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Escritor y traductor público en inglés, Jerónimo Corregido cumplió en 2017 el anhelo de sentir bajo las plantas de
sus pies las lejanas tierras oceánicas que refirió en su obra Robert Louis Stevenson. Tatuada en la espalda la bandera
de “Kiribati”, vivió allí experiencias fascinantes. Tal vez en unos cincuenta años, el exótico archipiélago desaparezca
bajo el agua por efectos del calentamiento global. Páginas 12 y 13
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Como ocurriera la semana
pasada, los bloques opositores
no dieron quórum para llevar a
cabo el viernes la sesión en la
que se debían tratar, entre otros
temas, la adhesión al Pacto Fis-
cal y la declaración de la Emer-
gencia Económica y Adminis-
trativa impulsada por el oficia-
lismo local.

En esta oportunidad, en las
inmediaciones del edificio del
Concejo Deliberante no hubo
un operativo policial como el
que se desplegara la semana
pasada. Sí, en cambio, se hicie-
ron presentes numerosos inte-
grantes del gremio.

Convocando a los trabaja-
dores presentes a una particular
e inédita especie de asamblea,
el concejal por el Frente Reno-
vador, Maximiliano Barragán
sometió a algo así como un
‘plebiscito informal’ su deci-
sión de dar o no quórum.

El edil se ubicó junto a su
compañero de bancada, Gusta-
vo Yacenko, en el sector donde
habitualmente se ubican presi-
dente y secretario del Cuerpo.

Allí, aseguró que el bloque que
integra recibió ‘presiones’ para
sentarse a sesionar.

“Todos conocen la postura
del Frente Renovador de no
sentarnos a dar quórum por las
ordenanzas cuestionadas. He-
mos llegado a un punto de in-
flexión donde más allá de la
necesidad del municipio, tanto
el concejal Yacenko como
quien les habla, hemos vivido
situaciones de mucha tensión
durante todos estos días y real-
mente le queremos poner un
punto final”, advirtió.

“Fue lamentable cómo me
presionaron y nos presionaron
para sentarnos a dar quórum.
Lo peor es que no fue solo des-
de el oficialismo sino también
de nuestro propio espacio polí-
tico. No voy a seguir discutien-
do esta situación; estamos en
riesgo yo y mi familia”, planteó
sin dar más precisiones, para
someter a votación de quienes
lo escuchaban la decisión de
dar quórum, propuesta que na-
turalmente resultó rechazada.

La actitud de los integran-
tes de las bancadas opositoras
generó nuevamente el malestar
del oficialismo, desde el que
luego de la sesión caída se des-
lizó incluso la posibilidad de e-
fectuar descuentos a los ediles
que no participen de los deba-
tes en el recinto.

PEDIDO DE CUSTODIA

Horas antes de la convoca-
toria a la sesión del último
viernes, a través de un comuni-
cado y tras declararse ‘acosa-
do’ para dar quórum, el conce-
jal Barragán informaba que ha-
bía pedido custodia policial en
su vivienda.

“Quieren a toda costa que
nos sentemos, sí o sí, los dos
concejales del Frente Renova-
dor, cuando ya hemos fijado
por enésima vez que vamos a ir
al recinto, pero no vamos a dar
quórum”, escribía el edil.

Horas atrás, había informa-
do a través de la misma moda-
lidad que había cumplido con
una recorrida por diferentes á-
reas del Municipio (mesa de
entradas, tesorería, contaduría,
compras, sueldos, gobierno,
defensa civil y promoción so-
cial) con la intención de cono-
cer la opinión de los trabajado-
res respecto de los proyectos
impulsados por el Ejecutivo.

Dicha recorrida, revelaba,
surgió luego de que un trabaja-
dor le planteara la necesidad de
habilitar el debate, transmitién-
dole su temor de que Provincia
le retaceara ayuda al Municipio
para afrontar el pago de sala-
rios.

“Si bien los empleados es-
taban enterados por los medios
de lo que estaba sucediendo,
nadie había pasado a hablar
con ellos para explicarles en

qué consistían las ordenanzas
en discusión”, advertía al refe-
rirse a la impresión cosechada
en su recorrida.

Del mismo modo, insistía
en que la postura de su bloque
era la de no dar quórum para el
tratamiento de los proyectos.
“Estamos dispuestos a reeva-
luar nuestra posición y si el

pueblo que nos eligió, en este
caso el sector de trabajadores
municipales al cual representa-
mos, nos pide en particular dar
quórum para adherir, lo vamos
a hacer, aunque votando por la
negativa”, enfatizaba, argu-
mentando que hasta ese mo-
mento, tal pedido no se había
hecho manifiesto.

Otra vez sin quórum 
Volvió a frustrarse en el Concejo un nuevo 
llamado a sesionar (el cuarto) para tratar la 
adhesión a la ley provincial de responsabilidad
fiscal y la declaración de Emergencia 
Económica en el distrito.
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El viernes, al conocerse
que por falta de quórum nau-
fragaba en el Concejo un nue-
vo llamado a sesionar (el cuar-
to) para tratar la adhesión a
la ley provincial de responsabi-
lidad fiscal y la declaración
de Emergencia Económica en
el distrito, el intendente Jorge
Nedela convocó a una confe-
rencia de prensa.

En el encuentro, que co-
menzó hacia las seis de la tar-
de, el mandatario expuso que
la ciudad vive un hecho de una
gravedad institucional, desde
que ‘las autoridades del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales han tomado las riendas
del Concejo’.

Respecto de la adhesión a
la Ley provincial de Responsa-
bilidad Fiscal, observó que es
necesaria para, en el marco de
la crisis que afronta el Estado,
recibir asistencia de la admi-
nistración provincial. “No es
nada novedoso, ni nada extra-
ño”, sostuvo, recordando que
en 2011, fue uno de los ediles
que votó por unanimidad una
ordenanza similar para permitir
la gobernabilidad en momentos
delicados.

“Hoy la gravedad del he-
cho es que el Concejo Delibe-

rante dejó de funcionar porque
así lo decidió el Sindicato.
Es casi un golpe institucional.
Es una denuncia grave ante la
imposibilidad de poner en
marcha a uno de los poderes
del Estado municipal. Ade-
más, los responsables del
Sindicato les han mentido a
los trabajadores municipales
llevando intranquilidad y zo-
zobra”, advirtió Nedela, críti-
co también de los concejales
que ‘han dejado de cumplir su
función esencial que es la
de legislar y la han delegado
en el sindicato la responsabili-
dad que el pueblo les ha dado

para que puedan sesionar’.
Resaltando que el Ejecuti-

vo seguirá apostando al diálo-
go con los concejales de la
oposición para intentar acercar
posiciones, el intendente res-
ponsabilizó también a sectores
embanderados con el kirchne-
rismo de postergar las propues-
tas enviadas desde la comuna
local. “El kirchnerismo no
admite que perdió las eleccio-
nes hace sesenta días. El pue-
blo nos dijo que sí a nosotros,
no nos dio un cheque en blan-
co, pero nos tienen que dejar
gobernar y en este presente
están poniendo palos en la

rueda a la gobernabilidad”,
consignó, advirtiendo que
llegado el caso se apelará a
todas las instancias legales
para que el HCD funcione
conforme a lo que establece la
Constitución y la Ley Orgánica
de las Municipalidades.

En el final del camino, des-
lizó, la situación podría poner-
se a consideración de la Supre-
ma Corte de la Provincia. “Cla-
ramente estamos en una situa-
ción muy grave de irresponsa-
bilidad por parte del Sindicato
y muchos de los concejales que
no le hacen honor a la función
que les ha dado el pueblo de
Berisso”, indicó.

“Los responsables del
Sindicato le han mentido a los
trabajadores, han recorrido ofi-
cinas y áreas municipales lle-
vando intranquilidad y gene-
rando una situación perjudicial.
No vamos a echar a ningún
trabajador municipal como
tampoco lo hicimos al inicio de
la gestión, cuando el gobierno
anterior nombró a 300 perso-
nas el 9 de diciembre de 2015
¡No vamos a echar gente!.
Tampoco se sacarán bonifica-
ciones ni beneficios. Sí vamos
a hacer una guerra muy fuerte
contra los ñoquis, seremos

muy duros con los que nos tra-
bajan y esa gente que no traba-
ja son apañados por el Sindica-
to. A los trabajadores que cum-
plen, a ellos los vamos a defen-
der contundentemente”, aseve-
ró en otro tramo de la con-
ferencia.

Luego remarcó que en dos
años de gestión se otorgó más
de un 70% de aumento a los
trabajadores municipales, indi-
cando que eso los pone en una
situación de ventaja respecto
de sus pares en otras comunas.
En tal sentido, pidió que si
existen dudas, se cotejen los
recibos de sueldo entre trabaja-
dores del Municipio berissense
y los de Ensenada. “Tenemos
los mejores sueldos de la
región, que no nos corran ni
por derecha, ni por izquierda,
sabemos muy bien a quién de-
fendemos y de la manera de lo
que tenemos que hacer”, seña-
ló, juzgando además que el
accionar del STMB ‘pone en
peligro el pago de los salarios
en tiempo y forma’.

Durante la ronda periodís-
tica, el jefe comunal afirmó
tener contactos con referentes
de la oposición. Al mismo
tiempo, criticó el accionar del
concejal Maximiliano Barra-

gán, a quien definió como
responsable de un acto propio
de ‘inventivas literarias’.

También se refirió a la ne-
cesidad de optimizar la planta
municipal. “Falta personal para
cierto tipo de tareas (relaciona-
das por ejemplo con zanjeo y
limpieza de calles), pero tiene
que primar la racionalidad. Na-
die va a sacar de la oficina a un
administrativo para llevarlo a
la recolección o a la inversa,
cada uno tiene su trabajo”, afir-
mó el jefe comunal, marcando
que la situación se generó por
gestiones que no previeron la
mano de obra calificada muni-
cipal.“Hay claramente un défi-
cit de gestiones anteriores”, de-
claró.

“El diálogo nunca se corta
y menos en democracia, esta-
mos dispuestos a seguir con-
versando. Hemos hablado y
visto todas las alternativas pero
como se dice vulgarmente mu-
chas veces iban ‘corriendo el
arco’ permanentemente. Llegá-
bamos a un acuerdo y aparecía
otro punto de conflicto. Clara-
mente cuando decimos que hay
una cuestión política es porque
la hay”, concluyó.

(continúa en pág. 6)

MIENTRAS EL CONCEJO NO SESIONA

Ejecutivo y Sindicato intercambiaron artillería pesada
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CONTAATAQUE
SINDICAL

Como reacción a conceptos
vertidos por el intendente el
viernes a la tarde, la cúpula
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, encabezada por
los secretarios general, adjunto
y gremial, Marcelo Peroni,
Claudio Hiser y José Haunau
respectivamente, ofreció una
conferencia de prensa durante
el mediodía del sábado.

La apertura del encuentro
convocado en la sede de calle
166 entre 12 y 13 estuvo a car-
go de Marcelo Peroni, quien
leyó un comunicado oponiendo
argumentos, punto por punto,
a dichos del intendente Nedela.

El dirigente sindical men-
cionó que la irrupción de los
trabajadores en el HCD fue de
manera pacífica y acusó al
gobierno de ‘no convocar al
diálogo hasta llegadas las
últimas consecuencias’.

Además, aseguró que des-
de la organización siempre
existió una buena predisposi-
ción respecto de las necesida-
des planteadas por el Ejecuti-
vo. En tal sentido, recordó que
entre otras cosas se aceptó que
los salarios pudieran pagarse
hasta el día 5 de cada mes,
cuando históricamente se los
liquidaba el último día del mes
anterior.

Finalizada la lectura del
comunicado, el primero en
responder a las preguntas fue el
secretario adjunto Claudio
Hiser, quien adelantó que el
Sindicato esperaría hasta este
jueves el depósito de los
salarios de los trabajadores y
que de advertir un atraso como
el que se registró el mes pasa-
do, iniciaría en forma automá-
tica medidas de fuerza.

En un tono más confronta-
tivo se expresó José Haunau,
quien aseguró que no hay bue-

na intención por parte del Eje-
cutivo de resolver la situación
y que si no se llega a un acuer-
do, el gobierno ‘va a tener un
lío’. Del mismo modo, acusó a
Nedela de ‘obsecuente’, criti-
cando que las decisiones que
toman desde el Ejecutivo local
se condicen con las adoptadas
por el gobierno nacional y
provincial.

“Lo que el intendente no
mencionó durante su discurso
es el accionar que mantuvo
para con los municipales y con
el gremio durante sus dos años
de gestión”, puntualizaron los
referentes gremiales.

En ese sentido, Peroni
recordó el proyecto presentado
por el Sindicato en noviembre
del 2016 para el convenio
colectivo de trabajo y refirió
que no sólo no se terminó sino
que sólo los convocaron a
cuatro reuniones para dialogar
sobre el tema.

Además, expuso que desde
la organización siempre mos-
traron buena predisposición,
aceptando por ejemplo que los
salarios se pagaran hasta los dí-
as 5 de cada mes, siendo que
históricamente el depósito se
hacía el último día hábil del
mes trabajado.

“Cuando se retrasaron en el
pago nosotros entendimos la
situación económica y lo acep-
tamos para de esa forma asegu-
rarle un aire para la gobernabi-
lidad”, señaló.

El dirigente también acusó

una ‘retención indebida de
aportes sindicales’ y de las
‘malas condiciones de trabajo’
a la que están sometidos los
trabajadores.

En línea con esto último y
tomándose de las declaraciones
de Nedela, Peroni aseguró que
si el gremio quisiera actuar con
el fin de realizarle a la gestión
un ‘golpe institucional’, po-
drían convocar a paros.

Hiser desmintió que el Sin-
dicato haya intentado obstruir
la tarea legislativa. “Nos pre-
sentamos pacíficamente para
escuchar a los concejales pre-
sentes. Nedela se confío en que
iban a darle quórum pero
muchos concejales se dieron
cuenta que lo que iban a tratar
iba en contra de los trabajado-
res”, describió.

Consultado acerca de los
expedientes a tratar en el Conce-
jo Deliberante, Hiser respondió
que el intendente Jorge Nedela
“está siendo extorsionado por
la gobernación” y que “debería
ponerse frente al municipio y
defender a sus trabajadores”.

“A este gobierno municipal
le molesta el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales porque
no nos pudo alinear. Nosotros
no solo nos oponemos sino que
también llevamos propuestas
pero no la quieren escuchar”,
apuntó el gremialista, agregan-
do que si no existe buena inten-
ción por parte del ejecutivo y
que si no se llega a un acuerdo
el gobierno va a tener un lío.

Un interesante flujo de vi-
sitantes se acercó en los últi-
mos días a La Balandra con la
intención de disfrutar de un
rato junto al río en las sofocan-
tes jornadas de calor que expe-
rimentó la región.

Días antes de la llegada del
año nuevo, la Secretaría muni-
cipal de Producción informaba
que continuaban los operativos
de limpieza y mejoras genera-
les en el balneario y sus insta-
laciones.

Al respecto, el nuevo res-
ponsable del área, Pablo Swar,
describió que junto a distintas
áreas del municipio y a perso-
nal de cooperativas se ordena-
ron diferentes espacios de uso
común, se efectuaron arreglos
en los sanitarios y se cortó el
pasto. Por otra parte, recordó
que a lo largo de la temporada,
la playa contará con cobertura
de guardavidas, servicios mé-
dicos y de emergencias, Defen-
sa Civil, Seguridad Vial, Con-

trol Urbano y policía.
Lo que algunos visitantes

no vieron con agrado fue el in-
cremento en la tarifa fijada por
el Municipio para el ingreso al
balneario. Cabe recordar que
hasta el 31 de diciembre, los
valores eran $25 para motoci-
cletas, $52 para vehículos en
general y $140 para micros y
camiones, mientras que desde
el 1º de enero las tarifas pasa-
ron a ser $75 para motos, $150
para autos y $450 para micros.

Nuevas tarifas para ingresar a La Balandra

El jueves de la semana
pasada, el Concejo Deliberan-
te fue escenario de la Asam-
blea de Concejales y Mayores
Contribuyentes convocada
para tratar modificaciones a
la Ordenanza Fiscal Impositi-
va vigente.

El encuentro contó con la
participación de dieciocho
ediles, dadas las ausencias de
Oscar Potes (PJ-Unidad Ciu-
dadana) y Jorge Pagano (blo-
que Peronista). A los ediles
presentes se sumaron los ve-
cinos Ricardo Álvarez, Dante
Angeloni, Carlos Lionel Ciu-
pik, Stella De Paul, Jorge
Gálvez, José Luis Gianreco,
Adrián Kuczko, José Ponce,
Miguel Pujol, Rubén Rapaci-
ni, Marcelo Rivero, Juan Car-
los Scrignar, Héctor Tello,
Leonardo Tor tora , Mario

Gastón Pérez y Roberto Pen-
denza, dieciséis  integrantes
del listado de Mayores Con-
tribuyentes.

Luego de las formalida-
des para dar comienzo al
encuentro, que incluyeron

la toma de asistencia, con
adhesión de todos los miem-
bros del Deliberativo, se pasó
a la votación de las ordenan-
zas.

En lo que respecta al
expediente 4012-8094/17 re-
ferido a la ordenanza imposi-
tiva vigente, la votación se
dio de forma unánime. Por el
lado de los expedientes refe-
ridos a la modificación de la
tasa de servicios generales
y a la de las tasas que pagan
grandes empresas, la votación
arrojó 28 votos afirmativos
(bloques Cambiemos, Fren-
te Renovador y la totalidad
de mayores contribuyentes)
contra 6 negativos (bloque
PJ - Unidad Ciudadana) ,
por lo que también quedó
convalidado el aumento del
25%.

EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES

Rige el aumento de tasas
(continúa en pág. 6)
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ducen sedimentos que actúan
como sumidero de sustancias
que pueden provocar impactos
negativos en los cuerpos de a-
gua y producir efectos acumu-
lativos en la cadena trófica, co-
rrespondiendo evaluar su cali-
dad por comparación entre
concentraciones de determina-
dos contaminantes, según la
normativa internacional espe-
cífica que rige en la materia. Y
que “a nivel mundial hoy se fo-
menta la reutilización de estos
residuos, aunque en Argentina
no hay todavía normativa que
lo regule”, describió el funcio-
nario, advirtiendo que por sus
características geográficas e hi-
drológicas, en los lugares don-
de se emplazan los principales
puertos de la provincia de Bue-
nos Aires, la demanda de volú-
menes de dragado supera los
40 (cuarenta) millones de me-

tros cúbicos anuales.
“El vertido del material ex-

traído a cuerpo de agua super-
ficial cerca o en la misma zona
de dragado puede producir e-
fectos nocivos debido a la re-
suspensión y sedimentación de
grandes volúmenes, aumento

de turbidez, afectación de la
fauna bentónica, alteraciones
en la textura del fondo y condi-
ciones hidrodinámicas de la
zona de descarga, entre otras”,
se lee en la resolución.

La Provincia, a través de
OPDS, tiene la competencia

para desarrollar los procedi-
mientos tendientes a garantizar
la preservación y conservación
de los ambientes naturales y
sus elementos constitutivos
con el fin de garantizar la pre-
servación y conservación de
los ambientes naturales. Con el
nuevo procedimiento, se po-
drán solicitar monitoreos de
calidad de agua, de sedimentos
y análisis ecotoxicológicos.

Participaron del encuentro
junto a Manuel Frávega y Ni-
colás Bardella, representantes
de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Na-
ción, de ACUMAR, de la Au-
toridad del Agua, del Ministe-
rio de Transporte Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables
de Nación, de la Prefectura Na-
val Argentina, del Puerto de
Bahía Blanca y de diferentes
puertos privados.
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Dragado de puertos con criterio ambiental
El Organismo provincial

para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), a cargo de Rodrigo
Aybar, presentó la semana pa-
sada la resolución que regulará
el dragado de puertos y canales
en el territorio de la provincia
de Buenos Aires.

“Terminamos el año dando
un paso importante: fruto de un
trabajo muy intenso del sector
público, privado, técnicos, abo-
gados, del que surge una norma
que traerá certeza y estabilidad
jurídica, fundamental para pro-
mover el desarrollo sostenible”,
explicó el coordinador de Fisca-
lización Ambiental del organis-
mo, Manuel Frávega.

Con esta nueva norma, la
Provincia podrá solicitar a
quienes emprendan el dragado,
análisis de riesgos; modeliza-
ción matemática de hidrodiná-
mica de partículas y/o migra-
ción de contaminantes en el si-
tio de dragado y área de in-
fluencia, entre otros.

Del mismo modo, la reuti-
lización de los materiales para
relleno, saneamiento y perfila-
ción de costas fluviales y marí-
timas ‘sólo podrá llevarse a ca-
bo con la previa intervención
de las Autoridad del Agua de la
Provincia de Buenos Aires’.

El dragado resulta indis-
pensable para la operatividad y
accesibilidad de los puertos. Y
estos trabajos producen gran-

des cantidades de material que
deben tratarse y desecharse con
criterios de cuidado ambiental.
Cabe destacar que en la Repú-
blica Argentina no existía hasta
hoy una norma que establezca
el procedimiento para gestionar
el material extraído de este tipo
de operaciones, por lo que la
Provincia establece un punto
de partida en la temática.

Conforme a lo que estable-
cen sus fundamentos, la norma
propicia ‘la disminución pro-
gresiva de concentraciones de
contaminantes en vasos portua-
rios donde se releven sedimen-
tos con compromiso ambiental’.

La nueva regulación fue
explicada por el director pro-
vincial de Control Ambiental,
Nicolás Bardella, quien desta-
có la importancia de compati-
bilizar el desarrollo de las acti-
vidades portuarias con el cui-
dado del ambiente y el desarro-
llo sostenible de las actividades
económicas, industriales, a tra-
vés de una reglamentación es-
pecial que defina el procedi-
miento para obtener la Decla-
ratoria de Impacto Ambiental
de las obras de dragado y cana-
les de accesos de los puertos
bonaerenses, contemplando la
dinámica de la actividad y el
destino y forma de disposición
del material según las particu-
laridades del caso.

“Cuando se draga, se pro-

Un gran cierre de 2017 tu-
vieron cincuenta y cinco traba-
jadores del Hospital Larrain,
quienes fueron confirmados
como integrantes de la planta
permanente del nosocomio.

El 29 de diciembre llegó el
pase para 18 trabajadores que
se sumaron a otros 37 que ya
habían sido efectivizados en
las áreas de mantenimiento, vi-
gilancia, servicio de mucamas,

enfermería y personal médico.
“Esto es fruto del trabajo

conjunto de los gremios de Sa-
lud, ATE, Cicop y el área de
Recursos Humanos. Es algo
que al empleado le da tranqui-
lidad”, describió el Director del
nosocomio, Alfredo Zanaroni,
detallando que es el número e-
quivale a la mitad del total de
trabajadores que deben pasar a
planta.

55 empleados del Hospital pasaron a planta permanente



Un depósito perteneciente al
taller ‘Taja’, ubicado en la calle
5 entre 165 y 166, fue escenario
el domingo 31 de un incendio de
gran magnitud que hizo necesa-
ria la intervención de ocho dota-
ciones de bomberos.

El fuego se inició hacia las
21:00, afectando un espacio en
el que se almacenaba una im-
portante cantidad de repuestos
de automotores, envases con
pintura, productos plásticos y
otros elementos utilizados para
la reparación de vehículos.

El siniestro fue detectado
por la base operativa de Defensa
Civil, ubicada a pocos metros

del taller y la comunicación con
la emergencia hizo que pocos
minutos más tarde se desplaza-
ran al lugar 24 efectivos de
Bomberos, que utilizando varias
autobombas y bajo directivas
del comandante mayor Roberto
Scafati, trabajaron a lo largo de
tres horas y media para conjurar
los riesgos.

La labor fue particularmen-
te dura, teniendo en cuenta la
presencia de elementos alta-
mente inflamables. Pero pasada
la medianoche, y ya en terreno
del nuevo año, los bomberos
extinguieron totalmente las lla-
mas, las que produjeron daños

severos en la construcción y va-
liosas pérdidas materiales. Del
operativo participaron también

un equipo del SAME, agentes
de Defensa Civil y personal del
Comando de Patrullas.
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Los bomberos debieron aplazar su brindis

Accidente, vivienda incendiada y fuego en pastizales en el inicio del año
Varias fueron las interven-

ciones que desplegaron los
Bomberos Voluntarios con la
llegada del 2018. El lunes,
veinte minutos antes del me-
diodía, una dotación de 4 efec-
tivos a bordo del móvil 27 tra-
bajó en un incendio de cañas
que tuvo lugar en 19 y 173 y
que amenazó con poner en
riesgo una vivienda, situación
que pudo ser controlada des-
pués de una hora de trabajo. O-
tra intervención, en este caso
por pastizales incendiados, tu-
vo lugar en la calle 122 bis y
72. Allí actuó un móvil del
Destacamento 1 con una dota-

ción de tres efectivos.
El martes a partir de las

10:30 y durante 50 minutos, u-
na dotación de 5 efectivos tra-
bajó para sofocar el incendio
que tuvo lugar en una vivienda
de madera y chapa ubicada en
calle 138 entre 8 y 10, cuyas
consecuencias fueron impor-
tantes. Ese mismo día, pero ha-
cia las cuatro de la tarde, per-
sonal del Destacamento I inter-
vino en un choque que en calle
126 entre 98 y 99 protagoniza-
ron un VW Gol, un Fiat Siena
y un Peugeot Patagonia.

Como consecuencia del
impacto, el conductor del

Volkswagen, que volcó, debió
ser auxiliado por los bomberos
y asistido y derivado por un e-
quipo médico del SAME.

Una nueva intervención

por incendio de pastizales tuvo
lugar el miércoles hacia las
13:00 en la zona de 18 y 156.
Allí trabajó un móvil junto a u-
na dotación de 6 efectivos.
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Berisso fue sede de la reunión de balance anual del PREIC
La semana pasada se llevó

adelante en las instalaciones
del Quincho Municipal local la
última reunión de 2017 del
PREIC (Plan de Respuesta de
Emergencia con Impacto en la
Comunidad), iniciativa de la
que participan funcionarios y
referentes de Bomberos y De-
fensa Civil de Berisso, Ensena-
da y La Plata, así como repre-
sentantes de YPF y varias em-
presas de la región ligadas al
polo petroquímico.

El encuentro, que tuvo co-
mo anfitriones a varias autori-
dades berissenses, como el in-
tendente Jorge Nedela, el Jefe
de Gabinete José Manuel Mén-
dez, el Coordinador de Defensa
Civil Conrado Barrueco y el
concejal Leandro Nedela, fue

objetivo central de la propues-
ta. “Durante esta reunión
compartimos un balance de lo
que fue el 2017 y de las mejo-
ras que tuvimos en el último
simulacro que se hizo en Be-
risso con impacto en un Jardín
de Infantes de la zona”, indicó
también, considerando que la
experiencia que deja cada e-
jercicio es muy valiosa para el
conjunto de los actores que
participan.

También compartió su im-
presión el intendente Nedela.
“Nos da tranquilidad saber
que hay gente con mucha in-
formación, profesionales muy
capacitados, que están pen-
sando de qué forma resolver
una situación crítica en la re-
gión”, señaló.

presidida por el coordinador
del PREIC y responsable del
Control de Emergencia de Pe-
troquímica YPF, Germán Hu-
mano. También dijeron presen-
te responsables de varias em-
presas regionales como Cope-
tro y Camuzzi y representantes

de los municipios de La Plata y
Ensenada.

Germán Humano descri-
bió que el objetivo de este en-
cuentro fue coronar un año de
trabajo pasando revista a todo
lo realizado desde la imple-
mentación del plan. “Para el

próximo año nos hemos pues-
to como meta un simulacro de
confinamiento”, adelantó ade-
más, indicando que la meta es
que al grupo que viene traba-
jando se sume el Ejército Ar-
gentino.

El responsable del área de

Defensa Civil en Berisso,
Conrado Barrueco, recordó
que el PREIC viene desarro-
llándose desde hace dos años.
“En caso de una emergencia
nos ponemos en contacto y la
abordamos de manera conjun-
ta”, explicó para referirse al

En horas de la madrugada
del sábado, efectivos del Co-
mando de Patrullas, a cargo del
subcomisario Edgardo Guerre-
ro, detuvieron a seis individuos
jóvenes que participaron de un
violento robo en la zona de 24
y 171.

Al recibir el llamado de a-
lerta, los policías llegaron al lu-
gar y se entrevistaron con un
joven que reveló ser atacado
por un grupo de alrededor de

veinte personas cuando circu-
laba a bordo de su automóvil
en compañía de su hermana.
Según su relato, la banda co-
menzó a arrojarles piedras y
botellas, rompiendo el parabri-
sas y el vidrio trasero del auto.
Del mismo modo, reveló que al
descender del mismo fue gol-
peado por varios de los atacan-
tes, quienes le robaron las za-
patillas, al tiempo que también
despojaban a su hermana de u-

na mochila con todas sus perte-
nencias.

El operativo cerrojo dis-
puesto tras tomar conocimiento
del caso permitió reducir a seis
de los integrantes del grupo en
la zona de 21 y 171. Uno de e-
llos portaba las pertenencias
que las víctimas habían denun-
ciado como robadas.

Desde la seccional Berisso
Primera se informó que en
principio, el hecho fue caratu-

lado como robo en banda y po-
blado, daños y lesiones. Mien-
tras los autores del hecho que-
daron a disposición de la UFI
del Joven en turno, la víctima
fue trasladada al Hospital con
un fuerte dolor de cabeza pro-
ducto de los golpes recibidos.
En el marco del procedimiento,
también se secuestraron dos
cuchillos estilo tramontina de
cocina y una nudillera de me-
tal.

Violento robo bajo la modalidad ‘piraña’



Con la llegada del calor se
multiplica la proliferación de
mosquitos, por lo que las auto-
ridades de Región Sanitaria XI
decidieron intensificar la cam-
paña de prevención del dengue
en barrios de los distritos de la
zona.

En ese marco los promoto-
res, que dependen del Progra-
ma Salud en Movimiento
Regional, visitan casa por casa
a los vecinos para brindar
información y entregar follete-
ría referida a cómo prevenir
la reproducción del Aedes
Aegypti.

Las recorridas de esta
semana se realizaron en la zona
de El Dique y la intención es
repetir el procedimiento en
otros puntos, siguiendo la diná-
mica de prevención y promo-
ción que se desarrolló a lo
largo de todo el año pasado.

RECOMENDACIONES
PARA LA POBLACIÓN

Referentes de la Región
Sanitaria XI recomendaron a la
población tomar los recaudos
sanitarios para prevenir el con-
tagio de enfermedades como
el dengue.

En tal sentido recordaron
que el vector, el Aedes Aegypti
es un mosquito peridomicilia-
rio y se reproduce en lugares
en donde se acumula agua (en

patios, balcones o jardines).
Como no existen vacunas para
estas enfermedades, la princi-
pal medida de prevención es
evitar la formación de criade-
ros de mosquitos.

Por ello recomendaron: 
• Eliminar los objetos en

desuso que puedan acumular
agua (latas, botellas, neumáti-
cos, lona, bidones cortados,
etc.).

• Poner boca abajo baldes,
palanganas y bidones.

• Tapar los tanques y reci-
pientes para recolectar agua.

• Rellenar floreros y porta-
macetas con arena o tierra.

• Vaciar los colectores de
desagües de aire acondiciona-
do o lluvia.

• Destapar los desagües de
lluvia y canaletas.

• Cepillar el bebedero de tu
mascota frecuentemente.

• Mantener patios y jardi-
nes desmalezados.

• Colocar mosquiteros en
puertas y ventanas.

Además, es importante
prevenir las picaduras. Para
ello se sugiere:

• Usar repelente y renovar-
lo cada 3 horas en caso de estar
al aire libre.

• Utilizar espirales o table-
tas repelentes en las habitacio-
nes.

• Colocar tules en cunas y
cochecitos.

En caso de experimentar
alguno de los síntomas que se
enumeran a continuación, la
sugerencia es no automedicar-
se y consultar rápido al médi-
co:

• Fiebre (sin resfríos)
• Dolor detrás de los ojos,

muscular o de articulaciones
• Nauseas o vómitos

• Cansancio o malestar ge-
neral

• Sarpullido
Recomendaciones para

viajeros:
Quienes se dirijan a otros

países con circulación de estas
enfermedades, deben adoptar
medidas preventivas para
evitar las picaduras de mosqui-
tos.

Las mujeres embarazadas o
en edad reproductiva deben
extremar las medidas de pre-
vención de picaduras de mos-
quitos debido a la asociación
entre el virus Zika y el riesgo
de malformaciones fetales,
como microcefalia. Además,
los adultos en general pueden
presentar consecuencias neuro-
lógicas.

Si durante el viaje o al
regreso se presentan síntomas
de alerta (fiebre, dolos muscu-
lar o articular, vómitos, males-
tar general o sarpullido), no
automedicarse y consultar
inmediatamente al médico.

¿QUÉ ES EL DENGUE?

Es una enfermedad viral
transmitida por la picadura
del mosquito Aedes Aegypti.
Cuando el mosquito se alimen-
ta con sangre de una persona
enferma de dengue y luego
pica a otras personas les trans-
mite la enfermedad.

El contagio sólo se produce
por la picadura de los mosqui-
tos infectados, nunca de una
persona a otra, ni a través de
objetos o de la leche materna.
Aunque es poco común, las
mujeres embarazadas pueden
contagiar a sus bebés durante
el embarazo. El dengue es
grave cuando se producen he-
morragias.

Los síntomas de esta enfer-
medad son:

• Fiebre alta (sin resfrío)

• Dolor detrás de los ojos,
muscular y de las articulacio-
nes

• Náuseas y vómitos
• Cansancio
• Sangrado de nariz y

encías
• Erupción en la piel
Frente a estos síntomas es

importante no automedicarse y
acudir al médico. Tomar aspiri-
nas, ibuprofeno o aplicarse in-
yecciones intramusculares pue-
de complicar la situación.
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Promotores de Salud de Región Sanitaria XI iniciaron campaña para prevenir el dengue

Horario de verano en la sede 
de la UEBe

La Comisión Directiva de la Unión de Educadores Beris-
senses (UEBe) informó que hasta el 9 de enero regirá en su se-
de de 167 Nº 1277 el horario de atención de verano. Por lo tan-
to, los afiliados podrán acercarse a realizar trámites o consul-
tas los lunes y jueves entre las 9:00 y las 11:00, o llamar en e-
sos días y horarios al 464-4650.
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El año en que la utopía selló el pasaporte
Escritor y traductor público

en inglés, Jerónimo Corregido
cumplió en 2017 el anhelo de
sentir bajo las plantas de sus
pies las lejanas tierras oceáni-
cas que refirió en su obra Ro-
bert Louis Stevenson. Tatuada
en la espalda la bandera de
“Kiribati”, vivió allí experien-
cias fascinantes. Tal vez en u-
nos cincuenta años, el exótico
archipiélago desaparezca bajo
el agua por efectos del calenta-
miento global.

Para sobrevivir, Jerónimo
Corregido (27) se pone el traje
de profesor o el de traductor
público en lengua inglesa. Pue-
de ser también oficinista, mo-
zo, cocinero, recepcionista, o
lo que las circunstancias exi-
jan. En cambio, no podría vivir
sin escribir. Tampoco sin via-
jar.

La larga marcha en curso -
de epílogo aún incierto- lleva
alrededor de dos años. La ruta
tocó primero Turquía, España
y Wuppertal (Alemania), en
donde estudió becado. En los
últimos meses incluyó paradas
en Fiji y Hanoi (Vietnam) y en
los últimos días una despedida
de año en Buzios (Brasil).

A mediados de 2017, y con
Nueva Zelandia y Australia co-
mo trampolines, la bitácora se
pobló de increíbles vivencias
en Kiribati, paraje planetario
que lo signó desde que lleva en
la espalda tatuada su bandera,
junto a la palabra Utopía, que
en griego significa algo así co-
mo ‘no hay tal lugar’.

“Desde los ocho años ten-
go a Kiribati como meta y sue-
ño en la vida. Cuando el calen-
tamiento global triunfe y la isla
por fin desaparezca (se especu-
la que el momento llegará den-
tro de unos cincuenta años) mi
sueño estará, efectivamente, en
ningún lugar”, advierte.

Llegó siguiendo la pista de
Robert Louis Stevenson -uno
de sus héroes-, quien vivió en
la isla de Abemama y describió
su estadía como huésped del
rey Tem Binoka en el libro In
the South Seas. “La gente de
Abemama recuerda a Steven-
son como a uno de sus próce-
res. Se dice que el sanguinario
Tem Binoka lloró cuando Ste-
venson partió de allí”, revela
volviendo sobre sus pasos lue-
go de visitar aquel lugar en que
el tiempo parece haber pasado
muy lento.

Azar o destino, en Tarawa
(atolón capital de Kiribati) co-
noció a una descendiente del
citado rey, quien junto a su fa-
milia lo transformó en un hués-
ped preferencial. “Cuando lle-
gué me senté a almorzar y le
conté a la chica que me trajo la
comida que quería ir a Abema-
ma por Stevenson. Enseguida
se levantó, hizo dos llamadas
por teléfono y me llevó a su ca-
sa. Era la tataranieta de Tem
Binoka y con su familia viví
todo mi tiempo allí”, narra.

En su estadía, participó en
Taratai (al norte de Tarawa)
del 125º Aniversario del fin de
las guerras tribales, con hono-
res como los que podrían dis-
pensarse a un diplomático ex-
tranjero. Cenó durante cuatro

noches en la maneaba (consejo
de ancianos), se le asignó una
buia (especie de choza o barra-
ca) y fue presentado a minis-
tros y autoridades de Cambrid-
ge que llegaron para la ceremo-
nia en que se recordó al capitán
Davis.

El 12 de julio se sumó a la
celebración del Día de la Inde-
pendencia en Bairiki y dos días
después llegó por fin a Abema-
ma, donde se entrevistó con el
tío de sus anfitriones en Tara-
wa, considerado hasta el día de
hoy ‘rey nominal’ de la isla.

UNA BANDERA 
DIFERENTE

Nacido y criado en el ba-

rrio del Club Vostok, el Institu-
to Médico Argentino y el CE-
YE, Corregido fue alumno del
Parroquial y de la Facultad de
Humanidades de la UNLP, de
donde también egresó su novia
Agustina Petroff, con quien
comparte profesión y coincide
varias veces al año en alguna
parte del mundo.

La conexión con Kiribati,
explica, se remonta a los pri-
meros años de escuela prima-
ria, época en que junto a su a-
migo Santiago Benítez dibuja-
ba banderas del mundo. “La de
Kiribati es distinta a todas las
demás. La gran mayoría de las
banderas representan arbitra-
riamente la identidad nacional,
pero en este caso lo hace ‘grá-

ficamente’, porque lo que
muestra la bandera es lo que el
país es”, expone.

Llegaron luego los relatos
de Stevenson, las espeluznan-
tes historias de los archipiéla-
gos del Pacífico y el sueño de
tener algún día la posibilidad
de contar desde allí alguna a-
ventura en primera persona.
“Estaba convencido de que la
única cosa noble que podía ser
cuando fuera grande era escri-
tor y aventurero, como Steven-
son”, confiesa.

En aquella geografía, no es
frecuente la presencia de visi-
tantes latinoamericanos. Mari-
neros salvadoreños y venezola-
nos tocan puerto muy ocasio-
nalmente y hace unos años, u-

na chica argentina llegó por un
mes para enseñar inglés. No
mucho más que eso.

No obstante, en su estadía,
Corregido escuchó con fre-
cuencia una expresión en espa-
ñol, el ‘Oie chico!’ que adopta-
ron para saludarlo los médicos
del lugar, formados en Cuba.

CRÓNICAS DE LA VIDA
EN ULTRAMAR

En Kiribati, cuenta Corre-
gido, uno puede hacerse de
un coco sencillamente trepan-
do al árbol. Sin embargo, casi
no se come otra cosa que pes-
cado. Eso lo obligó a poner
en stand-by su vegetarianis-
mo.

Lado del océano en Abemama

Camino principal de Abemama rumbo a la aldea de 
Karitebike

La buia sobre el canal, entre la laguna y el océano, donde
Corregido vivió durante su estadía en Abemama

Tumba de Tem Binoka. Descuidada porque no queda nadie
vivo con la potestad de entrar en ese cuadrilátero. Es tabú y
todos le tienen miedo
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La lengua local, describe,
se llama kiribati. La grafía
‘ti’ está asociada al sonido de
nuestra ‘S’, por lo que a oídos
argentinos, el nombre del país
y el de su idioma suena ‘kiri-
bás’.

“En la calle, la gente solo
habla su lengua. Muchas per-
sonas no saben demasiado in-
glés. Aprendí durante mi es-
tadía a terminar las conversa-
ciones con un educado korab-
wa (‘gracias’), de modo que
la gente se quedó contenta
con este I-matang (‘extranje-
ro’)”, bromea.

Desde su perspectiva, la
vida en el sur de Tarawa,
donde se concentra el 80% de
la población del país, no di-
fiere demasiado a la de una
persona en Buenos Aires.
“Mucha gente va a trabajar en
las combis que conforman el

sistema de transporte público,
vuelve a sus casas, revisa Fa-
cebook y se va a dormir”,
describe.

Es distinta la situación de
los pobladores (unos cuantos
en proporción) que no tienen
trabajo. “Los hombres salen a
pescar o venden copra (pulpa
seca del coco) que ahora se
paga unos dos dólares el kilo,
es decir una verdadera fortu-
na para los locales. De otra
forma, se pasan el día tirados
en sus buia esperando que al-
gún trabajo les caiga del cie-
lo”, menciona Corregido.

El papel de las mujeres,
advierte, también es allí vital.
“Ellas atienden los quehace-
res domésticos, cuidan y crí-
an a los nenes, cocinan, gritan
órdenes y mantienen el país
en pie”, observa al respecto,
aunque marcando que, para-

dójicamente, son víctimas de
‘la más abyecta tradición pa-
triarcal’. “El objetivo de su
vida no puede ser otro que ca-
sarse y tener hijos, y una vez
casadas se convierten en las
esclavas de sus esposos. La
violencia de género es uno de
los principales problemas del
país”, indica, revelando que
una forma que para protestar
contra esos abusos se adoptó
en los últimos tiempos es la
de usar indumentaria negra
los jueves.

Apenas aparece el sol, en
las islas se hace difícil dor-
mir. Y al berissense le resultó
más difícil mientras se hospe-
dó junto a una escuela prima-
ria. “Desde las ocho de la ma-
ñana hasta la una de la tarde,
los chicos no hacen otra cosa
que cantar. Es algo que me
parece bastante saludable”,

observa no obstante.
Otro hábito en el que re-

para tiene que ver con las
costumbres de los lugareños a
la hora de beber. En ese cam-
po, revela que apenas tienen
algo de dinero, los hombres
compran cerveza o kava (pre-
parada a partir de una raíz, de
consumo extendido también
en Fiji y Vanuatu). Mientras
el exceso de la primera suele
generar contratiempos, el de
la segunda produce efectos
relajantes, terapéuticos y es-
pirituales. De hecho, los ba-
res de kava son, a los ojos de
Corregido, “un lindo lugar de
encuentro los viernes en los
que se cobra el salario, cada
dos semanas”.

DESANCLADO

Tras el cuatrimestre du-

rante el que -a inicios de
2016- estudió en Alemania,
Corregido voló a Nueva Ze-
landia para encontrarse con
novia y amigos. Llegó en a-
gosto a Queenstown, sin di-
nero y sin trabajo. Siendo
temporada baja para el turis-
mo, las oportunidades no pa-
recían demasiadas. Por eso
decidió tentar a la suerte en
Melbourne (Australia), en
donde consiguió trabajar en
un parque de diversiones iti-
nerante. Fueron pocos días,
pero lo recaudado sirvió para
cubrir gastos varios y volver
a Queenstown, en donde en
octubre lo esperaba un em-
pleo en una empresa del rubro
alimentario. Allí terminaría
de pergeñar su excursión a
Kiribati.

“Pasamos ocho hermosos
meses en Queenstown. Vivía-

mos en una casa enorme. Éra-
mos una familia unida de do-
ce latinos, con los que aún
tengo un vínculo fluido. Nue-
va Zelandia es un país para a-
ventureros que no quieran
contraer malaria ni ser rapta-
dos por el ISIS. Uno puede
manejar a lo largo de rutas
perfectas entre montañas ma-
jestuosas y en el medio de e-
sas soledades encontrar baños
públicos impecables, como
por obra de magia”, asegura.

En todo este tiempo, nun-
ca abandonó su pulsión por la
escritura, según sostiene ra-
zón de vida inspirada en figu-
ras como las de Tolkien y
Cortázar. Ciudadano del
mundo, continuó con su pro-
ducción de cuentos, ensayos
y poemas en la Revista litera-
ria “Gambito de papel”, que
se edita en la región desde
2014. Ahora proyecta además
publicar la novela “Serendipi-
dad” y tal vez un compendio
con crónicas de viajes.

“No me radicaría en nin-
gún lado. Me encanta ir a un
lugar y saber que tengo allí a-
migos y familiares, y saber
que siempre puedo volver.
Tengo varios de esos oasis en
el mundo y cada vez que
pienso en ellos me lleno de a-
legría”, asevera desanclado,
con otro lugar al que volver,
al menos en los próximos cin-
cuenta años, antes de que la
profecía líquida se cumpla.

Aniversario de la llegada de los británicos en Taratai, Tarawa
Corregido junto a Harry Highland, ‘primo local’ y uno de los
tantos descendientes de Tem Binoka

Buia en la que Corregido vivió durante su estadía en Taratai Atardecer en Taratai Cañón de la Segunda Guerra Mundial en Betio, Tarawa
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Temporada abierta
en el Hogar Social

El martes, el Hogar Social a-
brió oficialmente su temporada de
verano. El parque del predio de
Montevideo y 3 estará abierto los
días de semana entre las 14:00 y las
20:00 y los sábados y domingos de
10:00 a 21:00. En ambos casos, el
horario de pileta va de 14:00 a
19:00 y los días miércoles parque y
pileta permanecerán cerrados para
efectuar tareas de limpieza.

Desde la secretaría de la insti-
tución se informó que los socios
tienen acceso al parque sin cargo y
que por día de pileta pagan $80.
Los no socios pueden disfrutar de
un día de parque y pileta por $150.
Cerca de la pileta olímpica de unos
12 x 50 metros (con cuatro metros

de profundidad en uno de los extre-
mos), también hay una pileta para
chicos, de la que pueden hacer uso
sin cargo los chicos de 2 a 11 años
que se encuentren en el parque.

Para contar con más informa-
ción se puede visitar la secretaría
de la entidad los lunes, martes, jue-
ves y viernes de 14:00 a 18:00 o
llamar al 464-3085 en el mismo
horario. Allí también pueden cum-
plir con el trámite de inscripción
quienes quieran convertirse en so-
cios. En este caso, el requisito es
presentar dos fotos y fotocopia de
DNI. Por grupo familiar la cuota es
de $250, mientras que los socios
menores individuales pagan $80
mensuales y los mayores $130.

Escuela de Verano
en camping de la
Agremiación Médica

Hasta el 2 de febrero, el pre-
dio con el que la Agremiación
Médica cuenta en Montevideo y
97 funcionará como sede del
programa Escuelas de Verano
para los chicos de la Escuela 23
de Los Talas. Las actividades
comenzaron el martes, con el a-
compañamiento del presidente

de la Agremiación, Miguel Na-
deff, y de autoridades y docentes
de la Escuela. Ahora, los en-
cuentros se disfrutan de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00, inclu-
yendo desayuno y juegos acuáti-
cos. También se prevé la realiza-
ción de un campamento de des-
pedida.

Se puso en marcha
la Colonia municipal

Comenzó ayer una nueva
edición de la Colonia munici-
pal de vacaciones, propuesta
gratuita que combina activida-
des deportivas, recreativas y
artísticas y que en esta oportu-
nidad alcanzará en total a 1.500
chicos, divididos en tres con-
tingentes de 500 chicos cada u-
no, que asistirán al Hogar So-
cial, al camping del Sindicato
de Trabajadores Municipales y
el predio Hijas Hermanas de la

Cruz en El Carmen.
Organizada por la Direc-

ción municipal de Deportes
con la colaboración de otras
varias áreas de la comuna, la
propuesta contempla brindar a
los colonos el desayuno y un
almuerzo al plato. El primer
contingente podrá disfrutar de
la Colonia hasta el 17 de enero;
el segundo lo hará del 18 al 31
de enero y el tercero del 1º al
15 de febrero.
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CARLOS CRISCI, PRESIDENTE DE ESTRELLA

“Fuimos campeones porque le dimos continuidad a un proyecto
de largo plazo”

El mundo Estrella todavía
está conmocionado por el nuevo
título liguista, el número 20 que
consigue la Cebra, lo que afirma
su condición de equipo más ga-
nador del futbol amateur de la
región.

Claro que el logro no fue
fruto de la casualidad. La diri-
gencia entiende que tuvo que
ver con la convicción de mante-
ner un proyecto futbolístico de
largo plazo, más allá de que en
los primeros tiempos no se avi-
zoraran resultados, y de confiar
en el trabajo del cuerpo técnico
que encabeza Christian Serrano.

El presidente de los albine-
gros, Carlos Crisci, resaltó la
importancia de sostener un pro-
ceso de tres años con continui-
dad,  considerando los cambios
que se visualizaron en toda la
estructura del futbol y el trabajo
integrado desde infantiles.

Para el titular de Estrella,
que el campeonato 20 se haya
conseguido con Serrano como
DT ‘es especial’. “Lo conozco
desde que fue entrenador de la
categoría ’92 y sé que además
de ser un gran y meticuloso en-
trenador, es un enamorado del
club y que tiene unas enormes
ganas de triunfar en el fútbol”,
determinó.

Crisci tiene otro motivo de
orgullo y lo manifiesta concreta-
mente. “En Estrella tenemos un
hermoso mensaje a los chicos
del club, es que pueden reflejar-
se en jugadores como Carlos

Martinoli, Enzo Oviedo, Mauro
Dubini, David Eslaibe o Gabriel
Valdez, quienes empezaron en
el fútbol infantil en nuestro club
y hoy se consagraron campeo-
nes en primera”, describió.

El 2017 se presentó con difi-
cultades económicas comunes a
todas las instituciones de la re-
gión, pero en el club de calle 8 no
fue una razón para parar. “Toma-
mos muchas decisiones que rin-
dieron fruto en lo deportivo y en
lo referido a infraestructura. Pese
a todas las dificultades, se pudo
realizar en el estadio de 8 y 169
un paredón  premoldeado exte-
rior, una pared divisoria en el re-
cinto, terminación de la tribuna  y
diversas mejoras en zona de ves-
tuario”, puntualizó.

El dirigente del campeón li-
guista remarcó también que no
fue el de mayores el único éxito
de la entidad. “En fútbol infan-
til, dirigentes y entrenadores tra-
bajaron codo a codo para rendir
muy bien en lo deportivo, pero
agregando además obras e infra-
estructura al predio de 163 y 7.
Tampoco me quiero olvidar del
básquet femenino, que logró va-
rios títulos entre mayores y ju-
veniles en la Liga Metropolita-
na”, señaló.

Finalmente, agradeció a los
integrantes de la Comisión Di-
rectiva, a los distintos cuerpos
técnicos del club, empezando
claro por Christian Serrano, a
los coordinadores, ‘profes’, s-
ponsors, simpatizantes y fami-

lias enteras que trabajaron detrás
de un objetivo.

EL DESAFÍO
DEL FEDERAL C

Estrella suele aceptar parti-
cipar de los torneos federales só-
lo cuando el equipo es campeón.
Por eso, a lo largo de este 2018
competirá para buscar el ascen-
so al Federal B.

El equipo que conduce tácti-
camente Christian Serrano esta-
rá participando del Grupo 13,
zona pampeana norte junto a E-
verton de La Plata, Atlético
Chascomus y Sport Club de
Magdalena.

Pese a que le han tocado e-
quipos relativamente cercanos
en distancias, los costos son ele-
vados en la organización de ca-
da partido tanto cuando se juega
de local como de visitante. “Los
viajes son también muy costo-
sos, pero estamos dispuestos a
hacer el esfuerzo económico”,
resaltaron desde la CD albine-
gra, y agregaron que frente a la
nueva instancia “será funda-
mental el apoyo de los simpati-
zantes, pero también de los s-
ponsors ya que se elevan consi-
derablemente los costos”.

En cuanto al armado del
plantel, se mantendrá la base del
elenco campeón, al que se le su-
marán la llegada de Jorge Pospi-
sil, lateral proveniente de CRI-
BA, y el defensor Alejo Paz
Dattoli, a quien Serrano conoce

de su paso por Circulo Tolosa-
no.

Por ahora son esas las caras
nuevas de un plantel que espera
por más refuerzos, ya que el
cuerpo técnico está en la bús-
queda de un arquero y dos juga-
dores de campo. En ese sentido
la dirigencia ya entabló charlas
con un ex-delantero albinegro
que en la última temporada jugó
en el Federal B, aunque por aho-
ra no se avanzó demasiado en
concreto.

El DT también está obser-
vando un volante central de 21
años, que quedó libre de Gimna-
sia de La Plata y que en su mo-
mento fue bien considerado
cuando el técnico del lobo era
Pedro Troglio, e incluso concen-
tró en varios partidos con la pri-
mera de Gimnasia. El jugador
espera la chance de jugar en el
Federal A o el Nacional B, pero
para no perder ritmo de compe-
tencia podría llegar como re-
fuerzo por el Federal C.

Otro que por distintos moti-
vos no estaba jugando, pero per-
tenece a la Cebra es Santiago
Leguiza, quien en las últimas
horas tuvo una charla con Serra-
no y acordó incorporarse nueva-
mente al equipo.

POR AHORA
NO PUEDE INCORPORAR

JUGADORES

La dirigencia de Estrella se
mostró en los últimos días un
tanto contrariada, ya que a la in-
tensa labor desplegada para or-
ganizar su participación en el
Federal C le sumó un problema
inesperado, cuando desde la Li-
ga Platense le comunicaron que
la entidad estaba suspendida y
por lo tanto no podía realizar
trámites administrativos, ni in-
corporar jugadores.

Hasta tanto no acuerde con
Asociación Brandsen realizar
los trabajos de reparación en su
estadio, que sufrió daños tras
los festejos de los hinchas de la
Cebra al obtener el título, la
Cebra sólo podrá jugar partidos
oficiales con el plantel con el
que cuenta. Los directivos de
Brandsen reclaman para los a-
rreglos un monto de alrededor
de 15 mil pesos, los que sus pa-
res berissenses consideran ele-
vados.

FIESTA PARA RECAUDAR
FONDOS

La Comisión Directiva, jun-

to al plantel, trabaja en el arma-
do de la fiesta que se realizará
este viernes desde las 21:00 en
el predio del fútbol infantil (163
entre 7 y 8). El costo de la entra-
da será de $50 y servirá para
juntar fondos para participar del
Federal C.

En el evento tocarán algu-
nas bandas invitadas, habrá buf-
fet, parrillas, sorteos y prometen
grandes sorpresas.

AMISTOSOS
A LA VISTA

El Cuerpo Técnico de Es-
trella diagramó una exigente
pretemporada para el plantel
superior que arrancó el martes
2 en el predio de 8 y 169. Lue-
go de la evaluación de rigor,
seguirá el trabajo físico y fut-
bolístico de cara a los que se
viene, que es Federal C, Copa
de Campeones y Apertura
2018. También se diagrama-
ron amistosos para darle roda-
je a los jugadores. El primero
de ellos será el 13 de enero
contra la reserva de Estudian-
tes en el Country de City Bell.
El 17 se jugará ante CRISFA,
equipo dirigido por el ex-Es-
trella, Diego Cianflone.
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Como adelantáramos al
cierre de nuestra última edi-
ción, el Rotary Club Berisso
efectuó en su sede de 165 Nº
618 la 39ª entrega de distincio-
nes a los alumnos con mejores
promedios en los distintos esta-
blecimientos de educación se-
cundaria del distrito.

Declarada de Interés Muni-
cipal conforme a la Ordenanza
2270 de 1990, la entrega lleva
el nombre de los socios funda-
dores del Club, Dr. Carlos
Vinai e Ingeniero Dr. Luis De
Santis.

En la oportunidad, los estu-
diantes egresados homenajea-
dos estuvieron acompañados
por directivos y docentes de
sus escuelas, familiares, fun-
cionarios de la Municipalidad,
representantes rotarios del Dis-
trito 4905 al cual pertenece el
Rotary Club Berisso, la Fede-
ración de Entidades de Bien
Público, el Club de Leones e
integrantes de la Casa de la
Poesía local.

Tras pronunciar palabras
de bienvenida, el presidente del
Rotary, Dr. Emilio Piescio-
rovsky invitó a los presentes a
saludar con un aplauso a la
bandera. Luego pidió un ins-
tante de silencio para recordar
la figura del Ing. Héctor Rey-
naldi, fallecido el último 11 de
octubre, quien en los últimos
años impulsara con entusiasmo
actos como estos.

Tomó la palabra luego el
Dr. Alberto Rezzónico, princi-
pal orador de la velada. En su
alocución, el ex-juez describió
las personalidades de Vinai y
de de Santis, hijos ambos de
familias inmigrantes, que en el
primer cuarto del siglo pasado
cursaron sus estudios primarios
en Berisso, ciudad en la que
nacieron.

“El empeño y la aptitud,
advertidos cuando niños por
sus maestras, lograron conven-
cer a los padres de Luis De
Santis y Carlos Vinai continua-
ran los estudios secundarios”,

describió Rezzónico, recordan-
do que en aquel entonces, en la
ciudad sólo había un par
de escuelas primarias, cuyos
alumnos, en época de vacacio-
nes, iban en busca de alguna
tarea temporaria para contri-
buir al sostenimiento  del ho-
gar, dejando en muchos casos
sus estudios, a la espera de
alcanzar la edad que les permi-
tiera ingresar a los frigoríficos,
la Hilandería o la Destilería,
o en otros casos a ayudar a sus
padres en las quintas.

“El acceso al estudio
secundario sólo era posible
a costa de ingentes esfuerzos
y sacrificios de los propios
padres y jóvenes.

Berisso no tenía colegios
secundarios y para acudir a
ellos se requerían un sacrificio
económico de la familia, al
tener que concurrir a los ubi-
cados en La Plata, como el
Colegio Nacional de la UNLP,
espacio en el que se formaron
De Santis y Vinai”, señaló el
orador.

Al concluir el bachillerato,
De Santis estudió Agronomía
y luego Ciencias Naturales,
mientras que Vinai se formó
en Medicina. Ya graduados y
mientras se proyectaban en su
profesión, en la docencia y la
investigación, resultando reco-
nocidos incluso a nivel interna-
cional, ambos siguieron vincu-

lados familiar y socialmente a
la ciudad.

Luis De Santis, ingeniero
agrónomo y doctor en ciencias
naturales, fue miembro de las
academias nacionales de Cien-
cias Naturales, Agronomía y
Veterinaria. También integró la
Academia de Ciencias de Nue-
va York, de la Asociación

Americana para el Progreso de
las Ciencias de Washington y
de la Fundación Miguel Lillo
de San Miguel de Tucumán,
siendo a la vez investigador
asociado al Departamento de
Agricultura de Gainesville
(Florida, EEUU). Entre otras
distinciones, recibió el Premio
Nacional de Ciencias Naturales

y Biológicas de la Comisión
Nacional de Cultura; Medalla
de Oro de la Universidad de
Nápoles, Italia; premio de la
Academia Nacional de Cien-
cias Exactas, Físicas y Natura-
les; Diploma al Mérito y Ko-
nex de Platino de la Fundación
Konex (1983) y Premio Home-
ro Manzi (1998).

Graduado en la Facultad de
Medicina de La Plata en 1941,
el Dr. Carlos Vinai publicó nu-
merosos trabajos científicos en
revistas de la especialidad, por
los cuales obtuvo premios.
Apenas recibido, comenzó a
ejercer la profesión en Berisso
y en diversos nosocomios de la
región. Fue además profesor en
varias Facultades de Medicina
del país, presidente de la Aso-
ciación Médica de La Plata,
integrante de la Academia Na-
cional de Medicina y de la
Academia de Ciencias Médicas
de Nueva York.

“Estos galardones no les
impidieron seguir integrando
esta comunidad de Berisso,
compartiendo amigos e institu-
ciones, expresando siempre el
agradecimiento hacia su pa-
dres, maestros y amigos que
los alentaron a continuar los
estudios y su formación”, su-
brayó Rezzónico.

Luego, cerrando su mensa-
je, exhortó a los jóvenes estu-
diantes egresados a continuar
estudiando, para alcanzar una
etapa que les permita perfec-
cionarse y alcanzar sus objeti-
vos. “Culminar los estudios, en
esta etapa secundaria, no signi-
fica dejar de estudiar. Estu-
diando, nunca dejarán de cre-
cer. Es importante cultivar sus
talentos y adquirir capacidades
para servir a la comunidad y a
su familia”, expuso.

También se sumó a la reco-
mendación el Dr. Piescio-
rovsky, quien convocó a los
egresados a ‘plasmar su futuro
con amor, responsabilidad,
estudio, trabajo, honestidad y
solidaridad’. “Tengan presente
que cada uno de ustedes deberá
afrontar la elección de su pro-
pio futuro, no sólo para la
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Medallas para fomentar el amor por el conocimiento
El Rotary entregó distinciones a alumnos
secundarios con mejor promedio en los
distintos establecimientos escolares locales.
La entrega se realiza desde hace 39 años y
lleva el nombre de los doctores Carlos Vinai y
Luis De Santis, rotarios que se destacaran en el
campo del conocimiento y la investigación.
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Buscando promover las
compras en la ciudad, la fla-
mante Cámara de Empresarios
y Emprendimientos de Berisso
(CEEB) lanzó para estas fiestas
una campaña denominada “Me
gusta Berisso”. Durante las

noches del 18 y 22 los vecinos
pudieron acceder a precios con
descuento en sus compras y ser
parte además del sorteo que se
realizó el domingo 30 en el
Playón Carlos Cajade. Atracti-
vos como la cocina en vivo de

Juan Manuel Herrera, la banda
TresPuntoUno que tributa a
Soda Stéreo, puestos de food-
truck y la figura de Papá Noel
acompañaron al sorteo de más
de 100 permios que reunió a
los concurrentes que colmaron
Montevideo y 11.

El balance, según explicó
Mariano Basal, pro-tesorero de
la entidad fue ‘más que positi-
vo’. “Se superaron las ventas
realizadas para el año 2017.
Algunos rubros incrementaron
su venta en más de un 20%.

Otros si bien no alcanzaron ese
porcentaje, sí lograron recupe-
rar el nivel de ventas del mes”,
expuso.

A partir del éxito de la
experiencia, la Cámara buscará
ahora otras fechas para que los
vecinos elijan comprar en el

distrito. Según se planifica, el
Día del Niño y el Día de la
Madre serán dos ocasiones pa-
ra las que se implementará
nuevamente la propuesta.

Hasta entonces y avanzan-
do en políticas que fomenten el
consumo local, la Cámara
trabaja asociando comercios

para conformar una ‘red de
compras’ que comenzaría a
funcionar en el mes de marzo,
de cara al inicio del ciclo lecti-
vo. Según planifican, el vecino,
al consumir, podrá acceder a
un descuento en otro comercio
de otro rubro que esté asociado
a la citada red.

obtención de sus logros perso-
nales, sino para bien de la co-
munidad, a través de la obser-
vancia de preceptos éticos,
morales o religiosos conforme
a sus creencias”, estableció.

En la oportunidad, el
Rotary Club Berisso entregó a
los egresados medallas y diplo-
mas, mientras que la Casa de la
Poesía les obsequió ejemplares
de libros de escritores locales,
de mano de los propios auto-
res, amigos o familiares.

También se sumó al acto el

Municipio, que también entre-
gó obsequios recordatorios a
los estudiantes destacados.
“Este es un orgullo muy gran-
de, un reconocimiento para los
chicos, pero también para las
familias que acompañan per-
manentemente a sus hijos para
que sean buenos estudiantes y
buenas personas y el día
de mañana también tengan la
oportunidad de devolverle a la
sociedad lo que la escuela les
dio”, reflexionó en la oportuni-
dad el intendente Jorge Nedela,

quien dijo presente en la cere-
monia junto a varios miembros
de su equipo de gobierno.

“Este es un reconocimiento
al esfuerzo, la dedicación, el
compromiso y el trabajo que
hacen los padres. También
quiero destacar el acompaña-
miento de docentes y directi-
vos que con su tarea contribu-
yen al desarrollo de las capaci-
dades de los chicos”, detalló
además el jefe comunal.

Concluida la ceremonia, el
Rotary ofreció un refrigerio
a todos los asistentes, propo-
niendo un brindis por las fies-
tas de fin de año.

ESTUDIANTES 
DESTACADOS

Cabe recordar que los
alumnos distinguidos este año
fueron María Belén Hurtado
(EES Nº1 “Raúl Scalabrini
Ortiz”); Milagros Romero,
Bárbara Milagro Alfonso y
Luzmila Ayelán Brito (EES
Nº2 “Perito Francisco P. More-

no”, turnos tarde, mañana y no-
che respectivamente); Lucas
Ariel Curti (EES Nº3 “Lola
Mora”); Alexis Fabián Pérez
(Secundaria 4); Iara González
(Secundaria 5); Sergio Leonar-
do Vega (Secundaria 6 “Mon-
señor Angelelli”); Milagros
Rosalía Victoria Formigo Ojea
(Secundaria 7); Milagros Deni-
se Weckesser (Secundaria 8
“Héroes de Malvinas”); Gon-
zalo Nicolás López (Secunda-
ria 9); Agustina Mailén Barra-
za (Secundaria 10); María del

Carmen Solange Plasencia Ho-
ces (Secundaria 11); Micaela
Oro (Secundaria 12); Leandro
Gabriel Canavesi (EET Nº1
“Libertador General San Mar-
tín”); Luciana Bazzana Tane-
vich (EET Nº2 “Emilio Re-
buelto”); Thomas Alejandro
Poggio, Ignacio Oscar Gonzá-
lez (Escuela Agropecuaria Nº1
“Tierra de Inmigrantes”) y
Andrea Moreno (CENS 451).

Por el lado de los estableci-
mientos privados, las distincio-
nes alcanzaron a Yamila Guidi

Osman (Instituto Fray Justo
Santa María de Oro); Brisa
Aylén Rodríguez (Instituto San
Francisco de Asís); Julia He-
rrera (Instituto Canossiano San
José); Juan Cruz Di Blasi
(Colegio Santa Rosa de Lima);
Micaela Celeste Masdea y Gio-
vanna Padrone (Colegio Basi-
liano, turno mañana y turno
tarde respectivamente); Aylén
Lucía Ortíz (Colegio María
Reina) y Martina Monreal
Herreros (Colegio Secundario
Dr. René Favaloro).

Los libros entregados a los
chicos por la Casa de la Poesía
corresponden a obras de los  es-
critores Víctor Valledor, Héctor
Ghidini, Eduardo Manso, Aní-
bal Guaraglia, Elián  Espósito,
Julio Coronel, Carlos Abalo,
Carlos Cazorla, Imar Lamone-
ga, Horacio Urbañski, Silvana
Trotta, Gloria Joray, Susana As-
tellanos, Cristina Knoll, María
de los Ángeles Agüero, Angela
Gentile, Marcela Di Croce, Bea-
triz Nuccetelli, Juan Klimaitis y
Mariano García Izquierdo.

Exitoso balance para el debut de “Me gusta Berisso”
Unos 150 comercios efectuaron descuentos
por las fiestas a partir de una iniciativa de la
Cámara de Empresarios y Emprendimientos 
de Berisso (CEEB) que culminó el sábado con
recital y sorteos.
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Tras varios fines de sema-
na en los que lo impidió la si-
tuación meteorológica, el sá-
bado 23 de diciembre se corrió
en Verónica la última fecha
del Campeonato 2017 organi-
zado por los Automotoclubs
de Punta Indio y Lezama y fis-
calizado por la Federación
Mar y Sierras.

En la categoría 150 cc.
Promocional, el campeón fue
el berissense Tomás Otegui
Fonseca, quien lideró la tabla
a lo largo de todo el año.

“Estoy muy contento. Ter-
mino como el primer campeón
de esta categoría que la Fede-
ración instituyó a partir de este
año. Agradezco a mi equipo
Marquez Racing, al Chino
Márquez, a Daniel y a todos
los chicos del taller de Chas-
comús y mis compañeros de e-

quipo. Quiero agradecer tam-
bién a mi viejo, que es el que
me banca y se encarga del kár-
ting y a mi mamá, mis abuelos
y mis tíos y primos”, mencio-
nó el piloto.

También se refirió a las
perspectivas para el año recién
iniciado. “Estamos pensando
en solicitar a la Federación el
pase a otra categoría, donde ya
por tiempos sabemos que po-
demos estar a la altura de los
punteros, pero eso va a depen-
der de la Federación”, descri-
bió en tal sentido. “Otra posi-
bilidad es probar en otras cate-
gorías de kárting que corren
fiscalizadas por otras federa-
ciones reconocidas o probar
en categorías tipo fórmula”,
señaló también. Por lo pronto,
llegó el momento de un mere-
cido descanso.

Campeón en nueva
categoría de kárting

Este domingo entre las
13:00 y las 17:00, el emprendi-
miento “Coquetas” ofrecerá en
Montevideo 4494 (casi 45) una
muestra abierta a quienes quie-
ran conocer su propuesta de
‘cumpleaños acuáticos’ para chi-
cas. De la experiencia participará
en forma gratuita un grupo de
veinte nenas que protagonizarán
juegos en pileta, alternados con

ratos de maquillaje, canto y bai-
le. La actividad se desarrollará
en el predio en el que de lunes a
viernes de 11:00 a 17:00 se lleva
adelante la colonia con el mismo
nombre. Para contar con más in-
formación se puede llamar o en-
viar un mensaje de Whatsapp al
(221) 619-2256, llamar al 462-
0350 o hacer contacto vía Face-
book.

‘Coquetas’ y acuáticas

El programa creado y con-
ducido por el ‘Pampa’ Carran-
za celebrará este domingo sus
primeros 28 años en el aire.
La propuesta se inició el 9 de
enero de 1990 en FM Difu-
sión (98.1 Mhz), en donde
continúan las emisiones los
domingos de 8:00 a 10:00. En
el programa especial para ce-
lebrar el aniversario se conta-

rá con la participación de
Juancito Páez, Adrián Bustos,
Raúl Verón, Miguel Aballay,
Marcela Sol, María Nélida
Chaves, Dora Espinel y el a-
compañamiento de dirigentes
de peñas y centros tradiciona-
listas. Para hacer contacto se
puede llamar en el horario del
programa al 464-3940 y 464-
0098.

“Por las Güeyas Argentinas”
celebra sus 28 años

Entre el 8 de enero y el 4 de
febrero, la parroquia Santos Pe-
dro y Pablo realizará sus activi-
dades en un horario diferente.
Los viernes habrá Adoración

Eucarística a las 18:00 y Cele-
bración de la Palabra con Comu-
nión a las 19:00, mientras que la
Misa de los domingos se cele-
brará desde las 20:00.

Santos Pedro y Pablo

El grupo de trabajo que a-
compaña al referente político
Mario Helguera hizo público su
agradecimiento a quienes cola-
boraron para que decenas de fa-
milias del asentamiento San José
del Barrio Obrero recibieran
viandas de pollo con ensalada
rusa y sidra para celebrar la No-

chebuena. Las gracias estuvieron
particularmente dirigidas a la fa-
milia Nadeff, Juan Ignacio Min-
carelli, Agrupación UNICA, A-
drián Alonso, M.Chueco, Emir
Ranua, Raquel Godoy y Adrián
Jones, así como a quienes cola-
boraron con la elaboración de
pan dulce y con la parrilla.

Gracias por viandas
navideñas

Sin lesionados graves por
pirotecnia, alcoholismo o acci-
dentes de tránsito pasaron las
Fiestas de Navidad y Fin de A-
ño. Si bien en la guardia del
Hospital Mario Larrain se rea-
lizaron varias consultas, ningu-
na estuvo vinculada a excesos
festivos.

Desde la Dirección asegu-
raron que las estadísticas de es-
te fin de año depararon una ‘a-
legría’. La disminución de los
accidentes, evaluó Alfredo Za-
naroni, Director del nosoco-
mio, estuvo tal vez vinculada
con el incremento de controles
y la conciencia respecto de que
es preciso no manejar después
de tomar alcohol.

Un hecho que tuvo en aler-
ta al personal del nosocomio
fue el incendio que se desató
cerca de las 20:30 a pocos me-
tros del edificio, cuando ardió
un depósito del taller Taja, si-
tuación que sin embargo no ge-
neró heridos.

Alertas estuvieron también
en el área de maternidad, espe-
culando con la posibilidad de
recibir en las primeras horas
del martes al primer bebé be-
rissense del año. Sin embargo,
no se asistieron partos y fue
Nicolás -quien llegó al mundo
a las 2.30 de la madrugada del
primer día del 2018 en el Hos-
pital de Gonnet- el primer bebé
nacido en la región.

Año Nuevo sin accidentados

A lo largo de enero y febre-
ro, la secretaría del Centro U-
nión Cooperativo de jubilados
y pensionados atenderá los días
martes y jueves de 9:00 a

12:00. Desde la institución se
informó también que en enero
no funcionarán los servicios de
enfermería, pedicuría y masa-
jes.

Centro Unión 
Cooperativo



Vecinos de Villa Argüello
manifestaron sus quejas por los
efectos que la semana pasada
generó en la zona la disconti-
nuidad en el servicio de reco-
lección de residuos habituales.

Paula, una frentista del lu-
gar, especificó que en las es-
quinas de 7 y 129 y 7 y 130 la
falta de paso del camión reco-
lector es una constante, por la
que ya se formularon reclamos
tanto ante la Delegación Zona I
como ante el Municipio, sin
obtener una respuesta que dé

solución al problema.
“Efectuamos varios recla-

mos pero los funcionarios no
ofrecen soluciones y las bolsas
de basura se acumulan en las

esquinas y los canastos de las
casas, con el peligro que esto
representa para la salud de los
habitantes de la zona”, plantea-
ron los vecinos.
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Presidente berissense para la Comunidad Lituana de la Argentina
A mediados de diciembre,

la Comunidad Lituana de la
Argentina (ALB ALOST) -
máximo organismo no guber-
namental de Lituania en el
país- renovó sus autoridades.
Como presidente para el perí-
odo 2017/18 se eligió al be-
rissense Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, representante
de la Sociedad Lituana Ne-
munas y del programa radial
Ecos de Lituania.

Creada en 1956, ALB A-
LOST tiene el objetivo de co-
ordinar las actividades de las
distiantas instituciones y or-
ganizaciones lituanas asenta-
das en la Argentina y ser la re-

presentación central de los li-
tuanos de Argentina ante el
gobierno de Lituania y la Co-
munidad Lituana Mundial
(PLB), el organismo más im-
portante de la diáspora, fun-
dado en 1949. Su misión es a-
demás la de organizar diferen-
tes actividades conjuntas, que
este año serán varias teniendo
que en 2018 se cumple el
Centenario de la declaración
de la primera Independencia
de Lituania.

Fourment Kalvelis es di-
rector del programa radial Ecos
de Lituania y director artístico
del Conjunto Juvenil Nemunas.
Además, fue representante de

Sudamérica tanto en la Comu-
nidad Lituana Mundial (PLB)
como en la Unión Mundial de
Jóvenes Lituanos (PLJS), parti-

cipando en varias oportunida-
des en el Congreso de la Co-
munidad Lituana Mundial.
También ejerció la presidencia

de la Sociedad Cultural Litua-
na Nemunas y diversos cargos
en ALB ALOST y en la Aso-
ciación de Entidades Extranje-

ras de Berisso (AEE), siendo a
la vez, actualmente Coordina-
dor municipal de Colectivida-
des y Políticas Migratorias.

Quejas por el servicio de recolección 
en Villa Argüello Orden de registro permite recuperar 

elementos robados
La semana pasada, una

mujer de 41 años y dos jóvenes
de 17 y 22 años fueron deteni-
dos a partir de una orden de re-
gistro que efectivos policiales
llevaron adelante en una vi-

vienda de Villa Progreso ubi-
cada en 82 entre 128 y 129.

En el marco de una inves-
tigación iniciada en el marco
de una causa caratulada como
robo, en la que entiende la U-

FI Nº3, se secuestraron en di-
cho domicilio dos bicicletas
chicas y un DVD marca Phi-
lips que habían sido sustraí-
dos en el marco del hecho in-
vestigado.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Alquilo 30 y 167, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, $5.500
Alquilo 21 y 166, departamento in-
terno, 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, patio, excelente estado,
$ 5.500
Alquilo 156 norte entre 8 y 9, depar-
tamento interno, 1 dormitorio, coci-
na, baño, patio, $ 4.800
Alquilo 170 entre 17 y 18, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, patio, Consulte.
Alquilo 15 y 163, departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón, excelente estado.
Alquilo 167 entre 13 y 14, depar-
tamento 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, lavadero, sin gas na-
tural.
Alquilo  170 y 26, excelente local con
baño, ideal kiosco u otro destino.
Vendo  174 entre 80 y 81, Alto Los
Talas, casa 3 dormitorios, cocina,
comedor, baño, garaje, pileta, fondo,
apto banco.
Vendo  sobre Avenida 66, 9 hectáre-
as, ideal cualquier destino, consulte.
Vendo Montevideo y 70, excelente
lote 20x100, La Municipal 20x33,
alambrado y rellenado, consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773

16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

VENTA LOTES

Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 impor-
tante fracción. Consulte.-
165 e/ 22 y 23, lote 10 x 50.
$700.000
162 e/18 y 19, 12mts x 14mts
x16mts. $ 350.000.-
164 e/ 18 y 19, superficie  237 mts2.
U$s  40.000.-
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$S45.000.-
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av. Mont.), desde
$ 350.000, Consulte distintas medi-
das. 

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$S 60.000.- 
Casa 25 e/163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
esq. Italia, 2 dor, coc, com, baño,
patio, fondo. U$S 150.000.-
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.- 
Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge. 3 autos,  depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 140.000 
Triplex en 8 e/154 y 155,
U$S 92.000.-
Local en 8 e/154 y 155 Esquina,
U$S 85.000.-

Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000  
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
Supf. 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 e/21 y 22  2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.  
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av.
Montevideo y 166, 3 dorm, liv-
com,coc, 3 baños, patio, terraza.
U$S 550.000,(consulte por subdivi-
sion en P. Alta y P. Baja) .-  
Casa 162 e/16 y 17, 2 dor., coc,
com,baño, gge + Depto al fondo.
$ 2.400.000
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.- 
Casa + Dpto Idénticos, 20 Este N°
4942 e/172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el
fondo, hall en el frente de 8 mts.-
$ 1.800.000.-
Casa a demoler o reciclar. 9 e/165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$s 90.000.- 
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc, com,
patio. $ 800.000.-
Casas varias Barrio J. B. Justo, desde
$ 1.300.00.-
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.500.00.-
Casa 17 e/ 152 y 153, (en pasarela),
3 dorm., liv, coc-com, 2 baños, quin-
cho, jardín, patio, gge.$1.800.000.-

Otros 
Deptos. San Bernardo desde U$S
50.000, posible permuta en Berisso-

EMILIO O. MANZUR

El 5 de enero, hace un año que no es-
tás entre nosotros. Te recordamos y
extrañamos mucho. Tu familia.

Centro de docentes jubilados
El Centro de Docentes Jubilados 11 de Septiembre recordó

que son varias las propuestas de turismo que ofrece para las
vacaciones. Figuran entre ellas las siguientes: 11 de enero,
San Bernardo (Hotel Hostal del Sol, media pensión); 16 de
enero, Villa Carlos Paz (hotel Turin, pensión completa, 7 días,
5 noches); 16 de enero, Mendoza, Viña del Mar (media
pensión, 9 días, 6 noches); Camboriú, (hotel Miramar, media
pensión, 13 días, 10 noches).

Viajes con Cemurpo
La mutual que nuclea a agentes y suboficiales retirados de

la policía bonaerense ofrece numerosas salidas turísticas para
los primeros meses de 2018. Entre las propuestas figuran
viajes a Camboriú (11 días 10 noches, varias salidas); Floria-
nópolis (11 días, 10 noches, varias salidas); Mar del Plata,
San Bernardo, Mar de Ajó, Villa Carlos Paz (distintas fechas
de enero) y Península Valdés, Esquel y Puerto Madryn. Para
solicitar información detallada se puede llamar al 483-5592.
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La Plata, 
Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
MARTES Y JUEVES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N°4650 E/MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

- Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, 1 dormitorio, 40 mts, ba-
ño completo y cochera cubierta.
Detalles de altísima calidad, sin
expensas. Consulte
- 4 hectáreas a 200 mts de Montevi-
deo a la altura calle 90. Árboles y
plantaciones  varias. U$S 85.000 
- Casa en 5 casi Montevideo, 8x30,
200 mts cubiertos, muy buen estado.
Apta banco. Consulte
- Casa en 22 e165 y 166, 8.5x32, 120
mts cubiertos, excelente estado, dos
dormitorios, baño completo, cochera
cubierta quincho y verde. Consulte

*Vendo-alqui lo dúplex ampl io,

cochera, 2 dorm, apta banco,
Procrear. 26 y 162N. Consultas
15-537-5946
*Alquilo Departamentos de 3 am-
bientes nuevos. Todos los servicios.
Consultas. 461- 3855
*Alquilo Dpto. 2 habitaciones. Calle
13 Nº 3990. Consultas al 464-0123 ó
al 15-568-3031 .
*Alquilo dúplex de categoría, 2 dor.,
1 baño, 1 toilette, comedor, cocina
c/barra, patio, garaje. 15-574-3600 /
15-585-5715
*Mar de Ajo. Alquilo cerca del mar
4/6 personas, cable, gas natural,
02257-424445 y 0221-354-8569.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7
personas, 2 dorm, 2 baños, parque,
parrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*Alquilo dpto. San Clemente para
6 personas. Totalmente equipado
3 cuadras del mar a 2 del centro.
464-3049.
*MDP zona Hermitage, 2 ambientes,
enero, febrero, semana, quincena.
Sr. Daniel 461-4147 y 15-318-0723.
*Alquilo Dpto. San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-480-
0009, 15-609-7398.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID167
*10374
*Alquilo quincho con pileta, cancha
de fútbol, parrilla c/ vajilla p/ 50 per-
sonas calle 50 e/ Montevideo y 174.
464-3049.

*Vendo Gol Power 2008 a/a, c.c Titu-
lar al día. $115.000. Consultas 221-
440-7797 y 221-643-1642.

*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 mtrs de largo de 20 por
20cm. 1 mesada antigua de granito
con bacha de loza, 1 bacha de baño
antigua de losa y metal $350, venta-
na antigua usada de chapa con reja
de hierro dos hojas, falta pintura, es
pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15-562-1687.
*Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
*Vendo pileta de lona “Sol de
Verano”, largo 3mts, alto 0,70mts,
ancho 2,20mts. Impecable. $3.000,
464-0691.

*Se ofrece Sra. p cuidado de abuelos,

domicilios y hospitales. 
Andrea. 221-353-1086 y 462-1155.
*Se ofrece Sra. p/cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. 
Vivian. 221-596-1014.
*Se ofrece Sra. p cuidar niños y per-
sonas mayores. 
Marcela. 221-613-0476.
*Se ofrece Sra. p cuidado de abuelos
y niños y limpieza con referencias. 
Silvia. 221-594-9742.
*Se ofrece Sra. p/limpieza, cuidado
de niños y abuelos. 
Elida. 464-3843 y 15-592-6371.

*Busco chofer Taxi Berisso. 
221-522-4692

*Vendo canarios anillados, de exposi-
ción muy lindos, rojos y amarillos. 152
Nº 1340 e/15 y 16. Fabián.
*Adopción responsable perro macho,
8 meses labrador negro, 464-1883 y
464-5888.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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