabajadores home-
najeados en la oportunidad

fueron Oscar Rubén Abarzúa;
Pedro Ramón Benitez; Raúl
Alfredo Bonafini; Ricardo
Buergo; Domingo Inocencio
Cáceres; Jorge Carpinetti; Ro-
berto Carpinetti; Eduardo Jor-
ge Clavijo; Roberto José de la
Cuadra; Alejandro Enrique De
Sio; Jorge Alberto Daniel De-
voto; Alejandro Efraín Ford;
Gabriel Diego Ángel Galín-
dez; Imar Miguel Lamonega;
Luis Enrique Leal; Carlos Án-
gel Maffei; Ruben 

Juan Maffei; Stella Maris
Pereiro; Carlos Ennio Pierini;
Jorge Roberto Pucci; Mario
Horacio Reboledo y Raúl Jor-
ge Reydó.

A inicio de semana, el Hos-
pital Mario Larrain fue escena-
rio del tradicional acto por el
Día Nacional de la Enfermería,
que se conmemora cada 21 de
noviembre para destacar la la-
bor de quienes abrazan la pro-
fesión con gran dedicación.

Como es habitual, durante
el encuentro se procedió al re-
cambio de abanderados. En ese

plano, la Bandera Argentina
será portada ahora por Carola
Gaitán, con Cristian Moreno y
Lorena Toledo como escoltas.
Como abanderada de la Bande-
ra Bonaerense se eligió a Este-
fanía Segovia, con Salomé Jo-
rajuría y Marcia Franchi como
escoltas, mientras que como a-
banderada de la Bandera de
Berisso, fue designada Cristina

Rodríguez, escoltada por María
Avellaneda y Silvana Tenrreiro.

No faltó el momento que se
dedica todos los años a recono-
cer a enfermeros y enfermeras
destacadas. En esta oportuni-
dad, dicho reconocimiento tuvo
como destinatarias post-mor-
tem a Olga Koleff y Leila Os-
man, trabajadoras del Larrain
evocadas durante el acto por

sus familiares.
Además, se entregaron di-

plomas a personal que transitó
este año diferentes instancias
formativas, como el Postítulo
en Enfermería y Catástrofe, el
curso de Operador Socio-Tera-
peuta, la Licenciatura en Enfer-
mería, el Postítulo en Cuidados
Críticos en Adultos, el Tramo
Pedagógico Nivel Superior, la

Especialización en Urgencias
Médicas Pediátricas, la capaci-
tación en Asistencia del Proce-
dimiento Endoscópico Gástrico
y la capacitación en Abordaje
Integral de Enfermería en Sa-
lud Mental.

El acto fue encabezado por
los directores del nosocomio,
Ricardo Baudino, Rubén Cala-
fell, Carolina Kunkel y Lucas

Alvo. También se sumaron au-
toridades comunales encabeza-
das por el intendente Fabián
Cagliardi y el secretario de Sa-
lud, Santiago Ramírez Borga,
además de la jefa de Enfer-
mería del Larrain, Rosario Sa-
las; y la jefa de Sala y Coordi-
nadora de la Tecnicatura de En-
fermería, Viviana Lucero.

YPF homenajeó a las víctimas del terrorismo
de Estado de la Refinería

Se celebró en el Larrain el Día Nacional de la Enfermería

https://wa.link/9lqyyq
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El viernes de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en la sala
del Cine Teatro Victoria la pre-
sentación pública del proyecto
“Centros Comerciales a Cielo
Abierto”, impulsado a través de
un convenio tripartito suscripto
por la Confederación Argentina
de Medianas Empresas, la Cá-
mara de Comercio e Industria y
la Municipalidad.

La iniciativa apunta a repli-
car una propuesta similar que
ya se desarrolla en unos dos-
cientos distritos del país y que
en la práctica implica la trans-
formación del espacio público
y de los mismos comercios, im-

pulsando a la vez nuevos crite-
rios de asociatividad.

Como se expresa desde la
misma CAME, la idea reque-
rirá de un esfuerzo de cada sec-
tor involucrado para afrontar
un proceso de cambio que a-
barca lo arquitectónico, la se-
guridad, el medio ambiente, el
disfrute del tiempo libre y nue-
vos criterios comerciales y de
marketing, entre algunas otras
dimensiones.

Ante unos sesenta represen-
tantes del comercio local, fun-
cionarios y concejales invitados,
el presidente de la Cámara de
Comercio berissense, Alejandro

Pérez Orbanich, tuvo a cargo la
apertura de la jornada.

Tras dar la bienvenida, el
dirigente repasó algunas ges-
tiones que encaró la Cámara en
los últimos tiempos. En ese te-
rreno, observó que culminó
junto al Ejecutivo comunal el
análisis de un proyecto de Or-
denanza que se elevará en estos
días al Concejo con el objetivo
de reducir en un diez por ciento
de la Tasa de Seguridad e Hi-
giene para todos los Responsa-
bles Inscriptos y Monotributis-
tas que se encuentren con esas
obligaciones al día.

Del mismo modo, aludió a
la colocación de nuevas lumi-
narias led sobre Avenida Mon-
tevideo, acción que contó con
el aporte de comerciantes y a
las labores de organización de
un nuevo evento de fin de año,
que este año incluirá nueva-
mente dos noches de descuen-
tos y se completará con un im-
portante sorteo en enero.

“En estos momentos esta-
mos además abocados a dos
proyectos muy importantes. U-
no está referido a construir un
nuevo salón en la sede de Ave-

nida Génova y el otro es avan-
zar en la puesta en funciona-
miento de este programa del
Centro Comercial a Cielo A-
bierto”, precisó finalmente.

También se dirigió a los
presentes el intendente Fabián
Cagliardi, quien se comprome-
tió a apoyar la iniciativa, para
dar paso luego al panel de ex-
positores integrado por repre-
sentantes de CAME, de la Cá-
mara de Comercio y las áreas
de Planeamiento y Comercio
del municipio.

GENERALIDADES DEL
PROYECTO

Oscar Antonione, director
del programa de Fortalecimien-
to del Comercio de la CAME,
describió que desde dicha enti-
dad madre se procura brindar al
comercio minorista herramien-
tas ligadas a este nuevo modelo
de gestión urbano. “Con esto se
trata de mejorar lo existente a
nivel urbanístico pero aportan-
do más elementos para fortale-
cer la identidad comercial del
eje central de la ciudad, dar téc-
nicas de marketing para pro-

mocionar los comercios en
conjunto y fundamentalmente,
elevar la calidad como en as-
pectos como el de la oferta de
servicios múltiples”, señaló.

La nueva modalidad, a-
puntó del mismo modo, tiende
a mejorar la performance de
cada local, con el fortaleci-
miento del concepto de paseo
comercial urbano con oferta
propia.

“Lo que se hace es recono-
cer el área central que tendrá
un tratamiento distinto. Eso tie-
ne que ver con el mobiliario ur-
bano y luminarias entre otros e-
lementos”, indicó el dirigente,
quien calificó como positiva la
experiencia recogida en los
municipios que ya cuentan con
este tipo de acciones.

“Esto ya se desarrolla en u-
nos 200 municipios del país,
grandes y chicos. Cada uno
presenta sus características, pe-

ro en todos los casos los resul-
tados son buenos, ya que los
comercios tienen más público,
que además está más conforme
con la oferta. Desde CAME ge-
neramos las propuestas, no
quiere decir que deben ser to-
madas en su totalidad, pero a-
vanzamos en los criterios y di-
seños paisajísticos y en lo que
tiene que ver con el desarrollo
comercial”, expresó.

Norma Mijailovsky, secre-
taria de la Cámara de Comercio
local, observó que la iniciativa
representa un proyecto insignia
de la entidad para este año y
para los próximos, detrás del
objetivo de generar mejoras y
potenciar las posibilidades del
centro comercial de la ciudad.

A la vez, mencionó que las
primeras acciones para difundir
aspectos que harán a la iniciati-
va generan curiosidad entre los
comerciantes, que tienen mu-

IMPULSADO POR CAME, CCIB Y LA MUNICIPALIDAD

Se presentó programa de centros
comerciales a cielo abierto
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1 ° E N C U E N T R O  D E  L A S  Y  L O S
T R A B A J A D O R E S  D E  E D U C A C I Ó N  D E  B E R I S S O
Los Miembros de la comisión administrativa de ATE BERIS-
SO, Secretario General Adjunto Juan Jorajuria y Sec.
Gremial de la CTA A Berisso, Secretaria Gremial ATE Beris-
so Mara González y Secretaria General Adjunta de CTAA
BERISSO, Secretario de Prensa ATE Berisso y Sec. de Dere-
chos Humanos de la CTA A Berisso Lucas Agustín Monge
de la Cruz, Integrantes de la Junta Interna Municipal de
ATE Berisso Sec Gral Junta Dr. Elard Barrionuevo, Sec. Gral.
Adjunta Silvina Paz Petcoff, Sec. Gremial Catalina Ceja
también Sec. Gral. de la CTA A Berisso y delegados inte-
grantes de dicha Junta Interna, lxs miembros de la Junta
Interna Hospital Larrain de ATE BERISSO, Sec. Gral. Julia
Ravarotto, Sec. Gral. Adjunto Gastón Suarez, también Sec.
de Formación CTA A., el Secretariado de LA CTA A RE-
GIONAL BERISSO con la Sec. Gral. Catalina Cejas, la mesa
de Género y diversidades de ATE y CTA A, Juventudes de
ATE y CTA A, José Pepe Herrera, docente de la Secretaría
de Salud Laboral de ATE PCIA. Secretario de Organización
de la CTA Autonoma Berisso. Conjuntamente con los com-
pañerxs de la agrupacion Verde Sandra Romo, Laura
Lazalde, Gerardo Grismau, Graciela Rodríguez Tartalos,
Nora Murgia, Yanina Tomo, Paola Guarraccino, Rocío
Aguirre, Gabriela Sosa, Marcela Lara, Andrea Cejas, Gusta-
vo Salinas, Franco Gallardo, Yanina Grilli, Marcela Galli,
Daniela Herrera, de Educación convocamos a lxs com-
pañerxs trabajadores de Educación de Berisso a este en-
cuentro donde de manera colectiva y en unidad de clase
abrazamos y reconocemos la labor y el esfuerzo de lxs
compañexs de Educación para con nuestro pueblo en
pandemia.
👉🏾𝐄𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟏º 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚�̃�𝐨 𝐥𝐚𝐬 𝐲

𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢�́�𝐧 𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐄𝐥 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐄𝐱𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐬𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞

𝟖 𝐍º 𝟑𝟕𝟓𝟎 𝐞/ 𝟏𝟓𝟗 𝐲 𝟏𝟔𝟎 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐬𝐬𝐨.
Inscribite: 
https://forms.gle/VVXthbmo1dzuzG5Y8
#𝐋𝐚𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚𝐑𝐨𝐦𝐨#𝐀𝐭𝐞𝐁𝐞𝐫𝐢𝐬𝐬𝐨𝐂𝐫𝐞𝐜𝐞#𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬𝐏𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬

SOLICITADA

Se entregaron los diplo-
mas de una capacitación en-
marcada en un programa de o-
ficios que dicta y certifica la
Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN), en articulación
con la empresa Edelap y la
Municipalidad.

El acto tuvo lugar en la se-
de del Centro de Fomento Vi-
lla Zula, en donde habían de-
sarrollado la instancia práctica

final los participantes de la
experiencia, luego de transitar
por una fase teórica.

Conforme a lo que descri-
bieron quienes impulsan la ini-
ciativa, el objetivo fue acom-
pañar a personas desempleadas
para que adquieran nociones
básicas de electricidad domici-
liaria, sumando una herramien-
ta que los conecte con alguna
potencial salida laboral.

Dirigido a pequeños y me-
dianos productores locales, se
llevó a cabo este miércoles en
el bar Raíces del Dawson un
encuentro de agroturismo sus-
tentable promovido por la Se-
cretaría municipal de Produc-
ción junto a la Secretaría de A-
gricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y el Movimiento
Productivo Agroalimentario

(MPA). Junto a funcionarios
locales y nacionales, 

Tras dialogar con produc-
tores locales y representantes
de la Cámara de Turismo, la
Cooperativa de la Costa y la A-
sociación Cerveceros de Beris-
so, la subsecretaria de Pe-
queños y Medianos Producto-
res del Ministerio de Eco-
nomía, Producción y Agricultu-

ra de la Nación, Milagros Bar-
bieri, definió que la iniciativa
apunta a que la comunidad co-
nozca quiénes son los que pro-
ducen alimentos en su territorio

“Planteamos que ese víncu-
lo tiene que ser más estrecho.
Hay que valorar la producción
de alimentos en cercanía y esto
está vinculado con la construc-
ción de la soberanía alimenta-

ria, de cómo generar valor a-
gregado en origen, consumir
productos que se producen cer-
ca de donde los estamos consu-
miendo. Eso tiene que ver con
generar sustentabilidad am-
biental, social y económica”,
consideró la funcionaria, mar-
cando además la necesidad de
que actores del sector público y
privado trabajen en red. 

Entre berissenses y asis-
tentes de otros distritos, unas
cuarenta personas participa-
ron días atrás de un taller gra-
tuito sobre producción de gir-
golas organizado por la Secre-
taría municipal de Produc-
ción.

La actividad, que tuvo lu-
gar en la quinta productiva de

Eduardo Leotta, estuvo a car-
go del productor Heber Came-
jo, quien brindó nociones bá-
sicas respecto a la producción
de hongos comestibles en dis-
tintos sustratos, poniendo el a-
cento en cuáles son las condi-
ciones y cuidados que se de-
ben tener en cuenta para llevar
adelante esta actividad.

Se realizó taller de
producción de girgolas

Encuentro de Agroturismo Sustentable

Concluyó curso de electricidad domiciliaria

chas consultas que formular.
“Hoy fue el primer momento
en el que tuvieron un contacto
estrecho con las personas que
nos pueden asesorar, como pa-
ra tomar conocimiento respecto
de cuáles son los pilares del
proyecto. Las dudas hoy tienen
que ver con cuáles serán las in-
tervenciones y qué se modifi-
cará en general, pero esto no

será un cambio para mal, por-
que la idea es dar mejores con-
diciones de trabajo al comer-
ciante”, señaló.

La intervención en el espa-
cio público, demandará clara-
mente la participación de la
Municipalidad, que tendría ba-
jo su responsabilidad la ejecu-
ción de las obras. De hecho, en
el diagnóstico y la confección

del proyecto, CAME trabaja
con la Dirección municipal de
Planeamiento.

La organización empresa-
ria, además, encabezará las
gestiones ante el Ministerio de
la Producción para reunir los
recursos que permitan avanzar
en el proyecto. “Es un trabajo
en conjunto”, apuntó Gabriela
Di Lorenzo, directora de Con-

trol Urbano y Desarrollo Co-
mercial.

Por el momento, la iniciati-
va recorre una fase inicial, en la
que habrá que definir, entre o-
tras cosas, cuál será puntual-
mente la primera zona de inter-
vención. “Sabemos que en
principio se cubrirán unas siete
u ocho cuadras sobre Avenida
Montevideo. Tras esa primera

etapa, la modalidad se replicará
en otras zonas de acuerdo al
código de ordenamiento urba-
no y otras cuestiones técnicas
que se deben evaluar”, indicó.

RECONOCIMIENTOS

Durante el encuentro, las
autoridades de la Cámara de
Comercio e Industria entrega-

ron a Sofía Hawryszko, respon-
sable del Hostel Río de Enero,
un reconocimiento por haber
sido uno de las 160 mujeres
empresarias de la Provincia
que participó de la VII edición
del Premio Mujer Empresaria
Bonaerense. También se distin-
guió a Patricia Arteca por cum-
plir 60 años de actividad co-
mercial.
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La ONG Gestión Legal en
Derecho Animal informó que
se conocieron los resultados de
los estudios encarados por la
División Química Legal de la
policía provincial para determi-
nar qué tipo de tóxico causó,
semanas atrás, la muerte de va-
rios animales en la zona de Los
Talas, poniendo en riesgo a-
demás la salud y la vida de ha-
bitantes del lugar.

En tal sentido, se conoció
que tanto las muestras de los a-
nimales fallecidos como el res-
to de comida hallado arrojaron
restos moleculares compatibles
con el CARBOFURAN (Car-

bamato), uno de los pesticidas
más tóxico que existe en el
mundo, conocido bajo el nom-
bre comercial de “Furadan”.

Desde la ONG se recordó
que el uso de carbofuran fue
prohibido por el SENASA en
2018, en el marco de una inves-

tigación por la muerte de una
nena de 12 años y el envenena-
miento de 34 cóndores. La

prohibición rige también sobre
otros cuatro productos de alta
toxicidad que desde hace tiem-
po venían siendo denunciados.

“Si bien el uso original era
para fines agrícolas, en la prác-
tica se convirtió en un veneno

barato y altamente efectivo: un
mililitro alcanza para matar a
una persona. A raíz de estos e-

fectos nocivos para la salud y
el entorno natural, fue prohibi-
do en diversas partes del mun-
do”, describieron voceros de la
organización, poniendo de re-
lieve que originalmente el uso
de este insecticida habría sido
adoptado por productores rura-
les para envenenar a los anima-
les que amenazan ganado o co-
sechas.

El caso que se investiga en
Berisso, con actuación de la

UFI 6 a cargo del fiscal Mar-
celo Romero e intervención de
Policía Ecológica, forma parte
de una causa caratulada como
Infracción a la Ley 14.346
(contra el maltrato y la cruel-
dad a los animales), que en su
articulado señala penas para
quienes causaran sufrimientos
innecesarios o mataran anima-
les “por el solo espíritu de
perversidad”. A la vista del ti-
po de tóxico empleado y el
riesgo que está acción repre-
sentó para la salud pública, la
acción podría verse agravada.

ANTECEDENTE EN LA
CIUDAD

Entre 2007 y 2010, confor-
me a datos suministrados por
una organización proteccionis-
ta local, el mismo veneno fue
empleado para terminar con la
vida de animales en la zona de
29 a 30 y de 173 a 177. En a-
quel período se contabilizaron
120 animales intoxicados, de
los que murieron 57. Además,
una niña presentó síntomas al
entrar en contacto con su perro
intoxicado.

Se conoció en los últimos días cuál fue la
sustancia por la que semanas atrás perdieron
la vida varios animales en Los Talas.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN POR MATANZA DE ANIMALES EN LOS TALAS

Veneno

Situaciones de real riesgo
vivieron el pasado domingo a la
madrugada automovilistas que
circulaban por Avenida Perón,
cuando sus vehículos resultaron
blanco de ataques con proyecti-
les probablemente impulsados
con hondas.

“Si la piedra nos daba de
lleno en la cara, nos mataba”,
expuso indignado un vecino ex-
hibiendo el daño que uno de los
hondazos generó en el vidrio de
la puerta del conductor de su au-
to. “Es una vergüenza, no podés
ni siquiera circular tranquilo”,
observó también en relación al

episodio que padeció junto a u-
na integrante de su familia, las-
timada por el vidrio astillado.

Según manifestó, el ataque
tuvo lugar en el citado acceso,
a la altura de calle 169. “Tuvi-
mos la lucidez de seguir cami-
no a pesar de todo, porque a-
demás podríamos haber sufrido
un robo o algo incluso peor”, a-
rriesgó, mencionando que la si-
tuación se puso en conocimien-
to de las autoridades policiales.
“Aparentemente descubrieron
que se trataba de tres menores”,
manifestó finalmente, aunque
sin muchas expectativas res-
pecto de que reciban una san-
ción o de que se adopten medi-
das que impidan que la situa-
ción se repita.  

Avenida Perón: automovilistas
atacados con proyectiles

Momentos de alarma se
vivieron pasadas las nueve de
la noche del pasado domingo
en la zona de 162 Norte entre
12 y 13 a raíz del incendio que
afectó una casa de chapa y ma-
dera, que generó una humare-
da que pudo divisarse a varias
cuadras de distancia.

Los bomberos debieron
trabajar durante algo más de u-

na hora para extinguir total-
mente las llamas y pese a la
intensidad de la labor, los
daños en la finca fueron de
consideración. Según trascen-
dió, se trata de un inmueble
que en los últimos tiempos no
estaba habitado.

En el lugar prestó colabo-
ración personal de guardia de
Defensa Civil.

Incendio en vivienda deshabitada

La Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica
(ANMAT) prohibió este mar-
tes la elaboración, fracciona-
miento y comercialización en
todo el territorio nacional de

los fideos de la variedad “Oji-
tos” de la marca “Don Emi-
lio”, que suelen utilizarse en
sopas o guisos.

Conforme a lo informado
por el organismo federal, el o-
rigen del producto no pudo ser

identificado en forma feha-
ciente y clara, por lo que por el
momento no está autorizada en
ninguna parte del país su fabri-
cación y comercialización.

Al tomar conocimiento de
la disposición, la Dirección

municipal de Control Urbano
indicó que ya puso en marcha
un relevamiento en los comer-
cios de la ciudad, con el fin de
evitar la comercialización del
producto si de alguna forma
hubiera llegado al distrito.

La ANMAT prohibió la
comercialización de marca de fideos



La jornada del sábado, de
altísima temperatura, fue propi-
cia para el festejo sobre todo
después de la puesta del sol. La
del domingo debió postergarse
apenas se insinuaba, dado el
pronóstico, que hablaba de la
inminencia en la llegada de la
lluvia.

La celebración por los 60
años cumplidos desde la inau-
guración de la primera etapa
del barrio Banco Provincia de-
bió adaptarse a las contingen-
cias climáticas del pasado fin
de semana. Así y todo, fueron
días ideales para que los veci-
nos encontraran espacios de
encuentro y vivieran emocio-
nes intensas.

A pocos metros de la Toma
de Agua, ícono fundamental
del barrio, se desplegaron a lo
largo de ambas jornadas stands
gastronómicos e instituciona-
les. También se pudo disfrutar
de una grilla musical a la que
dio forma la Dirección munici-
pal de Cultura.

El domingo por la mañana,
se concretó uno de los dos mo-

mentos que se palpitaban espe-
cialmente emotivos: la imposi-
ción del nombre “Lino Longi-
notti” al tramo de calle 176 que
va de 32 a 32. El reconocimien-
to para los primeros pobladores
del barrio, previsto para la tar-
de del domingo, se concretará
finalmente este viernes desde
las 18:00 en la plaza Islas Mal-
vinas de 175 y 33. Para la con-
tinuidad de la celebración está
prevista, además del reconoci-
miento a vecinos fundadores, el
descubrimiento de una placa
por los 60 años y la actuación

de Andrea Silvestro.
El homenaje a Longinotti,

que tendrá un segundo tramo
en el nuevo encuentro progra-
mado por los vecinos con el a-
compañamiento de las autori-
dades municipales, apunta a re-
conocer a un vecino que se des-
tacó por su compromiso con el
barrio y con la mejora de la ca-
lidad de vida de sus habitantes
en temáticas diversas.

“Encabezó pedidos relacio-
nados con servicios de agua
potable, asfalto, alumbrado pú-
blico. También fue el promotor

principal de la construcción del
Jardín 905 y el primer presi-
dente de su cooperadora, cuan-
do aún funcionaba en la Escue-
la 22”, rememora Marcelo Iri-
goiti, uno de los impulsores del
proyecto presentado en octubre
en el Concejo Deliberante para
imponer su nombre al pasillo
señalado.

“Gracias a sus gestiones
cobró forma la plaza Islas Mal-

vinas, para la que se consiguió
una réplica a escala del ancla
del Crucero General Belgrano
y un mástil para el pabellón pa-
trio. Pero también fue quien en-
cabezó gestiones para contar
con un cajero automático en la
zona, además de ser fundador y
primer presidente del centro de
fomento barrial”, enumeró Iri-
goiti, observando que familia-
res del dirigente sabían que se

le iba a prodigar un homenaje,
pero se sorprendieron al adver-
tir que se trataba de ponerle su
nombre a una calle.

Son numerosas las calles
del barrio que evocan a perso-
nalidades ligadas al mundo na-
val. No se trata de un hecho ca-
sual, teniendo en cuenta que
desde su origen, la zona alber-
ga a un importante número de
familias de marinos, entre per-
sonal de la Armada, personal
civil del Liceo Naval, el Hospi-
tal Naval, o el ARS.
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En redes sociales y entre ve-
cinos que proyectaron la cele-
bración de los 60 años del barrio
circuló en los últimos meses una
foto que de alguna forma sinte-
tiza aspectos salientes de esta
historia. En la imagen se ve a
dos nenas con sus bicicletas, en
una de las características calles
del barrio. Pasados 53 años de

tomado aquel registro, Cecilia
Mosny y Cecilia Pérez decidie-
ron retratarse en un gesto simi-
lar en el mismo lugar, exhibien-
do el ‘antes y después’ en sus
perfiles en Facebook.

“Nos unió el Barrio Banco
Provincia. Nos mudamos casi
juntas. Crecimos y compartimos
la vida hasta hoy. Somos ami-

gas, madrinas de nuestros hijos
y aliadas en esta vida”, reveló u-
na de las ‘Cecilias’, revelando
que fue Don Tito Mosny quien

les enseñó a andar en bici poco
antes de aquella foto.

“Seguimos siendo en nues-
tro corazón aquellas niñas de o-

cho años que mi hermano re-
trató con su cámara, creo una
Kodak. La fisonomía del barrio
es distinta, pero el barrio sigue

siendo aquel que nos vio cre-
cer”, aseguró la otra en una pu-
blicación muy celebrada por los
vecinos.

Otra jornada en el festejo del barrio Banco Provincia

Antes y después, siempre
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El jueves 1º de diciembre a
las 18:00, promovido por la a-
grupación Verde Sandra Romo
de ATE y la CTA Autónoma
Regional Berisso, se llevará a
cabo en la sede del CEVECIM
(8 entre 159 y 160) un encuen-
tro de trabajadores de la educa-
ción. En ese marco, se entre-
garán junto a autoridades co-
munales reconocimientos a re-
presentantes del sector que ga-
rantizaron la alimentación y el
aprendizaje de niños y jóvenes
en días de pandemia.

Encuentro gremial
de trabajadores
de la educación

Más de cien mil estudiantes
secundarios bonaerenses parti-
ciparon en lo que va del año del
programa Viajes de Fin de Cur-
so, iniciativa del gobierno pro-
vincial que apunta entre otras
cosas a desestacionalizar la ac-
tividad turística e inyectar re-
cursos en pymes, comercios y
cooperativas de distintos muni-
cipios.

De la nueva alternativa de
turismo joven participaron has-
ta el momento 718 estudiantes
de escuelas secundarias bonae-
renses, que ya viajaron a desti-
nos turísticos provinciales.

“Estamos muy felices por-
que 100 mil jóvenes bonaeren-
ses ya tuvieron la oportunidad
de realizar sus viajes de egresa-
dos para cerrar un ciclo muy
importante después de haber
hecho un gran esfuerzo”, des-
cribió el gobernador Axel Kici-
llof al presentar los datos. “Con
este programa, además, contri-
buimos con un sector muy im-
portante para la Provincia co-
mo es el turismo, impulsando
las economías locales también
en temporada baja con el obje-
tivo de sostener el empleo todo
el año”, dijo también. 

La segunda edición del
programa Viajes de Fin de
Curso está dirigida a estudian-
tes que terminan la secundaria
este año en escuelas bonaeren-
ses, tanto públicas como priva-

das. Los viajes se vienen reali-
zando desde septiembre y con-
tinúan durante noviembre, es
decir, en la llamada ‘tempora-
da baja’ de la actividad turísti-
ca. Los grupos disfrutan de 4

días y 3 noches con todos los
gastos incluidos de transporte,
hotelería y comida y además
cuentan con excursiones con
enfoque en atractivos natura-
les, culturales, históricos, de-
portivos y turísticos, de modo
de promover entre los estu-
diantes la identidad bonaerense
e incentivar los vínculos con
tradiciones y paisajes de la
Provincia.

Sobre un universo total de
130.000 estudiantes inscriptos
en el programa, los 100.000 jó-
venes que ya viajaron provie-
nen de 4.027 escuelas de 132
municipios y viajan a destinos
turísticos de playas, sierras,
ríos, lagunas y paisajes rurales
bonaerenses.

Junto a docentes y auxilia-
res, egresados y egresadas de
guarderías e institutos munici-
pales compartieron en Brand-
sen una jornada recreativa. El
encuentro permitió a los chi-
cos de la Casa del Niño San

Martín y las guarderías Grier-
son, El Carmen y Evita com-
partir juegos, disfrutar de la
pileta y conocer animales de
granja. De la actividad, que
representó la despedida de los
egresados, participaron la di-

rectora municipal de Institutos
y Guarderías, Mariana Vicent,
y la directora provincial de U-
nidades de Desarrollo Infantil
(UDI), Natalia Lima.

Nosotras
en libertad

El jueves 1º de diciembre a
las 18:00 se llevará adelante en
el bar Raíces del Dawson el ac-
to de presentación del libro
“Nosotras en libertad”, que re-
fleja la historia de presas políti-
cas en años de la última dicta-
dura militar.

La actividad será acom-
pañada y auspiciada por el Ins-
tituto Cultural de la provincia,
la Municipalidad, el Partido
Justicialista local, la Comisión
Permanente Por la Memoria, la
agrupación HIJOS y el foro
John William Cooke.

Continúan los viajes de egresados
promovidos por Provincia
Desde que se implementó el programa, viajaron
más de setecientos estudiantes berissenses.

Salida recreativa de
egresados de guarderías
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La semana pasada, el Cen-
tro el Veterano Ex-Combatien-
tes Islas Malvinas de Berisso y
Ensenada entregó a escuelas
públicas del distrito ejemplares
del libro que contiene el testi-
monio de 35 integrantes de di-
cha institución.

La actividad se desarrolló
en sede de la entidad malvine-
ra, en calle 8 entre 159 y 160,
fue organizada por el SUTEBA
local junto a autoridades esco-
lares y contó con la asistencia
de bibliotecarias y docentes de
unos cuarenta establecimientos
educativos.

En el inicio del acto hicie-
ron uso de la palabra Laura Ro-
mañuk y Flavia Paillacan, res-
pectivamente secretarias adjun-
ta y gremial del sindicato do-
cente. El presidente del CEVE-
CIM, Jorge Di Pietro, dio la
bienvenida a los asistentes, a-
compañado por los también ex-
combatientes Marcelo Saltare-
lli, Enrique Banis, Raúl Verón
y Pedro Vera, más el autor del
libro “Dignos y Patriotas”, el
periodista Fabio Rosciolesi.

En el desarrollo de la pre-
sentación, Fernando Andino,
secretario de Educación de Su-
teba, ofició de moderador para
dar contexto y efectuar consul-

tas a los miembros del CEVE-
CIM referidas al trabajo gráfi-
co y a temas referidos a su par-
ticipación y visión sobre la
cuestión Malvinas desde distin-
tos enfoques.

Antes del cierre, personal
docente también dejó sus ex-
presiones y agradecimiento a
los ex-combatientes, quienes
luego efectuaron en un contex-
to de alta emotividad la entrega

del material que ya forma parte
de las bibliotecas escolares.

“Con este acto concreta-

mos el compromiso que asumi-
mos de que las escuelas de Be-
risso puedan tener este libro
que cuenta la historia de ex-
combatientes de nuestro Cen-
tro”, afirmó Jorge Di Pietro.
“Agradecemos al SUTEBA
Berisso y a las autoridades edu-
cativas por organizar esta acti-
vidad, en la que también estu-
vieron presentes la presidenta
del Consejo Escolar Inés

García y el Director de Comu-
nicación Pública del municipio,
Gabriel D’Elía, quien colaboró

con las gestiones para que el
gobierno de la provincia impri-
mera estos ejemplares”, aña-
dió.

El CEVECIM comunicó
luego que aquellos estableci-
mientos que por distintas razo-
nes no pudieron estar presentes
en esta entrega y quieran contar
con un ejemplar de la obra,
podrán acercarse a la sede de
calle 8 o hacer contacto vía re-
des sociales.

PRESENCIA EN PUERTO
LA PLATA  

Por otra parte, una comiti-
va del CEVECIM conformada
por Daniel Galli, Jorge Pérsico
y José López, participó de una
charla que brindó el presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José Lojo, so-
bre el potencial del área por-
tuaria de la región y el proyec-
to del Canal Magdalena.

Del encuentro también fue-
ron parte miembros del CE-
CIM La Plata, ATE Provincia,
UTN La Plata y estudiantes de
la cátedra de Malvinas de la
Facultad de Periodismo y Co-
municación Social de la
UNLP.

Durante el encuentro, los
ex-combatientes del CEVE-
CIM, junto a Fabio Rosciolesi,
hicieron entrega de un ejem-
plar del libro “Dignos y Patrio-
tas” a José María Lojo, presi-
dente del organismo portuario.

“DIGNOS Y PATRIOTAS”, EN TODAS LAS BIBLIOTECAS

El CEVECIM entregó ejemplares
de su libro a escuelas locales

Dos jóvenes integrantes de
la Orquesta Escuela berissense
fueron admitidos para partici-
par de la edición 2023 del FE-

MUSC (Festival de Música de
Santa Catarina), que del 8 al 28
de enero se llevará adelante en
Brasil.

Tras audicionar y confir-
mar su participación, Luisina
Castro (viola) y Salvador

Roldán (percusión) se lanzaron
a tratar de reunir fondos para
poder costear viaje y estadía.
En ese plano, durante esta se-

mana quienes quieran colabo-
rar podrán adquirir números de
una rifa que sorteará el próxi-
mo fin de semana. Los núme-
ros tienen un costo de $300 y
los premios se entregarán $10
mil (primer premio), un bolso
de pádel Sidespin (segundo
premio) y $5 mil (tercer pre-
mio). Para colaborar se puede
hacer contacto a través del
(221) 598-7451.

Dos jóvenes músicos de la
Orquesta Escuela serán
parte en Brasil 
del FEMUSC 2023. Buscan
reunir fondos para 
costear viaje y estadía.

Seleccionados para participar
de festival musical internacional

El conjunto de danzas re-
gionales y flamencas Hispania
de la Sociedad Española de
Berisso transita el mes de su
40° aniversario. Para cerrar
las actividades de la celebra-
ción el sábado 3 de diciembre
desde las 20:00 ofrecerá en la
sede de 16 Nº 4483 un festival
de danzas que contará con una

variada muestra de trajes típi-
cos y bailes de diferentes re-
giones. También se contará
con la presencia de conjuntos
invitados. La entrada será un
bono contribución de $300
que se podrá adquirir en puer-
ta. Además, a lo largo de la
velada se ofrecerá el servicio
de buffet.

40º aniversario del conjunto Hispania
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

Durante el fin de semana
largo, el sub-oficial principal
Hugo Baudry y la bombera
Carolina Fernández represen-
taron al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Berisso en el
IX Desafío de Habilidades
Bomberiles que se llevó a ca-
bo en Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero), con or-
ganización del Consejo Nacio-

nal de Bomberos y la partici-
pación de efectivos de todo el
país. A la rica experiencia co-
sechada, la delegación sumó
un premio, ya que Carolina
obtuvo el primer puesto de la
Copa de Oro en la categoría
Grupal Femenino, integrando
el equipo de la Federación Bo-
naerense de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios junto a

Verónica Baez de Bomberos
Voluntarios de Ensenada y
Sofía Doval y Agustina Mila-
nesi, de Bomberos Voluntarios
de Bernal.

Del evento también fue
parte el oficial principal Se-
bastián Cars, quien integró el
equipo organizativo por parte
del Consejo Nacional de Bom-
beros de la República Argenti-

na, en la faz de Seguridad del
Bombero.

Desde la institución beris-
sense se hizo público el agra-
decimiento a las autoridades
del colegio Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, quienes en
la previa prestaron un área de
las instalaciones de la institu-
ción para llevar adelante ac-
ciones de entrenamiento.

Durante la tarde del pasado
sábado quedó formalmente ha-
bilitada la temporada de playas
en Berisso. Fue a través de un
acto del que participaron auto-
ridades locales y del ministerio
provincial de Seguridad en Isla
Paulino, en donde se desarrolló

este fin de semana un torneo
nacional de Beach Tenis.

Según se informó, la playa
de la Isla será, junto a La Ba-
landra, el balneario Municipal
y Palo Blanco uno de los desti-
nos habilitados para el turismo
y la recreación para la tempora-

da 2022-2023. La temporada se
extenderá hasta abril y los bal-
nearios habilitados contarán
con servicio de guardavidas en
el horario de lunes a viernes de
14:00 a 19:00 y fines de sema-
na de 11:00 a 19:00.

Desde diciembre, se con-
tará además con la presencia de
efectivos policiales con equipa-
miento en seguridad en el mar-
co del “Operativo Sol”.

Integrantes de la quinta
promoción del Instituto Fray
Justo Santa María de Oro ce-
lebraron en los últimos días
sus 50 años de egresados. En
ese marco, efectuaron una vi-
sita al edificio escolar de calle
10 entre 166 y Montevideo
para descubrir una placa re-
cordatoria y luego compartie-
ron una cena en el salón de la
Unión Polaca. En la foto, se
ve a varios integrantes de a-
quel grupo: Jorge Abott, Jorge
Leipus. Claudio Topich, Víc-
tor Tolosa, José Urrutia, Mar-
celo Dettler, Gustavo Hovaki-
mian, Ricardo Ríos, Carlos
Pontalti, Fabián Sein, Carlos
Gallego, Marcelo Prol, Carlos

Morales y Daniel Cáncer (pa-
rados), Roberto Pendenza, E-
duardo Salio, Darío Labaroni,

Raúl Gerez, Darío Robuschi,
Juan Soria y Juan Rebchuk (a-
gachados).

La comisión directiva y el
centro de la tercera edad del club
Villa Zula programan para el sá-
bado 10 de diciembre un show de
Jorge Vázquez. Las entradas para
tienen un valor de $1.000 para

socios y de $1.200 para no socios
y pueden adquirirse de martes a
viernes de 16:00 a 20:00 en la se-
de de Montevideo entre 37 y 38.
Durante la velada, en la que tam-
bién actuará Víctor y su Conjun-

to, habrá servicio de buffet y se
realizarán varios sorteos.

Destacada participación en Desafío
de Habilidades Bomberiles

Fin de semana gris en el inicio
de la temporada de playas Cincuenta años de egresados

Programan show de Jorge
Vázquez en Villa Zula



SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 14

Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

Almafuerte se hizo fuerte
como local en Ciudad Evita y se
quedó el pasado sábado con la
copa de la zona Desarrollo de la

temporada 2022 de la URBA, al
imponerse por 30-18 a Berisso
Rugby. Ambos equipos ya se

habían garantizado hacía varias
semanas el ascenso a Tercera,
divisional en la que competirán
el año próximo.

Acompañado en la final
por numerosos seguidores, el
equipo de la división Superior

de los buleros salió a la can-
cha con Javier Herrera, Julián
Flores, Rodrigo Reynoso, A-
gustín Burgos (capitán), Ma-
teo Reyes, Juan Reyes, Darío
Díaz, Pablo Villalba, Leandro
Puglia, Esteban Sosa, Martín
Aranda, Ignacio Mira, Juan
Martín Cironi, Santiago
Nuñez y Gastón Fernández
Sosa. El banco de relevos lo
integraron Octavio Feltri, Fa-
cundo Schiro, Franco Daglio,
Nicolás Herrera, Alejandro
Ferrari, David Vázquez, Fran-
co Cáceres y Fabricio Ucha.

Berisso Rugby finalmente
fue subcampeón

El fin de semana se desa-
rrolló en la ciudad de Santa Fe,
con la participación de más de
600 jugadores de todo el país,
una nueva edición del Torneo
Federal Argentino Ladies &
Veteranos. Organizada por Pa-

del Argentino Federal (PAF), la
competencia reúne año tras año
a las mejores duplas de las fe-
deraciones provinciales en las

distintas categorías.
Representantes regionales

tuvieron un gran desempeño.
En Caballeros Sexta + 30, se
consagró campeona la dupla
integrada por Juan Troncoso
Sánchez y Damián Becerra, re-

presentantes de la asociación
de padel Tres Ciudades y FE-
JUBA (Federación de Jugado-
res de Padel de la Provincia de

Buenos Aires). Los flamantes
campeones nacionales se impu-
sieron en la final a la dupla Pé-

rez-Ferro en un intenso partido
que se definió con Tie-Break
en el tercer set.

También se consagraron
campeonas nacionales, Espe-
ranza Osmetti y Mica Fava, en
este caso en la categoría Da-
mas Tercera +30, cerrando un
gran año deportivo como ba-
luartes de la entidad que nu-
clea a jugadoras y jugadores
de padel en la región y de la
federación provincial.

Duplas campeonas en Federal de Padel

El 4 de diciembre, el atleta
Emanuel Fernandez partici-
pará del campeonato sudame-
ricano “Ironman” de triatlón,

que tendrá como sede a la ciu-
dad de Mar del Plata.

La prueba constará abar-
cará 3.800 metros de nado en

el Mar Argentino, 180 kilóme-
tros de ciclismo en ruta con-
tra-reloj y una etapa final de
pedestrismo, en la que se re-

correrán 42 Km y 195 metros.
El objetivo del berissense,

debutante en estas distancias,
será el de intentar completar

la prueba en el rango que va
de las 10 a las 11 horas, para
lo que viene desarrollando un
intenso y planificado entrena-
miento.

“No tengo el conocimien-
to ‘fino’ de la prueba al ser la
primera vez en la que partici-
po, pero me tengo fe en ese
rango”, señaló el deportista, a-
gradeciendo a quienes colabo-
ran con su labor e ilusionado
con la posibilidad de obtener
algunas de las plazas que en
diferentes categorías se ofre-
cerán para el próximo “Iron-
man” mundial de Kona, Ha-
waii.

En el marco de su prepara-
ción, el pasado 13 de noviem-
bre Fernández corrió la Pre-I-
ronman de 15 km. organizada
por el club Gimnasia y Esgri-
ma La Plata. En dicha carrera,
homenaje a Carlos Timoteo
Griguol, cubrió la distancia en
1 hora y 9 minutos, clasifican-
do octavo en la general y se-
gundo en su categoría.

Cuenta regresiva para el “Ironman”
sudamericano

El pasado domingo, en el
marco del evento de Muay T-
hai denominado “Esparta”,
desarrollado en Lanús, el pe-
leador David Curcio retuvo su
cinturón. En la primera defen-
sa de su título argentino, el re-
presentante de la escuela a
cargo de Mauricio Romero,
mostró una clara superioridad
respecto de su rival en los cin-
co rounds en los que se exten-
dió el combate, pelea de fondo
de la velada.

Exitosa defensa de título en Muay Thai
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Tenían entre 15 y 16 años y
después de competir en la ins-
tancia regional de los Torneos
Juveniles Bonaerenses de aquel
1992 volvían a Berisso con la
cabeza gacha. Ni en el sueño
más loco se les hubiera ocurri-
do que horas más tarde estarían
viajando a las finales en Mar
del Plata para ganar la medalla
de Oro y la posibilidad de dis-
frutar, apenas unos meses des-
pués, de un viaje a Estados U-
nidos que incluiría estadía en
un hotel en Los Ángeles, entra-
das para ver partidos de NBA y
visitas a los estudios Universal
y a Disney.

Sin embargo, lo inimagina-
do sucedió, para quedar graba-
do en el corazón. A treinta años
de aquella experiencia épica,
Alejandra Iglesias, Marina Iri-
barren, Cintia Levchuk, Clarisa
Levchuk, Luciana Centeno, Ye-
suina Tossoni, Laura Ponce y
Verónica Di Pietro reviven re-
cuerdos de los felices días en
los que fueron campeonas de la
mano del DT Mariano Tambu-
relli.

Luciana recuerda un detalle
que les permitió llegar a las fi-
nales. “Jugamos en Berazate-
gui y perdimos, pero Marcelo
Chediak, que se había desem-

peñado como juez en aquella
jornada, advirtió que el equipo
rival había incluido una juga-
dora en forma errónea, por lo
que días después se confirmó
que los puntos eran nuestros.
Gracias a ese reclamo pudimos
viajar a Mar del Plata”, revela.

El camino recorrido luego
es más conocido: cinco victo-
rias en cinco partidos, algunos
de ellos con una importante di-
ferencia en el tanteador, el lu-
gar más alto en el podio y la
necesidad de tramitar pasaporte
y visa para disfrutar del gran
premio.

“Muchos equipos comenta-
ban que nosotras éramos gran-
des candidatas a ser campeo-
nas, por lo que la presión era
aún mayor”, menciona Clarisa
al rememorar las instancias fi-
nales de aquel torneo.

Hubo nervios y algunas lá-
grimas, pero el domingo de la
final, en las tribunas alentaron
todos los integrantes de la dele-
gación que competían en otras
disciplinas. Como si fuera po-
co, en lo que constituyó una
verdadera sorpresa, también di-
jeron presente padres y com-
pañeras de club. “Parecía que
jugábamos en Berisso con se-
mejante hinchada”, evoca Cla-
risa, actualmente jugadora del
maxi-básquet femenino de Es-
trella.

A inicios de 1993, tras el é-
xito deportivo, llegaría el mo-
mento del viaje. Los equipos

ganadores se reunieron en el
Pasaje Dardo Rocha y partie-
ron a Ezeiza con escolta poli-
cial. “Nos sentíamos la selec-
ción nacional”, recuerdan hoy,
valorando profundamente a-
quella oportunidad de haber
crecido jugando al básquet, un
deporte ‘de equipo, con valores
que no se aprenden en otro lu-
gar’, argumentan.

“Recuerdo haber ido una
tarde a jugar a una cancha de
básquet de esas que están en la
calle y suelen aparecer en las

películas. No podía creer el he-
cho de estar ahí, haciendo unos
tiritos al aro en ese lugar”,
menciona una de aquellas ocho
basquetbolistas, mientras una
compañera insiste en remarcar
el grado de conexión entre las
personas que forja el deporte
en general y el básquet en par-
ticular, más allá de edades y de
cualquier otra condición o fac-
tor. Es, claramente, el mensaje
que a todas les gustaría legar a
quienes por estos días pican
por primera vez la pelota.

A TREINTA AÑOS DE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Oro en el corazón

En los últimos días, Miguel
Ángel Restelli transmitió a los
dirigentes de Villa San Carlos
su decisión de dejar la conduc-
ción táctica de la Primera del
Celeste. Invocando razones
personales, el DT tiene previsto
despedirse del plantel cuando
en los primeros días de diciem-
bre retornen a sus prácticas.
Desde la entidad aún no infor-
maron quién ocupará el rol en
la próxima temporada, pero
destacaron la labor realizada
por Restelli, que estuvo a punto
de coronarse con un nuevo as-
censo a la Primera Nacional.

Restelli deja el
banco de la Villa
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GRACIAS
PRECIOSA
SANGRE
DE JESÚS

M.C.R.

GRACIAS
SAN EXPEDITO

M.C.L.

Jornada
de colecta
de sangre

Este sábado, el clan Rover
del grupo Scout María Auxilia-
dora colaborará con el Instituto
de Hemoterapia en la realiza-
ción de una jornada de colecta
de sangre que se desarrollará
en la sede del Instituto Canos-
siano San José (166 entre 11 y
12) en el horario de 8:30 a
12:30. Los requisitos con pre-
sentar DNI, tener entre 16 y 65
años, pesar más de 50 Kg., sen-
tirse en buen estado y desafyu-
nar antes de acercarse.

En las últimas horas se e-
fectuaron tareas preliminares
de delimitación del nuevo sen-
tido de circulación que se man-
tendrá de manera provisoria
durante la ejecución de la obra
de adaptación de la rotonda Fa-
valoro. Tras compartir el dia-
grama, autoridades del área
municipal de Seguridad Vial
convocaron a la población a
circular con la máxima precau-
ción por la zona.

Inicio de obra
en rotonda
Favaloro

La Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita convocó
a socios, amigos y simpati-
zantes a participar de la misa
y responso que se realizará
el domingo 27 a las 10:00 en
la Iglesia Nuestra Señora de
la Asunción (167 entre 19 y

20) en memoria de las vícti-
mas del Holodomor, los sol-
dados caídos en los últimos
meses en el curso de la inva-
sión rusa y los socios falleci-
dos de la institución. El ofi-
cio estará a cargo del párro-
co Guillermo Andrujovich.

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).

Juan Ramón ‘Tito’ De la
Cruz representó a la Asocia-
ción de Autos Especiales Tres
Ciudades y a los fanas beris-
senses de los Fiat 600 en el
“Encuentro nacional del Fitito”
que se llevó adelante durante el
fin de semana largo en Mar del
Plata, con “Los cómplices del
600” de la ciudad balnearia co-
mo entidad anfitriona.

Culminado el sexto en-
cuentro de estas características,
el berissense indicó que ya pos-
tuló a la ciudad como posible
sede del encuentro de 2024.

Amantes y apasionados
por los ‘fititos’

El Centro El Biguá
programa jineteada

Prosvita invita a Misa

https://wa.link/e0dmf4
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https://www.facebook.com/raicesdeldawson
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Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
* Vendo Mont/27 lote c/casa
prefabricada 
* 92/122 casa a refaccionar so-
bre 30x60.
* Urgente vendo 162N /16, dú-
plex excelente 2 dorm., cochera,
2 baños U$S 85.000. 
* La Plata Barrio Jardín 85 y 120,
excelente casa, 3 dorm, gge. do-
ble, gran quincho. Permutaría
por depto. 2 dorm. zona Parque
San Martín, hasta U$S70.000.
* Los Talas, GALPÓN 1000m2
cub sobre 1/2 ha. Ideal Industria
* Río de Janeiro/153, PH amplio,
2 dorms, depend. US$ 65.000
* Mont/28 y 29, amplísima casa
s/lote 10x50m, más local y gge.
* Mont/46 y 47, excelente frac-
ción de terreno 70x250 mts
* 17 y 156N, Casa 3 dorm., gge.,
patio y depend. 
* Los Talas, calle 96. Lotes desde
U$S 15.000. Escucho oferta
* Montevideo e/46 y 47, Casa
c/local a refaccionar. Sobre lote
9x37m. Urgente
* 9 y 151, muy buena casa, 5
dorm., baños, quincho. 
* 39 casi Montevideo, Casa
amplísima, gge., piscina y de-
pend.
* 26 y 163, oportunidad casa
precaria sobre amplio lote
* Ruta 15 y 98,  Casa quinta
c/piscina U$S 56.000
* Lotes 42 y 172, varias medidas.
* Montevideo e/26 y 27, Lote, a-
tención inversores 900 m2
* Empresa vende 2.500m2cub.

galpón + oficinas + vestuarios,
dependencias, con planta de
gas industrial, sobre 1/2ha.
* Vendo importante esquina
céntrica sobre Montevideo.
* Barrio Juan B. Justo urgente
vendo varias casas 3 y 4 dormi-
torios desde U$S 20.000 y cuotas

Matias Pastor
Bienes raices
Col. 6928
"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sábados de 10 a 13
20 n°4650 e/ Montevideo y 170
464 2795 // 15 612 2215
* Alquiler casa a reestrenar en ca-
lle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormitorios,
baño, lavadero y cocina comedor.
Amplio verde. $80.000 x mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.

* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* 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.
* 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.

* 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.

* Vendo Peugeot Partner año
2020 diesel hdi, solo 25.000 km,
doble puerta lateral, inmaculada.
Titular al día. 221 612 2215.
* Suzuki Fun modelo 2006 2
puertas 127.000 detalles de pin-
tura 221 612 7924.

* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños y abue-
los. Valeria 462 0504.
* 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.
* Me ofrezco para cuidado de
abuelos o tareas de limpieza.
Llamar al (221) 669-0687

* Incorpora importante empre-
sa Mecánico y Electricista/E-
lectrónico. Mandar CV a textil-
cat25@gmail.com


