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El espacio verde está ubicado en el barrio
Ernesto ‘Semilla’ Ramírez de Villa Argüello,
construido para no docentes de la UNLP, y
cuenta con un anfiteatro, senda aeróbica
y espacio de juegos. La concreción del
proyecto representa la materialización
de un anhelo de larga data acuñado por
la comunidad universitaria y el gremio.

Quedó inaugurada
la plaza ATULP
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Con el comienzo de di-
ciembre, se registrarán dos im-
portantes medidas de fuerza en
el ámbito de la salud. Para este
jueves, la Asociación Sindical
de Profesionales de la Salud de
la Provincia de Buenos Aires
(CICOP) convocó a un paro de
24 horas. El viernes, en tanto,
se concretará la medida de
fuerza convocada por FEME-
BA hace ya más de dos sema-
nas, que impactará en la aten-
ción médica de los efectores
privados.

Con el paro anunciado, la
CICOP da continuidad a una
serie de reclamos por los que
viene movilizándose desde ha-
ce meses. El paro, que se repli-
cará el miércoles 7, estará a-
compañado por una moviliza-
ción central en CABA que par-
tirá desde la Casa de la Provin-
cia de Buenos Aires. También
se desarrollarán acciones en los
distintos sectores de trabajo a
lo largo de toda la provincia.

Entre los reclamos de la a-
sociación de profesionales fi-
guran una recomposición sala-
rial, la regulación de becarios y
monotributistas, la ‘desprecari-
zación’ laboral, la aprobación

de la Ley de Pases acordada en
paritarias (de Ley 10.430 a
10.471), el rechazo al impuesto
al salario, y la extensión del ré-
gimen de desgaste laboral a los
trabajadores de la salud muni-
cipales, entre otros puntos.

Pablo Maciel, presidente
de la CICOP, indicó que la pro-
testa está acordada con organi-
zaciones de todo el país, nucle-
adas en la mesa de la Federa-
ción (FESINTRAS) que repre-
senta al sector.

“El equipo de salud ha de-
mostrado durante las últimas
semanas en todo el país que no
está dispuesto a seguir toleran-
do los bajos salarios y las ma-
las condiciones de trabajo”, se
lee en un comunicado emitido
por la institución bonaerense
en los últimos días, en los que
se hace hincapié en la aún vívi-
da situación que enfrentaron
los profesionales en el punto
más álgido de la pandemia.

En el plano de los reclamos
relacionados con residencias, el
gremio movilizó la semana pa-
sada. “Venimos de una con-
quista histórica que es el Nue-
vo Reglamento de Residentes,
que implica el reconocimiento

de aportes previsionales sin
pérdida salarial, el pago de un
plus por guardia y por zonas
desfavorables, como así tam-
bién la disminución de la carga
horaria y la ampliación de li-
cencias”, enfatizaron sus refe-
rentes en la ocasión, plantean-
do no obstante la necesidad de
que el tema salarial se resuelva
“para todo el equipo de salud”,
para que impacte efectivamen-
te en la realidad cotidiana de
los profesionales.

EN EFECTORES
PRIVADOS

Por otro lado y como se a-
nunciara hace ya más de diez
días, la Federación Médica de
la provincia (FEMEBA) con-
vocó a sus representados a pa-
rar este viernes. La medida
cuenta con la adhesión de la A-
gremiación Médica de Berisso
y apunta sobre todo a reformu-
lar el esquema de ingresos de
los profesionales.

“Mientras el sistema de
salud languidece, la política
mira hacia otro lado y maltra-
ta a los profesionales, olvi-
dándose de los aplausos y las
promesas hechas durante la
pandemia”, afirmaron voceros
de FEMEBA al convocar a la
medida de fuerza.

“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”,
advirtieron en el mismo senti-
do, 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”,
señalaron también.

Un capítulo aparte desti-
nan al vínculo con el IOMA,
asegurando que adeuda miles
de millones de pesos a sus

prestadores y que continúa pa-
gando “honorarios míseros y a
todas luces los peores de toda
la seguridad social”.

Días atrás, el titular de la
Agremiación Médica de Beris-
so, Miguel Nadeff, se refirió a
los alcances de la medida de
fuerza convocada para este
viernes. A nivel distrital, dijo,
el paro involucrará a 140 mé-
dicos y afectará la atención en
los efectores sanitarios del ám-
bito privado, más allá de que
los reclamos también apliquen
al desempeño profesional en la
esfera pública.

“Lo que pedimos es que
los médicos no estén en con-
sultorios en las clínicas priva-
das. La idea es no trabajar du-
rante esa jornada con mutuales
y prepagas que trabajan por
FEMEBA, incluido el IOMA.
Tampoco va a funcionar el sis-
tema de carga electrónica co-
mo medida de protesta y la A-
gremiación Médica trabajará a
puertas cerradas”, detalló Na-
deff, haciendo alusión al peli-
gro que para el sistema repre-
senta que, por falta de una re-
muneración ‘lógica’, los pro-
fesionales desistan gradual-
mente de atender a sus pacien-
tes por obras sociales. Una
preocupación del mismo grado
es que algunas especialidades,
tal vez de mayor intensidad en
cuanto a prestaciones, vayan
quedándose acéfalas de no re-
vertirse el panorama.

Paran los médicos
Este jueves paran los profesionales ligados a la
salud pública bonaerense. El viernes lo hacen
los que se desempeñan en el sector privado.
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El lunes, la dirigente de
Juntos por el Cambio Florencia
Arietto compartió una charla
con referentes locales de dicho
frente y vecinos. Durante su vi-
sita, expresó su posición en tor-
no a temas que hacen a políti-
cas contra la inseguridad y dio
su aval a la pre-candidatura a
gobernador de Diego Santilli.

En su visita al distrito, la a-
bogada y ex-candidata a dipu-
tada nacional fue recibida por
el referente local de la Coali-

ción Cívica – ARI Darío Luna
y el concejal Pablo Swar. Tam-
bién dijeron presente en la acti-
vidad el ex-intendente Jorge
Nedela, los concejales Silvina
Di Renta, Mariana Astorga,
Matías Nanni y Jorge Marc
Llanos, además de representan-
tes de diferentes sectores que

integran Juntos en Berisso.
“Formo parte de un gran e-

quipo que va a recuperar la Na-
ción, la Provincia y Berisso. A-
compañamos a nuestro candi-
dato Pablo Swar y escuchamos
más que nada a la gente, como
lo estoy haciendo a lo largo de
la tercera sección electoral, pa-
ra fortalecer los equipos loca-
les”, pronunció Arietto al refe-
rirse a los objetivos de su paso
por el distrito, argumentando
que lo que necesita la provincia

son ‘cambios profundos’.
Entre otros ítems, por tra-

tarse del campo en el que su fi-
gura cobró trascendencia a ni-
vel nacional, analizó el de la
seguridad. “Tenemos matices,
pero en toda la Tercera se repli-
ca lo mismo, con mayor o me-
nor cantidad de delitos por vo-

lumen poblacional a diferencia
de las zonas más rurales. El
cordón más urbano de la terce-
ra sección electoral tiene que
ver con la calle liberada, con la
policía sin respaldo que no tie-
ne reacción ante el delito, el de-
samparo de los vecinos, la falta
de política de conducción y

mando desde la jefatura de po-
licía y del ministerio de Seguri-
dad. Estamos viendo ahora el
río revuelto de lo que sucede
con Berni y en el medio queda
la gente. El delito impacta en el
laburante”, estableció.

También hizo alusión a lo
que observa en municipios del
mismo color político que la
provincia. “Tampoco exigen
mucho. No hay por ejemplo u-
na política activa en Berisso.
Es una ciudad en que se podría
prevenir el delito, pero no se
percibe una decisión política de
la intendencia: es como dejar la
calle liberada a los chorros. Es
gravísimo porque el chorro se
cree que la calle es suya y el
ciudadano de a pie se tiene que
guardar en su casa”, consideró.

Entre sus apreciaciones, a-

puntó luego a una ‘eventual’
salida del gabinete del ministro
de Seguridad de la provincia.
“En un país donde realmente
no tuviéramos las cabezas po-
dridas, Berni tendría que estar
preso o por lo menos explicar a
un juez por qué no tiene decla-
rada una mansión siendo fun-
cionario público. Tenemos es-
tos funcionarios que han gana-
do la elección de 2019: mien-
tras las cabezas estén podridas
muy difícil que haya algo aba-
jo. Nosotros tenemos una ofer-
ta electoral que tiene que ver

con explicarle al vecino hacia
dónde vamos, que no se le roba
al pueblo y que la plata pública
es pública, porque el kirchne-
rismo tiene una tendencia a
confundir”, advirtió. “Berni
tendría que dar un paso al cos-
tado por dignidad, presentarse
ante un juez y darle las explica-
ciones de por qué no solamente
declaró una mansión, sino que
cuando se enteró que un pro-
grama de TV lo iba a sacar, le
hizo hacer a su contador meter
la mansión en la AFIP; todo
trucho. Ese es el ministro que
conduce la policía, una fuerza
que gana por debajo de la línea
de la pobreza”, criticó.

”Esto no puede ser nuestra
policía. No puede ser esa la polí-
tica de seguridad. Tenemos que
entender que necesitamos un

instituto de seguridad pública a-
corde con las necesidades de la
ciudadanía. No puede haber
nueve secretarios privados con
asesores, con sus respectivos au-
tos en diferentes ministerios. E-
so no tiene que pasar. Esa plata
tiene que estar en la calle para la
gente y su seguridad. Necesita-
mos presupuesto para gasoil, pa-
ra cubiertas, chalecos, capacita-
ción y salarios. Nosotros veni-
mos a ofrecer eso: seguro habrá
resistencia pero lo que vamos a
hacer es una consulta popular,
vamos a llamar a plebiscito po-
pular y le preguntaremos a la
gente si quiere más patrulleros u
ocho autos oficiales para los se-
ñores que están calentado la silla
en los ministerios. Estamos dis-
puestos a hacer eso, no nos va a

temblar el pulso. La mano es du-
rísima porque nosotros le vamos
a decir al chorro que se terminó
la joda”, sentenció.

En otro orden y respon-
diendo a consultas de la prensa,
se refirió a las disputas internas
que vienen advirtiéndose en el
seno de Juntos por el Cambio.
“A nosotros nos parecen súper
saludables las PASO. La inter-
na oxigena, te permite elegir a
la persona que más te represen-
ta, saber quién va en la lista,
porque después ves a un ladrón
de blindados de diputado pro-
vincial. Lo más saludable es u-
na PASO en que decida la gen-
te. Nosotros somos del equipo
de Diego Santilli y vamos a tra-
bajar para que gane el mejor”,
estableció finalmente.

La dirigente de Juntos por el Cambio se
reunió con referentes locales de la fuerza,
expresó su posición en cuanto a políticas
contra la inseguridad y se refirió al
próximo proceso electoral.

FLORENCIA ARIETTO EN VISITA A BERISSO

“Le vamos a decir al ‘chorro’
que se terminó la joda”

El diputado Alejandro Fi-
nocchiaro, referente de Juntos
en el populoso distrito de La
Matanza, visitará Berisso este
viernes para participar de un
debate sobre Educación organi-
zado por la línea del Pro Beris-
so que propone la pre-candida-
tura a intendente de Gustavo

Hovakimian. Abierta a todo pú-
blico y con invitación especial
para dirigentes que forman par-
te de Juntos en Berisso, la char-
la con el ex-ministro de Educa-
ción de la provincia de Buenos
Aires y de la Nación tendrá lu-
gar en el local partidario de ca-
lle 9 Nº 4473 desde las 18:00.

Programan visita
del diputado Finocchiaro
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En el marco de las activi-
dades que lleva adelante el sec-
tor local del Pro que trabaja por
la pre-candidatura a Presidente
de Patricia Bullrich, el martes
se ofreció una charla que contó
con la presencia del destacado
bailarín Maximiliano Guerra

“La cultura en la Argentina
que viene” fue el título de la
exposición que el invitado, que
adhiere al Pro y en particular a
la figura de Bullrich desde ha-
ce tiempo, ofreció en compañía
del dirigente local Jorge Metz,
el dirigente de La Matanza
Gustavo Ferragut y otros refe-
rentes de Juntos en Berisso.

En el salón de eventos Ce-

dro Azul dijeron presente, entre
otros, el ex-intendente Jorge
Nedela, los concejales Pablo S-
war, Silvina Di Renta, Mariana
Astorga y Claudio Topich, y el
flamante presidente del Comité
local de la UCR, Patricio Yalet.

“Respecto de la cultura, lo
que se ve es que estamos en u-
na decadencia que lamentable-
mente nos roba a los chicos.
Tenemos que apostar a la ju-
ventud que es donde tenemos
el futuro. Trabajar para el futu-
ro es trabajar para la educación
y la cultura, para recuperar va-
lores. No hablo de cultura ar-
tística, sino también de la cul-
tura del trabajo y la educación,

de lo social, de lo que tiene que
ver con lo que realmente so-
mos y nos da identidad”, con-
signó Guerra  en su paso por la
ciudad.

En relación a las expectati-
vas que tiene respecto a la figu-

ra de Patricia Bullrich, remarcó
que ‘representa los valores que
necesita el país’. “Tiene la
fuerza, la garra, el coraje, la de-
terminación y la ideas claras
para poder llevar adelante los
cambios que realmente tene-

mos que hacer en nuestro pa-
ís”, definió.

También dedicó un tramo
de su exposición a explicar por
qué se aproximó al escenario
de la política. “Cuando uno
quiere cambiar las cosas tiene
que involucrarse. Podemos ver
cómo juega la selección por te-
levisión o podemos meternos
en la política para tratar de me-
jorar todo. Tenemos que reali-
zar aportes que puedan ser úti-
les; tenemos que tener ganas y
defender la vocación que nos
lleve a tener una comunión con
la sociedad, para que la política
vuelva a ser lo que debería ser,
un servicio para el pueblo”,
consideró.

Del mismo modo, compar-
tió su preocupación por el rum-
bo político adoptado por el go-
bierno nacional. “Estamos cada
vez peor. Este es un gobierno
que no toma decisiones y cuan-
do las toma, las cambia. Tene-
mos un Presidente que no tiene

capacidad de liderazgo, una vi-
cepresidente casi condenada
que no se mete y que no acepta
que es parte de este gobierno.
Hay ministros que hacen políti-
ca ideológica en lugar de ver
qué es lo que realmente le pasa
a la gente y cómo podemos so-
lucionarlo. Es un gobierno que
ha venido a destruir y nos va a
dejar una bomba importante,
pero nosotros vamos a tener la
capacidad para no hacerla de-
tonar y que pueda crecer el pa-
ís”, aseveró.

Finalmente, se refirió al es-
cenario interno del Pro, que ex-
hibe actualmente al menos tres
posibles candidatos presiden-
ciales. “Es algo muy bueno pa-
ra la democracia, porque la
gente es la que va a elegir y lo
mejor que nos puede pasar es
que tengamos buenos candida-
tos que compitan entre ellos
para ver qué es lo que quiere la
gente y hacia dónde queremos
ir como país”, evaluó.

La semana pasada se llevó
a cabo el acto de asunción de la
nueva mesa directiva local de
la Coalición Cívica-ARI. El
encuentro contó con la presen-
cia del diputado provincial por
la CC-ARI, Luciano Bugallo, y
de varios referentes de distin-
tos sectores que conforman el
frente Juntos a nivel local, en-
tre ellos el ex-intendente Jorge
Nedela y los concejales Pablo
Swar, Silvina Di Renta, Maria-
na Astorga, Matías Nanni, Jor-
ge Marc Llanos y Claudio To-
pich.

Luego de la firma del acta
constitutiva para la renovación
de autoridades, Darío Luna, de

nuevo presidente del espacio
político, aseveró que el partido
que encabeza Elisa Carrió se e-
rigió como ‘fiscal de la Repú-
blica’. También recordó a figu-
ras del partido que ya no están,
como Héctor Galarza y Nélida
Bartolucci.

“La CC-Ari no va a alejar-
se de valores que son trascen-
dentales: amor por la Repúbli-
ca, apego a las instituciones e
impunidad para nadie. No va-
mos a arriar nuestros valores,
porque son los principios que
nos distinguen. Somos lo que
somos gracias al ADN que nos
inculcó Elisa Carrió”, observó
el dirigente. “Hoy tenemos que

tender entre nosotros puentes
de diálogo y respeto. Me van a
ver sentado con todos, porque
no soy furgón de cola de nadie,
la Coalición Cívica no va a a-
rriar sus valores trascendenta-
les y sepan que en nosotros en-
contrarán un gran aliado”, defi-
nió también dirigiéndose al
resto de los dirigentes de Jun-
tos.

En su mensaje, también ad-
virtió que su partido apuesta a
‘cambiar el futuro del país’.
“Tenemos que cambiar la pro-
vincia. Recuerdo las promesas
electorales donde dijeron ‘he-
ladera llena, jubilaciones con
aumento de un 20 por ciento y

dijeron también que volvían
para ser mejores. No hicieron
nada: nos quitaron los dere-
chos, nos enclaustraron mien-
tras ellos estaban de joda. Esto
no lo queremos volver a vivir,
muchos tendrán que rendir
cuentas y en Berisso también”,
sentenció.

“Tenemos que estar juntos,
unidos en la diversidad, sin te-
ner miedo de dialogar. Ponga-
mos la ciudad por delante, no
nos pongamos nosotros por de-
lante. Trabajemos en el consen-
so, en el diálogo. Esta mesa
distrital va a escuchar a todos
porque queremos una ciudad
mejor”, cerró en su mensaje.

El Ejecutivo municipal
presentó al Concejo Deliberan-
te el Presupuesto 2023. El cál-
culo de gastos del gobierno co-
munal de cara al año entrante

está en el orden de los
$9.928.336.000 y el expediente
deberá tratarse en el Deliberati-
vo en breve.

El cálculo presupuestario

comunal estipula que a la Se-
cretaría de Obras y Servicios
Públicos se le asignarán
$2.544.032.825 y a la Secreta-
ría de Desarrollo Social un to-

tal de $1.896.376.680. En tan-
to, a Intendencia serán destina-
dos $1.354.272.262; a la Secre-
taría de Gobierno
$1.515.372.003; a la Secretaría

de Salud $813.941.988; a la
Secretaría de Economía
$672.654.476. El Concejo De-
liberante, conforme al cálculo,
tendría un presupuesto de

$285.214.547, mientras que a
la Secretaría de Producción le
corresponderían $211.581.352
y al Juzgado de Faltas
$130.749.514.

Nuevas autoridades distritales en la Coalición Cívica-ARI

Más de 9 mil millones de pesos en el Presupuesto 2023

CHARLA DE MAXIMILIANO GUERRA

“Hay que trabajar en educación
y cultura para recuperar valores”



La reciente celebración del
Día del Trabajador No Docente
fue especial para la comunidad
de la UNLP y en particular pa-
ra los no docentes de dicha ca-
sa de Altos Estudios que habi-
tan en el barrio Ernesto ‘Semi-
lla’ Ramírez, edificado años a-
trás en la zona de Villa Argüe-
llo.

Durante la jornada, quedó
formalmente inaugurada la pla-
za localizada en 6 Este entre
128 y 128 Norte, bautizada A-
TULP por propuesta de dicho
sindicato aprobada por unani-
midad en el Concejo Delibe-
rante en 2020.

El espacio verde cuenta
con un anfiteatro en homenaje
a Ernesto ‘Semilla’ Ramírez
(quien da el nombre al barrio),
Rodolfo Achem y Carlos Mi-
guel, destacados dirigentes li-
gados a iniciativas que dieron
un renovado perfil a la UNLP
en el periodo 73-74.

El diseño incluye seis to-
rres que llevan impresas los le-
mas “Unidad, Solidaridad y
Organización” y “Memoria,
Verdad y Justicia”, emblemas
de la militancia sindical y por
los Derechos Humanos que A-
TULP toma como banderas e-
senciales. Según se anticipó, el
lugar estará abierto a la realiza-
ción de actos y homenajes que
surjan en el seno de la comuni-
dad.

La plaza cuenta con un sec-
tor de juegos infantiles y de es-
parcimiento rodeado de árboles
y vegetación, con senderos pe-
atonales que tienen bancos,
cestos y luminarias en todo su
recorrido.

A lo largo de calle 128, a-
demás, se diseñó un circuito a-
eróbico que posee equipamien-
to urbano, árboles y luminarias
que dan apoyo a las actividades

al aire libre que podrán realizar
los vecinos.

El barrio, cabe recordar,
surgió a partir de un proyecto
impulsado por ATULP con el
apoyo de la UNLP en 2011,
concebido con la intención de
brindar una solución habitacio-
nal a 72 familias de trabajado-
res no docentes. Ya construido
y habitado, avanzan ahora las
gestiones para mejorar cuestio-
nes que hacen a alumbrado, ac-
cesibilidad, agua corriente, gas,
cloacas y otros puntos relacio-
nados con infraestructura.

ALEGRÍA COMPARTIDA

El acto de inauguración
contó con la presencia del pre-
sidente de la Universidad Na-
cional de La Plata, Martín Ló-

pez Armengol, el vicepresiden-
te Académico, Fernando Tau-
ber, la vicepresidenta Institu-
cional, Andrea Varela, junto al
secretario general de ATULP,
Raúl Archuby, funcionarios
municipales de Berisso y otros
referentes del mundo universi-
tario, gremial y comunitario.
Protagonistas fundamentales
fueron también integrantes de
las familias de no docentes que
pueblan el barrio.

En su mensaje, Archuby a-
gradeció a quienes dieron su a-
poyo para la cesión de tierras
dónde se emplazó el barrio, re-
mitiéndose a la sesión del Con-
sejo Superior de la UNLP cele-
brada en julio de 2011, a la que
calificó de ‘histórica’.

También destacó a quienes
desde la Comisión de Viviendas

no cesaron en sus gestiones ante
los distintos organismos muni-
cipales, provinciales y naciona-
les para avanzar en el proyecto.
Fue esa labor, indicó, la que
permitió materializar una inicia-
tiva que Ernesto Ramírez ideara
en la década del ’70.

El presidente de la UNLP,
Martín López Armengol, men-
cionó a su turno que el barrio
representa la concreción de un
anhelo, el de posibilitar que
trabajadores accedan a la vi-

vienda propia.
“Este barrio es fruto del es-

fuerzo articulado de la Univer-
sidad y de su comunidad; pero
no debemos olvidarnos que es-
ta plaza que hoy es una reali-
dad encuentra su origen en la
voluntad, el esfuerzo y la con-
vicción de dirigentes gremia-
les, autoridades universitarias y
consejeros superiores que apo-
yaron en su momento la cesión
de tierras -que pertenecían a la
Facultad de Ciencias Agrarias-

en favor de los trabajadores”,
manifestó.

También compartió su ale-
gría el vicepresidente Fernando
Tauber, quien también estuvie-
ra al frente de la UNLP en días
en que se dieron los primeros
pasos para la concreción del
proyecto. “La plaza resignifi-
cará al barrio, ya que se con-
vertirá en un espacio social de
encuentro, recreación, partici-
pación y confluencia no sólo
de la comunidad no docente,
sino de decenas de familias que
habitan esta zona de Berisso”,
estableció.

ETAPAS

Los terrenos en los que hoy
se ve el complejo de viviendas
fueron cedidos hace diez años
por la UNLP al gremio para
que se pudiera materializar la
construcción del barrio.

El plan de urbanización, a-
puntan fuentes de la Universi-
dad, constó de 72 lotes con ser-
vicios aptos para la construc-
ción de casas particulares más
2 que se destinarían a un uso
público.

En la primera etapa de
construcción, iniciada en 2018,
se construyeron 44 viviendas, a
través de un convenio marco
con Procrear, con créditos otor-
gados por el Banco Hipoteca-
rio. En una segunda etapa, se
sumaron otras 9 viviendas me-
diante créditos hipotecarios del
Banco Nación y financiamien-
to particular de los trabajado-
res. Los 19 beneficiarios de la
tercera etapa obtuvieron prés-
tamos en el marco del Plan
Procrear Cogestión ATULP
2021 del Programa Federal Ca-
sa Propia - Procrear II y algu-
nas de estas viviendas están a-
ún en construcción.
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Quedó inaugurada la plaza ATULP
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La Municipalidad informó
que comenzaron obras de pavi-
mentación en calles de Villa

Nueva. Las acciones se con-
centrarán sobre las calles 9 a 11
de 137 a 142, así como sobre

las calles 137 a 142, de 7 a 11.
Conforme a fuentes muni-

cipales, las calles a pavimentar
suman un total de 30 cuadras,
que representan una longitud
total de 3.720 metros y una su-
perficie bruta aproximada de
28.215 m². El paquete estruc-
tural contempla la colocación
de pavimento flexible con cor-
dón cuneta y un ancho total de
cordón a cordón de 7,34 m de
acuerdo al trazado urbanístico.

Las acciones se comple-
mentarán con obras de resolu-
ción hidráulica como sumide-
ros, conductos de hormigón
de 0,60 m; cámaras y desem-
bocaduras.

Pavimentación de
calles en Villa Nueva

La Municipalidad y el
Consejo Escolar informaron
que se efectuó el llamado a li-
citación para la construcción
del Jardín de Infantes 909 “Ge-
neral José de San Martín”, cu-
yo edificio se edificará en calle
6 entre 143 y 144, con un pre-
supuesto oficial de
$114.979.402,87.

El nuevo establecimiento
educativo contará con 3 aulas,
un SUM y dependencias admi-

nistrativas para Dirección, Se-
cretaría y Preceptoría. Las au-
las contarán con sanitarios in-
corporados y estarán ligadas

directamente a la preceptoría,
para garantizar la asistencia al
docente. El SUM tendrá coci-
na, estará vinculado con el pa-
tio y tendrá acceso desde la ca-

lle, permitiendo que funcione
para actividades extracurricu-
lares o comunitarias sin afectar
el dictado normal de clases.

Además, habrá un patio
recreativo accesible al que
se podrá accedr directamen-
te desde aulas y SUM, ser-

vicio sanitario para uso de
SUM y un espacio abierto
que antecede al acceso, para
espera de padres y descon-
centración de alumnos.

El Jardín de Infantes 9
09 “General José de San
Martín” tendrá su sede 
en 6 entre 143 y 144.

Llamado a licitación para
construir nuevo Jardín

La empresa ABSA informó
que con la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia
de Buenos Aires de la Resolu-
ción N°1581/22 y anexos del
Ministerio provincial de Infra-
estructura y Servicios Públicos,
quedaron definitivamente a-
probados los nuevos valores ta-
rifarios que la empresa cobrará
por el servicios de agua de red.

Puntualmente, se indicó
que el valor del módulo (VM)
y del metro cúbico (VM3) a-

plicable, que hasta el 30 de
noviembre fue de $11.10, será
desde el 1º de diciembre
$13,32; a partir del 1° de fe-
brero de 2023 $14,65 y desde
el 1° de abril de 2023 $16,12.

A la vez se informó que
dado que los períodos comer-
ciales del Servicio No Medido
correspondientes a los meses
de diciembre de 2022, y enero
y febrero de 2023 ya se en-
cuentran emitidos en el siste-
ma con los valores anteriores,

los ajustes de esos tres meses
se incluirán en marzo de
2023. Computados dichos im-
portes, a partir de abril ya no
se incluirán diferencias de pe-
ríodos anteriores.

En lo que respecta al Servi-
cio Medido, en los períodos
con consumos posteriores a la
entrada en vigencia de la nueva
tarifa (el 1º de diciembre) el
aumento se aplicará por perío-
do comercial, ya que las factu-
ras aún no han sido emitidas.

Comienza a aplicarse aumento en el
servicio de agua potable

Junto a Policía y al área lo-
cal de Seguridad Vial, la Subse-
cretaría municipal de Seguridad
Ciudadana decidió intensificar
los operativos de prevención de
delitos y faltas en general.

En tal sentido, durante la
semana pasada se efectuaron
controles en los módulos poli-
ciales ubicados en Avenida Pe-
rón y 123 y el denominado
Puente Roma, en el acceso a La
Balandra y en calle 29 entre
125 y 126, sumándose además
nuevas rondas de patrullaje
nocturno.

Según se informó oficial-
mente, las acciones incluyeron
215 controles de documenta-
ción que derivaron en la reten-
ción de 5 licencias de conducir
y la detección de 23 faltas por
seguros vencidos y cédulas
verdes apócrifas. Hubo ade-

más detenidos, entre ellos al-
gunas personas que circulaban
en vehículos con pedido de se-
cuestro librado por tribunales
de La Matanza y CABA y un
hombre al que se lo aprehen-

dió por ‘atentado y resistencia
a la autoridad’. También se re-
alizaron 80 controles de alco-
holemia, 14 de los cuales re-
sultaron positivos, y se labra-
ron en total 65 actas.

Intensifican operativos para intentar prevenir delitos

El miércoles de la semana
pasada, un hombre fue deteni-
do en la zona de 92 entre 129 y
130 luego de que su hija, me-
nor de edad, revelara que abu-
saba de ella desde hacía al me-
nos dos meses, mientras su ma-
dre estaba en el trabajo. La de-
nuncia fue formalizada preci-
samente por la mujer al tomar

conocimiento de lo sucedido y
el detenido fue trasladado de
inmediato a la sede de la comi-
saría Tercera de El Carmen. La
menor, de 15 años, fue por su
parte trasladada al Gabinete de
abuso sexual de la DDI, con el
fin de llevar adelante las actua-
ciones pertinentes.

Otro episodio relacionado

con una denuncia de abuso tu-
vo lugar días después en 168
entre 25 y 26. Allí, un menor
transmitió a su mamá que un
hombre mayor había abusado
de él. La mujer acudió a la po-
licía, que una vez en el lugar
estableció contacto con la UFI
7, desde donde se dispuso la
detención del sujeto, de alrede-
dor de 57 años de edad.

Detenidos por denuncias de abuso

https://wa.link/9lqyyq


El lunes, la sede del SAT-
SAID La Plata fue escenario
del acto de asunción de la nue-
va comisión directiva de la
Confederación Sindical de Tra-
bajadores de los Medios de Co-
municación Social (COSIT-
MECOS) Seccional La Plata,
que encabeza precisamente el
secretario del SATSAID, Darío
Micheletti.

A la actividad se sumaron el
senador provincial y secretario
general del Sindicato de Canilli-
tas, Omar Plaini; los diputados
provinciales, Juan Martín Mal-
peli y Ariel Archanco y referen-
tes de los distintos gremios que
integran la Confederación.

“Por tres años más vamos a
estar al frente de esta Confede-
ración. Somos nueve los gre-
mios que la integramos. Es una
organización creada en un mo-
mento muy difícil de país, du-
rante el gobierno de Macri, en
el que los medios de comunica-
ción decían que los sindicatos
estaban separados y nosotros a-
quí demostramos una unidad
muy importante”, expuso en su
mensaje Micheletti. “En este
caso, la pelea no es de un sindi-
cato, sino de nueve; la pelea se
da de forma conjunta y creo que
es lo más importante”, añadió.

Cabe mencionar que la fi-
lial regional de COSITMECOS

se constituyó el 26 de noviem-
bre de 2016 y está actualmente
integrada por los gremios SAT-
SAID (Televisión y Telecomu-
nicaciones); SUTEP (Espectá-
culos Públicos); AAA (Acto-
res); SADEM (Músicos); SI-
PREBO (Prensa); SGP (Gráfi-

cos); SIVENDIA (Canillitas);
SALCO (Locutores) y AA-
TRAC (Operadores de Radio).

El antecedente fundacional
de la organización se remite a
1990, año en el que gremios que
representan a trabajadores de
comunicación audiovisual  se u-
nieron para impedir el cierre y
liquidación de los canales de te-
levisión abierta 11 y 13 y varias
radios. Además de conseguir el
objetivo en aquel caso, la expe-
riencia co-gestionada permitió

revertir situaciones financieras
muy difíciles y fomentó un espí-
ritu de unidad que afloró nueva-
mente en los últimos años.

Cabe mencionar que la Co-
misión de COSITMECOS Sec-
cional La Plata estará conforma-
da durante el período 2022-2025

además de por Darío Micheletti
(SATSAID) como secretario ge-
neral, por Walter Sanseverino
(AATRAC) como secretario ge-
neral adjunto; María Laura Ló-
pez Silva (SIPREBO) como se-
cretaria administrativa; Joaquín
Noguera (SUTEP) como secre-
tario de Hacienda; Marcelo Al-
cobendas (Gráficos) como se-
cretario gremial; Matías Ezcurra
(SIVENDIA) como secretario
de Organización; Gustavo Zur-
bano (SADEM) como secretario

de Capacitación Sindical; Nico-
lás Marotta (Actores) como se-
cretario de Derechos Humanos;
Laura Suster (AATRAC) como
secretaria de Actos; Nicolás
Vannni (Gráficos) como secreta-
rio de Comunicación Social;
Damián Ramírez (SADEM) co-
mo secretario de Cultura; Ale-
jandro Prado (SATSAID) como
secretario de Acción Social; Fa-
bio Prado (Actores) como secre-
tario de Innovación Tecnológi-
ca; Miguel Montalbo (SUTEP)
como secretario de Relaciones
Internacionales; Silvia Guzmán
(SIVENDIA) como secretaria
de Género; Mónica Conca
(SATSAID) y Emiliano Córdo-
ba (AATRAC), Débora Velado
(Gráficos), Herbert Pepe Delga-
do Pérez (SIVENDIA), David
Barresi (SIPREBO), Lucas Ma-
rino (SUTEP), Triana Redondel

(SADDEM), Karina Espósito
(SALCO); María Marta Bigiola-
chi (ACTORES) como vocales.
La comisión revisora de cuentas
estará integrada por Lorena San-
tángelo (SALCO) y Mariana Si-
doti Gigli (SIPREBO).

RECONOCIMIENTO

En un tramo del acto con-
vocado por la COSITMECOS

se brindó un reconocimiento
por su trayectoria a El Mundo
de Berisso, destacando su com-
promiso con la comunidad be-
rissense y de la región, a la que
permanece fiel cuarenta años
después de fundado. El recono-
cimiento se materializó en una
placa, que Darío Micheletti en-
tregó al director y fundador del
medio de comunicación local,
Carlos Delle Ville.

SEMANA DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 | INFORMACIÓN GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 7

Asumió la nueva
comisión de COSITMECOS

Autoridades del Rotary
Club Berisso adelantaron que
en breve iniciarán acciones re-
lacionadas con la puesta en
valor del “Monumento a los
Héroes y Heroínas de la Gesta

de las Islas Malvinas” que se
emplazara en el Parque Cívico
pocos meses después de cul-
minada la guerra.

Dante Calderón, presiden-
te de la entidad, observó que
la remodelación del emplaza-
miento se llevará a cabo en el
marco del 40º aniversario del
fin del conflicto bélico, en
conjunto con el COVEMA
(Comisión de Veteranos de
Malvinas).

“Para la labor convoca-

mos al conjunto de la comuni-
dad, de modo que quien quie-
ra colaborar con su granito de
arena está invitado”, manifes-
tó el dirigente, subrayando
que las vías para hacer con-
tacto son las que ofrecen Fa-
cebook e Instagram.

“Poner en valor nuestros
espacios públicos y a su vez
mantener viva la Historia es
tarea de todas las Institucio-
nes”, estableció finalmente el
titular rotario.

El Rotary pondrá en valor el
monumento a los Héroes de Malvinas
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“Las vidas que nos faltan”
es el título que eligió Jorge Dr-
kos para reflejar en su libro a-
nécdotas, historias, amores, a-
legrías y tristezas de más de
125 vecinos que fueron vícti-
mas en Berisso de la violencia
ejercida desde el Estado en los
años ‘70.

La idea de reflejar en un li-
bro la vida de personas deteni-
das-desaparecidas y asesinadas
tomó especial fuerza en días de
pandemia, en procura de mate-
rializar y poner a disposición
de la comunidad el trabajo que
desde hace años viene llevando
adelante la Comisión Perma-
nente por la Memoria, entidad
que trabajó recuperando los
nombres y confeccionando el
registro de quienes fueron víc-
timas de la seguidilla de go-
biernos de facto que comenzó a
fines de los ’70.

“Buscamos dar contenido a
esa lista que se lee cada vigilia;

saber qué hacían en su vida co-
tidiana, dónde vivieron, dónde
trabajaron”, detalla Drkos, ase-
gurando que el desafío es po-
der recordarlos desde un lugar
diferente y no sólo desde el do-
lor.

El paso del tiempo hizo
que el trabajo no fuera sencillo.
Las dificultades, en muchos ca-
sos, tuvieron que ver con en-
contrar familiares, vecinos o a-
migos que pudieran dar testi-
monio o reconstruir algún pa-
saje de la vida del militante.
Fue, como lo define su propio
autor, un trabajo de “arqueolo-
gía cibernética”, que incluyó
prolongadas sesiones de buceo
en redes sociales.

En las más de trescientas
páginas del volumen, figuran
datos desconocidos para la ma-
yoría de los berissenses: ¿Qué
hecho disparó la novela de
Henry Graham Greene que tie-
ne como protagonista a una pa-

reja de Berisso? ¿Qué dirigente
militó con Roberto Santucho?
¿Qué vecina fue asesinada y
participó de la película Boqui-
tas Pintadas?.

Si bien la responsabilidad
de plasmar en palabras los rela-
tos fue de Drkos, la construc-
ción fue colectiva. Fueron más
de cien personas las que contri-
buyeron a tejer estas narracio-
nes. “Son historias que merece-
mos conocer. Son parte de
nuestro pasado, parte de nues-
tra historia y seguramente ser-
virán para construir un futuro
mejor para la sociedad en la
cual vivimos. Se puede o no
coincidir pero luchaban por u-
na Argentina más libre y más
justa”, consideró el autor.

El título del libro remite a
las ausencias. ‘¿Qué hubiera
pasado si estuvieran vivos?’, se
pregunta Drkos y ensaya como
respuesta que ‘Argentina hu-
biera sido un país diferente’.
“Hay que recuperar su legado y
su lucha por la Argentina que
soñaron y por la que dieron su
vida”, propone.

En la tapa del libro la foto
se ve el Monumento a los De-
saparecidos emplazado en el
Parque Cívico y construido con

piezas de las fábricas en donde
trabajaron algunos de los pro-
tagonistas de estas historias.

La historia de la primera
víctima identificada en Berisso
remite al 14 de octubre de
1974, jornada en la que se pre-
paraba la movilización del 17
de Octubre de ese año. Se ape-
llidaba Leiva y fue asesinado
en la puerta de la Unidad Bási-
ca de Barrio Obrero. Dos autos
pasaron desde La Plata hacia la
Montevideo y desataron una
ráfaga de ametralladora sobre
Juan Carlos, apodado ‘el Cuer-
vo’. Durante el hecho hirieron
a otros dos militantes. A pesar
de que los llevaron al hospital
para ser asistidos, Leiva no so-
brevivió. A partir de ahí, el ac-
cionar de las fuerzas represivas
se hizo sostenido y como re-
cuerda Drkos, se daba sobre to-
do por la noche.

“El terrorismo de Estado
comenzó antes del 24 de marzo
de 1976, con la Masacre de E-
zeiza, el 20 de junio de 1973.
Ahí se inició la actuación de
grupos parapoliciales que in-
crementaron su actuación lue-
go con la persecución y asesi-
nato de militantes populares.
Del 20 de junio de 1973 al 24

de maro de 1976 se contabili-
zan aproximadamente 3 mil a-
sesinatos y más de 9 mil desa-
pariciones”, postula Drkos, a-
severando que en la región o-
peró la denominada CNU y
que pudieron documentarse
hasta el momento las historias
de 20 víctimas.

El libro sigue una línea de
tiempo que permite dar cuenta
del devenir de las organizacio-
nes y de los actores que las in-
tegraban. “Rescatamos en estas
historias la convicción y mili-
tancia como único instrumento
capaz de modificar la vida de
la gente”, define finalmente
Drkos. “Se trata de romper la i-

nercia que la derecha intenta
instalar para que no tengamos
memoria y no recordemos es-
tos hechos. Esas historias iban
quedando y haciéndose desco-
nocidas, por eso las escribi-
mos”, sostiene finalmente.

El lugar elegido para la
presentación no es aleatorio. Se
trata de la sede de la Colectivi-
dad Helénica y Platón, la única
que hasta el momento, confor-
me a lo que expresó Drkos
“homenajeó a sus víctimas”. El
acto se concretará por lo tanto
en la casa de la colectividad
griega, en 8 y 164, el martes 6
desde las 19:00.

El frente Berisso Va, refe-
renciado en la concejal y pre-
candidata a intendente Vanesa
Queyffer, comenzó a brindar
en su local de 167 entre 14 y 15
el servicio de asesoramiento
gratuito para futuros jubilados
y trabajadores a los que les li-
quidaron mal sus jubilaciones.

Desde el sector se indicó
que el objetivo es acercar la

mayor cantidad de información
posible a los adultos mayores,
aliviando así la incertidumbre
que suelen enfrentar a la hora
de resolver trámites.

También en los últimos dí-
as, la concejal Queyffer se su-
mó a la despedida del año que
realizaron integrantes del Cen-
tro de Jubilados y Pensionados
San Martín.

Se presentará el martes el libro
“Las vidas que nos faltan”
De la autoría del ex-senador Jorge Drkos,
la obra reúne historias de más de 125 vecinos
berissenses detenidos, desaparecidos y
asesinados durante los setenta.

Berisso Va ofrece asesoramiento
a futuros jubilados



Este jueves a las 18:00 se
presentará en el bar Raíces del
Dawson, ubicado en la esqui-
na de Nueva York y Marsella,
el libro “Nosotras en libertad”,
publicación que da cuenta de
la historia de 200 mujeres que
fueron presas políticas en los
años de la última dictadura y
narran sus experiencias.

La actividad es acompaña-
da y auspiciada por el Instituto
Cultural de la provincia, la
Municipalidad, el Partido Jus-
ticialista local, la Comisión
Permanente Por la Memoria
Berisso, HIJOS Berisso y el
foro John William Cooke.

La historia de estas muje-
res comienza con su estadía

como presas políticas en la
cárcel de Villa Devoto. Una
vez libres, comenzaron a orga-
nizarse. En 2006, elaboraron
“Nosotras, presas políticas”,
un libro que reúne historias
para reflexionar sobre la vida
cotidiana a partir de recuer-
dos, cartas y dibujos que dan
testimonio de la complejidad
del terrorismo de Estado.

El segundo libro, en forma-
to web, se titula “Nosotras en
libertad”. Se escribió durante la
pandemia y permitió sumar
más testimonios, fotos y videos
desde una perspectiva que re-
cupera sus vidas en libertad.

Impulsado y realizado por
la Colectiva de ex-Presas Polí-

ticas, el libro contiene cerca
de 200 relatos y material au-
diovisual que acompañan las
trayectorias de sus autoras. El
contenido está disponible en
forma gratuita en la web
https://nosotrasenlibertad.com
/libroweb. Allí se pueden co-
nocer las voces de las protago-
nistas, qué cosas las interpela-
ban estando presas, qué se
preguntaban y cómo fue el día
en qué las liberaron, entre o-
tros múltiples aspectos.

Para conocer el material se
puede acceder a regiones (del
puerto, la del Paraná, bonae-
renses, las de las sierras o la
llanura o el exterior), por pala-
bra clave o a partir de los

nombres de las autoras.
Clickeando en Buenos Ai-

res, aparece la berissense Bea-
triz “Teté” Grasso, quien
cuenta su trayectoria en liber-
tad, su militancia y su desarro-
llo dentro de la comunidad.

Ya en democracia, Grasso
comenzó a trabajar política-
mente durante los ‘90 en la u-
nidad básica Arturo Jauretche.
Fue secretaria del PJ en la ges-
tión a cargo de Justo Álvarez,
junto a quien creó la escuela
de adoctrinamiento Gerónimo
Orellano. También formaron
una comisión de Homenaje,
para distinguir a las figuras

destacadas del peronismo.
Después de salir en liber-

tad, la militante trabajó en ca-
sas de familia, en la cocina y
limpieza de los baños de un
boliche bailable, como modis-
ta y para una casa de ropas de
niños, hasta que fue nombrada
coordinadora en el Consejo
Municipal de la Tercera Edad.
Fue concejal del Frente para la
Victoria y, finalizado su perío-
do, volvió a su lugar como
empleada municipal en la Ca-
sa de Cultura, donde se jubiló
hace unos años.

En su perfil, Beatriz re-
cuerda a su madre y a Beto, su

compañero de toda la vida,
quienes le legaron lo más pre-
ciado: una familia gigante.
Tiene tres hijos y el cuarto en
el cielo, describe; nueve nie-
tos, tres bisnietos.

Agradecida a la vida y a
Berisso, que “la adoptó y le
dio un lugar y un espacio”, Te-
té recuerda en su participación
a los trabajadores que salieron
a defender a Perón el 17 de
Octubre de 1945 y “dieron
vuelta la historia de este país”.

“Estamos orgullosos de las
mujeres y los hombres que lu-
charon por la libertad y la jus-
ticia. A todos ellos, los de an-
tes y los de ahora, gracias”,
describe en la obra la referente
local, que volverá a la calle
Nueva York este jueves para
dar cuenta de su vida en liber-
tad.
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En el marco del Día Contra
la Violencia hacia las Mujeres
y repudiando femicidios y he-
chos de violencia psicológica,
verbal y física perpetrados con-
tra mujeres, la mesa de Género
de ATE Berisso propuso la rea-
lización de un mural. De la ini-
ciativa, que se materializó en la
casa gremial de calle 5 entre
164 y 165, participó junto a o-

tras mujeres Cintia Suárez, do-
cente de Artes Visuales y refe-
rente de Empoderadas en Lu-
cha y de la CTA.

HABILIDADES PARA
EMPRENDER

Por otra parte, para la jor-
nada del 15 de diciembre, en el
horario de 11:00 a 17:00, el

gremio programa un encuentro
denominado “Habilidades para
Emprender”. Articulada con el
CFP 410 “Omar Nuñez” de La
Plata, la actividad tendrá lugar
en la sede de ATE Berisso y
permitirá conocer experiencias
de trabajadores y trabajadoras
que encontraron oportunidades
como emprendedores en dife-
rentes rubros.

A TRAVÉS DEL LIBRO “NOSOTRAS EN LIBERTAD”

Ex-presas políticas cuentan sus historias

Mural contra la violencia hacia las mujeres
La semana pasada se con-

memoró el Día de la Libertad
Religiosa, mediante un encuen-
tro del que participaron referen-
tes de diferentes credos como el
párroco Gustavo Rubio, el pas-
tor Mauricio Giménez y el rabi-
no Agustín Marcoff, a quienes
se sumaron el intendente Ca-
gliardi y el director municipal de
Culto, Gabriel Ocampo.

La actividad se llevó a cabo

en el SUM de la comunidad de
calle 18, en donde los referentes
de las diferentes expresiones re-
ligiosas pronunciaron mensajes
de reflexión convocando a la
paz.

En la oportunidad, el jefe
comunal destacó la labor que las
iglesias llevan adelante “para
dar contención a tantas familias
en los difíciles tiempos que esta-
mos viviendo”, mencionando

que la palabra de los referentes
religiosos tienen mucho valor
para la comunidad, sobre todo
por el hecho de llevar ‘paz y
tranquilidad’.

“Vivimos en una ciudad que
es pluricultural, con diversas re-
ligiones y podemos vivir en paz
en esta ciudad”, consignó por su
parte Gabriel Ocampo, ponien-
do de relieve que una de las mi-
siones del organismo a su cargo
es el de incentivar el diálogo in-
terreligioso y el respeto mutuo,
en pos de “sacar al país y a Be-
risso adelante”.

Mensaje ecuménico en el
Día de la Libertad Religiosa
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Con el objetivo de brindar
apoyo al proyecto de la Or-
questa Escuela de Berisso, co-
menzó a funcionar hace alrede-
dor de 15 años la Asociación
Civil “Orquestar, un Puente ha-

cia un Futuro Mejor”. Desde su
conformación, la organización
sin fines de lucro desarrolla ac-
tividades para acompañar el
crecimiento del proyecto musi-
cal y social que se implementó
en la ciudad hace 17 años.

Si bien estaba involucrada
con su funcionamiento desde
hacía tiempo, este año Beatriz
Grasso asumió la presidencia
del espacio, trazándose el obje-
tivo de dar continuidad a pro-
yectos impulsados para poder
concretar presentaciones, am-
pliar el vestuario y sumar ins-
trumentos para los más de 600
alumnos que son actualmente
parte de la OE.

Mejor conocida como ‘Te-
té’, Grasso es jubilada y traba-
jo a lo largo de gran parte de su

vida en diferentes dependen-
cias comunales. Le tocó por e-
jemplo estar al frente de la Ofi-
cina de la Tercera Edad y ade-
más ser concejal. En su última
fase como trabajadora activa,
se desempeñó en la Dirección
de Cultura, espacio que la acer-
có un poco más a la Orquesta.

Teté asegura que la Asocia-
ción “es un eslabón más de la
Orquesta, que brega por ver fe-
lices a niñas y niños”. Por eso
destaca el trabajo de todos los
integrantes e invita a la comu-
nidad a colaborar con distintos
aportes, que pueden materiali-
zarse tras hacer contacto vía
página de Facebook (“Escuela
Orquesta de Berisso”).

La misión de recaudar di-
nero para cubrir los gastos aso-
ciados al despliegue de la Or-

questa, sus formaciones y sus
músicos, no es fácil. “Conta-
mos con el aporte de socios y
colaboradores en distintas cate-
gorías. También nos brinda a-
poyo la Municipalidad, que a-

porta los micros para trasladar
los chicos y chicas a la Escuela
25 (lugar del ensayo general de
todos los sábados) y también
para poder cristalizar la com-
pra de algunos instrumentos.
Somos muchos los eslabones
de esta cadena, cuya finalidad
es que niños y niñas que inte-
gran la Orquesta sean felices a-
prendiendo música”, describe.

Durante el largo aislamien-
to por la pandemia las activida-
des fueron eminentemente vir-
tuales, pero la Asociación con-
tinúo con el apoyo a sus alum-
nos y sus familias a través de la
entrega de mercadería. A los
bolsones que aportaba el Esta-
do, la entidad solía sumar al-
gún otro alimento como mila-
nesas de pollo, papas o huevos,

considerando que muchas fa-
milias se sostienen a través de
“changas”, actividad que no
pudieron desarrollar en los días
más duros del Covid-19.

Superada la instancia de
confinamiento, la Asociación
retomó su actividad habitual y

trabaja de la mano del Dr. Cue-
to Rúa para brindar desayunos
saludables. “Esperamos a los
chicos y chicas con un desayu-
no tropical, con mate cocido y
galletitas elaboradas por un pa-
nadero exclusivo de harina in-
tegral y azúcar mascabo. Cuan-
do se retiran se les ofrece un
pan con queso y una fruta de
estación o una pizzeta elabora-
da con harina integral. Al me-
diodía ingresa otra tanda de a-
lumnos y alumnas y les espera-
mos con un almuerzo. Cocina-
mos pastel de papas, pan de
carne, pollo con arroz”, men-
ciona Grasso aludiendo al me-
nú que los músicos-estudiantes
comparten los sábados.

Además de con el ítem ali-
mentos, la labor de Orquestar
también tiene que ver con el
vestuario. Los chicos lucen en
sus presentaciones vestimenta
de colores relacionados con la
bandera de la ciudad: las pren-
das son color amarillo, rojo,
celeste, verde y azul depen-
diendo del instrumento que ca-
da uno ejecuta.

En lo que hace precisamen-
te a instrumentos, es importan-
te la colaboración que la insti-
tución recibe de la Fundación
Banco Provincia, que este año
donó por ejemplo más de 20
instrumentos. También brindan
ayuda la Municipalidad, la Em-
bajada de Taiwán y varias em-
presas. El objetivo es comparti-
do: que siga en marcha un pro-
yecto que hoy contempla el
funcionamiento de 17 nodos,
con chicos que en muchos ca-
sos se incorporan con edades
de jardín de infantes y que al
sumarse deciden qué instru-
mento tocar.

“Este es un proyecto de in-
clusión y los resultados a lo
largo de todos estos años nos
empujan y comprometen a se-
guir y ser cada día un poquito
más grandes. Buscamos que

chicos y chicas tengan un lugar
y un espacio en la sociedad”,
señala Grasso.

Entre los incontables moti-
vos de orgullo figuran viajes a
Francia, Perú y otros destinos
que pudieron encarar integran-
tes del proyecto para ampliar
sus conocimientos o perfeccio-
narse en la ejecución de algún
instrumento. También resultan
alegrías inmensas las incorpo-
raciones de músicos de la OE a
formaciones de gran prestigio

como las orquestas del Teatro
Colón y el Teatro Argentino, o
la Banda del Servicio Peniten-
ciario y la Banda Nacional de
Ciegos, para citar sólo algunos
espacios.

La Asociación está confor-
mada por 12 miembros, que
trabajan codo a codo con los
papás, docentes y los precep-
tores, cuyos cargos son cubier-
tos por la Municipalidad. Cla-
ro que el objetivo es siempre
el de ampliar la red de apoyo
para continuar con las presen-
taciones, la enseñanza de la
música y la posibilidad de o-
frecer a muchos chicos la po-
sibilidad de otros escenarios
de vida en su futuro.

ASOCIACIÓN ORQUESTAR

Un puente entre la Orquesta
Escuela y sus necesidades

Este sábado a las 20:30, la
formación juvenil de la Or-
questa Escuela participará
junto al Coro de Cámara de la
Facultad de Artes y el Coro
Juvenil de la UNLP del estre-
no de la “Cantata Latinoame-

ricana del Reencuentro”. La
obra fue escrita por Hugo Fi-
gueras y Oreste Chlopecki
con el objetivo de promover
valores y permitir que músi-
cos y coreutas celebren que la
reciente pandemia haya final-
mente quedado atrás.

De estreno
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La Sociedad Lituana Ne-
munas avanza en el ajuste de
los últimos detalles de cara al
Festival Internacional de Dan-
zas Lituanas “Allí, donde fluye
el río Nemunas”, que la tendrá
como anfitriona el sábado 17
de diciembre desde las 19:30
en la sede de la terminal por-
tuaria TecPlata.

El Festival, apuntan los or-
ganizadores, será un espectácu-
lo colorido y dinámico con
cientos de bailarines actuando

coreográficamente. “Está con-
cebido como un espectáculo
mágico que combina un amplio
abanico de bailes folklóricos li-
tuanos, diseño de vestuario y

narración de historias únicas.
La música y la danza folclórica
siempre han sido una parte
muy importante parte de la cul-
tura lituana”, describen.

Del encuentro participarán
más de cuatrocientos bailarines
de conjuntos de Argentina, U-
ruguay, Estados Unidos, Litua-
nia y Suecia. También se suma-
rán conjuntos locales no litua-
nos, en pos de darle a la cita un
marco de mayor diversidad
cultural.

El evento cuenta con el
auspicio de la Municipalidad y
fue declarado de Interés Muni-
cipal, así como de Interés Le-
gislativo a nivel local y provin-

cial. También cuenta con el a-
val del gobierno de la Repúbli-
ca de Lituania, que enviará co-
mo representante a su vicemi-
nistro de Cultura, entre otras
autoridades.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas ya están dis-
ponibles y pueden adquirirse a
un precio de 1.600 pesos por
persona (capacidad limitada).
Quienes quieran efectuar la
compra pueden hacerlo a través

de la plataforma www.passli-
ne.com o acercándose a la sede
de la Sociedad Lituana Nemu-
nas (Montevideo entre 17 y 18)

los miércoles de 19:30 a 21:00;
los sábados de 16.30 a 19:30 y
los domingos de 18:00 a 20:00.
A lo largo de la jornada, funcio-
nará un servicio de buffet.

REUNIÓN EN
EL INSTITUTO CULTURAL

En compañía de la secre-
taria municipal de Gobierno,
Aldana Iovanovich, referentes
de la Sociedad Lituana Nemu-
nas fueron recibidos días atrás
por la titular del Instituto Cul-
tural provincial, Florencia
Saintout, interesada en cono-
cer detalles sobre el festival
internacional del que Berisso
será sede en breve. Tras reci-
bir información sobre el even-

to, la funcionaria provincial
felicitó el esfuerzo desplega-
do para montar un espectácu-
lo como el que se anuncia.

Desde la organización indi-
caron que para contar con más
información del Festival se pue-
de hacer contacto a través de la

cuenta de Ig @nemunas.argen-
tina o de la de Facebook “Socie-
dad Lituana Nemunas - Lietu-
viu Draugija Nemunas”.

REUNIRÁ EN BERISSO A MÁS DE 400 BAILARINES DE VARIOS PAÍSES

Cuenta regresiva para festival
internacional de danzas lituanas

Este sábado a partir de las
22:00, la banda Espíritu Stone
presentará en el Viejo Sport-

man (Montevideo entre 4 y 5)
su tributo a los Rolling Stones.
Las entradas tendrán un valor
de $500.

Espíritu Stone

Este sábado desde las
20:00, el Centro Residentes
Santiagueños (y7 y 150)  será
escenario de una velada del
ciclo “Vení, cantá y baila”,
presentado por Tony Moreno.
La entrada será libre y gratui-
ta y quienes quieran cantar

podrán acercarse con sus pis-
tas. Cada dos temas, se com-
partirá un rato de milonga y
para el final está previsto un
cierre a puro folklore. A lo lar-
go de la noche se ofrecerá un
servicio de buffet con precios
accesibles.

Vení, cantá y bailá

El cantante Ricardo Parisi
se presentará este sábado des-
de las 21:00 en el espacio pla-
tense “La Vermuceria” (16 y
65). Por otra parte, el domin-

go desde el mediodía brindará
su show de temas melódicos y
bailables en el club Corazones
Unidos de Tolosa (4 entre 521
y 522).

Dos shows de Parisi
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Representantes de asocia-
ciones y cooperativas vincula-
das a los sectores agrícola, apí-
cola, hortícola, vitivinícola,
cervecero, forestal, de turismo
y de hotelería, más integrantes
del INTA, la Universidad Na-
cional de La Plata, e institucio-
nes emprendedoras en el plano
del turismo y la gastronomía,
protagonizaron la semana pa-
sada el primer encuentro local
de Agroturismo Sustentable.

La actividad fue promovi-
da por la subsecretaría de Pe-
queños y Medianos Producto-
res Agroalimentarios, junto con
la Secretaría municipal de la
Producción y el MPA (Movi-
miento Productivo Agroali-
mentario) y su objetivo fue a-

brir un espacio de capacitación
que combinó la modalidad ex-
positiva con la de taller para la
planificación de la agenda lo-
cal del agroturismo de forma
colectiva.

Estuvieron presentes la
subsecretaria de Pequeños y
Medianos Productores Agroali-
mentarios, Milagros Barbieri,
miembros de su equipo, y fun-
cionarios municipales encabe-
zados por el intendente Fabián
Cagliardi.

“Cuando asumimos la ges-
tión entendimos la necesidad
de fomentar el turismo local.
Esta calle Nueva York es em-
blemática para la ciudad, pero
también para la historia argen-
tina y para el peronismo. To-

mamos entonces la decisión de
disponer de una estructura en
la Secretaría de Producción
que incluya Turismo y Unida-
des Productivas”, mencionó en
la oportunidad el jefe comunal,
satisfecho con las propuestas
que van generándose para pe-
queños y medianos producto-
res.

La coordinadora de Desa-
rrollo Asociativo, de la subse-
cretaría de Pequeños y Media-
nos Productores Agroalimenta-
rios, Lucero Glorio, a cargo de
la actividad, comentó que la
convocatoria en Berisso apuntó
a “intercambiar con el territo-
rio una propuesta colectiva de
agroturismo sustentable que
promueva la diversificación

productiva de pequeña y me-
diana escala”. En tal sentido,
subrayó que el agroturismo
“contribuye al arraigo rural y a
la revalorización de la identi-
dad local”.

Gabriel Montenegro, refe-
rente del MPA (Movimiento
Productivo Agroalimentario) a-

demás de titular de la organiza-
ción Cerveceros de Berisso,
ponderó la oportunidad de que
diferentes actores del sector
productivo y turístico local
puedan trabajar en conjunto.

Finalmente, el jefe de gabi-
nete de la Subsecretaría de Pe-
queños y Medianos Productores

Agroalimentarios, Javier Astor-
ga, consignó que esta primera
actividad representó el inicio de
un camino que apunta a la di-
versificación de la oferta local
como complemento de las acti-
vidades productivas propias de
las agropymes locales.

Del mismo modo, indicó
que el espíritu de este tipo de
propuesta es que crezca la ofer-
ta turística con valor agregado
e identidad territorial. “Cree-
mos indispensable para el de-
sarrollo de nuestra ciudad la
generación de emprendimien-
tos productivos con generación
de fuentes de trabajo genuino,
que mantengan y desarrollen
nuestra identidad cultural”, de-
finió.

El lunes se llevó a cabo el
acto de cierre del programa
municipal MalvinizAr, impul-
sado desde las áreas comunales
de Derechos Humanos y Políti-
cas de Integración junto al CE-
VECIM en el marco del 40º a-
niversario de la guerra de Mal-
vinas.

Declarada de Interés Legis-
lativo en el Concejo Deliberan-
te, la iniciativa consistió en o-
frecer charlas sobre la causa

Malvinas en centros comunita-
rios y polos productivos de di-
ferentes barrios.

La entrega de certificados a
los alrededor de 150 partici-
pantes del programa contó con
la presencia del intendente Fa-
bián Cagliardi; el presidente
del CEVECIM, Jorge Di Pie-
tro; la presidente del HCD,
Martina Drkos; la directora de
DDHH, Mara González, y el
Coordinador de Políticas de In-

tegración, Cristian Medina.
“Buscamos con este pro-

grama generar espacios de de-
bate y reflexión que aportaron
al ejercicio de la construcción
de la memoria colectiva en tor-
no a la causa Malvinas y la So-
beranía Nacional, haciendo un
recorrido por la historia argen-
tina a través de los contextos
políticos y geográficos de las
Islas Malvinas, levantando fun-
damentalmente las banderas de

Memoria, Verdad, Justicia, So-
beranía, Paz y Democracia”,
mencionó en la oportunidad la
responsable del área comunal
de Derechos Humanos.

Por su parte, el coordina-
dor de Políticas de Integración
mencionó que para la imple-
mentación del programa se uti-
lizó un cuadernillo elaborado
por integrantes del CEVECIM.
“Las charlas pusieron de mani-
fiesto la necesidad de fortale-

cer la soberanía nacional, con
la Causa Malvinas como ban-
dera, pero sabiendo que es un
eje esencial el acceso al territo-
rio y a los recursos naturales en
el Atlántico Sur y la Antártida,
no sólo para el país sino para
toda la región”, expresó.

El presidente del CEVE-
CIM Jorge Di Pietro, indicó
que la iniciativa siguió el mis-
mo rumbo que acciones que el
Centro de ex-combatientes lo-

cal viene llevando adelante,
con charlas en escuelas y otros
espacios.

“Lo que queremos es con-
cientizar a toda la comunidad
para decir ‘nunca más’ a las gue-
rras, porque no queremos que o-
tra generación sea devastada”,
indicó el veterano, afirmando
como en otras ocasiones que los
héroes de Malvinas son “los
compañeros que quedaron en el
Cementerio de Darwin”.

Se celebró encuentro de Agroturismo Sustentable

Se entregaron diplomas del programa municipal MalvinizAr



En el marco de propuestas
que cobraron visibilidad en los
últimos días a raíz de la disputa
del Mundial de Futbol de Qa-
tar, el programa de la Televi-
sión Pública “Cocineros Ar-
gentinos” invitó a cocinar en
vivo a representantes de colec-
tividades relacionadas con e-
quipos que enfrentaron a la se-
lección argentina en la fase de
grupos.

Antes del partido con Ara-
bia Saudita, mostraron platos
típicos e hicieron referencia a
la cultura de dicho país repre-
sentantes del Hogar Árabe Ar-
gentino de Berisso. La delega-
ción estuvo integrada por la
Representante Juvenil y Vice
Embajadora Provincial del In-
migrante Jazmín Yamuni, el
Representante Juvenil Lucas

Barzabal, la integrante de la
Comisión Directiva y profeso-
ra de danzas, Gianna Rosciole-
si Hassan Salim y Roy Fajre,
cocinero y responsable del buf-
fet bar Shisha Berisso, que fun-
ciona en la colectividad de ca-
lle 11 entre 162 Norte y 163.
Los platos elaborados en vivo
fueron en la oportunidad bacla-
wa y kebbe cocido, pero tam-
bién se mostraron otros platos
típicos dulces y salados, descri-
biendo además aspectos liga-
dos a trajes típicos y cultura á-
rabe en general.

Esta semana fue el turno de
la Unión Polaca en Berisso,
que participó del ciclo televisi-
vo a través de su Representante
Infantil Alma Wilches Nebda-
la, su compañero de baile
Faustino Galvez Risciolese, y

Patricia Okotolowicz, miembro
de Comisión Directiva a la vez
que responsable del conjunto
de danzas de los más chiquitos
en la colectividad. Fue precisa-
mente Patricia la encargada de
preparar placki ziemmiaczane,
brindando además datos rele-
vantes de la cultura polaca y de

la Fiesta Provincial del Inmi-
grante que se celebra todos los
años en Berisso.

COCINA ABIERTA EN LA
CASA DEL INMIGRANTE

Quienes gustan de la gas-
tronomía internacional y de los

platos tradicionales que ofre-
cen las colectividades berissen-
ses tendrán ahora la oportuni-
dad de cenar los fines de sema-
na en la Casa del Inmigrante de
calle Nueva York N° 4669 (en-
tre 168 y 169). Desde esta se-

mana, el local de la Asociación
de Entidades Extranjeras abrirá
viernes y sábados a partir de
las 20:00. Se recomienda reali-
zar reservas, haciendo contacto
previamente a través del (221)
637-5883.

Asociación
Ucraniana
Renacimiento

El sábado 10 de diciembre,
la Asociación Ucraniana Rena-
cimiento filial Berisso celebra-
rá con una cena su 89° Aniver-
sario. Quienes quieran obtener
más información o efectuar re-
servas pueden hacer contacto a
través del (221) 564-1818.

Culmina el mes del 40° ani-
versario del conjunto de danzas
regionales y flamencas Hispa-
nia de la Sociedad Española de
Berisso. Para cerrar las activida-
des de la celebración, este sába-
do desde las 20:00 se ofrecerá
en la sede de 16 Nº 4483 un fes-
tival de danzas que contará con

una variada muestra de trajes tí-
picos y bailes de diferentes re-
giones. También se contará con
la presencia de conjuntos invita-
dos. La entrada será un bono
contribución de $300 que se po-
drá adquirir en puerta. Además,
a lo largo de la velada se ofrece-
rá el servicio de buffet.

Como es tradición, la So-
ciedad de Bomberos Volunta-
rios de Berisso dio inicio a su
colecta de caramelos mastica-
bles para realizar el reparto de
fin de año junto a Papá Noel.
Quien quiera colaborar con al-
guna bolsa de dulces podrá a-
cercarla al Cuartel Central de 7

y 164, el Destacamento 1 El
Carmen (95 y 126) o el Desta-
camento 2 Villa Zula (Monte-
video y 32). Quienes quieran
colaborar pero no puedan acer-
carse a dichos puntos, tendrán
la oportunidad de avisar al
464-1372 para que algún bom-
bero la pase a buscar.

La cocina inmigrante de Berisso en la TV Pública

40º aniversario del
conjunto Hispania

Comienza la colecta de
caramelos de Bomberos
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GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA 

Los ciclistas amateur beris-
senses Christian Fernández y
Claudio Crilchuk participarán
desde este jueves del Desafío
Ruta Nacional 23, prueba ci-
clística de características úni-
cas, que propone año a año re-
correr la Patagonia a lo ancho
sobre territorio de la provincia
de Río Negro, uniendo la Cor-
dillera de los Andes con la ori-
lla del Mar Argentino.

Si bien la prueba contem-
pla cuatro etapas, los berissen-
ses participarán en las tres que
se desarrollarán en Ruta, u-
niendo la localidad de Ingenie-
ro Jacobazzi con Las Grutas.
La primera unirá San Carlos de
Bariloche con éste último pun-
to, pero sólo podrán cubrirla
quienes tengan sus bicis prepa-
radas para el MTB, teniendo en
cuenta que ese tramo de la Ru-

ta Nacional
23 aún no se

terminó de asfaltar.
“Tenemos expectativas e-

normes, ya que nunca partici-
pamos de una carrera por eta-
pas. Va a ser un desafío físico y
mental tremendo”, apuntó Fer-
nández antes de lanzarse a la
experiencia.

Junto a Crilchuk, el ciclista
participará en la subcategoría
Master C (de 50 a 59 años). En
la primera jornada del tramo
Ruta, que se desarrollará este

jueves, deberán rodar una dis-
tancia de 140 Km. en el seg-
mento que va de Jacobazzi a
Los Menucos. Al día siguiente
harán lo propio sobre una dis-
tancia de 190 Km. para culmi-
nar la jornada en Valcheta,
mientras que en la jornada fi-
nal, pedalearán sobre una dis-
tancia de 107 Km. para culmi-
nar con el arribo a Las Grutas,
extraordinario balneario ubica-
do en el rincón noreste del te-

rritorio rionegrino.

Se llevó a cabo días atrás
en Berisso la etapa 11 del cir-
cuito nacional de Beach Ten-
nis, organizado por la Asocia-
ción Argentina de la disciplina
junto al Tiro Federal Tenis
Club, institución que a la vera
de la Avenida del Petróleo
cuenta con instalaciones para
la práctica de este novedoso
deporte.

Fueron alrededor de ciento
cincuenta los competidores de
todo el país que asistieron a la
cita, que durante las dos jorna-
das iniciales se realizó en Isla
Paulino, tal como estaba pro-
gramado, pero por la crecida en
la altura del río y las inclemen-
cias climáticas debió trasladar-
se en la jornada final a la sede
del Tiro Federal.

Culminado el circuito na-
cional, cabe mencionar, las tres

mejores parejas rankeadas ac-
cederán a una instancia pana-
mericana, que a la vez clasifi-
cará a tres parejas para el Mun-
dial de la disciplina.

La fase disputada en Beris-
so, que atrajo deportistas de las

provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Buenos Aires, de CABA
y de la región, más algunos
competidores de Paraguay, U-
ruguay y Brasil, contempló 12
categorías en Damas, Caballe-
ros y Mixtas.

Este viernes desde las
21:30 se llevará adelante en la
sede del Centro Residentes

Santiagueños un encuentro du-
rante el que se efectuará la en-
trega de trofeos a los campeo-

nes del año 2022 y se compar-
tirá el tradicional brindis de fin
de año.

Berisso Rugby Club llevó a
cabo su asamblea de renova-
ción de autoridades, en el mar-
co de la que quedó constituida
la nueva comisión directiva pa-
ra el período 2023/2024. La
flamante nómina de autorida-
des está integrada por Martín
Cejas (presidente); Néstor S-
lobdean (vicepresidente); Em-
manuel Guzmán (secretario);
Esteban Sosa (tesorero); Jime-
na Lorenzo, Martín Pueblas,
Diego Blanes y Francisco For-

tuna (vocales titulares); Sebas-
tián Márquez, Juan Oxalde,
Maylen Romero (vocales su-
plentes); Matías Gomis, Omar
Medina, Juan Cruz Medina (re-
visores de cuentas titulares) y
Emiliano Guzmán y Leonel
Moreno (revisores de cuentas
suplentes).

En su primer mensaje co-
mo presidente, Martín Cejas
manifestó que entre los roles
que la institución está llamada
a desarrollar figura el de acom-

pañar a las familias en el creci-
miento tanto personal como
deportivo de chicas y chicos
que se acercan a practicar
rugby.

En tal sentido, invitó a la
familia de la institución a tran-
sitar por una nueva fase “desa-
fiante pero reconfortante”, que
es la de “formar personas a tra-
vés del deporte”, invocando
valores como empatía, com-
promiso, sentido de pertenen-
cia, respeto e igualdad.

DOS BERISSENSES EN EL DESAFÍO RN23

Duro al pedal para cruzar
a lo ancho la Argentina

La ciudad fue sede de torneo
nacional de Beach Tennis

Nuevas autoridades en Berisso Rugby

Entrega de trofeos de LAFIR

https://wa.link/sq980a
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https://www.facebook.com/raicesdeldawson
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LEONARDO CAPOTOSTO
29/11/91

Hijo, siempre estás en mi corazón. El
29 de noviembre habrías cumplido 31
años, siempre te recordamos con mu-
cho amor. ¡Tu familia que te ama!

El Club de Leones de Be-
risso compartió una reunión de
trabajo para abordar temas que
hacen a su actividad solidaria y
a los diferentes programas de
asistencia comunitaria que lle-
va adelante.

El encuentro, presidido por
Darío Irusta, contó también
con la presencia de los leones
Liliana Civitillo (gobernadora
del Distrito O.5) y Jorge Hai-
dar (jefe de Zona 1) y culminó
con una cena informal para es-
trechar vínculos.

Los Leones berissenses
cuentan con un Banco Ortopé-
dico que presta en forma tem-

poral muletas, sillas de ruedas,
camas y otros elementos a pa-
cientes que lo requieran. Otra

línea de acción importante es la
de adecuación y entrega de ro-
pa y calzado a familias que a-

traviesan situaciones económi-
cas delicadas. También sigue
en marcha el programa de de-
tección de problemas de visión
en niños en edad escolar, así
como actividades ligadas al
plano de la cultura, como con-
cursos literarios y de plástica,
como el del Cartel de la Paz
(para edades entre 11 y 13 a-
ños), que en esta oportunidad
tiene un trabajo premiado a ni-
vel regional que compite ahora
en una instancia nacional.

Durante la última reunión
se acordó realizar para el do-
mingo 11 una ‘pollada’. El ob-
jetivo es reunir fondos para

sostener diferentes actividades
en beneficio de la comunidad.
Los pedidos podrán hacerse
hasta el 9 de diciembre llaman-
do al (221) 561-0222 y (221)
579-0162. El combo que se o-
frecerá (que habrá que señar y
retirar luego en la sede de 165
entre 8 y 9) constará de un po-
llo a la parrilla, dos chorizos y
ensalada por $2.500.

Finalmente, representantes
de la institución recordaron
que las reuniones habituales de
trabajo se celebran en la sede
los segundos y cuartos  viernes
de cada mes a partir de las
20:00.

Este sábado desde las
10:00 y a lo largo de aproxi-
madamente cuatro horas se
llevará a cabo en el Mercado
de la Ribera (170 entre 8 y
9) un Taller de Cestería.

El objetivo de la activi-
dad es que cada participante
pueda confeccionar su arbo-
lito navideño para llevárselo
terminado y listo para ser
decorado en casa. Quienes

cuenten con tijera de podar
de mano, tendrán la oportu-
nidad de utilizarla. También
se puede asistir con mate y
algo para compartir un al-
muerzo a la canasta.

Los interesados en ins-
cribirse o solicitar más in-
formación pueden enviar
mensajes de Whatsapp al
(221) 507-6759.

La organización Berisso
Ecológico informó que ya
funciona un ‘eco-punto’ fijo,
en el que se acopian latitas de
aluminio, aerosoles, cartones
y papeles. Quienes quieran

sumarse a la propuesta que a-
punta a reducir la basura y fo-
mentar el reciclaje podrán di-
rigirse de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 a calle 9 Nº
4430. El pedido es que los re-
siduos lleguen limpios, secos
y separados.

La parrilla El Pampa orga-
niza una noche especial para
cerrar el año el viernes 30 de
diciembre. En dicha velada se
contará con la actuación estelar
de Fernando de Madariaga. Pa-
ra efectuar reservas o contar
con más información de puede
hacer contacto a través del
(221) 564-7545.

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello programa para
el 17 de diciembre a las 13:00
el almuerzo con el que despe-
dirá el año. La reserva de tarje-

tas puede realizarse martes y
jueves entre las 16:30 y las
19:00 en la sede de 126 entre
61 y 62, o llamando al teléfono
483-6619.

Reunión en el Club de Leones

Taller de Cestería en
el Mercado de la Ribera

Eco-punto fijoFin de año
con Fernando
de Madariaga

Abuelos de
Villa Argüello



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
* 35 y 177 sobre lote 15x30. 2
casas.
* 9 y 151, muy buena casa, 5
dorm., baños, quincho. 
* 39 casi Montevideo, Casa am-
plísima, gge., piscina y depend.
* 26 y 163, oportunidad casa
precaria sobre amplio lote
* 34 y 170. Locales. Amplio uso.
Garage. Consulte.
* 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!

*Mar del Plata departamento 4
personas. Centro. Enero y febre-
ro. 221 616 2273.
* 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 catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración 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.

* 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.

* Vendo Peugeot Partner año
2020 diesel hdi, solo 25.000 km,
doble puerta lateral, inmaculada.
Titular al día. 221 612 2215.

* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños y abue-
los. Valeria 462 0504.
* 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.
* Se ofrece señora para cuidar
por la noche, enfermos, abue-
los. Andrea 221 434 8170.
* Me ofrezco para tareas do-
mésticas, cuidado de abuelas y
cuidado de chicos. Desde las
13:00. (221) 577 6151.
* 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 limpieza, cui-
dado de chicos y abuelos, de lu-
nes a viernes por la mañana y
sábados y domingos a cualquier
hora. 221 319 3147 (Yohana).
* Necesito trabajo. Puedo desa-
rrollar tareas de limpieza. lunes,
miércoles y viernes después de
las 13:00. Llamar al (221) 577-
6151 (Vanesa).

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