
El equipo económico municipal elaboró su cálculo de gastos para el año entrante. El expediente, ahora en
evaluación en el Concejo Deliberante, muestra una cifra por encima del doble de la fijada en el Presupuesto 2022.
El incremento en tasas estaría en el orden de un 70% en promedio.
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Casi 10 mil millones de pesos
en el nuevo Presupuesto
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La semana entrante, el
Concejo Deliberante daría tra-
tamiento al expediente del Pre-
supuesto Municipal 2023 y al
de la nueva Ordenanza Fiscal
Impositiva, proyectos que con-
templan los recursos técnicos y
legales necesarios para el desa-
rrollo de la gestión administra-
tiva comunal.

En números generales, el
Ejecutivo elaboró un cálculo de
gastos para el año próximo que
llega a los $9.928.336.000, du-
plicando el del actual ejercicio
que había sido pautado origi-
nalmente en $4.120.161.000.

Este más del ciento por
ciento en los valores va en lí-
nea con los altos índices infla-
cionarios y su proyección inte-
ranual, más allá de los ajustes
ya efectuados en los últimos
doce meses por la misma
razón.

Como es habitual, el equi-
po económico dispuso que la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, con $2.544.032.825,
y la Secretaría de Desarrollo
Social, con $1.896.376.680, se-
an por sus actividades las áreas
con mayores recursos asigna-
dos.

A Intendencia, en tanto, se

destinarán $1.354.272.262;  a
la Secretaría de Gobierno
$1.515.372.003; a la Secretaría
de Salud $813.941.988; a la
Secretaría de Economía
$672.654.476 y a la Secretaría
de Producción $211.581.352.
La partida para el Concejo De-
liberante será de $285.214.547
y la de los Juzgados de Faltas
de $130.749.514.

Los fondos para armar el
Presupuesto en general se to-
maron del pago calculado de
tasas, fondos de coparticipa-
ción provincial y otros que se
estiman pueden ingresar por
medio del ámbito de Nación y
de Provincia, junto a los afecta-
dos para programas como el
Servicio Alimentario Escolar,
el MESA, Fondo Educativo y
otros.

“En cuanto a la copartici-
pación, el gobierno provincial
ya determinó el envío proyec-
tado de manera bruta y en
cuanto a la política tributaria
propia creemos que alcanzare-
mos un mayor aporte de los ve-
cinos en cuanto a la cantidad de
contribuyentes”, explicó el se-
cretario municipal de Eco-
nomía, Ramiro Crilchuk, quien
junto a otros integrantes del á-

rea y con el objetivo de brindar
información sobre el cálculo,
mantuvo reuniones la semana
pasada con miembros de la co-
misión de Economía del Con-
cejo Deliberante.

En cuanto a la partida asig-
nada a Intendencia, el funcio-
nario indicó que por decisión
de la gestión, ahora absorbe el
presupuesto para las Delega-
ciones I y II.

En otro orden, expuso que
la idea es ‘seguir achicando
año a año’ el denominado Ser-
vicio de Deuda. “Creemos que
este aspecto será positivo por-
que la deuda este año estará co-
mo mucho en un 10 por ciento
del valor del Presupuesto to-
tal”, consideró.

Casi finalizado el ejercicio
2022, el secretario de Eco-
nomía se refirió a cómo se eje-
cutó el Presupuesto vigente.
“La inflación afecta a todos, e-
so hace que, si bien no al mis-
mo ritmo, la tributación y cues-
tiones como la coparticipación
se eleven. Obviamente tuvimos
un aumento con respecto a lo
que se proyectó a principio de
año. Es por eso que se trató de
morigerar el gasto en términos
de bienes de uso y consumo del

Municipio, para poder ir cum-
pliendo con las necesidades de
la gestión”, precisó.

COMPARATIVA

Más allá de aspectos que
hacen a la complejidad de efec-
tuar cálculos en un escenario
de inflación sostenida, las auto-
ridades económicas dispusie-
ron modificar porcentajes en
partidas asignadas a cada área,
lo que de alguna manera permi-
te proyectar las prioridades que
se planean atender.

Así como en cifras nomina-
les y por la razón expuesta los
montos serán notablemente
mayores a los del año pasado,
en porcentajes la escala se mo-
dificó en comparación con el e-
jercicio en curso. El expediente
estipula que la Secretaría de O-
bras y Servicios Públicos pa-
sará del 22.4% al 25.6% en
cuanto a su participación en el
total de los recursos. En otras
áreas también se vislumbran
variaciones, que pueden sinteti-
zarse en los siguientes porcen-
tajes: Desarrollo Social pasará
del 14.9% al 19.1%; Intenden-
cia del 18.4% al 13.6%; Go-
bierno del 17% al 15.3%; Eco-

nomía del 7.4% al 6.8%; Juz-
gados de Faltas del 1.4% al
1.3%, Salud del 9.4% al 8.2%;
Concejo Deliberante del 3.6%
al 2.9% y los Servicios de la
Deuda del 3.4% al 5.1%. Pro-
ducción se mantendrá en el
2.1% de participación respecto
del total. 

AUMENTO DE TASAS
Y PARITARIAS

Para sostener el ejercicio
del año próximo, el Ejecutivo
propone una serie de medidas,
entre ellas las de aplicar un au-
mento promedio del 70 por
ciento en las tasas comunales.

“Las tasas generalmente se
modifican una vez al año. Hoy
se tributa con lo que se pautó
con la Ordenanza Fiscal Impo-
sitiva de 2021, por lo que los
valores quedaron retrasados.
Habrá ahora un aumento acom-

pañando la línea de inflación
proyectada para el año próximo
y en promedio será de un 70
por ciento, con la aclaración
que a las empresas más grandes
les impactará en mayor medida
que al vecino”, aseveró Cril-
chuk.

El responsable del área e-
conómica advirtió también que
en las cuentas que se manejan
para el año entrante se efectuó u-
na reserva para atender el tema
salarial en línea con los índices
inflacionarios proyectados.

“Por primera vez se pudo
plasmar en el Presupuesto un
aumento en este rubro, ya que
por el momento está vigente u-
na actual paritaria que tiene
cláusula de revisión para mar-
zo. Esto dependerá del desarro-
llo de la economía y de las ne-
gociaciones con los gremios”,
aclaró no obstante el funciona-
rio.

Casi 10 mil millones de pesos
en el nuevo Presupuesto



El diputado Alejandro Fi-
nocchiaro, referente de Juntos
de La Matanza, ofreció en Be-
risso una charla sobre educa-
ción. El encuentro, organizado
por la línea del Pro Berisso que
propone la pre-candidatura a

intendente de Gustavo Hovaki-
mian, se llevó a cabo en el local
partidario de calle 9 entre Mon-
tevideo y 166.

A la jornada se sumaron el
senador provincial Walter La-
naro y dirigentes locales de

Juntos, como el ex-intendente
Jorge Nedela, los concejales
Jorge Marc Llanos y Matías
Nanni, el presidente del Comité
de la UCR Patricio Yalet.

“Estamos recorriendo la
provincia para hablar de educa-

ción, que es  claramente una de
las cuestiones más importantes
que hay que solucionar cuando
Cristian Ritondo sea goberna-
dor de la provincia”, expuso i-
nicialmente Finocchiaro, expo-
niendo su alineamiento de cara

a la definición de candidaturas.
“Los que conformamos su e-
quipo trabajamos en algo muy
importante que es trabajar en
planes y equipos, porque noso-
tros conocemos la provincia,
Ritondo fue ministro de Segu-
ridad, a mí me tocó ser el mi-
nistro de Educación y López
Medrano fue ministro de Ac-
ción Social”, agregó.

“Estamos trabajando para
que Ritondo sea gobernador,
porque la provincia tiene pro-
blemas tremendos como la in-
seguridad, en especial en el co-
nurbano, que es el far west,
porque los vecinos viven enre-
jados y los delincuentes en la
calle”, expresó en otro tramo
de su mensaje, con severas crí-
ticas a la actual gestión en Pro-
vincia. “Lo que ha hecho el go-
bierno de Kicillof con el tema
educativo es lamentable. Hoy
sigue el apagón educativo en la
provincia de Buenos Aires; no
están abiertas las escuelas co-
mo corresponde. Tenemos que
trabajar para recuperar el tejido
social de la provincia. La pro-
vincia es viable, es posible, lo
que sucede es que hay que que-
rerla, conocerla y trabajarla”,
sostuvo.

La compulsa interna dentro
del Pro también disparó una re-
flexión del dirigente. “Es muy
bueno que un espacio político
tenga para ofrecerle a la gente
muchos candidatos. En el año
2011 el Pro no pudo llevar un
candidato a presidente ni a go-
bernador e intendentes en la

gran mayoría de los munici-
pios. Hoy tenemos candidatos,
como nuestros aliados radica-
les, la Coalición Cívica y el
mismo Partido Republicano.
También tenemos candidatos
en la provincia de Buenos Ai-
res. Esto es bueno porque le da
la posibilidad a la gente de ele-
gir matices distintos”, sostuvo.

También se refirió a los cru-
ces entre oficialismo y oposi-
ción en Diputados y el repudio
del Frente de Todos a gestos de
Cristian Ritondo. “La sesión
fue bochornosa. Lo que sucede
es que no es lo mismo atacar
que defenderse. Cuando el
kirchnerismo habla de esto es
como que el torero se queje del
que el toro lo embiste. El kir-
cherismo siempre fuerza la ten-

sión para hacer las cosas de pre-
po. La presidente de la Cámara
de Diputados decidió no man-
dar a los consejeros de la Ma-
gistratura que fueron designa-
dos, eso no lo puede hacer. A-
demás querían tratar en bloque
la constitución de ocho univer-
sidades para que intendentes y
ministros del Frente de Todos
tengan una universidad propia”,
consignó.

“Las universidades son otra
cosa, son casas de estudio y no
grandes locales partidarios, ni
grandes unidades básicas. Lo
que tenemos que hacer es dis-
cutir en serio, si está planificada
una universidad en términos te-
rritoriales, si favorece al federa-
lismo, si la oferta académica va
a impactar en áreas de conoci-

miento vacante o seguimos for-
mando abogados, contadores y
psicólogos. Además si tiene re-
flejo presupuestario, porque to-
do lo que no sabes quién lo pa-
ga, al final del día lo pagan los
ciudadanos”, consideró profun-
dizando en el tema de base.

Por último, advirtió que
“con el kirchnerismo nunca se
sabe que va a pasar” por lo que
es necesario “estar alerta”. En
tal sentido, consideró que la po-
sición de Juntos en el reciente
episodio en la Cámara de Dipu-
tados impidió que se sesione
‘antirreglamentariamente’ y
que se aprueben a paquete ce-
rrado iniciativas que “habrían
hecho que los argentinos paga-
ran algo que  ni siquiera está
presupuestado”.

El ex-ministro de Educación ofreció una 
charla en Berisso en el marco de actividades
que desarrolla para acompañar 
la pre-candidatura a gobernador 
de Cristian Ritondo.

VISITA DEL DIPUTADO FINOCCHIARO 

“Conocemos la provincia y trabajamos en planes y en equipo”

A partir de una iniciativa
del Ministerio provincial de Se-
guridad, personal civil formado
específicamente para el rol co-
menzará a conducir los vehícu-
los oficiales de dicha Cartera.

En el caso de Berisso, treinta
aspirantes recibieron días atrás
sus diplomas de ‘conductores
motoristas’, por lo que están en
condiciones de ser incorpora-
dos a la labor en territorio.

El subsecretario comunal
de Seguridad, Federico Ruíz,
recordó que estos choferes
tendrán en breve la misión de
manejar los patrulleros de la
policía bonaerense que brinda
servicio en el distrito.

Su capacitación, mencionó,
se extendió durante casi un año
y se nutrió del aporte de dife-
rentes áreas ministeriales y mu-
nicipales, incluyendo concep-
tos que hacen a una perspectiva
de género y el respeto por los
derechos humanos. Las prácti-
cas se realizaron en instalacio-
nes de TecPlata, el Taller Naval
y la escuela Vucetich.

Culminó la formación de choferes
de patrulleros
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El martes por la mañana,
autoridades comunales anun-
ciaron el inicio de acciones pa-

ra el diseño de un Plan de Or-
denamiento Urbano y Territo-
rial (POUT) en el distrito.

Encabezando la presenta-
ción, el intendente Fabián Ca-
gliardi observó que el plan a-

puntará a impulsar y proyectar
el desarrollo y ordenamiento
del territorio del Partido.

“Podemos ver los proble-
mas que tiene Berisso y lo que
tenemos que resolver en los
distintos barrios de la ciudad
para concretar el proyecto de
ciudad que nosotros queremos
de acá en adelante”, esgrimió el
mandatario.

Durante la presentación se
indicó también que el trabajo
se realizará en conjunto con la
Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), el Consejo Fe-
deral de Inversiones (CFI) y la
Dirección Provincial de Orde-
namiento Urbano y Territorial.

De hecho, durante el acto
se refirieron a la iniciativa la
directora comunal de Ordena-
miento Urbano y Territorial,
Damiana Perret; la directora
provincial de Ordenamiento

Urbano y Territorial, Claudia
Rodríguez; y los arquitectos
Pablo Barrosa y Beatriz Sán-
chez Arrabal, integrantes del
Laboratorio de Planificación y
Gestión Estratégica de la Fa-
cultad de Arquitectura de la
UNLP.

Los objetivos específicos
del Plan, indicaron, se explici-
tan en tres fases. En la primera
se elaborará un diagnóstico y
un informe que contenga los
estudios territoriales y urbanís-
ticos más la síntesis de
diagnóstico que fundamente la
propuesta. La segunda tendrá
que ver con el desarrollo de la
propuesta de Ordenamiento
Urbano y Territorial y la elabo-
ración de plan, programas y
proyectos con el desarrollo del

Código Urbano y planos co-
rrespondientes. Finalmente, la
tercera estará relacionada con

el ajuste y preparación de la
documentación necesaria para
el inicio del proceso normativo.

Hasta aquí, se indicó, se e-

fectuó un primer taller partici-
pativo para dar inicio a la pri-
mera fase del plan. Quienes

fueron convocados para el en-
cuentro hicieron alusión a algu-
nas problemáticas identificadas
en la ciudad.
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Apuntan a generar un plan de Ordenamiento
Urbano y Territorial

La semana pasada, convo-
cado por la agrupación Verde
Sandra Romo de ATE Berisso,
la CTA Autónoma Regional
Berisso y otros sectores del
gremio estatal, se llevó a cabo
un encuentro territorial de tra-
bajadores ligados al ámbito e-
ducativo local.

El encuentro tuvo lugar en
la sede del CEVECIM y duran-
te su desarrolló trabajadoras y
trabajadores docentes y auxi-
liares recibieron una ‘mención
de honor’ en reconocimiento a
su labor durante la pandemia,
en la que además de adaptarse
al nuevo contexto para desarro-

llar acciones pedagógicas, a-
frontaron la misión de colabo-
rar con la entrega de alimentos

del SAE a miles de familias.
“Expresamos nuestro ma-

yor reconocimiento, valora-

ción y agradecimiento a cada
compañero y compañera de la
Educación, que son y serán
siempre esenciales”, apunta-
ron desde las organizaciones
convocantes.

Del encuentro participa-
ron, entre otros, el Secretario
municipal de Promoción So-
cial, Lucas Spivak, la presi-
dente del Concejo Deliberan-
te, Martina Drkos, la presi-
dente del Consejo Escolar,
Inés García, miembros de las
juntas internas de ATE Beris-
so e invitados de las secciona-
les Ensenada y Moreno del
gremio estatal.

El lunes a las  17:00 se lle-
vará adelante en la esquina de
Montevideo y 8 el acto de rei-
nauguración del mural de HI-
JOS Berisso que fuera vandali-
zado durante la madrugada del
miércoles 20 de octubre del año
pasado.

El encuentro contará con la
participación de ‘Taty’ Almei-
da, presidente de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundado-
ra, y Rubén López, hijo de Jor-
ge Julio López, desaparecido en

septiembre de 2006.
La vandalización del mural,

pintado en la pared exterior del
edificio del Concejo Deliberan-
te que da a calle 8 con el objeti-
vo de recordar el siniestro pro-
ceso que envolvió al país desde
1976, fue oportunamente repu-
diada por representantes de di-
ferentes organizaciones políti-
cas, sociales y gremiales del
distrito y originó una investiga-
ción que finalmente no pudo es-
clarecer responsabilidades.

El lunes a las 18:00, se pre-
sentará en el Museo de Radio y
Combinado (calle Nueva York
4634, entre 168 y 169) el libro

“Eva y las Mujeres (Una historia
de irreverencia)” de Julia Rasen-
berg. El encuentro es organizado
por el Espacio del Adoquín.

Reconocimiento gremial a trabajadores del ámbito educativo

CON 'TATY' ALMEIDA COMO INVITADA

Reinauguración de mural
vandalizado

Eva y las Mujeres



Se llevó adelante en el
Gimnasio Municipal una jorna-
da organizada por el Consejo
municipal para Personas con
Discapacidad en el marco del
Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, que se
conmemora cada 3 de diciem-
bre.

Participaron, entre otros, a-

lumnos de las Escuelas 501,
502 y 2; las   organizaciones
“Amigos de Corazón” y “Mis
manos hablan así” y la Escuela
municipal de Taekwondo A-
daptado, que ofreció una mues-
tra.

Además, se ofreció un es-
pectáculo artístico y se com-
partieron diferentes actividades

recreativas, a las que se suma-
ron como invitadas delegacio-
nes de las áreas de discapaci-
dad de los Municipios de
Brandsen, Moreno, Berazate-
gui y La Plata.

El Día Internacional de las
Personas con Discapacidad fue
instituido en 1992 por decisión
de la Asamblea General de las

Naciones Unidas. El objetivo
de la efeméride es promover
los derechos y el bienestar de
las personas con discapacida-
des en todos los ámbitos de la
sociedad y el desarrollo, así co-
mo concientizar sobre su situa-
ción en todos los aspectos de la
vida política, social, económica
y cultural.

La Municipalidad informó
que en el marco de la Etapa II
de trabajos de reparación de la
Avenida del Petróleo, se inicia-
ron tareas de relleno y nivela-
ción de la traza que tendrá una
bicisenda de doble circulación
a habilitarse a la vera de Aveni-
da Río de Janeiro.

“La obra no modificará el
margen original del canal y
respetará la vegetación del lu-
gar”, afirmaron fuentes muni-
cipales, saliendo al cruce de
críticas efectuadas por algunos

vecinos, quienes se quejaron
de la falta de controles, advir-
tiendo que los bloques de hor-
migón que descargan camiones
ligados a la obra van a parar al
canal.

Conforme a lo informado
por la Comuna, “para intentar
no afectar la vegetación del lu-
gar, se decidió trasladar la tra-
za de la futura ciclovía al bor-
de superior del Canal Lateral
Este”, razón por la que, según
apuntaron, es necesario avan-
zar en el relleno que permita

luego efectuar la correspon-
diente nivelación.

Más allá de lo informado

por la Municipalidad, vecinos
de la zona y organizaciones
ambientalistas se declararon en
estado de alerta y pidieron que
organismos provinciales tomen
nota de sus observaciones.

Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad

Ahijado del Presidente
Dada su condición de ser

séptimo hijo varón, el pequeño
Benicio Filippini, quien vive en
Villa Argüello con su mamá,
Soledad Villamayor, y sus seis
hermanos, se transformó en un
nuevo ahijado del Presidente
de la Nación.

El Padrinazgo Presidencial
está contemplado por la Ley
20.843, que establece que el ti-
tular del Ejecutivo Nacional a-
padrinará al séptimo hijo o hija
del mismo sexo (sin límite de
edad) que nazca en el seno de
una familia argentina y curse

estudios en algún estableci-
miento educativo oficial de
cualquiera de los niveles del
sistema educativo nacional.

Fueron en este caso el in-
tendente Fabián Cagliardi y la
presidente del Correo Argenti-
no, Vanesa Piesciorovski, los
encargados de entregar el obse-
quio de Padrinazgo en repre-
sentación del Presidente de la
Nación, Alberto Fernández. El
mismo consistió en  una meda-
lla recordatoria, un diploma y
una beca de estudios de carác-
ter asistencial.

CRÍTICAS VECINALES A LA DESCARGA DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Comenzó construcción de bicisenda

Comedores y merenderos
locales recibieron tarjetas ali-
mentarias que entrega el Minis-
terio provincial de Desarrollo
de la Comunidad a través del
Programa de Fortalecimiento

Alimentario a Espacios Comu-
nitarios (FAEC). Autoridades
locales informaron que ya su-
man treinta los espacios locales
que acceden al citado progra-
ma.

Tarjetas alimentarias para
comedores y merenderos
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La Cámara de Comercio de
Industria local trabaja con e-
nergía en la organización de un
nuevo gran evento comercial
de fin de año. Conforme a lo
que se adelantó, se promueve
para el lunes 19 de diciembre

una noche de descuentos con
negocios abiertos hasta las
22:00. Durante el martes 20
también habrá  horario extendi-
do hasta las diez de la noche.
Para dicha jornada está previs-
to transformar en peatonal un
tramo de Avenida Montevideo.
También se  contará con la visi-
ta de Papá Noel y habrá food
trucks, artistas callejeros, infla-
bles y una tómbola.

Los comercios que partici-

pen de la iniciativa repartirán a
sus clientes bonos con los que
se  podrá participar de un sorteo
programado para el sábado 7 de
enero en el playón del Centro
Cívico. Allí también habrá ban-
das y stands gastronómicos y

cerveceros. El primer premio
del sorteo será un cheque de
100 mil pesos de Mejor Crédi-
to, más 20 mil pesos para el co-
mercio que haya emitido el bo-
no. El segundo de otros varios
premios será un TV Led.

Los comercios interesados
en sumarse a la propuesta, sean
o no socios de la Cámara,
podrán solicitar información
enviando un mensaje al (221)
668-6238.

Este domingo desde las
10:00, volverá a abrir sus puer-
tas el Mercado de la Ribera.
Quienes se acerquen a la zona
de 170 entre 8 y 9 podrán cono-
cer y/o comprar los productos
que en esta oportunidad ofre-
cerán la Cooperativa de la Cos-
ta, la Asociación de Productores
Apícolas de Berisso, Arte en
Conserva (mermeladas caseras,
conservas, etc.), Bodega y Viñe-
do Don Pedro, Delicias Gla (co-
cina saludable), La cocina de
Silvia (matambres y ensaladas),
Alma Verde (Cooperativa Hortí-

cola de Berisso), Familia Came-
jo (conservas, quesos y huevos
de campo), PíaCerámica (cerá-
mica funcional), Vivero Las
Hortensias, De la Quinta De
Miguel (mermeladas, conservas
y frutas desde la Isla Paulino),
Cerveza Artesanal Alvignano,
Mimbrería Gorard, Abuela Jo-
sefina (alfajores, panes, pan dul-
ce), Alhucema (cosmética natu-
ral), Cerámica Del Monte, Palo
Blanco Cerámica y Alfarería y
Sabores de Casa (sándwiches de
bondiola desmenuzada a la cer-
veza con verduras y mayonesa

de rúcula).
Desde las 15:00, además,

habrá música en vivo de la ma-
no del trío Somos Cuatro (mur-
ga canción); Cometas Cacho-
rros y El Juncal (folklore).

No faltarán sorteos con

productos del mercado como
premios y se continuará reci-
biendo frascos de dulces o con-
servas sin tapas, frascos y bote-
llas de tomate y cartones para
maple de huevo, con el objeti-
vo de reciclarlos.

La Cámara de Turismo de
Berisso propone varias salidas
para el fin de semana largo. El
viernes desde las 20:30 se ofre-
cerá la experiencia Circuito
Nocturno de Luna Llena, con
salida desde el Embarcadero de
Avenida Génova. El recorrido
incluye una visita guiada por el
delta y degustación de Vino de
la Costa. El costo del tour es de
$2.000 por persona (un menor
gratis por cada mayor).

El domingo desde las 13:30
llegará el momento de una sali-
da diurna por el Delta, para
complementar la propuesta del
Mercado de la Ribera, que a-
brirá sus puertas durante dicha
jornada. El tour contará con la
guía de Daniela Mondelo. El
recorrido por el Río Santiago
dura aproximadamente 1 hora

y el tour tiene un costo de
$1.200 por persona.

También estará disponible
durante el fin de semana largo
una salida de navegación a ve-
la, pautada para las 11:00 de
cada jornada, conforme a las
personas que quieran realizarla.
En este caso la salida es desde
el Club Náutico de Berisso  y el
recorrido se extiende durante a-
proximadamente dos horas y
media e incluye la posibilidad
de aprender nociones elemen-
tales de navegación y una  con-
sumición. En este caso, el costo
es de $4.000 por persona, con
una promo en la que viajan 4 y
pagan 3.

Para efectuar reservas se
puede hacer contacto a través
del (221) 594-6017 y (221)
409-8051.

Campaña de fin de año de la
Cámara de Comercio

Abre el Mercado de la Ribera

Fin de semana largo en el delta

https://wa.link/9lqyyq


En el aniversario del llama-
do “Operativo Escoba”, se pre-
sentó el martes en la sede de la
Colectividad Helénica y Platón
-única que hasta el momento
brindó un homenaje público a
sus víctimas- el libro “Las vi-
das que nos faltan”, de la au-
toría de Jorge Drkos, ex-sena-
dor y uno de los principales re-
ferentes de la Comisión Perma-
nente por la Memoria de Beris-
so.

El “Operativo Escoba” es-
tuvo organizado por la Armada.
Esa noche fueron secuestradas
en forma coordinada en todo el
país más de 300 personas. To-
das integraban el Partido Co-
munista Marxista Leninista, es-
pacio político que había sido
fundado en 1970 por jóvenes
de la región. Entre ellos se en-
contraban Néstor Cuqui Carzo-
lio, Arcángel Cacho Herrera y
Saturnino Vicente Ianni, traba-
jadores del Swift.

El PCML había comenzado
a ganar territorio en todo el
país, apostando al crecimiento
en fábricas y universidades, pe-

ro muy pocas personas sobrevi-
vieron a la persecución. Entre
las víctimas figuraron Néstor
Carzolio y su compañera Néli-
da Tissone, el hermano de Nés-
tor, Hugo Carzolio, Leonardo
Sampallo, Alicia Corda, Raúl
Bonafini, Stella Maris Pereiro
de González y Jorge Pucci, el
matrimonio integrado por Da-
niel Carricondo y Graciela Ver-
decanna, Edith Estañarez, Au-
gusto Rebagliati, Eda Elba Ve-
ga y Antonio Ramos.

Son esos algunos de los
nombres que integran la lista
(aún en construcción) de las
víctimas del terrorismo de Es-
tado en la ciudad. “Las vidas
que nos faltan” recorre en 400
páginas el contexto nacional y
local de los años oscuros de la
Dictadura Militar a partir de re-
latos, testimonios, bibliografía
de consulta y recortes periodís-
ticos de la época que dan cuen-
ta de cómo se montó el aparato
represivo en todo el territorio.

Las historias van hilándose
a partir de la línea de tiempo
que comienza en 1974, cuando

asesinan en la Unidad Básica
del Barrio Obrero al “Cuervo”
Leiva. Página a página el libro
permite ir construyendo la lista
de víctimas y propone un reco-
rrido por lo que sucedía en las
fábricas de la región, con huel-
gas, conflictos y demandas de
los trabajadores.

“No sólo es una línea de

tiempo que recorre los aconte-
cimientos de la región, sino que
también se da a conocer qué or-
ganizaciones se formaron, por
qué luchaban, por qué milita-
ban”, describe Jorge Drkos, a-
firmando que se trata de perso-
nas “que ponían lo mejor de sí
para lograr una Argentina dis-
tinta”.

Los relatos se presentan a-
compañados de imágenes y re-
cortes de la época en una edi-
ción que se llevó adelante junto
con la Editorial MeVeJu de la
Subsecretaría de DDHH de la
provincia. Para que la obra
pueda editarse, también cola-
boraron sindicatos y la Munici-
palidad.

“A través de cada una de
estas historias se puede recupe-
rar que estos hombres y muje-
res luchaban por ideales, creían
en una patria más justa, más li-
bre y solidaria”, evaluó Drkos
en la jornada de presentación
de la obra. “Luchaban contra u-
na dictadura que había pros-
cripto al líder más importante
del siglo XX que tuvo la Ar-
gentina que fue Juan Domingo
Perón. Estas vidas hoy reco-

bran un nuevo sentido”, consi-
deró también.

La presentación contó con
la presencia de familiares y a-
migos de detenidos-desapareci-
dos, la subsecretaria provincial
de Políticas contra las Violen-
cias por Razones de Género
Flavia Delmas, el secretario de
Desarrollo Social Lucas Spi-
vak, la directora de Derechos
Humanos Mara González y la
presidente del HCD local Mar-
tina Drkos.

También se sumaron la pre-
sidente del Consejo Escolar,
Inés García, concejales e inte-
grantes del Ejecutivo munici-
pal, el ex-intendente Enrique S-
lezack y referentes de distintas
agrupaciones gremiales y de la
Comisión Permanente por la
Memoria.

Se presentó el libro “Las vidas que nos faltan”
De la autoría de Jorge Drkos, la obra repasa
en alrededor de cuatrocientas páginas historias
relacionadas con los detenidos-desaparecidos
en Berisso en los setenta.
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Pocos minutos después de
las 8 de la mañana del viernes
de la semana pasada, un joven
de 21 años identificado como
Maximiliano Ezequiel Montes
y domiciliado en Los Hornos
perdió la vida en Avenida
Perón cuando la moto en la que
se desplazaba fue embestida
por un automóvil a la altura a-
proximada de calle 136. 

Si bien corresponderá a los
responsables de las pericias de-
terminar las circunstancias en
las que se produjo el hecho,

fuentes policiales revelaron
que el rodado mayor involucra-
do, cuyo conductor se dio a la
fuga, podría ser un Citroën co-
lor rojo o bordó. También se
conoció que momentos des-
pués del impacto, la víctima
fue sometida a maniobras de
RCP practicadas por una mujer
que circulaba por la zona, las
que desafortunadamente no al-
canzaron para salvarle la vida.
El deceso fue confirmado mi-
nutos más tarde por la unidad 3
del SAME local.                          

Cuatro dotaciones de Bom-
beros del Cuartel Central y el
Destacamento 2 Villa Zula de-
bieron trabajar arduamente por
espacio de tres horas durante la
mañana del miércoles de la se-
mana pasada en un incendio de
pastizales de magnitud que se
registró en Los Talas, en las in-
mediaciones de calle 725 y Ru-
ta 15.

El fuego, que conforme a la
evaluación inicial de Bomberos
habría sido iniciado de manera
intencional, se descontroló rá-
pidamente dada la presencia de
pasto seco, propagándose sobre

una superficie aproximada de
500 metros de frente por 400
de fondo, poniendo incluso en
riesgo a viviendas de la zona.

Hacia las dos de la tarde, u-
na decena de bomberos con la
colaboración de efectivos de la
guardia de Defensa Civil pu-

dieron controlar definitivamen-
te la situación.

Superado el peligro, desde
Bomberos se insistió en el pe-
dido de evitar encender fuego
en descampados, ya que el ni-
vel de riesgo de propagación es
muy alto por la sequía y las
condiciones meteorológicas.

“Cualquier quema, en un
breve lapso de tiempo se puede
transformar en un incendio to-
talmente descontrolado, que a-
demás de poner en riesgo edifi-
caciones, fauna y flora de la zo-
na, obliga a utilizar recursos
importantes, necesarios para o-
tras acciones”, subrayaron
fuentes de Bomberos, expo-
niendo que este tipo de sinies-
tros es en general prevenible
“con la colaboración de todos”.

Choque en 7 y 164

Hacia las nueve de la noche
del pasado sábado, tres perso-
nas resultaron heridas como
consecuencia de un accidente
que se registró en 7 y 164.

El hecho se produjo cuando
un VW Gol golpeó la parte tra-
sera de un taxi Fiat Siena,
mientras ambos vehículos se
desplazaban por la avenida en
sentido descendente.

Tras el impacto, el SAME

trasladó al hospital Larrain a la
conductora del VW Gol y al
bebé que viajaba con ella, así
como a la pasajera del taxi. Las
mujeres presentaron politrau-
matismos y contusiones y el
bebé un fuerte golpe en la ca-
beza.

Con el operativo colabora-
ron bomberos y personal de
guardia de Defensa Civil, a-
demás de personal policial y
del área municipal de Seguri-
dad Vial.

Desde el jueves de la sema-
na pasada están disponibles los
turnos correspondientes a los
meses de enero, febrero, marzo
y abril de 2023 para quienes
necesiten realizar trámites rela-
cionados con licencias de con-
ducir.

Los turnos que pueden sa-
carse en http://berisso.gov.ar/
_licencias/turnoslic/public son

para licencia original; renova-
ción de licencia, cambios de
domicilios y/o datos, y amplia-
ción de licencias. En el caso de
duplicados y extravío por robo,
no es necesario sacar turno. 

Cabe recordar que la reno-
vación de las licencias que ven-
cen en 2023, pueden realizarse
hasta un mes antes de la fecha
de vencimiento.

Accidente fatal en Avenida Perón

Piden prudencia para evitar
incendios de pastizales

Motociclista herido en 12 y 164
Minutos después de las dos

de la tarde del pasado sábado,
un motociclista resultó herido
como consecuencia de un acci-
dente que se registró en 12 y
164. Conforme a información
relevada por personal de los
servicios de emergencia, el im-
pacto se produjo cuando la mo-
to siniestrada circulaba por 164
en sentido ascendente y se topó

con un Peugeot 206 que hacía
lo propio por 12 hacia 165.

Tras el choque, el motoci-
clista de 19 años debió ser auxi-
liado por un equipo del SAME
y derivado al hospital Larrain
con politraumatismos y contu-
siones. También colaboraron
con el operativo efectivos de la
comisaría Primera y personal de
guardia de Defensa Civil.

Turnos para tramitar licencias de conducir



La Secretaría municipal de
Salud indicó que los centros de
atención primaria de la salud
en los que se aplican vacunas
contra el Covid-19 son el 35 de
El Carmen (37 entre 126 y 127)
y el 42 (164 y 27). Según se
señaló, en dichos centros hay
disponibilidad de todas las do-
sis y el público puede acercarse
sin turno previo.  La atención
se brinda de lunes a viernes de
9:00 a 17:00.

Del mismo modo, se in-
formó que en los CAPS 16
(169 y 33), 41 (13 entre 153 y
154), 43 (145 entre 6 y 7) y 44

(77 entre 122 bis y 123) se e-
fectúan testeos rápidos, en los
tres primeros casos en el hora-

rio de 9:00 a 12:00 y en el últi-
mo en el horario de 12:00 a
15:00.

El viernes de la semana pa-
sada, la Agremiación Odon-
tológica de Berisso, La Plata y
Ensenada llevo adelante el tra-
dicional encuentro para reco-
nocer a profesionales que se
suman al grupo de agremiados
‘vitalicios’ al cumplir 25 años
en la institución.

En esta oportunidad, la ce-
remonia no sólo incluyó a o-
dontólogos que alcanzaron esa
marca en 2022, sino también a
los que la habían alcanzado en
2020 y 2021, años en que debi-
do a la pandemia, el reconoci-
miento no pudo materializarse.

Los profesionales agasaja-
dos fueron los doctores Sandra
Rinaldi, Silvina Tabbia, Andrea
Tenevich, Laura Coco, Marce-
lo Prol, Romina Rodríguez y
Wanda Portales por 2020; Lau-
ra Zuleta por 2021 y Jorge Ve-
ga, Ana Vaca, Sandra Gómez,
Tania Vizcarra Tamayo y Gus-
tavo Lezcano por 2022.

El presidente saliente de la
Agremiación, Mauro Mosque-
ra, describió durante la velada
el esfuerzo que realizaron los
profesionales y las entidades
que los representan para afron-
tar los días más duros de pan-

demia.
“La pandemia marcó un

antes y un después. Fue para
todos una situación muy difícil

que generó un miedo muy
grande y siempre tratamos des-
de la institución de brindar
contención y herramientas a los

matriculados, porque también
el miedo era por nuestras fuen-
tes laborales”, mencionó el di-
rigente, agradeciendo el acom-
pañamiento del resto de la co-
misión directiva durante los
cuatro años en los que se de-
sempeñó como presidente.

Quien lo sucede ahora en el
rol, Sergio Curutchet, se refirió
a los desafíos que se presentan
mirando hacia el futuro. “Tene-
mos que continuar con el traba-
jo y modernizar la entidad para
ir por más. Hoy es un día espe-
cial en donde reconocemos a
un grupo de colegas que se

mantuvieron en la entidad, así
que les decimos gracias”, pro-
nunció. “Les propongo enton-
ces a futuro trabajar unidos y
construir algo diferente, gene-
roso, integrador, donde poda-
mos estar todos, pero con me-
moria”, dijo también.

A la cita se sumaron direc-
tivos de numerosas institucio-
nes del mundo de la Odonto-
logía, como el Colegio de O-
dontólogos Distrito I, la Socie-
dad Odontológica, la Caja de
Seguridad Social para Odontó-
logos y el Hospital Adolfo Bo-
llini.

En los últimos días se
llevó adelante un encuentro de
familias vinculadas al disposi-
tivo SEDRONAR que funcio-
na en el CIC de 33 y 169, en
articulación con el Departa-
mento municipal de Adiccio-
nes y Consumos Problemáti-
cos. Además de abordar dife-
rentes temas, los participantes
de la reunión tuvieron la opor-
tunidad de compartir el arma-
do del tradicional árbol de Na-
vidad con pacientes y referen-
tes de los organismos estata-
les.

Agasajo de la AOB a agremiados vitalicios

Testeo y vacunación contra Covid-19Dispositivo Sedronar en el CIC
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El martes, se desarrolló en
el Parque Cívico un encuentro
organizado por la Municipali-
dad para entregar certificados a
quienes participaron durante

este año de las actividades de
las Escuelas Deportivas Muni-
cipales y los talleres que se o-
frecen a través de la Dirección
de Cultura.

La jornada contó con la
participación de funcionarios,
profesores, talleristas, familia-
res, egresados y participantes
de las diferentes propuestas.

“Desde el año pasado co-
menzamos a trabajar articula-
damente para hacer esta Fiesta
con un marco importante. Tan-
to los talleres como las Escue-

las deportivas están orientados
a todas las edades y a personas
con discapacidad. En estos es-
pacios no solamente se apren-
den determinadas habilidades y
técnicas, también son lugares

de encuentro donde vincular-
se”, expresó el director munici-
pal de Deportes y Recreación,
Sebastián Acevedo.

Por su parte, la directora de

Cultura, Eva Piermaría, men-
cionó que el área puso a dispo-
sición de la comunidad este
año alrededor de cuarenta ta-
lleres, para que no falten op-
ciones. “Pensamos talleres con

diferentes horarios en función
de las necesidades, con un for-
mato flexible y diagramados
en toda la geografía de la ciu-
dad”, indicó.

El martes 13 a las 18:00, el
Rotary Club de Berisso distin-
guirá en el Cine Teatro Victo-

ria, junto a autoridades comu-
nales, a los alumnos que egre-
san de la secundaria con los
mejores promedios en los dife-
rentes establecimientos educa-

tivos locales de dicho nivel.
La ceremonia de ‘reconoci-

miento al mérito’ se realiza

desde hace más de cuarenta
años y atravesó a cinco genera-
ciones. Además, fue reconoci-
da de Interés Municipal por Or-
denanza en 1999.

Está abierto el período de
inscripción al ciclo lectivo
2023 de la Escuela de Educa-
ción Estética. La propuesta del
establecimiento dependiente
de la DGCyE es pública y gra-
tuita y está destinada a chicos
y chicas de 5 a 11 años que
pueden disfrutar de talleres de
Plástica Bidimensional (dibu-
jo, pintura, grabado), Plástica
Tridimensional (escultura,
cerámica), Teatro, Música, Ini-
ciación Literaria y Expresión
Corporal, concurriendo dos
veces por semana, en el turno
mañana o en el turno tarde a
contraturno de la Escuela Ini-

cial, Primaria o Secundaria.
Por otro lado, también se

inscribirá a adolescentes de 12
a 17 años interesados en parti-
cipar de talleres de Video,
Música, Plástica, Teatro, Dan-
za, Iniciación al Arte Urbano e
Iniciación al Circo en turno
tarde y vespertino.

Para efectuar el trámite
hay que acercarse a la escuela
con la fotocopia del DNI del
niño/a o adolescente en los
horarios de 8:30 a 11:30 y de
14:00 a 17:00. Para efectuar
consultas se puede escribir a
esteticaberisso@yahoo.com.a
r o llamar al 464-3901.

Fiesta de fin de año de escuelas deportivas y talleres culturales Distinciones a
los mejores promedios

Inscripciones en la Escuela
de Estética
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Integrantes del Centro el
Veterano Ex-Combatiente de
Malvinas y del grupo Vivir
Mosaico protagonizaron el acto
de inauguración de la obra “So-
beranas”, que a 40 años de la
Guerra Malvinas ya se luce en
la fachada de la sede del CE-
VECIM, en 8 entre 159 y 160.
La concreción del trabajo artís-
tico se complementó con una
remodelación del frente, en el
que se efectuaron tareas de pin-
tura y se colocó una nueva pla-
ca de metal que lleva el nombre
del CEVECIM.

Luego del corte de cintas
que le dio el tono formal a la
terminación a la obra, en el in-
terior de la sede, el presidente
del CEVECIM, Jorge Di Pie-
tro, puso el acento en la impor-
tancia de la jornada.

“Este trabajo tiene que ver
con malvinizar. Por sobre todo
agradecemos a este colectivo
de artistas, porque en este mu-
ral cada una de sus integrantes
depositó un pedazo de su co-
razón”, indicó.

A la vez, destacó que “So-
beranas” está vinculada con la
esencia del Centro, que el año
próximo cumplirá treinta años
de trayectoria, nucleando a ex-
soldados conscriptos y civiles.

“Soberanas es para noso-
tros una obra de arte que nos
lleva a pensar en la verdad de
lo que ocurrió en 1982 y todo
lo vivido después. Pero tam-
bién nos invita a reflexionar en

la soberanía y en que los pro-
blemas se deben solucionar con
el dialogo. Nosotros somos pa-
cifistas, antibelicistas y no cre-
emos en las guerras. Este mural
refleja las consignas del CE-
VECIM”, enfatizó Di Pietro.

El trabajo fue proyectado y
realizado por el grupo Vivir
Mosaico que forma parte de la
Escuela Taller de Mosaico que
dirige Lorena Faiad en La Pla-
ta. La labor fue coordinada por
un equipo que integraron Mar-
cela Alarcón, Vanesa Bonnot,
María Daniela Castagnasso,
Laura Nash y María Inés Orte-
lli, y reunió en total a unas cua-
renta personas, entre ellos arte-
sanos y profesionales ligados al
que se conoce como “arte mu-
sivo”.

Cada año, el grupo se pro-
pone donar una obra-mural a
alguna entidad de bien público
de la región que tenga una mi-

sión social. Para llevar adelante
la que hoy distingue al CEVE-
CIM, los artistas donaron pro-
yecto, materiales y trabajo.

“El mural está compuesto
por una seria de teselas de cerá-
mica, vidrios y venecitas. A-
demás lo conforman una serie
de módulos, cada uno de los
cuales tiene un nombre y un a-
pellido, pero una vez que están

puestos en la pared parece he-
cho por una sola mano. Cada
módulo es donado por cada u-

no de los integrantes del gru-
po”, contó Lorena Faiad.

Vivir Mosaico también tu-
vo a su cargo la ejecución del
mural que distingue la fachada
del Club Vostok, de la colecti-
vidad belarusa. De hecho, el
nexo con el CEVECIM lo esta-
bleció Irina Oslovsky, miembro
de esa colectividad e hija de
Gustavo, ex-combatiente inte-
grante del CEVECIM.

“Cuando nos pusimos en
contacto con Jorge Di Pietro se
nos presentó un gran desafió.
Nos planteamos qué se podía
contar sobre una guerra y claro
está que absolutamente nada
bueno. Decidimos basarnos en
una temática floral y elegimos
para eso las pasionarias silves-
tres, flores que cuando las pa-
samos a celeste y blanco tomó
forma de escarapela”, describió
la artista. “Nos ponemos de pie
ante nuestros ex-combatientes,
esperamos que esto sirva para
dar vuelta una nueva página de
sus historias”, pronunció tam-
bién emocionada.

Durante el acto también se
escucharon mensajes del secre-
tario comunal de Promoción
Social, Lucas Spivak, y de la
presidente del Concejo Delibe-
rante, Martina Drkos.

El momento de mayor e-
motividad del encuentro llegó
cuando integrantes del CEVE-
CIM entregaron un diploma a
la responsable de Vivir Mosai-
co y medallas de la institución
a quienes participaron del tra-
bajo.

LA OBRA

“Soberanas - 40 años de
Malvinas” ocupa toda la fa-
chada de la sede del CEVE-
CIM. En los paños centrales se
ubican estratégicamente las is-
las y cuarenta flores pasiona-
rias representando los años
que se conmemoraron entre
1982 y 2022. El fondo lindan-
te a las escarapelas florales

está cubierto de azulejos ver-
des completando las siluetas
de las islas.

Para integrar la totalidad de
la pared se pensó en una banda
ondulante de espejos que repre-
senta el agua y en su interior a-
parecen las palabras Memoria,
Verdad, Justicia, Soberanía,
Paz y Democracia, que también
pueden leer en Braille los no
videntes.

La escarapela floral está
inspirada en la pasionaria y
los colaboradores utilizaron
colores patrios en tres versio-
nes que componen el interior
de las islas.

A cuarenta años de la Guerra de Malvinas, 
la obra “Soberanas” custodia el centro 
de ex-soldados berissenses.

Quedó inaugurado el mural de la fachada del CEVECIM
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De viernes a domingo se
llevará adelante en el Parque
Cívico una nueva Fiesta de la
Cerveza Artesanal, organizada
por la asociación Cerveceros
de Berisso.

Como es habitual, el públi-
co tendrá a lo largo de las tres

jornadas, desde la tarde, la opor-
tunidad de probar productos de
las numerosas fábricas locales y
de stands gastronómicos que o-
frecerán una oferta variada.

No faltarán las bandas y

también se contará con la opor-
tunidad de ver este viernes en
pantalla a cielo abierto el parti-
do por cuartos de final del
Mundial que la selección ar-
gentina disputará con la de Paí-
ses Bajos.

La grilla contempla para el

viernes las presentaciones de
Alexis Boer (17:00), Tobbas
(18:30), Los Patasú (20:00) y
Etiqueta negra (22:00); para el
sábado Mortales (17:00), Punto
Rojo (18:30), El Viejo Teatro

(20:00) y La Puta Ama (23:30);
y para el domingo Paradigma
del Rock (15:00), Choco con la

bici (16:30), Recreo uruguayo
(18:00), Bloco Bantu (19:00),
Fraternal (19:30), Invisibles
(22:00) y J-Zalez (23:30).

LA PREVIA

La previa de la Fiesta se

vivirá este jueves desde las
17:00 con la jornada de “En-
cendido Navideño” promovi-

da por la Municipalidad en el
Parque Cívico. En la oportuni-
dad habrá cerveza artesanal,
un patio gastronómico y músi-
ca en vivo con Discípulos de
Morfeo, Matías Alba, la
Sinfónica Municipal y Maru
Vázquez.

Fiesta de la Cerveza en el Parque Cívico
Luego de un intenso año de

actividad que incluyó presenta-
ciones en Capital, Gran Buenos
Aires, el interior de la provincia
y en Neuquén, la banda local
Rancho Aparte ofrecerá en la
ciudad su show número 100. La
cita es este sábado a partir de
las 20:00 en el Centro Cultural
Juanjo Bajcic (Montevideo
570, entre 7 y 8) y actuarán co-
mo invitados Para Establecer
un Río y Superpiba.

La banda, que cumplirá en
breve cinco años, está integrada
por Ludmila Baez, Fabricio
Malynowskyj, Tony Maita y
Francisco Altamiranda y cuenta

en su haber con dos discos: La
etapa se transformó en mi vida
(2018) y Vivac (2019).

Además, recorrió diferentes
geografías con la gira “Ta Te
Ti” que la llevó a Tucumán,
Salta y Jujuy en el verano de
2018, la "Ranchada trasandina"
que constó de cuatro noches se-

guidas tocando en Santiago de
Chile y el tour "Afirmación de
lazos tribales" que tuvo paradas
en Fiske Menuco, Bariloche,
Puerto Madryn, Comodoro Ri-
vadavia, Piedra Buena y Río
Gallegos a comienzos de 2019.

Con la independencia artís-
tica y la autogestión contracul-
tural como banderas, la banda
no participa de eventos donde
se pague o cobre a otras bandas
por tocar, ni frecuenta espacios
donde se habiliten actitudes fas-
cistas, machistas o violentas.

“Creemos que cada con-
cierto es un encuentro de pares
donde la música borra las eti-

quetas de público y artistas pa-
ra que todo pase a ser parte de
una misma experiencia. Esta
visión compartida es la que te-
nemos desde la primera vez y
es la que mantendremos en es-
ta nueva cita”, afirmaron sus
integrantes en las horas previas
al esperado festejo.

Show 100 de Rancho Aparte

Este viernes desde las
20:00, la sede del Museo de
Radio y Combinados será es-
cenario de una gran velada de
tango con entrada libre y gra-
tuita.

El encuentro, que incluirá
un homenaje a Dora Roldán,
cantora local fallecida reciente-
mente, es organizado por el Es-
pacio del Adoquín y otras orga-

nizaciones y espacios del ba-
rrio y contará con actuaciones
de Carlos Reche, Adriana Gon-
zales, Ana Ruiz, Patricia Mar-
chan, Oscar Salva, Jorge Fuen-
tes, Ricardo Parisi, Gabriela
Bustamante, Carlos Roldán y
Roberto Yatín, con acompaña-
miento de Juan Páez y Walter
Bagnasco y conducción de Hu-
go Serbali y Tony Moreno.

Este viernes desde las
20:00 se llevará a cabo en el
club Villa Roca (162 Norte en-
tre 29 y 30) una peña de fin de
año. Actuarán el conjunto de
danzas Sembrando Raíces, Sil-

vina Mariel, Matías Serrano,
Maxi Retamar, Marcelo Luna,
Sacha Abregú, Daniel Clac,
Luis Ocampo, Andrés Jimenez
y Ceferino Céspedes. La entra-
da será gratuita.

Este sábado, la Asociación
Ucraniana Renacimiento filial
Berisso celebrará con una cena
su 89° Aniversario. Quienes

quieran obtener más informa-
ción o efectuar reservas pueden
hacer contacto a través del
(221) 564-1818.

Noche de tango en calle Nueva York

Peña en Villa Roca

Asociación Ucraniana Renacimiento



Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

En 2012 se estableció el 30
de noviembre como el Día In-
ternacional contra los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria
(TCA), con el objetivo de visi-
bilizar la importancia de la pre-
vención y detección precoz de
este tipo de alteraciones ali-
mentarias y remediar la estig-
matización y el exceso de jui-
cios sociales que, de forma fre-
cuente, rodean a este tipo de en-
fermedades.

Los trastornos de la alimen-
tación son afecciones psicológi-
cas que se relacionan con las
conductas alimentarias que a-
fectan negativamente la salud,
las emociones y la capacidad de
desempeñarte en áreas impor-
tantes de la vida. Se clasifican
como: Anorexia Nerviosa; Bu-
limia Nerviosa; Trastorno por
evitación y restricción de la in-
gesta de alimentos; Trastornos
de rumiación; y Trastorno por
Atracón, entre otros.

Existen ciertos factores pa-
ra desarrollar un TCA: predis-
ponentes, desencadenantes y de
mantenimiento. Estos factores
pueden combinarse entre sí y
de su interacción surge el tras-
torno.

“Entre los factores predis-
ponentes se encuentran los com-
ponentes sociales y culturales:
cultura de la delgadez, ideal de
belleza, sociedad de consumo, i-
deal de juventud eterna, y prác-
ticas dietantes. Se entrelaza con
esto lo que menciono como ia-
trogenia nutricional”, señala la
licenciada en Nutrición (MP
6322), Laura Morgan, quien in-
tegra la comisión de Capacita-
ción, Docencia e Investigación
del Colegio de Nutricionistas de
las Provincia de Buenos Aires.

“La iatrogenia es el daño no
intencional ocasionado por el
profesional de la salud a pa-
cientes, sus familiares u otras
personas”, añadió.

El contexto cultural dietan-
te y la delgadez como valor, su-
mados a la exposición a imáge-
nes corporales poco realistas,
como sucede en las redes socia-
les donde priman las imágenes
provistas de filtros, puede in-
fluir en las percepciones sobre
su propio cuerpo, como tam-
bién su propio sentido de satis-
facción corporal.

“En lugar de referirme a
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria, en mi diálogo cotidia-
no elijo hablar de padeceres en
el vínculo con los alimentos o
la alimentación. No son pocas
las violencias que hemos ejerci-
do como colectivo de profesio-
nales de la salud al estigmatizar
personas encorsetándolas en
sus diagnósticos. La palabra
trastorno la considero muy pa-
tologizante. Esto tiende a en-
corsetar los padeceres, a un in-
dividualismo de los procesos
salud-enfermedad y a una con-

centración en el diagnóstico
más que en el abordaje desde la
construcción de salud. Esta
perspectiva no niega la necesi-
dad de diagnóstico puesto que
la construcción sobre la cual
prestamos servicios de atención
y tratamiento, precisa que ten-
gamos uno”, expresó la profe-
sional.

En los trastornos de la con-
ducta alimentaria, el diagnóstico
y abordaje es en equipo. Si no
hay equipo, no hay tratamiento
que funcione. En tal sentido, el
Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Buenos Aires pro-
cura que los y las nutricionistas
tengan realmente un rol funda-
mental como acompañantes de
estos procesos, actuando como
promotores de la salud a la par
de otros profesionales que tam-
bién son actores claves para a-
bordar estos tratamientos. A-
demás, la institución advirtió so-
bre la posibilidad de desarrollar

acciones iatrogénicas.
Morgan explicó, citando a

la antropóloga social y cultural
Lina Masana, que la práctica de
los tratamientos nutricionales
se enmarca homogeneizando u-
na dieta ‘normal’ a través de lo
que define como proceso de
normalización dietética. Las re-
comendaciones nutricionales
pueden conllevar en algunos
casos una imposición dogmáti-
ca, que se centra exclusivamen-
te en los aspectos biológicos del
individuo y su enfermedad sos-
layando otros aspectos sociales,
vinculares, culturales, indivi-
duales asociados a las prácticas
alimentarias, propiciando cier-
tas consecuencias negativas:
responsabilidad individual y
culpabilización en un contexto
de sobrevaloración de la delga-
dez y cultura de la dieta.

“Considero que para abor-
dar estos padeceres, sin dejar
de atender las particularidades

de cada caso, es preciso traer la
dimensión de la determinación
social de la salud. Los trastor-
nos de la alimentación no son
un problema de las personas
por su tipo de personalidad,
son padecimientos que gesta-
mos colectivamente, entonces
la salida también es colectiva”,
expresó.

Finalmente, propuso inter-
venir y concientizar sobre las
formas de la comunicación.
“No podemos seguir perpe-
tuando y validando compara-
ciones de ‘antes y después’; to-
mando posicionamientos rígi-
dos de ‘alimentos saludables y
no saludables’; hablando sobre
dietas o modos de comer que
son la panacea. Asumiéndonos
un saber hiperespecializado y
superior de la alimentación su-
primiendo la construcción
dinámica, colectiva, popular y
deseante de nuestra manera hu-
mana de comer”.

La Secretaría municipal de
Salud informó que el único cen-
tro de referencia de profilaxis
para rabia, en caso de mordedu-
ra animal, funciona en el Centro
de Atención Primaria de Salud
(CAPS) N° 44, ubicado en calle
19 entre 122 bis y 123 de Villa
Progreso (teléfono 451-9389).

Desde el organismo se in-
dicó que en caso de sufrir una
mordedura, la persona debe a-
fectada debe acudir a cualquier

centro de salud para el manejo
inicial de la herida, lo que in-
cluye evaluación de requeri-
miento o no de cobertura anti-
biótica según tipo de herida,
completar el esquema de anti-
tetánica y evaluación de reque-
rimiento o no de profilaxis
post-exposición para Rabia.

Como parte de las medidas
preventivas, se sugiere a los ve-
cinos vacunar a sus mascotas
todos los años contra la rabia.

Este jueves entre las 15:00
y las 17:30, el Parque Cívico
será escenario de la “Navidad
Pincharrata”, evento durante el
que niños y niñas podrán com-
partir juegos y recibir regalos,

golosinas, hamburguesas y ga-
seosas, con animación y músi-
ca en vivo y una sorpresa “bien
pincha”.

El festejo es organizado
por la filial Miguel Ángel Lauri

y la hinchada albirroja beris-
sense, con el apoyo de la Fun-
dación Estudiantes. La convo-
catoria es abierta a toda la co-
munidad, sin distinción de co-
lores.

Este domingo a las
10:00, la Iglesia Evangéli-
ca Nueva Jerusalén com-
partirá en su templo de ca-
lle 169 entre 26 y 27 una
ceremonia de Bautismo y
Cena del Señor. En la o-
portunidad, la comunidad
dará la bienvenida a quie-
nes decidieron sumarse en
la profesión de fe.

Este sábado a la noche, Jor-
ge Vázquez brindará un show en
Villa Zula. Las entradas para tie-
nen un valor de $1.000 para so-

cios y de $1.200 para no socios
y pueden adquirirse este viernes
de 16:00 a 20:00 en la sede de
Montevideo entre 37 y 38. Du-

rante la velada, en la que tam-
bién actuará Víctor y su Conjun-
to, habrá servicio de buffet y se
realizarán varios sorteos.

Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria

Centro de referencia
de profilaxis para rabia

Navidad Pincharrata en el Parque Cívico
Bautismo y Cena
del Señor

Show de Jorge Vázquez en Villa Zula
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El vóley de Centro Resi-
dentes Santiagueños cerró un
gran 2022, haciendo podio en
todas las categorías de los tor-
neos oficiales de ARVA (Aso-
ciación Regional de Voleibol
Amateur) y obteniendo el cam-
peonato en sub-21, único de to-
da la liga en la que Universal
no pudo hacer valer su supre-
macía.

Dirigido por el profesor
Miguel Soria, con la profesora
Laura Bolaño como asistente
técnica, el plantel campeón
sub-21 estuvo durante esta
temporada integrado por Gui-
liana Santucci (capitana), Lui-
sina López Garralda, Malena
Pirrello, Agustina Battacchi,
Delfina Ochoa, Renata Cigara,
Martina Banar, Ambar Alarcon,
Rocio Beltrán, Luisina Maho-
mond, Tatiana Barreto, Clara
Hasperué, Milena Barreto, Ana
Paula Zalla, Antonela Cerda y
Lucila D’Ángelo.

En el partido de ida, de
gran despliegue técnico, las
chicas del CReS se habían im-
puesto en Berisso 3-0. El parti-
do de vuelta, en cancha de ‘la
Cueva’, terminó 3-1 para los
locales y representó el final del
invicto que el plantel de Santia-
gueños exhibía desde inicios de
este año, forzando la disputa de
un tercer partido final, nueva-
mente en Berisso.

Acompañado por una rui-
dosa hinchada, en el partido de-
cisivo el equipo del CRes no
pudo quedarse con el primer
set, que terminó 24-26. Pero le-
jos de caer en la desesperación,
se mantuvo fiel a su juego y se
quedó con el segundo por 25-
16. El tercero fue disputadísi-
mo y terminó 25-23 para las lo-
cales y el cuarto, con casi dos
horas de juego, también fue pa-
ra las chicas de Berisso (25-
22), quienes pudieron así dar
rienda suelta a los festejos por

el nuevo logro.
Se trata, por cierto, de un

campeonato con sabor especial,
teniendo en cuenta que fue la
única categoría en la que no
pudo imponer su supremacía el
club Universal de La Plata.

UNA GRAN CANTERA

La final del torneo de la ca-
tegoría sub-16 también requirió
de un tercer partido definitorio.
En el primero, disputado en La
Plata, las chicas del CRes se
habían impuesto 3-0, mientras
que en el segundo, que jugaron
como local, cayeron 3-1. El co-

tejo decisivo se jugó en cancha
de Universal y terminó 3-0 pa-
ra el local.

Santiagueños también fue
subcampeón en sub-12, cate-
goría que se definió en dos vi-
brantes partidos que termina-
ron 3-2 a favor de Universal,
con definición en quinto set.

Las categorías sub-18 y

sub-13 del club berissense pu-
dieron alzarse con el tercer
puesto del torneo anual. En el
caso de las primeras, el acceso
al tercer escalón del podio fue
luego de dos contundentes 3-0.
Por el lado de las sub-13, la ter-
cera posición se obtuvo tras
victorias por 3-0 y 3-2. En am-
bos casos, el rival fue UNLP.

El gran desempeño de los
equipos de las diferentes cate-
gorías representa un gran orgu-
llo para referentes del vóley de
la institución. “Dicen que la
función de una institución de
barrio, como el CReS, es con-
tener a niños y jóvenes en algu-
na actividad. Santiagueños es
mucho más que eso: para las
chicas, el CReS es su casa, la
camiseta es su vestimenta y los
colores son su vida y con ese
sentimiento de pertenencia a-
frontaron las competencias de
este año”, expusieron referen-
tes de la disciplina.

Del mismo modo, destaca-
ron el valor del desempeño de
la temporada que concluye, po-
niendo de relieve que algunos
clubes doblan al club berissen-
se en cantidad de jugadoras y
de presupuesto asignado a la
disciplina.
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El Club Atlético Villa San
Carlos informó en los últimos
días que Leandro Martini, uno
de sus históricos baluartes, será
el sucesor de Miguel Ángel
Restelli en la conducción técni-
ca del plantel de primera del

fútbol celeste.
Cabe recordar que, con 80

conquistas, el ex-futbolista fi-
gura como uno de los máximos
goleadores en la historia de la
institución, con la que además
obtuvo tres títulos, dos en Pri-

mera D en 1993 y 2002 y uno
en Primera C en 2009.

Conforme a lo que se ade-
lantó desde el Club, Martini a-
sumirá el rol el 12 de diciem-
bre, acompañado por Ricardo
Vera como ayudante de campo,

Cristian Álvarez como prepara-
dor físico y Emanuel Barzábal.

Por su parte y mientras se
van definiendo continuidades o
bajas, el plantel retornó a los
entrenamientos el martes por la
mañana. Durante la primera

práctica se brindó una cálida
despedida a Restelli, quien re-
cibió una camiseta enmarcada
como recuerdo de integrantes
del plantel y de Comisión Di-
rectiva.

Por el momento, la primera
novedad en el campo de las ba-
jas la constituye el alejamiento
de Rodrigo Cao, quien conclui-
do el préstamo por el que juga-
ba en San Carlos, volvió a
Quilmes, dueño de su pase.

En la noche del martes, el
Hogar Social se impuso por 69 a
65 al CEYE en el tercer juego
del repechaje A1-A2. Esta victo-
ria permitirá al Verde iniciar el
2023 compitiendo en la máxima
categoría del básquet de la APB.
Por su lado, los de ‘la Bajadita’

iniciarán la próxima temporada
en la A-2. Cabe mencionar que
la serie se había iniciado con una
victoria de Hogar Social por 64
a 62 y que en el segundo juego,
el CEYE había emparejado las
cosas al imponerse como visi-
tante por 81 a 74.

Leandro Martini será el próximo
DT de Villa San Carlos

GRAN FIN DE AÑO PARA LA INSTITUCIÓN DE LA CURVA

El vóley de CReS sumó podios
en todas las categorías

TRAS QUEDARSE CON LA SERIE ANTE EL CEYE

Hogar Social iniciará
el 2023 en la A1
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GRACIAS
SAN EXPEDITO

M.C.L.

Sueño cumplido para los
ciclistas amateur berissenses
Christian Fernández y Claudio
Crilchuk, quienes concluyeron
el pasado sábado el recorrido
que se habían fijado en la terce-
ra edición del Desafío Ruta Na-
cional 23, prueba de caracterís-
ticas únicas, que propone año a
año recorrer la Patagonia a lo
ancho sobre territorio de la pro-
vincia de Río Negro, uniendo
la Cordillera de los Andes con
la costa del Mar Argentino.

La competencia se desa-
rrolló sobre una extensión total
de 650 días y los berissenses
participaron de los tres tramos
finales, correspondientes a la
prueba en ruta. La primera, en-
tre Bariloche y Jacobazzi, estu-
vo reservada para quienes prac-
tican mountain bike, teniendo
en cuenta que el camino aún no
está del todo asfaltado.

Los ciclistas de Berisso
participaron en la subcategoría
Master C (de 50 a 59 años). En
la primera jornada del tramo
Ruta que se inició el pasado
jueves recorrieron una distan-
cia de 140 Km, en el segmento
que comprendió desde Jaco-
bacci a Los Menucos. El vier-
nes el trayecto fue de 190 Km,
para llegar hasta Valcheta,
mientras que en la jornada final
del sábado rodaron 107 Km,
para cerrar la travesía en Las
Grutas, balneario ubicado en el
rincón noreste del territorio rio-
negrino.

La experiencia fue suma-
mente positiva por diferentes
razones. En el plano competiti-
vo, Crilchuk hizo podio en la
categoría, al terminar tercero
en la clasificación final. Tam-
bién fue muy bueno el desem-
peño de Fernández, quien con-

cluyó séptimo en la general y
obtuvo un tercer puesto en la
última etapa.

“Fue una experiencia her-
mosa. Atravesamos paisajes in-
creíbles y disfrutamos de una
muy buena convivencia con el
resto de los participantes. Pudi-

mos conocer a muchos fanáti-
cos del pedal. A la vez, la orga-
nización y la logística fueron
realmente de primera cate-
goría”, apuntó Fernández, ma-
nifestando el deseo de partici-
par nuevamente del Desafío en
ediciones venideras.

Se realizó en el Cine Teatro
Victoria la ceremonia de entre-
ga de diplomas a quienes egre-
saron del 21° Curso de Entre-
nador de Fútbol Infanto-Juve-
nil que ofreció este año la Di-
rección municipal de Deportes
y Recreación.

Del encuentro participaron
varios funcionarios locales, a
quienes se sumó el profesor
Gustavo Arce, integrante de la
Subsecretaría provincial de De-
portes que se desempeñó como
coordinador de los Juegos Bo-
naerenses.

A cargo del curso junto a
sus pares Ariel Ulloa, José Ri-
vadeneira y Gastón Tarantino,
el profesor Christian Rey men-
cionó que la instancia de for-
mación gratuita está dirigida a
entrenadores, profesores de E-
ducación Física, dirigentes de

fútbol infantil y padres.
El director de Deportes y

Recreación, Sebastián Aceve-
do, definió que el impacto que
el curso generó en la comuni-
dad es muy importante. “Esta-
mos brindando formación a

personas con un gran compro-
miso social, que tienen cargo a
chicos en un deporte popular
como el fútbol”, observó, men-
cionando que la iniciativa
cuenta con el respaldo de un
convenio que la Municipalidad

tiene con LAFIR. “Desde la Li-
ga se está trabajando para que
sea obligatoria la formación,
porque más allá de técnicas,
tácticas, físicas de la psicología
infantil, una cuestión relevante
tiene que ver con los valores.
Desde el curso buscamos trans-
mitir la noción de compañeris-
mo, porque el deporte es una
herramienta para la conviven-
cia social”, afirmó el funciona-
rio.

Conforme a lo que informó
Rey, desde que se implementó,
el curso tiene más de mil dos-
cientos egresados. “Remarca-
mos en todas las clases lo que
los futuros técnicos no tienen
que hacer con los chicos, te-
niendo en cuenta que atravie-
san por una etapa formativa, no
sólo en lo deportivo sino en lo
humano”, remarcó.

Ciclistas locales participaron
del Desafío Ruta Nacional 23
El recorrido de la prueba por etapas cruza de
la Cordillera al Mar la provincia de Río Negro.

Atleta local completó el
“Ironman” sudamericano

Diplomas para flamantes entrenadores de fútbol infanto-juvenil

El atleta Emanuel Fer-
nandez sumó otra gran ex-
periencia al completar las
pruebas del “Ironman” su-
damericano, que el pasado
fin de semana se llevó a ca-
bo en Mar del Plata.

El triatlón constó de
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 los
participantes recorrieron 42
Km y 195 metros.

El berissense obtuvo u-
na marca de 11 horas y 37
minutos y culminado el e-
vento manifestó su satisfac-
ción por estar en el rango
que había previsto antes de
la largada. “Estoy muy feliz
por haber podido completar
la prueba y por la marca que

obtuve. Con una temperatu-
ra que estuvo en los 33 gra-
dos las cosas se nos pusie-
ron cuesta arriba a todos los
participantes, sobre todo en
el último tramo de la Ma-
ratón. Pero en lo personal
pude seguir adelante y ter-
miné más o menos como
había calculado a priori”,
describió el atleta, agrade-
ciendo a todos quienes cola-
boraron y alentaron para es-
tar presente en la competen-
cia.

Antes de viajar a Mar
del Plata Fernández había
corrido la Pre-Ironman de
15 km. organizada por el
club Gimnasia y Esgrima
La Plata culminando octavo
en la general y segundo en
su categoría con un tiempo
de 1 hora y 9 minutos.
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Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000

Nuevo horario de verano
de 8.30 a 13.30 hs

* 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.
* 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.
* 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. 
* 35 y 177 sobre lote 15x30. 2
casas.
* 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
* 34 y 170. Locales. Amplio uso.
Garage. Consulte. Casa.
* 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

*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 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.

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

* Vendo cerdos. Un padrillo de
300kg., 2 cerdas de 300 y 150. ce-
lular 221 568 4947.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar

* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de 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
domésticas, cuidado de abue-
las 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/E-
lectrónico. Mandar CV a textil-
cat25@gmail.com
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