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Domingo a la tarde, Argentina es de nuevo Campeón del Mundo
y la gente celebra quizás como nunca. A horas de retornar a 
la Argentina luego de cubrir el Mundial en Qatar para 
DirecTV Sports y D Sports Radio, la periodista berissense 
Narella Senra repasa el camino de la Selección hacia la Copa.

La Copa de todos

Foto: Julián Augusto (@julianezequiel.eth en Instagram) Página 12 y 13
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En una prolongada sesión
ordinaria (la número 16), cele-
brada la semana pasada, el
Concejo Deliberante trató y a-
probó el nuevo Presupuesto
municipal, el Código Tributario
y la Ordenanza Fiscal e Impo-
sitiva para el año próximo.

El encuentro exhibió como
única ausencia -con aviso- la
del concejal Alejandro Paulen-
ko (PJ-FdT) y el oficialismo tu-
vo menos dificultades de las

previamente imaginadas para
que prosperara la aprobación de
los expedientes, sumando al nú-
mero de sus voluntades el del
concejal del bloque del Frente
Renovador, Agustín Celi.

Como es habitual, hubo de-

bate, cruces y chicanas y tam-
bién pudieron expresar su disi-
dencia los integrantes del blo-
que Juntos, que dejaron clara
su decisión de rechazar los pro-
yectos presentados por el Eje-
cutivo comunal.

ALGUNOS DATOS

Como era de esperar, el tra-
tamiento del expediente referi-
do al cálculo presupuestario del

municipio para 2023 por un
monto de 9.928.336.000 pesos,
se llevó un buen tramo de la se-
sión.

La concejal del bloque ofi-
cialista Miriam Larrañaga ex-
puso que el expediente es una

proyección estimativa de los
fondos con los que se contará,
poniendo como ejemplo que
para el año próximo dentro del
recurso de gastos se estipuló la
paritaria municipal.

Según repasó en el recinto,
la coparticipación se estimó
con un 72% de suba respecto
del cálculo proyectado en
2022. En cuanto a recursos pro-
pios, se estipuló un aumento
del 70 por ciento, mientras que
las metas de recaudación fue-
ron calculadas para el nuevo
período en un 80 por ciento.

Además, la edil hizo hinca-
pié en el incremento proyecta-
do para el Fondo Educativo,
mencionando que será de un
144,5 % respecto del año ante-
rior.

Otros aspectos del expe-
diente a los que hizo referencia
fueron la reducción de los re-
cursos orientados a Intendencia
(en un 4,8%) y a la Secretaría
de Gobierno (en un 1,7 % del
total), así como el incremento
del 1,67 % de los recursos para
la cancelación de deudas y los
incrementos del 4,2% para Pro-
moción Social y del 2,6% para
Obras Públicas.

Su compañera de bancada,
la concejal Vanesa Queyffer a-
delantó  su intención de apro-
bar el presupuesto, más allá de

realizar observaciones a su for-
mulación.

“Hay algo que voy a soste-
ner: el presupuesto es la herra-
mienta que necesita el Ejecuti-
vo para poder gobernar. Lo que
marco es que se pueda modifi-
car la reducción en Intendencia
porque Intendencia no es el in-
tendente, tiene ahora adentro
de su órbita a las dos delega-
ciones”, planteó. “Reclamamos
aumentar las partidas presu-
puestarias a las delegaciones.
Rescato el aumento en la co-
participación del gobernador
Kicillof, reflejando el compro-
miso con un porcentaje que
permita el pago de sueldos y
llevar adelante el desarrollo de
la ciudad”, dijo también.

Por otro lado, Queyffer re-
chazó las modificaciones en la
Ordenanza Fiscal e Impositiva,
manifestando su desacuerdo
con el aumento del 70 por cien-
to en las tasas municipales. En
tal sentido, recordó que junto al
ahora intendente Cagliardi se
manifestaban en contra de au-
mentos del 70% que proponía el
gobierno de Cambiemos cuando
el porcentaje de recaudación era
del 21%. “Decíamos que no
podíamos exigir a ese 21 por
ciento porque eso provocaría un
endeudamiento al vecino y ge-
neraría un problema económico

a la comuna”, describió.
“Hoy estamos con un índi-

ce de recaudación de un 14 %,
que tiene una justificación, más
allá de la difícil situación e-
conómica. También hay un
análisis de los vecinos que no-
sotros no podemos no leer
cuando decimos que el índice
de cobrabilidad es el más bajo
de la ciudad”, sostuvo.

“REALIDAD VIRTUAL”

Silvina Di Renta, presiden-
te de la bancada Juntos, hizo u-
so de la palabra para exponer la
posición del sector, esgrimien-
do que este presupuesto “no
respeta normativas generales”
y que “sigue siendo una reali-
dad virtual”.

También sumó en términos
puntuales observaciones res-
pecto de las partidas para segu-
ridad y criticó la falta claridad
en la distribución de los gastos
y la asignación de recursos, so-
bre todo para el área de Obras
Públicas.

“Sería prudente hacer una
mejor gestión para que se con-
centren en hacer obras bien
planificadas y ejecutadas. Ob-
servamos que el presupuesto
tiene un importante aumento en
obra pública. Es entendible que
se aumente el presupuesto en

esta área, ya que el Intendente
es empresario de la obra públi-
ca y seguramente quiera hacer
obras en Berisso. Pero por esa
misma razón, sabiendo tanto
sobre el tema, no se comprende
cómo es posible que las obras
estén mal ejecutadas o con ma-
teriales de menor calidad a los
que tenían y que se terminan
rompiendo”, estableció.

A esto sumó su cuestiona-
miento a obras ‘prometidas y
nunca ejecutadas’. “Tenemos el
tema del agua qué siempre es
una problemática en esta época
estival. Aún se espera que, co-
mo dijo el Intendente en la a-
pertura de sesiones 2021 casi
como una tomada de pelo a to-
dos los berissenses, que ‘explo-
ten’ las cañerías del barrio San-
ta Teresita de la presión de a-
gua que iban a tener”, recri-
minó.

“Buscamos un presupuesto
que cuide a nuestros vecinos;
no vamos a acompañar un pre-
supuesto que no lo haga. Cre-
ció enormemente la partida de
Obras Públicas (en un 176% lo
que representa el 28% del pre-
supuesto), pero las obras están
mal ejecutadas como la de los
sumideros que muchas se rom-
pieron que bajaron la calidad
de los hierros”, repasó la con-
cejal opositora.

El Presupuesto obtuvo la aprobación del Concejo
Más allá de las objeciones de concejales de la oposición,
quienes lo definieron como un cálculo de “realidad virtual”,
que “prioriza el pago de más de cien sueldos de la planta
política por sobre las necesidades de la población”. 



“Tenemos obras como la de
la Avenida 60 inaugurada y a-
bierta pero sin concluir, con
riesgo para la comunidad, la
Río de Janeiro está toda ondu-
lada y la obra de la calle 7 para-
lizada. Se incrementó un 176%
el presupuesto en obra pública
pero en 3 años no se asfaltó una
sola cuadra”, sostuvo Di Renta,
manifestando sus reservas res-
pecto a que lo diagramado por
el Ejecutivo se conecte con la
resolución de los problemas de
la población.

También dedicó un párrafo
a lo presupuestado para el área
de Seguridad (el 2,4 por cien-
to). “Observamos que para el
municipio trabajar en materia
de seguridad no es una priori-
dad ya que tampoco en su mo-
mento acompañaron la emer-
gencia que se presentó en este
recinto y que le otorgaba la he-
rramienta al Ejecutivo para a-
signar partidas tan necesarias
para ese área. Por el contrario
el municipio priorizó el pago
de sueldos de los más de cien
funcionarios de la planta políti-
ca que tiene, por eso en estas
observaciones nosotros busca-
mos direccionar esos fondos
para que presten los servicios
esenciales”, advirtió.

En su extensa exposición,
la concejal también funda-
mentó el rechazo del bloque al
aumento del 70 por ciento en
las tasas. “Es necesario aliviar
al vecino y a los comerciantes.
Tiene que haber un techo en las
subas y hay que dejar de com-
plicarle la vida a la gente, a la
que cada vez le cuesta más lle-
gar a fin de mes”, señaló.

“El Municipio debería dar-
le un alivio al contribuyente.

En algunos casos en este mis-
mo recinto se han aprobado ex-
pedientes metidos por la venta-
na como en el caso de Pachan.
Hoy le van a aumentar un 70%
a los contribuyentes en las ta-
sas mientras que para unos po-
cos amigos del Intendente, el o-
ficialismo aprueba un proyecto
para que no pague absoluta-
mente nada por 5 años y con u-
na prórroga de cinco años más,
supuestamente bajo la promesa
de generar puestos de trabajo
para los berissenses”, dijo lue-
go, para enfocar sus críticas al
controvertido proyecto que ter-
minó con la instalación del
puesto de comidas del Parque
Cívico. “Son finalmente tres
puestos de trabajo con un suel-
do que ofrecen entre 70 y 90 la
hora. Vergüenza debería darle a
los concejales de este recinto
que fueron obsecuentes con el
intendente”, arremetió la edil.

En la misma línea, consi-
deró que las decisiones respec-
to de tasas son claramente deci-
siones políticas. “La decisión
de ustedes es aumentar, la
nuestra no acompañar”, mani-
festó dirigiéndose a los repre-
sentantes del Frente de Todos.

Otro ítem especialmente ob-
jetado por la oposición fue el de
alquileres. Según advirtió el
concejal Claudio Topich, la falta
de información y la suba desme-
dida en este rubro es otra de las

razones del rechazo opositor.
Topich mencionó que a In-

tendencia se destinarán
$21.603.242, contra los
$6.942.880 que figuraron en el
presupuesto 2022. El aumento,
subrayó, es de $14.660.362, lo
que significa un 211%. En el ca-
so de la Secretaría de Economía,
se destinarán $5.024.832  frente
a $1.235.520 computados en el
cálculo de 2022, por lo que la di-
ferencia es de $3.789.312 (un
307% más).

“Si miramos aisladamente
ese porcentaje, está en conso-
nancia con el aumento presu-
puestario en general, pero si
observamos algunas áreas, el
aumento es realmente sorpren-
dente. Hasta resulta difícil ima-
ginar para qué son esas loca-
ciones”, criticó el concejal de
Juntos. “Por mayoría aprueban
esta Ordenanza y desoyen
nuestro pedido, que fue simple-
mente que el Ejecutivo envíe
los contratos para saber a cien-
cia cierta de qué y de cuánto
estábamos hablando. Estas son
algunas de las inconsistencias
que encontramos en el expe-
diente para no acompañar", es-
grimió.

Suscribiendo lo dicho por
sus compañeros de bancada, el
concejal de la UCR en Juntos,
Matías Nanni, sumó cuestiona-
mientos a modificaciones en
artículos de la Ordenanza Fis-

cal Impositiva, haciendo refe-
rencia específicamente al Artí-
culo 111. “Es un cheque en
blanco para el Intendente, para
aumentar las tasas si la infla-
ción se dispara. Hay aumentos
encubiertos que no son del 70
por ciento, son mayores, pero a
YPF le aumentan menos”, ob-
jetó entre otros puntos.

“UN PRESUPUESTO RES-
PONSABLE”

Frente a refutaciones como
las expuestas, el concejal del o-
ficialismo Antonio Ligari blan-
dió críticas a la oposición re-
montándose a la gestión que
cerraron en 2019 para advertir
que ‘hicieron un recorte del
40% en educación’. “No hicie-
ron ni un jardín de infantes”,
recriminó, puntualizando que
el nuevo Presupuesto destina
un 140 por ciento de aumento
para el Fondo Educativo y re-
saltando 50 obras de infraes-
tructura que se efectúan en es-
cuelas.

“Quiero saber de la gestión
anterior cuáles fueron las obras
que le cambiaron la vida al ciu-
dadano. Desde el peronismo te-
nemos un montón de obras que
le cambiaron la vida al vecino.
Le han llegado a poner aumen-
to a la nafta para recaudar más.
Este presupuesto es responsa-
ble porque se hace cargo de las
deudas que dejaron”, enfatizó.

Desde su bloque uniperso-
nal, Agustín Celi, del Frente
Renovador, justificó su acom-
pañamiento a los tres expedien-
tes. “Más allá de las criticas, es
el presupuesto que estableció el
Intendente. Lo que me llama la
atención es el descenso a un

14% en el porcentaje de recau-
dación. Instamos a que el año
próximo puedan aumentarlo,
porque el Municipio vive de e-
so. También hay que tener cier-
ta coherencia: si las necesida-
des van aumentando y el go-
bierno no lee eso y no ofrece
soluciones, se va a ser más difí-
cil la tarea recaudatoria. Cuan-
do hablo de coherencia tam-
bién me refiero a la planta polí-
tica, dijimos cuando asumimos
que íbamos a tener menos fun-
cionarios que Nedela y hoy es
la más alta de la historia de Be-
risso. La distribución de obras
la haría de otra manera y
pondría el foco en la zona de
La Franja”, apuntó.

Por su parte, el jefe de la
bancada PJ-Frente de Todos,
Gabriel Marotte, expuso que e-
xisten ‘dos proyectos políticos
distintos’ en el recinto y consi-
deró que la oposición actúa
movilizada por intereses elec-
torales, teniendo en cuenta que
se acerca el año de los comi-
cios generales.

“Entiendo muchas de las
cuestiones que se han hablado.
El no acompañamiento es una
cuestión política y no técnica.
Seamos claros y no digamos
mentiras a los vecinos. Es cier-
to lo del porcentaje de cobrabi-
lidad, pero también hay que de-
cir que ese 14 por ciento está
sustentado en 37 partidas y
cuando se hablaba del 21 por
ciento de Nedela era sobre 24
partidas. Aspiramos a que el
vecino sienta que la tasa muni-
cipal vuelva en obras”, expuso.

“Al vecino le decimos que
se quede tranquilo, que en el
año que nos queda y los cuatro
años que siguen, porque vamos

a seguir gobernando, vamos a
hacer lo que no se hizo en
muchísimo tiempo. En cuanto a
los porcentajes hay que ser
muy cuidadosos, después está
el dinero y lo que significa en
términos reales: hablamos en
algunos casos de un aumento
de 100 pesos o en otros del pre-
cio de dos atados de cigarri-
llos”, manifestó.

También se refirió a la im-
portancia de obras que en eje-
cución o proyectadas por más
de 4 mil millones de pesos.
“Son obras largas, que atienden
otras problemáticas que no se
ven. Las obras hídricas que se
están realizando son necesa-
rias. Terminamos la puesta en
valor del Terraplén Costero.
Respecto a los sumideros, se
hicieron 485. También están la
extensión de redes de agua y
cloacas, los dos jardines de in-
fantes, la puesta en valor de los
establecimientos educativos.
Está bien que haya preocupa-
ciones y que la oposición las
remarque. Les sale bien ser o-
posición que gobierno porque
cuando gobernaron fueron un
desastre. Sigan como oposición
que marcan bien los errores. Es
muy fácil politizar estas cues-
tiones, pero lo que pido es que
seamos sinceros con el vecino
de Berisso”, concluyó.

La votación fue nominal y
en el caso del expediente de la
Ordenanza Fiscal e Impositiva
se resolvió por 11 a 8. En este
caso a los votos negativos del
bloque Juntos se sumó el de
Vanesa Queyffer. En cuanto a
la votación del Presupuesto y el
Código Tributario, la aproba-
ción del dictamen del oficialis-
mo fue de 12 votos contra 7.
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El año calendario llega a
sus últimos días esperando el a-
rribo del nuevo, pero en el seno
del radicalismo local las defini-
ciones no aguardan ese cambio.
Dentro de los movimientos de
los últimos días, quedó confir-
mada la precandidatura de Hu-
go Dagorret por Evolución, es-
pacio que a nivel nacional en-
cabeza Martín Lousteau y en el
provincial Martín Tetaz.

La decisión se adoptó en un
plenario efectuado la semana
pasada por el sector, en donde
se convino que la lista la enca-
bece Dagorret, abogado beris-
sense de 56 años que se desem-
peñó en el área de Seguridad
durante la gestión de Jorge Ne-
dela.

“En lo personal fue una de-
cisión difícil, pero los integran-
tes de Evolución de nuestra
ciudad por unanimidad desig-
naron mi nombre y eso signifi-
ca un orgullo”, describió el a-
hora pre-candidato. “El propó-
sito es encabezar esta propues-
ta para ser intendente de la ciu-
dad, eso lo dejamos bien en

claro”, dijo también.
Otros representantes de E-

volución que trabajan en el ar-
mado son el ex-delegado co-
munal Gabriel Kondratzky,
Florencia Matanó (quien enca-
bezó la lista del sector en las
últimas elecciones de autorida-
des partidarias), Juan Carlos
Dragonetti, Sandra Reyes y
Miriam Risciolesi. “Por ahora
somos todos pertenecientes al
radicalismo, pero a partir de mi
candidatura hemos tenido con-
tacto con personas que no per-
tenecen al partido pero que se
pliegan a la propuesta”, ase-
guró Dagorret.

A la vez, se refirió a los
vínculos con otras líneas inter-
nas en el seno de la UCR local.
“Honestamente no tenemos co-
municación con el otro sector.
De nuestra parte queremos
competir en las PASO, enten-
diendo que en los distintos ni-
veles la mejor opción está den-
tro de Evolución”, aseveró.

Del mismo modo, definió
que aún es prematuro avanzar
en el armado de la lista, porque
“restan definir muchas cuestio-
nes en el radicalismo también a
nivel nacional y provincial”, a
lo que se suman las conversa-
ciones que habrá que mantener
con sectores del PRO.

“Seguimos siendo parte de
la alianza Juntos, queremos
competir con los otros pre-can-
didatos pero al final del camino
todos nos vamos a encolumnar-
nos con quien la gente elija. Lo

importante es competir”, ase-
guró el pre-candidato.

Al momento de observar
cuáles son las urgencias priori-
tarias a resolver dentro de un
complejo panorama actual ge-
neral, Dagorret apuntó primero
a la cuestión económica. “Co-
mo sociedad vivimos mucha
angustia, tenemos una inflación
altísima que no se detiene y
que hace que la gente ya no lle-
gue al fin de semana, no a fin
de mes. Eso es algo que debe
resolverse a nivel nacional pero
en lo que estamos comprometi-
dos”, indicó.

Enfocado en lo estricta-
mente local, mencionó el tema
de la seguridad. “Tenemos pro-
puestas para mejorar todo lo re-
lacionado con estas cuestiones.
Hoy la seguridad es una nave a
la deriva porque no hay con-
ducción política, la que depen-
de del ministro de Seguridad
provincial que está divorciado
de la conducción propia de la
policía. No hay comunicación,
no hay directivas y eso es muy
serio y en Berisso se nota”,
planteó.

Sobre el punto, se remitió a
los días en los que estuvo a car-
go de la subsecretaría munici-
pal de Seguridad. “No lo digo
con satisfacción, pero en el
tiempo que me tocó estar a car-
go de la seguridad del distrito
se produjo un solo caso de ho-
micidio, que en realidad se
trató de un femicidio y el autor
de este lamentable hecho luego
se suicidó. Desde que asumió
esta gestión ya se llevan regis-
trado 14 homicidios y de otras
características, por hablar solo

de un tipo de delito”, precisó.
También se refirió a los re-

cursos que se destinan actual-
mente para intentar evitar los
delitos. “Antes había un patru-
llero por cuadricula, motos que
recorrían los pasillos de los ba-
rrios Banco Provincia y Obre-
ro. Esas cosas ahora están au-
sentes. El parque automotor de
la Policía está en muy malas
condiciones; está claro que hay
falta de gestión”, afirmó.

Volviendo al objetivo que
se trazó Evolución a nivel lo-
cal, subrayó que las ganas de
gobernar la ciudad son firmes.
“Tenemos las ganas, pero tam-
bién la capacidad y el conoci-
miento. Ya estuvimos en el go-
bierno y sabemos lo que hay
que hacer y lo que no. Somos
el espacio mejor preparado pa-
ra asumir el año próximo la
gestión, que será difícil porque
los que hoy están gobernando
son los que después generan
los problemas”, consignó el di-
rigente.

“Ahora parece que todo
está bien, que no hay inflación,
que vivimos en un paraíso,
están todos quietos y callados,
no hay movilizaciones, no se
hacen cortes, no hay nada que
reclamar, pero después con o-
tro gobierno salen a la calle a
plantear cuestiones sobre las
cuales ahora se hacen los dis-
traídos”, argumentó.

La presentación oficial de
la precandidatura se realizará
este jueve a las 20:00 en un en-
cuentro que se desarrollará el
Comité local de calle 11, para
el que se anuncia la presencia
de Martín Tetaz.

Otro candidato en el ámbito del radicalismo

La Municipalidad informó
que mediante el Decreto
1405/22 se estableció el asue-
to administrativo para el per-
sonal municipal para los días
viernes 23 y 30, en vísperas a

las fiestas de Navidad y Año
Nuevo. Cabe mencionar que a
la vez, los días 24  25 y 31 de
diciembre y el 1º de enero
fueron declarados no labora-
bles.

Dos viernes con asueto
administrativo

La Legislatura bonaerense
aprobó el proyecto de ley de
Alcohol Cero presentado por el
Ejecutivo provincial a través
del ministerio de Transporte.
La norma modifica el mínimo
de alcohol permitido en sangre
a la hora de conducir, detrás del
objetivo de garantizar la segu-
ridad vial y salvar vidas.La ini-
ciativa llega para modificar la
Ley 13.927 del Código de
Tránsito y crea tolerancia cero
al volante en vehículos motori-
zados. De esa manera, se elimi-
na el grado permitido de 500
miligramos de alcohol por litro
de sangre.La nueva ley con-
templa penalidades como re-
tención de la licencia e inhabi-
litación para manejar, arresto,
multas y obligación de concu-
rrir a cursos especiales de edu-
cación y capacitación para el
correcto uso de la vía pública.
Las puniciones tienen diferen-
tes grados de aplicación de a-

cuerdo a los niveles de alcohol
en sangre detectados.

Así, quienes conduzcan con
valores de hasta 499 miligramos
recibirán tres meses de inhabili-
tación para manejar. Si el grado
de alcoholemia se encuentra en-
tre 500 y 999 miligramos, la pe-
na será de seis meses. En tanto,
estarán inhabilitadas por 18 me-
ses las personas que circulen
con tasas entre 1000 y 1500 mi-
ligramos de alcohol por litro de
sangre. Por último, quienes su-
peren los 1500 miligramos no
podrán conducir por el lapso de
18 meses.

Cabe mencionar que, duran-
te el primer año de vigencia de
la ley, las personas que conduz-
can con una tasa de hasta 499
miligramos por litro de sangre
serán sancionadas únicamente
con la asistencia y aprobación
de cursos especiales de educa-
ción y capacitación para el co-
rrecto uso de la vía pública.

Se aprobó la Ley de Alcohol
Cero al volanteHugo Dagorret adelantó que representará a

Evolución Radical con lista propia de cara a la
definición de la interna de Juntos del año entrante.
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https://www.facebook.com/raicesdeldawson


Encabezados por el conce-
jal Pablo Swar, militantes de
Juntos Berisso se sumaron la
semana pasada a un acto orga-
nizado por Horacio Rodríguez
Larreta.

El jefe de gobierno porteño
reunió en Costa Salguero a u-
nos tres  mil dirigentes de dife-
rentes puntos del país con el
objetivo de seguir consolidan-
do el proyecto que lo tiene co-
mo pre-candidato presidencial.

“Somos parte de la genera-
ción del 23, que quiere trans-
formar la Argentina, la Provin-
cia y en mi caso Berisso. El
grupo de trabajo a nivel provin-
cial y regional se encuentra
muy fortalecido. Todas las se-
manas mantenemos encuentros
y reuniones virtuales para a-

vanzar en distintos proyectos,
porque creemos que es impor-
tante tener un plan preparado

para cuando nos toque gober-
nar”, afirmó tras el encuentro
Swar.

Swar se sumó a encuentro
convocado por Rodríguez Larreta Este martes, una delega-

ción berissense encabezada por
Ariel Leguiza, quien represen-
tará al partido en las próximas
elecciones, participó del en-
cuentro con el que “Principios
y Valores” despidió el año en el
ámbito de la tercera sección e-
lectoral.

“Celebramos el camino
recorrido y reafirmamos el
que vamos a transitar el año
próximo con los mismos valo-
res, los mismos principios y
sobre todo la misma convic-
ción de lograr una Argentina
grande”, indicó el dirigente
local concluido el acto que en-
cabezó Guillermo Moreno,
máximo referente del partido
a nivel nacional.

El encuentro tuvo lugar en
el complejo Cristal de SOIVA,

en Ranelagh, y además del ex-
secretario de Comercio Inte-
rior, pronunciaron mensajes

Pimpi Colombo, Lucas Abd,
Susana Ocampo, Guillermo Si-
ro y Horacio Valdez.

Despedida de año de Principios y Valores

El berissense Andrés Jairo
participó en La Plata de un en-
cuentro de equipos técnicos
bonaerenses de La Libertad A-
vanza. Organizada por la EF-
DAP (Escuela de Formación,
Debate y Análisis Político) la

actividad se desarrolló a partir
de la labor de diferentes comi-
siones de trabajo. El objetivo,
mencionó Jairo, fue avanzar
sobre un diagnóstico de la rea-
lidad bonaerense para luego e-
laborar proyectos concretos

que resulten respuesta a diver-
sas problemáticas.

Las exposiciones de la o-
casión estuvieron a cargo de
Juan Pedro Aquino (Educa-
ción y Desarrollo Social);
Herminio Olivieri (Salud);
Marian Ayes (Seguridad) y
Juan José Pécora (Empleo e
Infraestructura) y referentes
de la EFDAP remarcaron la
necesidad de ‘escuchar los re-
clamos e inquietudes de la
gente en cada uno de los mu-
nicipios’.

“Seguimos siendo los úni-
cos que decimos cómo se fi-
nanciarán los proyectos, que
es de manera privada”, ex-
presó Jairo al referirse a uno
de los pilares en los que se a-
poyará la propuesta del sector,
que en la ciudad mantiene
conversaciones con miras al
futuro con el Partido Celeste
Pro-Vida, representado por
Laura Fernández.

Encuentro de equipos técnicos bonaerenses
de La Libertad Avanza

El Colegio de Martilleros
de La Plata advirtió que pese a
que se advierten índices a la
baja en cuanto a inflación, el
índice de aumento de alquileres
registró un récord histórico.

Conforme a los directivos
de la entidad, desde la sanción
de la denominada “Ley de Al-
quileres” se verificó el mayor
índice de incremento en las
rentas, que se deberá aplicar en
los nuevos contratos de enero
2023.

Cabe recordar que la norma
promulgada en 2021 creó el
ICL (Índice de Contrato de Lo-
cación), indicador que estipula
cuánto es el porcentaje que se
debe aumentar a la hora de la
actualización de alquileres
transcurrido el año, índice que
entrega mensualmente el Ban-
co Central en función de distin-
tas variables.

El ICL ascendió este mes a
80,81%, es decir que aquellos
que deben renovar el alquiler
en enero, tendrán que abonar
un 80,81% más que lo acorda-
do el año anterior.

Como muestra el gráfico
diseñado por el Colegio de
Martillero de La Plata, salvo en
febrero de este año, el ICL fue
en aumento permanente. El pri-
mer mes del nuevo año, vuelve
a registrar una suba y de esta
manera se convierte en el nú-
mero más alto desde la aplica-
ción de la norma.

“La Ley de alquileres de-
muestra claramente que vino
complicar la situación de loca-
dor y locatario por igual, no es
una buena Ley. Hace un año los
legisladores están intentando
modificarla, lo que evidenció
que no estuvo bien pensada. U-
na buena Ley no requiere mo-

dificaciones por años” senten-
ció Guillermo Saucedo, secre-
tario general del Colegio de
Martilleros Departamento Judi-
cial La Plata.

“Desde el Colegio entende-
mos que no habría que derogar-
la, sería más serio trabajar en u-
na modificación en la que in-
tervengan todas las partes. Hoy
nos encontramos con un récord
en el ICL, índice que tuvo bue-
nas intenciones ya que da pre-
visibilidad a todas las partes. El
problema no es el ICL, sino la
inflación que tenemos en Ar-
gentina”, finalizó Saucedo.

Desde el Colegio se re-
cordó que en la página
www.martilleroslp.org.ar/icl
tanto martilleros como inquili-
nos pueden utilizar uma calcu-
ladora que con mínimos datos,
arroja el monto de las actuali-
zaciones anuales.

PREOCUPACIÓN EN EL COLEGIO DE MARTILLEROS

Aumento récord en el valor de alquileres
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Autoridades comunales y
provinciales revelaron en los úl-
timos días que la empresa TCB
(Transporte de Cargas Berisso)

presentó un proyecto para la
construcción de una planta fri-
gorífica de procesamiento en el
Polígono Industrial de Berisso.

Conforme a lo que infor-
maron luego de reunirse con el
responsable de la firma el in-
tendente Fabián Cagliardi, la
subsecretaria provincial de In-
dustrias, PyMES y Cooperati-
vas, Mariela Bembi, y el secre-
tario comunal de Producción,
Roberto Alonso, la planta ocu-
paría unos 9 mil metros cuadra-
dos y podría procesar unas cien

toneladas diarias de carne, ap-
tas para la exportación.

Los funcionarios pusieron
el acento en que tratándose de
un emprendimiento del rubro
cárnico, el proyecto está pro-
fundamente conectado con la
historia de la ciudad, asociada
fuertemente a la labor que por
décadas se desarrollara en los
frigoríficos Swift y Armour.

Autoridades comunales y provinciales
adelantaron que la inversión estaría a cargo
del Matadero y Frigorífico TCB y que
se generarían alrededor de 200 empleos.

El presidente de YPF, Pa-
blo González, participó durante
la semana pasada de la celebra-
ción por los 10 años de Y-Tec,
la empresa de tecnología de
YPF y el CONICET con sede
en Berisso, indicando que el
presupuesto de 2023 de la fir-
ma será el más alto de su histo-
ria.

Del acto participaron a-
demás el presidente de Y-TEC,
Roberto Salvarezza, la presi-

dente del CONICET, Ana Fran-
chi, y los intendentes Fabián
Cagliardi y Mario Secco entre
otras autoridades.

En el marco de la celebra-
ción, la comitiva recorrió las
instalaciones de UNILIB, la
planta de desarrollo de baterías
de litio que Y-TEC lleva ade-
lante con la Universidad Na-
cional de La Plata, con el apo-
yo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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10 años de Y-TEC

Proyecto para la instalación de un frigorífico en el Polígono

https://wa.link/9lqyyq
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La semana pasada, la Mu-
nicipalidad organizó un acto
para homenajear a efectivos
policiales que se desempeñan
en el distrito en el marco de la
conmemoración de los 201
años de la creación de la Po-
licía de la Provincia, que se
celebra cada 13 de diciembre.

“Muchas veces nos encon-
tramos en la calle, recorriendo la
ciudad, pero hoy queríamos e-
fectuar esta distinción por la la-
bor que llevan a cabo”, expuso
en la oportunidad el intendente

Fabián Cagliardi, acompañado
por miembros de su gabinete, la
subsecretaria de Participación
Ciudadana del Ministerio de Se-
guridad, Solange Marcos, y los
comisarios Jorge Figini y Ale-
jandro Rey, respectivamente
subjefe de la Policía de la Pro-
vincia y superintendente de Se-
guridad Región Capital I.

Para la entonación del
Himno Nacional y el Himno a
Berisso se contó con la partici-
pación de la Orquesta Sinfóni-
ca municipal y el cantante

Matías Alba.
Durante la ceremonia se

entregaron diplomas a titulares

de las dependencias policiales
locales, a personal policial y a
funcionarios comunales.

EN EL 201 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA BONAERENSE

Reconocimiento para efectivos
policiales locales

La semana pasada, el
Frente Renovador de Berisso
llevó adelante un encuentro
para dar por concluido el ciclo
2022 de cursos de formación y
clases gratuitas que se brinda-
ron a la comunidad en conjun-
to con la agrupación Carlos
Mugica.

Durante el acto celebrado
en la sede central del espacio
político, en Montevideo entre
17 y 18, el concejal por el sec-
tor Agustín Celi mencionó que
fueron más de cien personas

las que pudieron capacitarse
este año a través de la iniciati-
va. Del mismo modo, adelantó
que en 2023 se continuará con
la propuesta, sumándose nue-
vos cursos.

Este año se ofrecieron cur-
sos de Manicuría y Uñas Es-

culpidas, Herrería, Carpinte-
ria, Boxeo y MMA. “Conside-
ramos que este tipo de pro-
puestas constituyen una gran
herramienta para la genera-
ción de trabajo y oportunida-
des para vecinas y vecinos de
la ciudad”, consideró Celi.

CON UNA ENTREGA DE DIPLOMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Frente Renovador despidió el año

La Municipalidad lanzó un
nuevo plan de pagos que per-
mite regularizar deudas de ta-
sas con una quita del 50% de
los intereses y pago en hasta 12
cuotas. Los interesados en la
propuesta tienen tiempo de re-
solver el trámite hasta el 31 de
diciembre escribiendo a
dip@berisso.gob.ar, por What-
sapp al (221) 464-5569, 464-
5570 o 464-3730, o visitando la
oficina de Ingresos Públicos de
Montevideo y 15.

Plan de pago
para deudas
en tasas
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La semana pasada se llevó
adelante en La Plata la última
ronda de negocios multisecto-
rial que a lo largo de este año
organizó el Ministerio provin-
cial de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica.

En esta oportunidad, parti-
ciparon del encuentro repre-

sentantes de alrededor de dos-
cientas empresas, a quienes se
sumaron, además del ministro
Augusto Costa, los intenden-
tes Fabián Cagliardi y Mario
Secco.

“Es un orgullo poder cerrar
de esta forma este ciclo de en-
cuentros  para explorar oportu-

nidades de negocios y canales
de comercialización”, señaló en
la oportunidad Costa, ponderan-
do la articulación entre el sector
público y el privado.

Conforme a lo que informó
el Ministerio, durante 2022 se
realizaron en total 24 rondas de
negocios en 23 municipios dife-

rentes. De ellas, una estuvo en-
focada al rubro alimenticio y el
resto fueron multisectoriales.
De los encuentros participaron
unas 2.900 empresas y según re-
levó el organismo, una de cada
tres encontró nuevas oportuni-
dades de negocios. A la vez, se
concretaron 12.550 entrevistas.
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Doscientas empresas regionales participaron de ronda de negocios

La planta Copetro de Ox-
bow Argentina recibió la sema-
na pasada la visita de alumnos
de escuelas técnicas de Berisso
y Ensenada que participan del
programa “Futuros Egresados”,
que la empresa lleva adelante
junto a la fundación Cimientos.

En ese marco, recibieron
sus certificados estudiantes de
la Escuela Técnica 2 de Ense-
nada, a quienes el programa a-
compaña desde 2018 con la in-
tención de facilitar la terminali-

dad de su trayectoria educativa.
La jornada incluyó un de-

sayuno compartido entre los a-
lumnos y colaboradores de la
empresa, que realizaron una
presentación institucional res-
pecto de las características y
los procesos que se llevan ade-
lante en la planta con sede en
Ensenada, ofreciendo además
información respecto de las po-
sibilidades de desarrollo profe-
sional y laboral.

EL PROGRAMA

“Futuros Egresados” es un
programa mediante el que Ox-
bow Argentina - Planta Cope-
tro y Fundación Cimientos a-
compaña a familias de chicas y
chicos de 12 y 18 años en situa-
ción de vulnerabilidad social,
para posibilitar que terminen
con menos apremios la escuela
secundaria. El programa inclu-
ye una beca económica y el a-

compañamiento del trayecto e-
ducativo a través de encuentros
y actividades a lo largo del ci-
clo lectivo.

VISITAS A LA PLANTA

En el marco de su progra-
ma de Visitas a Planta, durante
los últimos meses la empresa
también recibió a estudiantes
de 7° año y docentes de las o-
rientaciones Electromecánica y
Maestro Mayor de Obras y de

la Escuela Técnica 1 de Ense-
nada, y a alumnos de 7° año de
distintas orientaciones de la Es-
cuela Técnica 2 de Berisso.

Este programa está enmar-
cado dentro del eje Educación
y forma parte de un conjunto

de acciones que la empresa lle-
va a cabo con el objetivo de
fortalecer la educación de la
comunidad. Durante el año par-
ticiparon del mismo 80 alum-
nos y docentes de escuelas de
la región.

Programas educativos de Oxbow Argentina

El Instituto Superior de For-
mación Técnica que depende
del Colegio de Martilleros in-
formó que hasta el 30 de di-
ciembre estará abierta la ins-
cripción a los interesados en
cursar en La Plata la carrera de
Martillero y Corredor Público.
El trámite puede resolverse en
la sede de 1 Nº 671, entre 45 y

46 en los horarios de 8:00 a
12:00 y de 18:00 a 20:00. La
planilla de inscripción puede
bajarse del sitio www.isftmari-
lleros.edu.ar y para consultas se
puede enviar un mensaje de W-
hatsapp al (221) 489-5604 o de
correo a info@isftmartille-
roslp.edu.ar.

Noelia Francisco, directiva

del Instituto, mencionó que el
plan de estudios es de 3 años y
las cursadas presenciales. A-
demás, indicó que se otorgan tí-
tulos intermedios, que da la po-
sibilidad de comenzar a formar
parte del mercado inmobiliario
con algunas actividades.
“Transcurrido el primer año, se
obtiene un Certificado en Auxi-

liar de Inmobiliaria y prome-
diando el tercer año se consigue
el Título Superior en Subastas y
Corretaje Inmobiliario, otorga-
do por la DGCyE”, describió.

“Nuestra propuesta incluye
para los alumnos que hayan a-
probado primer año la posibili-
dad de ingresar a una Bolsa de
Trabajo del Instituto mediante la

cual podrán vincularse con las
inmobiliarias inscriptas en este
Colegio, que en muchas ocasio-
nes solicitan alumnos avanza-
dos”, observó también la direc-
tora del establecimiento, aña-
diendo que el título que se otor-
ga -en forma conjunta con la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP- es el de
Técnico Superior Universitario
Martillero Público y Corredor.

Los horarios en los que se
puede cursar son dos (de 8 a 12
y de 18 a 21) y entre las incum-
bencias del título está la de efec-
tuar tasaciones de bienes de
mercado, realizar el corretaje in-
mobiliario entre la oferta y la
demanda con la conclusión del
contrato correspondiente y efec-
tuar ventas en remates públicos
ya sean judiciales, oficiales o
particulares.

Abierta la inscripción para carrera de Martillero y Corredor Público



El último fin de semana,
integrantes de la mesa directiva
del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso partici-
paron del plenario de secreta-
rios generales de los gremios
que forman parte de la Federa-
ción de Municipales de la pro-
vincia de Buenos Aires, enca-
bezado por Humberto Bertinat.

El encuentro tuvo lugar en
Mar del Plata, en el auditorio
del hotel de la Federación Ar-
gentina de los Trabajadores de
Sanidad (FATSA), y la delega-
ción berissense estuvo confor-
mada por los dirigentes del
STMB Jorge Rodríguez (secre-
tario general); Marcelo Bozza-
rello (adjunto); Gastón Corián
(finanzas); Darío Bautista (se-
guridad laboral) y Daniel Oli-
vera (asesor gremial).

Durante el encuentro, más
de 80 secretarios generales de
sindicatos adheridos debatieron
sobre la actual coyuntura y so-
bre proyectos de trabajo de ca-
ra al año próximo.

En su intervención, Jorge

Rodríguez consignó que “se
vienen tiempos de cambios” en
los que los sindicatos deberán
trabajar para afianzar los dere-
chos de todos los trabajadores
de la provincia de Buenos Ai-
res. “Es un momento donde te-
nemos que estar todos unidos,
apoyar a esta Federación para
obtener más conquistas”, a-
firmó.

Entre los ítems puntuales a-
nalizados figuraron los relacio-
nados con el Consejo del Em-

pleo, la reforma de la Ley pro-
vincial N° 14.656, el salario
mínimo, vital y móvil, los Con-
venios Colectivos de Trabajo
en los diferentes distritos bona-
erenses, y la reestructuración
de las regionales federativas;
como así también la presencia
del Instituto de Previsión So-
cial (IPS) en el interior y la par-
ticipación de los trabajadores
municipales en el directorio del
Instituto Obra Médico Asisten-
cial (IOMA).

Plenario de secretarios generales
de la Federación de Municipales El martes 27, el Club Alma-

fuerte ofrecerá un almuerzo a los
adultos mayores que participa-
ron a lo largo del año de almuer-
zos, cenas, viajes y otras activi-
dades organizadas para la terce-
ra edad.

Haciendo extensiva la invi-
tación a quienes quieran conocer
las propuestas que el club ofrece
al citado segmento etario, su
presidente José Zárate adelantó
que la Colonia de Verano que se
desarrolla en la entidad comen-
zará el martes 10 de enero de
10:00 a 17:00. “Habrá shows en
vivo, juegos, animación, sorteos
y la contención que nuestros ve-
cinos mayores se merecen, con
la participación de un equipo es-
pecializado que les brindará
buen trato, empatía y respeto”,
aseguró , agradeciendo y dese-
ando felices fiestas a quienes
fueron parte de los encuentros a
lo largo del año.

Colonia para la tercera edad en el Club Almafuerte

Representantes de la agru-
pación municipal “La 8Once”
elevaron una nota a las autorida-
des del Sindicato de Trabajado-
res Municipales pidiéndoles

precisiones respecto de las fe-
chas elegidas para la asamblea
de llamado, la asamblea para
Junta Electoral y la fecha en la
que se realizarían las elecciones

gremiales. “Ante los fuertes ru-
mores de adelantamiento de las
elecciones, exigimos que todos
los afiliados seamos informados
con transparencia”, expresaron
referentes del sector.

Pedido de la agrupación municipal “La 8Once”
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La Cámara de Comercio e
Industria concretó su campaña
de fin de año para potenciar las
ventas a nivel local. El lunes,
los comercios adheridos ofre-
cieron descuentos y permane-
cieron abiertos hasta última ho-
ra de la noche y el martes hubo
también horario extendido.

En ambas jornadas, un tra-
mo de Avenida Montevideo se
convirtió en peatonal y el públi-
co pudo disfrutar de la propues-
ta de food trucks, artistas calle-
jeros, de inflables y una tómbo-
la. Además, Papá Noel recorrió
diferentes segmentos de la ave-
nida principal del distrito, reci-

biendo cartitas con pedidos de
los chicos y prestándose a los
pedidos de fotos.

Los comercios participantes
de la campaña repartieron entre
sus clientes bonos con los que
podrán 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 Crédito,
más 20 mil pesos para el comer-
cio que haya emitido el bono. El
segundo de otros varios premios
será un TV Led.

RECHAZO AL FERIADO

El martes, la Cámara ex-
presó su enérgico rechazo al fe-
riado dictado por el gobierno
nacional para recibir a la Selec-
ción campeona en Qatar. “Co-
nocemos el esfuerzo de nues-
tras Pymes y comercios de to-
dos los días en la difícil situa-
ción. Un feriado en vísperas de
las ventas navideñas es un daño
más a la economía”, expresa-
ron a través de un comunicado
dirigentes de la institución, ma-
nifestándose a favor de “honrar
la camiseta trabajando”.

El pasado sábado tuvo lu-
gar en plaza Mosconi la segun-
da jornada de “Feriantas”, feria
berissense de Mujeres y Disi-
dencias organizada por la Mesa
Local de Género con el acom-
pañamiento de diferentes áreas
municipales.

De la actividad participa-
ron artesanas y emprendedoras,
que tuvieron la oportunidad de
exhibir y vender sus productos.
El objetivo de la feria es afian-
zar un espacio de comercializa-
ción para emprendimientos que
sirven de sustento a muchos
hogares, a la vez que fomentar
la construcción de ámbitos li-
bres de violencias y la perspec-
tiva de género en el ámbito de
la economía popular.

El miércoles por la maña-
na, en el marco de un registro
de emergencia que efectuaron
en una vivienda de 162 Norte
entre 11 y 12, efectivos policia-
les secuestraron drogas, balan-
zas de precisión, un arma cali-
bre 22 largo, celulares y más de
150 mil pesos, aprehendiendo
además a dos hombres y dos
mujeres jóvenes bajo los car-
gos de privación ilegal de la li-
bertad y tenencia ilegal de ar-
ma de fuego, entre otros.

El procedimiento se llevó
adelante luego de que perso-
nal del Comando de Patrulla
se entrevistara con un joven
que denunció haber sido pri-
vado de su libertad en dicho
inmueble durante al menos
dos días.

En su testimonio el denun-
ciante aseguró que cuando pu-
do escapar del lugar, otras dos
personas permanecían priva-
das de su libertad por un gru-
po de al menos cuatro sujetos.

Si bien no pudo constatar-
se esto último, el procedi-
miento concluyó con el ha-
llazgo de los elementos arriba
descritos, por lo que se proce-
dió a las detenciones de rigor.

La investigación, en la
que intervinieron inicialmente
las fiscalías 8 y 18 del Depar-
tamento Judicial La Plata, a-
punta ahora a esclarecer a qué
tipo de operatoria respondían
los detenidos en el citado do-
micilio.

EN UNA PROPUESTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Descuentos y atracciones
para promover el ‘compre local’

Artesanas y emprendedoras, protagonistas
de una feria

Arma, drogas y privación de la libertad
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La Asociación Cultural de
la Ribera Berissense, entidad
que acompaña las diferentes i-
niciativas impulsadas desde
Casa de Cultura, compartió el
15 de diciembre un encuentro
de fin de año en la sede del Ho-
gar Árabe.

De la cena-show participa-
ron talentosos músicos, entre e-
llos los berissenses Noelia Sin-
kunas, Germán Fratarcángelli y
Juancito Páez, y la invitada Mi-
lagros Caliva.

Sinkunas es pianista, com-
positora y productora musical y
según la prensa especializada
“se está volviendo una composi-
tora clave de las músicas metro-
politanas”. La bandoneonista
Milagros Caliva, integrante de la
banda de Sinkunas, combina la
tradición y la exploración de su
instrumento en diferentes géne-
ros. El acordeonista Fratarcán-

gelli actuó junto a grandes figu-
ras como Raúl Barboza, Luis
Landriscina, Chaqueño Palave-
cino, Jairo, Jorge Rojas, Juanjo
Domínguez y Los Indios Tacu-
nau y el guitarrista Juancito Páez
imprimió junto a su padre una
profunda huella en la cultura
musical local.

Un momento especial de la
velada llegó cuando los cuatro
músicos ofrecieron a los asis-
tentes un repertorio comparti-
do. Para finalizar, Germán Fra-
tarcángelli tocó el Himno Na-
cional, que los presentes canta-
ron con emoción, pensando un
poco en la Selección Argentina
en vísperas de la final del Mun-
dial de Qatar.

La cena-show pudo concre-
tarse, según describieron Mi-
riam Strohschein y Graciela K-
hidir (presidente y secretaria de
la Asociación), gracias a la co-

laboración de muchas perso-
nas, entre ellas la directora de
Cultura, Eva Piermaría, el e-
quipo de Sonido, Leo Corazza,
Carlos Moreyra y Lucas Már-
quez, quien cantó para cerrar la
fiesta con alegría. También se
destacaron gestos de Anir Len-

cería y Amor Mío, comercios
que donaron regalos y se agra-
deció a la comisión del Hogar
Árabe, a Paula, que se encargó
de amasar las pizzas que se
compartieron durante la noche,
y a los mozos, de quienes se
destacó la predisposición.

Hasta el 30 de diciembre la
Escuela de Arte mantendrá a-
bierta por este año la inscrip-
ción al ciclo lectivo 2023 en las
diferentes carreras que en for-
ma gratuita ofrece en Artes Vi-
suales (profesorados con orien-
tación en Pintura, Grabado, Es-
cultura o Cerámica y tecnicatu-
ras en Diseño Gráfico, Ilustra-

ción y Vitral); Música (profeso-
rados con orientación en Edu-
cación Musical, Instrumento y

Canto Popular, tecnicaturas en
Capacitación Instrumental)  y
Teatro (profesorado). Para con-

tar con más información res-
pecto del trámite que se requie-
re inicialmente (el que puede
resolverse en forma virtual) se
puede hacer contacto vía redes
sociales, visitar la sede de
Montevideo y 11, llamar al
461-6383 o visitando en Inter-
net el blog de la Escuela (el
link en redes sociales).

Está abierto el período de
inscripción para el ciclo lectivo
2023 en la Escuela Secundaria
14, con sede en 38 y 175. Úni-
co en el distrito que ofrece la o-
rientación Arte-Danza, el esta-
blecimiento cuenta con jornada
extendida para estudiantes que
cursan de primero a tercer año,
ofreciendo desayuno almuerzo
y merienda. Los turnos están
organizados en uno que va de
8:00 a 15:00 y otro que va de
10:00 a 17:00. Por otra parte, la

jornada simple para chicos que
cursan de cuarto a sexto año se
extiende de 8:00 a 13:15.

El trámite de inscripción
puede resolverse de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 en la
secretaría de la escuela. Para
contar con más información se
puede llamar al 462-0506 y pa-
ra conocer actividades realiza-
das en el transcurso de los últi-
mos meses se puede visitar el
espacio de la escuela en Face-
book o Instagram.

Vecinos de la zona de 154
esquina 8 expresaron la nece-
sidad de contar con una res-
puesta de la empresa EDE-
LAP en relación a un poste del
tendido eléctrico que pone en

riesgo a habitantes de vivien-
das del lugar. “Es un verdade-
ro peligro. Efectuamos el re-
clamo la semana pasada, pero
seguimos sin respuesta”, ma-
nifestaron.

Pedido por poste inclinado

LA ÚNICA CON ORIENTACIÓN EN ARTE-DANZA

Inscripción abierta en
la Secundaria 14

Despidió el año la Asociación Cultural de
la Ribera Berissense

Inscripciones en la Escuela de Arte
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

La Selección Argentina
llegó al Mundial con la chapa
de candidata. La Copa América
ganada a Brasil en el Mara-
caná, la Finalissima ante Italia
en Wembley y el mayor núme-
ro de partidos invictos de la
historia, invitaban a creer que
el conjunto comandado por
Lionel Scaloni podía volver a
coronarse después de 36 años,
en el posible último Mundial
de Lionel Messi.

En ese Mundial imaginario
que jugamos en la previa, el
primer tramo sería sencillo, no
sólo por el peso específico de
las selecciones a enfrentar, sino
también por el orden de los
partidos.

Nos aseguraríamos los tres
primeros puntos ante Arabia, el
rival más débil; pelearíamos el
partido ante un México que
siempre ofrece resistencia aun-
que con limitaciones futbolísti-
cas y con un entrenador cues-
tionado; y ya con la clasifica-
ción asegurada nos enfrentaría-
mos a una Polonia cuya única
amenaza podía ser Lewan-
dowski, de modo que tener
controlado al delantero polaco
nos podía asegurar el primer
lugar y el puntaje ideal en el
Grupo C.

Pero el camino resultaría
mucho más sinuoso que el que
imaginábamos. El 22 de no-
viembre, el estadio más grande
de todos, el imponente Lusail,
se convertiría en testigo del
golpe inesperado: Arabia Sau-
dita derrotaba con autoridad a
la Selección Argentina y la o-
bligaba a ir en busca de los tres
puntos ante un México que lle-
gaba de empatar sin goles ante
Polonia y que había demostra-
do tener argumentos futbolísti-
cos para dañar.

No había margen para el e-
rror. Una derrota dejaba a la
Selección virtualmente elimi-
nada y en el mejor de los esce-
narios ya se podía vislumbrar
un choque ante Francia en oc-
tavos de final. Las instancias

decisivas se adelantaron y a
partir de México todas iban a
ser finales. Y así se jugó la pri-
mera de ellas, dentro y fuera de
la cancha.

Los minutos pasaban, Ar-
gentina no lograba ponerse en
ventaja y en las tribunas se
mezclaban los cantos de aliento
de los argentinos con los gritos
ensordecedores de mexicanos
que, durante varios minutos,
nos hicieron creer que la nove-
la de Messi en los mundiales
podía no tener un final feliz.
Hasta que les respondió el
mismísimo capitán con ese gol
que se gritó desde Argentina
hasta Bangladesh, ese otro país
de dimensiones superiores que
nos enseñó que la locura y la
pasión no sólo son nuestras y
que se puede generar sentido
de pertenencia sin conocer ni
una sola palabra de nuestro i-
dioma.

El triunfo con México -so-
bre todo a partir de lo que se
vio en el segundo tiempo- nos
devolvió las esperanzas y nos
acercó al recuerdo de esa selec-
ción imbatible, recuerdo que se
ratificaría aún más tras la victo-
ria contundente y sin sobresal-
tos ante Polonia.

Los sorpresivos octavos
ante Australia, rival al que no
esperábamos, se sortearon con

tramos de buen juego y una
pizca de sufrimiento sobre el
final, con la primera gran ataja-
da del ‘Dibu’ Martínez, quien
evitó lo que podía ser un injus-
to empate sobre el final del par-
tido.

Países Bajos fue el primer
gran contrincante, no sólo por
la jerarquía de su plantel sino
también por la experiencia de
su seleccionador Louis Van
Gaal, quien en la previa se
había encargado de ‘calentar’
el partido con declaraciones so-
bre el juego de Messi.

Al momento de presentar
las cartas, el ajedrecista Scaloni
no dudó en modificar el esque-
ma 4-3-3 que tanto resultado le
había dado. Con una línea de 5
y un sistema espejo, contra-
rrestó a los neerlandeses y con-
troló a Blind y Dumfries, los
más peligrosos.

Pero una vez más, el fútbol
quiso ser protagonista y dio
señales de lo injusto que puede
ser cuando se lo propone. En
menos de diez minutos el gi-
gante Weghorst, con tan sólo
dos minutos en cancha, puso el
primero de cabeza, para más
tarde emparejar el marcador
con una jugada preparada
fantástica, extendiendo el parti-
do al alargue.

Y en esos segundos quince

minutos de la prórroga me
quiero detener, porque encuen-
tro allí el punto de inflexión en
esta Copa. Fue entonces cuan-
do se puso de manifiesto la ca-
pacidad de la Selección Argen-
tina para sufrir y reponerse. Se
puede citar al mismísimo Mes-
si diciendo que era una selec-
ción ‘que sabe sufrir’. Clara-
mente fue ése uno de los rasgos
distintivos del plantel, más allá
de los argumentos futbolísticos
y de los destacados desem-
peños individuales. El equipo
supo salir adelante en situacio-
nes adversas, dando acabadas
muestras de carácter.

Cuando Argentina va a la
tanda de penales frente a Países
Bajos, me atrevo a decir que
ninguno de los 47 millones de
argentinos experimentábamos
una sensación positiva. Un em-
pate en el último minuto des-
pués de estar 2 a 0 arriba podía
ser el presagio de un desenlace
trágico. Pero aparecieron el
carácter, el ‘Dibu’ Martínez, de
nuevo el gran capitán Lionel
Messi y Lautaro Martínez, fut-
bolista que no tuvo su mejor
mundial, pero que cuando tuvo
que patear el penal ‘caliente’ lo
hizo muy bien.

El partido contra Croacia
se presumía el más difícil: el ri-
val venía de eliminar a Brasil.

Sin embargo, termina siendo el
de trámite más sencillo para
Argentina, merced en buena
medida a un nuevo acierto de
Scaloni a la hora de plantear el
equipo, sumando otro medio-
campista. El peligro de Croacia
pasaba casi exclusivamente por
la capacidad de generar juego
de Luka Modric, pero al con-
trolar al del Real Madrid, Ar-
gentina fue claramente superior
y llegó a la final no solamente
habiendo aprendido a sufrir y
dando demostraciones de
carácter, sino también habién-
dose encontrado con su mejor
fútbol.

La final ante Francia, un
duelo parejo, lo empieza a ga-
nar Scaloni antes de que pite el
árbitro polaco. Todo el mundo
esperaba que la Selección sa-
liera al campo con una línea de
5 sumando a Lisandro Martí-
nez, pero Scaloni sorprendió
(incluso al propio Didier Des-
champs) con un equipo súper
agresivo, con la inclusión de Di
María y jugando además por la
izquierda. Sin lugar a dudas, e-
sa termina siendo la clave de la
victoria parcial consolidada en
la primera etapa. Desde mi
punto de vista en esa decisión
de Scaloni se encuentra la cla-
ve de cómo se definió esta gran
final.

El acto de justicia deportiva más grande de todos los tiempos
Por Narella Senra (*)
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Qué duda cabe, la Copa es
en los hechos el logro de un
gran equipo, con jugadores de
élite, un capitán descomunal y
un técnico absolutamente fuera
de serie (e inicialmente fuera
del radar de muchos).

Pero se trata de Argentina,

en donde el fútbol no es un de-
porte. O lo es, pero entre muchí-
simas otras cosas. “No te lo
puedo explicar, porque no vas a
entender”, anuncia claramente
el himno alternativo que en los
últimos días sirvió de carta de
presentación en Qatar ante quie-

nes jamás se imaginarían esto.
Domingo a la tarde. Más

tarde que lo deseado, pero a
tiempo de lo soñado. Gol de
Montiel en el penal de la consa-
gración y el delirio que como un
tsunami se expande por las ca-
lles de todo el país.

En Berisso, en donde en las
fases previas ya se habían insi-
nuado estas incontenibles y me-
recidas ganas de celebrar, la zo-
na de Montevideo y 11 fue el e-
picentro de uno de los festejos
que se recordarán por décadas;
esos que hijos y nietos les con-
tarán a hijos y nietos.

Motos, bicis, autos; chicos,
grandes; fanas del fútbol y no
tanto; profesiones, oficios y o-
cupaciones variadas; personas
fundiéndose en abrazos sin po-
der creer del todo que se
cumplía el sueño perfecto que
alguien alguna vez pudiera ha-
ber soñado. Una página grabada
a fuego en la historia de los
mundiales y en la de las genui-
nas alegrías populares argenti-
nas.

El domingo de gloria, las
calles fueron de la gente y la
Copa, lógicamente, de todos.

Las fotos de dron son un
aporte de Julián Augusto
(@julianezequiel.eth en Insta-
gram), las otras son imágenes
captadas por la cámara de Na-
cha Zapata (@nachi.zapataa
en Instagram), dos de los nu-
merosos berissenses que se
contactaron con nuestra re-
dacción con el objetivo de
compartir sus registros.

LOS FESTEJOS EN LAS CALLES DE BERISSO

El Mundial de todos
LA MEJOR FINAL PARA
EL MEJOR DE TODOS

LOS TIEMPOS

El final del Mundial trajo
de la mano al acto de justicia
deportiva más grande de todos
los tiempos. El fútbol final-
mente le tenía preparado a
Messi -para mí el mejor futbo-
lista de la historia- la consagra-
ción más épica de los mundia-
les. Una final a la altura de lo
que merece un futbolista único,
que se cansó de batir récords,
superando en goles al ‘Bati’ y
en capitanías a Diego y convir-
tiéndose en el jugador con más
partidos disputados en la histo-
ria de la Copa del Mundo, con
chances de seguir batiendo ré-
cords si decide seguir jugando
hasta 2026.

Más que un inolvidable
partido de fútbol y que otra fi-
nal ganada por la Selección Ar-
gentina, lo que se vivió el 18 de
diciembre fue una una lección
de vida. Messi diciéndole al
mundo que con perseverancia,
paciencia, esfuerzo, trabajo y
resiliencia se pueden alcanzar
los sueños. La imagen junto a
sus hijos con la Copa es un
mensaje fuertísimo que cala en
mucha gente.

LOS MENSAJES
INDICADOS

Antes de que comenzara a
rodar la pelota, Lionel Scaloni
ya enfrentaba una difícil situa-
ción: la de decidir esperar o no
la recuperación de algunos de
sus jugadores. En ese momen-
to, decidió apartar de la lista a
dos futbolistas que habían sido
muy importantes en su ciclo,
Nicolás González -titular du-
rante gran parte de la Copa
América a la vez que reempla-
zante natural de Di María- y
Joaquín Correa, quien hasta en-
tonces había sido su primera al-
ternativa de reemplazo en el a-
taque, ‘su 9’ detrás de Lautaro
Martínez.

Esa decisión fue un primer
mensaje claro hacia el interior
del grupo: ‘necesito jugadores
al 100% desde lo físico y no
me tiembla el pulso si tengo
que reemplazarlos’. Se escu-
charon algunas críticas de quie-
nes entendían que Ángel Co-
rrea y Thiago Almada, jugado-
res que ingresaron en lugar de
los marginados, no enrique-
cerían al plantel, como lo hu-
bieran hecho un 9 más del esti-
lo Giovanni Simeone o un ju-
gador de la explosión de Gar-

nacho. Pero fue otro mensaje
hacia el interior del grupo, ya
que quienes se incorporaban e-
ran los que seguían en el orden
de consideración.

Además de haber demos-
trado una gran capacidad para
liderar el grupo, tras el partido
ante Arabia Saudita Scaloni
hizo ajustes en el equipo que
evidentemente lo mejoraron.
A la hora de plantear el equipo
que saldría a jugar contra Mé-
xico, decidió dejar en el banco
al ‘Cuti’ Romero, Leandro Pa-
redes y Nahuel Molina, juga-
dores fundamentales a lo largo
de su ciclo como técnico. Allí
quedó abierta definitivamente
la puerta a los jóvenes que ter-
minaron siendo revelación:
Enzo Fernández, Alexis Mac
Allister y Julián Álvarez.

Pero el mensaje quizás
más importante que bajó a lo
largo de toda la Copa, tuvo
que ver con ‘correrse de la es-
cena’, para dejar que sean los
jugadores quienes asuman el
real protagonismo. Entre sus
grandes virtudes estuvo la de
transmitir todo el tiempo tran-
quilidad, invitando a ‘disfru-
tar el camino más allá del re-
sultado’, otra máxima disrup-
tiva para los tiempos que co-
rren.

(*)  La periodista beris-
sense cubrió las alternativas
de la Copa del Mundo en Qa-
tar para DirecTV Sports y D
Sports Radio. Al cierre de esta
edición, su vuelo de regreso a
la Argentina hacía escala en
Nueva York, permitiéndole
compartir algunas impresio-
nes respecto del Mundial.
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Durante la semana pasada,
el plantel de primera división
de Villa San Carlos tuvo sus
primeros minutos de fútbol
desde que Leandro Martini a-
sumió como nuevo DT. La
práctica fue ante la reserva, di-
rigida por Jorge Profeta.

El flamante técnico fue
presentado oficialmente en una
conferencia de prensa que se
llevó adelante el miércoles en
la sede de Montevideo y 25,
con la presencia del presidente
de la institución, Juan Manuel
Córdoba, el vicepresidente pri-
mero, Eduardo Valente y el se-
cretario general Fernando
Farías.

Esta semana, el plantel re-
gresó a las prácticas en el pre-
dio del Sindicato de Empleados
de Comercio en Arana. Entre-
tanto, se confirmaron las conti-
nuidades por una nueva tempo-
rada de Federico Slezack, Igna-
cio Oroná y Maximiliano Ba-
dell.

También se renovó hasta el
31 de diciembre de 2024 el
contrato de Juan Ignacio Sabo-

rido, quien no obstante vivirá
una experiencia en otras latitu-
des, ya que fue cedido a présta-
mo al club General Caballero
de la ciudad Juan León Mallor-
quín, en Paraguay (sin cargo y

con opción de compra por el
50% del pase).

Otra novedad de los últi-
mos días la constituye la firma
del primer contrato como pro-
fesional de Ramiro Bolech,

delantero categoría 2002 de
último paso por la reserva del
club. Durante la última tem-
porada, el joven atacante con-
virtió seis goles en el certa-
men de Tercera.
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GRACIAS
SAN JUDAS TADEO
Y A LA PRECIOSA
SANGRE DE JESÚS

M.C.R.

GRACIAS
SAN EXPEDITO,
SAN CAYETANO
Y SANTÍSIMO SACRAMENTO

R y D

GRACIAS
SAN EXPEDITO

POR LOS FAVORES
RECIBIDOS.

SUSANA H.

Va delineándose el plantel de Villa San Carlos
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GRACIAS
SAN JUDAS TADEO
Y A LA PRECIOSA
SANGRE DE JESÚS

M.C.R.

GRACIAS SANTÍSIMA
SANGRE DE JESÚS

Y SAN JUDAS TADEO

M.C.R.

GRACIAS
SANTA RITA

V
ILDA NOEMÍ JAURE
VDA DE RUSIAN
24-12-2016 / 24-12-2022
Después de todo este tiempo,conti-
nuas en mi corazón.
Con todo mi amor, mamá. Tu hija

MARIA DORA MACIEL
MAMI ayer 21 de diciembre cumpliste
años. Siempre te recordaremos con
mucho amor.
Tus hijos y nietos. Besos al cielo

Una profunda tristeza ex-
perimentaron en los últimos
días integrantes de la Unión
Polaca en Berisso y el staff del
ciclo radial Voces de Polonia al
conocerse la noticia del falleci-
miento de Valeria Wroblewski,
inmigrante polaca de 93 años
que se afincara en Berisso en
1932 y que fuera especialmente
homenajeada por la Asociación
de Entidades Extranjeras en
2014, año en el que la represen-
tación del Desembarco Inmi-
grante llevó su nombre.

Hija de los también polacos
Bronislao y Stanislava -quienes
pudieron reencontrarse en Ar-
gentina precisamente en el ’32-
Valeria concurrió, siendo niña
y durante cinco años, a la Es-
cuela Polaca, a contraturno de
la primaria estatal.

En 1956 fue fundadora del
conjunto de baile y canto Poz-
nan y trabajó también en Bue-
nos Aires para las Polska Ma-
cierz Szkolna (Escuelas Agru-
padas en Argentina).

Por su labor a favor de la
cultura polaca en el año 1980

(mientras presidía la Unión Po-
laca en Berisso) recibió del Mi-
nistro Zoltowski, presidente del
Comité de Ministros del go-
bierno polaco, la Cruz de Plata

al mérito. Años más tarde reci-
biría la Cruz de Oro (1993) y la
Cruz de la Orden de Caballero
de Renacimiento de Polonia
(1999).

Según recordó Daniel Saí-
no, conductor de Voces de Po-
lonia (ciclo radial que la tuvo

como colaboradora fundamen-
tal desde 2015), en el año 1993
la Embajada Polaca la envió a
Lublin para sumar conocimien-
tos respecto del acervo folkló-

rico de su patria.
En el plano laboral, pudo

ingresar al Registro de las Per-
sonas en donde con los años
llegó a jubilarse con el grado
de inspectora. Y en el familiar,
se casó y tuvo un hijo, que le
dio dos nietas.

Entrevistada años atrás por
El Mundo de Berisso, Valeria
se refería al difícil momento
que atravesaba Polonia cuando
su padre decidió poner proa a
la Argentina. Bronislao era úni-
co varón de los cinco hijos que
tuvo su abuela, ya viuda ya pa-
ra ese tiempo. “Mis padres es-
taban de novio y mi papá dijo
que se quería venir para Argen-
tina. Entonces mi mamá a-
ceptó, pero si primero se casa-
ban”, contaba en esa oportuni-
dad.

Tras un sencillo casamien-
to, Bronislao partió en 1928
con destino a América. En el
vientre materno ya se gestaba
Valeria, quien sería la primera
hija del matrimonio. “Tenía-
mos una tía que vivía en Ola-
varría y trabajaba en la empre-
sa Loma Negra. Mi papá fue
allá y tuvo trabajo durante tres
años. Así fue juntando dinero
y nos mandó los pasajes para
mi mamá y para mí, sabiendo
que había nacido en 1929”,
narraba también Valeria en a-
quel momento.

TRISTEZA EN LA COLECTIVIDAD POLACA

El adiós a Valeria Wroblewski

La Comisión Directiva del
SUPeH Berisso realizó la tra-
dicional entrega de cajas navi-
deñas a sus afiliados y afilia-
das de los distintos sectores de
trabajo, entre los que se en-
cuentran HASA; YPF; las O-
PESSA Guaminí, Saladillo,
Olavarría, Tres Arroyos, ACA
Lavalle, Dolores, Puente Ro-

ma, Berisso y 7 y 32; Dibutec;
Lyme y plantas de Bombeo.
Las cajas distribuidas en esta
oportunidad fueron más de
quinientas y conforme a lo
que describió el secretario ge-
neral del gremio, Miguel Án-
gel Pujol, hubo que recorrer
un total de más de cinco mil
kilómetros.

Cajas navideñas de
SUPeH Berisso
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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

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928

"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sabados de 10 a 13
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
<http://www.pastorbienesrai-
ces.com.ar>

*Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormito-
rios, baño, lavadero y cocina co-
medor. Amplio verde. 80.000 $ x
mes
*Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
*Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, coci-
na comedor, quincho con cocina
y parrilla, amplio verde. Titulos
perfectos . U$s 75.000

* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Vendo casa mixta a reparar
con todos los servicios. Sobre te-
rreno de 11x27. Zona cercana al
Puente 3 de Abril. (3 cuadras).
WhatsApp 221 541 3672.
* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-
sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.

* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.

* Vendo 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 cuida-
do de niños, limpieza y comer-
cio. Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y aten-
ción al cliente. Cintia. 221 592
9625.
* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños o abue-
lo. Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.
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