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Espuma, comparsas y antifaces para el fin de semana largo.
En Berisso, se celebrará en calle Nueva York
una nueva edición del Carnaval del Adoquín.

Llegó el carnaval
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La senadora provincial
Claudia Rucci visitó este miér-
coles Berisso para encabezar un
encuentro abierto en el espacio
“La Galería”, ubicado en Mon-
tevideo entre 12 y 13.

La charla fue organizada por
la agrupación “La Momo” y el
sector local del frente Juntos re-
ferenciado en la figura del actual
Auditor General de la Nación y
ex-candidato a vicepresidente
Miguel Ángel Pichetto.

El arribo al distrito de la le-
gisladora estuvo enmarcado en
una recorrida que realiza por los
distritos que integran la tercera
sección electoral para hablar de
propuestas del sector e impulsar
además la pre-candidatura a go-
bernador de Diego Santilli.

Inevitable fue la referencia
inicial a los tiempos electorales
que se avecinan. “Estos encuen-
tros los realizamos en toda la
provincia de Buenos Aires.
También mantenemos el contac-
to con todos los referentes loca-
les de Juntos porque es impor-
tante que la palabra ‘juntos’ sea
de verdad. Eso es un poco lo que
en lo personal trato de transmi-
tir: creo en el trabajo en equipo”,
indicó la senadora.

“Es muy importante esta e-
lección, sobre todo en provincia
de  Buenos Aires, porque es la
última oportunidad para poder

transformar lo que estamos vi-
viendo todos los argentinos”, re-
marcó, situando al frente oposi-
tor en las antípodas del actual o-
ficialismo.

LA BATALLA 
BONAERENSE

La referente provincial del
Peronismo Republicano consi-
deró que será en territorio bona-
erense en donde se dirimirá el
futuro del país y que el frente
Juntos se juega una carta impor-
tante de gobernabilidad.

“Si nosotros perdemos la
provincia vamos a estar compli-
cados, porque ellos ya saben que
la nacional la tienen perdida.
Van a buscar seguir teniendo su
refugio en la provincia para po-
der tener sus cajas, sus negocios
y sobre todo, conspirar contra un
gobierno nacional que saben que
no va a ser de ellos”, afirmó.

“Por eso sería vital ganar la
provincia. Tenemos que poner
toda la energía, aquellos que so-
mos dirigentes de la provincia,
de hablar mucho con la gente y
poder explicarles la realidad que
podemos vivir si Juntos pierde la
provincia”, advirtió luego.

Tras criticar duramente ‘la
falta de apego’ a valores republi-
canos del oficialismo, la legisla-
dora provincial hizo hincapié en

la situación económica y social.
“Si uno ve del 2003 hasta ahora
como ha venido la Argentina, no
puede dejar de tener sentido
común y decir que esto está pe-
or. Recorro mucho la provincia,
el conurbano y la gente está mal
de verdad; la gente con trabajo
en blanco está mal”, advirtió.

“Esas colas de dos horas de
demora para comer afuera a las
que aludió Alberto Fernández
contrastan con las cinco horas de
espera en comedores, porque ca-
da vez hay más gente que no tie-
ne para alimentarse. Así no se
puede seguir. Tenemos un índice
de pobreza que rondará el 40 por
ciento. Es una locura lo que es-
tamos viviendo y a eso me refie-
ro: el país se termina porque la
gente no va a soportar más”,
sentenció también, asegurando
que la Argentina “no soportaría”
otros cuatro años del sector ac-
tualmente en el gobierno.

“No hay una política, no hay
un camino. Uno siente que im-
provisan todo el tiempo, donde
se pelean con el campo, los em-
presarios, las Pymes, se pelean
con aquellos que tienen la posi-
bilidad de dar trabajo, se pelean
entre ellos mismos, hay una es-
quizofrenia pocas veces vista. E-
se panorama es grave para los
habitantes de la Argentina”, su-
brayó en el mismo sentido.

Sobre el trabajo desplegado
por el Peronismo Republicano
en territorio bonaerense, la diri-
gente hizo hincapié al ‘acerca-
miento del voto peronista’ al
frente Juntos. “Durante muchos
años en el frente Juntos, desde a-
dentro y afuera, nos hicieron
creer que era un voto cautivo de
ellos y que no nos iban a escu-
char, pero ese voto lo estamos
recuperando. A esos lugares
donde no teníamos territoriali-
dad estamos llegando. Pintamos
paredes en esos lugares y la gen-
te nos abre las puertas”, sostuvo.

“Sueño con que la gente ten-
ga la posibilidad de vivir de su
trabajo y no vivir del Estado to-
da la vida. Este gobierno kirch-
nerista decidió que muchos si-
gan siendo pobres. Es lo que
queremos cambiar”, estableció
del mismo modo.

También se refirió a las in-
ternas que se avecinan en Jun-
tos. “Las internas son saluda-
bles, siempre y cuando aquel
que pierda, acompañe. Para lle-
gar con tranquilidad no debe ha-
ber faltas de respeto, ni agresio-
nes ni intentos de humillar al o-
tro. Tenemos excelentes candi-
datos y nuestro espacio decidió
que nuestro candidato a gober-
nador sea Diego Santilli. Respe-
to a los demás candidatos y sé
que vamos a apoyar a cualquiera
de ellos que gane la interna. Si lo
tomamos desde esa adultez, sir-
ve. Si no vamos a herir y sangrar

hacia adentro, me parece lamen-
table”, puntualizó.

Finalmente, despejó rumo-
res de una posible formula pro-
vincial con Diego Santilli. “No
hemos hablado nunca de eso y
lo único que hago es recorrer la
provincia. En lo personal voy a
estar en el lugar que quieren que
esté para ganar la provincia de
Buenos Aires”, concluyó.

Del encuentro participaron
entre otros los concejales del

frente Juntos Jorge Marc Llanos,
Silvina Di Renta, Mariana As-
torga y Pablo Swar. También di-
jeron presentes los dirigentes
Maximiliano Galosi (Peronismo
Republicano), Darío Luna (Coa-
lición Cívica - Ari), Gustavo
Hovakimian (Pro), Griselda
Díaz (Frente + Valores) y  Le-
andro Nedela (UCR), además
de referentes del Peronismo
Republicano en la tercera sec-
ción electoral.

Visita de la senadora Rucci

Presentación de libro en el PJ
Este jueves a las 18:30, se

presentará en la sede del Partido
Justicialista berissense el libro
“Independencia económica para
la soberanía política”.

El acto será encabezado por
el intendente y presidente del PJ
local, Fabián Cagliardi, y Amira
Curi, secretaria de la Juventud
Peronista a nivel provincial.

Fuentes partidarias conside-
raron que el libro resulta una va-
liosa herramienta de formación
política ya que recupera dis-
cursos de Néstor Kirchner.
Con prólogo del diputado Má-
ximo Kirchner, la obra brinda
una interpretación de las crisis
económicas que afectaron a la
Argentina.
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El concejal Pablo Swar, u-
no de los pre-candidatos a in-
tendente de Juntos en Berisso
recorrió recientemente el Cen-
tro de Reciclaje de la Ciudad
de Buenos Aires.

Junto a su equipo de traba-
jo, el dirigente pretende avan-
zar en el diseño de un plan lo-
cal que contemple el reciclaje
de residuos y el cuidado del
medio ambiente.

La visita a la planta ubica-
da en Villa Soldati, mencionó,
forma parte del análisis de dife-
rentes experiencias. “Realiza-
mos una recorrida de más de
tres horas. Nos interiorizamos
en el tratamiento de las diferen-
tes fracciones de residuos sóli-
dos urbanos. Según del tipo de
residuo, el tratamiento varía.
Sin embargo el principal obje-
tivo de cualquier tipo de trata-
miento es valorizar el residuo”,
observó tras la visita.

“Además con el equipo de

trabajo del Ministerio de
Espacio Público e Higiene (de
CABA) que encabeza Clara
Muzzio, pudimos trazar pe-
queños proyectos a corto plazo
que contribuirían con el cuidado
del medio ambiente en el distri-
to. El primer paso es trabajar en
la separación en origen. Cada u-
no de los ciudadanos debemos
asumir el compromiso de cola-
borar con la protección de nues-
tra tierra”, indicó en el mismo
sentido el concejal.

Finalmente, ratificó su ali-
neamiento con las pre-candida-
turas de Horacio Rodríguez La-
rreta y Diego Santilli, a presi-
dente y gobernador respectiva-
mente. “Ellos quieren que este-
mos preparados para el día que
nos toque gobernar. La impro-
visación no nos dio buenos re-
sultados, eso está a la vista.
Por eso Horacio nos abre la
puerta de sus ministerios y po-
ne a disposición recurso hu-
mano, para interiorizarnos en
distintas políticas públicas que
pueden ser aplicadas en el dis-
trito”, expuso.

Encuentro con la presidente de la Cámara de Diputados
Los referentes locales del

Frente Renovador Ángel y A-
gustín Celi mantuvieron una
reunión con la presidente de la
Cámara de Diputados de la Na-
ción, Cecilia Moreau.

Durante el encuentro se hi-
zo foco en la coordinación del
trabajo a futuro en materia le-
gislativa y se conversó sobre li-
neamientos del sector que con-
duce Sergio Massa en el ámbi-
to de la política local.

Swar recorrió centro de reciclaje de CABA
Con el objetivo de conocer un modelo que
podría inspirar una iniciativa similar a nivel local.

“LO ADVERTIMOS CUANDO EL OFICIALISMO LO APROBÓ”, EXPUSO

Nanni afirmó que el aumento en tasas va 
mucho más allá del 70%

Con el inicio del nuevo
año, las boletas de pago de la
Tasa de Servicios Generales
Urbanos comenzaron a llegar
a las viviendas de los beris-
senses, registrando significati-
vos incrementos en los valo-
res.

A mediados del mes de di-
ciembre, en oportunidad de
tratarse el Presupuesto Muni-
cipal, el Código Tributario y
la Ordenanza Fiscal e Imposi-
tiva, oposición y oficialismo
habían manifestado diferen-
cias respecto del nivel de in-
cremento que tendrían las ta-
sas.

En aquel momento, la
bancada del Frente de Todos
apoyó las modificaciones en
los porcentajes impulsadas
por el Ejecutivo, indicando
que en promedio el aumento
estaría en el orden del 70 por
ciento. La posición fue acom-
pañada por el concejal del
Frente Renovador, Agustín
Celi, pero encontró votos ne-
gativos de los integrantes de
Juntos y de la concejal Vanesa
Queyffer, en un recinto en el
que estuvo ausente Alejandro
Paulenko.

Entre las voces de Juntos
que en aquel momento expre-
saron objeciones a las modifi-
caciones elaboradas por el E-
jecutivo, estuvo la de Matías
Nanni, quien manifestó que el
proyecto votado, por ejemplo
en su Artículo 111, significaba
‘un cheque en blanco para el
Intendente para aumentar las

tasas si la inflación se dispa-
ra’.

“Hay aumentos encubier-
tos que no son del 70 por cien-
to, son mayores, pero a YPF le
aumentan menos”, describía
el edil en aquel momento.

Con los nuevos valores
impresos en las boletas, el
concejal radical expresó esta
semana que finalmente ‘se
cumplieron los pronósticos’.
“En esa oportunidad marqué
varios artículos del Código
Tributario y de la misma Or-
denanza Impositiva, advirtien-
do que los aumentos serían
superiores a los que decía el
oficialismo”, repasó.

Consignando que lo ex-
puesto está ahora a la vista de
todos, brindó algunos ejem-
plos. “Hoy nos encontramos

con las boletas de enero que
están llegando con aumentos
que rondan los 120 y hasta el
140 por ciento de aumento
según la zona, dejando en claro
que son mucho mayores a los
referidos por el oficialismo el
año pasado. Esto afecta a todos
los rubros, pero especialmente
a los de Servicios Generales
Urbanos”, manifestó.

“Claramente el oficialismo
mintió en su momento y noso-
tros lo marcamos. Hay aumen-
tos desmedidos superando por
alto margen la inflación, que
desde ya es importante. Se le
sigue tomando el pelo a los ve-
cinos diciendo una cosa y lue-
go haciendo lo contrario. El
que sufre y lo tiene que pagar
es el vecino común”, cues-
tionó finalmente.



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLÍTICA  | SEMANA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2023

Dirigentes de los gremios
que representan a los trabaja-
dores municipales compartie-
ron una reunión con el inten-
dente Cagliardi y miembros de
su gabinete con el objetivo de
avanzar en el cierre de la nego-
ciación paritaria correspon-
diente al ciclo 2022.

Durante la reunión se anali-
zaron pedidos formulados tanto
por el Sindicato de Trabajado-
res Municipales como por la
Junta Interna Municipal de A-
TE, que el Ejecutivo se mostró
dispuesto a satisfacer.

En concreto, antes de que
termine la semana se depositaría
una suma de $20.000 en la cuen-
ta de cada trabajador en concep-
to de asignación no remunerati-
va, con la intención de que el
monto quede fijo para el mes de
marzo y posteriormente se in-
corpore al salario en blanco.

Además, se establecerá un
aumento del valor del módulo,
elevándose de 29 a 33 pesos,
lo que impactará en los sala-
rios básicos, y se incorporarán
$4.500 a la asignación remu-
nerativa, con el objetivo de
beneficiar a jubilados y pen-
sionados.

Cabe recordar que la pari-
taria salarial se discute sobre el
salario testigo de un obrero/ad-
ministrativo IV de 30 horas se-
manales. Con ese parámetro, el
salario básico pasaría de
$51.361,80 a $57.651 y la A-
signación Remunerativa de
$49.500 a $54.000.

Por lo pronto, las partes
están cerca de cerrar un acuer-
do. La próxima reunión se lle-
vará a cabo el jueves 16 de
marzo. Será la última instan-
cia acordada de la revisión pa-
ritaria 2022.

Se llevó adelante en el
club Villa España una nueva
reunión del frente Berisso Va,
que dentro del Frente de To-

dos propone la pre-candidatu-
ra a intendente de la concejal
Vanesa Queyffer.

El encuentro sirvió para
dar la bienvenida a sectores
que se sumaron al espacio, co-
mo el del ex-director del Ce-
menterio, Leonel Gallinelli, y
su ONG, la agrupación 27 de
Octubre y un grupo de técni-
cos y profesionales del distri-
to. “Se sumó mucha gente de
los barrios y militantes que
hacia un tiempo habían aban-
donado la militancia y que a-
hora retomaron la actividad
partidaria con nuestro sector.
Se está generando mucha es-
peranza y eso es lo más im-
portante”, describió Vanesa
Queyffer.

En la reunión se trataron
diferentes puntos como la
conformación de grupos de
trabajo para gener un contacto
permanente con los vecinos y
el armado de proyectos para
ser presentados en el Concejo

Deliberante. También e dia-
gramó un trabajo en cuadrícu-
las para llegar a los diferentes
barrios de la ciudad.

Respecto del año legislati-
vo que se avecina, que sin du-
das se verá afectado por el
factor electoral, Queyffer ase-
guró que no abandonará el
bloque del oficialismo. De to-
dos modos, aclaró que su sec-
tor discutirá la apertura de in-
ternas dentro del FdT. “Me
voy a mantener dentro del
bloque porque pertenezco al
Frente de Todos. Nosotros va-
mos a pedir que se pueda ele-
gir democráticamente los can-
didatos y que haya internas. Si
bien existen las PASO, les va-
mos a pedir a los dirigentes la
posibilidad de competir den-
tro del Frente de Todos, por-
que somos muchos los que va-
mos a reclamar eso. Si son de-
mocráticos, lo tienen que res-
petar y entender que en Beris-
so los números no están dando
y se necesita de todos: si va-
mos todos a una interna, su-
mamos todos juntos los votos
para octubre”, consideró.

El pasado domingo, refe-
rentes del Partido Demócrata
de Berisso y del Partido Liber-
tario en Berisso y Ensenada
mantuvieron un encuentro que
tuvo como objetivo coordinar
acciones de cara a las próximas
elecciones.

Los integrantes de ambos
partidos resaltaron la importan-
cia de “sumar esfuerzos y apor-
tar ideas liberales para Berisso y
la región”, ratificando su apoyo
a la pre-candidatura presidencial
del diputado nacional Javier Mi-
lei. “Con su liderazgo y visión,

Milei es la única opción para
cambiar esta realidad y apostar
al futuro”, consideraron.

Entre los participantes de
la reunión estuvieron Raúl
Massulini, Natalín Corazza,
Carlos Strelchenia y Theo
Mankowski del Partido Liber-
tario Berisso, Gustavo Ba-
rrios, Joel Escasena y Nicolás
Sande del Partido Libertario
de Ensenada y Marcelo Jua-
rez, Pablo D’Antonio, Fernan-
do Martínez y Miguel Ángel
Drozd del Partido Demócrata
de Berisso.

A través de sus secretarias
de Mujeres y Derechos Huma-
nos, el Partido Justicialista tra-
baja en la organización de un
Encuentro Regional de Muje-
res y Diversidades, enmarcado
en la cercana celebración del
Día Internacional de la Mujer.

La actividad se desplegará
el 25 de febrero desde las
10:00 en el cámping de ATE
ubicado en calle 50, a pocos
metros de Ruta 15 en direc-
ción hacia el río.

Según adelantaron Andrea
Armoa y Flavia Delmas, refe-
rentes de las áreas de Mujeres

y DDHH del consejo de distri-
to partidario, el objetivo de la
cita será reflexionar sobre el
rol de la mujer en ámbitos co-
mo los de la política y la pro-
ducción.

El temario incluirá ítems
como acceso al trabajo, trabajo
productivo y reproductivo, pla-
nes/programas sociales, políti-
cas de cuidado, mujeres y po-
der político, participación en
partidos y organizaciones, vio-
lencia política y la situación de
la vicepresidente Cristina
Fernández en lo que hace a
causas judiciales en trámite.

Encuentro Regional de Mujeres
y Diversidades

Encuentro de los partidos
Demócrata y Libertario

El frente Berisso Va concretó
encuentro en Villa España

Avance en paritaria de
trabajadores municipales



El ministro de Economía,
Sergio Massa, junto al secreta-
rio de Comercio, Matías Tom-
bolini y su par de Agricultura,
Juan José Bahillo, anunciaron
medidas que buscan evitar que
el precio de la carne se siga
disparando.

Con el objetivo de impedir
que los aumentos impacten en
la inflación, el gobierno apun-
ta a actuar sobre el corto plazo
y la oferta futura. También
compensará a los productores
afectados por la sequía que se
vieron obligados a malvender
el ganado, y están en proble-
mas por la falta de oferta de
forrajería.

A fin de morigerar los e-
fectos de la sequía, los pro-
ductores podrán acceder a
subsidios por hasta el 40% del
alimento necesario para la ter-
minación de los animales en
feedlot.

Para dar una respuesta al
aumento del precio de la car-
ne, el Ministerio de Economía
junto a la Secretaría de Co-
mercio acordó con exportado-
res y entidades bancarias y del
Estado una serie de medidas y
acuerdos.

Precios Justos Carne es la
inclusión de los 7 cortes cui-
dados al programa de precios
justos con precios diferencia-
les y un sendero de precios
previsible.

Los precios acordados se
mantendrán hasta el 31 de
marzo y luego estos cortes
tendrán una pauta del 3,2%
hasta el 30 de junio. Estos

precios se podrán encontrar
desde este viernes, prometió
Economía.

Además, a partir del a-
cuerdo, se logró bajar un 35%
promedio el precio con que
los supermercados estaban co-
mercializando los cortes.

Los 7 cortes de carne en
cuestión prohibidos de expor-
tación que se ofrecerán son a-
sado, que se comercializaría a
$1035 por kilo; nalga a
$1.375; matambre $1.310;
vacío $1.510 ; falda $675; pa-
leta $1.113 y tapa de asado
$1.035.

Desde la secretaría de Co-
mercio destacaron que gracias
a los acuerdos con las empre-
sas exportadoras de carne bo-
vina se puede aumentar la o-
ferta de comercialización
mensual a unas 15.000 tonela-
das.

El programa Cortes Cui-
dados ofrecía un volumen de
6.000 toneladas en declara-
ción pero que en la práctica no
pasaba de las 4.000.

“Ahora está todo firmado
y trazable. Es importante que
no sea una declaración de in-
tenciones. Está el acuerdo fir-
mado y si no se cumple se a-
plica la ley de Defensa del
Consumidor con las multas
que le correspondan", indica-
ron fuentes de Comercio.

La comercialización se re-
alizará todos los días en su-
permercados e hipermercados
y carnicerías de frigoríficos y
se trabajará con los supermer-
cados nucleados en ASU,

CAS y FASA los días de ven-
tas de estos cortes.

PARA COMPRAS EN EL
BARRIO, REINTEGRO

Reconociendo que estos a-
cuerdos atacan la venta masi-
va en supermercados, hiper-
mercados y carnicerías de fri-
goríficos, y quedan fuera las
carnicerías de barrio y pe-
queños comercios de cercanía,
mediante acuerdos con ban-
cos, tarjetas de crédito y AFIP
se acordaron reintegros de
compras con tarjetas de débito
bancarias y no bancarias. De
esta manera, el mayor precio
que se le paga a estas carni-
cerías, se compensará con los
reintegros.

El beneficio será para
compras en comercios que se
encuentren inscriptos en la A-
FIP a la fecha de entrada en
vigencia del programa, abar-
cando carnicerías, minimerca-
dos y comercios que se estén
inscriptos en el IVA como
MiPyme.

En estos comercios, el
consumidor tendrá reintegros
por compras del 10% del total
de la compra que se acreditará
en 48 horas.  El tope del rein-
tegro será $2.000 por mes ca-
lendario, lo que equivale a
compras mensuales de

$20.000 en las pequeñas car-
nicerías.

Además, en acuerdo con
el Banco Nación, los sábados
hay promoción para Comer-
cios de Barrio del 35% para
compras con tarjeta de crédito
y tarjeta de débito físicas del
Banco Nación y aplicable para
pagos a través de MODO B-
NA+ escaneando QR con tope
de reintegro de $3.000 por
transacción.

A esto se le incorporaría
en los próximos días la pro-
moción del 35% con Banco
Nación los viernes para carni-
cerías, con el mismo tope de
reintegro de $3.000 por tran-
sacción.

Respecto de los comer-
ciantes, se establecerán una
serie de beneficios con AFIP
de diferimiento de pago de o-
bligaciones impositivas de
control de AFIP con venci-
miento hasta el 31/12/2023.

Los mismos constan de di-
ferimiento de 90 días del pago
del impuesto integrado -com-
ponente impositivo para car-
nicerías sujetas al Régimen
Simplificado para pequeños
contribuyentes y diferimiento
de 90 días del pago del saldo
de la declaración jurada del I-
VA para las carnicerías que re-
vistan la situación de Respon-
sable Inscripto.

A la vez, se suspenderá
hasta el 31/12/2023 de la ex-
clusión de pleno derecho del
Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes y/o
Baja Automática.

En el caso de la provincia
de Buenos Aires, las carni-
cerías gozarán de la Eximición
por un año del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos (2,5%) a
las carnicerías minoristas ins-
criptas en el Registro (caracte-
rizadas como tales en Sistema
Registral de AFIP). Asimismo,
quedarán excluidas de los
regímenes de retención fijados

por la Administración provin-
cial por igual plazo.

Por otra parte, el Banco
Nación brindará una línea de
préstamos por hasta 3 meses
de venta con tope de 5 millo-
nes de pesos para capital de
trabajo. Los créditos son para
Personas Físicas y Mipymes
con al menos 12 meses en A-
FIP.

En tanto que para mono-
tributistas será aplicable a par-
tir de la categoría C en adelan-
te y si el comercio adhiere su
flujo de ventas por BNA la ta-
sa se bonifica.

Lanzaron plan para intentar frenar aumentos en la carne
El gobierno acordó con cadenas de 
supermercados el precio de siete cortes. Resta
conocer si podrán aplicarse los reintegros 
bancarios programados para quienes hagan
sus compras en carnicerías de barrio.
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Autoridades de la UNLP y
el Ministerio de Transporte de la
provincia firmaron un convenio
marco que permitirá llevar ade-
lante trabajos articulados en e-
lectromovilidad, diseño y pro-
moción de energías renovables y
accesibilidad para desarrollar un
transporte sostenible.

Suscripto por el ministro
Jorge D’Onofrio y el vicepresi-
dente del área académica de la
casa de altos estudios, Fernando
Tauber, el acuerdo está orienta-
do entre otras cosas al desarrollo

y promoción de vehículos que
funcionen en base a energías re-
novables para reducir la huella
ambiental y en la investigación y
el diseño de soluciones tecnoló-
gicas para la comunidad que
permitan brindar un transporte
sustentable de calidad.

“Tenemos el deber de pen-
sar políticas públicas durade-
ras y que mejoren la calidad de
vida de las vecinas y los veci-
nos de la provincia de Buenos
Aires. Hoy tenemos la posibili-
dad de dar un paso más hacia

la innovación tecnológica apli-
cada al transporte sustentable”,
describió D’Onofrio.

“Con la capacidad de la U-
niversidad Nacional de La Pla-
ta vamos a dar respuestas a un
reclamo de la sociedad como
lo es la necesidad de avanzar a
energías renovables, en conso-
lidar un sistema amigable con
el ambiente. Además de poten-
ciar el desarrollo productivo
bonaerense de la mano de las
tecnologías del conocimien-
to”, indicó también el funcio-
nario.

Por su parte, Tauber des-
cribió que se trata de expe-
riencias fundamentales para
que la comunidad “vea a la u-
niversidad trabajando junto a
las instituciones gubernamen-
tales, involucrándose en la
gestión diaria”.

El acuerdo, firmado el
miércoles, comenzó a forjarse
durante el primer año de la
gestión de D´Onofrio al frente
del Ministerio y en articula-
ción constante con la UNLP.
Durante 2022, el ministro y el
vicepresidente de la unidad a-
cadémica compartieron varias
conversaciones para establecer
los cimientos del plan que ga-
rantice un transporte sustenta-
ble, accesible y amigable.

Avanza la construcción del edificio del CEC 802

Cerveceros en la Cámara de ComercioLa UNLP firmó convenio con el 
Ministerio de Transporte

Este miércoles, directivos
de la Cámara de Comercio e
Industria y de la Asociación
Cerveceros de Berisso compar-
tieron un encuentro con el ob-
jetivo de fijar una agenda de
trabajo común y avanzar en la
renovación del convenio de
mutua colaboración que une a
las entidades. El encuentro se
celebró en la sede de la Cámara
y representó además una opor-
tunidad para que los producto-
res cerveceros brindaran deta-
lles del programa de la Copa 3
Ciudades, que según se ade-
lantó, contará con el apoyo ins-
titucional de la CCIB.

En el marco del programa
provincial “Escuelas a la O-
bra”, avanza en 144 entre 5 y 6
la construcción del edificio del
Centro Educativo Complemen-
tario 802.

Conforme a lo que in-
formó la Municipalidad, los
trabajos ingresaron en su eta-
pa final y el flamante edificio
contará con cuatro aulas, ofi-
cinas administrativas, sanita-
rios, una cocina, un patio y un
gran SUM en el cual también
funcionará un comedor.



Representantes de cáma-
ras que nuclean a los colegios
privados bonaerenses acorda-
ron con el gobierno provincial
el modo en que se efectuarán
los ajustes de aranceles esco-
lares del ciclo lectivo 2023.

El acta, rubricada en nom-
bre de la administración pro-
vincial por el director general
de Cultura y Educación, Al-
berto Sileoni, establece que
las instituciones educativas
con aporte estatal de los nive-
les Inicial, Primario, Secunda-
ria, Secundaria Técnica, Agra-
ria y especializadas en Arte y
Superior, distribuirán entre los
meses de marzo y julio inclu-
sive los incrementos de aran-
celes. Los porcentajes de au-
mentos acumulados que se a-
plicarán serán el 16,80% en
marzo, el 3,35% en abril, el
3,35% en mayo, el 3,35% en
junio y el 4,00% en julio.

En caso de que los indica-
dores tomados en cuenta para
la fijación de los respectivos
topes arancelarios (IPC y polí-
tica salarial) presenten
desvíos a lo previsto, la DGC-
yE se comprometió a convo-
car a las cámaras para reade-

cuar los mismos.
Por las escuelas privadas,

avalaron el acuerdo la Asocia-
ción Entidades Educativas
Privadas Argentinas (ADEE-
PRA), la Asociación Civil de
Institutos de Enseñanza Priva-
da de Buenos Aires (ACIDEP-
BA), la Asociación de Institu-
ciones Privadas Argentinas
(AIEPESA), el Consejo de E-
ducación Católica (CEC), el
Consejo de Educación Cristia-
na Evangélica (CECE), el Es-
pacio de Gestión Educativa
(EGE) y la Federación Coope-
rativas de Enseñanza de la
Provincia de Buenos Aires
(FECEABA). No lo hizo la A-
sociación de Institutos de En-
señanza Privada de la Provin-
cia de Buenos Aires (AIEP-
BA).

EN DESACUERDO

La AIEPBA manifestó su
desacuerdo con el acta firma-
do entre Sileoni y las citadas
cámaras de la educación pri-
vada.

“Nuestra postura y nues-
tros aportes, expresados en la
reunión preparatoria, no fue-

ron tomados en cuenta e in-
cluso exceden los términos o-
riginalmente propuestos por
Nación”, expresaron referen-
tes de la entidad que agrupa a
más de 2.300 institutos de to-
dos los niveles de enseñanza
en toda la Provincia.

Pese a su desacuerdo, re-
conocieron la actitud del go-
bierno provincial de haber
convocado a la entidad para
debatir esta propuesta “a dife-
rencia de lo sucedido en el
ámbito nacional”.

Según el planteo realizado
por la principal asociación de
instituciones privadas de Bue-
nos Aires, el acuerdo resulta
‘falto de claridad y consenso’.
De todas maneras, observando
que la DGCyE emitirá una Re-

solución al respecto, se ade-
lantó que las pautas allí fijadas
se cumplirán, “procurando
mantener la calidad de la en-
señanza y de los servicios edu-
cativos que prestan cada una de
las escuelas asociadas”.

Poniendo el acento en que
la disposición se aplicará a
pocos días del inicio del ciclo
lectivo 2023, directivos de la
entidad manifestaron que “só-
lo resta esperar una instru-
mentación lo menos traumáti-
ca posible administrativa y fi-
nancieramente”.

Finalmente, pidieron que
las autoridades “tomen con-
ciencia del impacto de la pari-
taria docente en nuestro sector
cuando comiencen estas nego-
ciaciones”.

Acuerdan cómo aplicar el aumento de cuotas
en colegios privados
El gobierno firmó un acta con siete cámaras
del sector. La AIEPBA manifestó su 
desacuerdo, pero informó que acatará lo que
fije la Resolución de la DGCyE.
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Representantes de alrede-
dor de veinticinco sindicatos
de la región se reunieron la se-
mana pasada en la sede de la
agrupación Blanca y Azul de
UOCRA La Plata, ubicada en
526 entre 23 y 24 de la capital
provincial, con la intención de
avanzar en la normalización
de las 62 Organizaciones Pe-

ronistas en la región.
Así como a nivel nacional

el proceso es encabezado por
el dirigente José Ibarra, de la
Federación Nacional de Con-
ductores de Taxis, en el plano
regional se votó por unanimi-
dad a Iván Tobar (de la agru-
pación anfitriona) como se-
cretario general.

Tras la reciente asunción
como Jefe de la Estación De-
partamental de Policía del co-
misario Leonardo Gallo, la
subsecretaría municipal de
Seguridad Ciudadana, a cargo

de Federico Ruiz, dio otro pa-
so en pos de tratar de abordar
con mayor eficacia los proble-
mas relacionados con la inse-
guridad. 

Puntualmente, en las últi-

mas horas, desde el área se
instó a los vecinos a efectuar
reclamos y denuncias relacio-
nados con la materia al Centro
de Operaciones y Monitoreo
(COM). Para ello, los vecinos
cuentan con la chance de lla-
mar al 461-2786 o hacer con-
tacto vía WhatsApp al (221)
656-7873.

El sábado, la organización
Mujeres en Pie de Lucha llevó a
cabo una jornada de actividades
recreativas destinada a chicas y
chicos, quienes pudieron disfru-
tar de diversos juegos, compartir
el almuerzo y participar de una
actividad a cargo de la narradora

Alicia Negrete. En simultáneo,
integrantes del espacio realiza-
ron un relevamiento en Barrio
Obrero con el objetivo de iniciar
un reclamo conjunto ante ABSA
para tratar de que se solucionen
los problemas de abastecimiento
de agua de red en la zona.

El miércoles 22 desde las
9:00, el Consejo Escolar lle-
vará adelante en su sede de 6
N°4468 (casi Montevideo) un
nuevo Acto Público de Pases.
La convocatoria está dirigida a
personal auxiliar titular y tem-
porario transitorio que se en-
cuentre inscripto y tenga in-
terés en  realizar un pase a otro
establecimiento.

Los cargos a cubrir en esta
oportunidad son: cargo de
portero turno tarde en la EP 8;
cargo de ayudante de cocina
en la EP 8; cargo a confirmar
en la EP 4; cargo de portero
turno mañana en el JI 917;
cargo de portero turno tarde
en el JI 917 y cargo de ayu-
dante de cocina en el mismo
Jardín.

Desde las 10:00 de la mis-
ma jornada se realizará un acto
público de designación de per-
sonal auxiliar temporario tran-
sitorio, mientras que el acto pú-
blico de reemplazantes se desa-
rrollará desde las 11:00.

Cabe recordar que los actos
públicos se desarrollan en for-
ma presencial en la sede del
Consejo.

La Oficina municipal de
Licencias de Conducir ade-
lantó que desde el 1º de mar-
zo, las personas mayores de
70 años podrán renovar su li-
cencia sin la necesidad de sa-
car turno previamente.

Por otra parte, se recordó

que quienes extravíen o sufran
el hurto de su licencia y deban
tramitar el duplicado, tampo-
co deben solicitar turno, siem-
pre y cuando la licencia se en-
cuentre vigente.

En el caso de quienes de-
ban renovar la licencia, los

turnos deben reservarse acce-
diendo a la solapa de licencias
en el sitio web de la Munici-
palidad.

Allí también se encuentra
disponible toda la informa-
ción necesaria para llevar ade-
lante el trámite.

Está abierta la inscripción
al curso gratuito de Operador
Socio-Comunitario con orien-
tación en Infancias y certifica-
ción oficial que se dictará en la
filial Lauri de Estudiantes (10 y

165). La capacitación apunta a
transmitir herramientas teóri-
cas y prácticas referidas a la la-
bor con niñas, niños y adoles-
centes. Las cursadas serán lu-
nes y martes en turno mañana o

tarde (optativo) y para obtener
más información o realizar el
trámite de inscripción se puede
llamar al (221) 436-4350 o
concurrir a la filial Lauri lunes
y martes de 8:00 a 15:00.

Curso de Operador Socio-Comunitario

Los +70 no necesitarán turno para renovar licencia

Acto de pases y mensualizaciones de auxiliares

Mujeres en Pie de Lucha

Seguridad: difunden línea 
para reclamos y denuncias

Acciones para normalizar 
las “62 Organizaciones Peronistas”

Funcionarios del Ministe-
rio provincial de Seguridad y
de la Municipalidad recorrie-
ron días atrás instalaciones de
las comisarías Primera y Se-
gunda y la Estación Departa-
mental de Policía, con el fin de
relevar la ejecución de obras de
mejora edilicia que financia la
Cartera bonaerense.

En sede de la Comisaría
Primera, los trabajos tienen que
ver con la construcción de nue-
vos sanitarios para el personal;

en la Estación de Policía con la
remodelación de oficinas y la
construcción de nuevos sanita-
rios y en la Comisaría Segunda
con el acondicionamiento de o-
ficinas de atención al público.

La secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich, mencionó
que los trabajos apuntan a re-
solver problemas estructurales

de gravedad y que se ex-
tenderán luego a otras depen-
dencias.

“La refacción de las depen-

dencias policiales constituye
una demanda histórica. Avan-
zar en este sentido permitirá a
los vecinos y a las vecinas re-
cibir una mejor atención. Son
obras que también hacen al de-
sempeño de las tareas del per-
sonal y apuntan a mantener los
calabozos en condiciones ópti-
mas, de acuerdo a lo que esta-
blece la Ley en base a los dere-
chos humanos”, expuso la fun-
cionaria.

De la actividad participa-
ron Solange Marcos (subsecre-
taria de Participación Ciudada-
na de la Cartera de Seguridad)
y la berissense Eugenia Ordi-
chuk, quien luego de desem-
peñarse en el área comunal de
Niñez y Adolescencia ocupa a-
hora la dirección de Proyectos
de Prevención del Delito y la
Violencia del Ministerio.

También se sumaron el
subsecretario municipal de Se-
guridad, Federico Ruiz; el nue-
vo Jefe de la Estación Departa-
mental, Leonardo Gallo, y el
coordinador de foros de Segu-
ridad Vecinal, Fernando Farías.

Funcionarios relevaron obras 
en dependencias policiales



9 | EL MUNDO DE BERISSO | ESPACIO PUBLICITARIO | SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



La Cancillería griega a-
portará solidariamente los re-
cursos para la generación en
Berisso de dos canchas de fút-
bol para clubes de barrio. El
objetivo del proyecto es brin-
dar a alrededor de 1.200 chi-
cas y chicos la posibilidad de
contar con una nueva opción

para la práctica deportiva, co-
mo herramienta de inclusión e
integración social.

El acto en el que se ru-

bricó el convenio de financia-
ción se llevó a cabo la semana
pasada en la antesala del
Salón de Mármol de la Casa
Central del Banco Nación y
contó con la participación del
ministro de Relaciones Exte-
riores de Grecia, Nikos Den-
dias, el intendente berissense

Fabián Cagliardi, la presiden-
te del Banco Nación, Silvina
Batakis, y el ministro de O-
bras Públicas de la Nación,

Gabriel Katopodis. También
pudo verse en el salón a repre-
sentantes de la Colectividad
Helénica y Platón, fundada en
Berisso en 1910.

La comitiva griega fue re-
cibida por jóvenes deportistas
berissenses, que portaron ban-

deras de ambos países en a-
gradecimiento por el gesto del
gobierno griego.

“Este aporte permitirá aten-
der una necesidad que tiene
nuestro municipio. Mediante la
iniciativa podremos construir
dos canchas con vestuarios pa-
ra que nuestro chicos tengan un

espacio de recreación e integra-
ción para hacer deporte”, des-
cribió durante el acto el inten-
dente Cagliardi.

Por su parte, la presidente
del Banco Nación se refirió al
sello identitario de Berisso.
“Berisso representa de forma

magnífica la historia que tiene
el país en materia de inmigra-
ción y es la ciudad que tiene la
colectividad más grande de
Grecia en la Argentina”, ex-
presó Batakis.

Varias personalidades se
sumaron al encuentro binacio-
nal, entre ellas el embajador

argentino en Grecia, Luis Az-
piazu; la embajadora de Gre-
cia en Argentina, Elisabeth
Fotiadou; el embajador
Ιoannis Tsaousis; Georgios
Arnaoutis; Fotis Filentas; Mi-
rella Roufani; el arzobispo de
Buenos Aires y de Sudamérica
de la Iglesia Ortodoxa Griega,
monseñor Iosif Bosch; la ac-
triz y accionista del grupo me-
diático La Nación Esmeralda
Mitre, Gustavo Traverso, di-
rector de Relaciones Interna-
cionales del Senado provin-
cial y el secretario general de
la Asociación Bancaria, Ser-
gio Palazzo.

EL CONVENIO

El documento firmado por
el ministro Nikos Dendias y el

jefe comunal berissense forma
parte de una alianza estratégi-
ca que prevé acciones a favor
del municipio en el plano del
desarrollo social.

El acuerdo establece la co-
financiación de la construcción
de dos canchas de fútbol once
con el fin de que se encuentren
a disposición de los distintos
clubes de barrio que practican
fútbol, en especial el femenino
y el infantil.

En un predio contiguo a la
cancha, cuya ubicación aún no
fue informada por la Municipa-
lidad, se construirán vestuarios
para mujeres y para hombres y
quinchos. Se estima que serán
más de 1.200 los jóvenes de la
liga local infantil y amateur
quienes podrán hacer uso de las
futuras instalaciones.

El financiamiento del ministerio de Relaciones 
Exteriores del gobierno helénico permitirá generar
en la ciudad dos canchas de fútbol para jóvenes.

Una mano griega para el deporte berissense
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Un joven de 22 años identi-
ficado como Lucas Alegre fue
asesinado  la semana pasada a
puñaladas, en un hecho que ge-
neró conmoción en la ciudad.

Conforme a fuentes poli-
ciales, el hecho tuvo lugar en la
zona de 25 y 151, luego de que
dos personas mantuvieran un
entredicho, intercambiando pa-
labras e insultos.

La disputa escaló, hasta
que el agresor extrajo un ele-
mento punzante y asestó una

puñalada en la zona baja del es-
ternón a la víctima, provocán-
dole una grave lesión y dándo-
se a la fuga.

Alegre fue trasladado de
urgencia al Hospital Larrain, al
que habría ingresado ya sin sig-
nos vitales.

DETENCIÓN

Efectivos del Gabinete
Técnico Operativo (GTO) de la
comisaría Primera tomaron in-

tervención en la causa, y tras
llevar adelante tareas de inves-
tigación, lograron dar con el
implicado.

El señalado por los fami-
liares de la víctima como el
responsable del crimen se en-
contraba en su domicilio, ubi-
cado en inmediaciones de 162
y 24. Allí arribó la fuerza poli-
cial y tras reducirlo, lograron
aprehenderlo. El agresor se
entregó voluntariamente y sin
oponer ningún tipo de resis-

tencia.
El operativo cerrojo fue

Comando por el nuevo Jefe de
la Estación Distrital de Policía,
Leonardo Gallo y contó con la
colaboración de titulares de las
dependencias Primera y Segun-
da y el Comando de Patrulla, a
quienes se sumó el subsecreta-
rio municipal de Seguridad.

El caso fue caratulado co-
mo homicidio agravado por el
uso de arma blanca y cuenta
con intervención de la fiscalía
en turno, la UFIJ 3, a cargo del
Dr. Juan Menucci.

A inicios de esta semana, e-
fectivos de la Comisaría Cuarta
y del Comando de Patrulla de-
bieron intervenir en 132 entre 7
y 8 ante un hecho que quedó
caratulado como tentativa de
homicidio y de suicidio.

Al ser convocados vía 911,
los policías se entrevistaron
con una vecina de 44 años,
quien reveló haber pulsado su
botón antipánico luego de que
instantes antes, su ex-pareja
(un hombre de 46 años), inten-

tara lesionarla con un cuchillo,
objetivo que no pudo concretar
al interponerse su hija.

Conforme a lo que trascen-
dió, al no poder cumplir con su
cometido, el sujeto se infringió
lesiones en el torso y, al verse
rodeado por vecinos, subió al
techo de la vivienda, en donde
intentó tomar cables del tendi-
do eléctrico con evidentes in-
tenciones de ahorcarse. Final-
mente, los policías actuantes
consiguieron persuadirlo para

que descienda del techo y lo re-
dujeron para trasladarlo luego a
la comisaría con asiento en Vi-
lla Argüello.

Las heridas que presentó
fueron examinadas por profe-
sionales del Hospital local,
quienes determinaron que no
constituyeron cortes que hicie-
ran peligrar su vida.

El caso quedó en manos de
la UFI 5 del Departamento Ju-
dicial La Plata, a cargo del Dr.
Juan Menucci.

Cuatro aprehendidos y el
secuestro de dos cuchillas de
gran porte, un revólver calibre
22 y municiones de dicho cali-
bre arrojó como resultado el
accionar policial ante un episo-
dio violento que se registró el
lunes en la zona de 40 entre
169 y 170.

Según trascendió, en el lu-
gar se registraba una gresca de
la que participaban varias per-
sonas, entre ellas algunas que
portaban armas blancas y de
fuego y piedras.

Al arribar y luego de me-
diar entre los grupos en pugna
utilizando postas de goma, per-
sonal del Comando de Patrulla
local advirtió que un hombre
presentaba heridas de arma de
fuego y arma blanca en el sec-
tor izquierdo de su abdomen,

por lo que solicitó el arribo de
una unidad del SAME, lo que
permitió su traslado al Hospital
Larrain.

Además de incautar las ar-
mas y municiones citadas, los
efectivos policiales actuantes
procedieron a la aprehensión

de tres mayores, entre ellos uno
al que se identificó como autor
del disparo que alcanzó a la
víctima, y un menor.

El hecho quedó caratulado
como tentativa de homicidio,
lesiones en riña y amenazas a-
gravadas.

El lunes, efectivos del Co-
mando de Patrulla y de la Comi-
saría Tercera detuvieron en in-
mediaciones de 125 y 31 a una
mujer de 33 años que pese a
cumplir una condena con prisión
domiciliaria se encontraba a va-
rias cuadras de su domicilio.

La aprehensión se registró
cuando la citada ocasionaba
disturbios en una vivienda del
lugar y estuvo acompañada del
secuestro de un cuchillo tra-
montina, 30 mil pesos, y pe-

queñas dosis de cocaína, ma-
rihuana y pastillas.

El hecho quedó en manos
de la justicia, caratulado como
tentativa de lesiones, violación

de domicilio, resistencia a la
autoridad, autolesiones, que-
brantamiento de arresto domi-
ciliario e infracción contra la
Ley 23.737.

Minutos antes de las ocho
de la noche de este martes,
dos chicas de 22 y 24 años de-
bieron ser trasladadas por uni-
dades del SAME al Hospital

Larrain luego de que la moto
en la que se desplazaban por
la zona de 30 y 157,  una Hon-
da Titán, resultara impactada
por un automóvil Chevrolet

Corsa Classic. Si bien sufrie-
ron algunas heridas en sus
piernas, al ingresar al nosoco-
mio  ambas estaban fuera de
peligro.

Hacia las nueve y media de
la noche del martes, el joven
trabajador de un servicio de de-
livery que se desplazaba por la

zona de 33 y 123 a bordo de u-
na moto Gilera Smash negra
debió ser trasladado al Hospital
por una unidad del SAME, lue-

go de protagonizar un acciden-
te con el que también estuvo
involucrado un Peugeot 208
color rojo.

Motociclista herido en accidente

Accidente en 30 y 157

Violó las condiciones de su arresto domiciliario

Baleado en Villa Zula MOMENTOS DE TENSIÓN EN VILLA ARGÜELLO

Quiso matarse luego de intentar atacar a ex-pareja

Muerto por herida de arma blanca



A las altísimas temperatu-
ras que reinaron en el ambiente
en la última semana, se sumó la
temperatura que produjo el e-
nojo de vecinos de varios ba-
rrios a los que les faltó el agua.

El sábado de la semana pa-
sada, se detectó la rotura de un
acueducto de 750 milímetros
localizado en calle Baradero,
en inmediaciones de la puerta 1
de la Refinería de YPF.

Fuentes de ABSA señala-
ron que si bien la pérdida gene-
raba la acumulación de agua en
la calzada, no impactaba en los
caudales transportados, por lo
que programó el arreglo para el
lunes.

No queda claro si por esa o
por otras varias razones, el fin
de semana el suministro distó
de ser razonable en algunos ba-
rrios.

Visiblemente indignados y a
través de las vías a su alcance,
numerosos usuarios insistieron
en que en sus casas no había a-
gua, o la presión era tan baja que
alcanzaba a subir al tanque.

“Van varios días de tempe-
ratura altísima y no tener agua
se convierte en un verdadero
drama. Pareciera que nos to-
man el pelo. No da para más”,

expusieron en sus reclamos ve-
cinos en contacto con nuestra
redacción. Y si bien se trata de
reclamos correspondientes a
diferentes zonas, entre las más
repetidas figuran las de zonas

como Villa Nueva y Villa Zula.

EL CAÑO ‘IRREPARABLE’

Semanas atrás, el resultado
negativo en las pruebas efec-
tuadas en nuevo tendido hacia
el barrio Cotilap llevó a la em-
presa a realizar repetidas inter-
venciones en la Avenida del
Petróleo a la altura de 129. Allí,
se vieron afectados sobre todo
usuarios de Villa Nueva.

Otro problema recurrente
es el que se presenta en el con-
ducto que corre por debajo del
denominado Puente Roma. Pe-
se a que allí las cuadrillas tam-
bién trabajaron en reiteradas o-
casiones, al miércoles la pérdi-
da seguía siendo notable.

Como varias veces antes, al
cierre de esta edición desde
ABSA se informaba que este
jueves se intentaría realizar una
nueva reparación sobre la
cañería de 300 milímetros que
alimenta al rebombeo de agua
ubicado en Puente Roma.

El pasado fin de semana, in-
tegrantes de la seccional local de
ATE conmemoraron el aniversa-
rio del nacimiento del recordado
dirigente Germán Abdala, pre-
maturamente fallecido en los
‘90, luego de representar a esta-
tales de Capital Federal y de par-
ticipar activamente en la génesis
de la Central de Trabajadores
Argentinos.

“Es un ejemplo que supera
cualquier bronce”, afirmó al e-
vocar a Abdala la secretaria ge-
neral de la seccional gremial,
Lorena Tabernaberry, advirtien-
do que las banderas defendidas
por el dirigente “aplican con
mucha claridad a este momento
histórico, confirmando los prin-
cipios por los cuales nuestra or-
ganización fue fundada”.

La conmemoración ya
había constado de un momento
emotivo el jueves de la semana
pasada, cuando en la sede gre-

mial de 5 entre 164 y 165 se i-
nauguró una gigantografía con
imagen y consignas del diri-
gente homenajeado.

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso co-
menzó a trabajar en la organi-
zación de la vigilia que de ma-
nera ininterrumpida realiza
desde el año 1998. La actividad
se llevará a cabo el jueves 23
de marzo, para conmemorar el
47º Aniversario del Golpe de
1976 y los 40 años de recupera-

ción de la democracia.
Referente de la Comisión

expresaron que la convocatoria
es abierta a organizaciones de
derechos humanos, políticas,
sociales, gremiales, culturales
y a vecinos en general, que
podrán participar de una prime-
ra reunión pautada para el
miércoles 22 de febrero a las

19:00 en el local de calle 12
N°4425 (entre Montevideo y
166).

Los músicos y poetas que
quieran participar del evento,
que todos los años culmina con
la lectura de un documento, la
nómina de víctimas del terro-
rismo de estado de Berisso y la
entonación del Himno Nacio-

nal, pueden inscribirse o reali-
zar consultas vía Whatsapp a
través del (221) 638-6863 o
(221) 566-1787.

Como en años anteriores,
la vigilia se realizará al pie del
Monumento a los Desapareci-
dos del Parque Cívico y se
transmitirá en vivo por redes y
por FM Difusión.

El hecho no es de estos
días, se registró hacia fines de
enero. Sin embargo, revela
tanto un gesto para destacar
como una señal de alerta para
cultores de deportes náuticos
y la navegación.

A bordo de la lancha Toby,
integrantes de un servicio de

pesca que tiene salida desde
muelles de Marina del Sur, se
hicieron al río para desarrollar
sus tareas habituales cuando,
en inmediaciones del canal de
ingreso a la zona de Isla Pauli-
no advirtieron que un kayakis-
ta enfrentaba una situación de
peligro.

“La condición climática no
se había puesto muy buena. Pa-
samos Prefectura y un rato des-
pués, cuando viramos, vimos
entre los malecones, en donde
realizamos la pesca de la boga,
un bote naranja”, revelaron los
guías Fabián y Sebastián.

“Nos acercamos y adverti-

mos que el kayakista estaba
en problemas. El río estaba
bravo y se hacía difícil manio-
brar. Finalmente conseguimos
rescatarlo y pudimos llevarlo
hasta el destacamento de Pre-
fectura”, describieron luego,
poniendo de relieve que lo
que deja el episodio es la re-
comendación de navegar con
cuidado en el área.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó que
su secretaría ya atiende a so-
cios y público en general en el
horario de 17:00 a 19:30.

Allí se inscribe a los intere-

sados en participar de talleres
gratuitos de folklore y gimna-
sia (para afiliados al PAMI) y
talleres arancelados de tango,
gimnasia con ritmos latinos y
yoga (para el público en gene-
ral). El taller de gimnasia desa-
rrolla su actividad martes y jue-

ves, el de folklore los miérco-
les, el de yoga lunes y miérco-
les, el de tango los jueves y el
de gimnasia con ritmos latinos
los lunes.

Además, afiliados al PAMI
pueden inscribirse o sacar tur-
no (lunes, miércoles y viernes o

x Whatsapp) para los servicios
de pedicuría y masajes.

En otro orden, para el do-
mingo 26 está programado un
almuerzo de carnaval que con-
tará con animación de Horacio.
Las reservas pueden realizarse
al (221) 617-1222.

CONDUCTOS AVERIADOS Y ENOJO EN LOS BARRIOS

Agua escasa o nula ante
las altísimas temperaturas

ATE Berisso recordó
a Germán Abdala

A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Comienza la organización de la vigilia por el 24 de marzo

Auxilio de kayakista en zona de Isla Paulino

Club de los Abuelos
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Conflicto y asamblea en Casa de Cultura

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales denunció pú-
blicamente esta semana un pre-
sunto caso de maltrato laboral
en el ámbito de la Dirección de
Cultura, responsabilizando por
el hecho a su titular, Eva Pier-
maría. La acusación se suma a
otras de un calibre similar que
trabajadores del área pusieron
en conocimiento del gremio
con anterioridad y que generan
un clima tenso en el área.

El martes, las diferencias
se expusieron en una asamblea
que tuvo lugar en la propia se-

de de Casa de Cultura. Desde
la mesa directiva del STMB se
expuso que los trabajadores
piden que se resuelva el con-
flicto con una cantante ligada
a la Orquesta de Tango desde
hace tres años que, según ad-
vierten, ‘fue despedida por
mensaje de texto’. También se
exigen aclaraciones respecto
del cambio de funciones de un
tallerista y se pidió el cumpli-
miento de regímenes horarios,
surgiendo la demanda del pa-
go de horas extra cuando la la-
bor exceda lo normado.

Con la participación de tra-
bajadores del sector, los refe-
rentes del STMB Mauro Boc-
cagni (secretario de Organiza-
ción) y Darío Bautista (secreta-
rio de Seguridad Laboral) y los
funcionarios Aldana Iovano-
vich (secretaria de Gobierno),
Juan Pablo Holubyez (subse-
cretario de Relaciones con la
Comunidad) y la directora
Piermaría, el encuentro cul-
minó con un principio de a-
cuerdo para intentar resolver en
forma conjunta cada una de las
problemáticas planteadas.

Ballets de colectividades actuaron en Santa Fe
El pasado fin de semana, los

conjuntos Nemunas (Sociedad
Lituana Nemunas), Dunav (Co-
lectividad Yugoslava) y Juan
Murillo (Asociación Peruana
As.Pe.) participaron de la IX
Fiesta Provincial de Culturas y
Sabores del Mundo que tuvo lu-
gar en Villa Gobernador Gálvez
(provincia de Santa Fe).

Representando a Berisso co-
mo Capital Provincial del Inmi-
grante, los elencos ofrecieron un
espectáculo con danzas de dis-
tintas regiones de cada país e in-
vitaron a los asistentes a visitar
Berisso en septiembre y octubre,
para vivir las alternativas de la
Fiesta Provincial del Inmigrante.

Este jueves  a las 19:00 se
llevará a cabo un acto para con-
memorar el 105º Aniversario
de la Independencia de Litua-
nia. La ceremonia, organizada
en conjunto por las sociedades
lituanas Nemunas y Mindau-
gas, tendrá lugar junto al
monumento lituano
“Rūpintojėlis” de Avenida Gé-
nova entre 165 y 166, en donde
se entonarán himnos y se escu-
charán mensajes alusivos.

Acto lituanoDomingos de folklore
El domingo a partir de las

18:00 continuará en plaza 17
de Octubre el ciclo folklórico
organizado por la Dirección
municipal de Cultura.  

En la oportunidad, como
siempre con entrada libre y

gratuita, el público podrá dis-
frutar de las actuaciones de
los ganadores del Certamen
Pre-Ayacucho; Los Hermanos
Herrera; La Típica Santia-
gueña; Génesis Aymará y Si-
kurus de Berisso.



Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621
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Como cada año, los devotos
del rey Momo ultiman detalles
para disfrutar durante este fin de
semana largo de los festejos de
carnaval.

En la Argentina, la celebra-
ción tuvo sus primeras versiones
en el siglo XVII, adoptando en
esos inicios rasgos de una vieja
celebración española de la época
colonial fuertemente marcada
por el candombe de los esclavos
negros del Río de la Plata.

Los primeros encuentros se
efectuaron en espacios cerrados
y estuvieron reservados a mi-
norías, pero luego se convirtie-
ron en populares, trasladándose
a las calles de barrios y sumando
también el aporte de la inmigra-
ción.

A lo largo de la Argentina,
los carnavales adoptaron en cada
región características diferentes.
En el caso de los vinculados con
el Río de la Plata, aparecen co-
mo rasgos sobresalientes el des-
file de comparsas, la utilización
de disfraces y la realización de
juegos.

En lo que hace a la celebra-
ción a nivel local, Demetrio Gli-
cas describe en su libro “Antece-
dentes de la Ciudad de Berisso”
que los corsos surgieron como
reflejo de los se organizaban en
las ciudades vecinas de Ensena-
da y La Plata.

En su texto cuenta que en el
año 1916, luego de que se pavi-
mentara un corto tramo y una
sola mano de la Avenida Monte-
video frente a la Escuela Nº 1, se
instaló un palco sobre la calle

Hamburgo. Al mismo tiempo la
principal arteria de la ciudad se
iluminó con lamparitas de colo-
res por primera vez hasta el vie-
jo puente de Avenida Génova.

“Se instalaron algunos pal-
cos particulares, con grandes a-
dornos, circularon muchos co-
ches americanos y se jugó mu-
cho con serpentinas; no se co-
nocían entonces los pomos y a-
gua como hoy. Fue un éxito y se
repitió el año siguiente con más
entusiasmo, muchas máscaras,
murgas, carros alegóricos, bici-
cletas, caballos y a muchos la
comisión organizadora les daba
premios por primera vez”, cuen-
ta Glicas en el capítulo “Carna-
val” del citado volumen.

Años más tarde, con el cre-
cimiento del poblado, llegarían
carnavales multitudinarios, con
la participación de recordadas
comparsas, bailes populares y o-
tras actividades.

CARNAVAL DEL
ADOQUÍN

Para este sábado se anuncia
la realización de la octava edi-
ción del Carnaval del Adoquín,
organizado por instituciones y
vecinos del barrio de calle Nue-
va York, en esta oportunidad con
el Espacio Socio-Cultural del A-
doquín como uno de los princi-
pales convocantes.

En el mítico barrio, testigo
de los años de funcionamiento
de los viejos frigoríficos, se a-
nuncian las presentaciones de
las comparsas Los Doble Pechu-

ga, O’Bahía, Grupo Candombe
y Juventud Unidos de la Usina.
Al cierre de esta edición también
se confirmaban las actuaciones
de Owin y Los Limones Jaidefi-
niyon, todo enmarcado en otras
varias propuestas de locales gas-
tronómicos que funcionan en la
zona.

CASA DE INMIGRANTES

La Casa de Inmigrantes, se-
de de la Asociación de Entida-
des Extranjeras en calle Nueva
York Nº 4669 (entre 168 y 169)
se sumará a los festejos abriendo
sus puertas viernes y sábado a
partir de las 20:00, con una pro-
puesta que combina gastro-
nomía con historia. Para la jor-
nada del viernes, en particular,
está programado desde las 21:00
un show que contará con la par-
ticipación de Murga Prometea y
La Barriada Murga.

AL OTRO LADO DEL 
CANAL

La ciudad de Ensenada tam-
bién se prepara para ofrecer du-
rante domingo y lunes un impor-
tante espectáculo, bajo el slogan
“El Carnaval de la Región”.

Conforme a lo que anticipó
la Municipalidad de dicho distri-
to, el desfile se desarrollará so-
bre calle La Merced, dando ini-
cio en la intersección de Horacio
Cestino y culminando en Presi-
dente Perón.

La entrada será libre y gra-
tuita y el público podrá disfrutar

del paso de 20 comparsas de la
zona.

Las actividades darán inicio

a las 20:00 y finalizarán hacia la
medianoche y quienes deseen
tomar fotografías profesionales

o realizar la cobertura para me-
dios de comunicación no de-
berán acreditarse previamente.

ESPUMA, COMPARSAS Y ANTIFACES PARA EL FIN DE SEMANA LARGO

Se vienen los festejos de carnaval
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Gracias
Preciosa Sangre de Jesús

y San Judas Tadeo
MCR

GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

Luego de su destacada parti-
cipación en el torneo IBJjF que
se celebró recientemente en Flo-
rianópolis, Lautaro Cabrera vol-
vió el pasado fin de semana a su-
bir al primer escalón del podio
en una competencia de Jiu-Jitsu.
Fue en este caso en el Torneo
Argentino de Nogi, que se dis-
putó el pasado fin de semana en
Concepción del Uruguay.

En la ciudad entrerriana, el
berissense se coronó campeón
en la categoría medio pesado
de la modalidad Nogi, a pesar
de que sus rivales contaban con
cinco kilos más de peso. Para
conquistar la medalla principal
sorteó con solvencia tres duras
luchas.

En el marco del mismo tor-
neo, participó también de una
prueba que por primera vez u-
nificó todos los pesos. Allí, tras
resultar ganador en los dos pri-
meros enfrentamientos, cayó
por puntos en el combate final.

El próximo compromiso del
exponente del Cobra Team está
agendado para el 18 de marzo.
Se trata del Open de Malvinas
Argentinas, en el que competirá
en categorías Kimono y Nogi.

Luego de esa actuación
completará la preparación para
asistir nuevamente en el mes de
abril al Campeonato Brasileiro,
cuyo ranking actualizado de
Jiu-Jitsu lo ubica en el puesto
número siete de tabla general.

El pasado sábado, Estrella
de Berisso disputó un nuevo a-
mistoso de pretemporada. En
este caso, el equipo que dirige
Damián Zein se midió ante Cír-
culo Cultural Tolosano. En
Cuarta, la Cebra se impuso por
3 a 0, en Tercera el marcador
fue el mismo, aunque en este
caso a favor de Tolosano. En el

partido de Primera, los de Beris-
so se impusieron 1 a 0 con tanto
de Federico Ocampo. Si bien
aún no se conocen precisiones
respecto del reinicio de la acti-
vidad oficial de la Liga en lo
que hace al torneo masculino de
primera, el albinegro busca ga-
nar rodaje para enfrentar bien
parado la nueva temporada.

De la mano de Marcelo
‘Topi’ Herrera, el equipo +50
del CEYE se prepara con ganas
para participar por primera vez
del campeonato oficial de la
categoría. En los últimos días,
de cara al debut, el grupo pre-
sentó la camiseta con la que a-
frontará la temporada.

Básquet +50
en el CEYE

Foto: Prensa Estrella
(@fotografiambz)

Estrella ganó en un nuevo
amistoso de pretemporada

JIU-JITSU

En lo más alto del podio
en Concepción del Uruguay



Villa San Carlos le ganó el
lunes a la tarde como visitante
2 a 1 a Fénix el partido que re-
presentó su debut en el Apertu-
ra 2023 de la Primera B.

Disputado en el estadio
José Manuel Moreno, casa de
Deportivo Merlo, el cotejo
mostró paridad en la primera

parte. Frente a un equipo local
que trataba de tomar la iniciati-
va, los dirigidos por Leandro
Martini se mostraron expediti-
vos y con una importante dosis
de efectividad se pusieron al
frente a los 22 minutos con gol
de Matías Sproat y aumentaron
la diferencia a los 39 de la ma-
no de un oportuno Emanuel
Zagert.

Cuando Fénix parecía per-
dido en el campo y todo se en-

caminaba al final del primer
tiempo, un derechazo de Juan
Frías al ángulo de Peralta Sali-
nas a los 46 minutos representó
el descuento.

De vuelta del descanso, el
partido cobró un rumbo dife-
rente a partir de la expulsión de
Matías Valenti a los 4 minutos.

El zaguero vio la roja al cruzar
al delantero Nicolás Molina,
quien se disponía a ingresar al
área para quedar mano a mano
con Peralta Salinas.

Durante el segundo tiempo,
el local salió a buscar la igual-
dad y si bien tuvo buenas chan-
ces, tampoco faltaron las del
Celeste, que bien pudo estirar
la diferencia en el marcador.

Las varias interrupciones en
el juego llevaron al árbitro Ke-

vin Alegre a extender el juego
por ocho minutos. Viendo que el
tiempo se escurría, Fénix intentó
ir por todo, pero sufrió la expul-
sión de Nahuel Pérez y la cortina
se bajó definitivamente.

Por la segunda fecha, en la
que debutará como local -de
no mediar cambios de último
momento el sábado 18 a las
17:00-, Villa San Carlos reci-

birá a Argentino de Merlo, o-
tro de los equipos que inició el
torneo con el pie derecho, al
imponerse en la primera fecha
ante Colegiales por un con-
tundente 3 a 0. Al cierre de es-
ta edición, los recién ascendi-
dos a la tercera categoría del
fútbol de la AFA se disponían
a jugar ante Banfield un parti-
do por la Copa Argentina.

Sobre el cierre del libro de
pases, la dirigencia de San
Carlos logró incorporar los úl-
timos dos refuerzos para a-
frontar el torneo. El delantero
Matías Linás llegó a préstamo
por un año desde Deportivo
Armenio; por el mismo perío-
do firmó el arquero Franco Lo
Tártaro, de último paso por
Cañuelas.

Son finalmente once los
refuerzos con que el Celeste

dio sus primeros pasos duran-
te esta temporada: Manuel Pe-
ralta Salinas (Almirante
Brown), Matías Valenti (Re-
serva Gimnasia LP), Simón
Buscaglia (Reserva Estudian-
tes LP), Matías Sproat (Juven-
tud Antoniana), Emanuel Za-
gert (Acassuso), Juan Ignacio
Cautela (Defensa y Justicia),
Augusto Pontón (ADIP), Ju-
lián Cosi (Nueva Chicago) y
Axel Paiva (Colegiales).

Plantilla completa

Pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un
hombre menos, el Celeste sacó pecho y arrancó
con el pie derecho su participación en el Apertura
de la Primera B. Fue 2 a 1 como visitante ante Fénix.

La Villa lo aguantó y empezó con victoria
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LA SÍNTESIS

Fénix 1
Gianfranco Cao; Enzo Pare, Claudio Verino, Cristian Solis,
Guillermo Mac Kay; Cristian Roa, Nahuel Pérez, Claudio A-
costa, Rafael Azpiazu; Nicolás Molina, Juan Frías. DT: Pablo
Migliore.

Villa San Carlos 2
Manuel Peralta Salinas; Julián Cosi, Luciano Machín, Matías
Valenti, Simón Buscaglia; Matías Sproat, Ignacio Orona, Lucas
Licht, Alexis Alegre; Alejandro Lugones, Emanuel Zagert. DT:
Leandro Martini.

Goles: PT 22’ Matías Sproat (VSC); PT 39’ Emanuel Zagert
(VSC); PT 46’ Juan Frías (F).

Cambios: en el entretiempo Gonzalo Dell Aquila por Solís (F);
ST 5’ Federico Slezack por Zagert (VSC); ST 15’ Anthony Da-
llos por Azpiazu (F); ST 23’ Mateo Baeza por Acosta (F); ST
31’ Alejandro Noriega por Molina y Roque Ovejero por Verino
(F); ST 37’ Maximiliano Badell por Sproat (VSC); ST 44’
Francisco Cairo por Alegre y Axel Paiva por Lugones (VSC).

Amonestados: PT 33’ Alejandro Lugones (VSC); ST 39’ Ma-
nuel Peralta Salinas (VSC); ST 53’ Axel Paiva (VSC).

Expulsados: ST 4’ Matías Valenti (VSC), roja directa por jue-
go brusco); ST 52’ Nahuel Pérez (F), roja directa, juego brusco.

Árbitro: Kevin Alegre.
Asistentes: Bracho Gómez y Ramiro Biondi.

Proveniente de Almirante Brown, Manuel Peralta Salinas
formó parte del once inicial en el debut villero.
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DANIEL ANTONUCCI ROGGERO
PROPIEDADES
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
Horario de lunes a viernes
de 8:30 a 13:30 hs

ALQUILERES
* Alquilo, 30 y 168, amplio
galpón, más casa, ideal auto-
servicio.
VENTAS
* Oportunidad 162 y 15, 2
dormitorios U$S 24.000
* Montevideo y 27, Casita,
Lote de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30
y 60, amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y
120, amplia casa, 3 dormito-
rios, cochera, garage doble,
quincho  de 10 x 5.
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dor-
mitorios, cochera, oportuni-
dad.
* Rio de janeiro y 153, opor-
tunidad, casa 2 dormitorios,
dependencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, am-
plia casa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Frac-
ción 70x250, oportunidad lo-
teo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios,
garage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 ca-
sas U$S 38.000
* Excelente casa, 5 dormito-
rios, 3 baños, quincho, par-
que en 9 y 151.
* 39 y Montevideo, lote
10x40, amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inver-
sores, sobre lote de 10x37
* Lotes varias medidas 42 y 172
* Montevideo 26 y 27, opor-
tunidad 900 mts2

* Empresa vende 1/2 H, cu-
biertos 2.500 mts2, galpón
20x50, ex-carpintería, ofici-
nas, vestuarios, dependen-
cias, planta, gas intustrial.
* Montevideo y 22, esquina,
600 mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 pro-
piedades, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo
Finca los tero, Distintas me-
didas.
* Barrio J.B. Justo, varios du-
plex, financiación.
*Vendo o Permuto locales
mas departamentos. Monte-
video y 47.
* Venta en block montevi-
deo 47 y 48, 2 locales con de-
partamentos, real oportuni-
dad
* Altos de los talas, 81 y 174,
excelente propiedad con pi-
leta, 4 dormitorios.

* Alquilo. solo a hombre mayor
pieza, cocina, baño, pequeño
patio en calle 50 esquina 174
número 4983. Nuevo a estre-
nar.
* 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 dor-
mitorios, 2 baños, 2 salas, 2 co-
cheras. Ingreso 3 automotores.
Todo a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos.
Escrituración inmediata.
Consultas: 221 618 1536
después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Cam-
panario, Jardín de Paz. Exce-

lente ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas.
Apto préstamo bancario, zona
San Juan y Alberti. USD 65.000.
221 649 2732 y 457 4521.
* Alquilo Mar de Ajó. Duplex -
casas. Capacidad 6 personas, a
1 cuadra del mar. Febrero/
Marzo. 221 618 4796.

*Tendederos, venta, repara-
ción, cableado, traslados, insta-
laciones. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. WhatsApp 221
463 3019 o lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Alumi-
nio en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar pas-
to marca Wica. Muy poco uso
$26.000 +54 9 2223 43 9860.
* Vendo Lancha VIRGEN MARI-
NE 430. Motor 15HP, marca
Mariner (japones). 
Matricula la día - modelo 2015
única mano. 221 592 9010. 
* Vendo acoplado de dos ejes
impecable $95.000_ Motor
trifásico 1 H.P. funcionando
37esq 175 Villa Zula
tel: 15 5613807.

* Sos emprendedor/a indepen-
diente y buscas una oportuni-
dad de negocio rentable, si te-
nes tiempo disponible,vivis en
Berisso, te capacitamos por zo-
om desde tu casa es necesario
contar con celular o pc y conec-

cion a Internet, alto compromi-
so con trabajo diario  ideal do-
centes jubiladas,amas de casa
esteticistas, belleza y cuidado
personal. Más información:
wsp 1125946888
* 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.
* Se ofrece Sra con cama para
cuidar abuelos y otras tareas.
Karen 221 6759175
(solo whatsapp)
* Se ofrece Sra para limpieza.
Paola 221 4191380
* Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de personas mayores. Vi-
viana. 221 6151261
o 221 6552518.
* Me ofrezco para cuidado de
chicos y abuelos. Llamar o en-
viar mensaje al 221 319-3147.
Yohana

* Vendo : cubiertas, llantas, ca-
ja de cambio, bocina, radiador,
diferencial todo de Ford A calle
37 y 175 Berisso
o al 15_561_3807

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