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La herramienta forma parte del programa Salud Digital Bonaerense, que también propone
la implementación de la denominada Historia de Salud Integrada.

Se pone en marcha
la Receta Electrónica Bonaerense
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El jueves de la semana pa-
sada, el Concejo Deliberante
llevó a cabo una Sesión Extra-
ordinaria en la que se aproba-
ron dos expedientes presenta-
dos por el Ejecutivo munici-
pal, referidos a un convenio
para la construcción de un
Centro Ambulatorio de Salud
Mental y a la ejecución de un
plan de bacheo para la zona
de La Franja, este último con
planteos de la oposición, que
propuso el pase a comisión de
Obras Públicas.

Hacia el mediodía y con a-
sistencia perfecta, la asamblea

legislativa comenzó con la uti-
lización del Artículo 80 por
parte del concejal del bloque
del frente Juntos, Matías Nan-
ni, quien juzgo de ‘arbitraria’ la
decisión del oficialismo de no
ingresar en el orden del día ex-
pedientes de la oposición.

“El tema del agua en el ba-
rrio San José Obrero es un te-
ma delicado y más allá de que
era un proyecto de Comunica-
ción, era para que el Ejecutivo
avance y gestione las obras ne-
cesarias para el barrio. Esto era
para demostrar a los vecinos
que estábamos ocupados en el

tema y la importancia que le
damos al mismo. Tener un re-
chazo por parte del oficialismo
porque no era un tema de im-
portancia me parece lamenta-
ble”, cuestionó.

En el mismo tenor, su com-
pañera de bancada Mariana As-
torga hizo alusión a la proble-
mática de inseguridad, hacien-
do referencia a ilícitos que se
sucedieron días atrás y cuestio-
nando el recambio constante de
integrantes de la cúpula poli-
cial en el distrito.

El expediente referido a la
construcción de un Centro Am-
bulatorio de Salud Mental, que
requería de la convalidación
del Concejo, contó con el a-
compañamiento de la totalidad
de los bloques.

En cambio, la oposición
expuso sus críticas al plan de
bacheo para la zona de La
Franja, que estipula una inver-
sión de más de 14 millones de
pesos.

Sobre el punto, la presiden-
te de la bancada Juntos, Silvina
Di Renta, argumentó que mu-
chas de las calles señaladas en
el proyecto ‘no son de concre-
to’. “Según lo que cuenta el ex-
pediente, se va a realizar un ba-
cheo, pero al cotejar las calles
en las cuales está proyectado
dicho plan, nos dimos cuenta
que estos bacheos se van a rea-
lizar en algunos casos sobre ca-

lles de tierra”, observó.
“Recorriendo la zona ob-

servamos que las calles señala-
das en el plan son de tierra.
¿Cómo puede ser que no sepan
cuáles son las calles en las que
se intenta llevar adelante este
plan de bacheo? En realidad
deberían saberlo, porque hoy
por la mañana un grupo vecinal
informó que en calle 31 y 127,
por acumulación de agua, que-
dó encajada una camioneta del
municipio”, advirtió la edil, ex-
hibiendo una imagen del móvil
municipal antes de solicitar
que el expediente sea enviado a
la comisión de Obras Públicas.

Agustín Celi, del Frente
Renovador, solicitó a las auto-
ridades del Cuerpo un cuarto
intermedio para cotejar si hubo
errores en el proyecto.

Luego del cuarto interme-
dio, el presidente de la bancada
oficialista, Gabriel Marotte, a-
seguró que no hubo errores en
el proyecto presentado, expo-
niendo que los profesionales
que trabajaron en la formula-
ción del proyecto lo hicieron
en base a un sistema de geo-re-
ferenciación. “Chequeadas las
geo-referencias, todas las ca-
lles a las que hace referencia
este expediente son de asfalto
con baches.  Ha ocurrido un e-
rror en la numeración de dichas
calles”, expresó.

En respuesta, Di Renta ob-

servó que el trabajo de los con-
cejales en este caso es ‘cotejar
lo que dice el expediente, que
está escrito’. “Me parece abso-
lutamente raro que la geo-refe-
renciación se equivoque en
tanta distancia en cuanto a
cientos de metros de un bache
y otro. Insisto en que se nom-
bran calles de tierra donde no
hay baches en cien metros”,
insistió, volviendo a pedir el
pase a comisión.

“No hay error en la geo-re-
ferenciación. Chequeamos ca-
da uno de los baches. Cuando
termine la sesión le explicare-
mos a los concejales de la opo-
sición para que sepan cómo se
hace. Cada una de las geo-refe-
renciaciones pertenece a un po-
zo en una calle de asfalto, lo

digo porque seguimos insis-
tiendo en la dirección. Cada u-
no de estos baches que están en
el convenio son los que se van
a arreglar, no hay nada raro”,
replicó Marotte, elevando la
moción para que se vote el pro-
yecto, que finalmente resultó a-
probado al imponerse la mayo-
ría del oficialismo.

Hubo cruces por el plan de bacheo diseñado 
por el Ejecutivo para la zona La Franja.
La oposición advirtió que en el expediente 
figuran ‘calles de tierra’ y el oficialismo advirtió
que los puntos a intervenir fueron 
determinados por un sistema de geo-referenciación.

El Concejo celebró su primera sesión extraordinaria del año

Este jueves desde las
19:00, los integrantes berissen-
ses de FeTraES (Federación de
Trabajadores de la Economía
Social) llevará adelante un ple-
nario de la militancia en la sede
del Partido Justicialista local
(166 entre 14 y 15).

Plenario
de FeTraES



El apremio por comenzar
a negociar candidaturas, a la
vista de la cercanía del próxi-
mo desafío electoral, genera in-
certidumbre entre los sectores
que conforman el Frente de To-
dos.

En la escena nacional, la
coalición de gobierno comien-
za a exhibir diferencias marca-
das entre distintos sectores, que
aunque estuvieron siempre a la
vista, buscaron acallarse o al
menos minimizarse a lo largo
de los tres años que van de ges-
tión.

En el plano local, el frente
oficialista deja ver sus propias
particularidades. En tal senti-
do, queda clara la distancia que
desde hace tiempo separa a los
referentes del Frente Renova-
dor del staff de gobierno a car-
go del intendente Cagliardi. De
hecho, el partido que tiene co-

mo figura fundante al hoy mi-
nistro de Economía Sergio
Massa, tiene decidido competir
en internas del Frente de Todos
en alianza con sectores tam-
bién distantes de la figura del
mandatario comunal.

A la espera de que llegue el
momento de las definiciones,
los máximos referente del
Frente Renovador de la ciudad,
Ángel y Agustín Celi, llevan a-
delante una serie de reuniones
a nivel nacional procurando
fortalecer al sector. En los últi-
mos días, también se llevó ade-
lante un plenario del espacio
para diagramar el trabajo de
cara a la cercana instancia elec-
toral.

“Más allá de que veníamos
trabajando con Sergio Massa
en la Cámara de Diputados, i-
niciamos ahora reuniones con
la presidente Cecilia Moreau y

con Franco Mollo, quien ocupa
el lugar de secretario general.
Son históricos compañeros del
espacio y apuntamos a trabajar
en conjunto para llevar adelan-
te diferentes políticas”, puntua-
lizó el actual concejal de la
fuerza, Agustín Celi.

A la vez, asegura que en el
plano local, el Frente Renova-
dor ‘nunca fue parte de la ges-
tión Cagliardi’. “En un princi-
pio porque no fuimos incorpo-
rados. Con el correr del tiem-
po, la falta de política o rumbo
político del Intendente nos ale-
jó aún más. Fuimos muy críti-
cos de ciertas políticas y eso
nos fue alejando, no solo a no-
sotros, sino también a un mon-
tón de compañeros con quienes
hoy estamos construyendo y
diagramando una alternativa”,
enfatizó.

Más allá de la labor en el
Concejo, el partido procura
seguir presente en el territo-
rio. “El trabajo territorial y
social está. El año pasado he-
mos terminado cursos de for-
mación profesional, además
de otros trabajos que encara-
mos desde lo político a pesar
de no estar en la gestión mu-
nicipal”, expuso Celi.

Con todas las herramien-
tas a mano, el objetivo es con-
solidar un frente que dispute
el poder al actual jefe comu-
nal. “La construcción del es-
pacio que se viene dando en
los últimos años, permite que

con compañeros de miradas
diversas y diferentes espacios,
coincidamos en un proyecto
de ciudad distinto a lo que es-
tamos viendo ahora”, argu-
mentó el edil. “Vemos un In-
tendente que no tiene rumbo,
no dialoga con los distintos
sectores de la sociedad, tanto
políticos como sociales. Uno
no puede hacer política detrás
de una sola persona. Coincidi-
mos en que tenemos que ar-
mar equipos, que necesitamos
de todos, que Berisso está en
una situación pésima y tampo-
co tiene un norte a seguir”, a-
ñadió.

El espacio común fue bau-
tizado como “Alternativa Pero-
nista” y está abierto a otros
miembros del Frente de Todos
que no avalan la gestión. “Esta-
mos dispuestos a jugar las in-
ternas. Vamos a competir con-
tra el Intendente. Estamos con
mucha confianza, porque no
vemos que el vecino legitime a
esta gestión, quiere dar una
vuelta de timón y nosotros que-
remos ser la mejor opción”, a-
firmó el joven referente del
massismo.

Por otra parte, no descartó
la posibilidad de presentarse
como pre-candidato a Inten-
dente, aunque mencionó que a-
ún deben esperarse definicio-
nes a nivel nacional. “En las
últimas reuniones que tuvimos
con Alternativa Peronista, estu-
vimos definiendo el rumbo de

lo que será el trabajo y la cam-
paña. También nos pusimos un
plazo breve para salir con el
candidato que representará al
espacio. Estoy dentro de esas
posibilidades y estoy prepara-
do para gobernar”, aseguró.

La confianza en que esta
alternativa cobre vigor, es in-
versamente proporcional a lo
que según Celi le falta a la ges-
tión Cagliardi. “La gestión ca-
rece de trabajo, política, diálo-
go y empatía con el vecino. Es-
tá totalmente alejada de la gen-
te, sin un norte. La verdad es
que uno no sabe para donde va
la gestión y lo vemos perdido
al Intendente. Las deficiencias
que tuvo siempre Berisso las
sigue teniendo; las obras que se
ejecutan son de mala calidad y
se hacen a través de convenios
con Nación y Provincia. El

municipio no genera estructura
para realizar obras propias”, e-
numeró.

En lo estrictamente electo-
ral, manifestó su confianza en
que, como lo sugiere un docu-
mento emitido recientemente
por la mesa nacional del Frente
de Todos, se habiliten internas.
“Es sumamente necesario que
ocurra eso, para no cometer el
error de las legislativas de
2021, en donde en el distrito se
perdieron la mitad de los votos
que habíamos sacado en el
2019. Si el intendente actual
tiene intenciones de volver a
ser electo, tendrá que competir
y ganar. Hoy lo veo bastante a-
lejado de esa posibilidad por-
que la gente está rápida de re-
flejos y pide un cambio de
rumbo y una transformación
real para Berisso”, aseveró.

El Frente Renovador se prepara para 
la encrucijada pre-electoral

Ángel y Agustín Celi, en una reunión que compartieron
recientemente con el secretario general de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Franco Mollo.
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La Asociación Bancaria ra-
tificó para este jueves un paro
nacional, al no prosperar la ne-
gociación salarial que mantie-
nen con los empresarios del
sector en el marco de la nego-
ciación paritaria de 2023, que
incluye la incorporación de un
remanente del año pasado.

Sergio Palazzo, secretario
general del gremio a la vez que
diputado por el Frente de To-
dos, mencionó que antes de
discutir el porcentaje de au-
mento, la organización procura
que “haya algún tipo de com-
pensación por parte de las em-
presas del impuesto a las ga-

nancias que están pagando los
trabajadores”.

En ese marco, el sindicato
exigió a las empresas un bono
que compense el impacto del
impuesto en el ingreso de sus
afiliados. “Es un importe que,
a medida que pasa el tiempo,
se vuelve cada más grande y
tiene un impacto porcentual
mayor”, expresó Palazzo, re-
cordando que con el fin de a-
tender la situación ya se pre-
sentó un proyecto en el Con-
greso. “Si bien interpretamos
que el salario no es ganancia,
el proyecto tiende (a que se
alcance) a los altos ingresos y

no al grueso de los trabajado-
res”, expresó.

Cabe destacar que La Ban-
caria obtuvo una mejora sala-
rial del 94,1% en la paritaria
2022, que se colocó apenas por
debajo del índice de inflación
del 94,8 % que hizo público el
INDEC en diciembre del año
pasado.

“A partir de enero, tenía-
mos que tener nuestra paritaria
resuelta para todo el año, em-
pezamos a charlar y a hacer al-
gunos avances desde diciem-
bre. Pero después de dos meses
no ha habido posibilidad de a-
vanzar”, afirmó Palazzo, po-
niendo de relieve que en la
conversación también figura el
pedido de corregir el citado
desfasaje.

“Resulta inadmisible que a
esta altura los bancos sigan di-
latando esta situación, mientras
los meses pasan y nuestro suel-
do sigue siendo el mismo, se
sigue sin resolver el tema del
Impuesto a las Ganancias y el
poder adquisitivo de nuestro
salario es cada vez menor”, se
lee en un comunicado que la
entidad gremial emitió en las
últimas horas.

El domingo 24 de febrero
de 1946 a primera hora, cuando
se abrían los centros de vota-
ción, el coronel Perón concu-
rrió a emitir su sufragio a la ca-
lle Juncal 2691. Con Hortensio
Quijano como compañero de
fórmula enfrentaba a la Unión
Democrática, con Tamborini-
Mosca a la cabeza, coalición
integrada por radicales, demó-
crata-progresistas, socialistas y
comunistas.

Si bien en la previa se ha-
blaba de una potencial victoria
de la Unión Democrática, con
el correr de los días el que sería
el resultado real de la elección
fue quedando a la vista y un a-
luvión de votos definió final-
mente la elección nacional a
favor del Partido Laborista.

La fórmula Perón-Quijano

obtuvo más del 50% de los vo-
tos emitidos y su competidora
se impuso sólo en cuatro pro-
vincias. La campaña del inci-
piente peronismo se había dis-
tinguido por el uso de tiza y
carbón que en las paredes fo-
goneaban la figura del enton-
ces coronel.

En el discurso que pronun-
ciaría al hacerse cargo de la
Presidencia, Perón dejaba ver
algunos de los ejes sobre los
que se cimentaría su proyecto
político.

“Hoy me siento obligado
más que nunca, y yo que jamás
en mi campaña he prometido
nada, hoy juro, ante este so-
lemne pueblo, que no he de
descansar de día ni de noche
para hacerlos felices en la me-
dida de nuestras fuerzas. Lle-

vamos hoy como siempre el
signo de nuestra causa. Somos
y seguiremos siendo descami-
sados para que no olvidemos
jamás nuestra obligación con
ese pueblo también descamisa-
do que espera y siente como
nosotros”, expresaba el nuevo
Presidente.

“Por eso, desde esta ya
memorable Plaza de la Repú-
blica, abrazo sobre mi cora-
zón a todos los descamisados
de la Patria que, como noso-
tros, en esta hora jubilosa, es-
tarán dando gracias a Dios de
que nos haya templado el co-
razón y aclarado la inteligen-
cia para ofrecer la vida a la
Nación, en el trabajo, en la
paz y en lo fructífero que un
hombre tiene en su alma y en
su cuerpo”, definía también.

El pre-candidato a inten-
dente por Evolución en Juntos
por el Cambio, Hugo Dagorret,
continúa recorriendo diferentes
barrios con el objetivo de re-
ceptar inquietudes y dar a co-
nocer propuestas. En los últi-
mos días, el dirigente conversó
con vecinos en la zona de 11 y
156 y expuso luego que del in-
tercambio surgieron como pre-
ocupaciones principales las de
aguas servidas, falta de limpie-
za e inseguridad.

Este jueves a las 18:00, se
formalizará en el predio de Ma-
rina del Sur la presentación de
una mesa política local para tra-
bajar por la pre-candidatura pre-
sidencial de Patricia Bullrich.

El espacio es promovido i-
nicialmente por espacios que

adhieren a las líneas de Joaquín
de la Torre, Néstor Grindetti y
Javier Iguacel a nivel provin-
cial, representados respectiva-
mente en el distrito por Fabián
Guana, Emiliano Stapich y Jor-
ge Metz.

Conforme a referentes de

la Mesa, en la naciente coali-
ción existe la vocación de tra-
bajar en conjunto por un plan
de gobierno “con diagnóstico y
propuesta para un distrito co-
lapsado que necesita de una
gran transformación, que ase-
gure los mejores candidatos”.

Mesa política por la pre-candidatura de Patricia Bullrich

Recorrida de pre-candidato por Evolución

Se conmemora un nuevo aniversario
del primer triunfo electoral de Perón

Confirman paro bancario para este jueves



El 28 de febrero entrará en
vigencia un sistema que habi-
lita la utilización de recetas de
medicamentos prescritas por
profesionales vía celular o co-
rreo electrónico.

La iniciativa forma parte
del programa Salud Digital
Bonaerense, diseñado por el
Ministerio de Salud provin-
cial con el objetivo de garanti-
zar la integración de los siste-
mas de información en salud,
mejorar los procesos de aten-
ción y cuidados de la ciudada-
nía, fortalecer la gestión sani-
taria articulada y ampliar el
acceso del derecho a la salud.

La Receta Electrónica Bo-
naerense es un documento di-
gital de carácter sanitario,
confeccionado y firmado por

un profesional de la salud au-
torizado, conforme a la ley de
ejercicio profesional de la au-
toridad jurisdiccional compe-
tente y con firma en los térmi-
nos de la Ley N° 25.506 de
Firma Digital.

Los profesionales podrán
prescribir electrónicamente a
sus pacientes medicamentos o
productos médicos para ser
administrados, aplicados o
consumidos, de manera ágil
en el momento en que lo ne-
cesiten, independientemente
de la cobertura que posean (o-
bra social, prepaga o pública
exclusiva).

Para poder prescribir, los
profesionales pueden regis-
trarse en 175 puntos distribui-
dos en todo el territorio y co-

menzar a utilizar la nueva he-
rramienta sin costo alguno, a
través de una firma electróni-
ca otorgada por el Ministerio
de Salud.

Los pacientes, en tanto,
podrán adquirir en cualquier
farmacia de la provincia, con
la sola presentación del DNI y
de la receta electrónica en el
celular.

HACIA UN SISTEMA 
DIGITAL INTEGRADO

Fuentes ministeriales ex-
plicaron que la estrategia que
buscará afianzarse en los pró-
ximos cinco años apunta entre
otras cosas a que la ciudada-
nía pueda contar con informa-
ción referida a su salud de for-
ma integrada y segura, para e-
vitar repetir estudios, acceder
rápidamente a derivaciones a
otros profesionales y/o insti-
tuciones y poder sacar turnos
y gestionar su paso por el sis-
tema de salud de manera prác-
tica y sencilla.

Por otro lado, se procurará
que los establecimientos sani-
tarios (públicos y privados)
puedan almacenar y acceder a
la información de forma orde-
nada y actualizada, con el fin
de agilizar procesos adminis-

trativos y evitar que se dupli-
quen costos o se acumulen
documentos en papel.

En el esquema tiene un
papel fundamental la denomi-
nada Historia de Salud Inte-
grada, herramienta que apunta
a organizar, agilizar y mejorar
el trabajo al interior de los es-
tablecimientos de salud, per-
mitiéndole a los profesionales
volcar la información que sur-
ge a lo largo de todo el proce-
so asistencial de las personas,
con el fin de garantizar la con-
tinuidad de los cuidados en el
tiempo y en los diferentes ni-
veles de atención.

El respaldo tecnológico
del esquema, se explicó, lo
brinda el sistema de Identifica-
ción Unívoca de Personas desa-
rrollado por el RENAPER, utili-
zándose además el estándar ter-
minológico SNOMED CT edi-
ción Argentina para la codifica-
ción de enfermedades, procedi-
mientos y medicamentos (Cen-
tro Nacional de Terminología en
Salud) y el estándar HL7-FHIR
para el intercambio electrónico
de información médica.

El programa contempla
también la gestión de camas pa-
ra evaluar el estado de ocupa-
ción y disponibilidad de camas
y respiradores de cada estableci-

miento de salud con internación
de la Provincia de Buenos Aires.
Según se detalla, se discriminan
las camas a partir de los cuida-
dos mínimos, intermedios e in-
tensivos.

Otra herramienta generada
para la aplicación del nuevo
sistema es la del Certificado de
Defunción Digital, cuyo objeti-
vo es poder digitalizar también
el proceso de confección de
documentos destinados a la
certificación de las defuncio-
nes, con el fin de reducir los
tiempos de los procesos admi-
nistrativos involucrados, res-
guardando la seguridad e in-
violabilidad de los datos.

MESA DE AYUDA

El Ministerio de Salud deci-
dió habilitar una mesa de ayuda
para quienes necesiten formular
consultas sobre la nueva Receta
Electrónica Bonaerense. La lí-
nea 429-2758  funciona de lu-
nes a viernes de 9:00 a 13:00 y
de 14:00 a 18:00. También se
puede escribir a
mesadeayuda.saluddigitalp-
ba@ms.gba.gov.ar.

En el caso de los estableci-
mientos que dependan de la
provincia, el contacto puede ha-
cerse llamando al 429-2833 de
lunes a viernes de 8:00 a 17:00.

Se pone en marcha la Receta Electrónica Bonaerense
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Hacia la una y media de la
madrugada del jueves de la
semana pasada, una avioneta
de pequeño porte se estrelló
contra el suelo en inmediacio-
nes de Ruta 11 y 635, luego
de que sus tripulantes, dos pi-
lotos de nacionalidad urugua-
ya, ensayaran maniobras de

descenso luego de advertir
desperfectos mecánicos mien-
tras volaban sobre el Río de la
Plata.

Al tomar conocimiento
del siniestro, efectivos poli-
ciales del Comando de Patru-
llas local se dirigieron a la zo-
na, en donde pudieron visuali-

zar los restos de la aeronave
Cx-Max028, hallando a pocos
metros del lugar a ambos pilo-
tos, quienes presentaban heri-
das leves sin riesgo de vida.

Conforme a dichos de los
tripulantes, al percibir el des-
perfecto en la aeronave, se
vieron obligados a declararse
en emergencia. Evaluando
que no podrían mantener el
artefacto en vuelo, buscaron
descender en una zona poco
poblada para evitar víctimas y
daños materiales.

Del operativo de auxilio
participaron Bomberos de Be-
risso, así como personal de la
ANAC, policía siniestral, D-
DI, Dirección de Aeropuertos
y SAME. Los pilotos fueron

traslados al Hospital San Mar-
tín, a los efectos de practicar-
les curaciones, mientras se i-
niciaban las acciones de rigor
para determinar las razones
que generaron el accidente.

Durante la mañana del pa-
sado viernes, un motociclista
que intentó darse a la fuga tras
ser retenido en un control
vehicular, resultó aprehendido
por la policía en la esquina de
122 bis y 80.

Según trascendió, el hom-
bre a bordo del rodado se so-
metió a los requerimientos de
efectivos policiales del retén
de Avenida Perón y 123, pero

al no portar casco ni la docu-
mentación requerida, ensayó
un escape que no pudo pros-
perar por la persecución que i-
nició el personal actuante.

En la esquina aludida, el
conductor perdió el control de
la moto y cayó sobre la cinta
asfáltica sufriendo algunas le-
siones, por lo que fue trasla-
dado al Hospital Larrain en un
móvil del SAME.

El hecho quedó caratulado
como hurto agravado y resis-
tencia a la autoridad y la moto,
una Zanella ZB 110 gris, resul-
tó incautada.

En horas de la mañana de
este miércoles, un ciclista fue
trasladado al hospital Larrain
en una unidad del SAME al
presentar algunas dolencias
producto de un accidente que
se registró en 18 y 162, cuando
colisionaron la bicicleta en la
que se trasladaba y un automó-
vil Chevrolet Corsa.

Por otro lado, producto de
un accidente que tuvo lugar en
14 y 157 este martes, otro hom-
bre de 31 años también debió
recibir asistencia en el hospital
local. En este caso, el choque
fue protagonizado por la Moto-
mel Skua 150 en la que se tras-
ladaba el motociclista y un
Peugeot 408.

El jueves de la semana pa-
sada, dando cumplimiento a
una orden de registro que tuvo
como objetivo una vivienda
de la zona de 163 y 25, perso-
nal policial dio con elementos
robados en un domicilio loca-
lizado en inmediaciones de 25
y 164.

El hecho había sido de-

nunciado el pasado 9 de febre-
ro y luego de tareas investiga-
tivas del GTO de la comisaría
Segunda, la policía consiguió
identificar al presunto respon-
sable, quien finalmente fue a-
prehendido. A la vez, se recu-
peró indumentaria y calzado,
parte de las pertenencias de-
nunciadas como robadas.

Recuperan elementos
robados de una vivienda

Ciclista lastimado en 18 y 162

Motociclista fue detenido
tras intentar saltear control vehicular

Avioneta estrellada en Ruta 11



Hacia las cuatro de la ma-
drugada del pasado sábado, e-
fectivos del Comando de Pa-
trulla y la comisaría Cuarta de-
tuvieron en la zona de 85 y 126
a un sujeto que intentaba darse
a la fuga luego de participar en
81 y 123 de un intento de robo
en perjuicio de un hombre que
resultaría ser un efectivo poli-
cial.

Del episodio participaron

varios sujetos armados a bordo
de un Ford K, vehículo al que
se consiguió divisar minutos
después en 84 y 124. El intento
de fuga incluyó la colisión del
citado rodado con la parte fron-
tal de una patrulla, que sufrió
daños en paragolpe y una ópti-
ca delantera.

Dos de los ocupantes ini-
ciaron alejarse a pie y si bien u-
no cumplió con su cometido,

perdiéndose entre las viviendas
del lugar, al aprehendido se le
incautó un arma de fuego Mar-
ca Bersa 9 milímetros con nu-
meración suprimida.

Fuentes de la subsecretaría
comunal de Seguridad Ciuda-
dana advirtieron que el deteni-
do, identificado como Gabriel
César González, de 21 años,
integraría una banda que prota-
gonizó varios ilícitos en la zo-
na de La Franja, así como en
La Plata.

Dicha banda, se estableció
además, habría sido responsa-
ble del robo a mano armada

que el miércoles de la semana
pasada sufrió en calle 70 entre
13 y 14 de La Plata una mujer
mayor que baldeaba la vereda.

Finalmente, trascendió que
un miembro del servicio exter-
no de la policía con asiento en
la ciudad habría recibido una
amenaza de un sujeto apodado
‘Tino’, a quien se investiga co-
mo presunto integrante de la
misma banda delictiva.

La investigación por la
detención del sábado quedó
en manos de la UFIJ número
11, a cargo del Dr. Álvaro
Garganta.

Operativo del Centro de Acceso 
a la Justicia

Junto a la dirección muni-
cipal de Derechos Humanos,
el Centro de Acceso a la Justi-
cia (CAJUS) local brindará
este jueves otra jornada de a-
sesoramiento sobre acceso a
la salud, legal, problemática
habitacional, seguridad social
y derechos laborales. La acti-

vidad se desarrollará este jue-
ves entre las 10:00 y las 13:00
en 122 y 52 del barrio José
Luis Cabezas. Durante el ope-
rativo también se brindará ac-
ceso a documentación y ase-
soría y se acompañará a veci-
nas que experimenten situa-
ciones de violencia de género.

Menores armados
en actitud sospechosa

El jueves de la semana pa-
sada, respondiendo a un lla-
mado de vecinos de la zona,
efectivos policiales intercep-
taron en Villa Argüello a dos
menores de 15 y 16 años, uno
de los cuales portaba una pis-
tola de aire comprimido cali-

bre 4,5 mm, así como un cu-
chillo tipo carnicero con una
hoja de filo de 17 cm. El pro-
cedimiento tuvo lugar en la
zona de 4 y 127 cuando los
menores identificados, vesti-
dos de negro, merodeaban por
la zona.

Patrullero dañado en un procedimiento
Durante la madrugada del

lunes, el vidrio de la luneta
trasera de un móvil del Co-
mando de Patrullas quedó
destrozado por los golpes a-
plicados por un hombre apre-
hendido minutos antes en la
zona de Montevideo y 28.

Según trascendió, la poli-
cía llegó al sitio respondiendo
a denuncias de vecinos que
manifestaron su temor por el
comportamiento intimidatorio
que exhibían tres sujetos en la
vía pública.

La situación se puso más

tensa cuando los hombres se
negaron a aportar sus datos fi-
liatorios e intentaron agredir a
una oficial actuante, razón por
la que fueron trasladados a la
comisaría Segunda, en donde
se advirtió que sobre una de
las personas recaía un pedido
activo de averiguación de pa-
radero.

En la continuidad de los
trámites, uno de los sujetos
sufrió una lesión tras patear u-
na puerta en el servicio del
cuerpo médico, mientras que
el que era trasladado de regre-

so a la seccional efectuó la ci-
tada rotura en la patrulla.

El hecho fue caratulado
como daño calificado y resis-

tencia a la autoridad, y cuenta
con intervención de la UFIJ
11, el Juzgado de Garantías 6
y la Defensoría 4.

Investigan banda delictiva que actuaba en La Franja
En la madrugada del pasado sábado 
detuvieron a uno de sus posibles integrantes.
Tras el hecho, otro de los delincuentes 
amenazó a un policía.
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Un hombre de 27 años fue
detenido a mitad de la semana
pasada en una vivienda ubica-
da en inmediaciones de 23 y
168, acusado de ocasionar gra-
ves quemaduras a su ex-pareja,
una mujer de 38 años, quien a
raíz del ataque debió recibir
por varios días cuidados inten-
sivos en el Hospital Larrain.

La detención se concretó
por disposición del Juzgado de
Garantías 2 y a requerimiento de
la UFI 13 del Departamento Ju-
dicial La Plata, en el marco de u-
na investigación que se remite a
un hecho que tuvo lugar el pasa-
do 23 de enero, presuntamente
en la vivienda allanada.

Según trascendió luego de

la aprehensión, a cargo de efec-
tivos del GTO de la comisaría
Cuarta y de la Estación Depar-
tamental de Policía, en la fecha
citada el sujeto habría rociado
con alcohol y prendido fuego a
su ex-pareja luego de una dis-
cusión. Minutos después habría
sido quien la dejó en la puerta
del nosocomio, aunque amena-
zándola con matarla al igual
que a sus hijos, si revelaba el o-
rigen de las quemaduras.

La investigación cobró vi-
gor luego de que la madre de la
víctima revelara que su hija se
quebró, confesándole haber si-
do blanco del intento de homi-
cidio. Inicialmente, advirtió la
mujer, le había transmitido que

no la visitaría por un tiempo
porque ‘debía cuidar a una se-
ñora mayor cama adentro’, pe-
ro en una nueva comunicación
le avisó que estaba internada
en el Larrain, aunque manifes-
tando ‘haberse quemado con
un calefón’.

Según testimonios que o-
bran en la causa, el denunciado
se habría acercado luego dia-
riamente al nosocomio, insis-
tiendo con sus amenazas. La
investigación también se nutrió
del testimonio de los profesio-
nales que la asistieron en los
diferentes trances que atravesó
al estar internada.

No dejar pasar situaciones
que generen tensión en la vía
pública o potenciales daños
en instalaciones de inmuebles
privados parece ser uno de los
ejes del trabajo de la policía
que presta servicio en el dis-
trito, a partir de la reciente a-
sunción del comisario Leonar-
do Gallo en la jefatura de la
Estación Departamental.

En ese marco, el miérco-
les de la semana pasada fue-
ron apercibidos en la zona de
Montevideo y Génova tres
hombres de alrededor de cua-
renta años que ofrecen a los
automovilistas limpiar o cui-
dar sus vehículos.

La actuación policial se

produjo luego de llamados al
911 en los que se daba cuenta
de una serie de disturbios que
tenía como protagonistas a los
‘cuidacoches’.

Conforme al testimonio
de vecinos y transeúntes, en
estado de ebriedad, los hom-
bres generaban desorden en la
vía pública y recibieron con
hostilidad a los efectivos arri-
bados al sitio.

El episodio concluyó con
su traslado a sede de la comi-
saría Primera, en donde se la-
braron actuaciones y se infor-
mó de la situación a la titular
del Juzgado de Paz local,
quien avaló lo actuado, sin de-
terminar en este caso medidas

restrictivas en cuanto a la li-
bertad de las tres personas.

Por otra parte, el domingo
a la mañana, efectivos policia-
les fueron convocados por el
COM a la esquina de Montevi-
deo y 11, en donde entraron en
acción para poner fin a la ac-
ción de tres jóvenes que reali-
zaban pintadas con aerosol so-
bre el edificio en el que funcio-
na el organismo público.

Tras incautar una bolsa que
contenía aerosoles color celes-
te y blanco, los tres jóvenes -
dos chicos y una chica domici-
liados en La Plata- fueron tras-
ladados a la sede de la comisa-
ría Primera, en donde se conti-
nuaron los trámites de rigor.

En horas de la tarde de es-
te martes, personal policial e-
vitó en la zona de 32 y 172 el
presunto intento de usurpa-
ción de una vivienda. Los e-
fectivos fueron convocados
por vecinos de la zona que ad-
virtieron una situación anó-
mala. Ya en el lugar, les refi-

rieron que una persona mayor
y varios menores habían avan-
zado en la intención de tomar
el lugar. Si bien los jóvenes
terminaron dispersándose, el
hombre fue trasladado a la se-
de de la comisaría Segunda
con el fin de tratar de aclarar
la situación.

El Ministerio de Seguridad
de la provincia solicitó a la po-
blación colaboración para dar
con el paradero de Florencia Ai-
lén Romero, joven mujer de 25
años que el viernes de la semana
pasada se ausentó de una clínica

platense ubicada en inmediacio-
nes de 6 y 35. La mujer tiene
contextura física robusta y 1,50
de estatura, cabello color rubio y
tez blanca. Posee además un ta-
tuaje pequeño en la frente del la-
do izquierdo y un tatuaje en el

brazo derecho a la altura del bí-
cepcs que dice ‘Luga’. Quienes
estén en condiciones de brindar
información pueden llamar al
911 o hacer contacto con el Ga-
binete de Búsqueda de Personas
a través del 423-1726.

Piden colaboración para dar con paciente psiquiátrica

Evitan presunto intento de usurpación 

Por menos situaciones de tensión en la vía pública

Por las quemaduras, la víctima permaneció 
varios días internada. El agresor seguía 
amenazándola diariamente.

Quedó detenido, acusado
de prender fuego a su ex-pareja

https://wa.link/9lqyyq


Los argentinos comen en
promedio solo 800 gramos de
legumbres al año mientras que
el consumo promedio en el
mundo es de aproximadamente
8 kilos por persona. Los datos
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) reve-
lan que en Argentina se está le-
jos de recomendaciones emiti-
das por los organismos nacio-
nales e internacionales de sa-
lud.

Las legumbres son una va-
riedad de semillas pequeñas y
multicolores, que tienen un
gran valor nutritivo. Las más
conocidas son: arvejas, lente-
jas, garbanzos y porotos, y

dentro de ellas existen distintas
variedades. Son un alimento
sano, muy nutritivo y económi-
co. Tienen la característica de
dar saciedad, aportan textura, y
al no poseer un sabor diferen-
cial pueden ser utilizadas en
preparaciones tanto dulces co-
mo saladas y frías como calien-
tes.

Forman un grupo de ali-
mentos con un gran potencial:
ricas en nutrientes, son fuente
de fibra y de proteína vegetal
(muy tenida en cuenta por el
colectivo vegetariano y vega-
no); contienen alto contenido
en hierro y zinc y bajo índice
glucémico; aportan vitaminas
del grupo B; no tienen coleste-
rol ni gluten.

“Las legumbres son uno de
los principales alimentos que
las Guías Alimentarias para la
Población Argentina (GAPA)
recomienda consumir. Se trata
de un alimento mínimamente
procesado, que en su versión
en seco no cuenta con agrega-
do de nutrientes críticos como
el azúcar, la sal o las grasas”,
señala la licenciada en Nutri-
ción Lucía Vázquez (MP
4463), matriculada del Colegio
de Nutricionistas de la Provin-
cia.  “En relación al consumo
poblacional actual, las reco-
mendaciones nacionales, son
aumentar la ingesta”, añade.

En el Día Mundial de las
Legumbres, que se celebró el
10 de febrero, la pregunta que

apareció en foros relacionados
con la alimentación es si su ba-
jo consumo en Argentina es n
problema ‘de gustos’ o ‘de baja
oferta’.

De la producción total de la
Argentina, lo que se destina al
consumo interno es práctica-
mente marginal: el 98% de lo
producido se exporta, princi-
palmente, para la elaboración
de alimento seco para ganado,
según los datos aportados por
la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

“Nos encontramos hoy con
un escenario complejo dónde
contamos con una alta disponi-
bilidad de alimentos de pro-
ducción nacional, casi sin re-
querir la importación de estos,

pero con baja capacidad de ac-
ceso de la población. Es decir,
los alimentos abundan pero no
se distribuyen equitativamente
en la mesa de las familias ar-
gentinas”, destaca Vázquez.

De acuerdo con el último
informe de la FAO, presentado
en 2021, el 37% de la pobla-
ción en Argentina se encuentra
en situación de ‘inseguridad a-
limentaria’. Paradójicamente,
se trata de un país cuya econo-
mía se centra en la producción
de alimentos.

La legumbre que abarca la
mayor extensión de tierra culti-
vada es por lejos la soja y, a
partir de la aprobación de la
variante de soja RR (resistente
al glifosato), se convierte en el
principal cultivo transgénico.
Esto resulta clave para com-
prender la problemática, no só-
lo por las consecuencias del u-
so de agrotóxicos para su pro-

ducción, sino por el desplaza-
miento de alimentos como fru-
tas, verduras u otras legumbres.
La priorización de la soja gene-
ra en consecuencia una dismi-
nución en la producción y un
aumento en los precios de otros
alimentos, dificultando el acce-
so económico, principalmente,
para la población urbana.

“Todas estas aristas de la
problemática son material de a-
nálisis en el trabajo cotidiano de
nutricionistas que acompañan
procesos alimentarios, no solo
individuales o de los grupos fa-
miliares, sino también que reali-
zan aportes para repensar la
producción y distribución de los
alimentos en la población gene-
ral. Son los modelos producti-
vos los que, en parte, determi-
nan los alimentos que elegimos
y que tenemos disponibles para
el consumo en nuestro país",
considera Vázquez.

Para evitar engaños

800 GRAMOS POR PERSONA AL AÑO

Un muy bajo promedio en ingesta de legumbres

Ante el accionar de algu-
nas personas que frente a ve-
cinos de la región falsamente
se adjudicaron representarla,
la empresa ABSA informó
que nadie en su nombre efec-
túa cobros en la vía pública,
ya que los pagos se realizan
de modo electrónico o en las
entidades de pago habilitadas.

“Ningún trabajador de
ABSA debe ingresar a las vi-
viendas para realizar tareas en
la red agua, como tampoco se
encuentra autorizado el perso-
nal para cobrar en forma par-
ticular las reparaciones en el
servicio”, se aclaró a través de
un comunicado.

“Ningún trabajador de
ABSA solicita en forma es-
pontánea y voluntaria el in-
greso a los domicilios. Aque-
llas tareas que demandan el

trabajo en el interior de los in-
muebles -por ejemplo, una de-
sobstrucción cloacal- siempre
son a pedido del usuario, me-
diante el reclamo telefónico
formal, por el cual se obtiene
un número de registro”, expli-
caron también fuentes de la
firma.

A la vez, indicaron que las
tareas de muestreo de calidad
de agua se realizan en las ca-
nillas que están conectadas en
forma directa a la red y más
próximas a la vereda, razón
por la cual, el personal sólo
debe acceder hasta dicho pun-
to.

Ante cualquier situación si-
milar a las descriptas o que re-
sulten sospechosas, los usuarios
pueden comunicarse al 0800
999 2272 (ABSA), durante las
24 horas los 365 días del año.

EL OBJETIVO ES DONAR ÚTILES Y LIBROS A ESCUELAS DE LA REGIÓN

La empresa Edelap inició una misión solidaria
En el marco del regreso a

clases, Edelap dio inicio a una
campaña de donación de útiles
escolares y libros, que tendrá co-
mo destinatarias a diferentes
instituciones educativas de la re-
gión. Tras realizar un aporte ini-
cial, la empresa invitó a la co-
munidad a sumarse a la iniciati-
va con el fin de incrementar la a-
yuda.

La misión de la campaña es
recolectar útiles escolares nue-
vos como cuadernos (rayados y
cuadriculados), resmas de hojas,
lapiceras, lápices negros y de
colores, crayones, fibras, tizas,
gomas de borrar, adhesivo viní-
lico, témperas, pinceles, cartuli-
nas, papel glasé, reglas, calcula-
doras escolares. También se re-
ciben libros de cuentos nuevos o

usados en buen estado.
Quienes deseen participar

de la Misión Solidaria pueden a-
cercar su donación a cualquiera
de las sucursales comerciales de
Edelap (en el caso de Berisso en
Montevideo y 5) en horario de
atención al público de 8:00 a
14:30 hasta el 28 de febrero in-
clusive.

La Misión Solidaria es im-
pulsada por Edelap a través de
su Programa Educativo “La Li-
ga de la Energía” (ligadelaener-
gia.com) que forma parte de su
Plan de Sustentabilidad y tiene
el propósito de promover la con-
ciencia sobre el valor de la e-
nergía, su uso seguro y res-
ponsable a través de anima-
ciones y aplicaciones educati-
vas destinadas a niñas y niños

de escuelas primarias.
El programa fomenta el cui-

dado de la energía y del medio
ambiente a través de la promo-

ción de hábitos y prácticas sus-
tentables y lleva adelante misio-
nes solidarias para apoyar la e-
ducación de los chicos.
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Nueva Escuela Profesional Secundaria
Está abierta la inscripción a

la nueva Escuela Profesional Se-
cundaria (EPS) que con cupos
limitados iniciará su actividad
en el distrito el 1º de marzo, a
partir de un acuerdo entre la E-
EST 1 y el CFP 401.

Los estudiantes podrán cur-
sar en cuatro niveles, en horario
vespertino (de 17:30 a 21:00),
optando entre dos orientaciones:
informática o construcción en
húmedo y seco.

Los requisitos para quienes
quieran inscribirse son tener en-
tre 15 y 18 años, tener aprobada
la escuela primaria y haber esta-
do desvinculado de la escuela
por diferentes motivos (labora-
les, inasistencias, repitencia,
etc.).

Para conocer más de la pro-
puesta o cumplir con los trámi-
tes de inscripción se puede visi-
tar la sede de la EEST 1, ubicada
en 122 y 80.

Unión de Educadores 
Berissenses

Entrega de útiles del SUPeH Berisso
Como todos los años, la Co-

misión Directiva del SUPeH
Berisso dio inicio en los últimos
días a la entrega de útiles escola-
res para los hijos de sus afilia-
dos. Este año, los kits que se en-
tregarán serán en total más de
450. El beneficio apunta a ofre-

cer una ayuda a las familias liga-
das al gremio a la hora de afron-
tar un nuevo año escolar y la en-
trega está a cargo de miembros
de la Comisión Directiva que
encabeza el secretario general
Miguel Pujol y se efectúa en los
diferentes lugares de trabajo.

Programa Jóvenes 
Profesionales de YPF

Sigue abierto el período de
recepción de postulaciones del
programa Jóvenes Profesiona-
les de YPF en su edición 2023.
La iniciativa está dirigida a re-
cientes graduados y graduadas
de carreras universitarias (inge-
nierías, geociencias, química,
administración de empresas,
entre otras) con ganas de asu-
mir desafíos en las distintas lo-
caciones en las que la compa-
ñía opera a nivel nacional.

La actividad del programa
comenzará para los participan-
tes en junio y se extenderá a lo
largo de 9 meses, con asigna-
ción posterior a una posición
específica y bajo contratación
efectiva desde el inicio de la
experiencia.

Como requisitos se solicita
tener disponibilidad para viajar

y/o relocalizarse en alguna de
las zonas geográficas donde la
empresa cuenta con operacio-
nes, a la vez que ser reciente
graduado/a universitario/a de
las carreras requeridas en los
caminos de desarrollo.

Entre los beneficios que
se otorgarán a los selecciona-
dos figuran licencias especia-
les, descuentos en combusti-
ble y otros productos de la
compañía, cobertura médica;
acceso a distintos programas y
plataformas de formación pro-
fesional y modalidad de traba-
jo híbrido según el camino de
desarrollo que elija el/la pos-
tulante.

Para conocer en profundi-
dad la propuesta se puede se-
guir el siguiente link
bit.ly/3kUL3SY

La Unión de Educadores
Berissenses (organización de
base de la FEB) informó que
ya se retomaron días y horarios
de atención habitual en su sede
de 167 Nº 1277 (entre 14 y 15).
Los afiliados que necesiten re-
solver algún trámite o recibir a-
sesoramiento pueden visitar el
local de lunes a viernes de
17:30 a 19:30 y martes y jue-
ves de 9:00 a 11:00.

Por otra parte, desde el gre-
mio se indicó que hasta el 3 de
marzo permanecerá abierta la
inscripción a varias propuestas
formativas diseñadas para el ci-
clo 2023 por el Instituto Supe-
rior de Formación y Capacita-
ción Docente de la Federación
de Educadores Bonaerenses
(FEB).

Las carreras que pueden
comenzar a cursarse son tres:

Profesorado y Tecnicatura Su-
perior en Tecnologías de Equi-
pos e Instalaciones (cuatro a-
ños de duración y cursada se-
mi-presencial y virtual);  Pro-
fesorado y Tecnicatura Supe-
rior en Tecnologías de Cons-
trucciones (carrera a ciclo ce-
rrado de cuatro años de dura-
ción y cursada semi-presencial
y virtual); Bibliotecología (du-
ración de tres años y cursada
semi-presencial y virtual) y Bi-
bliotecario De Instituciones E-
ducativas (se requiere título
docente, no tramos Pedagógi-
cos, con una duración de dos a-
ños y cursada semi-presencial
y virtual).

Para realizar consultas, co-
nocer otros requisitos o recibir
asesoramiento se puede escri-
bir a ofertaeducativauebe@ya-
hoo.com.
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https://www.facebook.com/raicesdeldawson


No parecía el momento
más propicio. Sin embargo, la
idea de echar a andar el pro-
yecto surgió en días de pande-
mia. “Abrimos con mi papá Jo-
sé en junio de 2021, ante un
panorama que no parecía de-
masiado favorable”, apunta Gi-
sela Da Silva, integrante de es-
ta sociedad familiar de ávidos
lectores.

En los duros días de aisla-
miento, recuerda, no quedaba
mucha alternativa que comprar
a la distancia, pagar envío y es-
perar. “¿Por qué no una librería
en Berisso?”, surgió entonces
la pregunta, a la vista de que la
última había cerrado al menos
cinco años antes.

Cerrando un ciclo en su an-
terior actividad y con ganas de
embarcarse en un proyecto que
le permitiera vivir a pleno el a-
mor por los libros y la literatu-
ra, la emprendedora se hizo al
mercado.

El nombre de la flamante
librería surgió por votación y
cotejando impresiones y conse-
jos de familiares y amigos.

Fueron también ellos quienes
transmitieron ánimo para avan-
zar, no sólo con expresiones de
acompañamiento, sino también
poniendo manos a la obra en la
pintura de paredes y mobilia-
rio, entre otras labores.

Los estantes fueron po-
blándose de obras de géneros
diversos, pero también abrie-
ron espacio para volúmenes de
escritores de Berisso. Inicial-
mente, quien se acercó fue
Juan Klimaitis; de su produc-
ción comenzaron a exhibirse
ejemplares de “Aves de Beris-
so” y “Mariposas de Argenti-
na”.

Por estos días, suman al-
rededor de veinte los autores
locales con obras en el local.
Entre ellos se puede citar a A-
nabella Bruno, Dinora Díaz,
Gloria Joray, Jorge Anagnos-
tópulos, Martina Marutke,
Miguel Milewsky, Oscar
Lutczak, Pablo Suniar Gonda,
Susana Astellanos, Víctor Va-
lledor, Silvina López Ojeda,
Marcela Di Croce, Rubén
Manzini, Fernando Andino,

Lautaro Marcotti, Wendy
Krukowski y Ana Semenas.

UNA GRATA SORPRESA

Un público al que no hu-
biera apostado inicialmente,
confiesa Gisela, es el juvenil.
Sin embargo, la sorpresa fue
dulce. “Pude advertir que hay
muchos adolescentes volca-
dos a la lectura. Ese detalle
me impactó y me encanta. Ini-
cialmente pensé que iba a
vender mucho para niños y a-
dultos, pero los adolescentes
están consumiendo mucha li-

teratura”, expresa, revelando
que entre los títulos más de-
mandados en los últimos me-
ses se ubicaron por ejemplo
“Boulevard” (Flor M. Salva-
dor) o “Heartstopper”, obra de
Alice Osteman sobre temática
LGBTQ+, amistad y romance
adolescente que inspiró una
serie homónima producida
por Netflix.

El parámetro para elegir
los libros que poblarán los a-
naqueles del local de Monte-
video entre 16 y 17 combina
gustos personales con noveda-
des, pero sobre todo tiene que

ver con pedidos que van for-
mulando los clientes lectores.

“A veces sucede que surge
la demanda de libros que ini-
cialmente no se me hubiera o-
currido traer, así que voy a-
daptándome. También se acer-
can padres y madres a buscar
ejemplares de obras que piden
en los colegios, por lo que
también tratamos de abaste-
cernos en ese campo”, descri-
be la titular de la librería. “In-
tenté traer autores que en lo
personal me gustan mucho,
con algunos encontré eco y
con otros no tanto”, observa
para concluir que finalmente
quien elige es el público.

A la venta de libros nue-
vos se agregan en el local la
venta de artículos de papele-
ría. También comienzan a co-
brar forma algunas activida-
des relacionadas con el mun-
do literario. En ese terreno,
por ejemplo, ya está en mar-
cha un taller mensual de lite-
ratura coordinado por Mónica
Moreyra, una escritora ‘amiga
de la casa’. “Cada uno trae su
material, ya sea poesía o na-
rrativa en distintos géneros.
Se comparte la lectura, se
plantean actividades y se
plantean disparadores para el
encuentro del mes siguiente,
como escribir una autobiogra-
fía, reflejar un sueño o inven-
tar una historia con determi-
nado personaje. Es una activi-

dad muy enriquecedora”, in-
dica Gisela.

MÁS LECTURA, EN UN
CONTEXTO DIFÍCIL

Contra las evidentes con-
secuencias nefastas -empe-
zando lógicamente por la pér-
dida de numerosas vidas- pan-
demia y aislamiento genera-
ron en el plano de los hábitos
cierta re-conexión con la lec-
tura.

“Mucha gente se refugió
un poco más en los libros, se
reconectó con el hábito de la
lectura”, expone desde su ex-
periencia Gisela, aún cuando
es consciente de la actual su-
premacía de otros hábitos li-
gados a dispositivos digitales.

El desafío de convocar a
más gente a leer, evalúa, pasa
un poco también por la idea
de generar comunidad. “A ve-
ces se acercan personas que
piden recomendaciones. Hay
otras que nos recomiendan tí-
tulos, tanto al visitar el local
como a través de nuestra
cuenta de Instagram. Eso nos
entusiasma”, revela.

La librería abre sus puer-
tas de lunes a sábados de
10:00 a 13:00 y de 17:00 a
20:30. Para hacer contacto se
puede visitar su cuenta en Ins-
tagram (@papiros.libreria_) o
enviar un mensaje de What-
sapp al (221) 597-8212.

Leer contagia
Gisela es hija de José. Juntos soñaron tener su
propia librería. Al impulso por el anhelo se su-
maron circunstancias fortuitas y hace casi un
año y medio iniciaron el camino de Papiros.
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Desde temprano se colga-
ron los banderines de colores
marcando el recorrido que rea-
lizarían las diferentes compar-
sas. Tambores resonaron junto
a la música en vivo en una nue-
va edición del ya tradicional
“Carnaval del Adoquín” de ca-
lle Nueva York. La actividad
tuvo lugar el sábado y fue or-
ganizada por el espacio socio-
cultural “El Adoquín” con la
colaboración de vecinos, em-
prendimientos asociados a la
histórica arteria y la Municipa-
lidad.

Los festejos se iniciaron
rondando las cuatro de la tarde
con la guerra de bombitas de a-
gua. También hubo reconoci-
miento para los mejores disfra-
ces para luego dar paso al des-
file de comparsas sobre la calle
adoquinada. Pasaron “La doble
pechuga”, “Grupo Candombe”,
“O Bahía”, “Los majestuosos”,
“Juventud unida de la Usina” y
Bomani” y el cierre fue musi-
cal y estuvo a cargo de “Los
Limones Jaidefiniyon”. A pesar
del abrupto descenso en la tem-
peratura, el calor llegó una vez
más de la mano de la guerra de
espuma y los pasos de las zapa-

tillas sobre el asfalto.

CARNAVAL CULTURAL

Continuando con los feste-
jos, este sábado tendrá lugar el
“Carnaval Cultural”, que orga-
nizado por la Municipalidad
contará con la participación de
comparsas, murgas, food-trucks,
puestos de venta de nieve y un
cierre musical a cargo de “Ca-
rinhosos”.

La propuesta se desplegará
sobre Avenida Montevideo, en
el segmento que va de 9 a 12 y
se iniciará a las 19:00. Desde e-
sa hora y hasta el inicio del pa-
so de las comparsas (previsto
para las 20:30) habrá payasos y
se podrá disfrutar de diferentes
entretenimientos.

En la segunda edición de
esta propuesta, mencionó Juan
Pablo Holubyez, subsecretario
municipal de Relaciones con la
Comunidad, se convocó a par-
ticipar a instituciones que ten-
drán la posibilidad de vender
espuma en diferentes puestos,
a concesión. El objetivo, apun-
tó el funcionario, es que con lo
que recauden, puedan realizar
mejoras en sus sedes.

FESTEJOS DE CARNAVAL

El Rey Momo caminó sobre adoquines

De la memoria de los beris-
senses más antiguos pueden re-
cuperarse impresiones de carna-
vales inolvidables. En la historia
del festejo en el distrito sobresa-
le por ejemplo el nombre de “La
Banda de Piñataro”, formación
que llegó a contar con más de
cien integrantes. En la fotos, al-
gunos de sus músicos, y el es-
tandarte con el que se identifica-
ban, el que presidió por años ca-
da uno de sus desfiles. (Fotos:
gentileza de Roberto Vechiatti)

Allá lejos y hace tiempo



El Teatro Comunitario de
Berisso dio inicio esta semana
a su decimoctava temporada,
proponiendo talleres abiertos
a la comunidad de los que
pueden participar personas
mayores de 17 años, sin la ne-
cesidad de contar con expe-
riencia previa.

Así como esta semana se o-
freció un taller de Percusión
Corporal, a cargo de Néstor
Cubas Toledo, para la semana
entrante se programa uno de
Clown, que dictará Diego Bai-
lén, también en la sala ubicada
en calle Nueva York esquina
169.

Será un taller intensivo que
se desarrollará en las jornadas
del 28 de febrero al 2 de marzo
en el horario de 19:00 a 22:00.
Quienes quieran inscribirse o
contar con algún otro dato pue-
den hacer contacto por mensaje
directo a la cuenta de Insta-
gram @TCberisso o la de Fa-
cebook ‘Teatro Comunitario de
Berisso’.

CLOWN

El taller está destinado a
personas relacionadas con las
artes escénicas, con o sin expe-
riencia en la técnica del clown.

Se abordará el entrena-
miento y la exploración del

tiempo presente y cómo esto
influye en el tránsito escénico.
Se explorarán las formas cómi-
cas de cada participante y el
vínculo con los demás.

El entrenamiento va a es-
tar vinculado fuertemente con
lo físico, habitando el estado
lúdico y de apertura, identifi-
car motores personales, regis-
trando los límites y sus posi-
bilidades.

La intención es entrenar el
cuerpo para que esté predis-
puesto y abierto al estado paya-
so. Se indagará en lo vincular:
¿Cómo es el vínculo con les
demás? ¿Qué es lo que me vin-
cula y que es lo que me refleja?

Durante la noche del mar-
tes 28, el cantautor Gabriel Gó-
mez se presentará en la Fiesta
Nacional del Potrillo, que cada
año se realiza en la localidad
bonaerense de Coronel Vidal.

Junto a sus músicos, el ar-
tista berissense ofrecerá un re-
pertorio integrado por cancio-
nes propias y clásicos del fol-
klore que marcaron a varias ge-
neraciones.

En su dilatada trayectoria,
Gómez sumó varios premios y
distinciones como intérprete y
compositor. Entre ellos figuran
los entregados por los organi-
zadores de la Fiesta Nacional
del Ternero de Ayacucho y del
Festival de Folklore de City
Bell.

A la vez, durante 2022 fue

distinguido como Revelación
del certamen de canto de la
Fiesta Nacional del Potrillo, en
la que ahora vuelve a presen-
tarse.

La velada prevista en el
marco del show contará tam-

bién con la participación de
bailarines de la Agrupación
Folklórica El Potrillo, dirigidos
por el Prof. Marcos Ocaño, Pa-
to Cabrera, Chakana, Piran
Trío, Lorena Salomón y Mar-
cando Diferencia.

Está abierta la inscripción a
la secundaria para jóvenes ma-
yores de 18 años y adultos que
ofrece el CENS 453, que fun-
ciona en el edificio de la EES
1, a espaldas del Parque Cívi-
co. Las cursadas son en horario
nocturno y el título oficial de
bachiller ofrecido es con orien-
tación en Gestión y Adminis-
tración. Los interesados en  e-
fectuar consultas pueden diri-
girse a la escuela de lunes a
viernes a partir de las 18:30 o
en Internet visitar el blog 

cens453bsso.blogspot.com.

Secundaria para adultos

Gabriel Gómez actuará en la Fiesta del PotrilloCurso intensivo de Clown
en el Teatro Comunitario
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Villa San Carlos estaba a
punto de cantar victoria, pero
con un penal en el séptimo
minuto de tiempo adicionado
del segundo tiempo, que eje-
cutó su arquero Germán Ovie-
do, Argentino de Merlo lo em-
pató.

El pasado sábado en Be-
risso, en su partido por la se-
gunda fecha del Apertura de
la Primera B, el Celeste se fue
al vestuario masticando la
bronca luego de resignar dos
de los tres puntos que hasta el
instante final tenía en el bolsi-
llo.

El partido fue de trámite
parejo y mostró en la primera
etapa lo mejor del local, que
sacó ventaja a los 22 minutos
cuando Matías Sproat llegó
hasta el fondo por la derecha
y envío un centro que Ema-
nuel Zagert cabeceó con la
precisión propia de un gran
nueve de área.

En el inició de la segunda
etapa, Argentino de Merlo sa-
lió decidido a ir por el empate
y estuvo bastante cerca con
dos chances clarísimas en los
pies de Miller Moreno, una
que tras un desvío terminó en
córner y otra que despejó so-

bre la línea Luciano Machín.
La expulsión a los 33 mi-

nutos de Gabriel Tomassini,
por doble amarilla, podría ha-
ber ayudado a que San Carlos
volviera a mandar en cancha.
Sin embargo, con un merito-
rio despliegue, la visita no de-
jó de buscar. Y más allá de las
alternativas que fueron suce-
diéndose a lo largo de los no-
venta minutos, el evento ines-
perado de la tarde tuvo lugar
en la última fracción de los
siete minutos de tiempo recu-
perado que fijó el árbitro Juan
Loustau.

Lo de las ‘extendidas’ adi-
ciones, tal vez un sello del
fútbol post Qatar, esta vez ju-
gó en contra del elenco que
dirige Leandro Martini.

Más allá de las opiniones
respecto a la exagerada adi-
ción, la sanción del penal que
terminó dándole el empate a
Argentino de Merlo, a raíz de
un fuerte cruce de Federico S-
lezack en el corazón del área,
no dejó dudas. El detalle final
lo aportó el guardavallas de la
visita, quien tomó el tiro de
los doce pasos y definió con
potencia y a media altura a la
derecha de Peralta Salinas,

quien arriesgó tirarse hacia el
otro palo.

Así como en la primera
fecha sentó precedente de su
capacidad para imponerse en
cancha ajena (algo que le cos-
tó bastante en varios momen-
tos de otros ciclos recientes),
San Carlos estuvo a punto de
doblegar este sábado otro fan-
tasma que siempre merodea,
el de dejar escapar en la ago-
nía de los partidos puntos que
serán vitales a la hora del re-
cuento final. Esta vez no pu-
do, pero claramente, siempre
es mejor ajustar piezas mien-
tras se sigue sumando.

Con cuatro puntos en dos
partidos y por fútbol, discipli-
na y ganas, los dirigidos por
Martini están llamados a ser
nuevamente animadores del
torneo de la tercera categoría
del fútbol argentino. En la ter-
cera fecha, se medirán como
visitantes con Acassuso, equi-
po al que pudieron vencer en
los tres desafíos disputados
durante el año pasado, inclui-
do el del 2 a 1 en el aún fresco
reducido 2022.

El partido irá el sábado a
las 17:00, con arbitraje de
Gastón Iglesias y la asistencia

de Nahuel Santonocito y Lu-
cas Cueto Viñas.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Manuel Peralta Salinas;

Julián Cosi, Federico Slezack,
Luciano Machín, Simón Bus-
caglia; Matías Sproat, Ignacio
Oroná, Lucas Licht, Alexis A-
legre; Alejandro Lugones, E-
manuel Zagert. DT: Leandro
Martini.

Argentino De Merlo 1
Germán Oviedo; Diego

Ursino, Gabriel Tomassini,
Nicolás Digiano, Alejandro
García; Facundo Macarof,
Juan Manuel Sánchez De Le-
ón, Cristian Barrios, Jonathan
Maciel; Miller Moreno, Nico-
lás Rios. DT: Lucas Nohra

Goles: PT 22’ Emanuel
Zagert (VSC); ST 53’ Germán
Oviedo (AM) de penal.

Cambios: ST 13’ Iván
More por Moreno (AM) y Fe-
derico Ibañez por Barrios
(AM); 19’ Juan Bautista Arri-
caut por Macarof (AM); 26’
Francisco Cairo por Sproat
(VSC); 37’ Santiago López
Demarchi por Sánchez de Le-
ón (AM) y David Zarco por
García (AM); 40’ Axel Paiva
por Alegre (VSC), Pablo Mi-
randa por Zagert (VSC) y Ma-
ximiliano Badell por Lugo-
nes.

Amonestados: PT 5’ Ga-
briel Tomassini (AM); 30’ Lu-
cas Licht (VSC);   43’ Alejan-
dro Lugones (VSC) y Juan
Manuel Sánchez de León; ST
25’ Luciano Machin (VSC);
50’ Federico Slezack (VSC).         

Expulsados: ST 32’ Ga-
briel Tomassini (por doble a-
marilla)

Árbitro: Juan Loustau

SE JUEGA LA TERCERA FECHA DEL APERTURA DE LA PRIMERA B

Tras empatar con Argentino de Merlo, la Villa visita a Acassuso



De la mano del atleta pla-
tense Sebastián Gubia, los co-
lores de Villa San Carlos y
Estrella se desplegarán en es-
tos días en Bangladesh, cuyos
habitantes adoran a Maradona
desde aquellos inolvidables
goles que dejaron afuera de
México ’86 a Inglaterra y fes-
tejaron como argentinos el
momento en el que Messi le-
vantó la copa en Qatar.

Las camisetas de los con-
juntos berissenses son parte
del equipaje de Gubia, quien
se fijó la meta de correr en ca-
lles de ese país si la Selección
dirigida por Scaloni conse-
guía la tercera estrella para la
casaca nacional.

“En ese momento no co-
nocía mucho de Bagladesh ni
de su gente. Tampoco tenía
noticias de si allí se hacía al-
gún tipo de carrera, pero que-
ría encontrar una manera de
devolver ese apoyo que nos
habían dado. Argentina salió
campeón y como las promesas
hay que cumplirlas, organiza-
mos este viaje”, describió el
runner.

El primer paso fue inten-
tar establecer contacto con
pobladores de la nación asiáti-

ca mediante redes sociales.
“Fue increíble. Conté la idea a
las personas con las que me
contacté y de inmediato me o-
frecieron sus casas y se pusie-
ron a organizar actividades”,
comentó también Gubia.

Culminado el Mundial de
Qatar se organizó una campa-
ña para organizar el viaje, lle-
var elementos representativos
y efectuar una tarea solidaria.

“Desde ese momento co-
menzamos recibir donaciones
de camisetas de distintos clu-
bes locales, de barrio y de va-
rios deportes como fútbol, ci-
clismo, vóley, atletismo y o-
tros. La idea es que las usen a-
llá y los amigos de Argentina
de alguna manera estén pre-
sentes”, describió el atleta de
48 años, haciendo referencia
luego a la porción de Berisso
que viajó entre su equipaje.
“Quería llevar los colores de
la región y amigos que son
hinchas de Villa San Carlos y
de Estrella me las alcanzaron,
por lo que son parte de esta
promesa”, mencionó.

Ya en Bangladesh, Sebas-
tián y su esposa participarán
de varias carreras simbólicas
en las que los participantes

bangladesíes llevarán puestas
las remeras que se aportaron
desde nuestro país. “No se
trata de competencias oficia-
les. Serán carreras con gente
de allá dentro de esta movida.
Por otra parte, como llevamos
muchas camisetas de equipos
de fútbol ya organizamos par-
tidos para usarlas”, sostuvo
antes de partir para vivir una
estadía que en primer término
se pautó por tres días, pero
que finalmente se extenderá
durante al menos diez jorna-
das.

Gubio se vinculó de lleno
con el Atletismo hace siete a-
ños y pese a que participó de
competencias de renombre en
todo el mundo, una de sus
preferidas tiene que ver con la

región. “La que más me gusta
y sigo eligiendo es la Tres
Ciudades de nuestra región.
Corro con un grupo amateur
de runners que se llama La
Plata Trepa y en cada edición
invito a gente de todos lados”,
expuso.

TAREA SOLIDARIA

La campaña fue bautizada
por el propio Gubia como
“Cumplamos la promesa, de-
volvamos el aliento” y su
nombre no tiene solo un signi-
ficado simbólico, ya que tam-
bién se recaudaron fondos pa-
ra la compra de equipos que
puedan ayudar a personas a-
fectadas por el asma.

“Lo central es poder donar

inhaladores para los muchos
bangladesíes que sufren de as-
ma, porque en ese país, hay
un  grave problema con la
contaminación ambiental que
deriva en estas cuestiones.
Los equipos los compraremos
allá, porque para llevarlos
desde aquí tendríamos mu-
chas trabas administrativas.
Esa es nuestra devolución del
aliento”, comentó el impulsor
de la actividad.

“Desde que comencé a di-
fundir esta idea, la propuesta
se hizo muy masiva y recibí a-

poyo de un montón de atletas
y amigos. En cada remera via-
ja con nosotros alguien que no
pudo ser parte de esto, pero
que de alguna manera estará
en Bangladesh”, destacó fi-
nalmente Gubia, mencionan-
do que durante el viaje tam-
bién se entregará calzado e in-
dumentaria para running, jun-
to a numerosas camisetas de
la Selección nacional. La ex-
periencia quedará luego retra-
tada en un libro que el depor-
tista piensa publicar próxima-
mente.

“CUMPLAMOS LA PROMESA, DEVOLVAMOS EL ALIENTO”

Colores de Berisso en Bangladesh
El atleta platense Sebastián Gubia emprendió
su viaje a ese lejano destino, con la intención
de retribuir el apoyo que recibió la Selección
Argentina durante el mundial. En su equipaje
van numerosas camisetas, entre ellas las de 
Villa San Carlos y Estrella.

GRACIAS 
A LA SANTÍSIMA 

SANGRE DE JUSUS Y
SAN JUDAS TADEO

M. C. R.
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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.
* 23 y 173, amplio galpón con
oficinas. Alquilo Vendo.
VENTAS
* Montevideo y 27, Casita, Lo-
te 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, oportu-
nidad, casa 2 dormitorios, de-
pendencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, amplia
casa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Frac-
ción 70x250, oportunidad lo-
teo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios,
garage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 casas
U$S 38.000
* Excelente casa, 5 dormito-
rios, 3 baños, quincho, parque
en 9 y 151.
* 39 y Montevideo, lote
10x40, amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inverso-
res, sobre lote de 10x37,26 y
164.
* Lotes varias medidas 42 y
172
* Montevideo 26 y 27, oportu-
nidad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cu-
biertos 2.500 mts2, galpón
20x50, ex-carpintería, oficinas,
vestuarios, dependencias,
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 medi-
das.
* Barrio J.B. Justo, varios du-
plex, financiación.
*Vendo o Permuto locales

mas departamentos. Montevi-
deo y 47.
* Venta en block montevideo
47 y 48, 2 locales con departa-
mentos, real oportunidad
* Altos de los talas, 81 y 174,
excelente propiedad con pile-
ta, 4 dormitorios.

* 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 pa-
ra depósito, zona parque indus-
trial 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 catego-
ría. Apto otros destinos.
Escrituración 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.
Planta baja a la calle sin expen-
sas.
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, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. WhatsApp 221 463

3019 o lacasadeltendedero@hot-
mail.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 Ma-
riner (japones). Matricula la día -
modelo 2015 única mano. 221
592 9010. 
* Vendo acoplado de dos ejes
impecable $95.000_ Motor trifá-
sico 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 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 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.
* Me ofrezco para cuidado de
chicos y abuelos. Llamar o en-
viar mensaje al 221 319-3147.
Yohana

* Vendo : cubiertas, llantas, caja
de cambio, bocina, radiador, di-
ferencial 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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