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En casa

Con la entrega de 106 viviendas se dio por concluido el plan de Villa Progreso que había comenzado a ejecutarse en 2006. Autoridades 
municipales adelantaron que ya iniciaron gestiones para intentar terminar otros planes inconclusos. Respondiendo a críticas sobre el modo en que
se confeccionó la lista de adjudicatarios, advirtieron que se aplicó un proceso de selección inédito, fijado por la Ordenanza de Regularización 
Dominial aprobada el año pasado. Páginas 2 y 3.
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La semana pasada se efec-
tuó el acto de entrega de las úl-
timas 61 casas del plan de vi-
viendas ejecutado en Villa Pro-
greso, sobre terrenos delimita-
dos por las calles 125, 126 bis,
76 y 77. La entrega comple-
mentó la de otras 45 casas ad-
judicadas semanas atrás, para
redondear un total de 106, que
habían quedado sin terminar
del plan de 224 viviendas a-
nunciado en 2006, en el marco
del Programa Federal Pluria-
nual de Construcción de Vi-
viendas del Instituto provincial
de la Vivienda.

El acto fue encabezado
por el intendente Jorge Nedela
junto al subadministrador del
Instituto de la Vivienda, Ma-
nuel Tamborenea, y contó con
la participación de varios se-
cretarios comunales, funcio-
narios de diferentes áreas y re-
ferentes de diferentes sectores
de la comunidad.

Para dar inicio formal al
encuentro, el padre Maximilia-
no, de la Parroquia María Rei-
na, efectuó la bendición de las
nuevas viviendas. Acto segui-
do y en forma simbólica, Ne-
dela hizo entrega de la llave de
su nueva casa a Tamara López,
una de las adjudicatarias.

“Es un día de profunda e-
moción. Si uno pensaba hace
unos años atrás que iba a termi-
nar este barrio parecía imposi-

ble, pero hoy estamos cerrando
un ciclo con la entrega de estas
106 viviendas que serán disfru-
tadas por vecinos de nuestra
ciudad, cada uno con una pro-
blemática distinta, pero con la
certeza de que acá van a poder
construir su futuro. Para noso-
tros como Estado, es algo que
nos llena de orgullo”, pronun-
ció durante el acto el intenden-
te Nedela.

“Este es un paso muy im-
portante y debo agradecer en e-
se sentido a todo el equipo téc-
nico de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos, al perso-
nal del Instituto de la Vivienda,
a la Gobernadora María Euge-
nia Vidal que tiene como prio-

ridad el acceso a la vivienda y
a Ismael Passaglia como repre-
sentante del Instituto de la Vi-
vienda, con quien generamos
un lazo muy importante que
nos permite avanzar en la ter-
minación de los barrios que te-
nemos en la ciudad”, expuso a-
demás el jefe comunal, remar-
cando que entre los nuevos
propietarios de las viviendas
sociales figuran ex-combatien-
tes de Malvinas, bomberos vo-
luntarios, personal policial y
un importante número de mu-
jeres solteras con hijos o sostén
de familia.

“Ojalá en poco tiempo po-
damos estar anunciando, la fi-
nalización de otros barrios,

contándole a las familias que
pueden acceder a su vivienda,
y poder generar más planes de
vivienda porque ese también es
nuestro objetivo de gobierno”,
expresó finalmente.

También se refirió a la ta-
rea concluida Tamborenea.
“Estamos muy contentos. Pudi-
mos cumplir con entregar la to-
talidad del barrio y aceleramos
los tiempos para que los veci-
nos puedan tener su vivienda.
La emoción de los beneficia-
rios da cuenta de la necesidad
que tiene cada familia por ac-
ceder a una vivienda propia, a
un hogar. Para nosotros es una
satisfacción enorme hacer esta
entrega. Hoy los vecinos acce-

den a una casa y ellos la trans-
formarán en un hogar”, señaló.

LA CASA PROPIA

Con una expresión de ale-
gría imposible de disimular en
sus rostros, los nuevos adjudi-
catarios del barrio comenzaron
a ocupar sus casas. “Estoy feliz
por mí y por mis hijos. Esta ca-
sa es para ellos. Tuve la opor-
tunidad de recorrerla y es her-
mosa. Puedo decir que ya ten-
go mi casa para mí y mis cua-
tro hijos”, comentó por ejem-
plo Tamara López, quien desde
hacía años soñaba con contar
con su propia casa.

EL PROCESO 
DE ADJUDICACIÓN  

Por su parte, el Secretario
municipal de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, aportó
detalles respecto del proceso
de selección de los beneficia-
rios y repasó las instancias que
determinaron retomar las tare-
as y la finalización de las vi-
viendas, en un barrio que hace
años estaba postergado.

“Antes de llegar al gobier-
no estuvimos preparando una
Ordenanza para fijar el marco
en el cual se iban a fijar los re-
quisitos para la adjudicación de
viviendas. En gestiones ante-
riores no había ningún marco

regulatorio, ni se sabía qué pa-
rámetros utilizaban para la en-
trega de una vivienda. Lo pri-
mero que hicimos fue trabajar
una Ordenanza denominada de
regularización dominial, que
tiene que ver con las necesida-
des habitaciones de los ciuda-
danos”, señaló.

El funcionario agregó que
a partir de su entrada en vigen-
cia, la Ordenanza estableció la
creación del Registro Único de
Demandantes. “Este Registro
permite que todos los ciudada-
nos que tengan necesidades ha-
bitacionales se inscriban. Hay
una serie de requisitos que de-
ben cumplir los beneficiarios y
que establece la Ordenanza.
Principalmente no deben tener
ningún tipo de propiedad, ni
posibilidad de tener una pro-
piedad, para que se haga justi-
cia y se le den las viviendas so-
ciales a gente que realmente no
tiene nada”, planteó.

“Con este criterio, en el
caso de las viviendas de Villa
Progreso se confeccionaron
legajos. Cada ciudadano debe
cumplir con una serie de re-
querimientos, como presentar
datos filiatorios de la familia,
declarar si tienen trabajo o no,
aportar cuestiones de salud
que se dejan acreditadas. Eso
permite establecer un puntaje.
En este registro que se con-
feccionó en esta gestión se a-

Concluyó la entrega de viviendas del plan de Villa Progreso



notaron más de mil personas,
pero lamentablemente tenía-
mos para entregar 106 vivien-
das”, describió.

Para la designación de ad-
judicatarios, explicó el funcio-
nario, se utilizaron las herra-
mientas que establece la Orde-
nanza de regularización domi-
nial. “La norma fija la genera-
ción de una comisión evalua-
dora que analiza los legajos.
Esta comisión está integrada
por asistentes sociales del mu-
nicipio. Luego se envía al Ins-
tituto de la Vivienda y se che-
quea también el cumplimiento
de los requisitos que establece
el órgano provincial. El propio
Instituto de la Vivienda prepa-
ra toda la documentación de
entrega de las casas a los bene-
ficiarios”, precisó.

“En total se entregaron 106
viviendas: en la primera etapa
45 y en la segunda 61. Es un
barrio que hace 12 años se em-
pezó a construir y nosotros en
tres años pudimos habilitar la
mitad del barrio que estaba sin
terminar. Se entregaron a bom-
beros, policías, a 16 empleados
municipales. Se contemplaron
todos los casos, desde familias
con chicos con alguna discapa-
cidad a matrimonios jóvenes
para que tengan la posibilidad
de crecer. Fue una distribución
muy justa y equitativa. Fue un
proceso transparente porque se
continuaron los pasos de la Or-
denanza y fue corroborado por
el Instituto de la Vivienda de la

provincia”, sostuvo Murgia.
“Además hay cuadrillas de co-
operativas para los pequeños
detalles que pudieron quedar.
A medida que la gente va soli-
citando las cosas que le faltan,
ellos lo van solucionando. Has-
ta el momento no tuvimos nin-
gún problema y los vecinos ad-
judicatarios no han mostrado
disconformidad”, especificó
luego el funcionario.

También se refirió a las di-
ficultades para sacar al plan del
parate. “Faltaba en este caso un
40 por ciento de la obra. Para
poder terminarlas tuvimos el a-

poyo importante del responsa-
ble del Instituto de la Vivienda
quien fue que dispuso los fon-
dos. Logramos levantar la pa-
ralización de la obra y por
suerte pudimos entregar las vi-
viendas”, definió.

Por último, se refirió a la
necesidad de avanzar en el de-
sarrollo de otros planes de vi-
vienda. “Ahora vamos por más
viviendas. En esta semana te-
nemos nuevas reuniones con el
presidente del Instituto para
poder avanzar con la construc-
ción de 28 casas más, que esta-
rán ubicadas en la zona de 161

y 24. En este caso las bases es-
tán, hay que levantar las pare-
des y el techo. Lo mismo suce-
de con las viviendas del Barrio
Obrero, pero esta es una situa-
ción más compleja porque era
un plan de 350 viviendas en el
que se entregaron la mitad y
con muchos conflictos. La o-
bra está paralizada porque han
quedado desactualizados los
precios. Lo que estamos tra-
tando de hacer es cerrar los
viejos convenios, armar nue-
vos y construir de a 50 vivien-
das y así ir entregando”, ade-
lantó Murgia.
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A través de un comunicado
emitido el miércoles, la mesa
de acción política del espacio
Identidad Berissense planteó
dudas respecto de la transpa-
rencia en el mecanismo por el
que se seleccionaron los adju-
dicatarios del plan de viviendas
de Villa Progreso.

Tras considerar que la ges-
tión del intendente Nedela ex-
hibe ‘numerosas irregularida-
des y desprolijidades’, los in-
tegrantes del espacio que pro-
pone la candidatura a inten-
dente de Juan Ignacio Minca-
relli sostienen que la adjudica-
ción de las casas constituye
‘una injusticia’ y una muestra
de ‘discriminación’.

“Repudiamos enérgica-
mente la evidente forma de en-
trega de las casas, ya que algu-

nas de ellas han sido manipula-
das y digitadas de la forma más
perversa, priorizando el ami-
guismo y las influencias en
desmedro de quienes más las
necesitaban”, postularon desde
la agrupación peronista, exi-
giendo al intendente Nedela
que brinde un informe respecto
de cómo y a quiénes se les o-
torgaron las viviendas.

RUIDO EN EL ÁMBITO
GREMIAL

A través de redes sociales e
identificándose como ‘trabaja-
dores unidos’, un grupo de em-
pleados municipales cuestiona-
ron que una vivienda fuera ad-
judicada a un familiar del secre-
tario Adjunto del gremio muni-
cipal, Claudio Hiser, criticándo-

lo por ‘priorizar sus aspiracio-
nes personales por sobre las ne-
cesidades de los trabajadores’.

Lo que no hubiera sido
más que una de tantas expre-
siones que se volcaron sobre el
tema en redes sociales encon-
tró eco en el ámbito del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, que hizo circular un co-
municado a través del que ase-
guró que no tuvo responsabili-
dad e influencia en la elección
de los adjudicatarios de las vi-
viendas sociales.

“Nuestra única injerencia
fue en pos de que la gestión
municipal respetara un cupo
para los trabajadores municipa-
les y que su selección cumplie-
ra con los parámetros que mar-
ca la ley vigente”, remarcaron
desde el gremio.

Un sector de la oposición plantea dudas
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Raúl Murgia, Secretario de
Obras y Servicios Públicas y uno
de los hombres más cercanos al
intendente Jorge Nedela, com-
partió apreciaciones con respec-
to a las obras de infraestructura
que proyecta la gestión comunal.
También hizo referencia a la pre-
sentación de su sector en las pró-

ximas elecciones y confirmó que
Nedela buscará un nuevo man-
dato.

Al referirse a la realización
de obras en el distrito, el funcio-
nario hizo eje en pavimentación
y bacheo. “Estamos ejecutando
los convenios que aprobamos en
septiembre del 2018. Uno está
relacionado con pavimentación
y abarca 15 cuadras de pavimen-
to de hormigón integral. Otro
tiene que ver con 3.500 metros
cuadrados de bacheo. En tres
meses pudimos ejecutar el 50 %
de los dos convenios y estamos
esperando la rendición de Pro-
vincia para en estos dos meses
terminar el 50 por ciento restan-
te. De las 15 cuadras tenemos o-
cho realizadas y del bacheo tene-

mos 2.500 metros cuadrados;
vamos a muy buen ritmo”, deta-
lló.

A la vez, mencionó que en
pocos días comenzarán a ejecu-
tarse varias obras licitadas. “Se
acaban de licitar obras para el
distrito por alrededor de 40 mi-
llones de pesos, que comenzarán
en febrero. Se trata de obras co-
mo el acceso a la Escuela Agra-
ria. Creemos que para el inicio
de clases, el acceso estará pavi-
mentado. También se comenzará
con el bacheo de la Ruta 15 des-
de la sede de la línea 202 hasta
La Balandra, con demarcación
horizontal de la ruta, con sus res-
pectivas líneas blancas a los cos-
tados y tachas reflectivas que
marcen el centro de la calzada”,

adelantó.
Por otro lado, aceptó las crí-

ticas a la paralización de las o-
bras en las plazas Almafuerte y
Mosconi y confirmó que la co-
muna rescindió el contrato con
la empresa adjudicataria. “Tuvi-
mos un inconveniente con la em-
presa que resultó ganadora de la
licitación pública. El alza de los
precios y una serie de cuestiones
que hacen a la eficiencia de la
empresa llevaron al municipio a
rescindir en diciembre el contra-
to. El municipio se hará cargo de
la finalización de la obra, a tra-
vés de las cooperativas. Tras fir-
mar la rescisión, en pocos días el
Municipio comenzó a trabajar en
la plaza Almafuerte, en donde
comenzaron los trabajos de ilu-

minación. Luego nos quedan los
pisos de caucho de los juegos y
finalizar algunos caminos de
hormigón peinado en la plaza
Mosconi. Ese trabajo también lo
realizarán las cooperativas. Cal-
culamos que para abril tendre-
mos las dos plazas terminadas”,
indicó.

POR OTRO PERÍODO

Al ser consultado por el in-
minente escenario de elecciones,
Murgia aseveró que Nedela debe
ir en búsqueda de un nuevo man-
dato. “Nosotros pensamos que el
intendente tiene que ir por otro
período más porque el estado de
dejadez que se encontraba la ciu-
dad cuando asumimos no se

puede revertir en cuatro años.
Hicimos mucho en estos tres a-
ños; llevamos como 35 mil me-
tros cuadrados de hormigón que
no se hicieron en los treinta años
de la democracia. Hemos dado
pasos importantes en el tema o-
bra pública con la iluminación
de la 66, la repavimentación de
la Génova y también de una par-
te de Avenida Montevideo, o-
bras de infraestructura que hacen
al mejoramiento de la calidad de
vida del ciudadano. En la cues-
tión local estamos conformes
con la gestión que hemos hecho
y creemos que el intendente ne-
cesita cuatro años más para com-
pletar su obra de gobierno y con-
solidar el proyecto de cambio en
la ciudad”, definió.

Obras en carpeta y plan de reelección

Publicado esta semana en
Infobae, un voluminoso infor-
me de los periodistas Nicolas
Pizzi, Mariel Fitz Patrick y
Federico Millenaar referido a
patrimonio y a ingresos de los
intendentes del conurbano dio
que hablar en el mundillo po-
lítico.

La serie de notas generó
particular interés en Berisso,
sobre todo teniendo en cuenta
que el intendente por Cambie-

mos Jorge Nedela figura allí
como el jefe comunal con el
sueldo más abultado entre los
19 que entregaron la informa-
ción solicitada, a la vez que
como el que detenta el patri-
monio más acotado.

Los periodistas explicaron
que 14 intendentes no acce-
dieron a la requisitoria y que
entre los que lo hicieron el
trabajo fue arduo teniendo en
cuenta que hay un amplio a-

banico de variables que pue-
den modificar los ‘ránkings’
establecidos.

En lo que hace a ingresos,
el informe colocó a la cabeza
a Nedela, poniendo de relieve
que conforme a su declara-
ción jurada, percibió en 2017
un sueldo mensual neto de
$205.064. Colaboradores del
mandatario, quien oportuna-
mente reconoció que el pago
que surge de lo que fija la Ley

Orgánica de las Municipalida-
des es excesivo, recordaron
que el año pasado el propio
Nedela avanzó en una iniciati-
va por la que resignó un 20%
de sus ingresos. A la vez, y
como también marca el infor-
me publicado en Infobae, ad-
virtieron que no se consideró
a la hora de establecer ‘el rán-
king’ los denominados ‘gas-
tos de representación’, que en
el caso de buena parte de los
intendentes que aportaron da-
tos representa un plus que no
estaría lejos de duplicar el sa-

lario declarado.
En lo que hace a patrimo-

nio neto declarado, la lista es
encabezada por Ariel Sujar-
chuk (FPV), intendente de Es-
cobar, quien cerró el 2017 con
más de 16 millones de pesos
en bienes y dinero en cuentas
bancarias. En este caso, Nede-
la está lejos de los puestos de
vanguardia, ya que en la de-
claración jurada que subió a
Internet informa que su patri-
monio en 2017 ascendía a 1,6
millones de pesos, de ese
monto un millón en una caja

de ahorro.
Cabe recordar que en el

ámbito de la administración
bonaerense, la Ley 15.000 im-
pulsada por la gobernadora
María Eugenia Vidal obligó a
los funcionarios a hacer públi-
ca su declaración de bienes.
En el caso de numerosos mu-
nicipios aún no se adhirió a
dicha norma y en el caso de
Berisso, si bien hubo adhe-
sión, es por ahora solamente
el Intendente quien permite
conocer su patrimonio a tra-
vés de Internet.

ECOS DE UNA INVESTIGACIÓN DE INFOBAE

De transparencia y sueldos abultados
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Variantes en la coparticipación y quejas en Ensenada
Superficie, cantidad de ha-

bitantes, recaudación, pobla-
ción con necesidades básicas
insatisfechas, atención sanitaria
y servicios transferidos son al-
gunos de los parámetros a partir
de los cuales se actualiza anual-
mente el Coeficiente Único de
Distribución (CUD) que Pro-
vincia utiliza para establecer
qué porcentaje de coparticipa-
ción le tocará a cada municipio.

Si bien aún no se volcaron
al Boletín Oficial los porcentua-
les a aplicar este año por el Mi-
nisterio de Economía provin-
cial, en los últimos días trascen-
dió que las comunas de La Plata
y Berisso experimentarían un
pequeño crecimiento de su par-
ticipación en la torta, mientras
que Ensenada debería resignar
una centésima en el porcentaje.

Conforme al trascendido,

La Plata se llevaría este año el
2,88 % de la masa total de re-
cursos coparticipables (el año
pasado fue el 2,82%), mientras
que Berisso recibiría un 0,5%
más que el monto percibido en
2018 (equivalente en dicho año
al 0,72% del total). En cambio,
Ensenada pasaría de haber re-
cibido el 0,29% en 2018 a reci-
bir el 0,28% este año, lo que
para autoridades de dicho mu-
nicipio constituye un ‘malin-
tencionado bloqueo económi-
co’, dada la pertenencia de su
intendente Mario Secco al es-
pacio Unidad Ciudadana.

“Sin arrodillarse ante los
Gobiernos nacional y provin-
cial que buscan disciplinar a un
intendente municipal que no se
corre ni un centímetro de sus
convicciones, Ensenada sigue
creciendo a partir de una co-

rrecta y transparente adminis-
tración de los recursos”, trans-
mitió esta semana a través de
un comunicado de prensa la
Municipalidad de Ensenada.

“En Ensenada se gobierna
para el pueblo, duela a quien le
duela”, se lee también en dicho
texto, en el que además se enu-
meran varias obras en ejecu-
ción o proyectadas como la
construcción y reconfiguración
de la Avenida Ortiz de Rosas,
el nuevo Polideportivo en Pun-
ta Lara, pavimentación en dife-
rentes barrios, el nuevo salón
“Malvinas” en La Merced, el
nuevo Corralón Municipal, la
Delegación de Punta Lara, la
segunda etapa del Parque del
Bicentenario, la puesta en valor
de la Cabecera de El Dique, la
nueva Unidad Sanitaria N° 298
y el gran Parque Costero.

APOYO A SECCO DESDE
BERISSO

Las agrupaciones que
componen el espacio conduci-
do en Berisso por el concejal y
pre-candidato a intendente Fa-
bián Cagliardi hicieron públi-
ca su solidaridad con el inten-
dente ensenadense.

En este caso, se apunta di-
rectamente a la gobernadora
María Eugenia Vidal. “Intenta
asfixiar al compañero inten-
dente Mario Secco, quien des-
de el año 2003 es un ejemplo
en la administración de los re-
cursos públicos y ha transfor-
mado de manera histórica a
nuestra vecina ciudad, dignifi-
cando verdaderamente al pue-
blo ensenadense”, puede leer-
se en un comunicado que des-

de el sector de Unidad Ciuda-
dana hicieron circular esta se-
mana, en el que también piden
“que no se castigue al inten-

dente por sostener ideologías
diferentes y se respete que fue
elegido democráticamente por
los ensenadenses”.

La semana pasada, un gru-
po de militantes de las organi-
zaciones ATE Verde y Blanca,
CTA Berisso Autónoma y la a-
grupación “Peronismo de Base
- Envar el Kadri” concentraron
frente al Palacio Municipal pa-
ra manifestarse contra los tari-
fazos y efectuar una serie de
reclamos ante el área comunal
de Promoción Social.

“Este gobierno se encargó
de ajustar a los trabajadores y
beneficiar a los empresarios. En
Berisso nos convocamos para
rechazar y repudiar este golpe al
bolsillo de la clase trabajadora”,
argumentaron los manifestan-
tes, que también se sumaron a la
marcha de antorchas que el jue-
ves se llevó adelante en la ciu-
dad de Buenos Aires.

Contra los tarifazos y con reclamos sociales
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En la madrugada del últi-
mo sábado, un incendio destru-
yó parte de la histórica biblio-
teca de la Secundaria 1. Si bien
aún no se dieron a conocer los
resultados de las pericias de la
Policía Científica, son varios
los indicios aportados por quie-
nes llegaron al lugar del hecho
que llevan a pensar en que el
siniestro se inició en forma in-
tencional.

El incendio fue advertido
minutos después de las dos de

la madrugada por el Centro O-
perativo de Monitoreo (COM)
desde donde se observó el hu-
mo proveniente del edificio es-
colar, ubicado en 10 y 169. De
esa manera, la alerta se encen-
dió en el Cuartel Central de
Bomberos Voluntarios, desde
donde se enviaron dos dotacio-
nes a cargo del oficial ayudante
Julio Monte que trabajaron du-
rante más de dos horas en la
extinción de las llamas y la re-
moción de escombros.

Los daños de mayor consi-
deración afectaron a los libros
y los muebles donde se alma-
cenaban los mismos, a excep-
ción de las estanterías y ejem-
plares que están ubicados de-
trás del mostrador de atención.

A la labor desarrollada por
los Bomberos, se sumaron los
esfuerzos de personal de De-
fensa Civil, efectivos de la Co-
misaría Primera, representantes
del Consejo Escolar y la Jefa-
tura Distrital de Educación, do-
centes, auxiliares y alumnos de
la institución.

Apenas recibió la noticia
también se hizo presente en la
escuela su directora, Adriana
Scimeca, encargada además de
radicar la correspondiente de-
nuncia en sede de la Comisaría
Primera.

Por parte del Municipio,
fue el intendente Jorge Nedela,
egresado de la ex-Media 1,
quien se hizo presente. Allí, in-
formó que al tomar conoci-
miento de los efectos del in-
cendio estableció contacto con
las autoridades de la Dirección
General de Cultura y Educa-

ción, para iniciar gestiones en
pos de reconstruir el espacio.

DOLOR Y ESFUERZO POR
RECUPERAR LO PERDIDO

Adriana Scimeca es direc-
tora de la Secundaria 1 desde
hace poco más de tres años.
Este incendio fue el primero
que experimentó desde que es-
tá al frente del establecimiento.

Sin embargo no se trata del
primer siniestro que afecta a la
escuela. Un antecedente no tan
lejano tuvo lugar durante la
gestión de la anterior directiva,
Stella Hassen, quien debió so-
brellevar un incendio en el sec-
tor de buffet de la escuela.

“Los libros y mobiliarios
que se quemaron no sólo signi-
fican pérdidas materiales. Por
la biblioteca de esta Secundaria
pasan 120 estudiantes por día y
también muchos docentes, que
se llevan a su casa no solo ma-
terial de estudio sino también
novelas tradicionales”, reveló
la directiva, indicando que en
estos días se iniciará un inven-
tario para establecer con clari-

dad qué libros se quemaron.
Consultada acerca de los

trabajos que se llevaron a cabo
en la institución días después
del incendio, la directiva men-
cionó que las acciones de lim-
pieza estuvieron a cargo de
cuadrillas del Municipio.

TRES MILLONES, 
SESENTA DÍAS

Consultado sobre las accio-
nes que se encararán en pos de

reconstruir la biblioteca, el Di-
rector Provincial de Consejos
Escolares, Marcelo Di Mario,
adelantó que los trabajos se ex-
tenderán durante alrededor de
60 días y demandarán una in-
versión de más de tres millones
de pesos, que aportará la admi-
nistración provincial.

Los trabajos comenzarán
los primeros días de la próxima
semana y abarcarán el picado y
retiro del revoque en las pare-
des, el retiro y el tendido de u-

Un incendio destruyó la biblioteca de la Secundaria 1
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na nueva instalación de cone-
xiones eléctricas, trabajos en el
cielorraso, cambio de abertu-
ras, trabajos de carpintería,
pintura y colocación de nuevos
artefactos, entre otras tareas.

Al referirse al siniestro, el
funcionario provincial advirtió

que ‘todos los días se conocen
actos de vandalismo en escue-
las de la provincia’.

“No existe justificación pa-
ra nadie que decida atacar el
patrimonio más sagrado para
una comunidad como lo es la
escuela pública”, apuntó.

CÓMO COLABORAR

Quienes quieran colaborar
donando libros y material espe-
cífico del nivel secundario,
pueden acercarse todas las ma-
ñanas a la Secundaria 1 (10 y
169) o bien a la sede del Con-
sejo Escolar, ubicada en calle 6
entre Av. Montevideo y 166.

BLANCOS DE DELITOS

En los últimos días, se re-
gistraron actos de vandalismo
y robos que pusieron en jaque a
varias escuelas del distrito.

En la tarde del sábado, el e-
dificio que comparten la Se-
cundaria 10 y la Primaria 4 (32
y 170) fue blanco de un robo y
de varios destrozos en su inte-
rior. Según la denuncia que ra-
dicó en la Comisaría Segunda

la directora de la Secundaria,
María Kirolinko, el hecho fue
advertido hacia las seis de la
tarde por una madre de la co-
munidad educativa que dio avi-
so de inmediato a la directora
del nivel primario. Personal
policial junto con funcionarios

comunales y educativos reco-
rrieron el establecimiento pu-
diendo constatar el faltante de
computadoras, de una helade-
ra y otros elementos de coci-
na. También hubo cables cor-
tados y mercadería tirada en el
patio del edificio. Para consu-

mar el robo, los delincuentes
forzaron todas las puertas y
ventanas de los salones, así
como las rejas que comunican
a las dos escuelas.

Otro hecho había tenido
lugar días antes en la Escuela
Especial 501, a la que entraron
a robar, ocasionando destro-
zos tras realizar un boquete en
una de las paredes del edificio.

Por último, durante la ma-
drugada del lunes, la Secunda-
ria 2 fue blanco de un ataque
vandálico que afectó materia-
les informáticos y banderas de
actos.

Según refirió la presidenta
del Consejo Escolar, Elizabeth
Franchi, en todos los estable-
cimientos se efectuaron arre-
glos en las rejas y aberturas
ultrajadas y se colocaron can-
dados y elementos de seguri-
dad.



El debate respecto de los
extranjeros y sus vínculos con
el delito sumó esta semana en
territorio bonaerense un nuevo
condimento aportado por el
Defensor del Pueblo Adjunto,
Walter Martello, quien expuso
que conforme a estadísticas o-
ficiales, en promedio sólo el
3% de los detenidos son ex-
tranjeros, índice que baja al
1% si se trata del fuero penal
juvenil bonaerense.

“Las estadísticas sobre las
personas detenidas extranjeras
se vienen manteniendo cons-
tantes desde hace varios años
en la Provincia, con lo cual no
hay ningún dato empírico que
indique que se han incremen-
tado los delitos cometidos por
ciudadanos de otros países. El
último relevamiento realizado

por la Procuración bonaerense
muestra que en algunos depar-
tamentos judiciales, como
Trenque Lauquen y Necochea,
el 100% de los presos son de
nacionalidad argentina”, ase-
veró Martello.

Al mismo tiempo, el De-
fensor del Pueblo Adjunto re-
marcó que al profundizar el a-
nálisis de quienes están priva-
dos de su libertad dentro del
fuero penal juvenil (16 y 17
años de edad) aparece que
prácticamente no hay  jóve-
nes extranjeros privados de su
libertad en varias regiones de
la Provincia.

Ello sucede, según se des-
prende de los datos del Registro
de los Procesos del Niño del a-
ño 2017, en los departamentos
judiciales de Junín, Mar del

Plata, Mercedes, Moreno, Ne-
cochea, Pergamino, San Nico-
lás y Trenque Lauquén.

Martello, quien a la vez es-
tá a cargo del Observatorio de
Derechos de Niñas, Niños y A-
dolescentes de la Defensoría
remarcó que en la Argentina e-
xiste, desde hace muchos años,
un marco normativo que inclu-
ye un criterio probatorio estric-
to, que le otorga facultades a
las autoridades de la Dirección
de Migraciones para evitar el
ingreso al país de personas en
conflicto con la ley o para ex-
pulsar a quienes no tienen la
documentación en regla.

Además, calificó como
‘absolutamente regresivas’ de-
claraciones formuladas en los
últimos días por funcionarios
y legisladores nacionales res-
pecto de la promoción de una
política migratoria ‘diferen-
ciada y selectiva’.

“Esa política busca clasifi-
car a los migrantes en dos gru-
pos: los ‘buenos’, que pueden
regularizarse, y los ‘malos’, a
quienes les corresponde la ex-
pulsión”, remarcó. “Tal mirada

pone a las personas extranjeras
bajo una sospecha permanente.
Se busca asociar la migración
con la delincuencia, sobre un
diagnóstico que está basado en
datos que, en el mejor de los
casos, están distorsionados y
descontextualizados. Pareciera
que en este año electoral, se
busca generar una suerte de e-

fecto regional incentivando la
estigmatización de las personas
migrantes”, dijo también.

Finalmente, cuestionó to-
da política migratoria inspira-
da en la ‘xenofobia’. “Puede
derivar en una situación de
discriminación institucional,
violando lo que el propio Esta-
do argentino se comprometió

a cumplir cuando adhirió, jun-
to a 160 naciones, al Pacto
Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular.
Dicho pacto se estructura en
torno a 23 grandes objetivos y,
entre esas metas, establece
que se debe usar la detención
de migrantes sólo como última
opción”, advirtió.
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Contra expresiones xenófobas en el debate sobre seguridad
El Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello,
cruzó a funcionarios que en sus declaraciones
asocian la delincuencia con la inmigración, 
afirmando que sólo el 3% de los detenidos en
la provincia son extranjeros, índice que baja al
1% si se trata de menores.
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El brote de hantavirus que
afecta a la provincia de Chu-
but, específicamente a la loca-
lidad de Epuyén, llevó a le-
vantar la guardia a autoridades
sanitarias de diferentes puntos
del país. En la región los cui-
dados deben ser especiales, te-
niendo en cuenta que el Gran
La Plata es uno de los puntos
de mayor riesgo para el conta-
gio de la enfermedad, después
de Orán (Salta) y El Bolsón
(Río Negro). En la capital
bonaerense, cabe mencionar,

se detectaron en los últimos
diez años unos veinte casos.

El hantavirus es transmiti-
do por roedores. Es un virus
que se encuentra en lugares
secos y que se contrae por
inhalación del aire contamina-
do que eliminó un roedor
infectado.

Por eso, desde la Secreta-
ría municipal de Salud se afir-
mó que es vital combatir los
roedores en los domicilios y
alrededores, mantener limpias
las viviendas, eliminar ele-

mentos en desuso que puedan
servir para la nidación de estos
vectores, mantener los patios
y terrenos libres de basuras,
escombro y todo lo que pueda
ser refugio de roedores y ven-
tilar los ambientes que han
permanecidos cerrados.

Del mismo modo, se reco-
mendó que al encarar la lim-
pieza de los terrenos es preci-
so utilizar guantes, botas de
gomas o calzado cerrado y
ropa que cubra el cuerpo, así
como cubrir las vías respirato-
rias con un pañuelo o máscara.

En el caso de realizar la
limpieza de la vivienda, lo

conveniente es utilizar lavan-
dina diluida al 10 % (1 parte
de lavandina en 9 de agua) y
deje actuar por 30 minutos,
dejar ventilar y retirarse por
un tiempo para no estar en
exposición ante materiales
potencialmente infecciosos.

En el interior del hogar, es
aconsejable sellar todos los
huecos y rejillas con materia-
les como mallas de acero,
cemento u otro material resis-
tente a la acción de los roedo-
res. Es importante limpiar
todas las superficies donde
pueda haber orina, excremento
y nidos de ratas y ratones.
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Medidas para prevenir el hantavirus

Este sábado a las 20:00,
el Frente de Mujeres de Beris-
so inaugurará en el Centro
Cívico un ‘banco rojo’ en
memoria “de todas las mujeres

asesinadas por quienes decían
'amarlas'”.

Precisamente esa leyenda
fue la que se escribió en el
primer ‘banco rojo’, que se

instaló en 2016 en Lomello,
una pequeña ciudad del noro-
este de Italia, con el objetivo
de sensibilizar a la comunidad
sobre los femicidios y un flage-

lo social que no cesa; la violen-
cia de género.

La iniciativa fue replicada
en Argentina en el año 2017
por Elisa Mottini, especialista
en violencia familiar y coordi-
nadora de la Campaña del Ban-
co Rojo en el país. En la actua-
lidad ya existen 300 bancos
rojos en diferentes localidades.

Integrantes del Frente de
Mujeres recordaron que el
pasado 17 de diciembre Beris-
so fue testigo de un femicidio
que tocó la fibra íntima de
la sociedad, fundamentalmente
porque se registró en una calle
céntrica en una hora de alto
tránsito. Al mismo tiempo,
mencionaron que en la primera
semana del año 2019 cinco

mujeres fueron asesinadas
en la Argentina en hechos
de violencia de género y que
el número de violaciones y
denuncias por violencia crecen
día a día.

“Convocamos a todas
aquellas personas que sienten
la necesidad de visibilizar y
prevenir este flagelo a acompa-

ñarnos y participar de la acti-
vidad. Pueden pintar el banco
o participar de la radio abier-
ta con adhesiones, comunica-
dos o expresiones artísticas”,
señalaron desde la organi-
zación, con la que se puede
hacer contacto a través de
Facebook (‘Frente de Mujeres
de Berisso’).

EN MEMORIA DE MUJERES ASESINADAS POR QUIENES DECÍAN ‘AMARLAS’

Instalarán en el Centro Cívico un ‘banco rojo’

La oficina de Derechos
Humanos y Prevención y Asis-
tencia a la Violencia Familiar y
de Género también proyecta la
colocación de un ‘banco rojo’
en un espacio público, para dar
cumplimiento a la Ordenanza
444 de 2018 impulsada por
la bancada de concejales de
Cambiemos a través del conce-
jal Carlos Darío Luna.

Desde el área se mencionó
que la Igualdad de Género
forma parte de uno de los obje-

tivos propuestos por la Organi-
zación de las Naciones Unidas
en la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 y que para
lograr esta igualdad ‘es necesa-
rio erradicar todas las formas
de violencia contra las muje-
res’.

“La decisión de colocar un
banco rojo en un espacio
público permite visibilizar esta
problemática y es una propues-
ta cultural y pacífica que apun-
ta a la prevención, información

y sensibilización contra el
femicidio”, definió Daniela
Goga, a cargo de la oficina
municipal. “El banco rojo es el
símbolo que representa un
emblema universal del lugar
ocupado por una mujer que
fue víctima de femicidio y
pretende, como proyecto, lo-
grar adhesiones y réplicas
en todo el mundo para sen-
sibilizar a los ciudadanos y
particularmente a los más
jóvenes”, completó.

Un proyecto con el mismo objetivo
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El 28 de julio de 2010,
la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció
el derecho humano al agua
y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia
y el saneamiento son esen-
ciales para la realización
de todos los derechos huma-
nos.

La Resolución exhorta a
los Estados y organizaciones
internacionales a proporcionar
recursos financieros, a propi-
ciar la capacitación y  transfe-
rencia de tecnología para
ayudar a los países, en particu-
lar a los países en vías de
desarrollo, a proporcionar
un suministro de agua potable
y saneamiento saludable, lim-
pio, accesible y asequible para
todos.

Según estableció la Asam-
blea, el agua debe ser suficien-
te para que todos puedan
beber, higienizarse, preparar
alimentos y limpiar el hogar.
La OMS definió entonces

que se necesitan entre 50 y 100
litros por día por persona para
poder cubrir las necesidades
enunciadas. Además debe ser,
tanto para el uso personal y
doméstico, agua saludable,
libre de microorganismos, sus-
tancias químicas y peligros
radiológicos que constituyan
una amenaza para la salud.

Debe presentar a su vez color,
olor y sabor aceptables para los
usos anteriormente enumera-
dos y ser físicamente aceptable
y asequible. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) sugiere que el
costo del agua no debería
superar el 3% de los ingresos
del hogar.

AUDIENCIA PÚBLICA

La semana pasada se reali-
zó en el Pasaje Dardo Rocha de
La Plata una Audiencia Pública
para analizar el nuevo esquema
de tarifas establecido por la
empresa ABSA. Participaron
del encuentro funcionarios del
Ministerio provincial de Infra-

estructura y de la Autoridad del
Agua, intendentes y legislado-
res, así como usuarios, organis-
mos de defensa al consumidor
y la Defensoría del Pueblo. En
ese marco, la empresa pidió un
38% de aumento para el servi-
cio de agua y cloacas. Para
Henry Stegmayer, director de
la Asociación Civil Consumi-

dores Responsables, la audien-
cia se transformó en un ‘simu-
lacro’ en el que la empresa se
presenta para pedir el aumento
que pretende. “Es un simple
trámite para avanzar con el
aumento”, afirmó.

Durante la Audiencia, la
empresa dio a conocer las
tareas de mejoras, inversiones
y obras que se realizaron desde
diciembre de 2015 al día de
hoy. Según expusieron sus
voceros, entre los logros alcan-
zados se puso a punto la Planta
Potabilizadora que abastece a
las ciudades de La Plata, Beris-
so y Ensenada, se amplió la
Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de General Rodrí-
guez, la planta de la Primera
Cuenca en Bahía Blanca, se
efectuaron recambios de cañe-
rías equivalentes a 190 kilóme-
tros y se encaró la obra del
Acueducto Norte para Gonnet
y Villa Castells.

Los representantes de
ABSA aseguraron además que

NUEVA AUDIENCIA POR EL AUMENTO DEL AGUA

Un derecho humano con servicio deficiente
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en el mediano plazo comenza-
rán a funcionar cinco plantas
de ‘ósmosis inversa’ en varios
puntos del territorio que abarca
la concesión como Pehuajó,
General Villegas, Lincoln,
Chivilcoy y Carlos Tejedor.

Entre quienes hicieron uso
de la palabra durante el en-
cuentro estuvo por Berisso el
Delegado municipal de Zona
II, Carlos Lozano. Durante
su alocución, el funcionario
detalló las diversas problemáti-
cas que atraviesa la ciudad,
haciendo hincapié en la situa-
ción que enfrentan particular-
mente el barrio Santa Teresita
y la zona de Los Talas.

“Estando a 9 kilómetros de
la gobernación es inconcebible
que casi mil familias no tengan
agua ni red de agua potable”,
se quejó el funcionario, remar-
cando que el problema plantea-
do es ‘histórico’ y nunca tuvo
un abordaje adecuado. En tal
sentido, marcó como un avan-
ce, aunque ‘insuficiente’, algu-
nas acciones encaradas en los
últimos tiempos por la empre-
sa, evaluando por ejemplo que
las obras realizadas en la Plan-
ta de Punta Lara y ejecutadas
en un 95% ayudarían a mejorar
en un 50% el servicio.

UNA CARENCIA
PUNTUAL

Previo al desarrollo de la
Audiencia, el intendente Jorge

Nedela, el secretario de Obras
y Servicios Públicos Raúl
Murgia y el delegado Lozano
se reunieron con el Presidente
de ABSA Raffaele Sardella,
a quien le entregaron un rele-
vamiento de la situación actual
del servicio en la zona de la
Delegación II.

Atendiendo los reclamos,
el titular de ABSA se compro-
metió a colaborar durante tres
meses con el alquiler de un
camión cisterna para garantizar
la provisión del suministro a
los vecinos de las zonas más
afectadas por la inadecuada
prestación del servicio.

Según detalló Lozano, la
empresa se comprometió tam-
bién a realizar un estudio y
diagnóstico en el barrio Santa
Teresita y Los Talas y un
presupuesto para poder ejecu-
tar las obras necesarias.

Por el momento, la Muni-
cipalidad continuará proveyen-
do a cerca de 850 familias a
través del reparto que realiza
de lunes a sábado de 7 a 13
horas con 4 vehículos. Los
vecinos pagan por los 3 mil
litros que reciben 200 pesos,
precio regulado por el Concejo
Deliberante.

Si bien con el aporte de los
vecinos se avanzó en el barrio
Santa Teresita con la coloca-
ción de un nuevo caño, todavía
falta presión. En simultáneo se
apunta a destrabar el conflicto
que se generó luego de que se
firmara en 2013 un convenio
que auguraba la llegada del
agua de red a Los Talas. Según
se detallaba en el acuerdo los
trabajos se realizarían a través
del Plan Cuidar, dependiente
del Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento
Rural (SPAR) de la provincia
de Buenos Aires.

Según detallan los vecinos,
el organismo ya no existe y si
bien se mantuvieron reuniones
con funcionarios locales y
provinciales, la situación no
logra destrabarse. Conforme a
Lozano, el Municipio viene
colaborando en todo lo que

está a su alcance. “Llevamos
agua para hacer la prueba
hidráulica y la conexión a la
ruta. Esto permitiría evaluar
las pérdidas de los domicilios y
según parece había varias
pérdidas. Ahora la obra está
parada por algún impedimento
en la Autoridad del Agua”,
advirtió en relación a la obra
que debería llevar el agua
desde el Hogar de Ancianos
hasta la calle 82 beneficiando
así a  aproximadamente 250
familias.

Ernesto Mosetti, miembro
de la cooperativa de vecinos
que se conformó por entonces,
aseguró que la obra está inha-

bilitada y la empresa no está
trabajando. “Están los caños,
pero falta la prueba hidráulica
y Vialidad no permite que rea-
lice la conexión hasta el Hogar
de Ancianos por la banquina”,
detalló. “Nosotros seguimos
padeciendo la falta de agua;
incluso algunos vecinos debie-
ron irse a la casa de familiares
en otros barrios. Se puede vivir
sin luz, sin gas pero sin agua es
imposible. Además el servicio
que presta el municipio es defi-
ciente. A veces tardan cerca de
una semana porque se rompió
el camión o porque los trabaja-
dores están con alguna medida
de fuerza”, planteó.

Chicos con arma

A primera hora de la madrugada del sábado, personal
policial aprehendió en 87 entre 122 bis y 123 a dos menores
de 15 y 12 años que portaban un revolver calibre 32 corto
sin municiones, dando luego intervención a fiscalía y juz-
gado del Joven.



Nueva jornada de la “Feria en tu Barrio”
El domingo, la agrupación política “La Nueva” que lleva como pre-candidato a intendente a Alejandro Paulenko llevó adelante una

nueva jornada de la iniciativa denominada “Feria en tu barrio”, que propone la venta de paquetes de verduras a un precio de 10 pesos.
En la oportunidad la actividad se concretó en la rotonda de Santiagueños a la altura de 7 y 150.

“Esta es una actividad que particularmente disfrutamos mucho, porque nos da la posibilidad de encontrarnos con vecinos de los di-
ferentes barrios de la ciudad para escucharlos y para que nos conozcan. Queremos que sepan que nuestra identidad es el trabajo y por e-
so entendemos que este tipo de iniciativas ayuda mucho a la economía del hogar”, expuso Paulenko en la oportunidad.
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Entregaron el tercer Smart TV sorteado entre contribuyentes al día
El martes, la vecina Ángela

Domian recibió en su domici-
lio el Smart TV de 39 pulgadas
al que se hiciera acreedor el ti-
tular de la partida Nº 9207 (su
hermano Alberto) en el marco
del sorteo de tres televisores e-
fectuado en diciembre por la
Municipalidad como parte de
la campaña “Yo contribuyo
con Berisso”. Hija de una inmi-
grante siria, Domian recibió el
premio junto a su mamá Ana,
de manos del intendente Jorge

Nedela y del director de Ingre-
sos Públicos, Leandro Khidir.

NUEVO SORTEO

Por otra parte, la Dirección
de Ingresos Públicos anunció el
sorteo de otro Smart TV, en este
caso entre aquellos vecinos que
efectúen hasta el día 14 de fe-
brero de 2019 el Pago Anual de
las Tasas por Servicios Genera-
les Urbanos y que no arrastren
deudas de años anteriores.

Listado de auxiliares
Del 18 de enero al 1º de febrero inclusive el Consejo

Escolar mantendrá expuesto el listado provisorio de aspi-
rantes a porteros y ayudantes de cocina 2018/19. Es tam-
bién el período durante el que, en el horario de 8:00 a 11:30,
podrán hacerse los reclamos pertinentes, que no serán acep-
tados fuera de ese plazo.

Vivienda destruida 
por incendio

El domingo a primera hora de la madrugada, una vi-
vienda de chapa y madera de aproximadamente seis por seis
metros ubicada en 15 y 149 Norte quedó prácticamente re-
ducida a cenizas como consecuencia de un incendio. Los
bomberos trabajaron en el lugar durante aproximadamente
una hora con el móvil 39 y una dotación de siete efectivos al
mando del sargento Pablo Anselmi.
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Frentistas de la calle Carlos
Gardel, cuyas viviendas se en-
cuentran a pocos metros del ca-
nal de Avenida Génova, hicie-
ron oír su malestar por los pro-
blemas cotidianos que soportan
a partir de la formación de ba-
surales en la vía pública.

Las quejas se hacen oír
por ejemplo en el segmento
que va de calle 158 a 160. A-
llí, el descontento es por un
lado con los vecinos que de-
jan sus residuos en la calle y
por otro con la ausencia del
servicio de recolección de ba-
sura y con el crecimiento de
inmensos pastizales. Ese ‘a-

bandono’ también motiva
quejas en las dos siguientes
cuadras en dirección hacia A-
venida Montevideo.

“Hace un mes que vinie-
ron, levantaron la basura, cor-
taron el pasto, pero no se lleva-
ron lo que quedó. Luego vino
una tormenta fuerte en enero,
los vecinos sacaron las ramas
que había tiradas y todo sigue
igual, sumando la acumulación
de basura. Esto es un nido de
ratas y lo peor de todo es que
por esta zona la gente viene a
caminar”, expuso Alejandro,
vecino del lugar, poniendo de
manifiesto que la situación

también se extiende hasta el
puente Roma. “Es una zona
que se utiliza como corredor de
oxigenación. La gente viene a

hacer un poco de deporte, pero
la basura no la levantan, ni cor-
tan el pasto. Hay una desidia
total”, subrayó.

Reclamos de vecinos de calle Carlos Gardel

La Secretaría municipal de
Producción continúa con los o-
perativos de limpieza y mejo-
ras generales en el predio del
balneario La Balandra y en sus
instalaciones. La temporada
que comenzó en noviembre de
2018 y se extenderá hasta mar-
zo de 2019, cuenta con la co-
bertura de guardavidas, servi-
cios médicos y de emergencias,
Defensa Civil, Seguridad Vial,
Control Urbano y policía.

Al frente del área de Pro-
ducción, Pablo Swaryczewki
salió al cruce de versiones que,
sobre todo en redes sociales,
plantearon que el lugar está a-

bandonado. “El pasto está cor-
tado, los baños se mantienen y
la entrada de acceso al balnea-
rio no se cobra. Los baños se
mantienen con personal de co-
operativas que va tres veces
por semana. No es verdad lo
que está circulando”, aseveró.

“Estuvimos trabajando de
manera conjunta con distintas
áreas y personal de cooperati-
vas para lograr un ordena-
miento de la playa, el arreglo
de los sanitarios, el corte de
pasto y el acondicionamiento
integral de las zonas que son
de uso común de los visitan-
tes”, dijo también.

Tareas de limpieza en playa La Balandra 



Culminó la campaña "una
pizza por un juguete" que llevó
adelante en las últimas sema-
nas el emprendimiento "Pizzas
para Hornear Las Rusitas” con
el objetivo de que los chicos
del barrio de la Parroquia Ma-
ría Reina (44 entre 126 y 127)
tuvieran sus regalos por el Día
de los Reyes Magos.

Ariel, responsable de la ini-
ciativa junto a su familia, agra-

deció la importante repercusión
que tuvo la campaña, que tuvo
su broche de oro el pasado
sábado al mediodía, cuando en
la sede del salón parroquial se
entregaron unos 550 juguetes.

En simultáneo, responsa-
bles del comedor parroquial
"De corazón a corazón" efec-
tuaron una nueva entrega de a-
limentos a las familias con ma-
yores necesidades en la zona.
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Pizzas, juguetes y gen solidario Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados in-

formó que el 29 de enero se realizará en su sede de 16 entre 165
y 166 una nueva entrega de bolsones de PAMI. En materia de
turismo, para el 10 de marzo se programa un viaje a Mar del Plata
(hotel Avenida del Mar, pensión completa, 6 días y 5 noches).

Detención y secuestro 
de pistola

Pasado el mediodía del viernes de la semana pasada, personal
del Comando de Patrullas aprehendió en Ruta 11 entre 91 y 92
a un joven de 17 años que un rato antes había intentado robar la
recaudación de la ferretería “Los Hermanos”. Al advertir la
presencia de personal policial en la zona citada, el menor intentó
darse a la fuga, pero fue rápidamente cercado y conducido a la
sede de la comisaría Berisso Tercera. En el marco del operativo
también se secuestró una pistola calibre 22 marca GMC.

Basural en 82 y 176

Vecinos de Altos de Los Talas insisten en su reclamo por el estado
de un predio fiscal ubicado en 82 y 176 en el que, según denuncian,
la Municipalidad viene vertiendo residuos desde hace más de un año.

“Primero comenzaron a arrojar residuos orgánicos como
ramas, pastos o productos del zanjeo. Hoy por hoy se tira de
todo. Además, es una invitación para que los vecinos también
tiren basura ahí”, plantearon.

La situación fue denunciada de manera individual por los
vecinos que, cuando van a pedir agua, explican a quien los atiende
cuál es la situación. Sin embargo no encuentran respuesta y temen
que proliferen los roedores, mientras los olores nauseabundos
se hacen más intensos con la llegada del calor.
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Subsidio para músicos de la Orquesta Escuela
que viajan a Brasil

El “Carnaval de la Re-
gión” tuvo su previa

Entradas para “Madame Tango”La Municipalidad y la em-
presa de transporte “La Unión,
Línea 202” entregaron la sema-
na pasada un subsidio a los cin-
co integrantes de la Orquesta
Escuela local que participarán
en Brasil del Festival de Músi-
ca Santa Catarina, que se ex-
tenderá del 24 de enero al 2 de
febrero. El contingente estará
integrado por el profesor Jona-
tan Miranda Figueroa, Mauro
Helguera (Corno), Juliana Gar-
cía (Violoncello), Ramiro Mi-
nasso (Contrabajo) y Alma Y-
rigoyen (Viola).

El subsidio, entregado en

un encuentro del que participa-
ron funcionarios comunales en-
cabezados por el intendente
Jorge Nedela y el directivo de
la empresa “La Unión” Nicolás
Corbelli, apunta a costear parte
de los gastos del viaje.

Tras elogiar el trabajo de la
Orquesta, el intendente Nedela
deseó a los viajeros la mejor de
las suertes. “Será una experien-
cia maravillosa para el grupo”,
pronunció recordando que el
proyecto ya suma varios capí-
tulos internacionales.

“Nos orgullece que los chi-
cos puedan asistir a este evento

El Polideportivo municipal
de Ensenada ofreció la semana

pasada el marco para un en-
cuentro previo a la realización
del denominado “Carnaval de
la Región”, que tendrá lugar en
dicha ciudad durante los días 3
y 4 de marzo. En ese marco, el
intendente Mario Secco anun-
ció el otorgamiento de una ayu-
da económica de cien mil pesos
para los clubes que dan lugar a
comparsas que representan a
Ensenada. El beneficio alcanzó
a “Macumba” de Astillero,
“Manú Manú” de Estrella O-
límpica, “Arema” de Pettirossi,
“Emperatriz” de la Asociación
Caboverdeana y “Bella Samba”
del Club 25 de Mayo, además
de a “Ohana” del Club 5 de Ma-
yo Fútbol Infantil, que por pri-
mera vez desfilará por calle La
Merced junto a las tradicionales
murgas de la ciudad y las com-
parsas de Gualeguaychú.

El Consejo municipal de
la Tercera Edad inscribe a los
adultos mayores que quieran
presenciar la obra “Madame
Tango” en el Teatro Regina
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los interesa-
dos en la propuesta pueden
inscribirse en la sede de 166
entre 9 y 10 en el horario de
9:00 a 12:00. El trámite es
personal y por orden de llega-
da hasta agotar el stock dis-
ponible y los días y horarios
de presentación de la obra a-
ún no fueron confirmados.

internacional y nosotros como
empresa histórica de la ciudad
aportamos nuestro granito de
arena para que se pueda con-
cretar este viaje”, expuso por
su parte Corbelli.

Mientras continúan los en-
sayos a la espera de la fecha de
partida, el profesor Miranda Fi-
gueroa, mencionó que el Festi-
val de Santa Catarina reúne a
músicos profesionales y estu-
diantes de todo el mundo. “Du-
rante dos semanas uno cambia

muchas experiencias con pro-
fesores de talla mundial que es-
tán también a la búsqueda de
chicos que muestren tener una
buena proyección”, comentó.
“Para nosotros es un orgullo
que nuestros integrantes pue-
dan ser parte de este Festival,
ya que fueron elegidos por me-
dio de una audición de la que
participaron 1.300 postulantes
de todo el país y ellos fueron e-
legidos entre 250 participan-
tes”, destacó finalmente.

“Madame Tango” es un
musical interpretado por la
prestigiosa bailarina, modelo y
actriz de teatro y televisión An-
drea Ghidone que, a través de

la danza, los relatos y las melo-
días, cuenta una historia de a-
mor no convencional junto a la
gran artista Alejandra Per-
lusky.
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El plantel de Estrella
de Berisso se encuentra li-
cenciado hasta el 21 de e-
nero, pero junto a la diri-
gencia albinegra, el cuer-

po técnico que encabeza
Leandro Sarco trabaja in-
tensamente para la confor-
mación del equipo que
competirá durante 2019 en

el torneo liguista.
El martes, en un en-

cuentro desarrollado en la
sede de la institución, en
calle 8 y 163, fueron pre-

sentados como refuerzos
Agustín Leguiza, Andrés
Aparicio e Iván Bozok,
caras conocidas para el
mundo Estrella que se su-

man a los ocho jugadores
que se presentaron una se-
mana antes.

Según trascendió, es-
ta importante renovación

del plantel podría no ter-
minar aquí, ya que en los
próximos días se concre-
taría alguna otra incor-
poración.

El martes 22 a las 17:00, el
Club Villa Paula (152 esquina
12) será escenario de una char-
la-debate de la que participarán
el DT de Gimnasia y Esgrima
La Plata, Pedro Troglio, y la
periodista Viviana Vila.

El encuentro, co-organizado
por la juventud del Centro Cul-
tural y Político Juanjo Bajcic y
la comisión de fútbol infantil de
la institución anfitriona, propon-
drá dos ejes: el deporte como
herramienta de inclusión y la i-

rrupción de las mujeres en los
medios de comunicación.

Docente en la Facultad de
Periodismo y Comunicación
Social de la UNLP, Viviana
Vila llegó a la vidriera de los
grandes medios cuando en un

Tres nuevos refuerzos para Estrella

EL MARTES 22 EN VILLA PAULA

Pedro Troglio y Viviana Vila
en charla-debate

Andres Aparicio Ivan BozokAgustin Leguiza junto a Carlos Crisci

mundial acompañó como co-
mentarista al relator Víctor Hu-
go Morales.

Por su parte, antes de ini-
ciar su camino como técnico,
Troglio fue un destacado fut-
bolista que vistió varias casa-
cas en clubes locales y del
exterior. Uno de los puntos
más altos de su carrera lo
constituyó sin dudas haber
integrado la selección argen-
tina que en 1990 disputó la
final de la Copa del Mundo
ante Alemania.
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dirigidos por Restelli incluyó a
Tauber, Lloyaiy, Alessio, Ma-
chín, G. Raverta, Alegre, Áva-
lo Piedrabuena, Lugones, Mas-
si, Ávalos y Troncoso.

Aquí los habituales titula-
res de la Villa sellaron, con go-
les de Lugones en dos oportu-
nidades, Raverta, Troncoso y
Avalos, un resultado que po-
dría haberse extendido a partir
de un tiro penal que marró Ale-
gre. El gol para el albiazul fue
convertido por Montes.

En el segundo amistoso,

los goles de Villa San Carlos
fueron obra de Risko, Brianes-
se (en dos oportunidades cada
uno) y Portillo. García y Coci-
mano, de penal, descontaron
para el lobo platense.

VISITA A EVERTON

De acuerdo a lo diagrama-
do por su cuerpo técnico, la Vi-
lla seguirá trabajando de cara
al sábado, jornada en la que vi-
sitará en el estadio Oscar “Pa-
chi” Funes a Everton.
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ANTE LA RESERVA DE DEFENSA Y JUSTICIA

La Villa tuvo su primer ensayo de pretemporada
En su primer ensayo pen-

sando en la segunda parte del
torneo de la Primera C, Villa
San Carlos recibió en el estadio
Genacio Sálice a la reserva de
Defensa y Justicia, en una jor-
nada con dos encuentros de 35
minutos cada uno. En el primer
compromiso el triunfo fue para
el ‘halcón’ de Varela por 1 a 0,
mientras que en el segundo en-
cuentro de preparación fue vic-
toria villera por 4 a 1.

En el primer período de 35
minutos, el DT celeste Miguel
Restelli paró en cancha a Nico-
lás Tauber; Alejo Lloyaiy, Fa-
bián Alessio, Luciano Machín;
Gonzalo Raverta (Samuel Por-
tillo), Ignacio Oroná, Alexis A-
legre, Alejandro Lugones, Iván
Massi (Nicolás Graso); Martín
Troncoso y Martín Ávalos.

Fue un encuentro intenso y
parejo, donde una gran acción
colectiva de la visita le dio la
chance a Manuel Duarte de ano-
tar el gol para Defensa y Justicia.

En el segundo encuentro,
Restelli paró a otros once juga-
dores. El equipo formó en este
caso con Rodrigo Benítez
(Lautaro Banegas), Manuel
Molina, Federico Slezack, Eze-
quiel Aguimcer, Iván Massi
(Nicolás Grasso); Gonzalo Ra-
verta (Martín Martucci), Em-

manuel Ávalo Piedrabuena,
Juan Cruz Correa (Cristián
Risko), Ignacio Guerrico; Ri-
cardo Vera y Matías Brianese
(Samuel Portillo).

En estos 35 minutos se vio
lo mejor del equipo berissense.
Iván Massi abrió el marcador
capturando un rebote en el á-
rea. Luego Ricardo Vera metió
un golazo tras una perfecta eje-
cución de tiro libre. El tercer
tanto lo conquistó Samuel Por-
tillo luego de un rebote, mien-
tras que Martín Martucci, con
una gran definición dentro del
área puso el cuarto gol de los
de Berisso.

En este ensayo, Lautaro
Banegas quien ingresó por Be-
nítez,  le contuvo un penal al e-
jecutante de Defensa y Justicia.

GOLEADA ANTE 
EL ‘LOBO’

Luego del encuentro de
preparación ante los de Floren-
cio Varela, el plantel villero vi-
sitó el miércoles Estancia Chi-
ca para jugar ante la reserva de
Gimnasia. Otra vez el equipo
berissense jugó dos partidos y
en ambos mostró mucha con-
tundencia ganando el primero
por 5 a 1 y el restante por 5 a 2.

La formación inicial de los

Berisso Rugby pone 
en condiciones su predio

Integrantes de Berisso Rugby Club trabajan arduamente con el
objetivo de tener en perfectas condiciones el predio de Montevi-
deo y 96 para el inicio de la temporada 2019 de la URBA. En los
últimos días, continuaron las acciones en la zona de vestuarios así
como en el propio campo de juego, en este caso valiéndose de un
tractor para el corte de pasto recientemente adquirido.
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Los vecinos de las calles
29 y 173 conviven desde hace
9 meses con una verdadera pi-
leta en la esquina. Una obra de
ABSA les dejó un pozo inmen-
so. Operarios al servicio de la
empresa rompieron el asfalto,
según suponen los vecinos, pa-
ra hacer un arreglo en el siste-
ma de cloacas. Y así quedó. U-
na valla advierte a los vecinos
de día. Pero por la noche la si-
tuación es más compleja, por-

que no hay luces ni en la obra
ni en la calle. Los vecinos ele-
varon reiterados reclamos sin
tener respuestas. Y los acciden-
tes no se hicieron esperar. Es u-
na verdadera odisea poder en-
trar o salir de las casas sin estar
alerta por posibles accidentes.
Además, detallan en el barrio,
cada lluvia va socavando el a-
gujero, situación que según a-
puntan podría ocasionar una
verdadera tragedia.

EN 29 Y 173

Quejas por obra inconclusa de ABSA

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín ya

tiene programados varios viajes para este año. El cronograma in-
cluye los siguientes destinos: Villa Carlos Paz (17 de marzo, pen-
sión completa, 4 noches de alojamiento, $4.290); Cataratas del I-
guazú (1º de marzo, 3 noches, media pensión, $4.990); Merlo (1º
de marzo, 3 noches, media pensión, $5.450); San Rafael (1º de
marzo, 3 noches, media pensión, $4.890). Se puede consultar por
aéreo con destino a Salta, Cataratas y Bariloche a $9.950. Por otra
parte, el Centro informó que el 30 de enero se entregarán bolsones
de PAMI, el 1º de febrero se retomará el servicio de pedicuría (lu-
nes de 8:00 a 12:00 para afiliados de PAMI; viernes en el mismo
horario para no afiliados) y que el 9 de febrero se realizará un bin-
go solidario. Para efectuar consultas, se puede llamar al 461-7962
ó al 464-6656.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre dio a cono-

cer el cronograma de viajes para el mes de febrero, el que incluye
las siguientes salidas: 2 de febrero: Villa Giardino, Córdoba (Ho-
tel Luz y Fuerza); 5 de febrero, Mar del Plata (Hotel Migliarena);
10 de febrero, Cataratas (Hotel Latino); 16 de febrero, San Berna-
do (Hotel Luz y Fuerza) All Inclusive; 17 de febrero, Florianópo-
lis (Hotel Cadenas de Canasvieiras); 21 de febrero, Mar del Plata
(Hotel Antártida). Para marzo también se proyectan salidas a Mar
del Plata, Colón, Valle Hermoso (6 días, 4 noches, Hotel Lucerna
o Tehuel con shows nocturnos, bingo, sorteos). Los interesados en
obtener más información pueden dirigirse a la sede de 11 Nº 4170
entre 163 y 164 o llamar a los teléfonos 461-2361 o 461-1459.



El Centro mutualista que
nuclea a suboficiales y agentes
retirados de la Policía bonae-
rense sigue ofreciendo salidas

turísticas que, en breve, ten-
drán como destino Florianópo-
lis (febrero, marzo y abril);
Camboriú (10 días 7 noches o
13 días 10 noches, febrero,
marzo, abril); San Bernardo
(31 de enero, 6 días 5 noches);
Mar de Ajó (31 de enero);
Villa Carlos Paz (30 y 31 de
enero); Merlo, San Luis (30
de enero y febrero); Mendoza
(febrero, 7 días 5 noches); Es-
tancia La Margarita (13 y 27
de enero con Pedraza; 10 y 17
de febrero). Para efectuar
consultas se puede llamar al
483-5592.

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios inició una colecta
solidaria con el fin de colabo-
rar con los damnificados por
las inundaciones que afectan a
las provincias del Litoral. Los
elementos y productos que se
recibirán son agua mineral

envasada; pañales descarta-
bles; guantes de látex; lavandi-
na; elementos de limpieza y
alimentos no perecederos.

Las donaciones pueden a-
cercarse al Cuartel Central
(164 entre 7 y 8); el Destaca-
mento 1 (95 y 126 de El Car-
men) y el Destacamento 2
(Montevideo entre 32 y 33).
Quienes quieran colaborar y

no cuentan con la posibilidad
de acercarse pueden llamar a
los teléfonos 461-2425; 486-
9924 o 464-1737 respectiva-
mente.

Personal y directivos de la
institución ya se encuentran
gestionando el destino de las
donaciones, que serán traslada-
das por los propios Bomberos
al lugar.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº 4650 E/MONT Y 170
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria

* Venta Casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150mts cu-
biertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150mts cubiertos, títu-
los perfectos, permuta. Consulte
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000U$s
* Venta lote de 10x20 en 67 y 123,
con Casita mixta, excelente ubicación,
oportunidad 45.000U$s, títulos per-
fectos.
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo, ex-
celente ubicación, tranquilidad, fácil
acceso, arbolado. Consulte. Escritura
inmediata

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

*Alquilo 167 e/13 y 14, departamen-
to, 1 dormitorio, cocina, comedor, ba-
ño, patio.
*Alquilo 162 Norte, departamento, 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, gas envasado.
*Alquilo Montevideo e/23 y 24, casa,
planta alta, 3 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño, patio. Con-
sulte
*Alquilo Montevideo e/23 y 24, local
5x10, con baño,  ideal cualquier desti-
no. Consulte
*Alquilo Montevideo e/9 y 10, exce-
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LUCÍA DELLE VILLE VDA. 
DE DI PLÁCIDO

14-01-2019

Querida Lucía; te despedimos con tris-
teza pero con el mismo amor que nos
regalabas todos los días. Fuiste mi se-

gunda mamá y la abuela del corazón
de mi hija. Buena como pocas, solida-
ria, amable. En tu casa siempre había
un mate, una comida rica y una pala-
bra para sanar el alma.
El barrio nunca será igual sin vos, pero
tu luz iluminará eternamente nuestros
corazones. ¡Hasta siempre! 

Abrazamos desde el alma a Marcela,
Claudio y flía.
Patricia Ivanoff, Indira y Marcelo Wil-
chen.

Los Bomberos iniciaron colecta
por los inundados del Litoral

Turismo con CEMURPO



lente local 4x9, con baño. Consulte

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES
Montevideo y 102, distintas medidas,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 500.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote Bo Priv. Calle 46.- 14 x 34
$ 900.000 + com
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont.  p/La Plata) 38x72, posible per-
muta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 464 6518 – 489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS - DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Tríplex en 8 e/154 y 155, consulte.-
Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote

10x50, Casa mixta, a reciclar o demo-
ler $ 1.800.000
Chalet calle 96 N5111 e/ 173 y 174.-
Excelente posibilidad de inversión, im-
portante Chalet, lote, 2 dor., coc.,
com., sobre lote 26x70.- 50.000U$s.
Posible permuta menor valor.-
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 194:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.-
$ 1.650.000
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 205:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.,
parrilla, fondo. $ 1.650.000
Casa 154 e/ 15 y 16: 2 dor., coc.,
com., quincho, galpón, gge, jardín,
patio s/ lote 9x30 $ 1.800.000
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm.,
coc.,com.,baño , garage, fondo
$ 1.700.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e Av. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm.,liv-com.,coc.,
3 baños, patio, terraza. Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm.,
coc-com., liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.600.000.- 
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm., coc.,
com., patio. $ 800.000.-
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc, com., patio, garage, fondo lava-
dero. 52.000 U$s.

Sr. inversor consulte con crédito
hipotecario-
Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte.

* Departamento de 3 ambientes con
poco uso. Personas mayores. Llamar
al (221) 411 1826
* Alquilo, buen Departamento,
confort, todos los servicios, gas
natural. Calle 2 Nº 4627 Berisso,
a 100mts del ANSES. Consultar.
15 669 2427
* Alquilo, mini Dpto., persona sola,
sin animales. Calle 34 Nº 5040,
1 garante en blanco. Recibo de
sueldo, ambos.
* Vendo excepcional propiedad,
sobre calle 3 de abril, más 4
hectáreas parquizadas, monte,
pequeño lago. Tratar 011-15 4992
9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel Alojamiento con
propiedad. 15 497 3626
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698
* Mar de Ajó, frente al mar, 4–6
pers., todos los servicios. Enero,
febrero, x día, x semana. Cel. 221
559 1572
*Mar de Ajó, Nueva Atlantis. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex,
monoambiente, 4 y 6 personas.
Tel. (02257) 424445 / Cel. 221 639
8505 / 221 354 8569
* San Clemente, alquila Dpto., 5
personas, 2 cuadras del centro
y 3 del mar. Todo equipado. Por
semana o quincena. 464 3049 / 221
563 0212.

* Vendo canobote con motor. Sin
uso, con motor 2.6 fuera de borda.
Urgente. 464 4008 o 15 522 6917
* Vendo heladera mostrador, 4mts a-
cero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuida-
dos de niños o comercio. Micaela.
221 617 7290
* Se ofrece para cuidado de abuelos
y enfermos. Andrea. 221 353 5094
(sólo WhatsApp).
* Señorita responsable se ofrece para
cuidado de chicos, disponibilidad
horaria. Tel. 221 678 8942 o 461-
3338. Sabrina
* Se ofrece Sra. para cuidado de
personas en casa, hospital. Patricia 15
435 6808

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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