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Vecinos y ex-socios conformaron una asociación civil detrás de la ilusión
de ver resurgir una institución profundamente enraizada en la historia
de la vida social de la población de Berisso y Ensenada.

Nuevas gestiones para
recuperar un club legendario
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En los últimos días se rea-
vivó la polémica respecto del
nivel de ingresos que perciben
funcionarios del gobierno co-
munal y concejales. Con ino-
cencia en algunos casos y ma-
lintencionadamente en otros, se
lanzaron al aire cifras que con-
funden ingresos brutos y netos.
Así y todo y aún cuando se tra-
ta de asignaciones fijadas por
ley, están  muy por encima de
la media y advertirlo sin dudas
irrita a buena parte de la socie-
dad.

DATOS SENSIBLES
Y A RETAZOS

Desde hace tiempo, refe-
rentes de la oposición e inclu-
so ex-colaboradores de la ges-
tión que encabeza el intenden-
te Cagliardi reclaman que se

transparente cómo está inte-
grada actualmente la planta
política de la comuna.

A la controversia sobre el
tema, que derivó en sendos
pedidos de informes y hasta
en la presentación judicial de
un particular planteando que
se respete el derecho de acce-
so a la información pública, se
sumó en los últimos días otro
debate de aparición cíclica re-
lacionado con la porción de
recursos que se asigna a cubrir
los ingresos de los funciona-
rios, en este caso concejales
incluidos.

El debate se amplificó en
diferentes ámbitos, dejó a la
vista cruces en redes sociales
de los que participaron inclu-
so algunos integrantes del go-
bierno comunal, luego de que
se replicara entre usuarios lo-

cales la imagen de un expe-
diente en el que pueden verse
los ingresos brutos que perci-
ben integrantes de la planta
política y ediles.

La imagen no era sino la
captura de una notificación
enviada al Instituto de Previ-
sión Social para la aplicación
del aumento del mes de agosto
del año pasado en las jubila-
ciones.

BRUTO

La imagen del expediente
girado al IPS dejó a la vista
que el Intendente percibía en
ese momento mensualmente
en bruto $1.661.216, cifra
que, sumado el pago por an-
tigüedad, se elevaba a alrede-
dor de dos millones de pesos.

En el mismo escrito figu-
raban detallados los ingresos
brutos mensuales del resto de
los funcionarios: 652.858 pe-
sos en el caso de los secreta-
rios y del jefe de Gabinete;
606.344 pesos en el de subse-
cretarios y delegados; 563.152
pesos en el del secretario pri-
vado y 531.589 pesos en el ca-
so de directores.

Las cifras asignadas a las
categorías más altas de coor-
dinaciones también generaron

controversia, teniendo en
cuenta que en lo que va de la
gestión que comanda Cagliar-
di se efectuaron numerosos
nombramientos en cargos que
hasta aquí no existían.

Conforme al documento e-
levado al IPS, a un Coordina-
dor Categoría A le corres-
pondía en agosto un salario
bruto de 531.589 pesos; a uno
Categoría B 393.376 pesos; a
uno Categoría C 345.533 pe-
sos; a uno Categoría D
212.636 pesos; a uno Cate-
goría E 148.845 pesos; a uno
Categoría F 122.265 pesos; a
uno Categoría G 79.738 pesos
y a uno Categoría H  53.159
pesos.

En la nómina también se
agregaba el ingreso de conce-
jales con una dieta mínima
bruta de 467.217 pesos y el
pago al secretario del Concejo
Deliberante por 420.495 pesos
también en valores brutos.

INGRESOS
DE BOLSILLO

Más allá de consideracio-
nes, conclusiones y juicios a las
que arribe cada ciudadano, es
necesario aclarar que las cifras
aludidas distan de ser los ingre-
sos ‘de bolsillo’ de quienes se

desempeñan en la función pú-
blica en el ámbito comunal, te-
niendo en cuenta descuentos en
diversos conceptos.

En tal sentido, es preciso
mencionar que a los valores
brutos expresados se le e-
fectúan las correspondientes
quitas por el Impuesto a las
Ganancias según la escala a la
que cada salario corresponda,
además del 14 % en general
como aporte al IPS y el por-
centaje que se destina al IO-
MA. A esto se agrega una re-
ducción establecida por medio
de un decreto del intendente
que va, según la jerarquía del
puesto, del 20 al 5 por ciento
hasta la Coordinación C.

Vale recordar, por otra
parte, que la conformación de
las remuneraciones de los fun-
cionarios se encuentra esta-
blecida en la Ley Orgánica de
las Municipalidades. Allí se
fija que el ingreso del Inten-
dente surgirá -en el caso de
distritos que tengan entre 20 y
24 concejales (Berisso es el
caso)- de la suma de 16 sala-
rios de un empleado con cate-
goría de Administrativo IV.
Para el resto del organigrama
se establece una tabla de por-
centajes atada al ingreso asig-
nado al jefe comunal.

Otros dato relevante res-
pecto del tema es que el nivel
de ingresos de los funciona-
rios está atado a los aumentos
que se otorgan a trabajadores
del ámbito comunal. Es así
que las mejoras otorgadas a
los empleados impactan direc-
tamente en los haberes del
personal de la planta política.

CIFRAS INCÓMODAS 
BAJO SIETE LLAVES

Pese al estado público que
tomaron estos datos y al des-
cargo que algunos funciona-
rios efectuaron en redes socia-
les, no se exhibieron oficial-
mente documentos que permi-
tan conocer con precisión cuál
es el ingreso neto de los inte-
grantes de la planta política.

Se trata de información
que, como en todas las admi-
nistraciones, se cuida con ce-
lo, por lo antipático que puede
resultar el cotejo de las cifras
con los números de los ingre-
sos que percibe un trabajador
promedio. Son a la vez datos
que hacen al interés de la co-
munidad, teniendo en cuenta
que representan un importante
egreso de las arcas públicas,
particularmente flacas en lo
que a Berisso se refiere.

Los elevados sueldos de los funcionarios y un debate que se recicla

La circulación en redes de una imagen que 
exhibe los ingresos brutos de los integrantes
de la planta política de la comuna y los 
concejales reavivó una polémica que se repite
ante cada gestión. Los sueldos de los 
uncionarios están fijados por ley y se actualizan
cada vez que reciben un aumento
los trabajadores municipales.



El viernes de la semana
pasada se concretó un nuevo
encuentro del Foro de Seguri-
dad Vecinal correspondiente a
la jurisdicción de la comisaría
Primera.

El encuentro se desarrolló
en la sede del club Almafuerte,
estuvo encabezado por las au-
toridades del Foro, Iris Valdez
(presidente), José Zarate (vice-
presidente) y Sonia Bustos (se-
cretaria) y contó con la partici-
pación del subsecretario comu-
nal de Seguridad, Federico
Ruiz, los titulares del Comando
de Patrulla y de la seccional
Primera, Ezequiel Nixdorff y
Héctor Ojeda respectivamente
y los concejales Vanesa Queyf-
fer (FdT), Silvina Di Renta y
Mariana Astorga (Juntos).

En ese marco, los vecinos
plantearon problemáticas diver-
sas que detectan en la zona y ex-
hibieron su descontento aludien-
do a la falta de respuesta ante al-
gunas de ellas ya puestas de ma-
nifiesto en la reunión anterior.

Los ítems sobresalientes
del temario fueron dos: una
construcción en mampostería
que la Municipalidad inició en
Plaza Almafuerte y la usurpa-
ción de tierras en la zona de 12
y el monte.

“La construcción en la pla-
za es ilegal y fomenta juntadas
nocturnas con desmanes y pe-
leas con armas, sin distinción
de días de fin de semana o há-
biles”, alertaron vecinos una
vez concluida la reunión.

En tal sentido, describieron
que se registraron saqueos y ro-
turas de autos que generaron
las denuncias pertinentes en el
Centro de Monitoreo, dando lu-
gar a un posterior patrullaje por
parte de la Policía.

“Esto resulta insuficiente.
Necesitamos la presencia per-
manente de un móvil en la zo-
na, pero las autoridades señalan
que no tienen unidades y perso-
nal para atender esta situa-
ción”, indicaron.

Respecto de la usurpación

de terrenos en la zona de 12 y
el monte, se informó que el ca-
so ya se analiza en el ámbito
judicial, con acciones encara-
das ante la UFI 3 a cargo de la
Dra. Ana Medina.

“Continuamos a la espera de
que se expida el organismo para
terminar con el avasallamiento
de las personas que, según los
vecinos denunciantes, es acom-
pañada por gente de la UOCRA
y contaría con el aval del inten-
dente”, remarcaron vecinos que
siguen el caso, aunque mencio-
nando que conforme a lo ex-
puesto por el subsecretario Ruiz,
la Municipalidad habría realiza-
do una denuncia al comprobar
los hechos.

Al debate se sumó un gru-
po de isleños, que refirieron ad-
vertir una problemática similar
en Isla Paulino. “Los procedi-
mientos son similares, con to-
ma de tierras en nombre de per-
sonas y supuestos proyectos a
realizar. Los vecinos que cuen-
tan con años de posesión com-
probable realizaron las denun-
cias en la comisaría primera y
esperan una respuesta inmedia-
ta y favorable para la próxima
reunión”, observaron vecinos
que habitualmente asisten a los
encuentros del Foro.

Tras escuchar testimonios
de vecinos damnificados y su-
gerencias respecto de solucio-
nes para los diferentes proble-
mas, las autoridades del Foro
determinaron que la próxima
reunión se concretará este vier-
nes desde las 15:00,  también
en sede de Almafuerte.

“Una vez más, los beris-
senses somos víctimas del go-
bierno provincial y municipal y
su ineficiencia, que lo poco que
hace, lo hace mal”, manifestó
en los últimos días el concejal
y pre-candidato a intendente
Pablo Swar (Juntos) al hacer
referencia a la problemática del
agua potable que afecta al dis-
trito. El martes por la noche,
respondiendo a la demanda de
los vecinos que atravesaron la
jornada sin agua, el edil se hizo
presente en la zona de Génova
y Baradero para intentar grafi-
car la situación.

En tal sentido, enumeró
que la prueba hidráulica para
las nuevas cañerías del Barrio
COTILAP presentó pérdidas y
que un arreglo que se efectuó
en una cañería que pasa por la
zona del Puente Roma “duró a-
penas unas horas”, situaciones
por las que numerosos usuarios
se vieron privados del servicio
durante unas cuantas horas de
esta semana.

Días atrás, el edil acom-

pañó la presentación de una no-
ta en la sucursal local de la em-
presa ABSA pidiendo que se
regularice el servicio de pobla-
dores de la zona de 26 y 153,
que semanas atrás plantearon la
necesidad de que se atienda
con urgencia su reclamo, dado
que carecen en forma crónica
del agua para cubrir las necesi-
dades básicas elementales.

Por otro lado, fuertemente
crítico del modo en que ejecuta
obra pública la actual gestión,

Swar hizo hincapié en la demo-
ra en la terminación del jardín
de infantes que se construye en
la Manzana 4 del Barrio Obre-
ro.

“Es otra obra sin terminar.
La desidia e indiferencia del E-
jecutivo ante estas situaciones
no se toleran más”, cuestionó
tras visitar la zona de obra, re-
cordando que los trabajos se i-
niciaron en septiembre de 2021
y debían culminarse en junio
de 2022.

La agrupación Kolina Be-
risso programa para el sábado
11 de febrero una salida total-
mente gratuita al Mercado
Central. Quienes quieran su-
marse con el fin de efectuar sus
compras a precios económicos
pueden hacer contacto envian-
do un mensaje de Whatsapp al
(221) 400-3951. El micro par-
tirá a las 7 de la mañana desde
el playón de Montevideo y 11 y
hará una parada en 60 y 122
minutos más tarde.

Kolina organiza visita al Mercado Central

“Berisso hace agua por todos lados”, advierte Swar

Con cierto desánimo, los vecinos advirtieron que aún 
no se da respuesta a inquietudes planteadas en 
el encuentro anterior, relacionado con una cuestionada
construcción en Plaza Almafuerte y la usurpación de
terrenos en zona de 12 y el Monte.

Volvió a reunirse el Foro de 
Seguridad jurisdicción Primera
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El martes, el pre-candida-
to a intendente por Evolución
en Juntos por el Cambio, Hu-
go Dagorret, mantuvo un en-
cuentro con trabajadores ta-
xistas de la ciudad para dialo-
gar sobre distintas problemáti-
cas que enfrenta el sector.

“Un aspecto en el que pu-
sieron el acento fue el deplo-
rable estado de las calles de la
ciudad, que ponen en riesgo
su herramienta de trabajo”,

describió el dirigente.
Sin embargo, la situación

que más preocupa al sector,
observó Dagorret, tiene que
ver con la inseguridad. “Hoy
los taxistas salen a trabajar y
saben que están expuestos a
situaciones de robos y violen-
cia”, afirmó.

El encuentro se desarrolló
en el marco de las recorridas
barriales y los encuentros sec-
toriales que viene realizando

el pre-candidato con el objeti-
vo de escuchar inquietudes y
presentar propuestas.

La semana pasada, el diri-
gente Oscar Sosa presentó co-
mo particular en el Concejo
Deliberante un escrito pidiendo
la remoción de la concejal Ma-
riana Astorga, a quien acusó de
haber recibido un ‘doble ingre-
so’ como personal policial y
concejal durante varios meses
de 2022.

Frente a argumentos esgri-
midos por Sosa días atrás, y re-
flejados en nuestra última edi-

ción, Astorga expuso que su res-
puesta ya fue formulada ante la
fiscalía actuante.

“El tema está judicializado,
por lo tanto esperaré lo que se
determine en ese ámbito”, ase-
veró. “Declaré ante la fiscal y
corroboró que no había incom-
patibilidad de las funciones. Ella
tenía información enviada desde
el Ministerio de Seguridad al
respecto”, especificó la edil, que
integra desde fines de 2021 la

bancada de Juntos por el Cam-
bio en el deliberativo local.

La situación por la que el
tema llegó a la justicia, argu-
mentó, surgió porque la Cartera
provincial de Seguridad ‘recién
reconoció administrativamente
el pedido de licencia el 30 de
mayo’. “Por eso me llamaron
como imputada, pero todo se
cayó cuando recibieron la nota
que especifica que mi licencia
es retroactiva al 10 de diciem-
bre de 2021, cuestión que se re-
trasó en salir por temas bu-
rocráticos”, sintetizó.

Astorga aseguró que soli-
citó licencia en su cargo poli-
cial el mismo 10 de diciembre,
antes de asumir la banca, y que

la Junta Electoral le informó en
esa oportunidad que no tenía
ningún impedimento para asu-
mir.

“A la vez, ya había enviado
una nota al Ministerio de Seguri-
dad para que se me extraigan los
fondos o me indiquen un CBU
para transferir el dinero que co-
rrespondía. Siempre me manejé
con mi cuenta personal, desde la
que como el resto de las perso-
nas efectúo movimientos, hasta
que se me otorgó la que corres-
ponde como concejal. El dinero
está y lo debo retribuir al Minis-
terio de Seguridad cuando se me
indique”, subrayó también la
concejal.

“Voy a respetar el proceso

judicial en el que presenté ante
la Fiscal todo lo que debía”, re-
marcó además, informando que
envió una carta documento al
dueño de la emisora radial a la
que está ligado actualmente So-
sa, con el fin de alertar sobre da-
tos falsos vertidos en el abordaje
del tema. “Se dedicaron a hablar
de mí una hora y media diciendo
un montón de mentiras que se
van a corroborar cuando se co-
nozca la decisión de la fiscal.
Será el segundo juicio contra e-
llos, porque ya hubo un primero
que gané en primera instancia.
Ése es el problema que tiene So-
sa conmigo: apelaron la medida,
pero fueron sentenciados”, argu-
mentó Astorga.

Haciendo alusión a aquella
primera demanda, recordó que
la inició pidiendo una reparación
‘por daño moral y psicológico’.
“Fue por Violación a la Ley de
Protección Integral a la Mujer,
porque al aire en un programa
en el que participaba Sosa me
trataron de idiota, estúpida, dije-
ron que era una gorda recupera-
da y que me iba a armar una
causita para que se entere Asun-
tos Internos de Policía”, indicó
la concejal. “Esto ocurrió antes
de que asuma como concejal y
cuando Sosa era funcionario del
actual Ejecutivo como coordina-
dor de Foros de Seguridad, al i-
gual que lo era el propietario de
la radio en el COM”, concluyó.

Concejal asegura no haber percibido ingresos incompatibles
Tras ser acusada de cobrar algunos meses como
empleada de un ministerio a la vez que como
concejal, Mariana Astorga argumenta que aunque
su licencia se atrasó por razones burocráticas, es
retroactiva a diciembre de 2021.

El frente Berisso Va retomó sus reuniones 
semanales

Se reiniciaron las reuniones
semanales del frente Berisso
Va, que en el ámbito del Frente
de Todos propone la pre-candi-
datura a intendente de la conce-
jal Vanesa Queyffer.

Los encuentros se desarro-
llan en el local de 167 entre 14
y 15 y tienen, entre otros, el ob-
jetivo de seguir conformando
equipos de trabajos para el a-

bordaje de diferentes problemá-
ticas con la participación de pro-
fesionales, técnicos y vecinos.

Para establecer contacto con el
sector se puede enviar un men-
saje al (221) 641-0777.

Dagorret se reunió con taxistas



La Argentina tiene una po-
blación de 46.044.703 habi-
tantes, de acuerdo con los da-
tos del censo realizado el año
pasado y dados a conocer este
martes por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos
(INDEC).

En el caso de Berisso, el
total de la población fue esti-
mado en 101.263 personas,
que residen en un total de

35.958 viviendas particulares
(100.917 personas) y 24 vi-
viendas colectivas (346 perso-
nas).Según surge de los datos
oficiales, 52.437 personas son
mujeres, 48.472 hombres y 8
no se sienten abarcados por
dichas categorías.

La Plata tiene una pobla-
ción total de 772.618 personas
en 328.904 viviendas particu-
lares y 215 colectivas, mien-

tras que Ensenada está pobla-
da por 64.406 personas, en
24.239 viviendas particulares
y 3  colectivas.

De la cifra total del país,
el 51,76 por ciento son muje-
res, mientras que el 48,22 son
hombres, y el 0,02 no se iden-
tificó con ninguno de los dos
géneros. Además, el organis-
mo confirmó que la informa-
ción se recabó en 17.780.210
viviendas particulares y
25.501 compartidas, para un
total de 17.805.711.

Tomando en cuenta datos
de los diferentes distritos, la
provincia de Buenos Aires re-
sulta la más poblada, con un
total de 17.569.053 habitan-
tes, incluyendo el conurbano y
el resto de los partidos. En se-
gundo lugar aparece Córdoba,
con 3.978.984, luego Santa Fe
(3.556.522), la Ciudad de
Buenos Aires (3.120.612) y
Mendoza   (2.014.533).

En el otro extremo, la pro-
vincia menos poblada es Tie-
rra del Fuego, un distrito que
también abarca a la Antártida
y las islas del Atlántico Sur,
con 190.641 habitantes.

El presentado en las últi-
mas horas es el segundo infor-
me con datos provisorios, que
muestran alrededor de un
millón menos de habitantes en
comparación con el anterior,

que se había presentando el
pasado mayo.

La nueva cifra, con más de
46 millones de pobladores, re-
presenta un aumento de
5.927.607 personas con res-
pecto al censo anterior, que se
había realizado en 2010.

Los datos fueron presenta-
dos en una conferencia de
prensa que brindó el titular del
INDEC, Marco Lavagna, jun-
to a sus colaboradores.

El funcionario expresó
que la participación de la ciu-
dadanía  “superó las expecta-
tivas” y agregó que el censo
“abarcó un 98,6 de los seg-
mentos”, en referencia a los
diferentes distritos de todo el
país.

Asimismo, señaló que
“primero se trabajó sobre la
base digital” para equilibrar
los datos, ya que “en muchas
ocasiones la gente no comple-
taba la planilla o bien entra-
ban dos integrantes diferentes
de un mismo grupo familiar
para contestar las mismas pre-
guntas. Después de eso se tra-
bajó en la base de papel”.

Lavagna subrayó también
que “un 65 por ciento de la
gente utilizó el teléfono celu-
lar, mientras que un 35 por
ciento completó la informa-
ción a través de una computa-
dora”.

Paritaria municipal: el gobierno
evalúa la propuesta del STMB

Berisso tiene 101.263 habitantes
De acuerdo al informe del Censo 2022 
que difundió el martes el INDEC, en la ciudad
se contaron 35.958 viviendas particulares. 
A nivel nacional, se contaron casi seis millones
más de personas que en el censo anterior, 
realizado en 2010.

La semana pasada, el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales elevó al Ejecutivo comu-
nal una propuesta de aumento
salarial que deberá evaluarse
en próximos encuentros de la
negociación paritaria.

El aumento propuesto es
del 97% (incluido el mes de
marzo) y desde el gremio se
procura que impacte al menos
en un 50% en el salario básico.

A la espera de que la res-
puesta llegue en una reunión
programada para el jueves a las
10:00, directivos del Sindicato,

encabezados por su secretario
general, Jorge Rodríguez, parti-
ciparon este lunes de un plena-
rio de delegados.

Del encuentro participaron
representantes de jubilados, pa-
ra agradecer el apoyo del gre-
mio en el reclamo por liquida-
ciones impagas y aumentos
postergados. En ese marco, se
confirmó que, tal como había
surgido de un acuerdo entre el
sector y el gobierno comunal,
un representante de los jubila-
dos municipales se sentará en
la mesa de discusión salarial.
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Desde las 20:30 de viernes
y sábado, la Cámara de Turis-
mo de Berisso ofrecerá la posi-
bilidad de embarcar a quienes
quieran sumarse a un recorrido
por el delta que incluirá guía y
degustación de vino de la costa,
con el atractivo de contemplar
la luna, que será luna llena en
la noche del domingo.

La salida es desde el Em-
barcadero ubicado en calle Gé-
nova 5003 y el costo de la ex-
cursión es de $2.000 por perso-
na (+ 1 menor gratis).

Por otra parte, para sábado
y domingo a las 19:30 están

programadas sendas recorridas
en catamarán con merienda y
bebida. La salida es en este ca-
so desde Marina del Sur y el
tour incluye degustación de vi-
no de la costa, bebidas (gaseo-

sas, agua, té y café) y merien-
da con cosas dulces. El costo
del paseo es de $3.000 por
persona y hay una promo por
la que pueden viajar cuatro y
pagar tres.

Otra opción la constituye
la propuesta de navegación a
vela para sábado y domingo.
La salida dura en este caso
dos horas y media y ofrece la
posibilidad de vivir la expe-
riencia de aprender a navegar
en velero. El costo es de
$4.000 (incluye una consumi-
ción) y en caso de ser tres o
cuatro personas se pueden co-
ordinar día y horario.

Para efectuar reservas o
solicitar más información se
puede hacer contacto a través
del (221) 594-6017 o (221)
409-8051.

El Ministerio provincial de
Hacienda y Finanzas presentó
un nuevo programa de estudio
relacionado con el diseño y la
producción de  estadísticas loca-
les, destinado a trabajadores de
las administraciones públicas
provincial y municipales, y a es-
tudiantes universitarios.

El programa cuenta con un
total de 16 materias agrupadas
en 3 bloques que abarcan las di-
ferentes etapas del proceso es-
tadístico, con temáticas como el
marco político-institucional del
sistema estadístico; la genera-
ción de información estadística;
un recorrido por los diferentes
momentos del proceso estadísti-
co, desde cómo se planifica y se
diseña un operativo, pasando
por la confección de una mues-
tra, su referenciación espacial, y
el diseño de un relevamiento es-
tadístico, hasta el análisis y pre-
sentación de los resultados.
También se propone brindar he-
rramientas para la gestión de e-

quipos de trabajo especializados
en estadísticas locales.

Las clases comenzarán el 6
de marzo y se extenderán duran-
te nueve meses. Será una cursa-
da virtual a través del campus de
la Escuela de Economía y Ges-
tión para el Desarrollo Local del
MHyF o presencial en la Facul-
tad de Ciencias Económicas de
la Universidad de La Plata.

El programa está certificado
por el Ministerio de Hacienda y

Finanzas de la provincia de Bue-
nos Aires; el Instituto Provincial
de la Administración Pública
perteneciente a la Jefatura de
Gabinete de la Provincia, y la
Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional
de La Plata.

Las vacantes son limitadas y
los interesados en participar
pueden hacer contacto a través
de la página https://escuelamu-
nicipal.economia.gba.gob.ar

DESTINADA A EMPLEADOS PÚBLICOS Y A ESTUDIANTES

Capacitación en diseño y 
producción de estadísticas locales

Catorce millones de pesos para cursos
de formación laboral

Funcionarios del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación visi-
taron el distrito para confirmar
la entrega a la Municipalidad
de 14 millones de pesos desti-
nados a la realización de cursos
de formación laboral.

Según se indicó oficialmen-

te, las capacitaciones se dictarán
en el Centro de Formación La-
boral 404 y estarán destinadas
prioritariamente a beneficiarios
del programa Fomentar Empleo,
que podrán cobrar 25 mil pesos
mensuales hasta la finalización
de los cursos.

Los cursos propuestos serán

seis: operador vial de máquinas
pesadas; soldador básico; tor-
nero convencional; instalador
de fibra óptica; programador en
Python e iniciación en energías
renovables.

En el caso de esta última
propuesta, se acondicionarán
dos aulas del centro de forma-
ción para proveerlas de un kit
solar completo autoinstalable,
que posibilitará el desarrollo
de las prácticas.

Los fondos que reciba la
comuna, se indicó, se utili-
zarán para la compra de insu-
mos, maquinarias y otros ele-
mentos que requieran los cur-
sos, y para el pago de capaci-
taciones y de personal admi-
nistrativo.

Los interesados en obtener
más información pueden con-
currir a la Oficina de Empleo
ubicada en Avenida Montevi-
deo y calle 2 (2º piso), comuni-
carse al 464-5010 o escribir a
empleo_berisso@hotmail.com
de lunes a viernes de 8:30 a
13:30.

Los atractivos del Delta local, de día y de noche

https://wa.link/9lqyyq


El holding portuario filipi-
no International Container
Terminal Services Inc (ICTSI)
nombró a Juan Pablo Trujillo
como nuevo CEO de TecPlata,
la terminal de contenedores
localizada en el Puerto La Pla-
ta. En los últimos años, el rol
era desempeñado por Bruno
Porchietto, recientemente de-
signado por ICTSI como CEO
de la Terminal VICT en Mel-
bourne, Australia.

Trujillo es un ejecutivo de
carrera vinculado desde 2018
al grupo, desde su puesto en
Contecon Guayaquil (CGSA),
terminal de contenedores que
ICTSI posee en Ecuador. Allí,
a partir de acuerdos comercia-
les cerrados con las principa-
les navieras del mundo, consi-
guió desarrollar una gestión e-
xitosa, que posicionó a CGSA
como la principal terminal de
Ecuador y una de las principa-
les terminales exportadoras
del continente.

El flamante CEO de la ter-
minal portuaria con sede en
Berisso exhibe una sólida tra-
yectoria internacional que se
inició en Colombia y se ex-
pandió cuando, ligado a la
multinacional Nielsen, co-
menzó a ocupar puestos de
creciente responsabilidad en
Puerto Rico y en República
Dominicana, hasta alcanzar la
Dirección General de la em-
presa en Ecuador y luego en
República Dominicana.

De cara al futuro inmedia-
to, las expectativas de TecPla-
ta estarán cifradas en afianzar
el papel que el Puerto La Plata
desempeña en el ámbito de o-
peraciones de las naves más
grandes que circulan por la
costa atlántica de Sudamérica.

Uno de los objetivos de la
nueva gestión a cargo de Tru-
jillo, se indicó, será el de
“promover la excelencia de
servicio y la integridad co-
mercial como pilar estratégi-
co”. Del mismo modo, se a-
puntará a consolidar una ofer-
ta de servicios “de clase mun-
dial y alto valor agregado para
clientes y usuarios, a través de
la más moderna tecnología,
digitalización y trazabilidad
del proceso, permitiendo la
optimización en costos y
tiempos del proceso logístico
y portuario”.

PRESENTACIÓN EN SEDE
DEL PUERTO

Tras asumir el cargo, el
flamante CEO de TecPlata se
reunió en sede del Puerto La
Plata con el presidente del
Consorcio de Gestión de la es-
tación portuaria, José María
Lojo, e integrantes de su equi-
po. Durante el encuentro se
coincidió en la necesidad de
profundizar la labor conjunta,
con el objetivo de colaborar
con la proyección económica
de la región.

El holding portuario filipino designó para el rol 
a Juan Pablo Trujillo, quien tomó la posta de Bruno 
Porchietto, ahora ligado a una terminal en Australia.

ICTSI designó nuevo CEO para TecPlata

En el marco del Programa
de Gestión Integral de Ciano-
bacterias, la Subsecretaría pro-
vincial de Recursos Hídricos
informó días atrás que las zo-
nas balnearias de Ensenada,
Berisso y Magdalena se encon-
traban en riesgo medio en
cuanto a la presencia de ciano-
bacterias.

Hasta este miércoles, al
cierre de esta edición, el alerta
naranja seguía vigente para Río
Santiago, Palo Blanco, balnea-
rio Municipal y La Balandra;
mientras que en Ensenada se

veían afectadas las zonas de La
pérgola, Mirador 2, Club de
Pesca y Club Regatas y en
Magdalena la situación alcanza
a los balnearios Magdalena y
Atalaya.

Como alerta naranja se en-
tiende un riesgo medio en el
que el agua se ve de un color
verde brillante en la superficie
y en la arena. Las cianobacte-
rias se acumulan en la columna
de agua o en la superficie, pero
no en una capa continua. Por lo
tanto, se recomienda evitar el
contacto con las manchas ver-

des, lavarse con agua limpia en
caso de entrar al río o laguna.
Además, no consumir alimen-
tos que provengan del cuerpo
de agua y prestar especial aten-
ción a niños y mascotas.

Para conocer novedades en
los próximos días se puede con-
sultar el sitio gba.gob.ar/ciano-
bacterias. Allí figuran puntos
monitoreados en toda la provin-
cia, así como material descarga-
ble para difusión sobre qué son
las cianobacterias y cómo actuar
ante su contacto.

Las cianobacterias son or-

ganismos que viven en el agua
y generalmente presentan un
color azul verdoso. Algunas es-
pecies pueden ser nocivas para
la salud. Los efectos más co-
munes que pueden provocar en
la salud son vómitos, diarrea,
dolor de cabeza, debilitamiento
muscular y alergias en la piel.

Se recomienda que quien
advierta su presencia no tome
contacto y en el caso de haber-
lo hecho y de enfrentar algún
síntoma de intoxicación, con-
sulte con el centro de salud más
cercano.

Cianobacterias: a mitad de semana continuaba el Alerta Naranja
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En presencia del presidente
Alberto Fernández y de otros
funcionarios nacionales, pro-
vinciales y de comunas de la
región, las firmas Pampa E-
nergía e YPF dejaron inaugura-
do el lunes el ciclo combinado
de la Central Térmica Ensena-
da de Barragán, para cuya fina-
lización invirtieron más de 250
millones de dólares y se gene-
raron unos 1.900 puestos de
trabajo.

Conforme a información o-
ficial, la Central alcanza así u-
na potencia instalada de 847
MW, equivalente al consumo
de 1,5 millones de hogares. Se

trata de un ciclo de los cuatro
más grandes y eficientes del
país.

“Esta obra es un ejemplo
más de que cumplimos con
nuestra palabra cuando anun-
ciamos inversiones. En 2019,
cuando adquirimos esta central
con YPF, dijimos que íbamos a
poner en marcha el ciclo com-
binado que estaba paralizado
luego de haber sido iniciado en
2011, y hoy inauguramos esta
obra que va a incrementar en
un 50% la capacidad de gene-
ración de esta planta, sin gastar
una molécula más de gas o de
combustibles líquidos”, expuso

en la oportunidad Marcelo
Mindlin, presidente de Pampa
Energía. “Esta mejora de efi-
ciencia permitirá un menor
consumo de 1.8 millones de
m3/d de gas que equivalen a un
ahorro anual de aproximada-
mente 350 millones de dólares.
A partir de hoy será una 

de las centrales más efi-
cientes y amigables con el me-
dio ambiente del país”, añadió
el empresario.

Por su parte, el presidente
de YPF, Pablo González, consi-
deró que estas inversiones en
infraestructura energética per-
miten generar energía confiable
y eficiente que el país necesita.
“En este caso, con menos gas
vamos a generar más energía
eléctrica en una zona de alto
consumo industrial y residen-
cial”, advirtió.

El ciclo combinado, que
suma 280 MW a los 567 MW
con los que contaba la central,
tiene la gran ventaja de generar
mayor cantidad de electricidad
sin consumir más combustible,
ya que la turbina de vapor es a-
limentada por los gases que e-
manan las turbinas de gas exis-
tentes. Este proceso permite
mayor eficiencia en la genera-
ción y contribuye a la sustenta-
bilidad del sistema eléctrico
nacional.

La Municipalidad informó
que en los últimos días se lle-
varon a cabo las primeras prue-
bas hidráulicas para evaluar la
respuesta de la obra ejecutada
con el fin de abastecer de agua
potable al barrio COTILAP.

Para extender la red se re-
cambiaron cañerías sobre la A-
venida del Petróleo, así como
en la conexión que toma agua
de esa cañería a la altura de las
calles 143 y 145. También se
colocaron conductos en el ex-
tremo de la red, que conduce el
servicio al barrio y a las vivien-
das.

La Secretaría municipal de
Obras Públicas informó que las
primeras pruebas hidráulicas
en Avenida del Petróleo arroja-
ron pérdida de presión, lo que
llevó a encarar una serie de a-
justes. En  breve se evaluará
con nuevas pruebas si las ac-
ciones dieron resultado y de
certificarse que no hay incon-
venientes se habilitará el servi-
cio para el barrio.

QUEJAS POR EL SERVICIO

Por diversas circunstan-
cias, entre ellas averías que se
registraron por ejemplo en la
zona del Puente Roma, esta se-
mana el servicio de agua pota-
ble de red se vio nuevamente a-
fectado, lo que generó airadas

protestas en diferentes barrios.
En algunos casos, reportaron u-
suarios afectados de zonas di-
versas, se vivieron jornadas ca-
si completa sin poder utilizar el
servicio.

En el caso de usuarios del
barrio Santa Cruz, al cierre de
esta edición se evaluaba volver
a manifestar en la calle, tal vez

con acampes sobre alguna ave-
nida o en zona de accesos a la
ciudad.

“Nos reunimos con el in-
tendente y nos dijo que en po-
cos días el problema estaría so-
lucionado, pero esto lamenta-
blemente no pasó”, advirtieron
los vecinos afectados por el
problema.

La inauguración de la que participaron Pampa
Energía e YPF contó con la presencia del 
presidente Alberto Fernández.

Inauguraron ciclo combinado 
de Central Térmica de Ensenada

Pruebas hidráulicas en obra de agua 
para el barrio COTILAP



En noviembre, un grupo de
vecinos y ex-socios decidió co-
nectar anhelos con acción e ini-
ció un recorrido que tiene co-
mo objetivo el resurgimiento
del antiguo Club YPF, cuyo o-
caso se remonta a los primeros
dos años de la década del ‘90.

Para no dispersar esfuerzos
y dar una dirección más firme a
las gestiones, el grupo con-
formó la Asociación Civil Club
Social Cultural y Deportivo Y-
pefianos, cuya personería se
tramita en forma express, por
lo que podría ser otorgada en
breve.

Entretanto, y siempre con
la premisa de no perder el an-
claje con la identidad comparti-
da, representantes de una comi-
sión organizadora integrada por

quince personas iniciaron los
primeros contactos con los ac-
tores que tuvieron y tienen que
ver con la institución, el predio
en el que funcionó y su capital
simbólico.

Por el momento el espacio
en el que se llevan adelante las
reuniones es el club Astilleros
de Ensenada, propuesto como
sede provisoria de cara a la ob-
tención del correspondiente re-
conocimiento legal.

TENDIENDO PUENTES

Uno de los preceptos acor-
dados por el grupo es el de tra-
bajar en forma horizontal,
consensuando cada paso a dar.
Por razones operativas, se de-
legó en José Manuel Zdonek,

presidente de la comisión or-
ganizadora, la responsabilidad
de brindar detalles respecto de
las gestiones que vienen en-
carándose.

José tiene hoy cincuenta y
cinco años y pisó el club por
primera vez cuando tenía siete.
Allí aprendió a nadar y compi-
tió hasta los 13 años, fue guar-
davidas desde los 18 y conoció
a su ahora ex-esposa, con la
que tuvo tres hijos.

“Mi caso es el de muchísi-
ma gente que transitó por el
Club y tiene mil historias para
contar. Muchas personas se co-
nocieron ahí: en los bailes o en
el quincho, jugando al fútbol,
al básquet o al tenis criollo”,
menciona.

En las últimas semanas, la
misión fue establecer contactos
iniciales con referentes de YPF,
el Supeh Ensenada y el Puerto
La Plata, bajo cuya jurisdicción
se encuentra el predio en el que
funcionara el histórico club.

“Después de una serie de
averiguaciones, advertimos
que el Club YPF no tenía per-
sonería jurídica, porque era u-
na dependencia de la desti-
lería; para competir en fútbol y
básquet se usaban la perso-
nería jurídica de la Federa-
ción. Convocamos así a una a-
samblea de ex-socios y decidi-
mos en ese marco iniciar todos
los trámites necesarios para

dar pasos seguros en terreno
legal”, reseña Zdonek.

Teniendo en cuenta que el
nombre del ex-club la invoca,
uno de los primeros puentes se
tendió hacia la empresa YPF,
haciendo contacto con un eje-
cutivo de la Refinería regional
de la petrolera. En charla infor-
mal, se habló del proyecto y se
mencionó lo oportuno que re-
sultaría que la empresa acom-
pañara la iniciativa, en el mar-
co del vínculo que la une con la
comunidad local y de la recien-
te celebración de su centenario.

En los mismos términos se
conversó con referentes de la
actual conducción del SUPeH
Ensenada. “Tal vez se pueda
llegar a algún acuerdo para que
afiliados al gremio tengan un
espacio de recreación más cer-
cano al que está en Los Talas”,
expone Zdonek, refiriendo que
otra idea que surgió reciente-
mente fue la de tratar de enta-
blar un vínculo con el CE-
NARD, que quizás sirva para
proyectar un espacio que per-
mita que entrenen en la zona
deportistas de alto rendimiento
a los que hoy les resulta incó-
modo trasladarse a CABA.

La recuperación del espacio,
advierten desde el grupo, permi-
tiría a mucha gente contar con u-
na alternativa para acercarse al
deporte o compartir actividades
recreativas. Ese es también el

mensaje que procurarán trans-
mitir a las autoridades del Con-
sorcio de Gestión del Puerto y a
las de las municipalidades de
Ensenada y Berisso.

“En los próximos días, ya
con nuestra personería, vamos
a entrevistarnos con una perso-
na que tiene una importante ex-
periencia en lo que hace a la re-
cuperación de instituciones de-
portivas. También pensamos a-
sesorarnos en términos legales
acudiendo al conocimiento de
profesionales de la UNLP”,
señala Zdonek.

Las instalaciones del que
fuera el Club, advierte, están
‘blindadas’ por una Ordenanza
ensenadense que protege a va-
rios edificios históricos que
forman parte del patrimonio
de la comuna. Por eso, tam-
bién habrá que tratar de cons-

truir consenso en términos
políticos, mientras se trata de
hacer foco en fuentes viables
de financiamiento que permi-
tan poner de pie a la institu-
ción en los hechos.

“Nos ilusionamos con la
posibilidad de reconstruir el
club y seguramente pediremos
colaboración tanto al gobierno
como a las grandes empresas
de la región. De no recibir ayu-
da, también se podría comen-
zar a reunir fondos con el al-
quiler del salón, acondicionan-
do una cancha de fútbol para
que funcione una escuelita o a-
briendo un buffet para trabaja-
dores del polo petroquímico”,
enumera finalmente Zdonek,
aseverando que el camino es
largo, pero que el anhelo de
tanta gente puede resultar un
motor poderoso.

Nuevas gestiones para recuperar el antiguo Club YPF
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Un hombre de 26 años fue
detenido el miércoles de la se-
mana pasada en Magdalena en
el marco de una causa caratu-
lada como abuso sexual con
acceso carnal agravado y ori-
ginada en Berisso.

Las acciones judiciales se

iniciaron luego de que la vícti-
ma, ahora mayor de edad,
brindara detalles de las veja-
ciones a las que la sometió su
tío paterno entre los años
2015 y 2019, mientras estaba
a su cuidado en una casa ubi-
cada en Villa Nueva.

En los últimos días llegó
el oficio para proceder a la de-
tención, pero al hacer efectivo
el registro de la vivienda seña-
lada, los efectivos de la DDI
La Plata y de la Sub-DDI Be-
risso no consiguieron dar con
el sujeto buscado.

Tras desplegar una serie
de tareas investigativas com-
plementarias, los policías pu-
dieron cumplir con el arresto
en un inmueble de Las Heras
y Castelli, de la ciudad de
Magdalena, poniendo al dete-
nido a disposición de la justi-
cia en una causa en la que in-
terviene la UFI 7 a cargo de la
Dra. Virginia Bravo, con el
Juzgado de Garantías 4 del Dr.
Juan Pablo Masi.

Un incendio de notables
proporciones castigó la semana
pasada a la Reserva Natural de
Punta Lara, quemando aproxi-
madamente unas 350 hectáreas
con un frente que superó por
momentos los 1.500 metros li-
neales y llegó al canal de Villa
Elisa.

El combate del siniestro
estuvo a cargo de personal de
Bomberos y de la Municipali-

dad ensenadense, en conjunto
con Guardaparques y con la
colaboración de bomberos de
Berisso, Magdalena, Beraza-
tegui y El Pato.

El fuego se originó en la
tarde del miércoles sobre tie-
rras de un particular linderas a
la Reserva y afortunadamente
no hubo viviendas afectadas
ni personas heridas. Al opera-
tivo se sumaron helicópteros

de Provincia, que apuntaron a
trazar un cortafuego terrestre
para evitar el avance del fue-
go.

A inicios de esta semana,
se detectaban nuevos focos de

incendio, aunque las autorida-
des estimaban que la situación
no revestía  gravedad y articu-
laban acciones para evitar que
el fuego se extienda al conjun-
to del predio.

La Secretaría municipal de
Salud informó que hasta este
viernes (inclusive), el Centro
de la Atención Primaria de la
Salud N°17, ubicado en calle
45 entre 171 y 172 del barrio
Santa Teresita, permanecerá
cerrado para llevar adelante

trabajos de pintura. Los CAPS
más cercanos a los que el pú-
blico podrá dirigirse en caso de
requerir asistencia sanitaria son
el 18 (175 entre 37 y 38) y 16
(33 y 169). Para casos de emer-
gencias, debe llamarse al 107
del SAME.

EL CAPS 17 cerrado por 
trabajos de pintura

Un escarabajo peligroso
para el ganado

La Municipalidad reco-
mendó a productores ganade-
ros tomar precauciones para
evitar episodios de mortandad
en equinos y bovinos como
los que se registraron recien-
temente en establecimientos
del norte de Buenos Aires por
la presencia del escarabajo “7
de oro / Astilo moteado”
(Astylus atromaculatus).

Según se indicó, dicho es-
carabajo genera hemorragias
masivas en los órganos, al alo-
jarse en el tracto digestivo de
los animales. Para evitar casos
en la región, la primera reco-
mendación puntual fue con-

trolar los rollos o fardos de al-
falfa que se les da a los anima-
les, sobre todo los que provie-
nen de las provincias de Cór-
doba y Santa Fe. Al mismo
tiempo, se sugirió revisar zo-
nas en las que crecen flores de
cardo, ámbitos en los que tam-
bién suelen alojarse estos in-
sectos.

El ‘7 de Oro’ actúa como
polinizador de ciertos culti-
vos, pero con la gran sequía y
el atraso de la floración de e-
sos cultivos, se trasladó a los
lotes con alfalfa (implantada
para alimentación animal),
que está en plena floración.

Detuvieron a un hombre denunciado por violar a su sobrina

Incendio en la Reserva Natural de Punta Lara



Los casos de cuatro adultos
internados por diarrea aguda en
Berazategui -tres de ellos en el
Hospital Evita Pueblo y uno en
una clínica privada- encendie-
ron días atrás la luz de alerta
respecto de un posible brote re-
lacionado con las bacterias shi-
gella y salmonella.

El fallecimiento de dos de
dichos pacientes intensificó la
labor del Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Ai-
res, que en un primer informe
que hizo público el jueves de la
semana pasada estableció que
los casos presentaban antece-
dentes de ingesta reciente de
embutidos, achuras y churras-
cos.

Mientras las respectivas
muestras se enviaron al
Malbrán y al Instituto Nacional
de Alimentos, con el objetivo
de efectuar el correspondiente
diagnóstico etiológico que per-

mitió definir los agentes invo-
lucrados, se redobló la vigilan-
cia epidemiológica de casos.
También se reforzó la difusión
respecto de las medidas pre-
ventivas que debe tener en
cuenta la población, sobre todo
del mencionado distrito y las
ciudades vecinas.

Desde el Ministerio se re-
comendó a la población utilizar
agua segura. Si no es agua de
red: agregar dos gotas de la-
vandina por litro de agua o her-
virla de 2 a 3 minutos, o utili-
zar pastillas potabilizadoras y
practicar costumbres de higie-
ne como lavado de manos con
agua y jabón después de ir al
baño, después de cambiar los
pañales y, las madres, antes de
dar de mamar.

También se enumeraron o-
tras medidas valiosas, como
mantener la higiene en la pre-
paración de alimentos; utilizar

alimentos frescos, limpios,
bien cocinados y recientemente
preparados; lavar y desinfectar
cuidadosamente con agua se-
gura frutas y verduras sobre to-
do si se consumen crudas y en
lo posible, pelarlas y cocinar
bien los alimentos (en el caso
de huevos hasta que tengan
consistencia dura; si los huevos
tienen olor o sabor extraño, no
consumirlos).

Párrafo aparte se dedicó a
las carnes. En este caso, se su-
brayó que al consumirlas, de-
ben estar bien cocidas por den-
tro y por fuera, hasta que pier-
dan totalmente el color rosado,
teniendo especial cuidado con
la carne picada, hamburguesas,
albóndigas, empanadas, pastel
de carne, achuras, etc. La coc-
ción correcta queda a la vista
cuando no quedan partes rosa-
das en su interior y sus jugos
son claros (mínimo 71°C en el
centro de la pieza). Si la carne
tiene mal olor al momento de
prepararla, o perdió la cadena
de frío, es preciso no consumir-
la. Las carnes no deben descon-
gelarse más de una vez en caso
de haber sido frizadas. A la vez,

no debe usarse el mismo cuchi-
llo, tabla o mesada donde se a-
poyó carne cruda para cortar o-
tros alimentos, sin antes lavarlos
con agua y detergente, esto con
el objetivo de evitar la ‘contami-
nación cruzada’.

En el caso del personal del
salud, los consejos fueron los de
notificar los casos sospechosos
en forma nominal e inmediata
en el SNVS-SISA con la mayor
información disponible para

contribuir a las acciones de bro-
matología que permitan realizar
la toma de muestras de vehícu-
los sospechosos (alimentos y/o
agua) y realizar la entrevista epi-
demiológica en profundidad tra-
tando de identificar la fuente
probable de contagio y el vehí-
culo de transmisión: agua con-
sumida, alimentos consumidos,
lugar de compra de alimentos,
lugar de consumo de los alimen-
tos. El período a tener en cuenta

son los 10 días previos a la apa-
rición de los primeros síntomas
y la indicación es tomar muestra
de materia fecal para coproculti-
vo antes de administrar antibió-
ticos.

Finalmente, a los referentes
municipales se les recomendó e-
fectuar un control de contactos
de los casos (identificación de
contactos, sintomáticos y asin-
tomáticos, y seguimiento de am-
bulatorios); fortalecer el control
por parte de las Direcciones de
bromatología locales de las ha-
bilitaciones de carnicerías y es-
tablecimientos de venta de ali-
mentos y controlar el cumpli-
miento de medidas de higiene y
reglamentación correspondiente,
que garantice calidad e inocui-
dad.

En ese marco, durante la úl-
tima semana el área municipal
de Desarrollo y Control Comer-
cial reforzó los operativos de
control sanitario y de evaluación
de condiciones higiénico-sanita-
rias de carnicerías y pollajerías
del distrito.

Se destrabó el conflicto de jubilados 
municipales

Un llamado del intendente
Caliardi a referentes del grupo
de jubilados municipales que
venía planteando públicamente
una serie de reclamos permitió
la semana pasada acercar posi-
ciones y destrabar el conflicto.

Esta semana, conforme a lo
acordado en un encuentro que
el jueves de la semana pasada
celebró el jefe comunal con
cuatro representantes de los pa-
sivos, se hizo efectivo el pago

de las cuarenta liquidaciones a-
deudadas, atendiendo uno de
los reclamos fundamentales del
sector.

Como estaba previsto, los
aumentos atrasados comen-
zarán a aplicarse en marzo, con
la novedad de que desde ahora,
un represente del sector de jubi-
lados estará sentado a la mesa
de negociaciones paritarias.

Cabe mencionar que ini-
cialmente, y luego de encuen-

tros infructuosos con funciona-
rios comunales, los jubilados
habían hecho pública su inten-
ción de elevar un recurso de am-
paro con el fin de cobrar liqui-
daciones y aumentos acordados.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubi-

lados 11 de Septiembre ofrece
varias propuestas en el plano
del turismo. De la mano de Tu-
rismo Pedraza, se programan
para marzo salidas a Mar del
Plata, San Bernardo (All Inclu-
sive), Capilla del Señor, Cata-
marca, La Falda, Salta, San Ra-
fael, Villa Carlos Paz y Merlo y
para abril viajes a Termas de

Río Hondo y Cataratas (aéreo).
Junto a turismo Granero, para
marzo se ofrecen salidas a Mar
del Plata (hotel Gerónimo Ize-
ta) y San Bernardo, para abril
viajes a Carlos Paz (Semana
Santa) y Cataratas y para ma-
yo-junio tours a Salta (aéreo) y
a Termas de Río Hondo (hotel
Crillón). En acuerdo con la em-
presa Turismo Meridiano,  fi-

nalmente, se brinda para mar-
zo la posibilidad de viajar a
Federación y Mar del Plata.
Los interesados en obtener
más información pueden diri-
girse desde el 8 de febrero (los
miércoles de 18:00 a 20:00) a
la sede de calle 11 Nº 4170
(entre 163 y 164). También se
pueden enviar mensajes al
(221) 558-2247.

Redoblan vigilancia epidemiológica por muertes en Berazategui
Ante la aparición en dicho distrito de cuadros
provocados por las bacterias shigella y 
salmonella, autoridades sanitarias 
recomendaron extremar medidas de higiene
y no consumir carne mal cocida o con 
mal aspecto.
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Comenzar o retomar la ac-
tividad física, con un examen o
apto médico previo, siempre es
una decisión recomendable
porque son múltiples los bene-
ficios tanto para la salud física
como mental. Sin embargo, en
esta época del año de altas tem-
peraturas es importante tener
en cuenta ciertas consideracio-
nes al momento de ejercitarse.

El incremento de la activi-
dad muscular durante la práctica
de ejercicio o en la competición
eleva la producción de calor y e-
jercitarse en ambientes cálidos
supone hacerlo a temperaturas
por encima de los 30°C. Para
prevenir una suba excesiva de la

temperatura corporal (los rangos
normales van de 36 a 38°C pero
en condiciones de ejercicio pue-
de elevarse a 40°C), uno de los
mecanismos que utiliza nuestro
organismo es la sudoración.

“Las personas que hacen e-
jercicio en condiciones cálidas
tienen altas tasas de sudor. El
consumo de líquidos a demanda
no es suficiente para reemplazar
por completo las pérdidas por
sudor”, explica Juan Pablo No-
vo, profesor de Educación Física
y licenciado en Nutrición (MP
3487), matriculado en el Cole-
gio de Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

“La deshidratación, es de-

cir, el desequilibrio entre el in-
greso y el egreso de líquidos, se
asocia con la posibilidad de su-
frir calambres, reducción del
vaciamiento gástrico de los
fluidos ingeridos en el ejerci-
cio, dificultades cognitivas pa-
ra procesar la información, fati-
ga y golpes por calor, esto últi-
mo puede hacer peligrar la vida
de la persona”, agrega.

Sabiendo la importancia de
estos procesos, resulta funda-
mental planificar las estrategias
de hidratación que permitan
mantener un balance de fluidos
y electrolitos óptimos para me-
jorar el rendimiento y garantizar
el bienestar. “Un concepto clave

es entender que sentir sed es una
señal de emergencia, quiere de-
cir que nuestro cuerpo ya pre-
senta signos de deshidratación.
Ningún deportista o persona que
esté entrenando debería sentir
sed mientras se ejercita”, advier-
te el nutricionista.

En ese sentido, el Colegio
de Nutricionistas bonaerense
recomienda:

- Beber de 6 a 8 ml de líqui-
dos por kg de peso corporal dos
horas antes del ejercicio.

- Durante el ejercicio, em-
pezar a beber pronto y a inter-
valos regulares, cada 10 o 15
minutos, para prevenir la deshi-
dratación.

- Los fluidos ingeridos de-
ben ser más fríos que la tempe-
ratura ambiente y si tienen sa-
borizantes mejor para que sean
más agradables y estimulen su
consumo.

- Si los eventos duran más
de 60 minutos o las condicio-
nes de temperatura y/o hume-
dad son extremas añadir car-
bohidratos o electrolitos, sodio
principalmente. Esto no entor-
pece el aporte de agua y mejora
el rendimiento.

Más allá de las pautas de
reposición de líquidos, Novo a-
conseja evitar horarios en los
cuales la exposición solar y la
temperatura sean nocivas para
el organismo y buscar espacios
ventilados y con sombra.

Asimismo, sugiere elegir

prácticas o disciplinas acuáticas,
ya que es una buena manera de
disminuir el impacto del ejerci-
cio en el calor y colabora para
sostener el hábito de seguir en-
trenando en esta época del año.

Del mismo modo, subraya
que niños y adultos mayores
son poblaciones de riesgo fren-
te al calor por lo que establecer
pausas de hidratación durante
el ejercicio es fundamental.

“Es importante comprender
que el calor es algo serio. Per-
sonalizar las estrategias de hi-
dratación con un profesional de
la nutrición ayuda a obtener el
máximo rendimiento en los en-
trenamientos y/o competencias
como así también evitar com-
plicaciones para la salud”, con-
cluye el especialista.

Los chicos siguen de va-
caciones y los espacios verdes
suelen brindarles la oportuni-
dad de disfrutar de un rato de
esparcimiento junto a sus fa-
milias. En el caso de plaza Al-
mafuerte, sin embargo, esa
posibilidad se enfrenta a un
riesgo, representado por el es-
tado de los juegos. 

“Como vecinos estamos
preocupados por las condicio-
nes de los juegos de las plazas
y en particular los de la plaza
Almafuerte”, advierte Laura,

vecina que visita a menudo di-
cho espacio. “Vemos que la
Municipalidad apunta a otras
cuestiones, como recitales en
las playas, pero deja de lado
algo que es fundamental para
nuestros hijos. Acá, los chicos
corren riesgo de cortarse y
lastimarse, pero parece que a
las autoridades no les impor-
ta”, expuso también, exigien-
do una solución para poder
disfrutar con seguridad los
días que quedan del receso es-
colar.

Representantes de la filial
de Gimnasia y Esgrima La
Plata en Villa Argüello desta-
caron y agradecieron la labor
de las diferentes áreas de la
comuna que trabajaron en los
últimos meses en el manteni-

miento de la plaza Belgrano,
ubicada en 125 y 63, descri-
biendo que esa labor permitió
sumar luminarias y contar con
juegos infantiles, mesas, ban-
cos y una cancha de vóley en
condiciones.

Agradecidos por el mantenimiento
de plaza Belgrano

Reclaman arreglo de juegos
de plaza Almafuerte

EJERCICIO EN VERANO
¿Qué tener en cuenta para entrenar en esta época del año?



Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

Este sábado se realizará en
el Teatro Español de Magdale-
na la primera edición de “Ríe”,
Festival de Cine del Río, pro-
puesta que contará con una
programación de producciones
audiovisuales recientes de rea-
lizadores de la región, con eje
en temáticas ribereñas.

Las proyecciones estarán
divididas en tres bloques. En el
primero se iniciará a las 17:00
y ofrecerá al público la posibi-
lidad de ver “Los guardianes:
Fantasmas en el Teatro” (Leo-
nardo Mudano)  y “Damiana
Kryygi (Alejandro Fernández
Mouján) presentada por su rea-
lizador en conversación con
Xavier Kriscautzky.

El bloque 2 comenzará a
las 19:00 y las películas pro-
gramadas son “Diálogo en co-
nexión” (Gabriela Larrañaga y

Teresa Puppo); “El canto del
río” (Sol Arias Landa); “Peda-
gogías de lo anegado  - Corre-
dor biocultural Delta del Pa-
raná” (Casa Río Lab); Río de la
Plata 1999. Serie Terricidio,
capítulo 1 (Sebastián Salgado).

El último bloque dará inicio
a las 21:30 y abarcará la proyec-
ción de “Transition 2.0” (Colec-
tivo Vaca Bonsai, Observatorio
Petrolero Sur); “La vendedora

de lirios” (Igor Galuk); “Mare-
as” (Iñake Herrán); “La teoría
del derrame” (José Luis Meirás)
y “Fulgor del Carnaval de Atala-
ya”  (Xavier Kriscautzky).

El festival es organizado
por Colectiva Magdalena y Ca-
sa Río en el marco de la inicia-
tiva “Lo que da vida es la hu-
medad” y cuenta con el apoyo
de la Municipalidad de Magda-
lena.

Para este domingo 5 de fe-
brero, el grupo VACHUG (Ve-
cinas Autoconvocadas por el
Humedal Urbano Génova)
programan el encuentro
“Sueño de una noche de vera-
no a Palo Blanco”, cuyo obje-
tivo será recorrer parte del Te-
rraplén Costero y el camino a
Palo Blanco, para contemplar
la salida de la luna llena en la
playa.

Los puntos de encuentro
propuestos para la experien-

cia, gratuita y abierta a toda la
comunidad, serán a las 18:00
la zona de la Escuela de Arte
(Montevideo y 11; desde allí
la caminata al destino es de a-
proximadamente 6 kilóme-
tros) y a las 18:45 el cruce del
Terraplén y el camino a Palo
Blanco (unos 2 kilómetros de
caminata hasta la playa).

La iniciativa está inspira-
da en una actividad que lleva
adelante el grupo “Pará la ma-
no” de Hudson y el consejo

para quienes quieran sumarse
es llevar repelente, gorra, lin-
terna, agua y mate, además de
avisar por mensaje de Insta-
gram a VACHUG la intención
de participar, de modo de po-
der coordinar.

La luna tiene horario de
salida a las 20:19 y después de
contemplar un rato el paisaje,
el grupo retornará caminando
en conjunto hasta la zona de la
Toma de Agua, en Montevi-
deo y 32.

El próximo domingo a
partir de las 15:00, el balnea-
rio La Balandra será escenario
de un festival de verano con
entrada libre y gratuita organi-

zado en forma conjunta por
las áreas de Cultura de las ad-
ministraciones provincial y
municipal.

Del encuentro participarán

La Santa Juana, Río Grande
(Ensamble Latino); Dj Emilio
Ramírez (Electrónica Bonae-
rense) y Richard Baldoni (mú-
sica en vinilos).

Este viernes desde las
19:00 se llevará adelante en ca-
lle Nueva York la denominada
“Noche de Copas”. Promovido
por el área municipal de turis-
mo junto a productores y a or-

ganizaciones y  vecinos de la
zona, el encuentro incluirá ven-
ta y degustación de vino, feria
de artesanos y productores, ex-
posiciones, artistas y música en
vivo y puestos gastronómicos.

Con sede en el Hogar Social,
también abrirá sus puertas un
“Museo a Cielo Abierto” (acti-
vidad arancelada). En  caso de
lluvia, la propuesta será repro-
gramada.

Para el 11 de marzo fue
programada la segunda edición
de la gran fiesta retro “30 años
en 1 noche”, que como atracti-
vos extra tendrá la del festejo
del carnaval y la presentación
en vivo de Jazzy Mel.

Como en su edición inicial,
celebrada con entradas agota-
das el pasado 12 de noviembre,
el evento tendrá lugar en el Ce-
dro Azul, ubicado en inmedia-
ciones de la rotonda Favaloro y
apuntará a revivir 30 años de
música (las décadas del ‘70,
‘80 y ‘90) y evocar boliches
berissenses que marcaron épo-
ca, como Destino Alcatraz, A-
madeus, Ceye, Asia, Ruidoteca
(Villa San Carlos) y Oikos
Company.

Impulsada por los DJ’s Ro-
berto Scafati y Hernán Ruiz, la

propuesta contará con DJ’s invi-
tados, que animarán dos pistas.
El público (exclusivamente per-
sonas mayores de treinta años)
podrá concurrir a las 21:00 para
disfrutar de una cena show (piz-
za libre y papas con salsa ched-
dar, una bebida, derecho a es-
pectáculo y disco por $2.300) o
llegar después de la mediano-
che, para disfrutar del segmento
disco (entrada general $1.300
por persona. Lo recaudado se
destinará al Hogar de Ancianos

Bartolomé Daneri.
Las entradas ya están dis-

ponibles en Pizzería Nino
(Montevideo entre 12 y 13); La
Esquina (Montevideo y 11);
CEYE (13 entre Montevideo y
166); MyG (Montevideo y 14)
y Ancona (Montevideo y 6) y
la recomendación es adquirir-
las con tiempo, porque se ago-
tan rápidamente. Para cualquier
consulta se encuentra habilita-
do el WhatsApp (221) 222-
9371.

EN DÍAS DE CARNAVAL Y CON JAZZY MEL EN VIVO

30 años en 1 noche, volumen 2

Noche de copas en calle Nueva York

Verano bonaerense en La Balandra

Luna llena en Palo Blanco

Festival de Cine del Río en Magdalena
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Gracias
Preciosa Sangre de Jesús

y San Judas Tadeo
MCR

GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

El seleccionado campeón
del Mundo en Qatar 2022 fue
un equipo dentro y fuera de la
cancha. Esa característica fue -
según todos coinciden- una de
las claves que permitió a la Ar-
gentina colocar la tercera estre-
lla en el escudo de la AFA.

Un grupo de kinesiólogos
integró ese exitoso team, cum-
pliendo con un rol fundamental
a partir de su intenso y minucio-
so desempeño en la preparación
y recuperación de los futbolistas
de élite antes, durante y después
de los partidos de la competición
mundial.

El licenciado Luis García li-
deró el grupo de kinesiólogos
que integró el plantel médico de
la Selección junto a traumatólo-
gos, expertos en diagnóstico por
imágenes, un nutricionista, un
médico clínico y un cardiólogo.

Según contó García, en Qa-
tar por primera vez la Selección
contó con cinco kinesiólogos,
resultando el seleccionado con
mayor número de profesionales
de esta disciplina

El Colegio de Kinesiólogos
de la Provincia de Buenos Aires
(Cokiba) realizó un reconoci-
miento a García, quien está ma-
triculado en esa institución, por
su labor y la de todo los colegas
en el equipo campeón mundial.

En la oportunidad, García
explicó que llegar a ese número
de kinesiólogos es la resultante
de un proceso que se inició en
el 2007 con la Copa América
en Venezuela.

En aquella competencia, se
desempeñó solo, pero para el
mundial de Sudáfrica (2010)
los profesionales ya eran dos.
En Brasil 2014 se incorporó a o-
tro kinesiólogo, en Rusia 2018
al cuarto, para llegar finalmente

a Qatar con el número récord.
“Esto determinó que la Ar-

gentina fuera la selección con
más presencia kinésica de todo
el mundial. Eso habla muy bien
de toda la parte dirigencial y el
cuerpo técnico que nos respaldó
y reconoció la importancia del
trabajo kinésico en las compe-
tencias de alta intensidad”, ad-
virtió.

García se graduó en la UBA
(Universidad de Buenos Aires)
en 1992 y comenzó a ejercer en
su ciudad natal, San Antonio de
Areco, con su consultorio, dedi-
cado a la parte deportiva porque
fue atleta federado.

También trabajó en la liga
de Areco, en los clubes de fútbol
de la liga local y en 1997 ingresó
a Racing Club de Avellaneda.
En 2001 pasó a Boca Juniors, di-
rigiendo el laboratorio de inves-
tigación biomecánica, relaciona-
do con la producción de lesiones
y su relación con la biomecánica
hasta el 2012.

“En el 2006, coincidí nueva-
mente con el ‘Coco’ Basile”, ob-
servó, poniendo de relieve que
su arribo a la Selección se pro-
dujo junto a dicho DT. “En total
llevo 25 años trabajando ininte-
rrumpidamente en el ámbito del
fútbol profesional”, resumió el
licenciado.

En su visita a la sede del Co-
kiba para recibir el homenaje,
indicó también que los kinesió-
logos que conforman el staff de
la Selección Argentina son todos
‘permanentes de la AFA’.

Así como a él le toca traba-
jar exclusivamente con la se-
lección mayor, sus colegas tra-
bajan en las selecciones juveni-
les y son llamados cuando jue-
ga la Mayor. “Lo que se necesi-
ta para armar un cuerpo kinési-

co y que esté a la altura de todo
evento y circunstancias, es ex-
periencia. Todo lo que uno pue-
da adquirir en la atención es-
pecífica de un jugador profe-
sional, y sobre todo en las con-
diciones o características de un
torneo de alta intensidad y del
nivel que implica un torneo
mundial”, contó el experto.

UN TRABAJO DÍA A DÍA

García explicó que la acti-
vidad en un seleccionado es
muy particular. “La Selección
Argentina tiene actividades di-
ferentes en base al tipo o tiem-
po que implica cada convoca-
toria. En Eliminatorias o un
partido amistoso son 10 días
donde se juegan dos partidos y
hay que estar muy finos en có-
mo llegan los jugadores, cómo
los ponemos en condiciones.
Se trabaja todo el tiempo, tanto
desde la llegada del jugador co-
mo en el previa y post partido,
con la idea de resolver la lesión
que vaya teniendo o que trajo
antes de la convocatoria”, in-
dicó. “Diferente es cuando se
empieza a preparar un torneo co-
mo lo es la Copa del Mundo.
Implican varios meses de antela-
ción. Se hace un seguimiento del
estado físico y lesional del juga-
dor”, dijo luego.

En el caso particular de Qa-

tar el trabajo fue particularmente
exigente, teniendo en cuenta que
muchos jugadores llegaban con
lesiones, producto de la intensi-
dad de los torneos europeos.

“Previamente al inicio del
mundial ya estábamos instala-
dos en Europa, atendiendo todas
las situaciones. Todo esto con-
forma al trabajo previo. Cuando
estamos en la concentración a-
rranca el trabajo específico, dia-
riamente, sobre la base de dos
objetivos: la detección temprana
de la posible sobrecarga mecáni-
ca, que pueda ocurrir en entrena-
mientos o partidos y la interven-
ción temprana antes de que la le-
sión se produzca. Por eso esta-
mos todo el tiempo intervinien-
do en la parte de la recuperación,
tanto individual como colecti-
va”, precisó.

“Trabajamos con metodo-
logías de disminución de im-
pacto de la fatiga así como
también individualmente resol-
viendo las pequeñas sobrecar-
gas mecánicas para que eso no
pase a una lesión concreta. De
ocurrir esta última, tenemos
que intervenir con otras herra-
mientas. La característica de un
torneo como lo es un mundial,
donde el jugador tiene que es-
tar en su óptima condición, im-
plica que tenemos que resolver
rápido y bien una lesión”, aña-
dió el profesional.

KINESIÓLOGOS EN EL CUERPO MÉDICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Las piernas de los campeones del mundo en
manos de expertos



A primera hora de la maña-
na del miércoles, Villa San Car-
los disputó su cuarto encuentro
amistoso de pretemporada, con
la mira en el inicio del nuevo A-
pertura de la B Metro, previsto
para el sábado 11 de febrero.

En el camping de Arana del
SEC, sitio de sus prácticas ha-
bituales, el plantel del Celeste
superó 4 a 0 a Las Malvinas, e-

quipo que compite en la máxi-
ma categoría de la Liga Ama-
teur Platense. Los goles del lo-
cal fueron convertidos por Ale-
jandro Lugones y Simón Bus-
caglia en el primer ‘chico’ y
por Pablo Miranda y Nahuel
Figueredo en el último.

El primer equipo formó
con Manuel Peralta Salinas, Ju-
lián Cosi, Luciano Machín,

Matías Valenti, Simón Busca-
glia; Matías Sproat, Lucas
Licht, Ignacio Oroná, Alexis A-
legre; Alejandro Lugones y E-
manuel Zagert.

Por su parte, el segundo e-
quipo lo hizo con Rodrigo Bení-
tez; Valentino Scaglia (a prue-
ba), Federico Slezack, Juan Ig-
nacio Rastelli, Nahuel Figuere-
do; Ramiro Bolech, Augusto
Pontón, Francisco Cairo, Axel
Paiva; Octavio Padovani y Pa-
blo Miranda.

Ahora, la mira está puesta

en el último ensayo programado
para la pretemporada, que tendrá
lugar este sábado ante Brown de
Adrogué, en su estadio Lorenzo
Arandilla, rival exigente tenien-
do en cuenta que forma parte ac-
tualmente del elenco de la Pri-
mera Nacional.

Durante la mañana de este
miércoles, Estrella de Berisso
disputó ante Asociación De-
portiva Berazategui su primer
amistoso de pretemporada.

El cotejo estuvo dividido

en dos bloques: en el primero
la Cebra se impuso al ‘Naran-
ja’ por 3 a 0 con goles de
Benítez, Uriarte y Leguiza,
mientras que el segundo ter-
minó empatado en cero.

Integrantes del dojo de ka-
rate que funciona en el Centro
de Fomento Villa Progreso se
trazaron el objetivo de partici-
par el próximo 10 de febrero
de un sudamericano que se
llevará a cabo en la ciudad de
Talcahuano, en Chile.

Con el objetivo de reunir
la suma que hace falta para
cubrir el costo que demandará
la participación en el torneo
de todo el grupo (unos 290
mil pesos), referentes de la
institución convocaron a la
comunidad a participar de una
colecta que se inició a través
de Mercado Pago.  Los intere-
sados en efectuar alguna do-
nación pueden hacerlo a la
cuenta registrada a nombre de
Carlos Alberto March, con el

alias adios.aerea.claro.mp.
El torneo abarcará compe-

tencias en las categorías Ku-
mite y Kata para niños, jóve-
nes y adultos, reunirá a depor-
tistas de Uruguay, Brasil, Bo-
livia, México, Chile y Argen-
tina y contará con la participa-
ción especial del Shihan Anto-
nio Piñero, presidente de la K-
yokushin World Federation
(KWF) y del Shihan Antonio
Pereira, sexto dan encargado
sudamericano de dicha federa-
ción.

Se disputó la segunda fe-
cha de la Copa de Verano de la
categoría +45 de la Liga Amis-
tad, primera en iniciar su acti-
vidad este año. Los resultados
de la fecha fueron Selección 2
- Santa Teresita 1; Villa Pro-
greso 1 - C. Amigos 1 y Villa
Argüello 3 - Villa Catella 0,

con lo que la tabla de posicio-
nes es comandada por Selec-
ción con puntaje ideal de 6
puntos, seguido de Villa Pro-
greso y Club de Amigos con 4,
Villa Argüello con 3. Cierran
Santa Teresita y Villa Catella,
que por el momento no han su-
mado unidades.

El domingo 12 de marzo es
la fecha elegida para la ma-
ratón anual que organiza la De-
fensoría del Pueblo de la Pro-
vincia de Buenos Aires a bene-
ficio del hospital de niños de
La Plata “Sor María Ludovi-
ca”. La actividad tendrá su epi-
centro en la República de los
Niños, con la adhesión de la
Municipalidad platense y Fun-
dación y Cooperadora del esta-
blecimiento sanitario.

Fecha confirmada
para Maratón por
el Hospital de Niños

Se jugó la segunda de la +45
en la Liga Amistad

Colecta en Villa Progreso para acompañar a karatecasVictoria para Estrella
en su primer amistoso

Camino al inicio del Apertura de la Primera B,
el Celeste le ganó 4 a 0 a Las Malvinas y se medirá 
este sábado ante Brown de Adrogué.

Villa San Carlos cierra su ciclo de amistosos

Foto: Prensa Estrella

Fotos: Prensa VSC (Nicolás Braicovich)
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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

* Alquilo, 30 y 168, amplio
galpón, más casa, ideal autoser-
vicio.

VENTAS
* Oportunidad 162 y 15, 2 dor-
mitorios U$S 24.000
* Montevideo y 27, Casita, Lote
de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30 y
60, amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y
120, amplia casa, 3 dormitorios,
cochera, garage doble, quincho
de 10 x 5.
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dormi-
torios, cochera, oportunidad.
* Rio de janeiro y 153, oportuni-
dad, casa 2 dormitorios, depen-
dencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, amplia
casa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Fracción
70x250, oportunidad loteo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios, ga-
rage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 casas
U$S 38.000
* Excelente casa, 5 dormitorios,
3 baños, quincho, parque en 9 y
151.
* 39 y Montevideo, lote 10x40,
amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inverso-
res, sobre lote de 10x37
* Lotes varias medidas 42 y 172
* Montevideo 26 y 27, oportuni-
dad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cubier-
tos 2.500 mts2, galpón 20x50,
ex-carpintería, oficinas, vestua-

rios, dependencias, planta, gas
intustrial.
* Montevideo y 22, esquina, 600
mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 propie-
dades, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo Fin-
ca los tero, Distintas medidas.
* Barrio J.B. Justo, varios duplex,
financiación

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
"Abriendo Puertas"
MARTES Y JUEVES de 16 a 18
Sabados de 10 a 12
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote
de 10x25. Cuenta con 100 mts
cubiertos, cochera, dos dormi-
torios, baño, lavadero y cocina
comedor. Amplio verde.
85.000$ 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

* Alquilo. solo a hombre mayor
pieza, cocina, baño, pequeño
patio en calle 50 esquina 174
número 4983 .Nuevo a estrenar.
* 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.
* 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.

* 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 cuidado

de niños, limpieza y comercio.
Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpieza
y cuidado de niños o abuelo.
Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.
* Se ofrece Sra con cama para
cuidar abuelos y otras tareas.
Karen 221 6759175 (solo para
whatsapp)
* Se ofrece Sra para limpieza.
Paola 221 4191380
* Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de personas mayores.
Viviana. 221 6151261 o 221
6552518

* Vendo Gol Trend 1.6 Pack 1_5
puertas, modelo 2013, única
mano, papeles al día,
159.000Kms no permuto,
$2.300. 000 llamar 221 4003065 

* Doy gatitos en adopción res-
ponsable. Diana 221 4760388
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