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Casi cincuenta estudiantes completaron este año la primaria en Berisso, en la modalidad
de educación para Adultos, que el año entrante cumplirá medio siglo en la provincia.
Historias entrañables detrás de diplomas por los que se trabajó duro durante toda la vida.

Un desafío digno de grandes



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLÍTICA | SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 4 DE ENERO DE 2023

Con la sesión que se llevó a
cabo el martes, se cerró el perí-
odo de Ordinarias 2022 en el
Concejo Deliberante local. El
Cuerpo legislativo aprobó una
serie de proyectos del Ejecuti-
vo relacionados por ejemplo
con la pavimentación en el cas-
co urbano y en la zona de Villa
Nueva.

La tarea parlamentaria se
realizó por la tarde, con la pre-
sencia de 18 concejales, dadas
las ausencias de Vanesa Queyf-
fer (PJ-Frente de Todos) y Pa-
blo Swar (bloque Juntos).

Antes de dar inicio al trata-
miento del Sumario, Matías
Nanni del bloque Juntos utilizó
el Artículo 80 para repudiar ac-
ciones del intendente de Ense-
nada, Mario Secco, en relación
con bomberos voluntarios del
distrito vecino.

Ingresando en los ítems
que figuraban en el Orden del
Día, la presidente de la banca-
da opositora, Silvina Di Renta,
pidió que el expediente presen-
tado por un vecino exigiendo
medidas de seguridad vial
vuelva el Departamento Ejecu-
tivo para que se gestionen res-
puestas de Vialidad provincial.

“Este expediente solicita la
coordinación de los semáforos
de la calle 7 y 122. Cuando se
coteja el expediente que va pa-
sando por distintas secretarías,

llega a la secretaría de Gobier-
no, cae en saco roto y lo pasan
a intendencia, cuando en reali-
dad nos hubiese gustado que la
solicitud fuera enviada a Viali-
dad provincial”, manifestó.
“Este expediente es sumamen-
te importante, como también
que llegue al recinto lo que se
aprobó en la sesión pasada que
tiene que ver con la colocación
de las luminarias en Ruta 11
desde Progreso y El Carmen
llegando a la Hermosura, por-
que aquellos que somos de la
zona tuvimos que lamentar un
accidente por esta situación”,

agregó, aunque finalmente el
expediente que originó la ex-
posición tuvo destino de archi-
vo por los votos de la mayoría
oficialista.

En cuanto a los dictámenes
de Comisión, se dio el visto
bueno a proyectos del oficialis-
mo referidos a la pavimenta-
ción en el casco urbano y en
Villa Nueva. También se con-
validó la creación de un regis-
tro municipal de habilitación
de alojamientos turísticos.

Llegado el momento de las
ordenanzas, se abrió una nueva
polémica entre el oficialismo y

la oposición, ante la propuesta
del bloque Juntos de declarar la
Emergencia en materia de Se-
guridad en el distrito. La dispu-
ta se centró en el pedido de la
concejal Mariana Astorga. “El
pedido apunta al mismo objeti-
vo que el anterior y además po-
nemos el acento en el maltrato
a vecinos que van en represen-
tación de sus barrios a exponer
sus problemas ante las autori-
dades. El propio jefe de Esta-
ción habla de manera amena-
zante; la última reunión fue
bastante triste, porque tuvimos
un incidente con una vecina
que se desmayó. También mal-
trató a otra persona. Dijo el je-
fe de Estación que no venía a
hacer política  y también de
manera desafiante se refirió a

mi persona. Lejos de proteger a
los ciudadanos, cada vez que
participamos en una reunión de
seguridad nos vemos amedren-
tados por el jefe de policía. Es-
to tiene que ver con varios pe-
didos de informes que realiza-
mos”, advirtió Astorga.

A modo de respuesta, la
concejal Nadina Brizzi expuso
que el expediente es una copia
de un proyecto que presentara
la concejal opositora en el que
también exigía decretar la e-
mergencia en seguridad en el
distrito. “Me parece válido que
pase a comisión ya que son dos
expedientes iguales. Solamente
va cambiando algunas cositas
la concejal”, objetó.

Finalmente, el expediente
se sometió a votación y fue en-

viado a la comisión de LIA
(Legislación, Interpretación y
Acuerdos).

Tratamiento favorable tu-
vo la declaración de Interés
Legislativo de la actuación de
la Selección Nacional de fút-
bol en el Mundial de Qatar,
presentado por el bloque Jun-
tos, así como un pedido de In-
formes para conocer datos
pormenorizados respecto de
parcelas ubicadas en calle 12
entre 171 y el monte.

Por el lado de las comuni-
caciones, se aprobaron iniciati-
vas de la oposición como el pe-
dido de actualización de la pá-
gina web de la Municipalidad y
la reparación del puente ubica-
do entre la calle Bagliardi y el
popularmente denominado
‘Camino de los Borrachos’.

MAYORES
CONTRIBUYENTES 

La Asamblea de Mayores
Contribuyentes y Concejales
realizada el martes aprobó en
general la nueva Ordenanza
Fiscal Impositiva. Sumados los
votos de 14 Mayores Contribu-
yentes y el de los 12 concejales
del oficialismo se aprobaron
entonces aumentos a diversas
tasas, en un promedio que ron-
da aproximadamente el 70 por
cierto.

Finalizó el período de Ordinarias del Concejo
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En el marco de un encuen-
tro que se celebró la semana
pasada en la sede del club Villa
Paula, integrantes de las agru-
paciones que conforman el es-
pacio Berisso Avanza compar-
tieron un brindis para despedir
el 2022. La actividad contó con
la participación del diputado
provincial Juan Malpeli.

En Berisso Avanza están
representados actualmente la a-
grupación Antonio Cafiero, el
Movimiento por la Cultura Po-
pular, la agrupación Nueva Es-
peranza y el Frente Renovador
Peronista, representados res-
pectivamente por Claudio Ga-

lli, José Luis Redondo, Quillén
Córdoba y Alfredo Guevara.

Fue José Luis Redondo el
encargado de dar la bienvenida
a los presentes, convocando a
referentes “del campo popular”
a unirse y destacando la impor-
tancia de cultura y arte “como
derechos fundamentales, crea-
dores de oportunidades”.

Luego, Quillén Córdoba
resaltó la importancia del tra-
bajo barrial y la solidaridad
que caracteriza a los vecinos
berissenses, mientras que Al-
fredo Guevara expuso que el
flamante espacio “está abierto
a todas las personas y agrupa-

ciones que quieran sumarse a
trabajar por Berisso”. Por su
parte, Claudio Galli, se refirió
a propuestas que su agrupación
desarrolla en el campo de la se-
guridad ciudadana.

Cerrando la lista de orado-
res, el diputado Malpeli, identi-
ficado con el Frente Renovador
y potencial pre-candidato a in-
tendente de La Plata, destacó la
decisión de las agrupaciones de
trabajar en conjunto y recordó
el lazo de conocimiento y a-
mistad que mantiene con sus
referentes, poniéndose a dispo-
sición de cara al camino a reco-
rrer en el futuro.

“La unidad del peronismo
no solo es un deseo, sino tam-
bién un compromiso de nuestro
espacio”, remarcaron durante
la velada voceros del espacio
local, consignando que los
principios éticos que los ani-
man son los de “justicia social,
lealtad y compañerismo”.

“Sabemos que el trabajo
digno es ordenador de una Co-
munidad Organizada, por eso,
a través de capacitaciones para
oportunidades laborales, apor-
taremos a que los vecinos y ve-
cinas de Berisso puedan gozar
de los beneficios de ésta noble
actividad”, indicaron también.

La semana pasada, el local
partidario del frente Juntos u-
bicado en Avenida Montevi-
deo entre 18 y 19 fue escena-
rio de un encuentro convoca-
do por el concejal Pablo Swar
para despedir el año.

Del brindis participaron
militantes, vecinos, conceja-
les y dirigentes opositores de
la región y la provincia. “Es
una manera de agradecer a to-
dos los que este año estuvie-
ron aportando su granito de a-
rena para que este equipo siga
creciendo”, expresó Swar al
referirse al objetivo del en-
cuentro.

En su mensaje, instó a los
presentes a seguir colaborando

para fortalecer el grupo, que
según dijo “va a llevar adelante
la transformación de la ciudad
que tanto anhelamos”.

Cabe mencionar que el edil

ya manifestó abiertamente su
intención de competir por la
candidatura a Intendente que
propondrá el frente Juntos de
cara a las elecciones de 2023.

En la noche del martes, el
sector del Pro Berisso que ava-
la la pre-candidaturas de Cris-
tian Ritondo y Gustavo Hova-
kimian (a gobernador e inten-
dente respectivamente), se reu-
nió en el local de 9 entre Mon-

tevideo y 166, para compartir
un brindis de despedida de año.

Al encuentro se sumaron
como invitados el senador pro-
vincial Walter Lanaro, los con-
cejales de la bancada Juntos
Jorge Marc Llanos, Silvina Di

Renta, Claudio Topich y Ma-
riana Astorga, la concejal de
Ensenada Fernanda Iveli y el
referente de la organización E-
co Puente, Emiliano Stapich.

OPERATIVO
OFTALMOLÓGICO

Y ORTOPÉDICO

Para el sábado 28 de enero
de 8:00 a 14:00 se programa
en el local de calle 9 Nº 4373
un operativo oftalmológico y
ortopédico. El objetivo de la
propuesta es que vecinos del
distrito puedan acceder, a pre-
cios accesibles, a lentes y
plantillas personalizadas. Du-
rante la jornada se realizarán
diferentes estudios oftalmoló-
gicos, como refractometrías.
Para solicitar turnos se puede
escribir vía Whatsapp al (11)
2658-1417.

NUEVO PROYECTO POLÍTICO

El frente Berisso Avanza despidió el año y mira al 2023

Brindis de fin de año convocado
por el concejal Swar

Se despidió al 2022
en local del Pro
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El ministro nacional de O-
bras Públicas, Gabriel Katopo-
dis, visitó esta semana El Car-
men para recorrer junto al in-
tendente Fabián Cagliardi o-
bras de pavimento, luminarias
y construcción de veredas que
se ejecutan en calle 45 desde
129 a Ruta 11 y calle 129 desde
30 a 45.

Tanto el ministro como el
jefe comunal pusieron el acen-
to en que, a la hora de proyec-
tar obras, el gobierno prioriza
las que se ejecutan en barrios
periféricos. “No estamos a dos
cuadras del Municipio ni cerca
de la plaza principal, estamos
en el barrio El Carmen llegan-
do con pavimentos, ilumina-
ción, veredas para mejorar la

calidad de los y las habitantes
de estas 40 manzanas”, argu-
mentó Katopodis, mientras el
Intendente describió a la zona
recorrida como un lugar “histó-
ricamente abandonado”.

ACERCA DE LA OBRA

La obra recorrida por mi-
nistro, intendente y una comi-
tiva de funcionarios entre los
que estuvo el funcionario be-
rissense de Vialidad Nacional,
Juan Ignacio Mincarelli, abar-
ca la rehabilitación de la calle
129 entre las calles 31 y 45 y
algunas transversales y la pa-
vimentación de la calle 45 en-
tre 129 y Ruta Provincial 11.
Se prevé realizar, sobre la calle

129, bacheo de hormigón y so-
bre la calle 45, un pavimento
de hormigón nuevo, de 8 me-
tros de ancho.

Según se anunció, las tare-
as se complementarán con la e-
jecución de desagües pluviales,
iluminación y veredas, comple-
tándose con la ejecución de
nuevos refugios para pasajeros.

El detalle del proyecto es-
tablece que los objetivos de la

obra serán reparar todas las
bocacalles sobre la calle 129
entre 31 y 45; reparar todas las
losas rotas (aproximadamente
30) sobre la calle 129 entre 31
y 45; intervenir hidráulica-
mente todas las transversales
desde la calle 129 hacia el Es-
te, es decir hacia el canal, lim-
piando las zanjas, y efectuando
el cruce de las mismas, sobre
la calle 128, paralela al canal;

ejecutar con pavimento rígido
las transversales a la calle 129
(como ser la 32, la 37, la 39, la
41, la 43 a ambos lados de la
calle 129), la calle 129 entre
44 y 45, y toda la 45 entre 128
y RP 11 (son 9 cuadras trans-
versales, más la última de la
calle 129 entre 44 y 45, más 5
de la 45); y prolongar el cruce
hidráulico de la calle 45 y en-
cuentro con RP 11.

ILUMINACIÓN 
Y VEREDAS

A la vez, el proyecto con-
templa la renovación del siste-
ma de iluminación de la zona
de obra, con la colocación de
luminarias led y mantenimien-
to general de columnas.

En cuanto a las veredas y
espacio verde, se ejecutará en
toda la obra veredas de hormi-
gón peinado de 2 metros de
ancho máximo a partir de la lí-

nea municipal. En las esquinas
se construirán rampas para
discapacitados. Las tareas se
completarán con la renovación
de los refugios para pasajeros,
el reemplazo de aquellos árbo-
les que debieron ser extraídos
por interferir con la nueva o-
bra y el relleno con suelo ne-
gro donde corresponda en los
sectores de vereda.

El martes a la mañana, la
directora de la Administración
Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES), María Fernanda
Raverta, visitó Berisso para re-
correr junto al intendente Fa-
bián Cagliardi obras que se lle-
van adelante en un espacio ubi-
cado en Montevideo y 3, cedi-
do por el Puerto a la UDAI lo-
cal del organismo.

Las oficinas con las que
contará ahora el organismo a

nivel local, afirmaron represen-
tantes de ANSES, generarán
mayor confort y accesibilidad
tanto para el personal como pa-
ra los vecinos que requieran re-
alizar diferentes trámites.

De la actividad participó
también el presidente del Con-
sorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Lojo, quien
llevó adelante las gestiones pa-
ra la cesión del predio.

Previo a la recorrida por la

zona de la UDAI local, los fun-
cionarios visitaron el Punto AN-
SES que funciona en sede de la
Delegación Zona I de La Fran-
ja. Allí, contaron con el acom-
pañamiento del subdirector Eje-
cutivo de ANSES, Juan Manuel
Tignanelli; la jefa Regional de
ANSES, Paula Lambertini; el
director de la UDAI, Mariano
Obregón; el delegado de Zona I,
Maximiliano Alí, el secretario
de Producción, Roberto Alonso

y el concejal del Frente de To-
dos, Antonio Ligari.

“Tanto el intendente Ca-
gliardi como el jefe de la U-
DAI están reclamando un lugar
más digno para trabajar, pero
también para atender a los ve-
cinos y las vecinas que vienen
a hacer los trámites de jubila-
ción”, mencionó Raverta al re-
ferirse al espacio en que, en
breve, comenzará a funcionar
el organismo a su cargo.

En su última sesión del a-
ño, presidida por el Director
General de Cultura y Educa-
ción, Alberto Sileoni, el Conse-
jo General de Educación de la
provincia aprobó el nuevo di-
seño curricular para la Educa-
ción Inicial.

La actualización de la cu-
rrícula, pusieron de relieve las

autoridades educativas, hace
foco en la enseñanza en edades
tempranas incorporando nue-
vos conceptos referidos a la E-
ducación Sexual Integral (ESI),
la educación intercultural, la e-
ducación ambiental integral y
la inclusión educativa de ma-
nera transversal en cada área
de enseñanza.

Conforme a los referentes
educativos del gobierno pro-
vincial, el diseño se elaboró
contemplando los 10 principios
expuestos en el documento E-
ducación Bonaerense Plan de
trabajo 2022-2023 y apunta a
“promover y garantizar el dere-
cho a la educación de niñas y
niños con discapacidad, favo-

recer el desarrollo integral de
las infancias brindando seguri-
dad y confianza, en un clima
de hospitalidad, afecto y com-
prensión”.

“Se trata de un diseño cu-
rricular democrático, que ha si-
do consultado a miles de do-
centes, decenas de familias y
que va a ser implementado con

mucho dedicación en nuestras
escuelas”, aseveró Sileoni.
“Hace 40 años la sala de 5 años
del nivel Inicial tenía 60 por
ciento de cobertura. Con la de-
mocracia ha conseguido más
del 90 por ciento. Estamos ab-
solutamente convencidos que
si hay algo que cambia el desti-
no de las personas es la educa-

ción”, dijo también.
Es importante resaltar que

el nuevo diseño articula con to-
das las modalidades del siste-
ma educativo con el fin de for-
talecer, sostener y promover la
construcción de mejoras en las
prácticas de enseñanza, incor-
porando herramientas y moda-
lidades de la educación digital.

El proyecto en ejecución abarcará pavimento,
luminarias y veredas que beneficiarían a
vecinos de  unas cuarenta manzanas.

El ministro Katopodis recorrió obras en El Carmen

Nuevo diseño curricular para la Educación Inicial bonaerense

Visita a Berisso de la directora de ANSES
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Esta semana, se emitió en
el Boletín Oficial una Resolu-
ción mediante la que la Junta
Electoral de la provincia esta-
bleció la conformación de un
Registro de Delegados Electo-
rales. El objetivo es que en los
comicios de 2023, cada local
en el que haya mesas de vota-
ción cuente con un delegado
del organismo.

El citado registro estará a
cargo de la Dirección Técnico
Electoral, dependiente de la
Secretaría de Actuación de la
Junta Electoral. Quienes lo in-
tegren no podrán estar afiliados
a ninguna asociación política,
ni ser candidatos a cargos elec-
tivos en el proceso electoral
para el que sean designados y
por su labor recibirán una com-
pensación económica en con-
cepto de viático, que sería su-
perior al que se establezca para
las autoridades de mesa.

Conforme a la Resolu-
ción, la función de estos dele-
gados será verificar e infor-
mar las condiciones relativas
a la aptitud edilicia y funcio-
nal de los establecimientos
preseleccionados como loca-
les de votación.

Para eso, deberán estar
presentes en el centro de vota-

ción en día y horario que esta-
blezca la Junta, así como en
las horas previas a la elección,
para la recepción de la docu-
mentación y material electoral
entregado por el Correo Ofi-
cial, que quedará luego, como
es habitual, bajo custodia del
Comando Electoral, hasta su
entrega a las autoridades de
mesa respectivas.

Otras misiones de los dele-
gados serán las de asistir a las
autoridades de mesa en la
constitución puntual de las me-
sas de votación. En caso de au-

sencia de las autoridades de
mesa, por ejemplo, deberán
instrumentar el mecanismo in-
dicado por la Junta Electoral
para proceder a su sustitución.

Finalmente, deberán infor-
mar y asistir a las autoridades
de mesa en el acondiciona-
miento del denominado ‘cuar-
to oscuro accesible’; avisar a
la Junta Electoral cuando las
mesas se encuentren constitui-
das y procurar evacuar las
consultas de las autoridades de
mesa, fiscales partidarios y e-
lectores en general.

El pasado jueves se concre-
tó en la sede de la Casa Radical
el lanzamiento oficial de la
pre-candidatura a intendente de
Hugo Dagorret, por el sector
interno Evolución.

Unas 150 personas partici-
paron del encuentro en el que
se compartió además una cena
y a la que enviaron adhesiones
entre otros el presidente del
Comité Nacional partidario,
Gerardo Morales, y referentes
de Evolución como el senador
nacional Martín Lousteau, y
los diputados nacionales Emi-
liano Yacobitti y Martín Tetaz.

A afiliados radicales y a-
llegados se sumaron en el acto
otros asistentes locales, entre
ellos el también pre-candidato
a intendente Pablo Swar, refe-
rentes del sector del Pro que a-
valan la pre-candidatura de
Gustavo Hovakimian y de al-
gunos sectores del peronismo.
Entre los invitados, dijo pre-
sente el diputado provincial
Pablo Domenichini.

“Hicimos hincapié en los
problemas de seguridad que a-
traviesa la ciudad y entre otros
temas expusimos la excesiva
cantidad de funcionarios que
actualmente tiene el Ejecutivo,
que gasta unos 50 millones de
pesos por mes en esos suel-

dos”, expuso el pre-candidato
local de Evolución.

Un punto que subrayó en su
alocución fue que Evolución se
dispone a competir en todos los
ámbitos y distritos con candida-
tos propios. “Los vecinos serán

los que elijan. Nuestro slogan es
que sabemos y estamos prepara-
dos para gobernar la ciudad. Es-
ta no es una candidatura testi-
monial, vamos a competir para
ser gobierno y estamos prepara-
dos para ese desafío”, aseveró.

HACIA LAS ELECCIONES 2023

Un delegado de la Junta Electoral
para cada centro de votación

POR EVOLUCIÓN RADICAL

Hugo Dagorret lanzó su
pre-candidatura a intendente
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El Ministerio de Salud na-
cional dictó una Resolución
que pone fin a una modalidad
de emergencia utilizada duran-
te el aislamiento por la pande-
mia en los casos de pacientes
con condiciones crónicas y tra-
tamientos prolongados. La me-

dida iba a regir desde esta se-
mana, pero en medio de un
desconcierto generalizado se
decidió postergar su aplicación
efectiva hasta el primero de
marzo.

El martes fue publicada en
el Boletín Oficial de la Nación
una Resolución del Ministerio

de Salud que deroga la norma-
tiva que permitió la prescrip-
ción excepcional de medica-
mentos en formato de mensaje
de texto o mensajes a través de
aplicaciones de mensajería vía
web, mail o fax. La modalidad
había sido autorizada por el

propio Gobierno en 2020, en el
marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio decre-
tado por el COVID-19.

La medida iba a aplicarse
desde esta semana, conforme a
lo que se informó oficialmente
por distintos medios. La nove-
dad fue cursada al Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia

y a los colegios distritales, que
incluso giraron a cada farma-
céutico material gráfico para
que se informara al respecto a
clientes en escaparates y mos-
tradores.

Sin embargo, dado el des-
concierto y la necesidad de dar
un plazo razonable para que la
medida pueda aplicarse efecti-
vamente, las autoridades emi-
tieron este martes un comuni-
cado a través del que fijaron el
próximo 28 de febrero como
último día en que pacientes con
condiciones crónicas y trata-
mientos prolongados podrán
presentar recetas apelando al
recurso puesto en marcha para
afrontar las dificultades del ais-
lamiento.

Quienes recorrieron a prin-
cipio de semana los locales far-
macéuticos de la ciudad, pudie-
ron observar el anuncio de la
modificación en la atención, la
que en realidad se extenderá a-
hora por otros dos meses.

“Ya estábamos preparados
para volver al viejo sistema,
pero el propio Gobierno dio
marcha atrás con la decisión y

dispuso que hasta el 28 de fe-
brero sigamos trabajando de la
misma manera”, explicó el pre-
sidente del Colegio de Farma-
céuticos de Berisso, Jorge
Juambelz.

El dirigente confirmó que
las farmacias locales (como las
de todo el país) continuarán su-
ministrando medicación a pa-
cientes que presenten recetas
tramitadas a través de medios
virtuales, toda vez que cum-
plan con los requerimientos de
cada caso.

“Después del 28 de febrero
se volverá en todos los casos al
sistema tradicional de recetas
físicas y originales”, indicó fi-
nalmente Juambelz. Seguirán
vigentes, no obstante, los siste-
mas de ‘receta digital’ que ya
venían aplicando obras socia-
les como PAMI y diferentes
prepagas.

ANUNCIO OFICIAL

A través de un comunicado
conjunto, el Ministerio de Sa-
lud, la Superintendencia de
Servicios de Salud, el Consejo

de Obras y Servicios Sociales
Provinciales, la Confederación
Farmacéutica Argentina, la A-
sociación de Propietarios de
Farmacias Argentinas, la Fede-
ración Argentina de Cámaras
de Farmacias y la Federación
Farmacéutica manifestaron su
acompañamiento a la Resolu-
ción Ministerial 3622/22, su-
brayando la importancia de re-
tornar al sistema de recetas
previo al Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio (AS-
PO), “que permite una trazabi-
lidad y seguridad adecuadas de
los medicamentos y alienta su
uso racional”.

En tal sentido, recordaron
que de modo excepcional, se
había autorizado, mientras du-
rara el ASPO, la utilización de
fotos de recetas enviadas por
canales digitales (Whatsapp y
correo electrónico) para trata-
mientos crónicos con una vali-
dez de siete días, mecanismo
‘sólo aceptable en tiempos de
emergencia’.

“Luego del ASPO, esta re-
solución dejó de estar vigente,
y de hecho en la gran mayoría

del territorio nacional y en los
distintos subsectores del siste-
ma de salud (obras sociales
provinciales, sistema público
de salud y algunas obras socia-
les nacionales y

prepagas) ya no se utiliza”,
se lee en el documento.

Por otra parte, se señaló
que las recetas digitales o elec-
trónicas continúan siendo váli-
das en todo el territorio nacio-
nal, de acuerdo a lo establecido
por la Ley 27.553, por lo que
recetas digitales/electrónicas
de PAMI, obras sociales, sector
público o empresas de medici-
na prepaga que se venían utili-
zando, siguen vigentes como
hasta ahora.

“Lo único que queda sin e-
fecto es la posibilidad de pre-
sentar una foto de receta médi-
ca en las farmacias, excepto
para aquellos pacientes con
condiciones crónicas y trata-
mientos prolongados que vení-
an utilizando este mecanismo,
en cuyo caso se tomarán como
válidas hasta el 28 de febrero
de 2023”, advirtieron los fir-
mantes del comunicado.

Extienden vigencia de recetas en formato digital

La presidente del Consor-
cio de Gestión de Puerto Dock
Sud (CGPDS), Carla Monra-
bal, y el presidente del Astille-
ro Río Santiago, Pedro Wasiej-
ko, encabezaron en los últimos
días la primera entrega de di-
plomas del programa “Formar
para Trabajar”, que apunta a
ampliar oportunidades labora-
les para mujeres e integrantes
de la comunidad LGBTI+.

Durante el encuentro, reci-
bieron sus diplomas Yanella
Varela, Sofía Banegas, Camila
Ledesma, Sabrina Larse, Silvia
González, Sabrina Agüero,
Ludmila González y Priscila I-
barra, quienes concluyeron una
primera etapa del programa

con foco en el proceso de Sol-
dadura básico.

Las autoridades del CGPDS
y el ARS compartieron la entre-
ga junto a Juan Francisco Mar-
tiarena, secretario de Extensión
de la Facultad de Ingeniería de
la UNLP y Santiago Mugetti, je-
fe de Soldadura y encargado de
llevar adelante el curso.

Durante una primera parte
del trayecto formativo se ense-
ñaron aspectos básicos de sol-
dadura. Dirigida a mujeres e
integrantes de la comunidad
LGBTIQ+, la iniciativa conti-
nuará en 2023 para que quienes
participaron puedan seguir cre-
ciendo en el oficio.

El titular del ARS, Pedro

Wasiejko, señaló que la empre-
sa se plegó con alegría a la ini-
ciativa del Consorcio de Ges-
tión del citado puerto, dado
que ya viene trabajando en for-
ma activa “para ser parte de un

proceso de inclusión real en
trabajos masculinizados”.

“No solo acompañamos
con palabras sino con hechos y
estamos comprometidos con el
desarrollo, la igualdad y la au-

tonomía de nuestra sociedad”,
aseveró el funcionario.

EL OBJETIVO DE FORMAR
PARA TRABAJAR

En julio, el acuerdo que
puso en marcha el programa
fue firmado también por la mi-
nistra provincial de Mujeres,
Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual, Estela Díaz.

La iniciativa, que se llevó
adelante en articulación con las

administraciones de Provincia
y Avellaneda, funciona en tor-
no a cuatro ejes: potenciar el
trabajo conjunto entre el Esta-
do, empresas, el CGPDS, el
Astillero Río Santiago y la co-
munidad; reducir la desigual-
dad en el mundo laboral por
cuestiones de género; potenciar
la mano de obra calificada en
la ciudad de Avellaneda y el e-
jido portuario; y fomentar es-
pacios para crear más puestos
en las industrias del Puerto.

Lo impulsan el Astillero Río Santiago junto
al puerto de Dock Sud. Apunta
a incluir a mujeres y LGBTI+ en 
oficios históricamente masculinizados.

Concluyó prueba piloto del programa “Formar para Trabajar”

https://wa.link/9lqyyq
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El Ministerio provincial de
Transporte hizo públicas varias
recomendaciones para viajar
de forma segura hacia los cen-
tros turísticos bonaerenses o
hacia destinos en los que las fa-
milias proyectan celebrar las
fiestas.

La documentación con la
que se debe contar es Docu-
mento Nacional de Identidad
(DNI), Licencia de Conducir,
Cédula Verde, comprobante del
Seguro y Patente al día y Veri-
ficación Técnica Vehicular
(VTV) aprobada, los cuales po-
drán ser solicitados por los a-
gentes de seguridad vial en los
retenes que se emplazarán a los
costados de la traza para acom-
pañar el afluente de turistas co-
mo parte del Operativo Sol.

Además de la documenta-
ción pertinente, se debe circu-
lar con las luces bajas encendi-
das, tener el cinturón de seguri-
dad tanto en autos particulares
como en colectivos, utilizar el
casco en motocicletas, no so-
brepasar a otro vehículo con
presencia de doble línea amari-
lla y, bajo ningún término, con-
ducir manipulando el teléfono
celular, habiendo consumido
alcohol y/o estupefacientes o
sin estar bien descansado. Vale
recordar además que días atrás
se aprobó en la provincia la ley

de ‘Alcohol Cero al Volante’,
que una vez reglamentada, en-
traría en vigencia (esto sería en
los primeros días de 2023).

Es importante portar mata-
fuegos y balizas, triangulares y
reflectivas para las ocasiones
en que haya que detenerse en el
camino y revisar previamente
el estado del motor y los neu-
máticos. A su vez, los niños y
niñas menores de 10 años de-
ben viajar en el asiento trasero
correctamente sujetados y las
mascotas con el respectivo ar-
nés de seguridad.

En el mismo sentido, desde
la Cartera se pidió respetar las
restricciones al tránsito pesado
y las velocidades máximas y
mínimas permitidas, no pu-
diendo superar los 80 km/h pa-
ra camiones y los 130 km/h pa-
ra autos y motos, en el caso de
circular por autopista. También
se prohíbe movilizarse por las
banquinas como si fuesen un
carril más, ya que es una zona
utilizada para emergencias o
desperfectos técnicos.

OPERATIVOS

Junto a las recomendacio-
nes sugeridas para viajar, el
Ministerio de Transporte infor-
mó que, en el marco del Opera-
tivo Sol 2022-2023, la Direc-

ción Provincial de Fiscaliza-
ción y Control del Tránsito y la
Seguridad Vial diagramó un es-
quema de trabajo con el objeti-
vo de concientizar a los con-
ductores, generando controles
de documentación, test de alco-
holemia y operativos de pre-
vención.

Así, en colaboración con la
Superintendencia de Policía
Vial, dependiente de la cartera

de Seguridad provincial, y la
Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, el personal de Trans-
porte bonaerense efectuará ser-
vicios tendientes a generar un
tránsito seguro y consciente

con 24 puntos operativos de
control.

Las postas estarán ubica-
das en Bahía Blanca, Braga-
do, Chascomús, Dolores (Es-
quina de Croto), Exaltación
de la Cruz (Pavón), Guaminí,
Hudson, Junín, La Costa
(Santa Teresita), La Plata (Ba-
jada de la Autopista y Cruce
Etcheverry), Maipú, Mar del
Plata (Camet, Chapadmalal y

El Soldado), Mar Chiquita
(Coronel Vidal), Necochea,
Pehuajó, Pergamino, Pilar, Pi-
namar, Samborombón, San
Andrés de Giles, Tandil, Ti-
gre, Villa Gesell y Zárate.

Alcohol cero, papeles y límites de
velocidades. Recomendaciones para salir a
la ruta en estas fiestas y durante el verano.

Para tener en cuenta al salir a la ruta

Desde el pasado sábado 17,
quienes viajan en tren hacia y
desde Mar del Plata pueden
transportar sus automóviles en
formaciones especiales. Estas
ubicaciones ya se encuentran a
disposición en las boleterías de
Plaza Constitución y Mar del

Plata y se venden sólo de ma-
nera presencial.

Este nuevo servicio parte,
en una primera instancia, los
sábados a las 0:06 desde la ter-
minal porteña y los domingos
a las 21:49 desde la ciudad
balnearia. El costo del pasaje

es de 11.100 pesos e incluirá
dos boletos en clase pullman
para que sus ocupantes puedan
ir en tren.

La entrega del rodado se
efectuará el día anterior al
transporte, entre las 18 y las
21 horas en Constitución, y su

retiro en Mar del Plata será
entre las 12 y las 15 del día
del viaje.

En Mar del Plata, deberá
dejarse el coche entre las 16 y
las 19 horas y su entrega se e-
fectuará entre 7 y las 10 de la
jornada siguiente.

A Mar del Plata en tren, con el auto

https://wa.link/e0dmf4
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Diseñado por el Ministe-
rio de Seguridad de la provin-
cia, el Operativo Sol vuelve a
incluir durante esta temporada
a los balnearios berissenses
habilitados.

La subsecretaría municipal
de Seguridad Ciudadana infor-
mó que del operativo partici-
pan en este caso efectivos de
distintas comisarías, del grupo
especial denominado Unidad
Táctica de Operaciones Inme-
diatas (UTOI), de la Policía E-
cológica, Prefectura y DDI, a

quienes se suman integrantes
de las dependencias municipa-
les de Control Urbano y Segu-
ridad Vial.

“El Operativo Sol comenzó
el lunes. Si bien estábamos ha-
ciendo operativos, ahora lo que
hacemos es ampliarlo con un
mayor grupo de efectivos y una
mesa de trabajo en donde se
diagramó poder realizar dos
cordones de seguridad”, expli-
có el subsecretario de Seguri-
dad, Federico Ruiz.

Conforme a lo que indicó
el funcionario, el primer cor-

dón toca puntos de ingreso al
distrito (66 y 122; 8 y 143; A-
venida del Petróleo, Puente
Roma y Camino Real, en don-
de no solían efectuarse contro-
les), mientras que el segundo
control se centra específica-
mente en las playas La Balan-
dra, Palo Blanco, Municipal e
Isla Paulino. “El objetivo de
estos controles es que la fami-
lia vuelva a las playas”, argu-
mentó Ruiz.

Entre los primeros pasos
dados luego de un encuentro de

funcionarios comunales y auto-
ridades policiales, la subsecre-
taría a su cargo encaró los pri-
meros controles. “A través de
un informe que nos dieron de
Provincia, el 25 por ciento de
la población del conurbano y la
región concurrirá a la zona del
río, por lo que es necesario a-
justar bien los operativos”, pre-
cisó Ruiz.

Según mencionó, los con-
troles abarcarán documenta-
ción (registro, licencia, seguro,
cédula verde y título), pero
también repararán en utiliza-

ción de casco en el caso de mo-
tociclistas e incluirán pruebas
de alcoholemia. A la vez, se re-
alizará un control exhaustivo
de los colectivos que proven-
gan del conurbano, a los que se
exigirá la habilitación corres-
pondiente para transportar pa-
sajeros.

“Hoy tenemos el grupo U-
TOI. Esperamos que se sumen
más efectivos policiales. Tam-
bién sumamos movilidad, por
ejemplo con motos que tam-
bién nos manda el ministerio
de Seguridad. Prefectura, que
tiene intervención en la Isla
Paulino, también trabajará su-
mándose a los operativos de
control en la ruta. Esto nos be-
neficia, porque no estaríamos
desviando efectivos de lo que
son las cuadrículas para dar se-
guridad al resto de la ciudad”,
observó Ruiz.

“QUE NADIE PERTURBE
LA PAZ”

El subsecretario de Seguri-
dad manifestó que el objetivo
de la gestión es que las familias
berissenses tengan prioridad a
la hora de disfrutar de los bal-
nearios locales. “Si vienen per-
sonas o familias de otros distri-
tos serán bienvenidas, pero ac-
tuaremos ante grupos que ge-
neren malestar. No vamos a
permitir que ingrese alguien

por la madrugada a acampar en
los balnearios y si ingresa lo
vamos a sacar. No queremos
que nadie perturbe la paz. Que-
remos una ciudad tranquila y
vamos a ser estrictos con los
controles”, indicó.

REUNIÓN
DE FUNCIONARIOS

Antes del inicio del Opera-
tivo, representantes de fuerzas
de seguridad que prestan servi-
cio en la ciudad mantuvieron
un encuentro con funcionarios
municipales, con el objetivo de
articular las acciones que se
desarrollarán en playas y acce-
sos.

Por la Municipalidad parti-
ciparon de la reunión, además
de Federico Ruiz, la directora
de Control Urbano, Gabriela
Di Lorenzo; el director de
Transporte, José Rotondo; el a-
sesor de seguridad de la Secre-
taría de Gobierno, Fernando
Farías y el coordinador de Pla-
yas, Eduardo Grau, además de
personal de la secretaría de Sa-
lud.

Por la Policía lo hicieron el
jefe de la Estación Departa-
mental, Fernando Díaz, el jefe
del Comando de Patrulla, Eze-
quiel Nixdorff y representantes
de la Policía Ecológica y la
Sub DDI. También estuvo re-
presentada Prefectura Naval.

Personal de la Comisaría de
la Mujer y la Familia decidieron
sumarse a los festejos navideños
de la comunidad organizando un
operativo para repartir golosinas
sobre Avenida Montevideo.

La recorrida se realizó a

bordo de un patrullero junto a
Papá Noel y culminó en la plaza
de calle 30, en donde uniforma-
dos que participaron compartie-
ron su alegría por poder llegar
con un presente navideño para
los más chicos.

Comenzó el Operativo Sol en el distrito Policías en un
operativo diferente



SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 4 DE ENERO DE 2023 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 9

En los primeros días de
diciembre, y luego de plantear
su preocupación públicamen-
te, vecinos de plaza Almafuer-
te se reunieron con el inten-
dente Cagliardi para entregar-
le una nota mediante la que
solicitaron que se desmonte u-
na construcción en mamposte-
ría que comenzó a tomar for-
ma en el paseo público sema-
nas atrás.

“Queremos un espacio ver-
de, libre de toda construcción,
seguro para los niños que vie-
nen a los juegos, para los adul-
tos mayores que juegan al tejo,

para los adultos que realizan
actividades física y para todas
las familias que visitan el lugar
todos los días de la semana”, a-
firmaron desde el grupo veci-
nal, argumentando que la cons-
trucción va precisamente en
contra del concepto de ‘espacio
verde’ e incluso desconoce nor-
mas vigentes.

“Sabemos que en las plazas
no debe haber ninguna cons-

trucción, más allá del monu-
mento que la identifique. Debe
ser un espacio totalmente ver-
de, abierto a todas las miradas,
para la tranquilidad de los con-

currentes”, añadieron esta se-
mana los vecinos.

Según describieron, la
preocupación surgió cuando,
de un día para otro, advirtie-
ron movimientos extraños en
la plaza, sin que nadie brinde
información respecto de qué
intenciones perseguían las ac-
ciones.

El caso es que, como su-
pieron de boca de las autorida-
des (el Intendente y una refe-
rente del área municipal de la
tercera edad), la intención era
la de construir un espacio con-
formado por un baño, una coci-
na y un SUM de aproximada-
mente seis metros por cuatro,
“para el uso exclusivo de un
grupo ya conformado”.

Otro aspecto en el que se a-
poya el reclamo vecinal tiene
que ver con la seguridad. La
plaza es muy concurrida y tran-
sitada durante el día y la noche,
al estar conectada con aveni-
das, destinos laborales, edifi-
cios educacionales y de salud.

“Esta construcción no per-
mitirá visualizar quién transi-
ta y ya en este momento es es-
condite de protagonistas de
actos vandálicos que están su-
friendo los vecinos”, afirman,
poniendo de relieve que luego
de la conversación con el jefe
comunal, no se obtuvo en los
hechos una respuesta como la
requerida, que no es otra que
la del desarme a la brevedad
de la obra iniciada.

LA NOTA

La nota elevada al Inten-
dente, fue redactada en los últi-
mos días de noviembre por
frentistas de calle 8. Allí, ade-
más de manifestar que la cons-
trucción aludida no está permi-
tida por ley y se inició en for-

ma arbitraria, se observa que la
finalidad que invocan las auto-
ridades al hablar de la obra es
cumplida por el Club Alma-
fuerte, club del barrio “que tie-
ne todas las condiciones para
que las personas de la tercera
edad estén cómodas y cuida-
das”.

“Necesitamos a la plaza
limpia y en condiciones, cómo-
da para toda la gente que la vi-
sita los fines de semana y el día
a día”, expresaron los firman-
tes, observando que allí acuden
a menudo para dispersarse per-
sonas que cuidan familiares en
la clínica Mosconi, abuelos que
hacen tramites en el PAMI, así
como alumnos y padres de la
Escuela 6.

“Se necesitan bancos y me-
sas y bebederos para que la
gente disfrute la hermosa plaza
que tenemos”, contraponen,
describiendo a la vez que, cu-
riosamente, en ningún espacio
público (Parque Cívico inclui-
do) hay baños públicos.

ALGO DE HISTORIA

Al hacer público su pedi-
do, habitantes históricos de
las inmediaciones de la plaza
recuerdan que en la década
del ’90 caducó el permiso que
autorizaba el funcionamiento
del puesto de panchos ubicado
en el predio, del lado de calle
8. A pedido de vecinos adultos
mayores que vivían cerca, la
Comuna cedió el mencionado
puesto verde para guardar ele-
mentos relacionados con la
práctica del tejo, actividad
que congregaba a ese segmen-
to de la población.

“Los mencionados veci-
nos ya no están entre nosotros
y después del receso por la
pandemia, el puesto verde su-
frió tal deterioro que se en-
cuentra inutilizable”, afirman
ahora en el barrio, consideran-
do también oportuno desar-
mar esa antigua construcción.

La empresa EDELAP con-
cretó trabajos en las redes sub-
terráneas troncales de media
tensión con el objetivo de me-
jorar la calidad del servicio que
reciben unos diez mil usuarios
de Berisso y Ensenada.

La obra forma parte del
plan de inversiones presentado
por la empresa a la administra-
ción provincial y se llevó a ca-
bo en articulación con las res-
pectivas municipalidades.

Fuentes de la firma indica-
ron que las acciones se efectua-
ron sobre redes que distribuyen
energía desde la Subestación
Dique, ubicada en Camino Ver-
gara y 130, en Ensenada.

La obra fue totalmente sub-
terránea, por lo que su instala-

ción incluyó tareas de zanjeo,
vallado y señalización previos
al tendido nuevo de cableado
de media tensión (13,2 kV). La
compleja tarea implicó el ten-
dido de redes de última tecno-
logía para la distribución eléc-
trica.

Según afirmaron voceros
de la prestataria, ya culminados
los trabajos el servicio será
más estable para el universo de
usuarios citado.

La inversión, indicaron fi-
nalmente las mismas fuentes,
forma parte de un plan perma-
nente de ampliación y mejora
de las redes “para acompañar
el desarrollo industrial, el tra-
bajo, la producción y el creci-
miento de la comunidad”.

Vecinos manifestaron ante las 
autoridades que va en contra del
concepto de ‘espacio verde’, no respeta
normas vigentes, no fue ideado para
el uso de todo público
y afectará la seguridad de la zona.

Exigen que se retire construcción
en plaza Almafuerte

Edelap concretó obra de
mejora en redes subterráneas
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La semana pasada, al con-
memorarse un nuevo aniversa-
rio de la sanción de la Ley Pro-
vincial N°14.893, que estable-
ce la Licencia para Mujeres en
situación de Violencia, ABSA
colocó sillas rojas para visibili-
zar el flagelo en los Centros de
Atención Personalizada de Be-
risso, Ensenada y Los Hornos.

La acción se llevó a cabo
en cada sede con la presencia

de autoridades de ABSA, di-
rectivos del Sindicato Obras
Sanitarias de la Provincia
(SOSBA) y funcionarios de los
municipios respectivos, quie-
nes acompañados por trabaja-
dores de la empresa, descubrie-
ron la intervención de carácter
simbólico orientada a sensibili-
zar y recordar la lucha de la so-
ciedad en su conjunto por erra-
dicar estos episodios.

“Desde ABSA acompaña-
mos este tipo de iniciativas por-
que no somos ajenos a las pro-
blemáticas de nuestra sociedad.
Por eso nos parece importante
hacer lectura de esta realidad y
poder trasladarla a la vida insti-
tucional a través de este acto
simbólico de concientización”,
sintetizó Carlos Coronel, vice-
presidente de ABSA.

La “silla roja”, desde hoy

presente en estos tres Centros
de Atención, es una política
que ABSA, junto al SOSBA,
viene implementando desde
hace más de un año. Mobilia-
rios como los descubiertos en
la jornada de hoy, ya fueron
dispuestos en las ciudades de
San Vicente, La Plata, Bahía
Blanca y dentro del predio de
la Planta Potabilizadora Dona-
to Gerardi de Ensenada.

De los actos participó la
Secretaria de Género del SOS-
BA, Faustina Fontana. En el
caso de las oficinas en Berisso,
fue parte de la inauguración
Marina Peñalba, directora co-
munal de la Mujer, Género y

Diversidad, mientras que en el
Centro de Atención Personali-
zada de Ensenada estuvo pre-
sente Carlos Dabalioni, subse-
cretario de Derechos Humanos,
Niñez y Adolescencia de dicha
Municipalidad.

Pasada la una de la maña-
na del viernes de la semana
pasada, las cámaras del siste-
ma público de seguridad cap-
taron el registro de maniobras
de riesgo efectuadas por el
conductor de un vehículo que
se desplazaba por Avenida
Montevideo.

Las imágenes revelaron
que tras recorrer la avenida en
sentido descendente, el auto-
movilista giró en la rotonda de
Avenida Río de Janeiro para
retomar por Montevideo en
sentido a Génova. El caso es
que apenas efectuada la ma-
niobra para dejar atrás la ro-
tonda, el auto se cruzó de ma-
no por sobre la rambla.

Al ser alertado por el Cen-
tro de Monitoreo (COM), per-
sonal del Comando de Patrulla
y del área comunal de Seguri-
dad Vial fueron en busca del

vehículo, que se encontraba
estacionado en el playón del
Centro Cívico. Allí, procedie-
ron a realizar al conductor una
prueba de alcoholemia que a-

rrojó resultado positivo, mar-
cando 1,61 de alcohol en san-
gre. El auto fue secuestrado y
se realizaron las actas corres-
pondientes.

El viernes de la semana pa-
sada, un joven menor de edad
fue aprehendido en la zona de
174 y 32 tras impactar con la
moto en la que se desplazaba
contra una moto del Comando
de Patrulla de la policía.

La detención estuvo a car-
go de personal de GTO de la
comisaría Segunda y se regis-
tró tras una breve persecución,
luego de que el sujeto dejara a-
bandonado el vehículo con el
que había impactado contra el

móvil policial.
Como consecuencia del

choque, la moto policial sufrió
la ruptura de rueda delantera,
barrales y plásticos y el oficial
que la tripulaba quedó caído
sobre el asfalto, aunque sin le-
siones importantes.

Los cargos que se imputa-
ron al detenido, que por orden
judicial fue en pocas horas en-
tregado a sus progenitores, fue-
ron los de encubrimiento, da-
ños calificados, atentado y re-

sistencia a la autoridad y lesio-
nes leves. También se sumó el
de infracción a la Ley 23.737,
ya que al palparlo para condu-
cirlo a sede policial, los efecti-
vos encontraron entre sus ropas
una sustancia vegetal similar a
cannabis sativa.

El rodado secuestrado, una
moto marca Rowser modelo
200, exhibía números adultera-
dos, el tambor roto y un siste-
ma de ‘puenteado’.

Hacia el mediodía de este
miércoles fue hallado en el ca-
nal paralelo a la Avenida Perón
(popularmente conocida como
‘la 66’), a unos 300 metros de
la playa, el cuerpo sin vida de
una mujer.

Según trascendió, el cadá-

ver fue divisado por un vecino
que se desplazaba por la zona,
quien de inmediato dio aviso a
la policía, para posibilitar que
lleguen al lugar efectivos y pe-
ritos de la fuerza, además de la
fiscal en turno.

Con la colaboración de

personal de Defensa Civil y la
actuación de efectivos de la di-
rección de Delitos Peligrosos y
peritos, se consiguió retirar del
agua el cuerpo, que al cierre de
esta edición aún no resultaba i-
dentificado.

PARA VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sillas rojas en sucursales de ABSA

Maniobra riesgosa y
alcoholemia positiva

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN

Hallan cuerpo sin vida en el canal de la 66

Aprehendido tras un curioso episodio
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Historias de superación, de
sueños cumplidos y de valiosas
experiencias compartidas se
desprenden de cada año de ac-
tividad educativa de la modali-
dad Primaria de Adultos.

En 2022, los egresados en
Berisso fueron en total 46, que
avanzaron en sus trayectos es-
colares valiéndose del impulso
que ofrecen las EEPA 701 y
704; EEPA 703, 707, 708 y 710
y los CEA 706, 711 y 712.

Esta semana, la egresada
Rosa representó al grupo en un
homenaje provincial que ofre-
ció la DGCyE a personas ma-
yores de 70 años que culmina-
ron la primaria durante 2022.

Días atrás, se concretó la
ceremonia de entrega de diplo-
mas y medallas a nivel local.
En el acto se dio cita la promo-
ción casi completa, dándole a
la sencilla ceremonia un alto
grado de emotividad.

Los diplomas quedaron en
manos de hombres y mujeres
de orígenes e historias de vida
disímiles, aunque con un factor
común: el deseo de ‘terminar la
escuela’, que tuvieron que pos-
tergar por razones de peso en
los días de su infancia.

Entre los egresados, se en-
cuentra el matrimonio consti-
tuido por Josefa Juárez y Se-
gundo Luna, de 78 y 94 años
respectivamente,  quienes habi-
tan en inmediaciones del club
Villa Roca.

Anabella Bruno, una de las
maestras de la modalidad, des-
cribe cómo fue tejiéndose el lo-
gro. “En 2017 Josefa estaba en
quinto grado; le quedaba muy
poquito para egresar. Este año
en que pude reintegrarme a mi
labor, me contó que Segundo,
su marido, estaba saliendo de
un cuadro delicado de salud,
por lo que permanecían todo el

tiempo juntos en su casa”, ex-
pone. “Yo sabía que terminar la
primaria era sobre todo para e-
lla una importante cuenta per-
sonal pendiente, así que le su-
gerí que aprovecháramos, ya
que por el momento no podían
salir mucho”, añade.

Emigrados hace muchos a-
ños de Santiago del Estero, los
dos (él a pesar de ser no viden-
te) asumieron el desafío de rea-
lizar las tareas que su maestra
les acercó inicialmente cada
quince días y luego semanal-
mente. “En cada encuentro re-
visábamos la tarea pero tam-

bién, como es habitual en estos
casos, conversábamos de mu-
chos otros aspectos. Fue espec-
tacular verlos juntos el día de
la entrega de diplomas”, sostie-
ne la docente.

En vísperas del año en que
se cumplirán cincuenta años de
la modalidad, la educación pri-
maria de adultos exhibe rasgos
particulares. “En estos casos,
en general es la escuela la que
se acerca a los estudiantes para
convocarlos e incentivarlos”,
describe Sandra Cayu, directo-
ra de la EEPA 703, en tándem
con Patricia della Pietra, direc-

tora de la EEPA 701. “Son a-
lumnos y alumnas que en gene-
ral vienen de infancias difíciles
y vamos tratando de forjar vín-
culos de confianza entre to-
dos”, cuenta luego.

Junto al inspector de la mo-
dalidad, Marcos Giugovaz, in-
tegrantes del equipo docente
que atiende la modalidad des-
criben que las clases se adaptan
a las diversas circunstancias.
Por eso se ofrecen en los tres
turnos y se trata de abarcar di-
ferentes zonas. “Se trata de una
modalidad y no de un nivel,
por eso funciona tanto en es-

cuelas como en otros lugares
en los que suele reunirse la co-
munidad, como clubes, unida-
des sanitarias, comedores o i-
glesias”, explican.

Si algo distingue a la mo-
dalidad es la de representar una
propuesta ultra-inclusiva. “Mu-
chas de las personas que deci-
den terminar la primaria inte-
gran comunidades extranjeras.
También hay personas de pue-
blos originarios, como los mo-
covíes. Son en buen número
personas que tuvieron que mi-
grar por problemas que hay en
otros lados. Aunque nosotros

nos criticamos mucho, algunos
ven oportunidades en nuestro
país”, reflexiona Cayu. “Cada
caso es único. Tenemos por e-
jemplo una alumna con autis-
mo y es maravilloso darnos
cuenta lo que todos aprende-
mos juntos”, completa.

La labor, claramente, exce-
de los contenidos que puedan
figurar en un currículum. El e-
quipo también se encarga de a-
compañar el proceso de inmi-
grantes que necesitan validar
certificaciones extraviadas. En
este caso, se ofrece una breve
cursada para que el alumno o la
alumna exhiba el nivel en que
se encuentra y pueda avanzar
en su formación, sueño que te-
jen varias de las personas que
la semana pasada recibieron su
diploma.

Además, y sobre todo en el
año que culmina, se organizan
diferentes actividades para dar
respuesta a las inquietudes que
vayan surgiendo. Durante
2022, por ejemplo, se efectua-
ron visitas al Museo 1871 y a
Isla Paulino y se compartieron
experiencias en el ámbito de la
Escuela de Arte y otros espa-
cios.

Las inscripciones para el
próximo ciclo lectivo abrirán el
13 de febrero y de cara a un a-
ño que se proyecta especial, el
deseo docente sigue siendo el
de tiempo atrás. “Lo que siem-
pre pedimos es que se evalúe la
posibilidad de incorporar acti-
vidades relacionadas con artís-
tica o educación física, o que
por ejemplo se permita a los a-
lumnos acceder a planes como
el Conectar Igualdad. Nos gus-
ta que a nuestros estudiantes
también les lleguen beneficios
que se ofrecen a diferentes ni-
veles y modalidades educati-
vas”, afirman.

Un desafío digno de grandes
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¡Gracias!
Medalla Milagrosa

Rosa Mística
San Expedito

Padre Pio
Virgen de Luján

M.R.E.

“Allí, donde fluye el río
Nemunas” se denominó el Fes-
tival Internacional de Danzas
Lituanas que se desplegó el sá-
bado 17 de diciembre en Beris-
so, en el marco de los festejos
por el 50° aniversario de los
conjuntos locales “Skaidra”
(infantil) y “Nemunas” (juve-
nil).

El encuentro, reconocido
por la UNESCO en Lituania
como “Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad”, se
montó sobre un predio a cargo
de la empresa TecPlata en la
explanada del Puerto local, en
donde más de 1.200 espectado-
res pudieron disfrutar de esta
particular manifestación de la
cultura báltica.

La denominada Dainų
Šventė tuvo su primera edición
en 1924 en Kaunas y se exten-
dió por diferentes partes del
mundo. En 1957, el encuentro
tuvo lugar en Norteamérica y
contó con la participación de
18 conjuntos de Estados Uni-
dos y Canadá.

En esta oportunidad, asis-
tieron a la cita bailarines de
conjuntos de Argentina, Uru-
guay, Estados Unidos, Lituania
y Suecia, quienes compartieron
la experiencia junto a ballets de
otras colectividades, explotan-
do la diversidad cultural de Be-
risso, en su calidad de   ciudad
que construyeron inmigrantes
de decenas de naciones.

Este verdadero “Mosaico
Multicultural” constó de la in-
terpretación de 22 danzas de
diferentes regiones del país eu-
ropeo y creaciones del coreó-
grafo y director general, Vid-
mantas Mačiulskis, como
“Jadvygos polka”, “Gumbinė”,
“Linksmapolkė”, “Kaip du
paukšteliai”, entre otras. Tam-
poco faltaron bailes tradiciona-
les como “Aštuonnytis”,
“Malūnas”, “Jievaro tiltas” y
“Ant kalno karklai” y hubo lu-
gar para los más chiquitos, que
se sumaron al espectáculo a
través de danzas como
“Pelėda“ y “Kalvelis”.

Uno de los momentos más

emotivos y esperados llegó con
la recreación completa de un
casamiento típico lituano. Y
para el final quedó “Paskutinė
Polka” y un emblema de los
bailes del país, la danza “Sukti-
nis”, de la que participaron to-
dos los bailarines en escena.

Fueron numerosas las per-
sonalidades que asistieron al
encuentro, entre ellas el inten-
dente Fabián Cagliardi; el di-
rector del Centro Cultural Na-
cional de Lituania, Saulius
Liausia; en representación de
la Comunidad Lituana Mun-
dial, la presidente de la Subco-
misión de Cultura, Jurate Cas-
persen; el profesor y doctor de
la Cátedra de danzas Lituanas
de la Facultad de Klaipeda,
Vidmantas Maciulskis (quien

además fue parte del Comité
artístico del evento junto a Ni-
colás y Amparo Cabrera Dulke
y Juan Ignacio Fourment Kal-
velis), la presidente del Institu-
to de Danzas Lituanas de Nor-
teamérica, Violeta
Smieliauskaitė Fabianovich y
el presidente de la Sociedad Li-
tuana “Nemunas” y del Comité
Organizador, Alfredo Dulke.

Como parte del acto proto-
colar se entonaron las estrofas
de los Himnos Nacionales Ar-
gentino y Lituano; se realizó
un minuto de silencio por
miembros de la colectividad
fallecidos y por el pueblo ucra-
niano, cuyo territorio es en par-
te blanco de una ocupación ru-
sa.

La pantalla principal fue el

soporte para homenajear a
Monseñor Edmundas Putrimas,
quien falleció el pasado 15 de
noviembre. Putrimas -o ‘Edis’,
como también se lo conocía- e-
ra el guía espiritual de los litua-
nos católicos en el exterior.
Fue, además, creador e impul-
sor de los Encuentros Sudame-
ricanos de Jóvenes Lituanos,
los cuales se realizan hace más
de veinte años.

El protocolo incluyó ade-
más la proyección subtitulada
de saludos enviados por el Pre-
sidente de la República de Li-
tuania, Gitanas Nauseda; la
Primera Ministro, Ingrida
Šimonytė; la presidente del
Parlamento Lituano, Viktorija

Čmilytė-Nielsen; el Ministro
de Cultura, Simonas Kairys y
el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Lituania, Gabrielius
Landsbergis.

Finalizado el acto formal,
las delegaciones se presentaron
desfilando. Pasaron así salu-
dando al público los conjuntos
juvenil y de adultos “Švyturys”
(Cleveland, Estados Unidos),
el grupo de danzas de adultos
“Mituva” (Baltimore, Estados
Unidos), el Conjunto de adul-
tos “Grandis” (Chicago, Esta-
dos Unidos), el Conjunto de
Danzas “Suktinis” (Chicago,
Estados Unidos), el Conjunto
de Danzas “Ugnelė” (Vilnius,
Lituania), el Conjunto de dan-

Durante una noche, Berisso fue Lituania
La Šokių Šventė reunió a unos mil
doscientos espectadores, quienes
disfrutaron de una manifestación cultural
única, con eje en la danza y reconocida
por la UNESCO.
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zas de la Casa de Pescadores
de Klaipėda “Vėlunga”
(Klaipėda, Lituania), el Con-
junto de Danzas “Baltija” (Es-
tocolmo, Suecia) y el Conjunto
de mayores “Gintaras” (Mon-
tevideo, Uruguay).

También efectuaron su pa-
so por la zona del escenario
principal el Conjunto “Laisvės
Akmuo” de la institución litua-
na “Laisva Lietuva”       (Tan-
dil, Argentina), los Conjuntos
del “Centro Lituano”: infantil
“Spindulys”, juvenil “Inkaras”
y de adultos “Perkūnas“ (Bue-
nos Aires, Argentina), el Con-
junto ucraniano “Zirka” de la
Asociación Ucrania de Cultura
“Prosvita” (Berisso, Argenti-
na); el grupo de danzas ucra-
nianas “Yuravli” de la Asocia-
ción Ucraniana “Renacimien-
to”  (Berisso, Argentina); el
Grupo Folklórico Estable Pola-
co “Poznan Przyjaciel” (Beris-
so Argentina); el Conjunto
“Chaika” de la Colectividad
Belarusa Club “Vostok” (Be-
risso Argentina); el Conjunto
Intercolectividades de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras de Berisso (AEE, Berisso,
Argentina), y el grupo formado
del Círculo Internacional de
Folklore (Buenos Aires, Argen-
tina).

Los anfitriones y organiza-
dores se sumaron con sus más
de 100 bailarines integrantes
del conjunto infantil “Skaidra”,

juvenil “Nemunas”, adultos
“Griaustinis” y veteranos “Pi-
piras”.

Reconociendo su trascen-

dencia, por características so-
cioculturales y artísticas, el en-
cuentro fue declarado de Inte-
rés Municipal y de Interés Le-

gislativo Municipal y Legisla-
tivo Provincial. Además fue re-
conocido por el Gobierno de la
República de Lituania y contó
con el auspicio de la Municipa-
lidad de Berisso, del Instituto
Cultural de la Provincia, del
Fondo Lituano (Estados Uni-
dos), del Fondo de la Nación,
del Fondo de la Familia Kazic-
kas y de la Comisión de Cultu-
ra de Lituania.

MEJOR CONJUNTO Y
MEJOR DIRECTOR

En 1999, el Centro Cultu-
ral folklórico de Lituania creó
junto al Fondo de la Celebra-
ción de la Canción de los litua-
nos del mundo la premiación
“Ave de Oro” (Aukso pauke)
para reconocer y premiar a los
mejores conjuntos y directores.
Se trata del mayor premio en
Lituania para los amantes del
arte y su objetivo es valorar el
sentido, la actividad, las crea-
ciones y la innovación de la ac-
tividad de los conjuntos a lo
largo de los años, la cultura ét-
nica, artística y fomentar las
tradiciones de la celebración de
la canción.

En esta oportunidad, el
conjunto juvenil “Nemunas”
fue reconocido como el mejor
conjunto de danzas de los litua-
nos en el exterior, obteniendo
también un reconocimiento su
director. El premio está desti-

nado a los lituanos en la diás-
pora y el jurado está integrado
por el director del Centro Cul-
tural Nacional de Lituania y re-
presentantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Li-
tuania.

Para los berissenses resultó
un verdadero honor que el con-
junto, actualmente dirigido por
Nicolás y Amparo Cabrera
Dulke sea reconocido con la
máxima distinción artística,
por su trayectoria de 50 años.
Vale recordar que antes, el pre-
mio se había otorgado sólo en
dos ocasiones a grupos más a-
llá de las fronteras lituanas (en
2008 al conjunto “Spindulys”
de Los Ángeles, Estados Uni-
dos, y en 2018 al grupo “Gran-
dis” de Chicago, Estados Uni-
dos).

Desde su conformación,
“Nemunas” actuó en diversos
festivales artísticos, teatros y
canales de televisión. Tuvo
más de 700 actuaciones a lo
largo y ancho de la Argentina,
así como en la Asociación Cul-
tural Uruguay Lituania y en te-
atros de la República Oriental
del Uruguay. En el año 2000 se
presentó en el XI Festival de
Danzas Lituanas en Toronto,
Canadá y, según definen algu-
nos de sus referentes, la actua-
ción más relevante fue la del
Festival de la Canción y la
Danza del Centenario, que se
llevó a cabo en 2018 en Litua-

nia, dónde además de sumarse
a ocho mil bailarines de todas
partes del mundo, pudieron
presentarse en un programa ar-
tístico que incluyó danzas li-
tuanas, tango y folklore argen-
tino.

Aquel viaje abarcó visitas
y actuaciones en las ciudades
de Trakai, Kaunas, Anykščiai,
Nida, Panavėžys y Palanga, y
permitió estrechar vínculos con
el Ensamble KTU Nemunas de
Kaunas, con el grupo “Grandi-
nele” del Centro Cultural de
Panavezys y con el grupo
Kalnapušė de KTIC de Nida.

PREÁMBULO 

Si bien el Festival se desa-
rrolló el sábado 17, las activi-
dades comenzaron el miércoles
14 con una Noche de Bienveni-
da que tuvo lugar en la sede de
“Nemunas”. El jueves, se reali-
zó un día de campo en la quinta
“Pranas” de Los Talas, se ensa-
yaron los bailes y se realizó un
ágape junto a los directores de
los diferentes grupos.

El viernes se ensayó y se
realizó una cena de gala junto a
directores y bailarines y el sá-
bado, antes del inicio oficial
del festival, se celebró una mi-
sa en la Iglesia “María Auxilia-
dora”, a cargo del padre Gusta-
vo Rubio, en la que participó
con canciones litúrgicas el Co-
ro “Mindaugas”.
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La Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) evalúa los
pasos a seguir para que la Se-
lección argentina dispute al
menos dos encuentros amisto-
sos en el país en el primer tra-
mo de 2023, para celebrar la
obtención de la Copa del Mun-
do en lo que será la antesala de
las eliminatorias para el Mun-
dial de 2026.

Luego de que la Selección
nacional le pusiera un fin a los
36 años de sequía sin títulos a
nivel mundial, la gente conti-
núa con las manifestaciones de
gratitud para el plantel y por e-
llo, el ente regulador del fútbol
argentino analiza la posibili-
dad de el equipo de Lionel S-
caloni afronte dos amistosos,

uno en Buenos Aires y el otro
en el interior del país.

Esto dependerá de la deci-
sión de FIFA, ya que deberá a-
nunciar en breve si finalmente
las Eliminatorias para el Mun-
dial 2026 arrancarán en el se-
gundo semestre del año (po-
dría ser en septiembre).

En caso de confirmarse pa-
ra la segunda parte del año,
desde la AFA armarán dos par-
tidos amistosos entre el 20 y el
28 de marzo para aprovechar
la fecha FIFA, ambos con se-
des y rivales a confirmar.

“Ahora tendremos que ver
el calendario de este año y
queremos que estos chicos ten-
gan el reconocimiento que se
merecen. Y qué mejor que ju-

gar en la Argentina. Veremos
cuanto tengamos las fechas FI-
FA confirmadas, pero quere-
mos que se juegue en nuestro
país antes que en el exterior”,
destacó el presidente de AFA,
Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Lo seguro es que la ‘Scalo-
neta’ tendrá acción nuevamen-
te entre el 20 y el 28 de marzo,
en la que será la primera ven-
tana de partidos FIFA de 2023.
Lo que resta definir es si será
por los puntos o no. Durante e-

sos ocho días, las Ligas euro-
peas no disputarán encuentros
y los clubes cederán a los fut-
bolistas.

Un partido podría jugarse
en el estadio Monumental y el
otro en Rosario o en Córdoba,
aunque las sedes no están defi-
nidas. Se buscarían los esta-
dios de mayor capacidad por-
que habrá una alta demanda de
entradas.

Por otra parte, el Ministro
de Estado de Relaciones Exte-
riores de Bagladesh, Shahriar
Alam, confirmó la intención
de invitar a la Selección argen-
tina a jugar un partido en Da-
ca, para complacer a los millo-
nes de fanáticos de aquel país
que durante el Mundial alentar
a la albiceleste.

“Pronto haremos la pro-
puesta oficial para que puedan
traer la Copa del Mundo a
Bangladesh”, destacó el Mi-
nistro. Por ahora, en la AFA no
tienen absolutamente ningún

ofrecimiento, y aunque no se
descarta para el futuro, el obje-
tivo es jugar primero en la Ar-
gentina y después en el exte-
rior.

En cuanto a las próximas
eliminatorias de la Conmebol
para el Mundial 2026, el ente
regulador no hizo oficial el
cronograma, pero el formato
de la competencia será el mis-
mo (diez selecciones todos
contra todos a 18 fechas).

La Selección argentina
tendrá que competir para clasi-
ficarse al próximo Mundial pe-
se a que se consagró campeón
del mundo (ya no existe la cla-
sificación directa como era an-
tes). Sin embargo, la tabla no
estará tan comprimida, ya que
esta edición de la Copa del
Mundo contará con 48 países
clasificados, otorgando a Con-
mebol un total de seis pasajes
directos a la Copa del Mundo
2026 y la posibilidad de que o-
tro equipo entre vía repechaje.

El experimentado futbolis-
ta Lucas Licht renovó la sema-
na pasada su contrato con Villa
San Carlos, por lo que conti-
nuará vistiendo la camiseta del
‘Cele’ durante otra temporada.
Cabe recordar que en el último
torneo, el ex-Gimnasia resultó
el máximo goleador de la insti-
tución con diez tantos, entre e-

llos dos inolvidables goles ‘o-
límpicos’.

Por otra parte, también se
concretó la semana pasada la
primera incorporación de cara
al próximo torneo de la Prime-
ra B. El nuevo valor villero es
Matías Valenti, jugador catego-
ría 2002 que se desempeña co-
mo defensor central y llega li-

bre desde Gimnasia, en donde
tuvo un gran torneo integrando
el equipo de Reserva.

DESPEDIDA DE AÑO

A pocas horas de la cele-
bración de la Navidad, la Co-
misión Directiva de Villa San
Carlos despidió el año junto al

personal de la institución. El
encuentro se desarrolló en la
sede de Montevideo y 25, en
donde se compartió un brindis
y se efectuó la entrega de cajas
navideñas.

ESTRENO DE
INDUMENTARIA

La semana entrante, el
plantel superior del fútbol
masculino de Villa San Carlos
estrenará indumentaria. La
flamante colección 2023, di-
señada y confeccionada por la
firma local High Runner, fue
presentada este miércoles en
un encuentro que tuvo lugar
en el Genacio Sálice. Queda
conocer, en las próximas se-
manas, cuáles serán las nove-
dades en cuanto a casacas y o-
tras prendas que jugadores de
la Villa vestirán en los parti-
dos del próximo torneo de la
B Metro.

La Selección jugará en marzo en Argentina
La primera ‘ventana’ FIFA será entre el 20
y el 28 de marzo. Si no comienzan las
eliminatorias, la idea de la AFA es que la
Scaloneta juegue dos amistosos.

Otra temporada para Lucas Licht

Hace más de un mes, los 28
equipos de la Liga Profesional
de Fútbol iniciaron sus trabajos
de pretemporada con el fin de
llegar en óptimas condiciones
para afrontar la temporada
2023 que iniciara el 27 de ene-
ro. Antes de ello, podrán hacer
fútbol en amistosos que arran-
carán en la primera semana de
enero y se disputarán en San
Juan, Uruguay, Chile y Estados
Unidos.En San Juan se disputa-
rá un triangular del que partici-
parán Boca, Independiente y E-
verton de Chile, que comenza-
rá el domingo 8 con el enfren-
tamiento entre Boca e Indepen-
diente.Luego de perder un a-
mistoso ante Unión La Calera,
el River de Martín Demichelis
viajará a Estados Unidos para
disputar al menos tres partidos
ante Monterrey de México, Mi-
llonarios de Colombia y Vasco

da Gama de Brasil.Además de
jugar el triangular antes citado,
Independiente también tiene
previstos partidos ante Univer-
sidad de Chile y Colo Colo.
Por su parte, Racing aún no
confirmó partidos, pero podría
enfrentarse a Colo Colo de
Chile y Bolívar de Bolivia en
la primera quincena de enero.A
la vez, el domingo 8 de enero
comenzará en Uruguay el tor-
neo amistoso ‘Serie del Rio de
La Plata’ del que participarán
Atlético Tucumán, Belgrano,
Colón, Estudiantes de La Plata,
San Lorenzo, Vélez y Unión de
Santa Fe, más once equipos u-
ruguayos, uno de Ecuador y o-
tro de Perú. Los partidos que i-
nicialmente disputará Estu-
diantes están agendados para el
jueves 12 de enero (ante Peña-
rol) y el domingo 15 (ante A-
tlético de Tucumán).

Amistosos de verano en
el horizonte próximo
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GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA 

GRACIAS
SAN EXPEDITO,

SAN CAYETANO Y
SANTÍSIMO SACRAMENTO

R. y D.

Gracias Virgen de
Gadalupe por la ayuda

que me das.
María

GRACIAS A LA
SANTÍSIMA SANGRE

DE JESÚS Y
SAN JUDAS TADEO

M.C.R. 

¡Gracias!
Nuestra Señora

del Carmen,
San Judas Tadeo,

Santa Rita,
San Benito,
San Antonio

M.R.E.

“Cachetes Rock and Roll”
comenzó a sonar en El Car-
men en 2017. Su debut fue el
5 de agosto de ese año en el
entonces denominado “Raíces
Bar”, de la mítica calle Nueva
York.

A poco de andar, la banda
fue incorporándose a distintos
festivales locales y regiona-
les, pisando además escena-
rios de otros sitios, como Li-

niers, el Abasto, la Boca,
Monte Grande, San Telmo,
Loma Hermosa y Colegiales,
en donde compartieron fechas
con bandas como Fulgura, La
Covacha, Villanos y Los Sa-
pos Tetones de Uruguay.

Durante 2022, los cinco a-
ños de trayectoria se celebra-
ron con un show en el Centro
Cultural Los Lobos de La Pla-
ta, en donde además se guar-

daron registros que dieron
forma luego a un disco en vi-
vo en formato CD, titulado
“Cachetes Rock And Roll 5
Años”, sucesor del demo “Si-
go siendo canción”, presenta-
do en 2019 y disponible en
YouTube. La placa en vivo
consta de 12 tracks y fue mez-
clada y masterizada en Estu-
dio Mix.

Identificado con la escue-

la del rock tradicional, el gru-
po está integrado actualmente
por Miguel Antinao (voz), Titi
Bernaola (batería), Juan Cruz
Cóceres (guitarra), Franco
Cóceres (guitarra), Juanga
Dublece (bajo), Pampa Obeje-
ro (saxo) y Rodri Baigorria
(armónica). Para escuchar sus
temas se puede buscar el per-
fil de la banda en Instagram,
Facebook y YouTube.

Vecinos de la zona de 43
entre 128 y 129 reclaman que
se tomen mayores recaudos pa-
ra que los habitantes del barrio
se vean menos afectados por la
ejecución de la obra de pavi-
mentación que se lleva a cabo
sobre calle 45 desde 129 a Ruta

11 y calle 129 completa desde
30 a 45.

“Permanentemente vuela
tierra que se mete en nuestras
casas”, planteó Alejandro, resi-
dente de la zona, añadiendo
que la situación se vuelve un
problema a partir de que res-

ponsables de los trabajos arro-
jan cal al suelo que luego se
pavimentará. “El lunes por e-
jemplo volaba cal para todos
lados, hay chicos con ojos irri-
tados y uno de ellos fue llevado
al Hospital por ese problema”,
argumentó.

Otro reclamo alude a la ve-
locidad con la que circulan ve-
hículos relacionados con los
trabajos. “Nuestra calle se utili-
za para el paso de las máqui-
nas. Pedimos que tengan cuida-
do al desarrollar sus trabajos
porque somos varios vecinos

los afectados. En el campo lin-
dante se guardan las máquinas
de la empresa constructora y
desde las siete de la mañana a
las siete de la noche hay movi-
miento”, señaló el vecino.

Por la situación hubo algún
intercambio de palabras entre

vecinos y operarios. “Hablamos
con los trabajadores para pedir-
les que sean más prolijos, por-
que es todo muy desorganizado
y no se tiene consideración con
la gente que vive en la zona”,
manifestaron residentes de esta
zona del barrio El Carmen.

A partir de este lunes, pile-
ta y parque del Hogar Social
estarán a disposición de socios
e invitados. De lunes a viernes,
se podrá hacer uso de la pileta
entre las 14:00 y las 19:00 (el

parque estará abierto hasta las
20:00), mientras que sábados y
domingos habrá pileta de 12:00
a 19:00 y parque abierto de
10:00 a 20:00. Los miércoles
no habrá actividad, dado que es

el día elegido para el recambio
de agua del natatorio. Para co-
nocer condiciones de acceso se
puede establecer contacto con
la institución a través de sus
perfiles en redes sociales.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó que
a lo largo de enero, su sede de
161 entre 14 y 15 permanecerá
cerrada por vacaciones. La a-
tención se retomará en febrero,

con horario de verano (17:00 a
19:30).

Entretanto, las consultas
por propuestas de turismo po-
drán realizarse al (221) 617-
1222. En ese campo, se progra-

ma para abril un viaje a Villa
Carlos Paz (6 días y 4 noches
con pensión completa). Tam-
bién para abril está programa-
do el próximo encuentro, que
tendrá lugar el domingo 26 y
será un almuerzo por el Carna-
val.

QUINTO CUMPLEAÑOS CON DISCO EN VIVO

Un 2022 especial para Cachetes Rock and Roll

EL CARMEN 

Vecinos reclaman mayores cuidados en obra de pavimento

Club de los AbuelosAbre la pileta del Hogar Social
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https://www.facebook.com/raicesdeldawson


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 am-
plísima, gge., piscina y depend.
* 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

* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Vendo casa mixta a reparar
con todos los servicios. Sobre te-
rreno de 11x27. Zona cercana al
Puente 3 de Abril. (3 cuadras).
WhatsApp 221 541 3672.

* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-
sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración inmediata. Consultas: 221
618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.

* 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.
* Me ofrezco para limpieza o
cuidado de chicos (221) 319-
3147 (Yohana).
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