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Juan Cruz Burgos, integrante del CIAA (Centro Integral de Actividades Acuáticas), se le animó al Río de la Plata y
unió a nado Colonia del Sacramento y Punta Lara.
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De costa 
a costa



Esta semana, representan-
tes de la seccional local de A-
TE presentaron por mesa de
entradas en el Concejo Deli-
berante una iniciativa que ge-
neró el expediente 35/19, me-
diante el que se exige el cum-
plimiento de la Ordenanza
3499. Se trata de la norma a
través de la que la Comuna se
pliega al programa Médicos
Comunitarios, implementado

desde el entonces Ministerio
(hoy Secretaría) de Salud de
la Nación, con la finalidad de
fortalecer la primera línea de
atención primaria de la salud.

Con su presentación, ATE
persigue el cumplimiento de
la Ordenanza, a la vez que re-
pudia ‘el ocultamiento de in-
formación’. Según explican
referentes gremiales, en su
cláusula XVI la Ordenanza

determina el desfinanciamien-
to del programa a razón de un
20 % por año desde el 1º de e-
nero de 2018 al 31 de diciem-
bre del 2021, fecha en que se
alcanzaría el 100% de desfi-
nanciamiento para dar por
concluido el programa.

La Ordenanza, advierten
además los estatales, también
establece que en ese período
la Comuna debería incorporar

progresivamente a los médi-
cos comunitarios afectados al
programa, respetando el siste-
ma de contratación vigente.

“Exigimos salarios dig-
nos, mejoras en las condicio-
nes laborales, pase a planta
permanente de todos los Mé-
dicos Comunitarios y el cese
de la precarización laboral”,
señalaron desde la entidad
gremial.

Primera reunión de gabinete del año
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ATE pide que se respete Ordenanza sobre Médicos Comunitarios

El miércoles, el intendente
Jorge Nedela encabezó en el
Quincho Municipal la primera
reunión de gabinete del año.
Del encuentro participaron se-
cretarios, subsecretarios, direc-
tores, delegados y concejales,
quienes inicialmente escucha-
ron el balance que el jefe co-
munal presentó de la gestión a
lo largo de 2018. Luego, res-
ponsables de las distintas áreas
se refirieron a lo actuado a lo
largo del último año y se con-
versó respecto de iniciativas
que se buscarán implementar
en el transcurso de este año.



El concejal de la bancada
PJ-Unidad Ciudadana Fabián
Cagliardi, a la vez pre-candida-
to a intendente por dicho espa-
cio, elevó al intendente Jorge

Nedela dos notas pidiendo por
un lado que durante el verano
continúe funcionando en todas
las escuelas del distrito el Ser-
vicio Alimentario Escolar

(SAE) y por el otro que se rea-
licen gestiones para que nor-
malice en el barrio Santa Tere-
sita el servicio de agua potable.
Las notas fueron presentadas

por Mesa de Entradas de la
Municipalidad, dado el receso
en el que se encuentra el HCD.

“Exigimos que el SAE fun-
cione durante el receso estival
no sólo en las escuelas de vera-
no, sino en todas las escuelas.
No podemos permitir que los

chicos se queden sin un plato
de comida en el contexto social
que estamos atravesamos”, ar-
gumentó el dirigente.

En relación al segundo pe-
dido, aseveró que desde el 20
de diciembre hay vecinos de
Santa Teresita que no tienen
una gota de agua. “Son veci-
nos que están sufriendo las al-
tas temperaturas y quedan ex-
puestos a condiciones sanita-
rias y de higiene no recomen-
dables”, remarcó.

FESTEJOS DE REYES

Por otra parte, el espacio
comandado por Cagliardi llevó
adelante actividades por el Día
de Reyes en Villa Argüello, El
Carmen y Villa Progreso. Tam-

bién hubo festejo en la Copa de
Leche Villa Zula de la Unidad
Básica Coronel Cogorno. En
todos los casos, los chicos reci-
bieron de manos de los reyes
magos diferentes juguetes.

REUNIÓN CON 
MILITANTES DE 
LA JUVENTUD

Finalmente, el pre-candidato
mantuvo un encuentro con refe-
rentes de la juventud de las dife-
rentes agrupaciones, unidades
básicas y organizaciones socia-
les que impulsan su postulación.
La reunión se celebró en la sede
de la agrupación “María
Roldán”, en donde se delinearon
actividades que se desarrollarán
durante este verano.

El lunes por la tarde, la a-
grupación “La Nueva”, que
conduce el actual concejal y
pre-candidato a intendente A-
lejandro Paulenko (PJ-Unidad
Ciudadana), desarrolló una
jornada de reacondiciona-
miento y puesta en valor del
espacio lindero al canal ‘del
Saladero’, ubicado detrás de la
pista de atletismo.

La actividad incluyó el
desmalezamiento y la limpieza
general del lugar, con el obje-
tivo de poner en valor un espa-
cio público del que ahora pue-
den disfrutar las familias be-

rissenses. “Nos encontramos
con arbustos que alcanzaban
los dos metros de altura, por lo
que el trabajo se enfocó en el
desmalezamiento. Después
emprolijamos y limpiamos to-
do el lugar, que ofrece paz y
tranquilidad a los berissenses
al costado del río, a apenas u-
nos metros de la Montevideo.
Es realmente un lugar hermo-
so”, señaló Paulenko.

Finalmente, el dirigente a-
gradeció el esfuerzo puesto de
manifiesto por integrantes de
la agrupación. “Agradezco a
los compañeros y compañeras

de la agrupación La Nueva,
por poner el cuerpo y por estar

siempre predispuestos cuando
se trata de hacer algo por el o-

tro. Su voluntad y fuerza de
trabajo lograron recuperar pa-

ra los vecinos un lugar maravi-
lloso”, indicó.
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Enero activo para Cagliardi

La agrupación “La Nueva” acondicionó espacio público



La Coordinación munici-
pal de Derechos Humanos y
Asistencia y Prevención de
la Violencia de Género, a car-
go de Daniela Goga, hizo
público en los últimos días
un informe estadístico referi-
do a los casos asistidos por
el área durante 2018.

De dicho informe se des-
prende que la Coordinación
atendió 94 casos y que un
98% de ellos tuvo como vícti-
mas a mujeres. A la vez, en
un 74% el agresor denunciado
fue una pareja. En cuanto
al tipo de violencia detectado,
el informe revela que un 38 %
de los casos tuvo que ver con
violencia psicológica, mien-
tras que un 28 % estuvo rela-
cionado con violencia física,
un 17% con violencia econó-

mica y un 10 % con violencia
sexual.

En cuanto a las edades de

las víctimas, la franja etárea
más afectada fue la que
va de los 31 a los 40 años,
franja que representa un
39,13% del total, seguida por
un 28% de la franja que abar-
ca casos de personas con
edades que van de los 21 a
los 30 años.

DÓNDE ENCONTRAR
CONTENCIÓN

Son varias las vías por las
que quienes sufren violencia
de género pueden buscar con-
tención. Entre ellas figura
la línea provincial 144, que
está a disposición las 24 horas
de todos los días.

En la ciudad, la Oficina
de Derechos Humanos y Vio-
lencia de Género atiende en

el segundo piso del edificio
del Polígono ubicado en
Montevideo y Nueva York.
Otras instituciones que traba-
jan en la materia son el Juzga-
do de Paz (Montevideo entre
6 y Carlos Gardel) y la Comi-
saría de la Mujer y la Familia
(hasta su mudanza a Avenida
Montevideo entre 32 y 33
tiene sede en Montevideo y
41). En caso de emergencia,
cabe mencionar, se puede
llamar a la línea 911.
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Integrantes de la mesa distrital de la Coalición Cívica-ARI de
Berisso se reunieron en los últimos días, en el Ministerio de Segu-
ridad de la Nación, con Florencia Arietto, actual asesora de la mi-
nistro Patricia Bulrich.

A lo largo de dos horas, el diálogo permitió el abordaje de di-
versos temas y para finalizar, se acordó que la funcionaria visitará
el distrito el próximo 12 de febrero.

El concejal Carlos Luna, titular de la mesa local de la CC-A-
RI, quien participó de la reunión junto a la vicepresidente Eva
Valdez y a vocales partidarios, mencionó también que Arietto ex-
presó su apoyo a la gestión del intendente Jorge Nedela y se puso
a disposición para lo que se requiera en Berisso.

Miembros de la CC-ARI local se
reunieron con Florencia Arietto

Presentaron estadísticas de casos asistidos por Violencia de Género
Se trata de los casos que requirieron 
de la intervención del área comunal de DDHH
y Asistencia y Prevención de la Violencia 
de Género.

CANTIDAD 
(POR MES Y TOTAL)

ENERO: 6
FEBRERO: 7
MARZO: 8
ABRIL: 6
MAYO: 8
JUNIO: 8
JULIO: 8
AGOSTO: 3
SEPTIEMBRE: 9
OCTUBRE: 15
NOVIEMBRE: 7
DICIEMBRE: 9
TOTAL: 94

GÉNERO

FEMENINO:  92  (97,87 %)
MASCULINO: 2  (2,12 %)

VÍNCULO CON EL/LA
AGRESOR/A

PAREJA: 69 (74,19 %)
FAMILIAR: 18 (19,35 %)
OTROS: 6 (6,45 %)
EXTRAÑOS: 0 (0 %)

TIPO DE VIOLENCIA

PSICOLÓGICA:  84 (38,53 %)
FÍSICA:                62 (28,44 %)
ECONÓMICA:   37 (16,97 %)
SEXUAL:            23 (10,55 %)
INSTITUCIONAL: 3 (1,37 %)
SIMBÓLICA:          9 (4,12 %)
LABORAL:             0 (0 %)

EDADES 
DE LAS VÍCTIMAS

31 A 40 AÑOS: 36 (39,13 %)
21 A 30 AÑOS: 26 (28,26 %)
16 A 20 AÑOS: 11 (11,95 %)
41 A 60 AÑOS: 11 (11,95 %)
MÁS 60 AÑOS: 3 (3,26 %)
0 A 10 AÑOS: 3 (3,26 %)
11 A 15 AÑOS: 2 (2,17 %)
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Piden que se controle el paso
al canal de acceso al Puerto

Vecinos de calle Nueva York llevaron adelante la semana
pasada una protesta que incluyó un piquete con quema de gomas
en el ingreso al Polígono Industrial, en donde además efectuaron
pintadas.

El reclamo estuvo conectado con la muerte del joven de
16 años Facundo González, ocurrida días antes en el río. Lo que se
exigió fue mayor seguridad en los ingresos al predio.

“Pedimos que la Cámara de Empresas del Polígono Industrial
ponga seguridad privada en la entrada y también que Prefectura
controle la costa del río para que no vuelva a pasar lo que sucedió
con Facundo”, apuntaron los vecinos, observando que tras el
hecho, Prefectura Naval puso custodia en los accesos.

Los manifestantes plantearon además que autoridades
del Puerto tendrían previsto construir un paredón para restringir
la posibilidad de llegar al dock central.

Vecinos de Altos de Los Talas
exponen quejas por basural

Vecinos de Altos de Los
Talas mantuvieron en los úl-
timos días una reunión para
analizar los pasos a dar ante
la expansión de un basural
en un predio de 82 y 176.

Integrantes del grupo
describen que dicho basural
surgió a mediados del año
pasado, cuando camiones al
servicio de la Delegación

municipal Zona II comenza-
ron a arrojar en el lugar
desechos de poda, cortes de
pasto y trabajos de zanjeo.
Luego, se sumaron todo tipo
de residuos.

“Esto motivó quejas y
reclamos de infinidad de
vecinos ante la Delegación
que fueron desoídos con el
argumento de que el terreno

tenía una depresión de dos
metros y que pretendían
hacer un primer relleno para
luego tapar todo con tierra”,
observaron los vecinos, po-
niendo de relieve que por
estos días, la situación aca-
rrea un verdadero ‘peligro
sanitario’.

Durante la reunión cele-
brada el último sábado se

decidió plantear el tema
en redes sociales y medios.
Además, se conversó sobre
otras problemáticas como la
‘ineficiente’ distribución de
agua en la zona, el estado
de la Ruta 15 y de las calles
interiores del barrio. Final-
mente se decidió fijar una
nueva reunión para este
sábado a las 17:00.
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Crece la preocupación por el aumento en las cuotas
de los créditos hipotecarios UVA 

Alrededor de 300 familias
de la región que solicitaron prés-
tamos hipotecarios en Unidades
de Valor Adquisitivos (UVA)
para cumplir el sueño de la casa
propia, manifestaron su preocu-
pación tras los aumentos en las
cuotas de los créditos, que según
advierten estuvieron en el orden
de un 46,9% en 2018.

“Hipotecados UVA La Pla-
ta” es la organización que nu-
clea a estas familias. Desde no-
viembre y hasta el día de hoy,
los vecinos autoconvocados de
La Plata, Berisso y Ensenada
que forman parte del grupo se
reúnen semanalmente para
compartir sus experiencias y
proponer líneas de acción lue-
go de que la inflación de 2018
superara el 45%.

Débora Villalba es vecina
de la ciudad y miembro de la
organización. En diciembre del
2017 tomó un préstamo hipote-
cario en UVA en el Banco
Francés para la adquisición de
vivienda única y familiar y hoy
no puede afrontar los aumentos
en las cuotas.

“Nosotros decidimos tomar
el crédito creyendo en la meta
de inflación que nos prometie-
ron. Cuando comenzamos con
las cuotas pagabamos 7.000 pe-

sos y en poco más de un año las
cuotas llegaron a 10.000 pe-
sos”, expresó Débora, agregan-

do que el banco le prestó
930.000 pesos y hoy debe
1.400.000 pesos.

“Dentro de nuestro colec-
tivo hay situaciones que son
aún más críticas, porque su-
mado al aumento de las cuo-
tas, muchos perdieron su
fuente de trabajo”, manifestó
también.

Consultada acerca de las
líneas de acción o alternativas
propuestas por la organiza-
ción, mencionó la necesidad
de que exista un debate en el
Congreso Nacional que atien-
da esta problemática y lleve
tranquilidad a los tomadores
del préstamo.

“Una de las opciones que
nos ofrecieron es la de recalcu-

lar los pagos, es decir: si to-
maste el crédito a 20 años pa-
sarlo a 25, pero nadie sabe en
qué términos se otorgaría esa
prórroga”, explicó.

Esta opción, agregó, sólo
sirve para convertir a los veci-
nos que tomaron los créditos
en ‘inquilinos eternos del ban-
co’ cuando la solución sería
‘no tener una inflación de casi
el 50%’.

Por último, aseguró que
desde la organización esperan
ser recibidos por el presidente
del Banco Provincia, Juan Cu-
rutchet, dado que “fue él mis-
mo quien frenó un proyecto en

el Senado bonaerense que bus-
caba resguardar a los tomado-
res de UVAs”.

Cabe mencionar que esta
modalidad de créditos del Go-
bierno Nacional creció en los
años 2016 y 2017 como herra-
mienta de financiación de mu-
chas familias con la necesidad
de acceder a su primera vivien-
da.

En la Provincia, los toma-
dores de Créditos UVAs son
alrededor de 25 mil familias,
siendo el Banco Nación y el
Banco Provincia las entidades
bancarias que más créditos o-
torgaron.

Culminó la licencia por
vacaciones de los operarios de
la empresa Briales, responsa-
ble de ejecutar en el distrito el
plan de bacheo financiado por
la Secretaría de Transporte de
la Nación para reparar calles
por las que circulan colecti-
vos.

El Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, recordó que el

programa contempla en total
la intervención sobre más de
10 mil metros cuadrados y que

buena parte de las obras que-
daron resueltas el año pasado
en zonas como el barrio Ban-

co Provincia, la Avenida
Montevideo, el ámbito de la
Delegación Zona I, las calles

162 y 164 y otras por las que
circula el transporte público
de pasajeros.

Se retomó plan
de bacheo
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El intendente Jorge Nede-
la e integrantes de su gabine-
te se acercaron en los últimos
días a la vivienda de la vecina
Graciela Romano, para cum-
plir con la entrega de uno de
los tres TV Smart de 39 pul-
gadas sorteados días atrás en-
tre contribuyentes al día con
la Tasa de Servicios Genera-
les Urbanos.

Graciela es hija del falleci-
do Juan Romano, titular de la
partida 6387, una de las tres fa-
vorecidas por el azar durante el
sorteo. “Del sorteo me enteré
por los medios de comunica-
ción y de que salí como gana-
dora por mi primo, que vino
con la noticia que había un Ro-
mano en la lista. Como mi papa
está fallecido buscamos el nú-
mero de partida y vimos que e-
ra el mismo número”, men-
cionó la vecina.

Cabe recordar que el sorteo

se realizó en el marco de la
campaña “Yo Contribuyo con
Berisso”, lanzada el año pasado
por el Municipio con el objeti-
vo de generar conciencia res-

pecto de la importancia de
cumplir con el pago de obliga-
ciones tributarias.

“Estamos apuntando a la
gente que cumple. A ellos se

los debe diferenciar del resto,
este es un reconocimiento a los
que están al día”, recordó el Di-
rector de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir.

SEGUNDA ENTREGA

A mitad de semana, también
se entregó ‘a domicilio’ el pre-
mio obtenido por la contibuyente

Beatriz Elena Meszaros, con
número de partida 36.330.

“Me siento muy agradecida
por lo recibido. Yo pago todos
los meses con el deseo de que el
aporte sirva para que Berisso
esté mejor y desarrolle todo el
potencial que tiene”, mencionó
la vecina tras recibir su flaman-
te TV de manos del intendente
Jorge Nedela y el Director de
Ingresos Públicos, Leandro K-
hidir.

Por otra parte, comentó que
fue una vecina la encargada de
comunicarle que había ganado
uno de los tres aparatos sortea-
dos. “Primero me envió un
mensaje diciendo que me había
ganado un Smart TV. Después
vimos por las redes sociales de
la Municipalidad que habíamos
sido ganadores de este televisor
que nos viene muy bien y fue u-
na muy buena noticia de fin de
año”, mencionó.

PROGRAMA MUNICIPAL “YO CONTRIBUYO CON BERISSO”

Entregaron dos de los tres Smart TV
sorteados entre contribuyentes al día
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Siempre que sus titulares a-
crediten razones justificadas y
temporarias que impidan la ha-
bilitación inmediata, comercios
minoristas de hasta 100 metros
cuadrados podrán desarrollar su
actividad solicitando un Permi-

so Precario de Funcionamiento
(PPF), que extiende la Direc-
ción de Control Urbano, confor-
me a lo que establece la Orde-
nanza 3626.

Dicho Permiso tendrá una
duración de un año a partir de la

fecha de emisión del certifica-
do, prorrogable por otros seis
meses si la tramitación en curso
así lo requiere.

“Tomamos esta medida de-
bido a la gran cantidad de co-
mercios minoristas que están
funcionando en el distrito sin la
pertinente regularización y la
problemática planteada en la
Dirección de Control Urbano
por vecinos que se ven impedi-
dos de habilitar sus emprendi-
mientos”, expresó el Secretario
municipal de Gobierno, Claudio
Topich, al referirse a la iniciati-
va. “Objetivamente, muchos de
estos comerciantes no pueden
acceder a la habilitación por di-

ferentes razones, en su mayoría
por temas dominiales y presen-
tación de planos”, añadió.

El PPF sólo tendrá validez
siempre y cuando su titular
cumpla con el pago regular de la
Tasa de Seguridad e Higiene,
que será un 20% más alta que la
de los comercios del rubro que
corresponda según el tarifario
vigente.

“Esta medida busca dar la
posibilidad de que comerciantes
locales puedan regularizar su si-
tuación. Para esto se debe pre-
sentar un plano provisorio que
no es de carácter definitivo y
que abarata de manera significa-
tiva el costo para quien realiza

el trámite, mientras que además
allana el camino para la regis-
tración del comercio”, señaló
Topich.

Para acceder al trámite es
necesario presentar Plano de
Propiedad o Plano Provisorio
(con formato técnico municipal
confeccionado por la Dirección
de Planeamiento) y contrato de
locación, comodato, boleto de
compra-venta, o en su defecto
otra documentación que de-
muestre el legítimo uso del in-
mueble.

El PPF podrá ser revocado
cuando por causa justificada lo
estime la Autoridad de Aplica-
ción (la Dirección de Control

Urbano), mientras que el certifi-
cado deberá ser colocado en un
lugar visible del comercio, des-
tacándose la fecha de venci-
miento para su rápida y fácil
lectura.

Los comercios que cuenten
con el PPF estarán obligados a
respetar y cumplir con las medi-
das de Higiene y Seguridad es-
tablecidas por la Autoridad de
Aplicación y para los casos de
transferencias de comercios se
deberá respetar el espíritu de la
Ordenanza citada, cuyo texto
completo puede repasarse en el
Boletín Oficial Nº188, publica-
do en la web oficial del munici-
pio (www.berisso.gob.ar).

Pequeños comercios podrán funcionar con permiso precario

Desde el lunes a las 0:00 ri-
gen nuevos precios para los
combustibles que expende la
empresa YPF. La baja alcanza
a todos los combustibles y al-
canza hasta un -3,2% en distin-
tas regiones del país. Fuentes
de la empresa recordaron que
se trata de la segunda baja des-

de el 3 de diciembre pasado,
cuando la petrolera recortó los
precios de la nafta hasta un
1,5%.

La baja promedio de com-
bustibles en todo el país es de -
1,2%, y absorbe adicionalmen-
te la suba de dos variables de-
terminantes para el precio de

venta al público de combusti-
bles: el impacto de los impues-
tos y la suba del bioetanol.

En tal sentido, desde la pe-
trolera se indicó que en las últi-
mas semanas se dio un aumen-
to de +14,1% en los impuestos
al dióxido de carbono (IDC) e
impuesto sobre los combusti-

bles líquidos (ICL). Asimismo,
la última semana se aplicó un
aumento ponderado de +2.0%
en el etanol de caña y un +5%
del biodiesel. Estos citados au-
mentos (impuestos y bio), se
expuso también, hubieran im-
plicado una suba de precios de
combustibles de hasta +4,3%.

Como referencia, los nue-
vos precios de los combustibles
de YPF para CABA serán los
siguientes:

- NAFTA SUPER: $36,99
-NAFTA INFINIA: $42,89
- DIESEL 500: $34,59
-INFINIA DIESEL: $40,49

Algunas horas después
del anuncio formulado por
YPF, también dispusieron una
baja en sus combustibles las
empresas a cargo de las esta-
ciones de servicio Shell y A-
xion. En estos casos, la baja
estará en el orden del 1 al
1,5%.

Leve baja en el precio de los combustibles

A lo largo de enero, las
jornadas del programa “El
Mercado en tu Barrio” se lle-
varán adelante los viernes de

9:00 a 13:00 en las inmedia-
ciones del playón del Centro
Cívico.

El programa apunta a fa-

cilitar y promover el acceso
de la población a diversos
productos agroalimentarios
de calidad (carne, pescado,

panificados, pollo, cerdo, fru-
tas, verduras, lácteos, pastas
frescas, huevos, miel, pro-
ductos para celíacos, quesos

y embutidos y productos de
almacén) a precios accesi-
bles.

En febrero, comenzará a

regir un nuevo cronograma
que permitirá al programa
continuar rotando por dife-
rentes barrios.

El Mercado en tu Barrio



SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Simplifican trámites para gestionar Licencias de Conducir
La Oficina municipal de

Licencias de Conducir in-
formó que ya se puede obte-
ner a través de la página web
del Municipio (www.beris-
so.gob.ar) el Libre Deuda que
se exige a la hora de tramitar
los permisos de conducir.

Claudio Crivaro, coordi-
nador del área, explicó que
cuando un vecino ingresa a la
página para obtener un turno,
al recibir la confirmación del
mismo accede también a la
posibilidad de imprimir su Li-

bre Deuda, que luego puede a-
bonar en la oficina de 166 en-
tre 4 y 5, en la que se comple-
ta el trámite.

El funcionario aclaró que
quienes arrastren deudas no
podrán acceder al turno. “En
la pantalla aparece un mensa-
je en el que se le indica que
debe dirigirse al Juzgado de
Faltas de calle 11 entre Ave-
nida Montevideo y 166 para
regularizar su situación”, es-
tableció.

Otra posibilidad reciente-

mente incorporada en la plata-
forma digital es la de cancelar
un turno y acceder a otro nue-
vo.

“Son servicios para agili-
zar los trámites, que se suman
a otras iniciativas que pusi-
mos en práctica como la insta-
lación de un cajero Bapro Pa-
go propio, la posibilidad de
acceder a manuales para exá-
menes y los trámites ex-
press”, apuntó Crivaro.

Respecto de esta última

modalidad, se recordó que se
trata de un trámite que puede
realizarse sin sacar turno, pe-
ro con un costo más elevado
($1.722 contra $978 del trá-
mite convencional). En el ca-
so de los mayores de 70 años
no es necesario sacar turno ni
pagar el citado valor adicio-
nal; lo mismo ocurre en el ca-
so de los pedidos de duplica-
dos de licencias, salvo en el
caso de extravío en el mes de
la renovación.

Tres nuevas sedes para el programa Escuelas Abiertas en Verano 
Esta semana, las escuelas

4, 17 y 25 se sumaron a las es-
cuelas 1, 23 y 24 como sedes
locales del programa “Escuelas
Abiertas en Verano”, propuesta
dirigida a chicos de 3 a 12 años
que hasta el 3 de febrero
podrán disfrutar de actividades
deportivas, artísticas y cultura-
les, en jornadas que también in-
cluyen desayuno y almuerzo.

En principio, los proyectos
aprobados fueron el de la Escue-
la 23 (se desarrolla en el cam-
ping de la Agremiación Médi-
ca), la Escuela 24 (122 y 80) y la
Escuela 1 / CEF 67, en este caso
con actividades que tienen lugar

en la base de campamento del
CEF en Isla Paulino.

Sin embargo, en los últimos
días se incorporaron las propues-
tas de la Escuela 4 (Manzana 4
del Barrio Obrero), la Escuela 17
(164 y 26) y la Escuela 25 (126
entre 29 y 30), con el objetivo de
sumar otros 230 cupos.

Mientras que en la sede de
la Escuela 4 se ofrecerán talle-
res de Educación Artística; en
la Escuela 17 la propuesta a-
barcará actividades artísticas y
físicas y en la Escuela 25 habrá
una propuesta orientada a la E-
ducación Física con activida-
des en pileta.
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En los últimos días, el CE-
VECIM -conformado por ex-
soldados conscriptos y civiles
que combatieron en y por Mal-
vinas- inauguró en su sede ubi-
cada en calle 8 entre 159 y 160
su nuevo salón de usos múlti-
ples (SUM).

“Lo que se hizo fue una pre-
inauguración del SUM. Sabemos
que todavía faltan algunos deta-
lles de la obra para inaugurarlo,
como la colocación de cerámicos
y la construcción de la cocina,
pero la parte más importante que
es la edilicia se concretó”, ob-
servó Jorge Di Pietro, presidente
de la institución.

La importancia de tener una
sede propia, considera, es ‘signi-
ficativa’ para el desarrollo del
centro de ex-combatientes. “La
finalidad más importante que tie-
ne la construcción del SUM es
‘malvinizar’, invitar a diferentes
sectores de la comunidad a nues-
tro espacio para continuar con la
tarea de malvinización que lleva-
mos adelante, especialmente lo
que hacemos en 25 escuelas don-
de el año pasado participamos de
charlas de concientización sobre
la soberanía de Malvinas, Geor-
gias del Sur y también explica-
mos la importancia de los recur-
sos naturales renovables y no re-
novables”, explicó el veterano.

La idea ya está en marcha y

tiene que ver con abrir el CE-
VECIM a la comunidad. “Tam-
bién apuntamos a que otros
sectores de la comunidad desa-
rrollen actividades en nuestro
espacio y esa es otra manera de
malvinizar”, planteó Di Pietro,
quien agradeció la presencia de
múltiples actores en los feste-
jos de fin de año.

“Se entregaron presentes a-
gradeciendo a quienes vienen
colaborando de manera desin-
teresada con nuestra entidad
malvinera. Agradecimos al in-
tendente Nedela, a Gabriel
Bacchiega, a la empresa Tisico,
al diputado provincial Guiller-
mo Escudero y a otros actores
de la comunidad que desde ha-
ce tiempo se sumaron a nuestra
causa”, describió el dirigente,
destacando la labor de la sub-
comisión de eventos, confor-
mada por las esposas de los ex-
combatientes del CEVECIM.

Luego de varios años de es-
fuerzo, el CEVECIM logró la
firma del comodato del edificio
ubicado en 8 entre 159 y 160.
“La firma se concretó a finales
del año pasado, tiene tres años de
vigencia y prorrogable. Para no-
sotros fue más que importante
porque nos permite comenzar a
tramitar subsidios y a la vez esto
nos permite encarar de manera
definitiva la titularidad del lugar

a nombre del CEVECIM”, pun-
tualizó Di Pietro.

Entre los objetivos trazados
por la entidad figuraba la adqui-
sición de un vehículo. “A través
de la Dirección de Automotores
y Embarcaciones oficiales del
Estado (DAEO) adquirimos una
camioneta marca Nissan. Es algo
que nos venía haciendo falta des-
de hace mucho tiempo”, puntua-
lizó su presidente.

Finalmente, recordó que el
CEVECIM cuenta con una coci-
na de campaña que suele utilizar-
se en conmemoraciones o en-
cuentros solidarios y que tam-
bién está preparada para enfren-
tar catástrofes.

“Siempre que teníamos que
salir con la cocina de campaña
pedíamos un móvil, especial-
mente al municipio, pero el tener

una camioneta nos da cierta li-
bertad para agilizar nuestras tare-
as”, expresó Di Pietro.

CAUSA MALVINAS

Desde el CEVECIM se in-
siste en continuar con la con-
quista de derechos para los ex-
soldados conscriptos. “Por ser
un centro de lucha, que ha con-
seguido a través del tiempo im-
portantes leyes para mejorar la
vida de nuestros compañeros y
sus familias, el año 2019 nos va
a encontrar de la misma mane-
ra: continuando con la defensa
de nuestros compañeros y la ta-
rea de malvinizar a la socie-
dad”, apuntó Di Pietro, hacien-
do hincapié también en la lucha
por la soberanía nacional. “Jun-
to a la Mesa de Coincidencias

Malvinas (MECOMA), confor-
mada únicamente por ex-solda-
dos conscriptos, lo que hicimos
este año fue un repudio a lo que
se denomina ‘Hoja de ruta’,
que fue un acuerdo que se
firmó y que le permite a Gran
Bretaña explotar todos los re-
cursos naturales no renovables
en el Atlántico Sur a cambio de
nada. Lo vamos a seguir repu-
diando porque esos recursos no
renovables que se lleva la O-
TAN, le corresponden y perte-
necen a las futuras generacio-
nes argentinas. Vamos a conti-
nuar de manera pacífica, lu-
chando y solicitando a las auto-
ridades nacionales que den
marcha atrás con ese acuerdo y
seguir pidiendo de manera
pacífica ante los organismos
internacionales la soberanía del

Atlántico Sur”, exteriorizó.
Di Pietro también expuso

su satisfacción por las tareas
que desarrolló el equipo de An-
tropología Forense de la Ar-
gentina para la identificación
de los cuerpos de los soldados
caídos en Malvinas.

“Para nosotros la identifi-
cación de nuestros compañeros
caídos en la contienda bélica
fue algo más que importante.
En primer lugar, porque lleva
un poco de paz a las familias.
En segundo lugar, porque
cuando muere un ser querido u-
no necesita hacer el duelo y lo
entierra en un lugar en el que
sabe que estará. La identifica-
ción de los compañeros nos
permite que cada vez que algún
familiar vaya a Malvinas, en-
cuentre la paz”, concluyó.

El CEVECIM amplía su casa con el objetivo de seguir ‘malvinizando’ 
a la sociedad
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UN GATO MONTÉS ATROPELLADO EN AVENIDA DEL PETRÓLEO

Un episodio que revela la riqueza del mundo natural
Por Julio Ariel Milat (*)

Junto a Cristian Klimaitis
registramos la aparición de un
Gato Montés (Leopardus Geof-
froyi), muerto por atropella-
miento en la Avenida del
Petróleo, mano a Berisso, a 200
metros de la rotonda de 128 y
60, casi frente a las instalacio-
nes de Y-TEC. Esto es parte
del trabajo que realizamos en el
MOCIA (Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación Am-
biental de Berisso).

El ejemplar estaba sobre el
pavimento, lo subimos a la
rambla para tomar mejores fo-
tos y algunas medidas y final-
mente lo depositamos en un pa-
jonal. Era un ejemplar adulto,
de buen peso y estado.

El gato montés es uno de
los felinos más abundantes de
nuestro país. Se lo encuentra
desde el norte hasta la Patago-
nia y en países vecinos. En las
décadas del ‘70 y el ’80 tuvo u-
na gran presión por su caza pa-
ra la industria peletera y en la
actualidad su población se
mantiene estable.

Sus principales amenazas
son la fragmentación de su há-
bitat y el atropellamiento en ca-
minos y rutas. Sus hábitos son
crepusculares y nocturnos; se

alimenta principalmente de ro-
edores y aves y durante el día
permanece oculto, durmiendo
en huecos de árboles.

En Berisso hay y siempre
hubo gatos monteses. Personal-
mente tengo observaciones en
Isla Paulino, Balandra, en pas-
tizales cerca del Bañado de
Maldonado y en las instalacio-
nes de la Refinería hace algu-
nos años.

Es reconfortante saber de la
existencia de estos bichos en
nuestra región. No nos olvide-
mos que son gatos sumamente
plásticos y adaptados a convi-
vir cerca de las ciudades. He-
mos visto en los últimos meses
la presencia de pumas cerca de
centros urbanos o deambulan-
do por campos sembrados con
soja. Estas son buenas noticias
y nos hablan de plasticidad y a-
daptación; arrasamos sus am-
bientes naturales originarios y
aun así persisten entre noso-
tros, tal como lo revela el caso
de este gato montés. Segura-
mente nos hubiese gustado en-
terarnos de su presencia de otra
forma y no con su muerte, a
800 metros de 122 y 60, a po-
cos metros de Villa Argüello.

Este ejemplar no provenía
del zoológico a pesar de su cer-
canía, provenía de la naturale-

za. ¿Por qué tendemos a pensar
que estos bichos fabulosos
siempre provienen de nuestro
origen humano (llámese cauti-
verio, encierro) y no a pensar
que siempre estuvieron aquí y
que a pesar de nosotros persis-
ten en su instinto básico, la su-
pervivencia?

Los pajonales y pastizales
que quedaron alrededor de Y-
Tec pueden servir de hábitat a e-
jemplares de esta especie. Y la
noche es su mejor aliada; no cai-
gamos en el error de creer que lo
que no vemos desde nuestros o-
jos citadinos no existe.

A partir de este episodio
pudimos establecer contacto
con mucha gente que nos habló
de distintos casos. Ellos se su-
man a otros de los que ya tenía-

mos registro en el interior de la
Refinería de YPF, en los cami-
nos Rivadavia o Vergara, o en
el camino de entrada a Regatas.

El objetivo ahora es traba-
jar en una base de datos y esta-
blecer un pequeño protocolo
para que los vecinos sepan qué

hacer al encontrar un gato
montés.

Hay todo un mundo natu-
ral allá afuera, miles de ojos
mirándonos y buscando sobre-
vivir: aves murciélagos, ranas,
comadrejas, lagartos overos
y... gatos monteses. Aprenda-

mos a mirar, bajemos el ego y
todo un mundo se revelará an-
te nosotros.

(*) El autor es director del
MOCIA (Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación Am-
biental)

Prevención de dengue, zika y chikungunya
La Secretaría municipal de

Salud recordó que una de las
principales medidas preventi-
vas contra el desarrollo del
mosquito transmisor de dengue
y zika es la eliminación de hue-
vos y larvas por medio del des-
cacharreo. En los envases o e-
lementos donde se pueda alma-
cenar agua es donde el Aedes
aegyti pone enormes cantida-

des de huevos, que en contacto
con agua, originan larvas y lue-
go mosquitos adultos.

La fumigación, se remarcó,
actúa solo sobre el mosquito a-
dulto, por lo que no resulta e-
fectiva para la eliminación de
huevos y larvas. Por eso es im-
portante actuar para eliminar
los sitios de cría del mosquito y
por ende evitar la instalación

de las enfermedades.
Desde el área sanitaria lo-

cal también se subrayó que el
zika es muy peligroso para las
embarazadas porque puede
producir malformaciones seve-
ras en el bebé. Además, se
mencionó que además de por la
acción del mosquito Aedes a-
egypti, la enfermedad también
es de transmisión sexual.
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Según la ONU, cada argen-
tino produjo durante el año
2018 ocho kilos de basura e-
lectrónica. El programa E-ba-
sura apunta a reacondicionar e-
quipos informáticos en desuso
para donarlos a organizaciones
de bien público de la región. El
objetivo es, de esa forma, redu-
cir la brecha digital-social.

Dirigidos por Viviana Am-
brosi, docentes y estudiantes de
la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y del Laborato-
rio de Investigaciones en Nue-
vas Tecnologías Informáticas
(LINTI) trabajan de manera in-
terdisciplinaria.

Actualmente son cinco co-
ordinadores y un equipo de
treinta y cinco personas ligadas
a las facultades de Informática,
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Periodismo y Comunicación
Social, Humanidades y Cien-
cias de la Educación, Bellas
Artes, Ingeniería,  Ciencias Na-
turales y Museo y Ciencias E-

conómicas que trabajan en di-
ferentes ejes para educar y con-
cientizar acerca de la pro-
blemática que ocasionan los re-
siduos electrónicos y, en si-
multáneo,  acercar la tecno-
logía a los sectores más desfa-
vorecidos de la sociedad.

Desde el año 2009, veci-
nos, instituciones y empresas
acercan equipos o piezas in-
formáticas que ya no usan pa-
ra que puedan volver a la so-
ciedad, evitando también el
impacto que acarrea la basura
electrónica que, arrojada a
cielo abierto, resulta altamen-
te contaminante.

Cabe destacar que los me-
tales y otros elementos de los
residuos son tóxicos y conta-
minan el medio ambiente, im-
pactando sobre el aire, la tie-
rra y el agua que se consumen
diariamente.

Según consignan profesio-
nales de la salud, materiales co-
mo el plomo pueden causar

perturbaciones en la biosíntesis
de la hemoglobina, anemia, in-
cremento de la presión sanguí-
nea, daño a los riñones, abor-
tos, perturbaciones del sistema
nervioso y disminución de la
fertilidad del hombre. Por su
parte, el arsénico es un veneno
letal; el selenio puede traer des-
de sarpullidos e inflamación de
la piel hasta dolores agudos.

Otro de los metales que a-
fectan la salud es el cadmio que
acarrea diarrea, dolor de estó-
mago y vómito severo, fractura
de huesos, daños al sistema
nervioso, e incluso puede pro-
vocar cáncer. El cromo impacta
en la salud causando erupcio-
nes cutáneas, malestar de estó-
mago, úlcera, daños en riñones
e hígado y cáncer de pulmón.
Por último, el níquel trae con-
secuencias en los pulmones y
provoca abortos espontáneos.

¿QUÉ SÍ, QUÉ NO?

Según explicó Ambrosi, a
partir de los diferentes aspec-
tos que contempla el progra-
ma, vecinos y empresas pue-
den donar equipos informáti-
cos (computadora, CPU/gabi-
netes completos, notebook,
notepad, monitor, teclado,
mouse, parlante), equipos de

conectividad (decodificado-
res, módems, hubs, switches,
bridge), equipos de impresión
(impresoras de cualquier tipo,
scanners), equipos de tele-
fonía fija y celular (teléfono,
celular, central telefónica, fax,
télex) y equipos varios (repro-
ductores de MP3/MP4, calcu-
ladoras, cámaras digitales).

El proyecto no trabaja con
electrodomésticos (radio, tele-
visor, heladera, microondas),
transformadores, cartuchos de
impresión o tóner, monitores
rotos o elementos con vidrio

roto o cortantes, calefactores de
aceite o lamparitas, pilas o ba-
terías o fotocopiadoras.

Quienes deseen colaborar
deberán separar el material por
sus características y ordenados.
E-basura sugiere además co-
municarse previamente a través
de su página o telefónicamente
para poder recibir el material.
Si no cumple con dichos requi-
sitos, los vecinos podrán acudir
a otros organismos para la dis-
posición final y segura de los
RAEE - Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos como

Scrap & Rezagos, Dalafer, Sil-
kers, www.dondereciclo.org.ar
o el Servicio de recolección de
RAEE Municipalidad de La
Plata (0800-999-5959).

Según explicaron, el mate-
rial no puede acercarse directa-
mente al taller debido a que no
todo material de desecho in-
formático puede ser recibido
por su toxicidad, ya que impli-
ca un riesgo para la salud. Los
integrantes del proyecto le a-
signarán un día para la recep-
ción del material a donar de lu-
nes a viernes de 9:00 a 13:00.

Fue un proyecto de extensión. Se convirtió en
programa de la UNLP y ahora cuenta con un
propio espacio para trabajar con residuos 
tecnológicos. Entre los objetivos figuran los de
generar conciencia, cuidar el medio ambiente
y reducir la brecha social.

PROYECTO E-BASURA

E-ducar, e-quiparar, e-conomizar
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Se aclaró además que no
cuentan con movilidad para re-
tirar los elementos de las em-
presas o casas, por lo que depo-
sitan su confianza en la volun-
tad y el compromiso de la per-
sona para hacer llegar el equi-
pamiento informático.

DEL ‘TACHO’ 
AL ESCRITORIO

Una de las principales tare-
as del programa, como ya se
mencionó, es reacondicionar e-
quipamiento informático roto o
vetusto en desuso para luego
donarlo a organizaciones socia-
les de bien público y sin fines
de lucro de la región y el país.

Este año, por ejemplo, se dona-
ron 94 equipos.

Desde la dirección se pi-
dió colaboración de las em-
presas públicas y privadas pa-
ra poder seguir adelante, te-
niendo en cuenta que por lo
general los equipos llegan en
mayor cantidad que siendo u-
na donación particular.

Según explicó Ambrosi, la
posibilidad de recuperación
depende del material que llega
y puede ir de un 10 a un 90%.
Si el equipo llega por ejemplo
de un banco, se busca actuali-
zarlo para luego donarlo. El
material que no es utilizado se
troca a partir de acuerdos con
recuperadores quienes reci-

clan parte del material. El res-
to, estos operadores los expor-
tan a países de Europa donde
pueden extraer en otras plan-
tas los metales que se utilizan
en su confección.

“Para continuar con la ca-
dena de reciclaje, todo lo que
no se puede donar se lo lleva
un operador, así podemos a-
vanzar en el reciclaje de otros
componentes para trabajar en
un modelo de economía cir-
cular donde por un lado poda-
mos tener una fuente de in-
greso para comprar repuestos
o ayudar o colaborar con
algún recuperador urbano”,
detalla Ambrosi.

Las organizaciones que

quieran equiparse, simplemen-
te, deberán llenar un formulario
para que integrantes del pro-
grama se puedan contactar. De
igual manera las empresas que
puedan donar su material
podrán hacerlo a través de la
web o vía mail en medioam-
biente@info.unlp.edu.ar.

DISTINGUIDOS

Desde su implementación,
el programa recibió el Primer
Premio del Concurso “Inclu-
sión Digital 2009”, por parte
del Programa Nacional para la
sociedad de la Información (P-
SI) dependiente de la Secre-
taría de Comunicaciones de la

Nación (2009).
También fue declarado en

2012 de Interés Provincial y
ese mismo año fue ganador
del Concurso del Banco Mun-
dial 2012 y recibió la cesión
de un predio por parte del Go-
bierno provincial.

También fue seleccionado
en las convocatorias a Proyec-
tos de Extensión Universitaria
desde el año 2010 a la fecha e
incluido en el Plan Estratégico
de la UNLP.

En 2013 fue seleccionado
para participar del Proyecto E-
CONORMAS MERCOSUR,
cuyo objetivo es la Promoción
de la Producción y Consumo
Sostenible (PCS) y las Buenas

Prácticas Ambientales. Desde
el 2014, el Proyecto E-basura
es Marca Registrada por la Di-
rección Nacional de Marcas.
Ese mismo año recibió una
mención otorgada por el Pro-
yecto ECONORMAS MER-
COSUR. En 2016 fue premia-
do también por la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de
la Información (CMSI) en la
categoría “Aplicaciones TIC:
E-Environmental” con el pro-
yecto “E-basura: Enfoque e-
cológico en la era digital”,
presentado por la Universidad
Nacional de La Plata a partir
del trabajo de la Secretaría de
Extensión de la Facultad de
Informática y el CeSPI.
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A lo largo del verano, de lu-
nes a viernes a las 10:00 y a las
19:00, FM Difusión ofrecerá re-
peticiones de un ciclo de entre-
vistas emitido originalmente el
año pasado y producido para ce-
lebrar los treinta años de la emi-
sora.

“Voces y Sonidos de FM
Difusión” cuenta con conduc-
ción de Oscar Lutczak, produc-
ción de Cecilia Bignasco y gra-
bación y edición de Daniel Cas-
telli, Carlos Zárate y Mariano de

Secco.
Entre los entrevistados figu-

ran Analía Elíades, Ángela Gen-
tile, Julián Amado, David Cejas,
Cristina Zurita, Juan Hache Gar-
cia, Miguel Stratakis, Darío
Gonzalez, Héctor Ghidini,
Cristóbal Carranza, Olga Gó-
mez, Diego Dimitroff , Gerardo
Guzman, Adolfo Suárez, Miguel
Arena, Gerardo Tissone, Ulana y
Luis Witoszynski, integrantes de
“Voces de Polonia”, Juan Igna-
cio Fourment e Isabel Kalvelis,

Fabio Rosciolesi, Grisel Palma,
Gabriela Barcaglioni, Toni Mo-
reno, Marcelo López, Guillermo
Di Girolamo, Hugo Rodríguez,
Claudio Galagusky, Germán Mi-
celi, Marcelo Alfonso, Daniel
Castelli, Luis Volcoff, Pocho
Fernández, Carlos Sosa, Osval-
do Romano, Néstor Giannotti,
Paola Amor, Fabián Meschini,
Nora Pigeau, Lázaro Herrera,
Clara Villarreal y Miguel Aba-
llay.

En la edición de cada entre-

vista se incluyen fragmentos de
programas, cortinas, jingles y
publicidades, material que per-
mite evocar a otras figuras como
Rubén Soulard, Mario Tino Or-
tiz, Raúl Silveti, Tito Murdolo,
Cecilia Vena, Mónica Di Fran-
co, Cristian Massini, Jorge Stra-
takis, Jorge Giardossio, Bety Alí,
Luis Guruciaga, Chuchuy Frita-
yon, Mariano García Izquierdo y
Jorge Pinchevsky, entre otros
tantos protagonistas y gestores
de la historia de FM Difusión.

PUEDEN ESCUCHARSE EN LA PROGRAMACIÓN DE VERANO DE LA EMISORA

Especiales por los 30 años de FM Difusión

Por otra parte, desde la ofi-
cina de Turismo, el Sindicato
recordó que para el sábado 23
de febrero está programado un
viaje al complejo “La Serrani-
ta” (Córdoba). El paseo cons-

tará de 5 días y 4 noches no-
ches, abarcando traslado ida y
vuelta, más alojamiento con
pensión completa en un hotel
con servicios de primer nivel.
El costo del tour para afiliados

es de $7.800 (mayores) y
$7.300 (menores). Quienes
quieran contar con más infor-
mación pueden llamar al 461-
5316 o al 461-3614 de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00.

A La Serranita con el STMB

Este sábado, el cantante Ri-
cardo Parisi se presentará en el
restaurant-café “Osornio” (17 y
69). El show comenzará a las
21:30 y el repertorio incluirá te-
mas melódicos y bailables.

Parisi en 
La Plata



SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

El nadador de 23 años Juan
Cruz Burgos, miembro del
Centro Integral de Actividades
Acuáticas (CIAA), cumplió es-
ta semana con el cruce a nado
del Río de la Plata, uniendo la
costa de la ciudad uruguaya de
Colonia con la de la localidad
ensenadense de Punta Lara.

Fue un extenuante recorri-
do de 42 kilómetros que de-
mandó bracear a lo largo de 10
horas y 34 minutos. Si bien no
alcanzó para batir el récord que
sigue detentando Daniel
Blaum, el joven deportista en-
senadense ya se trazó el objeti-
vo de repetir la experiencia en
busca de bajar su marca.

Burgos comenzó a nadar en
el Hogar Social y actualmente
representa en competencias al
CIAA, otra institución beris-
sense que utiliza el natatorio de
Montevideo y 3.

La preparación para efectuar
el cruce comenzó hace alrededor
de un año bajo las órdenes del
berissense Ariel Iotov Betoff, a
la vez responsable del CIAA.

“Es un especialista en pileta.
Desde hace trece años que entre-
na conmigo, pero siempre se de-

dicó a natación de velocidad.
Fue nadador federado y participó
en torneos nacionales y sudame-
ricanos. Fue récord nacional e in-
tegrante de la selección argenti-
na”, mencionó el técnico antes
de observar que al surgir la idea
de realizar esta experiencia, fue
necesario cambiar totalmente el
esquema de entrenamiento. “Tu-
vo incluso que dejar de competir
en su especialidad porque el tra-
bajo es totalmente diferente y no
se puede entrenar para las dos
cosas”, argumentó.

CUENTA SALDADA

La travesía comenzó a las
cinco de la mañana del martes
en Colonia y culminó pasadas
las tres de la tarde de la misma
jornada en la zona del mirador
Néstor Kirchner de Punta Lara.
El estímulo para realizar el es-
fuerzo, expresó Burgos luego
de ser recibido con emoción
por amigos y familiares en la
playa, era poderoso. Es que su
abuelo, fallecido hace dos
años, siempre lo había estimu-
lado a cumplir con el cruce, u-
na cuenta ahora saldada.

Las condiciones meteo-
rológicas no fueron exactamen-
te las pronosticadas, por lo que
nadador y entrenador debieron
replantear la estrategia para su-
perar la prueba, que requirió de
un esfuerzo inicial extra.

Durante todo el trayecto,
Burgos contó con el acompaña-
miento de un gomón y un velero
en el que se desplazaban su pa-
dre Martín, un nutricionista, mé-
dicos y el responsable de fiscali-
zar la prueba. Es que una exigen-
cia para dar por válido este tipo
de prueba es que el nadador no
toque ninguna embarcación.

De este lado del río, lo es-
peraban su mamá Soledad, a-
migos, personas vinculadas al
mundo de la Natación y veci-
nos curiosos que no dudaron en
acercarse a la costa al enterarse
de la proeza. Y la recepción fue
a toda pompa, bengalas y piro-
tecnia incluidas.

Juan Cruz Burgos, integrante del CIAA (Centro
Integral de Actividades Acuáticas), se le animó
al Río de la Plata y unió a nado Colonia del 
Sacramento y Punta Lara.

De costa a costa
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EL PLANTEL VUELVE A LAS PRÁCTICAS EL 21 DE ENERO

Estrella presentó oficialmente
a varios de sus refuerzos

Estrella de Berisso pre-
sentó a varios de sus refuerzos.
Las incorporaciones son unas
cuantas, dado que el club anhe-
la pelear tanto la Copa de Cam-
peones como el Apertura 2019.

La presentación se con-
cretó en la sede de 8 y 163, en
donde el presidente Carlos
Crisci, junto a la mayoría de los
integrantes de Comisión Direc-
tiva, estrechó la mano de cada
flamante refuerzo, para proce-
der luego a la firma del vínculo
y a la posterior foto.

Del encuentro participaron
los arqueros Patricio Intruvini y
Facundo Fernández, los defen-
sores Diego Garrido, Germán
Ledesma y Ezequiel Pallanza,
los volantes Nazareno Toledo,
Leonel Yanibelli y Tomás Bece-
rra y los delanteros Matías Et-
cheverry y Ezequiel Gómez.

La dirigencia de Estrella a-
delantó que la semana próxima
también serían presentados el

volante Matías Ramírez, a-
demás de Agustín Leguiza y E-
zequiel Sosa, dos ex-jugadores
del club que vuelven a ponerse
la camiseta blanca y negra.

Finalmente, se confirmó
que el equipo de primera vol-
verá a las prácticas el 21 de e-
nero, con Leandro Sarco como
conductor táctico. En el hori-

zonte ya aparece la Copa de
Campeones, que se iniciará el
16 de febrero. Un mes más tar-
de arrancaría un nuevo Apertu-
ra de la Liga.

Con la conducción de Emilia-
no Grosso, el plantel de primera di-
visión del básquet de Villa San
Carlos cumple desde diciembre con
una rutina de gimnasio. En los últi-
mos días, además, sumó dos jorna-
das semanales de ‘pasadas’ en la
pista de atletismo Olmi Filgueira.
El objetivo es llegar del mejor mo-
do a lo que será el difícil semestre
del regreso a la A-1, zona top del
básquet de la APB.

Más allá de la labor del equipo
de primera, el plan general de traba-
jo para el verano del básquet del
club abarca la realización de talleres
con diferentes temáticas dos veces
por semana, así como la posibilidad
de un día de juego libre. A los talle-
res pueden asistir jugadores de la
institución con edades comprendidas
entre los 12 y los 19 años que tengan
ganas de mantener el ritmo, divertir-
se y sobre todo de mejorar. No son
encuentros obligatorios, ya que las
prácticas oficiales de cada categoría
comenzarán entre febrero y marzo.

Las actividades pueden con-
cretarse gracias a la predisposición
de entrenadores y preparadores fí-
sicos, que encabezan los talleres
ad-honorem, distribuyéndose para

no dejar baches a lo largo de cada
semana.

En la primera semana, los res-
ponsables de los encuentros fueron
Yonathan Rodríguez, Stefanía Mo-
rales y Patricio Verón. En la segun-
da semana, se encargaron de los ta-
lleres Leandro Lezica e Iván
Buszczak. Luego fue turno de Jo-
nathan Ivanoff Petroff, que contó
con la ayuda de Emiliano Grosso,
Marianela Tranquilini, Micaela Di-
ribarne e Ignacio Reche. Un día se
sumaron Ignacio Navazo y Manuel
Souto (entrenadores de Unión Ve-
cinal), mientras que en otra ocasión
colaboró Agustín Lukac (entrena-
dor del CEYE).

Con el correr de las semanas
que siguen, irán sumándose otros
entrenadores como Gabriel Ferran-
do y Diego Ebra, quien regresa al
club luego de varios años de traba-
jo en Reconquista y trabajará en las
categorías Escuelita, Infantiles y
Sub-21, desempeñándose además
como ayudante en Primera.

Los chicos valoraron en buen
número la propuesta de verano y
no es extraño que las jornadas
cuenten con la participación de
más de veinte jugadores.

El básquet villero no descansa
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CONTINÚA LA PRETEMPORADA CELESTE

Dos amistosos confirmados para la Villa
Villa San Carlos sigue pre-

parándose para llegar de la me-
jor manera a la reanudación del
torneo de la Primera C. En el i-
nicio de la segunda rueda, el
primer desafío será de visitante
ante Sportivo Barracas.

Bajo las órdenes del DT

Miguel Restelli, con prepara-
ción física de Serafín Rubino,
el plantel afrontó una dura se-
mana de trabajo en el complejo
platense Las Palmas.

Además de ese intenso tra-
bajo físico, los jugadores tam-
bién comenzaron a moverse

con la pelota ya que se confir-
maron los primeros amistosos.
El primero de ellos está progra-
mado para este viernes a las
9:00 en el Genacio Sálice, en
donde el rival será el equipo de
reserva de Defensa y Justicia.
El miércoles 16 desde las 8:30,

en tanto, se jugará ante Gimna-
sia y Esgrima La Plata en Es-
tancia Chica.

EL ‘PÁJARO’ ENTRENA
JUNTO AL PLANTEL

El experimentado delante-

ro e ídolo villero Pablo Miran-
da pidió permiso para entrenar
junto al plantel celeste, ya que
viene de rescindir su contrato
con Defensores de Belgrano.

Pese a que muchos  hin-
chas se ilusionaron con la posi-
bilidad de un regreso del ‘Pája-

ro’ al club de Montevideo y 25,
por el momento dicho regreso
es imposible, ya que la Villa
cubrió los dos cupos de refuer-
zo permitidos para este torneo.
A la vez, Miranda evalúa un
par de ofertas que le formula-
ron otros clubes del ascenso.



Se puso en marcha la sema-
na pasada la edición 2019 de
la Colonia Municipal de Vaca-
ciones de la Tercera Edad. La
Colonia se desarrollará nueva-
mente en el predio con que
cuenta el Club de Pesca La
Terraza en La Balandra, abar-
cando dos contingentes que
desarrollarán sus actividades
martes y miércoles de 10:00
a 18:00.

Cabe mencionar que aún
quedan vacantes, por lo
que quienes quieran sumarse
podrán inscribirse en la sede
del Consejo de la Tercera Edad

(calle 166 entre 9 y 10), acer-
cando un certificado de buena
salud de su médico de cabe-
cera.

La Colonia también con-
templa el transporte para los
colonos que no puedan llegar
al balneario de otra forma. El
esquema es que los abuelos se
congreguen en diferentes pun-
tos estratégicos de la ciudad,
por donde pasan a buscarlos
vehículos municipales.

Ya en La Balandra, son
recibidos a partir de las 10:00,
momento en el que se organi-
zan mateadas y se comparten

otras infusiones, para luego
desarrollar diferentes activida-
des que abarcan caminatas,
juegos de mesa, tejo y baile.
También se los provee de un
almuerzo como pollo a la parri-
lla con ensaladas, a los que
los concurrentes suelen sumar
algunos preparados caseros.

De la jornada inicial parti-
ciparon alrededor de ochenta
integrantes de diferentes cen-
tros de jubilados y pensionados
de la ciudad. A ellos se suma-
ron algunas autoridades comu-
nales como el intendente Jorge
Nedela, la nueva Secretaria de

Promoción Social, Manuela
Chueco, el Coordinador de la
Tercera Edad, Jovino Coronel,
además de Susana Caminos y
Ricardo Parodi, integrantes de
ésta última área municipal.

“Lo mejor que nos puede
pasar es realizar una pausa en
nuestros días y compartir un
momento juntos. Ustedes dan
el ejemplo de que es necesario
frenar a tiempo. En la vida
vamos tan acelerados que a
veces nos perdemos la opor-
tunidad de conversar entre ami-
gos. Estos momentos nos nu-
tren espiritualmente, nos dan

fuerza para seguir adelante y
sortear las dificultades”, ex-
presó en la oportunidad el in-
tendente Nedela, agradeciendo

al mismo tiempo al personal
del Consejo de la Tercera Edad
por el compromiso con la
iniciativa.
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Los Reyes en el Centro Don Bosco

El sábado pasado, la comunidad del Centro Don Bosco
de Villa Nueva se dio cita en la sede de la institución para dar la
bienvenida a los Reyes Magos, que repartieron regalos entre
los chicos presentes.

Colonia municipal para la Tercera Edad

Ligada a la parroquia San-
tos Pedro y Pablo del barrio
Banco Provincia, se bendijo y
quedó abierta en los últimos
días la sexta capilla de ‘adora-
ción perpetua’ de la Arquidió-
cesis de La Plata, segunda en
su tipo en Berisso, junto a la
capilla Santa María Magdale-
na, perteneciente a la parroquia
San Miguel Arcángel.

La Santa Misa que culminó
con la entronización del Santí-
simo Sacramento en la capilla
Nuestra Señora de los Desata-
nudos (la advocación favorita

del Papa Francisco), estuvo a
cargo del padre Juan José Oli-
vetto, párroco de Santos Pedro
y Pablo, en compañía de los pa-
dres Emiliano Piran y Néstor
Sextakauska.

La capilla de adoración
perpetua es un lugar donde se
expone el ‘santísimo’ a lo largo
de las 24 horas de los 365 días
del año. Quienes estén interesa-
dos en acercarse a adorar pue-
den anotarse vía WhatsApp al
(221) 400-9016 o al (221) 488-
3720. El objetivo es tratar de
establecer un cronograma para

acompañar a Jesús Sacramen-
tado en forma ininterrumpida.

Los denominados ‘ado-
radores’ se comprometen a
acompañar a Jesús una hora a
la semana. Se trata de una ‘hora
santa’ que propone un encuen-
tro de fe, íntimo y profundo.
La extensión del período está
conectada con lo que conforme
al Evangelio, Jesús les pidió a

sus apóstoles en Getsemaní:
velar durante una hora a su
lado.

Además de las dos capillas
que funcionan en Berisso, en la
Arquidiócesis siguen abiertas
la de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de City Bell,
la ubicada en el Hospital San
Juan de Dios y la de la parro-
quia San Juan de la Cruz.

Rezos sin pausa
La parroquia Santos Pedro y Pablo dejó 
inaugurada una capilla de ‘adoración 
perpetua’. Se trata de la sexta de 
la Arquidiócesis platense y recibe las 24 horas
de todos los días del año a quienes quieran 
acercarse a orar.
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FELICITACIONES

El Centro de Fomento Camoatí,
por medio de su Comisión Di-
rectiva y socios del mismo felici-
ta a Agustín Sergio Serucelli, ju-
gador de la entidad, que se
consagró campeón individual
categoría primera división del
torneo organizado por la Aso-
ciación de Bochas Berisso-Ense-
nada. Vaya para este valor juve-
nil nuestras mayores felicitacio-
nes, no solo por el logro obteni-
do, sino por su humildad y so-
bre todo por el comportamien-
to deportivo demostrado du-
rante todo el torneo.

El último viernes comenza-
ron las actividades de la Colonia
municipal de Vacaciones con la
recepción de un primer contin-
gente integrado por más de qui-
nientos colonos. Como durante
el año pasado, en esta temporada
las sedes son en simultáneo tres:
el Hogar Social, el camping de
Los Talas del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales y el pre-
dio Hijas Hermanas de la Cruz,
de El Carmen.

El Director de Deportes, Da-
mián Spinosa, informó que el es-
quema de trabajo previsto para el
primer contingente contempla la
participación de 150 chicos en el

Hogar Social, 250 chicos (entre
ellos 20 con discapacidad) en el
camping del STMB y unos 110
en El Carmen.

Los contingentes serán tres,
cada uno de los cuales disfrutará
de la Colonia durante dos sema-
nas. Las actividades son variadas
y se rigen por un plan pedagógi-
co que contempla aristas deporti-
vas, artísticas y culturales.

“Las tres sedes cuentan con
personal especializado, tanto
en lo que hace a docentes y
guardavidas, como a personal
de salud y a equipo de cocina”,
precisó Spinosa, recordando
que la Colonia también brinda

a los asistentes desayuno y al-
muerzo. “También estaremos
realizando una actividad pro-
gramada con la Secretaría de
Salud junto a los equipos de o-
dontólogos y nutricionistas. E-
llos darán talleres, charlas y re-
alizarán distintos encuentros
con los chicos en los que se los
tratará de concientizar en cuan-
to a una alimentación saludable
e higiene bucal”, añadió luego
el funcionario.

En el Hogar Social, el res-
ponsable de dar la bienvenida a
los chicos, junto a varios inte-
grantes de su gabinete, fue el in-
tendente Jorge Nedela.

La Colonia municipal de Vacaciones recibió al primer contingente

Noche de magia para los chicos
Responsables de “Casa Basal”, emprendimiento ubicado en Montevideo y 36, repitieron el pasado fin de semana un rito que cum-

plen año tras año: el de convocar a los chicos de la zona a recibir con alegría a los Reyes Magos.
Nuevamente, un gran número de pequeños vecinos y sus familias se dieron cita con entusiasmo frente al local, para aplaudir la apa-

rición de Melchor, Gaspar y Baltasar, recibir golosinas y regalos que los ‘magos de oriente’ portaban en sus bolsas.
Con el objetivo de que los

chicos del barrio de la parroquia
María Reina (44 entre 126 y
127) reciban la visita de los Re-
yes Magos, el emprendimiento
de pizzas para hornear “Las Ru-
sitas” lanzó una colecta solidaria
que propone canjear una ‘muz-
za’ por un juguete.

Según describió Ariel, al
frente del emprendimiento, la i-
dea surgió a partir de las necesi-
dades que advirtió entre la pobla-
ción de la zona. Por eso, desde
hace algunos meses se donan
pizzas cada sábado, cuando la
parroquia entrega mercadería.
Esta iniciativa por el día de Re-
yes encontró un importante eco y
aún se puede colaborar llamando
al (221) 590-7087 o al (221)
362-9247  o buscando en Face-

book “Pizzas para Hornear Las
Rusitas”.

La campaña se extenderá
hasta este sábado y en concreto
propone a los clientes acercar un
juguete en buen estado o nuevo
para llevarse la pizza. El pedido
de colaboración también está di-
rigido a jugueterías de la zona
que quieran hacer su aporte para
que Melchor, Gaspar y Baltasar
puedan transmitir alegría a los
más chicos del barrio.

Un juguete 
nuevo por 
una ‘muzza’



Matias Pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19 hs
Sábados de 10 a 13
20 nª4650 e/ Mont y 170
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria

* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150 mts cu-
biertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150 mts cubiertos, tí-
tulos perfectos, permuta. Consulte
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta lote de 10x20 en 67 y 123, con
casita mixta, excelente ubicación, opor-
tunidad 45.000 uss, títulos perfectos
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

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 17 entre Montevideo y 169
departamento 1 dormitorio cocina co-
medor baño patio persona sola o pa-
reja  sin mascotas $6.800 con gas y a-
gua incluido
* Alquilo 127 y 48  departamento 1
dormitorio cocina comedor baño pa-
tio star $6900
* Alquilo Montevideo entre 9 y 10 ex-
celente local con baño 4 x 9 consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14  departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
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JORGE EDUARDO KUBICA
29/07/1940 – 25/12/2018
Q.E.P.D.

Su compañera desde 2005 en convi-
vencia continúa y permanente, María
Mercedes Echenique agradece a:
El equipo de cuidados paliativos de
Ensenada. Dra. Guillermo Delledone,
Dra. Alejandra  Contreras, Psicóloga,
enfermeras y chofer, de dicho equipo.
SAME Berisso
A médicos terapistas, enfermeras/os y
a todo el personal del Hospital La-
rrain.
Así mismo a: amigos, vecinos y cono-
cidos por la compañía, apoyo perma-
nente que brindaron en estos últimos
meses de su enfermedad.
A quienes se acercaron a darles más
sentidas condolencias.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece varias salidas turísticas para ene-

ro y febrero. Entre ellas figuran las que aquí se enumeran: 25 de enero, Villa Carlos Paz (Hotel
Riera); 2 de febrero, Villa Giardino, Córdoba (Hotel Luz y Fuerza); 5 de febrero, Mar del Pla-
ta (Hotel Migliarena); 10 de febrero, Cataratas (Hotel Latino); 16 de febrero, San Bernardo
(Hotel Luz y Fuerza - All Inclusive); 17 de febrero, Florianópolis (Hotel Cadenas de Canas-
vieiras) y 21 de febrero, Mar del Plata (Hotel Antártida). Para marzo 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 al 461-2361 o 461-1459.

Centro de
Abuelos Villa
Argüello

El 17 de enero, el Centro
de Abuelos Villa Argüello co-
menzará a cobrar cuotas socie-
tarias y a tomar reservas para el
viaje a Mar del Plata previsto
para el 20 de marzo. Los pasa-
jes se reservan únicamente y
sin excepción pagando seña.
Las cobranzas se realizan úni-
camente en la sede de 126 Nº
1420 entre 61 y 62 los miérco-
les de 9:30 a 12:00 y los jueves
de 16:00 a 19:00. Para efectuar
consultas se puede llamar al
483-6619.

Turismo con CEMURPO
El Centro mutualista que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la Policía bonaerense sigue

ofreciendo salidas turísticas que, en breve, tendrán como destino Mar del Plata (18 de enero); Flo-
rianópolis (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); Estancia
La Margarita (13 y 27 de enero con Pedraza; 10 y 17 de febrero). Para efectuar consultas se puede
llamar al 483-5592.

Tercera Edad de Villa Zula
El Centro de la Tercera Edad del club Villa Zula informó que un reciente sorteo realizado a

través de la lotería de la provincia convirtió a Esther Sáez, titular del número 37, en la ganadora de un
viaje a Villa Carlos Paz con pensión completa para el 19 de marzo.

Por otro lado recordó que aún quedan vacantes en tours que partirán a Villa Gesell (6 días, 5 no-
ches, media pensión, $7.750) y a Valle Hermoso, Córdoba (6 días, 4 noches, $7.500 pensión comple-
ta). Para contar con más información se puede concurrir a la sede de Montevideo 3440 en horario de
verano (martes y miércoles de 18:00 a 20:00).

Regalos en 
copa de leche
de Villa Zula

La copa de leche Villa Zula
recibió en los últimos días la vi-
sita de los Reyes Magos. Con la
coordinación de Fabián Flores y
la colaboración de numerosos
vecinos, comercios y referentes
políticos, la fiesta permitió a más
de 130 chicos disfrutar de una
tarde especial y recibir regalitos.

Cena y baile en Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida pro-

grama para el 19 de enero a las 21:00 su primera cena y bai-
le del año. El menú constará de mayonesa de ave, chorizo
con ensalada, vacío a la parrilla más postre helado. Durante
toda la noche habrá sorteos y canilla libre, todo en un am-
biente amplio climatizado. Las tarjetas pueden conseguirse
en forma anticipada llamando al 461-6207 o al 462-0133.
También se puede hacer contacto en Facebook (‘nueva vida
los talas’).



* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con propie-
dad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698
*Mar de ajó, Nueva Atlantis. Cerca del
mar. Alquilo casa, dúplex, monoambien-
te, 4 y 6 personas. Tel. (02257) 424445 /
Cel. 221 639 8505 / 221 354 8569
* Mar de ajó, dpto. Céntrico frente al
mar, 5 personas. Febrero – marzo. 221
531 0883/460-0465
* Dpto. interno 1 dormitorio. Patio PB.
26 e/ 66 y 67, La Plata. S/ expensas
$5500. 461-6952/221 15 354 9176
* Alquilo dpto. Impecable, todos los ser-
vicios (gas natural) en calle 2 Nº4627, Be-
risso a 100mt del ANSES. 15 669 2427

* Vendo heladera mostrador, 4mts a-
cero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, 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 Sra. para niñera y limpie-
za. Fernanda. Preferente por la maña-
na. 15 679 3365.
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuidados de
niños o comercio. Micaela. 221 617 7290
* Se ofrece para cuidado de abuelos y
enfermos. Andrea. 221 353 5094 (só-
lo WhatsApp).
* Señorita responsable se ofrece para
cuidado de chicos, disponibilidad ho-
raria. Tel. 221 678 8942 o 461-3338.
Sabrina
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas en casa, hospital. Patricia 15
435 6808

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Doy en adopción perro policía 45
días. 221 556 2920
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baño patio sin gas natural sin masco-
tas $6.000
* Alquilo 162 norte entre 25 y 26 de-
partamento interno 1dormitorio coci-
na comedor baño patio sin gas natu-
ral $6.000
* Vendo Montevideo entre 24 y 25 ca-
sa con local comercial 5 x 11  3 dormi-
torios cocina living comedor 2 baños
quincho parrilla garage galpón fondo
lote 9 x 50 acepta menor valor 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 

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Casa 169  e/13 y 14 2 Dorm, coc,
com, baño $ 9.000.-
* Casa BO Mza 5, 2 Dorm, coc, com,
baño, patio  $ 7.000.-
* Dpto. 162 E/ 24 Y 25, 2 Dorm, coc,
com, baño, balcón terraza c/ lavadero
$ 8000.-
* Dpto.   60 e/ 125 y 126, “Dpto.
b”: 1 dor, coc, com, baño  $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.000.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,

com, liv, baño $ 6.000.-
* Dpto. 158 e/ 12 y 13: 2 dor, coc,
com, baño $ 8.000 + 900 exp.-
* Dpto. 12 e/ 158 y 159: esencial p/
estudiantes, 1 dor c/ ropero, coc/com,
baño, lav a compartir.- $ 6.200
* Depto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- 
$ 12.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local  8 esq. 156  N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico 
$ 4.500 
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.400.-
* Local 162 e/ 24 y 25: $ 7.500.-
* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 
$ 9.500.-
* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 
$ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 
80 mt2 $ 20.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. 
$ 8.000.-
* Local 16 e/ 164 y 165: 6x4, sin gas 
$ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-
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