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La tesis con la que tres jóvenes ingenieros se graduaron recientemente en la UNLP propone
la generación de ‘lagunas de estabilización’ para tratar de contrarrestar los graves problemas 
del vertido de desechos cloacales a la costa local.

Una alternativa natural para
el tratamiento de efluentes
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Durante la tarde del lunes,
se llevó a cabo en el camping
del SOSBA, con sede en Ense-
nada, el acto de normalización
de la Regional La Plata de la
Confederación General del Tra-
bajo. El encuentro contó con la
presencia de referentes de los
numerosos gremios que integran

la CGT en la zona, a quienes se
sumaron el gobernador Axel Ki-
cillof y el ministro de Trabajo,
Walter Correa, entre otros fun-
cionarios y referentes políticos
del Frente de Todos.

La CGT Regional, cabe re-
cordar, representa a alrededor
de ochenta entidades sindicales

de La Plata, Berisso, Ensenada,
Magdalena, Brandsen, Ran-
chos y Punta Indio. A partir de
su normalización, estará con-
ducida por un triunvirato que
integran como secretarios ge-
nerales los dirigentes Julio
Castro (SOSBA), Héctor Nie-
ves (UPCN) y Antonio Di To-
masso (UOM). Como delega-
dos regionales adjuntos se de-
sempeñarán Nahuel Chancel
(Petroleros), Darío Micheletti
(Televisión) y Pedro Borghini
(Atsa), que también asumieron
en la función durante el acto
del lunes.

La flamante mesa directiva
cuenta también con representa-
ción berissense, teniendo en
cuenta que el secretario general
del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso, Jorge
Rodríguez, asumió el rol de se-
cretario de Relaciones con la
Comunidad.

“Estoy muy contento, por-
que asumir esta responsabili-
dad en la CGT es un paso im-
portante para nosotros. Tam-
bién tenemos representación en
la Federación, esto nos da el
impulso para seguir defendien-
do los derechos de los trabaja-
dores no solo de la región sino
de la provincia de Buenos Ai-
res”, mencionó Rodríguez con-
cluido el acto.

A fines de la semana pasa-
da, asumieron formalmente en
sus cargos las nuevas autorida-
des del Comité Berisso de la
Unión Cívica Radical, así co-
mo los nuevos directivos de la
Juventud Radical local.

“Estamos muy entusiasma-
dos de cara al futuro. Vamos a
trabajar para que a partir del 10
de diciembre haya un intenden-
te radical en Berisso”, subrayó
el flamante presidente del Co-
mité, Patricio Yalet.

Por su parte, el nuevo titu-
lar de la JR Berisso, León Fer-
nández Wolosewich, consideró
muy buena la respuesta vecinal
a las recorridas barriales que
vienen realizando los represen-
tantes del radicalismo.

También se refirió a la nue-
va fase que encara la UCR local
el concejal y pre-candidato a in-
tendente Matías Nanni. “Esta-
mos muy esperanzados por lo
que se viene. Venimos formando
un radicalismo moderno, fuerte

y renovado. Invitamos a todos a
que se sumen y formen parte de
este partido que quiere transfor-
mar la ciudad”, subrayó.

Cabe recordar que la nueva
conducción del partido está in-
tegrada por Patricio Yalet (pre-
sidente), Gabriela Fonseca (vi-
cepresidente), Luis Molina (se-
cretario general) y Elizabeth
Franchi (tesorera); Matías
Nanni, Antonella Villa Chiodo,
Leonardo Pallanza, Daniela
Goga, Héctor Frison, Mariana
Gutiérrez, Raúl Zaiz, Ana Sto-
lar, Jorge Valdez, Verónica Za-
lazar, Matías Dania, Natalia
Carrizo, Fabián Tello, Liliana
Ranua, Lucas Maggi y Adriana
Cipollone (vocales). Como

Convencionales Provinciales
se desempeñarán Mariela Mén-
dez y José Manuel Méndez.

En el plano de la Juventud
Radical, junto a León Fernán-
dez Wolosewich (presidente),
se desempeñarán  Fiorella Vi-
glioni (vicepresidente), Laure-
ano París Sosa Sánchez (secre-
tario general); Antonella Lucía
Menéndez, Lautaro Gabriel Se-
na, Micaela Zaiz, Jeremías Fa-
bi, Nisela Alderete, Aaron U-
riel Centurión (vocales titula-
res); Macarena Molina, Gastón
Palomeque y Giselle Murdolo
(vocales suplentes); Lautaro
Haramboure y Emilia Grillo
(integrantes del Comité Juven-
tud de la Tercera Sección).

Sectores que adhieren a la
pre-candidatura presidencial
de Patricia Bullrich en Berisso
repudiaron las pintadas que a-
parecieron el pasado domingo
en el local partidario de 11 y
164.

Repudio a 
pintadas en fachada
de local del Pro

Están en funciones las nuevas autoridades 
de la UCR Berisso

Asumieron las nuevas autoridades
de la CGT Regional



Integrantes de Somos Ba-
rrios De Pie y de Marea Femi-
nismo Popular visitaron la se-
mana pasada el Concejo Deli-
berante para manifestar su a-
cuerdo con el proyecto de ley
de Creación del Sistema Inte-
gral de Protección del Trabajo
de Cuidados Comunitarios,
presentado recientemente por
la diputada nacional Natalia
Souto (FdT). De ser aprobada
por el Congreso nacional, el ci-
tado sistema sería creado en la
órbita del Ministerio de Desa-
rrollo Social.

“El proyecto busca el reco-
nocimiento a las tareas de cui-
dado que hacemos todos los dí-
as las compañeras de los come-
dores y ollas populares, las
promotoras de salud, género y
educación, y a través del cual
lograr un mayor piso de dere-

chos laborales, sociales y eco-
nómicos”, consignó Iara Ba-
rón, referente de las organiza-
ciones citadas, tras analizar la
iniciativa junto a la presidente
del HCD, Martina Drkos, va-
rias concejales del bloque ofi-
cialista y la Directora munici-
pal de Mujeres, Género y Di-
versidad, Marina Peñalba.

“Más allá de que nos guía
la solidaridad y la empatía, es
nuestro derecho que se nos re-
conozca, en un sistema donde
la pobreza tiene cara de mujer,
donde somos las más afectadas
laboral y económicamente. A
pesar de eso, somos las que es-
tamos siempre ahí en cada ba-
rrio popular”, expresó también
Barón, destacando la labor que
muchas mujeres desarrollaron
en los barrios en los días más
difíciles de pandemia.

ENCUENTRO EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Protección de 
Tareas de Cuidado El pasado fin de semana, el

espacio que encabeza el conce-
jal y pre-candidato a Intendente
Pablo Swar (Juntos) efectuó la
entrega de kits de útiles escola-
res a chicas y chicos que inicia-
ron este año la escuela primaria
en el distrito.

“Estamos convencidos de
que la educación es un pilar fun-
damental para la generación del
futuro”, expresó el dirigente,
concluida la jornada en que se
entregaron alrededor de 150 kits.

La concejal y pre-candidata
a intendente Vanesa Queyffer
(Frente de Todos) continúa de-
sarrollando actividades para es-
cuchar inquietudes vecinales e
institucionales y transmitir su in-
tención de ir por la intendencia.

En los últimos días, la a-
genda incluyó una recorrida

por el barrio San José Obrero,
una reunión con integrantes del
club Trabajadores de la Carne
en la cancha de pelota paleta
del Parque Cívico, un encuen-
tro en calle Nueva York y la
participación en la fiesta por el
79° aniversario al Centro Resi-
dentes Santiagueños

Este jueves a las 19:30, el
sector Alternativa Peronista reci-
birá en la casa del Frente Reno-
vador (Montevideo e/ 17 y 18) a
Jesús María ‘Tito’ Plaza, aboga-

do, docente, periodista, militante
por los DDHH y ciudadano ilus-
tre de La Plata que ofrecerá la
charla “Sin peronismo no hay
democracia; hay dictadura”.

El sector de Pablo Swar 
entregó kits escolares

Queyffer en campaña

Encabezados por su pre-
candidato a intendente Ariel
Leguiza, integrantes de Princi-
pios y Valores Berisso se suma-
ron el viernes de la semana pa-
sada, en Avellaneda, al acto de
lanzamiento de la pre-candida-
tura presidencial de Guillermo
Moreno.

El encuentro tuvo lugar en
la sede del SOIVA (Sindicato
de Obreros de la Industria del
Vidrio y Afines) y contó con la
presencia del secretario general
del partido, Horacio Valdez, y

la presidente del partido en
CABA, Pimpi Colombo.

“Cuando nos venían a expli-
car que se habían terminado los
principios y los valores, noso-
tros construimos esta herramien-
ta electoral desde el movimiento
peronista que llamamos así. No-
sotros perseveramos”,  expuso
en la oportunidad el postulante a
la presidencia, declarándose par-
tidario de políticas que creen tra-
bajo, promuevan una ‘Argentina
industrial’ y no hagan que el
pueblo ‘pague la deuda’.

En acto de lanzamiento 
de Guillermo Moreno

Charla sobre peronismo y democracia

Organizaciones sociales ligadas al oficialismo
hicieron público su apoyo a un proyecto de ley
presentado por la diputada Natalia Souto.

El partido Libres del Sur
celebró días atrás sus eleccio-
nes internas en territorio bona-
erense. A nivel local, los comi-
cios fueron para refrendar la
lista encabezada por Claudia
Arias y Claudia García, como
candidatas a secretaria general
y adjunta respectivamente.

La pre-candidata a gober-
nadora, Silvia Saravia, expresó
que durante la jornada se eli-
gieron autoridades partidarias
en 97 municipios.

“Fue un gran paso para
consolidar la vida democrática
de nuestro movimiento. En un
contexto de profunda violencia
discursiva en el campo de la
política, creemos en la fuerza
del pueblo organizado para
cambiar esta realidad con pro-
puestas y hechos concretos”,
sostuvo.

Por su parte, Claudia Arias
indicó que la apuesta del sector
es consolidar en la ciudad una
propuesta electoral ‘para que

los y las vecinos puedan elegir
una propuesta por fuera de la
grieta’.

“Fracasó la dirigencia polí-
tica, ellos son los responsables
de la grave situación económi-
ca que golpea fuertemente a
nuestro pueblo. Por eso, junto a
Jesús Escobar y Silvia Saravia
venimos a proponerles a los
berissenses un lugar donde or-
ganizarse, y eso es Libres del
Sur”, postuló.

Resaltando que la pro-
puesta del partido se ubica en
el campo popular, la dirigente
indicó que la lista está inte-
grada a nivel local por veci-
nos de diferentes barrios. “El
desafío es consolidar una pro-
puesta electoral que refleje un
modelo donde los derechos
dejen de ser privilegios”, sos-
tuvo, recordando que el sector
fue uno de los primeros en
presentar a su pre-candidato
presidencial, el dirigente Je-
sús Escobar.

Se realizaron elecciones 
internas en Libres del Sur
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El lunes, la CTA Autóno-
ma Regional Berisso dio a co-
nocer en rueda de prensa la
posición del INAES respecto
de la situación de la coopera-
tiva de la salud Clínica Mos-
coni, tras evaluar una presen-
tación que formularan repre-
sentantes de la organización
sindical y cooperativistas hoy
apartados de la institución.

Cabe recordar, como se
informara oportunamente en
estas páginas, que varios tra-
bajadores vienen denunciando
a las actuales autoridades de
la cooperativa por “hostiga-
miento laboral, cambios a-
bruptos de sectores, cambio
de horarios, suspensiones y

despidos injustificados y re-
nuncias forzadas”. También exi-
gen la realización de asambleas
en las que se pueda acceder a in-
formación financiera de la insti-
tución, cuya conducción cambió
hace exactamente un año, luego
de cíclicas crisis y una breve in-
tervención municipal.

Conforme a lo que expresa-
ron representantes de la CTA, el
INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía So-
cial) observó que la situación
que se vive en la cooperativa lo-
cal es de ‘desorden institucio-
nal’, por lo que pidió que se am-
plíe la inspección realizada por
la Dirección de Supervisión de
Cooperativas y Mutuales.

En su informe, los inspecto-
res detallaron que “no obra re-
gistro de asistentes a la Asam-
blea del 7 de abril de 2022” en la
que se habría aprobado el ejerci-
cio social cerrado el 31 de di-
ciembre de 2021.

También aludieron a otros
procedimientos que no se ajus-
tarían a las normas que rigen el
funcionamiento de este tipo de
organización, entre ellos la no
remisión de documentación que
refleje la convocatoria a dicha
Asamblea y falencias en el libro
de registro de asociados, así
como en los libros de infor-
mes del síndico y de informe
de auditoría.

Voceros de la CTA advir-

tieron además que el INAES
observó que la cooperativa “po-
see un reglamento interno que a-
fectaría los derechos y obliga-
ciones de los asociados” y que la
inspección constató que ya no
están en funciones los síndicos
titular y suplente designados el
año pasado.

Más allá de los planteos en
terreno administrativo, informa-
ron que quedó sin efecto la res-
tricción judicial impuesta sema-
nas atrás a ocho trabajadores, a-
cusados de provocar años que
obstaculizaron el normal funcio-
namiento de los diferentes
servicios del establecimiento
sanitario.

En tal sentido, expusieron

que la jueza interviniente reparó
en que los servicios sanatoriales
se normalizaron, en tanto que
los expedientes iniciados a los

trabajadores acusados por la di-
rección de la Clínica son anali-
zados por los Ministerios de
Salud y Trabajo.

La semana pasada, traba-
jadores del Corralón declara-
ron con el respaldo del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales una retención de tareas
exigiendo mejoras en elemen-
tos de trabajo y objetando el
ingreso ‘a dedo’ de nuevos
empleados.

El conflicto pareció agra-
varse cuando por orden del in-
tendente Cagliardi fueron reti-

rados del lugar varios vehícu-
los, en caravana y conducidos
por personas ajenas al plantel
laboral. Sin embargo, el vier-
nes Ejecutivo y representantes
del gremio llegaron a un a-
cuerdo. La medida de fuerza
quedó sin efecto cuando el
gobierno comunal aceptó que
las incorporaciones al sector
contemplaran un cupo reser-
vado para familiares de traba-

jadores jubilados o fallecidos.
Mientras quedaba atrás el

conflicto en el Corralón, sur-
gió otro en la Casa del Niño
“Hogar San Martín”, cuyo
personal lleva adelante una
retención de tareas, exponien-
do la ‘delicada’ situación edi-
licia del establecimiento.

Voceros del STMB men-
cionaban al cierre de esta edi-
ción que si bien existía voca-
ción de diálogo, aún no se lle-
gaba a un acuerdo con el Eje-
cutivo para solucionar el pro-
blema de filtraciones en el te-

cho y rotura de cielorrasos en
aulas, baños, hall central y co-
medor.

Por otra parte, dirigentes
de los gremios que represen-
tan a los trabajadores munici-
pales compartieron una reu-
nión con el intendente Ca-
gliardi y miembros de su ga-
binete con el objetivo de a-
vanzar en el cierre de la nego-
ciación paritaria correspon-
diente al ciclo 2022.

Desde el STMB se infor-
mó que está ‘a la firma’ un a-
cuerdo que cerraría el año pa-

ritario en el 102,5 %, antes de
iniciar la negociación corres-
pondiente al período marzo
2023 - febrero 2024. La nego-
ciación incluyó además la in-
corporación de un monto que
se otorgó ‘en negro’ antes de
acordar esta nueva pauta, así
como la  incorporación de una
parte de la mejora al salario
básico.

La Junta Interna munici-
pal de ATE, también se había
pronunciado por cerrar en un
102,5% la paritaria del perío-
do culminado, con el objetivo

de “no perder poder adquisiti-
vo” y fijar un piso sin atrasos
para la discusión por el nuevo
período paritario. Desde el
sector también se solicitó un
aumento diferido para trabaja-
dores bajo la modalidad con-
tractual de pasantías. En el ca-
so de trabajadores contratados
por el sistema de horas cáte-
dra, los aumentos se vienen
discutiendo en una mesa téc-
nica conformada por solicitud
de la Junta Interna de ATE, de
la que participan autoridades
y gremios.
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Municipales: conflictos 
superados, conflictos en curso

El INAES se pronunció sobre la situación de la Mosconi



La Comisión Permanente
por la Memoria reeditará esta
semana el homenaje anual a
personas detenidas-desapareci-
das durante los ’70 en Berisso.

La tradicional vigilia co-
menzará este jueves a las 21:00
junto al Monumento a los De-
saparecidos, emplazado en el
Parque Cívico, a pocos metros
del ingreso lateral al edificio de
la Escuela de Arte.

Allí, integrantes de la Co-
misión, junto a familiares de
víctimas y representantes de
organizaciones políticas, socia-
les, sindicales y comunitarias
compartirán la espera de la lle-
gada de la jornada del 24, insti-
tuida como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia.

La actividad, a la que ad-
hiere la Municipalidad, incluirá
la participación de músicos y
poetas y concluirá hacia la me-
dianoche con la lectura de un
documento y de la lista con los
nombres de los detenidos-desa-
parecidos del distrito.

CULTURA DE LA 
MEMORIA

Para conmemorar la fecha,
la Dirección municipal de Cul-
tura y el Cine Teatro Victoria
dieron forma a un ciclo deno-

minado  “Cultura de la Memo-
ria” que se extenderá a lo largo
de la próxima semana con dife-
rentes actividades.

En ese marco, el lunes a las
18:00 se presentará en Casa de
Cultura (Montevideo 821) la
muestra itinerante “¿Qué ves?
Anaglifo ilustrado” y a las
18:30 la muestra fotográfica
“40 años, 40 fotos, la lucha
continúa” a cargo de la Comi-
sión por la Memoria local.

El martes 28 desde las
19:00, a través de un ‘cine mó-
vil’ se ofrecerá en plaza Mos-
coni (60 entre 126 y 127) una
proyección de la película “Ar-
gentina 1985” de Santiago Mi-
tre.

Para el miércoles a las
18:00 está prevista la realiza-
ción en la sede de Montevideo
entre 10 y 11 de un taller de
mosaiquismo denominado “Pa-
ñuelos por la memoria”, mien-
tras que para el jueves 30 a las
18:00 se programa en el mismo
sitio el acto de presentación del
libro “Patria, peronismo y poe-
sía” una compilación de Ro-
berto Baschetti y Miguel Mar-
tínez Naón. Cerrando la sema-
na, el viernes 31 desde las
19:00 se proyectará en el Cine
Teatro Victoria la película “A-
buelas” de Cristian Arriaga.

La actividad con que cerra-

rá el ciclo será la presentación
en la biblioteca especializada
Daniel Román (Casa de Cultu-
ra) del libro “Dignos y Patrio-
tas” de Fabio Rosciolesi. El en-
cuentro se desarrollará el mar-
tes 4 de abril desde las 18:00 y
contará con la participación del
presidente del CEVECIM, Jor-
ge Di Pietro.

LAS VIDAS QUE NOS
FALTAN

Por otro lado, en el marco
de la Semana de la Memoria,
en los últimos días se efectua-
ron diferentes encuentros para
presentar el libro “Las Vidas
que nos Faltan”, de Jorge Dr-
kos.

La seguidilla de presenta-
ciones se inició el jueves de la
semana pasada en el bar Raíces

del Dawson de calle Nueva
York y continuó este lunes en
la sede de la Facultad Regional
de la Universidad Tecnológica
Nacional. Este último encuen-
tro se llevó a cabo en la biblio-
teca de la facultad y estuvo or-
ganizado por la Comisión por
los Derechos Humanos de esa
casa de estudios.

Durante su exposición, Dr-
kos recordó que el libro apun-
ta, entre otras cosas, “a rescatar
del olvido a las 129 víctimas
del terrorismo de Estado que
nacieron, trabajaron, estudia-
ron o vivieron en nuestra ciu-
dad”.

La saga de presentaciones
también incluía para esta sema-
na actos en la sede CEVECIM
(organizado por ATE Provin-
cia) y en la Facultad de Trabajo
Social de la UNLP.

Vigilia en homenaje a detenidos-desaparecidos

Se retomó la labor en oficinas
de la Mutual 10 de Junio

El viernes de la semana pa-
sada, trabajadores de distintas o-
ficinas que funcionan en el edi-
ficio de la Mutual 10 de Junio
decidieron retomar sus activida-
des habituales.

Cabe recordar que en los dí-
as previos, la actividad se había
visto resentida luego de que los
empleados decidieran retirarse
del  edificio señalando fallas
riesgosas en instalaciones eléc-
tricas.

Finalmente, voceros de ATE
y el STMB expresaron que em-
pleadas y empleados decidieron

retornar a sus puestos luego de
que se garantizara el suministro
eléctrico y se cumpliera con las
condiciones de seguridad exigi-
das.

Según se informó, para su-
perar el conflicto fue clave la co-
locación de cinco disyuntores,
cuatro térmicas y una jabalina.
Tratando de anticipar problemas
futuros, los gremios elevaron al
Ejecutivo notas en las que se re-
pasaron tareas de mantenimien-
to que serían necesarias para
mejorar las condiciones de tra-
bajo en los diferentes sectores.
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Se desarrolló en la sede
del Centro de Formación La-
boral 404, localizado en La
Portada, el acto de entrega de
certificados a estudiantes que
culminaron cursos de solda-
dura básica y cañista monta-
dor ofrecidos durante el vera-
no.

Al encuentro, protagoni-
zado por los alrededor de 50
estudiantes que culminaron
los citados cursos, se sumaron
el intendente Fabián Cagliar-
di, el directivo del Instituto
Provincial de Formación La-

boral, Ezequiel Berrueco, o-
tros funcionarios, y docentes
y otros integrantes del esta-
blecimiento educativo, dirigi-
do por Damián D’Ambrosio.

En sus alocuciones, los
funcionarios destacaron la di-
námica que adquirió el CFL
luego de que las administra-
ciones provincial y municipal
comenzaran a asistirlo. Cabe
recordar que el establecimien-
to participa de diferentes pro-
gramas oficiales, entre ellos el
Fomentar Empleo, por el que
se brindará formación con in-

gresos a un segmento de jóve-
nes del distrito.

Del mismo modo, consi-

deraron que este tipo de for-
mación apunta a que las em-
presas de la región tengan ma-
no de obra mejor calificada a
la hora de requerir la cobertu-
ra de algún puesto.

El titular del Puerto La
Plata, José María Lojo, reci-

bió días atrás a Pere Aragonès
i Garcia, presidente de la Ge-

neralitat de Catalunya, orga-
nismo que administra la co-
munidad autónoma de Catalu-
ña en España.

Durante el encuentro, al
que se sumaron el intendente
de Ensenada, Mario Secco, y
los subsecretarios provincia-
les Juan Cruz Lucero (Asun-
tos Portuarios) y Mario Opor-
to (Relaciones Internacionales
e Institucionales) se dialogó
sobre las potencialidades del
Puerto local, sus espacios dis-
ponibles y proyectos para fu-
turos desarrollos comerciales.

“Esta visita nos permite

pensar en un futuro intercam-
bio de hermanamiento en pos
de fortalecer los vínculos en-
tre ambas regiones”, destacó
Lojo, agradeciendo el interés
del visitante en conocer la re-
gión y en particular su puerto.

En la recorrida por la ter-
minal portuaria TecPlata, los
anfitriones hicieron hincapié
en que se trata de “la más mo-
derna de Latinoamérica, con
tecnología de vanguardia” y
describieron sus ventajas
competitivas en cuanto a se-
guridad y optimización de la
distribución de la carga.

6 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO  DE 2023

Autoridad catalana visitó el Puerto La Plata

Entrega de diplomas en el CFL 404

Charla sobre coaching
La Cámara de Comercio

programa para el miércoles 12
de abril la charla informativa
“Recursos de Coaching para los
tiempos de hoy”, que ofrecerán
Roxana Mateo y Mauro Bolatti.

El encuentro se extenderá du-
rante una hora y media y la ins-
cripción es gratuita. Los intere-
sados en obtener más informa-
ción pueden enviar un mensaje
de whatsapp al (221) 668-6238.

Copa 3 Ciudades de cerveza
artesanal

De viernes a domingo, la A-
sociación Cerveceros de Berisso
llevará adelante la quinta edi-
ción de la Copa 3 Ciudades de
cerveza artesanal, que tendrá co-
mo escenario la sede del Club
Almafuerte.

Al cierre de esta edición, las
muestras llegadas desde diferen-
tes puntos del país sumaban ya

más de 450, en más de 35 estilos
de cerveza.

Conforme a lo previsto, la
cata se desarrollará a lo largo de
los tres días y el encuentro de
premiación de los ganadores de
las diversas categorías, que in-
cluirá una jornada abierta de de-
gustación, se realizará el domin-
go entre las 19:00 y las 23:00.



La semana pasada, se fir-
mó a favor de la Municipali-
dad un convenio por el que la
provincia cede acciones y de-
rechos posesorios de tierras u-
bicadas en inmediaciones de
Villa Argüello. Se trata pun-
tualmente de 460 parcelas en
las que a lo largo de los años
fueron radicándose numerosas
familias.

Según se informó oficial-
mente, se iniciará ahora un pro-
ceso de regularización domi-
nial que favorecerá tanto a los

titulares de los lotes, como a
familias asentadas, que tendrán
ahora la oportunidad de acce-
der formalmente a los terrenos,
conforme a lo que la Municipa-
lidad establezca.

Al paso dado a partir del
trabajo articulado entre la sub-
secretaría provincial de Admi-
nistración Tributaria y el área
municipal de Tierra, Vivienda
y Hábitat, le seguirá ahora la
confección de la escritura tras-
lativa de dominio, alcanzando
a las 460 familias citadas.

Se llevó adelante este lu-
nes la presentación distrital
del programa Hay Equipo,
promovido por los ministerios
nacionales de Turismo y De-
portes y de Salud y la ANSES,
que apunta a promover el ac-
ceso a instituciones deporti-
vas de chicas y chicos de 5 a
17 años.

Sumándose a funcionarios

locales, el director provincial
de Deportes Social, Marcos
Cianni, describió que la inicia-
tiva está dirigida a beneficia-
rios de la Asignación Universal
por Hijo (AUH).

“Este fondo, que represen-
ta una ayuda para la institu-
ción, va directamente al club
por cada chico o chica que esté
participando o se incorpore a

las actividades”, explicó.
En el caso de Berisso, se

informó que la propuesta al-

canzará a 16 clubes que cum-
plieron con los requisitos del
programa.

A través de un acta acuer-
do firmada por autoridades de
la Municipalidad y el Ministe-
rio de Salud provincial, próxi-
mamente los médicos residen-
tes podrán completar su for-
mación profesional en los

Centros de Atención Primaria
de Salud (CAPS) del distrito.
La iniciativa cuenta con el a-
val del Ministerio de Salud a
través de la Región Sanitaria
XI y el Hospital Mario La-
rrain.

Más de cincuenta inscriptos
participaron el pasado sábado
del taller Compostaje en Ámbi-
tos Urbanos organizado por el á-
rea municipal de Ambiente y Vi-
vero; el Ministerio provincial de
Ambiente y la Facultad de Cien-
cias Naturales y Museo.

La actividad se desarrolló

en sede del Vivero municipal,
en 18 y 156, en el marco del
programa Gestión Ambiental
de la Facultad y los asistentes
recibieron composteras del Mi-
nisterio. Según se adelantó,
próximamente se ofrecerán
nuevas instancias de capacita-
ción abiertas a la comunidad.

Pasaron a órbita municipal casi quinientas parcelas

Se presentó en la ciudad el programa Hay Equipo

Los CAPS podrán 
incorporar residentes

Se realizó taller de 
compostaje en el Vivero municipal

La semana pasada, repre-
sentantes del Ministerio pro-
vincial de Desarrollo Agrario
y de la Municipalidad entre-
garon gazebos a  productores
que participan de la iniciativa
Mercados Bonaerenses en la
sede de Montevideo y Carlos

Gardel. La comitiva visitó
luego la fábrica de Cerveza
“DK”, a cargo del productor
Gabriel Montenegro, concer-
tando la incorporación de una
cámara de frío adquirida me-
diante financiamiento del ci-
tado Ministerio.

Gazebos para productores locales
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El trabajo final con el que
un grupo de estudiantes avan-
zados de Ingeniería obtuvo el
año pasado su título de grado
en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) ofrece una
propuesta concreta para atacar
el creciente problema relacio-
nado con el vertido a la costa
local de desechos cloacales sin
un correspondiente tratamien-
to.

El berissense Agustín Di
Mattía, la ensenadense Iara Ca-
ruso y la platense Paula Andra-
de, son los responsables de di-
señar una iniciativa que impul-
sa la generación de las que lla-
maron ‘lagunas de estabiliza-
ción’, en un sistema alternativo
que concibieron para tratar e-
fluentes de Berisso, La Plata y
Ensenada.

Di Mattía, de 24 años de e-
dad y con estudios previos cur-
sados en el Instituto Canossia-
no San José, es uno de los au-

tores del trabajo. “A la hora de
seleccionar tema para nuestra
Tesis, nos pusimos en contacto
con varios profesores, hasta
que uno de ellos nos propuso
trabajar sobre esta cuestión”,
describe. “Justamente Alejan-
dro Mariñelarena, que fue jun-
to a Enrique Angheben uno de
nuestros tutores, se encuentra
estudiando la alternativa de es-
tas lagunas desde hace varios
años. Nos aconsejó abordar el
tema y a nosotros como habi-
tantes de la región nos gustó la
idea, para que además pueda
servir a la comunidad”, apunta
luego. 

LAS BASES DEL 
PROYECTO

El trabajo al que los ahora
ingenieros dieron forma en un
lapso de quince meses, propo-
ne el desarrollo de un sistema
de lagunas de estabilización

para ampliar el tratamiento pri-
mario que actualmente se reali-
za de manera parcial en la
planta de ABSA localizada jun-
to a la Avenida Perón (tradicio-
nalmente conocida como ‘la
66’) de Berisso.

En concreto y de acuerdo
al proyecto, las lagunas podrí-
an gestarse en una porción del
bañado del Arroyo Maldonado
en Berisso, en un  área de limi-
tada aproximadamente por la
Ruta Provincial N°11 al Este, y
por la Avenida 66 al Norte.

Para el análisis, los jóvenes
profesionales tuvieron en cuen-
ta los múltiples factores que
convergen en torno al tema, en-
tre ellos el de la población total
de los partidos de Berisso y
Ensenada, sumando de La Pla-
ta la población de casco urbano
y las zonas de Villa Elvira, Los
Hornos, San Carlos, Altos de
San Lorenzo, Lisandro Olmos
y Etcheverry.

Al cálculo de la población
total le siguió el de los cauda-
les de desechos generados. Así,
se estableció que el sistema de
lagunas modulares debería es-
tar compuesto por unidades de
un total de nueve tramos, de
tres reservorios cada uno. Cada
tramo estaría constituido por u-

na laguna facultativa, una de
maduración primaria y una ter-
cera de maduración secundaria.

Junto a esto, se estimaron
las conducciones necesarias
para transportar el líquido des-
de la salida del tratamiento pri-
mario existente hacia las lagu-
nas, los pasajes entre las mis-
mas, la conducción colectora
de los efluentes y la devolución
del líquido tratado al colector.

A la vez, se planteó la ne-
cesidad de incorporar estacio-
nes de bombeo para llevar el e-
fluente hacia las lagunas, con-
templando también el mecanis-
mo para elevar el líquido trata-
do hacia el colector existente.

También se proyectaron la
ampliación del edificio de con-
trol de la planta de ABSA, los
caminos de acceso y circula-
ción del predio y para una me-
jor adaptación del sistema con
el bañado, se indicó un diseño
de paisajismo con la implanta-
ción de una cortina forestal.

El trabajo incluye también
la elaboración de cómputo y
presupuesto de obra, así como
el Estudio Preliminar de Im-
pacto Ambiental, teniendo en
cuenta la normativa correspon-
diente.

“Creemos que es un pro-
yecto que puede llevarse a la
práctica si hay voluntad y se
encuentran los recursos para fi-
nanciarlo. Es una obra grande
que abarcaría a muchas perso-

nas. En lo personal, creo que
debería ponerse en práctica con
cierta celeridad ésta o alguna
otra idea. Lo peor que se puede
hacer es dejar que el agua siga
saliendo sin tratamiento por el
caño de Avenida 66, que ade-
más está roto en su desemboca-
dura desde hace más de cin-
cuenta años”, plantea Di Mat-
tía.

“Este es un primer paso
que esperamos sirva para que
la gente tome conciencia del
problema y quede a la vista que
hay alternativas para resolver-
lo”, expuso el actual Ingeniero
Hidráulico y Civil.

EL MAPA ACTUAL

El estudio refiere detalles
sobre el funcionamiento actual
del sistema hoy a cargo de la
empresa ABSA. Se expone así
que la red cloacal de la ciudad
de La Plata está compuesta por

dos colectores principales. Uno
colecta líquidos de algunos ba-
rrios de Villa Elisa, City Bell,
Gonnet, Villa Castells y Ringue-
let y se dirige hacia la ciudad en
forma paralela a la vía del ferro-
carril Línea Roca. Luego, alcan-
za la zona de 1 y 517, detrás del
Mercado Central, donde existen
dos lagunas de escasa dimen-
sión que tratan esos líquidos. El
efluente de dichas lagunas se
vuelca en el Arroyo del Gato,
que a esa altura se encuentra
rectificado y finalmente desa-
gua en el río Santiago.

El segundo abarca efluen-
tes cloacales del casco urbano
de la ciudad de La Plata y los
barrios periféricos de Villa El-
vira, El Progreso, Altos de San
Lorenzo, Los Hornos, Gam-
bier, San Carlos y La Cumbre.
En este caso, los desechos se
colectan en otro conducto que
llega a la intersección de las
avenidas 122 y 66. 
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Una alternativa natural para el 
tratamiento de efluentes
La tesis con la que tres jóvenes ingenieros se
graduaron recientemente en la UNLP propone
la generación de ‘lagunas de estabilización’
para tratar de contrarrestar los graves 
problemas del vertido de desechos cloacales a
la costa local.



El mismo continúa paralelo
a la prolongación de ‘la 66’
(actualmente Avenida Perón),
hasta desaguar en la ribera del
Río de la Plata.

Sobre dicho acceso, en di-
rección hacia el río sobre la
mano izquierda, a unos 1.500
m antes del cruce con la Aveni-
da Montevideo se incorporan
al conducto principal los e-
fluentes crudos de Berisso y
Ensenada. A la misma altura,
sobre la mano derecha, se en-
cuentra emplazada la planta de
tratamiento primario conven-
cional operada por ABSA. Esta
estación funciona de manera
intermitente; trabajando a toda
su capacidad, puede procesar
entre un cuarto y un tercio del
caudal total. Finalmente, los lí-
quidos son volcados en la costa
del Río de La Plata.

PARA CAMBIAR 
LA REALIDAD

La tesis resalta que el vuel-
co de estos efluentes en el Río
de la Plata representa un im-
portante foco de contamina-
ción, dado que  las concentra-
ciones de bacterias indicadoras
de contaminación fecal en el
vertido exceden ampliamente
los objetivos de calidad desea-
bles en las zonas costeras, par-
ticularmente en cercanías de la
descarga del colector de Beris-
so.

Las observaciones se des-
prenden de estudios realizados
en los años 2018 y 2019 por la
Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), el Consejo Na-
cional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET)
y la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA).

Dichos estudios aluden al
incremento de casos de gastro-
enteritis y diarreas en habitan-
tes de la zona de descarga en el
Río de la Plata, debido a la alta
concentración de bacterias Es-

cherichia Coli, el bioindicador
de contaminación fecal más u-
tilizado internacionalmente.

ACERCA DEL SISTEMA
DE LAGUNAS

Di Mattía describió que se
define como lagunas de estabi-
lización a los reservorios artifi-
ciales para el tratamiento de a-
guas residuales. Esos reservo-
rios pueden ser anaeróbicos,
facultativos o de maduración,
conformando un sistema de
tratamiento cloacal alternativo,
cuyo principio de funciona-
miento se basa en la remoción
de los contaminantes del líqui-
do cloacal por medio de meca-
nismos de sedimentación, bio-
degradación y desinfección na-
tural.

“Se trata de uno de los mé-
todos de tratamiento de agua
cloacal más simple que existe.
La demanda de consumo ener-
gético es mínima, ya que los
procesos se dan de forma natu-
ral”, describió el profesional.

En comparación con el sis-
tema de lagunas, los tratamien-
tos convencionales generan u-
na gran cantidad de lodos sép-
ticos, los cuales por su riesgo
sanitario deben ser tratados pa-
ra una correcta disposición.
Los lodos se acumulan y de-
gradan por el proceso natural
que ocurre dentro de los espa-
cios de estabilización.

Las observaciones que sur-
gen respecto de esta propuesta
alternativa tienen que ver en
general con la excesiva deman-
da de terreno, sus costos eleva-
dos y la posible generación de
olores, situaciones también
contempladas en este caso por
los ingenieros.

En el trabajo, se propone
centrar el sistema sobre terre-
nos fiscales. Además, por la
concentración típica de los lí-
quidos a tratar, se propone uti-
lizar un sistema de lagunas fa-

cultativas, de metabolismo ae-
róbico, lo que reduciría el pro-
blema de los olores.

Si bien el espacio que de-
mandaría un sistema como el
propuesto es significativamen-
te mayor al que ofrece el siste-
ma actual, el tratamiento del a-
gua residual se realizaría de
forma natural, a partir de la co-
munidad planctónica presente
en las lagunas, con un requeri-
miento mínimo de tareas ope-
rativas y de energía motriz.

“Esto reduce enormemen-
te los costos de operación y
mantenimiento, repuestos me-
cánicos y personal altamente
capacitado durante toda la vi-
da útil del proyecto”, estable-
ce Di Mattía.

“Si bien se requiere de un
espacio amplio, la ejecución
del proyecto no sería imposi-
ble ni compleja. Tiene mucho
movimiento de suelo, pero se
resuelve con maquinarias co-
munes. Las estaciones de
bombeo también son obras
comunes y no requerirían de
una tecnología superior”, a-
punta también el ingeniero
berissense.

Otro aspecto positivo en
el que el grupo repara es que
la generación de biosólidos es
el caso de un sistema como el
propuesto significativamente
menor en comparación con la
producida en las alternativas
convencionales (lodos activa-
dos o lechos percoladores), lo
cual implica menores costos
en operaciones de estabiliza-
ción de lodos.

Al respecto, observan que
con la misma tecnología natu-
ral, se podría integrar una eta-
pa de estabilización de los lo-
dos crudos que genera el tra-
tamiento primario, que la Ley
24.051 clasifica como resi-
duos peligrosos y que deben
ser transportados y dispuestos
en sitios específicos con cos-
tos importantes. “Con estos

métodos dichos lodos podrían
ser digeridos, secados y dis-
puestos en el mismo predio”,
aseguran.

A diferencia de las plantas
convencionales, que requieren
grandes estructuras de hormi-
gón y un alto grado de imper-
meabilización del suelo, esta
alternativa de tratamiento se
integra al medio circundante
de forma armoniosa y susten-
table generando un paisaje ve-
getal, similar al medio natural
del bañado.

“Que este proyecto tenga
entidad y que la problemática
ambiental también lo tenga ya
es importante para nosotros
desde nuestra tesis”, destaca
Di Mattía, indicando que el
proyecto todavía no fue pre-
sentado ante organismos ofi-
ciales. “En julio del año pasa-
do lo presentamos como tra-
bajo final. Sería bueno co-
menzar a darle entidad como
una posibilidad de solución.
Que la gente sepa dónde van
sus desechos ya es mucho;
quienes viven en zonas con
cloacas desconocen por lo ge-
neral qué pasa con esos líqui-
dos porque son parte de un
sistema que está bajo tierra y
no se ve”, plantea.

Sistemas como el descrip-
to, expone finalmente, son u-
tilizados en Campo Espejo
(provincia de Mendoza) abar-
cando a unos 600 mil pobla-
dores. En el plano internacio-
nal, el ejemplo lo ofrece la
ciudad australiana de Mel-
bourne, en este caso tratando
desechos de más de cuatro mi-
llones de personas.

“Poder llevar a cabo una
obra de estas características
sería un cambio para el para-
digma de Berisso. Como be-
rissense que voy a la playa a
tomar mate y a pasar el rato,
me parece que al menos se de-
ben explorar posibles solucio-
nes”, concluye Di Mattía.

Cortaron accesos, cansados
de no tener agua

Con la intención de hacer
visible la situación que vienen
atravesando desde hace varias
semanas por las deficiencias
en el servicio de agua potable,
vecinos del barrio Santa Cruz
efectuaron la semana pasada
varios cortes en la Avenida
del Petróleo. La protesta se
extendió por momentos a ca-
lle 8, acceso alternativo ubi-
cado a pocos metros de la A-
venida 60 y sumó también a
habitantes de Villa Argüello,
entre los más perjudicados
por la falta de agua o la baja
presión en el suministro.

AUTORIDAD DEL 
AGUA

Culminando un verano
particularmente intenso y pro-
blemático en relación al siste-
ma de provisión de agua por
red, el gobierno municipal in-
formó que se puso en funcio-
namiento en Berisso una ofi-
cina de la Autoridad del Agua
(ADA), que recibirá reclamos
y denuncias respecto el servi-
cio de agua potable.

Según se informó, el or-
ganismo funcionará en la sede
de la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (O-
MIC), en Av. Montevideo y
calle 8 (PB), de lunes a vier-
nes de 8:00 a 14:00. Al acudir
al ADA, los usuarios deberán
presentar número de reclamo
en ABSA (con más de 48 ho-
ras sin respuesta por parte de
la empresa), número de uni-
dad de facturación y la des-
cripción del inconveniente.

GESTIONAN EXIMICIÓN
DE PAGOS

También durante la sema-
na pasada, concejales oficia-

listas de Berisso y La Plata se
reunieron con funcionarios
del ADA para analizar la si-
tuación derivada de los pro-
blemas con el suministro de
agua corriente.

Según se informó, la Au-
toridad del Agua se mostró
dispuesta a emitir una resolu-
ción que fije la eximición del
pago de tarifa correspondien-
te a los meses de enero, febre-
ro y marzo en los casos donde
se haya verificado, mediante
los mecanismos administrati-
vos del organismo, la inte-
rrupción del suministro de a-
gua. Las zonas a contemplar-
se surgirán de un relevamien-
to que presenten los conceja-
les participantes de la reu-
nión.

A la vez, el lunes vencerá
la ‘ventana’ de cinco días há-
biles iniciada el último lunes
para que los usuarios acer-
quen al organismo sus denun-
cias por interrupción del su-
ministro en los meses antes e-
numerados.

NUEVO CANAL DE 
COMUNICACIÓN

Finalmente, el ADA habi-
litó este martes un nuevo ca-
nal de comunicación para que
los usuarios del servicio sani-
tario puedan presentar sus re-
clamos a la empresa prestado-
ra en el caso de que ésta no re-
suelva el problema presenta-
do y/o no dé respuesta.

Se trata de un formulario
web, que será de aquí en más
la vía preferencial para canali-
zar los reclamos de los usua-
rios ante este organismo y al
que ya puede accederse en la
página https://www.ada.g-
ba.gov.ar/formulario-para-
reclamos-de-usuarios/.
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Se llevó a cabo días atrás el
acto de entrega de diplomas a
los alrededor de veinte jóvenes

que culminaron cursos de ba-
rista y de construcción en dur-
lock impulsados en conjunto

por la Municipalidad, la em-
presa TecPlata, el Espacio So-
cio Cultural del Adoquín, la
UTHGRA y el instituto de for-
mación de UOCRA La Plata.

Tras el acto, del que parti-
ciparon el intendente Cagliar-
di y el nuevo CEO de TecPla-
ta, Juan Pablo Trujillo, la ge-
rente de Relaciones Institu-
cionales y Responsabilidad
Social Corporativa de la ter-
minal portuaria, Belén Delva-
lle, describió que la iniciativa
surgió post-pandemia y ya
formó a una segunda tanda de

chicas y chicos.
“Buscamos ofrecer herra-

mientas para que los jóvenes
encuentren una salida labo-
ral”, mencionó, añadiendo
que con el mismo objetivo, la
empresa viene proponiendo
charlas de concientización y
capacitación. También en el
plano de articulación con la
comunidad, comentó que se
fomenta la labor en espacios
recreativos y sanitarios y que
se sigue apuntalando una Es-
cuela de Taekwondo para ni-
ños y adolescentes.

En el marco del programa
Municipios y Comunidades
Saludables del Ministerio de
Salud de la Nación, la Secre-
taría municipal de Salud ad-
quirió insumos y equipamien-
to para los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud

(CAPS) y Consultorios Peri-
féricos. En esta oportunidad,
mediante la línea Gestación
Responsable del citado pro-
grama, se compraron tres ca-
millas, diez equipos detecto-
res de latidos fetales y scan-
ners. 

La entrega a los CAPS se
efectuó en un acto realizado
en el centro sanitario 17 del
barrio Santa Teresita y contó
con la participación del inten-
dente Cagliardi y el secretario
de Salud, Santiago Ramírez
Borga.

Referentes de la seccional
local de ATE presentaron este
martes ante la dirección del
Hospital Mario Larrain una
nota pidiendo que se imple-
mente un plan de desinsecta-
ción, desratización y desinfec-

ción de las instalaciones del
nosocomio.

Conforme a lo que expu-
sieron la secretaria general de
la seccional, Lorena Taberna-
berry, y la delegada María
Suárez, la acción debería a-

doptarse con velocidad, luego
de que este lunes se encontra-
ra en el servicio de ginecolo-
gía excremento de roedores.

La sugerencia es que se arti-
cule el plan con las áreas con in-
cumbencia en la temática tanto

del Ministerio de Salud como de
la Municipalidad. “Tenemos que
procurar proteger tanto el medio
ambiente laboral como  nuestra
salud y la de las personas que
concurren a atenderse”, advirtie-
ron, considerando fundamental
cortar el circuito de potenciales
infecciones.

Desesperante es la situa-
ción de la vecina Marta Franco,
domiciliada en Avenida Monte-
video entre 21 y 22, dada la fal-
ta de agua que se registra en su
vivienda desde hace más de
quince días. Aseverando que la
situación pone en riesgo su ca-
lidad de vida y su salud, la u-
suaria efectuó insistentes recla-
mos en ABSA, la OMIC y la
Defensoría del Pueblo, y exige
que alguna autoridad tome car-
tas en el asunto.

Según detalló, dado que sus
vecinos no dejaron de contar

con el suministro, siguió el con-
sejo de empleados de ABSA y a-
cudió a un plomero. El objetivo
era determinar si la situación o-
bedecía a algún problema en la
red interna de la vivienda. “Esa
posibilidad fue descartada por
completo por el experto, quien
detectó que el agua no llega a la
entrada al domicilio”, explicó al
referirse a la situación del servi-
cio por el que efectúa regular-
mente los correspondientes pa-
gos, que figura a nombre de su
cónyuge, hoy fallecido, Nicolás
Sgurudis.

Más de mil kits de útiles
escolares fueron los que el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales entregó a los hijos de sus
afiliados antes del inicio del
nuevo ciclo lectivo en los nive-

les jardín, primario, secundario
y terciario/universitario.

Los kits forman parte de
los beneficios gratuitos que el
gremio le otorga a sus afiliados
con la intención de que sus hi-
jos empiecen las clases con to-
do lo que necesitan.

“Una vez más queremos
agradecer a la familia munici-
pal por seguir confiando en
nosotros, porque más de mil
chicos y chicas pudieron em-
pezar las clases con todo lo
necesario. En un momento
muy difícil desde lo económi-
co estamos haciendo un es-
fuerzo grande”, destacó el se-
cretario general del gremio,
Jorge Rodríguez.

Entrega de útiles del STMB

Ni una gota de agua, 
ni una sola respuesta

Piden desinsectación y desratización en el Hospital

Equipos e insumos para Centros de Atención
Primaria de Salud

Culminaron cursos de barista y construcción en seco



Días atrás, trascendió el ca-
so de una jubilada de Berisso a
la que empresas ‘fantasma’ le
vaciaron la cuenta bancaria. La
víctima, quien pidió que se pre-
serve su identidad, comenzó a
notar extracciones de su cuenta
de haberes, primero en montos
mínimos, después mayores, al
principio mensuales y luego
semanales, que la colocaron en
una posición de fragilidad ex-
trema, tanto que, en el ínterin,
sufrió un ACV, que retrasó in-
cluso el impulso del proceso en
la Justicia.

“Los débitos se aplicaron
sin consentimiento de la vícti-
ma y la plata se giró a firmas
comerciales, que la mujer no
conoce”, advirtió su abogado
patrocinante, Marcelo Szela-
gowski. “Lo grave de la situa-
ción es que habiendo concurri-
do la jubilada a la entidad en la
que se deposita su jubilación,
el banco se negó a realizarle el
‘stop debit’ de los débitos, que
jamás contaron con su autori-
zación”, planteó también.

De esta manera, la jubila-
ción -muy baja de por sí- se con-
virtió en polvo. “Le quedaron a-
penas unas monedas”, expresó
Szelagowski, quien se especiali-
za en seguridad bancaria.

Según el letrado, estas si-
tuaciones se han multiplicado
por miles y tienen un rasgo co-
mún: las entidades bancarias o-

ficiales autorizan las quitas sin
verificar la autenticidad de los
presuntos contratos de crédito.

Al parecer, se trata de so-
ciedades de muy difícil rastreo
o  ‘fantasma’, ya que no poseen
una ubicación física y se hace
muy complejo notificarlas de
cualquier medida.

En los últimos tres años,
las estafas bancarias han ido
mutando en sus más variadas
formas. Empezaron con el típi-
co caso de “phishing”, donde,
con una llamada telefónica
bien orquestada, un desconoci-
do logra obtener las claves del
usuario para, en segundos, des-
de una IP (computadora) ubica-
da a miles de kilómetros, cam-
biar su perfil informático y ob-
tener créditos o adelantos de
sueldo, sin que los bancos con-
sideren que esa extraña geolo-
calización fuera de por sí una
operación sospechosa.

Después, a medida que los
ciber-delincuentes advirtieron
que no encontraban mayores
obstáculos para vulnerar la se-
guridad de una entidad finan-
ciera, hubo personas que des-
cubrieron que les habían saca-
do los dólares que tenían depo-
sitados para venderlos a precio
oficial y dejarles los pesos en
la cuenta.

Esta gran locura motivó la
interposición de cientos de de-
mandas judiciales, porque mu-

chos bancos se adhirieron a la
tesitura de no revertir esas ope-
raciones, negando responsabili-
dades y culpando a los clientes.

“El panorama es grave: los
bancos realizan las retenciones
y desoyen a los clientes, que ja-
más tomaron un crédito o com-
promiso con tales firmas”, ex-
plicó Szelagowski.

En este tema en concreto,
trascendió que la vecina de Be-
risso ya formalizó la corres-
pondiente denuncia penal y
luego hará lo propio con una
causa civil, con el objeto de
frenar tal vaciamiento.

Al ser consultado por lo su-
cedido, Szelagowski observó
que “esto es otra muestra de la
actitud de los bancos que, sin
verificar de un modo fehacien-
te la legalidad de los presuntos
contratos de crédito y la efecti-
va voluntad de los clientes en
autorizar tales extracciones,
vacían sus cuentas y desoyen
los reclamos”.

“Esto también se evidencia
en los últimos tiempos con las
compras con tarjeta de crédito.
Los delincuentes, una vez que
toman el control del plástico,
empiezan a comprar todo hasta
llegar al tope del límite. Por e-
so debería subsanarse urgente-
mente, ya que la seguridad
bancaria se está convirtiendo
en nula”, concluyó.

Lucas es un joven pelu-
quero que desarrolla su activi-
dad en un local situado en A-
venida Río de Janeiro y 159.
El pasado fin de semana su-
frió en su peluquería el robo
de diferentes elementos im-
prescindibles para encarar su
tarea cotidiana. “Uno se es-
mera por tener sus cosas y te
las arrebatan así, como si na-

da”, lamentó, pidiendo a la
comunidad que dé aviso al
(221) 360-7497 en caso de co-

nocer que alguien ofrezca má-
quinas como las que pueden
verse en la imagen.

Dos jóvenes de 21 y 17 a-
ños fueron detenidos durante la
noche del pasado sábado en la
zona de 175 entre 39 y 40 co-
mo presuntos responsables del
robo de una moto Twister 125,
denunciado horas antes.

Tras el robo, consumado
en la zona de 7 y 146, la moto
pudo ser localizada por las
fuerzas de seguridad en inme-
diaciones de Montevideo y
11. Desde allí, sus tripulantes
se dirigieron hacia la zona de

Villa Zula, en donde para in-
tentar evitar la acción policial
quisieron ‘descartar’ el vehí-

culo y darse a la fuga a pie,
objetivo que finalmente no
consiguieron.

El jueves de la semana que
pasó, YPF aplicó la suba en el
precio de los combustibles que
Shell había implementado
veinticuatro horas antes. Así,
los precios pegaron un nuevo
salto, en este caso del 3,8% en
promedio, autorizado por el
gobierno para “compensar la
variación del tipo de cambio o-
ficial, los mayores costos logís-
ticos y de operación, y el au-
mento de precios de los bio-
combustibles”.

El porcentaje de aumento
fue consensuado por las petro-
leras y el gobierno nacional en
el marco del programa ‘Precios
Justos’.

Con esta suba, en las esta-
ciones YPF, la nafta súper pasó

a costar de 163,10 pesos a
169,30 pesos; la nafta premiun,
de 209,10 pesos a 217 pesos; el
Diesel 500, de 175,10 pesos a
181,80 pesos; y el Diesel pre-
mium, de 250,50 pesos a
259,90 pesos.

A partir de un caso que tuvo como víctima a 
una jubilada de Berisso quedó expuesta 
una sofisticada maniobra delictual.

Alerta frente a empresas fantasma 
‘expertas’ en vaciar cuentas

Buscan recuperar elementos robados 
en peluquería

Detenidos luego de intentar descartar moto robada

La semana que pasó dejó un nuevo aumento 
en combustibles 
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Dando continuidad a la gira
mediante la que celebra sus 20
años de trayectoria, la banda be-
rissense de reggae La Ombú se
presentará este jueves a la noche
(previa del feriado por el Día de
la Memoria) en San Justo, más
precisamente en el “Circus Bar”
y en el marco del ciclo “Jueves
de Bob”, con entrada libre y gra-
tuita. Será la primera presenta-

ción de este año en el Oeste del
conurbano, zona que la banda
visitó frecuentemente a lo largo
de su historia.

Otro show programado para
estos días es el que se ofrecerá
este domingo desde las 18:00 en
el anfiteatro “Tamara Castro” de
la plaza principal de Brandsen.
Allí, los berissenses serán parte
del festival “Salgan al Sol” junto

a otros grupos de la región, en u-
na jornada con entrada libre y
gratuita que también contará con
feria y puestos de comida. Los
interesados en conocer más a-
cerca de la movilidad de la que
se dispone para los shows pue-
den enviar un mensaje al (221)
354-5704. También se puede vi-
sitar en redes sociales las cuen-
tas de la banda.

La Orquesta Escuela de
Berisso volvió a sonar en el
Teatro Argentino de La Plata,
esta vez invitada por la Fun-
dación Banco Provincia. En
esta oportunidad, la forma-
ción Juvenil dio inicio a un e-
vento especial que protagoni-
zó el historiador Felipe Peña,
quien presentó el libro Dos-
cientos Años, el cual hace un
repaso de la larga vida del
BAPRO.

Ante autoridades provin-
ciales, municipales y del pro-
pio banco, la Orquesta com-
partió en el salón Centro Pro-
vincial de las Artes un reper-
torio que incluyó La Marcha
para la Ceremonia de los Tur-

cos, Suite Argentina y Selec-
ción de Mambos, siendo aplau-
dida de pie por el público.

Cabe recordar que Orques-
ta y Fundación se vincularon a
través del programa “Se Armó
Orquesta2, iniciativa por la que
en 2022, el proyecto nacido en
Berisso recibió instrumentos.

INICIO DE ACTIVIDADES

La OEB comenzó el Ciclo
2023 con una intensa propuesta
para la formación Juvenil, que
incluyó talleres y una visita a la
Isla Paulino con acompaña-
miento del director del CEF 67.
En ese marco se realizaron ac-
tividades musicales, de vida en

la naturaleza y deportivas, así
como una jornada y concierto
en el Club Regatas.

Cabe destacar que para el
comienzo de las clases, en el
período de receso se reacondi-
cionaron y arreglaron más de
50 instrumentos gracias al a-
porte de la empresa EDELAP,
que desde hace unos años cola-
bora para la puesta a punto de
los mismos.

INSCRIPCIONES

Las puertas de la Orquesta
siguen abiertas a chicas y chi-
cos que quieran incorporarse.
Las inscripciones pueden reali-
zarse consultando por privado
en las redes de la orquesta. Ac-
tualmente, hay vacantes en vio-
lin/viola, cello, contrabajo,
bandoneon, trompeta, tuba y
taller de murga.
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La Orquesta Escuela de Berisso regresó
al Teatro Argentino
Invitada por la Fundación Banco Provincia
participó de la presentación de un libro de
Felipe Pigna.

IMPULSADO POR LA FM 96.3 TRES CIUDADES, DEL SUPEH ENSENADA

Curso gratuito de Producción Integral de Radio
Comunitaria

Está abierta la inscripción a
un curso gratuito de formación
laboral en Producción Integral
de Radio Comunitaria con certi-
ficación de los ministerios pro-
vinciales de Trabajo y Educa-
ción. La cursada es cuatrimes-
tral e incluirá encuentros presen-
ciales, actividades virtuales y
prácticas en la FM 96.3 Tres
Ciudades, del SUPeH Ensenada,
organización que promueve la i-
niciativa.

“Esperamos que este nuevo
curso, que tiene un fuerte conte-
nido teórico pero a su vez una
gran carga práctica, sirva para
democratizar la palabra, atraer
nuevas voces, para empatizar
con otras formas de ver el mun-
do”, expresó Rodrigo Maneglia,
profesor en Comunicación So-

cial ligado al proyecto.
“Creemos necesario generar

instancias de formación para se-
guir aportando a construir un
nuevo paradigma comunicacio-
nal. Distribuir la palabra es tam-
bién distribuir la riqueza. Por e-
so promovemos este nuevo es-
pacio formativo para nuevos tra-
bajadores, nuevos medios y nue-
vas voces”, destacó por su parte
Javier Astorga, quien desde la e-
misora coordina la propuesta
junto a Guillermo Tello.

El secretario general del
SUPeH Ensenada, Nahuel
Chancel, indicó que el curso
surgió a partir de la labor con-
junta del sindicato y el Minis-
terio de Trabajo, Cartera con
la que se dio forma a tres tra-
yectos formativos. Una segun-

da etapa de capacitación, ade-
lantó, abordará la formación
para la Producción Integral
Multimedial y trabajará la cre-
ación de contenidos digitales
“con responsabilidad social,
espíritu comunitario y equidad
de género”.

El curso de Producción In-
tegral de Radio Comunitaria
comenzará en abril y se dicta-
rá los lunes a las 18:00, inclu-
yendo apoyo formativo en pla-
taforma virtual y seminarios
de especialización con refe-
rentes de los medios a nivel
nacional y provincial.

Las vacantes son limitadas
y la inscripción se puede reali-
zar siguiendo el link
https://forms.gle/5KfT5qGQ8
hv86NGw7.

Continúa la gira de La Ombú por sus 20 años



Invitan a caminata para observar mariposas
Este sábado desde las

10:00, el MOCIA (Museo Or-
nitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental) llevará a
cabo una caminata         por
ambientes naturales con el ob-
jetivo de observar mariposas
en días de cierre de temporada.
La actividad es gratuita y la in-
vitación abierta a toda la co-
munidad. Para participar, no
hace falta contar con conoci-
mientos previos.

El punto de encuentro será
la base del Terraplén Costero
en cercanías de la Avenida 66.
La idea es caminar desde allí
en dirección a la playa. Para la
caminata, se recomienda llevar
calzado cómodo, gorro, repe-
lente, agua para tomar (ya que

el horario de mayor actividad
de las mariposas coincide con
el de mayor radiación solar),
cámaras o celulares para regis-
trar las observaciones y alguna
libreta para anotaciones.

Si bien Berisso cuenta con
ejemplares de casi cien espe-
cies de mariposas, la cantidad
que podrá observarse durante
la jornada dependerá de múlti-
ples factores. De todas formas,
la intención es caminar lento,
observando las flores y bus-
cando mariposas posadas, que
a menudo pasan desapercibi-
das.

Para coordinar mejor la ac-
tividad, se decidió crear un
grupo de Whatsapp. Los inte-
resados en sumarse pueden es-

cribir un mensaje a la línea
(221) 303-5618 (el contacto
del MOCIA). La actividad só-
lo se suspenderá en caso de a-
menaza de lluvia y de tomarse
esa decisión se emitirá un avi-
so en el grupo de Whatsapp en
la noche previa.

Un año después, aún sin refugio
En abril del año pasado, un

accidente dejaba destruida la
garita de espera de colectivos
ubicada en Avenida del Petró-
leo a la altura de calle 145. En
contacto con nuestra redacción,
un vecino reparó en el tiempo
transcurrido sin que el refugio
se reconstruya. “Es una ver-
güenza. A casi un de esto ni la
línea ni la Municipalidad se ha-
cen cargo de poner en condi-
ciones la parada. Mientras tan-
to, un montón de gente, inclu-

yendo madres con hijos chicos
esperan el micro con más de 35
grados al rayo del sol, en la pe-
or época del año”, reflexionó,

pidiendo a las autoridades con-
templar la situación, teniendo
en cuenta que no se trata de u-
na mega-obra. 

Todos los jueves entre
las 17:30 y las 19:30 se desa-
rrollan en Casa de Cultura
(Montevideo 821) los en-
cuentros del taller de teatro
gratuito para principiantes a
cargo del profesor Diego
Brasich. La propuesta es a-
bierta a la comunidad y el ú-
nico requisito es tener más
de nueve años de edad.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubi-

lados 11 de Septiembre continúa
ofreciendo servicios de pedicu-
ría, masajes y enfermería. Ade-
más, propone talleres de gimna-

sia para adultos mayores, me-
moria para ejercitar el cerebro y
manualidades (artesanías). To-
das las actividades son gratuitas
para afiliados de PAMI y socios

de la institución. Los interesados
en inscribirse pueden dirigirse
los miércoles por la tarde a la se-
de de calle 11 Nº 4170, entre
163 y 164.

Centro Pétalos de Rosas de Abril
El Centro de la tercera edad

Pétalos de Rosas de Abril inició
una campaña dirigida a sumar
nuevos socios. Los interesados
en conocer la actividad de la ins-
titución pueden dirigirse a la se-
de de 13 (ex-70) y 122 Norte
(ex-122 Bis) de lunes a viernes
de 9:30 a 12:00. Para este año, el
valor de la cuota societaria fue
fijado en $200 y los servicios y
actividades que se ofrecen a so-
cios activos son varios: los lu-

nes, Gimnasia para Adultos Ma-
yores (10:00), Peluquería
(10:00) y Milonga (18:00); los
martes, Podología (9:00), Masa-
jes (14.00), Recreación (16:00);
los miércoles, Reiki (16:00), Ta-
ller de Memoria (18:00); los jue-
ves, Folklore (16:30), Pintura
(18:00), asesoramiento gratuito
en derecho (los terceros jueves
de cada mes); y los viernes,
Gimnasia para Adultos Mayores
(10:00) y Yoga (15:00).

Taller gratuito
de Teatro

Este sábado entre las 10:00
y las 11:00 se emitirá por FM
Difusión (98.1 Mhz) el primer
programa de la décima tempora-
da de La Voz de Grecia. Este ci-
clo especial contará con música,
noticias y sorpresas y también
podrá seguirse por el canal de
YouTube de la Colectividad He-
lénica y Platón o a través de la
cuenta de Facebook del progra-
ma.

Vuelve La Voz de Grecia
Abuelos de 
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de Vi-
lla Argüello programa para el 10
de junio un viaje a Villa Carlos
Paz. La experiencia constará de
cinco días y tres noches con pen-
sión completa en el hotel Audi-
torium Domus e incluirá un s-
how de humor y cuarteto. Para
contar con detalles se puede vi-
sitar la sede de 126 entre 61 y
61 o llamar al 483-6619.
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Villa San Carlos y la UAI
Urquiza no consiguieron sa-
carse ventaja en el partido por
la sexta fecha de la Primera B
que disputaron en la tarde del
pasado sábado en un Genacio
Sálice con buena afluencia de
público.

En un cotejo de trámite
parejo, la primera etapa mos-
tró a la visita más punzante, a
partir sobre todo de repetidas
incursiones por la izquierda.
De todos modos, ninguno de
los dos consiguió hilar juga-
das de real peligro, por lo que
las vallas se mantuvieron ce-
rradas con una escasa inter-
vención de los arqueros.

Tras el descanso, el local se
plantó con más autoridad en el
campo y marcó el ritmo de jue-
go. Fue así que merodeó el área
rival en varias ocasiones, aun-
que encontró una cerrada de-
fensa que le resultaría final-
mente inexpugnable.

Buscó y buscó la Villa, pri-
mero con los hombres que es-
taban en cancha y luego con
los varios cambios ofensivos
que propuso Martini. La UAI
se abroqueló bien en el fondo y
apostó a jugadas de contra que
esporádicamente pudo articu-
lar, aunque sin llevar peligro a
la valla de Peralta Salinas.

En los últimos diez minu-
tos, el Celeste inclinó el campo
y sus ataques fueron bastante
más agresivos. De hecho, tuvo
en ese período al menos dos
chances muy concretas de po-
nerse en ventaja, una a través
de un cabezazo de Licht que
impactó contra el palo y otra
con un pelotazo venenoso que
llegó al área del ‘furgón’ desde
la derecha y que estuvo a punto
de conectar entrando por detrás
de todos Maxi Badell, de no ser
anticipado por milímetros por
quien llegaba a cerrar.

San Carlos sigue intentan-
do afianzarse, pero no puede
sino sumar de a uno. Así y to-
do, lleva siete puntos y se man-
tiene en la zona media de la ta-
bla, a seis unidades del por a-

hora líder Dock Sud. Por la
séptima fecha, el Celeste visi-
tará -en principio el sábado
desde las 15:30- a Cañuelas.
Volverá luego a ser local ante
Comunicaciones.

VILLA SAN CARLOS EMPATÓ CON LA UAI URQUIZA

Marcador en cero en el Genacio Sálice Primero por la ola de calor y
luego por la imposibilidad de
contar con efectivos policiales
en el marco de la disputa del clá-
sico platense de AFA, la segun-
da fecha del Apertura de la Liga
resultó doblemente postergada.

Luego de que a mitad de la
semana pasada la APREVIDE
comunicara a las autoridades li-
guistas la necesidad de reprogra-
mar la jornada, se decidió que
pautar la segunda fecha para este
viernes a las 16:30.

A Estrella de Berisso, que
debutó con un empate como vi-
sitante ante Curuzú Cuatiá, le to-
cará ser local ante San Lorenzo
de Villa Castells.

Integrantes de la comisión
directiva del club Estrella de Be-
risso se dieron cita días atrás en
la cancha de fútbol infantil de la
institución con el objetivo de
brindar un homenaje a la memo-

ria del técnico Oscar Barroso.
Sus familiares y amigos cum-
plieron además con el deseo de

que sus cenizas sean esparcidas
en el predio y recibieron del
club un cuadro recordatorio.

El atleta berissense Ema-
nuel Fernández participará el
domingo de la segunda edición
del Ironman 70.3 de San Juan,
campeonato sudamericano de
triatlón con clasificación al
mundial de la disciplina que se
realizará en agosto en Finlan-
dia. La prueba contempla un
circuito en el que los partici-
pantes deberán cubrir 1,9 km.
nadando, 90 en bicicleta y 21,1
corriendo.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Manuel Peralta Salinas; Simón Buscaglia, Matías Valenti, Fe-
derico Slezack, Julián Cosi; Ignacio Oroná, Lucas Licht, Ale-
xis Alegre, Alejandro Lugones; Emanuel Zagert , Matías S-
proat.
DT: Leandro Martini 

UAI Urquiza 0
Mauro Ruggiero; Juan Manuel Cabrera, Agustín Gaitán,
Gonzalo Pedrosa, Pablo Ordano, Mariano Bracamonte; Lean-
dro Vera, Lautaro Coria, Matías Alaniz; Nicolás Fernández,
Santiago Sala.
DT: Sebastián Sibelli

Cambios: ST 15’ Francisco Cairo por Oroná (VSC), Matías
Linás por Zagert (VSC); 21’ Pablo Miranda por Cosi (VSC),
Luciano Machín por Buscaglia (VSC); 25’ Alan Vega por
Fernández (UAI), Alan Salvador por Alaniz (UAI), 29’ Maxi-
miliano Badell por Lugones (VSC), 34’ León Gómez por Co-
ria (UAI), 35’ Valentín Senatore por Bracamonte (UAI)

Amonestados: PT 1’ Alaniz (UAI), 18’ Coria (UAI); ST 22’
Licht (VSC)
Árbitro: J. Loustau

La segunda de la Liga se hace desear

En memoria de Oscar Barroso

Atleta berissense en Ironman de San Juan



GRACIAS
San Expedito

M. C. L.

GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA

GRACIAS
San Judas Tadeo y 

Preciosa Sangre de Jesus
MCR

Gracias 
Virgen de Guadalupe
por la ayuda q me das

María
Lucio Panosetti, el 21 de marzo cum-
pliste18 años: toda la felicidad y suer-
te en esta etapa de tu vida. Segui asi
con esa personalidad unica,sos un un
buen hijo ,hno,amigo y compañero.Q
tengas un lindo ultimo año en la es-
cuela y papi ,mami y tu hno  Angel
estaremos aqui para ayudarte y alen-
tarte para lo q elijas ser en tu vida.Feli-
ces 18!!! Tu flia,amigos y vecinos q te
aprecian.

El pasado fin de semana
comenzó a rodar el balón en las
canchas de los clubes que con-
forman la Liga de Fútbol In-
fantil de la Ribera. El calor fi-
nalmente no fue tan intenso co-
mo durante los días previos,
por lo que los chicos pudieron
jugar en condiciones un poco
más amigables que las imagi-
nadas previamente.

El que picó en punta en la
tabla general en la fecha ini-
cial fue El Ciclón, que consi-
guió imponerse a CDR Villa
Argüello en los partidos co-
rrespondientes a las siete cate-
gorías contempladas (2010 a
2016). También tuvieron un
buen arranque Estrella y De-
portivo Gimnasista, cuyos e-

quipos ganaron en seis cate-
gorías y empataron en una,
mientras que Santa Teresita
tuvo que aguantar las ganas
de salir a la cancha, dado que
le tocó cumplir de arranque
con su fecha libre.

Por la segunda fecha, que
se disputará este fin de semana,
los encuentros programados
son: Monasterio vs. Universita-
rio; Trabajadores vs. Villa Pau-
la; Villa Zula vs. Villa Albino;
Pettirossi vs. Filial Lauri; Def.
Punta Lara vs. Villa España;
Racing Bavio vs. Nueva V. Ar-
güello; Punta Lara vs. CDR Vi-
lla Argüello; El Ciclón vs.
Gimnasista; Canal Oeste vs.
Santiagueños y Estrella vs.
Santa Teresita. Libre: Saladero.

Se jugó la primera fecha del torneo de LAFIR
Comienza esta semana la

actividad oficial de la Asocia-
ción Platense de Básquetbol. El
inicio del torneo de la Zona A1
tendrá lugar este viernes, con
un programa que incluirá los
partidos Unión Vecinal “A” vs.
Atenas “A”; Platense “A” vs.
Universitario; Banco Provincia

vs. Estudiantes y Hogar Social
vs. Astillero “A”.

Al cierre de esta edición,
también iba a iniciarse la com-
petencia de la Zona A2, en este
caso con los partidos Deportivo
“A” vs. Mayo; UNLP vs. Meri-
diano V “A”; Juventud vs. CE-
YE; Universal vs. VSC “A”.

El equipo de Reconquista
se quedó el pasado fin de se-
mana con la segunda edición
de la Copa Hogar Social de
básquet femenino, al imponer-
se ante las anfitrionas por un a-
pretado 57 a 53.

En la jornada del domingo,
también se disputó el partido
por el tercer puesto, en el que

las chicas de Juventud vencie-
ron a sus pares de Villa San
Carlos por 69 a 41.

El torneo se había iniciado
el viernes con los cotejos de se-
mifinales. En dicha instancia, el
Hogar le había ganado 72 a 45 a
Juventud, mientras que Recon-
quista había hecho lo propio an-
te Villa San Carlos por 66 a 50.

Comienzan las competencias
oficiales del básquet regional

Se jugó la copa Hogar Social
de básquet femenino
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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 gal-
pón, más casa, ideal autoservicio.
* 23 y 173, amplio galpón con ofi-
cinas. Alquilo Vendo.
* Barrio Las Ranas. Quinta. Alqui-
lo hermosa casa. 40x50. Pileta de
natación. Arboleda. Consulte
VENTAS
*ULTIMOS 2 LOTE, Montevideo y
71, todos los serrvicios, posibilidad
de financiación.
* Montevideo y 27, Casita, Lote
de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30 y 60,
amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y 120,
amplia casa, 3 dormitorios, coche-
ra, garage doble, quincho de 10x5
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dormito-
rios, cochera, oportunidad.
* Rio de janeiro y 153, oportuni-
dad, casa 2 dormitorios, depen-
dencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, amplia ca-
sa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Fracción
70x250, oportunidad loteo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios, garage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 casas U$S
38.000
* Excelente casa, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, quincho, parque en 9 y 151.
* 39 y Montevideo, lote 10x40,
amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inversores,
sobre lote de 10x37,26 y 164.
* Lotes varias medidas 42 y 172
* Montevideo 26 y 27, oportuni-
dad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cubiertos
2.500 mts2, galpón 20x50, ex-car-
pintería, oficinas, vestuarios, de-
pendencias, planta, gas intustrial.
* Montevideo y 22, esquina, 600
mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 propieda-
des, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo Finca
los tero, Distintas medidas.
* Barrio J.B. Justo, varios duplex,
financiación.
*Vendo o Permuto locales mas
departamentos. Montevideo y 47.
* Venta en block montevideo 47 y
48, 2 locales con departamentos,
real oportunidad

* Altos de los talas, 81 y 174, ex-
celente propiedad con pileta, 4
dormitorios.
* Vendo en la Lucila del mar.
6Dptos en Block, A metros de la
playa. Real oportunidad. 
Consulte
* Barrio Las ranas. Hermoso lote
de 40x50 con gran arboleda.
Consulte.
* La Plata 8 y 7. Chalet real opor-
tunidad. U$S 45.000. 

* Vendo terreno de 20x42,50 con
tinglado de 10x20.  Apto para de-
pósito, zona parque industrial Be-
risso 221 619 9698 o al 
221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno 225
mts2 cub 200mts2. 3 dormitorios,
2 baños, 2 salas, 2 cocheras. In-
greso 3 automotores. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Ap-
to otros destinos. Escrituración in-
mediata. Consultas: 221 618 1536
después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente u-
bicación. 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 58.000.
221 649 2732 y 457 4521.

*Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
66 y 122 bis. Tel 482 2585.
WhatsApp 221 463 3019 o laca-

sadeltendedero@hotmail.com.ar
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo Lancha VIRGEN MARI-
NE 430. Motor 15HP, marca Ma-

riner (japones). Matricula la día -
modelo 2015 única mano. 
221 592 9010. 

* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y comercio.
Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpieza
y cuidado de niños o abuelo. Va-
leria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar en-
fermo por la noche y limpieza.
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. Pa-
ola 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 enviar
mensaje al 221 319-3147. 
Yohana.
*Me ofrezco para tareas de lim-
pieza, como ayudante de cocina
y para cuidados de personas
mayores. Llamar al 
(221) 589-7559 (Sandra).

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