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Alerta rata
Permanece internado en el Policlínico San Martín el paciente de Berisso que contrajo Hantavirus.
Se trata de un caso autóctono y la cepa detectada no se contagia de persona a persona, por lo que se
intensificó el combate contra roedores. En ese marco, la Municipalidad decidió destinar recursos extra a la
erradicación de basurales. Páginas 4 a 6
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NUEVA CONVOCATORIA PARA ESTE VIERNES

‘Ruidazo’ en Montevideo y 11
Con la consigna “No al tarifazo de Macri”, organizaciones sociales, gremiales y políticas llevaron adelante el pasado
viernes a la noche un ‘ruidazo’
en el centro berissense.
La protesta se realizó en
simultáneo con las convocadas en otros puntos del país,
se desarrolló en la intersección de Avenida Montevideo
y 11 y contó con la presencia
de integrantes de ATE y CTA
Berisso, la CCC, el Movimiento Evita, la CTEP, Barrios de Pie y Octubres, entre
otras organizaciones.
Juan Murgia, secretario general de ATE Berisso, consideró que la actividad representó el inicio de un ‘camino
de unidad entre las organizaciones libres del pueblo’. “Necesitamos que se rectifique el
rumbo de la política económica
del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal,
que lo único que han traído es
sufrimiento a los trabajadores y
el pueblo”, señaló.
Luego, definió a las persistentes subas en las tarifas de
servicios públicos como ‘una
estafa criminal’. “Lo hacen con
el único objetivo de engordar
las super-ganancias de las empresas de energía amigas del

Presidente”, argumentó.
“Es necesario transitar la
más amplia unidad para derrotar esta política, que cambien
de rumbo y demostrarles que el
pueblo argentino no está dispuesto a aceptar mansamente
las imposiciones del FMI y de
un gobierno de empresarios
chetos y ricos, que gobierna para ellos solos y no quiere que el
resto vivamos”, insistió luego.
Por su parte, Viviana Mustafá, referente del Movimiento
Evita y la CTEP, expuso que si
bien la iniciativa de llevar adelante el ‘ruidazo’ la fomentaron
algunas organizaciones, los
motivos de la protesta afectan a
toda la comunidad de Berisso.
“Estamos en concordancia
con la protesta nacional y
provincial, pero en el caso
concreto en Berisso, por ejemplo, tenemos el boleto de
ómnibus más caro del país, lo
que hace una diferencia abismal para cualquier trabajador
y vecino que necesita ir a trabajar”, advirtió.
Luego hizo referencia a la
dura situación que enfrentan
comerciantes afectados por el
aumento en las tarifas y concluyó que se trata de medidas
‘inconcebibles’. “Si a esta altura no se puede llegar a fin de

mes, con los aumentos anunciados va a ser imposible y es
algo que también afecta a la economía popular. Son políticas
que lo único que hacen es
‘hambrear’ al pueblo”, sostuvo.

Las mismas organizaciones
decidieron convocar a una nueva jornada de protesta, que
tendrá lugar este viernes a las
20:00, con la misma esquina
como punto de encuentro.

Nedela se reunió con Salvador

Actualidad política y asuntos de gestión incluyó el temario del
encuentro que en los últimos días el intendente Jorge Nedela mantuvo con el vicegobernador Daniel Salvador. En ese marco, se analizaron proyectos a corto y mediano plazo pautados por la administración local.

En línea las 24 horas contra
la Violencia de Género
La Coordinación municipal de Derechos Humanos, Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar y de Género extendió su horario de atención en la oficina de Montevideo y 2
(segundo piso del edificio del Polígono Industrial), que ahora
es de 8:00 a 16:00. A la vez, se puso a disposición la línea telefónica (221) 638-9138 que funciona las 24 horas para brindar asistencia y asesoramiento.
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“La Nueva” por los barrios
La agrupación que encabeza el pre-candidato a
intendente Alejandro Paulenko ofreció jornada
solidaria de peluquería y oftalmología y puso
en valor plaza en 167 y 28

lidaria de la oftalmóloga Viviana Araceli Wac y las peluqueras Constanza Go y Marianela
Mareco. Fueron alrededor de
cuarenta los chicos y chicas
que se sometieron al examen
de sus ojos y según se adelantó
desde la agrupación, los que requieren del uso de anteojos recibirán un par de manera gratuita en los próximos días.
“El trabajo de reconstrucción de Berisso hay que hacerlo así, entre todos, teniendo en
cuenta siempre que los únicos
privilegiados son los niños”,
expresó en la oportunidad Paulenko.

ARREGLOS
EN UNA PLAZA
El lunes a la tarde, alrede-

Durante la tarde del último
sábado, se llevó adelante en el
comedor “Tricolor” del barrio
Santa Cruz una jornada solidaria de peluquería y oftalmología organizada por la agrupa-

ción “La Nueva” para chicos
de la zona.
La actividad estuvo encabezada por el pre-candidato a
intendente Alejandro Paulenko
y contó con la colaboración so-

dor de cuarenta integrantes de
la agrupación participaron de
una jornada que tuvo como objetivo poner en valor un espacio verde situado en 167 y 28
de Villa Dolores. Las acciones
abarcaron desmalezamiento,
pintura, reparación de luminarias y arreglo de juegos

Vecinos ocuparon
un terreno en 34 y 164

UN PASO SOLIDARIO
Por otro lado, se repetirá este año la campaña “Un paso solidario”, que apunta a encontrar
‘padrinos’ que proporcionen a
chicos de diferentes barrios calzado para iniciar el año lectivo.
Para conocer más acerca de la
propuesta se puede hacer contacto a través de los espacios que
“La Nueva” y Alejandro Paulenko tienen en redes sociales.

El miércoles, unas 11 familias tomaron un predio en 34 y
164, armando construcciones
precarias. Miembros del grupo,
que incluye unos sesenta menores, advirtieron que hace
años fueron inscriptos en el denominado “Plan de erradicación de villas y asentamientos”
que nunca se materializó. A la
vez, consideraron que el terreno ‘no tiene un dueño’ y observaron que la situación se replica en otros puntos.
“Somos del barrio y limpiamos la zona para poder estar. Vino la policía con supuestos dueños que sólo nos traen
planos sin firmas. No tenemos
para pagar el alquiler”, plantearon, invocando el derecho a la

vivienda, planteando que varios de los chicos atraviesan
problemas de salud que deben
ser contemplados y que esperan obtener una respuesta del
Intendente.
El responsable del área comunal de Tierras y Hábitat
Paulo Ferreira, señaló que la
propiedad tiene varios titulares,
que son también vecinos de la
zona que compraron un terreno
indiviso y ahora están tramitando las diferentes parcelas.
El tema derivó en la presentación de sendas denuncias ante Policía y Justicia y
al cierre de esta edición Ferreira se acercaba a la zona
con el fin de entablar un diálogo con las partes.
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Atentos al Hantavirus
La existencia del caso se
conoció informalmente durante
la noche del jueves de la semana pasada y a primera hora de
la mañana del viernes, el dato
se convirtió en oficial. Hantavirus fue el diagnóstico establecido para un paciente que, procedente de Berisso, llegó al Policlínico San Martín el domingo anterior con un cuadro de
fiebre muy alta.
El Dr. Alberto Urban, Director Ejecutivo del Hospital
platense, describió que, tras
ser evaluado en el servicio de
Clínica, el hombre de unos
cuarenta años comenzó a exhibir problemas respiratorios,
lo que llevó a los profesionales que lo trataron a indicar su
internación en terapia intensiva para iniciar los estudios
que por protocolo se indican
en estos casos.
Antes de que se confirmara
el diagnóstico, la situación obligó a que el paciente recibiera asistencia respiratoria. Su estado en los días posteriores, no
fue bueno. “Se le están brindando todos los sostenes vitales que requiere, pero hay que
esperar, porque la enfermedad
no tiene un tratamiento específico y presenta alteraciones
metabólicas que los médicos
deben ir corrigiendo. Si se consigue resolver los daños que
genera a su paso la virosis la e-

volución será buena, pero hay
que esperar”, planteaba con
prudencia Urban.
Al mismo tiempo confirmaba que se trataba de un caso
de los denominados ‘autóctonos’ como los que periódicamente aparecen en la región a
lo largo del año. El dato, advirtió, fue avalado por el Instituto
Malbrán, que determinó que la
cepa es diferente a la de los
cuadros que se presentaron en
Epuyén, en el sur del país.

NO HAY CONTAGIO
ENTRE PERSONAS
Confirmado el caso del berissense internado en el sector
de terapia intensiva del Hospital General San Martín, el Secretario municipal de Salud,
Alberto Augstaitis, informó
que el paciente es un obrero
que efectúa en general trabajos
de albañilería y pintura.
Según mencionó el funcionario, en las últimas semanas el
trabajador había estado haciendo distintos trabajos de limpieza y de pintura en obras, específicamente en un antiguo
galpón en la ciudad de La Plata, donde pudo haber estado en
contacto con roedores.
“Hablamos con su esposa
y ella sospechaba claramente
de ese lugar en el que estuvo
trabajando durante varios días.

Se trata de un galpón abandonado en el que hizo la limpieza”, advirtió.
Tras la confirmación recibida del Instituto Malbrán, dijo
también, se inició el protocolo
orientado a controlar el foco.
Esto abarcó la inspección de la
vivienda del paciente y el análisis de la situación del grupo
familiar, del entorno y del medio ambiente, para tomar las
medidas de saneamiento ambiental que correspondieran.
“Es clave aclarar que la
cepa que está confirmada en
este caso es la llamada Andes
y no se contagia entre personas”, aseguró el Secretario de
Salud. “Para que aparezcan estos casos es imprescindible y
necesaria la presencia del roedor. No cualquier roedor, sino
el ratón colilargo que contagia
través de heces y orina que volatilizadas en el aire pueden
ser respiradas por las personas”, completó.

CASO EN ESTUDIO
Al cierre de esta edición y
pese a que el dato todavía no
resultaba confirmado por autoridades ministeriales ni del
Hospital de Niños Sor María
Ludovica, fuentes del área
municipal de Salud mencionaban que se seguía con atención el caso de un niño del ba-

rrio de Santa Teresita que, con
un cuadro agudo de fiebre,
había sido derivado al citado
nosocomio y parecía evolucionar favorablemente.

ALTA PARA PACIENTE
EVALUADO EN
EL LARRAIN
El mismo viernes en que
se confirmaba el caso positivo
en el San Martín, recibía el alta un paciente que permanecía
en evaluación en el Hospital
Larrain luego de presentar síntomas similares a los de alguna enfermedad infecciosa de
tipo viral.
El Dr. Santiago Ramírez
Borga, del área de Infectología,
indicó que como en el resto de
los efectores de salud de la provincia, en el Hospital se está
prestando especial atención a la
aparición de casos que pudieran estar conectados con patologías como la del hantavirus.
En relación al paciente aludido, mencionó que había llegado del sur hace algunos días acusando un malestar que finalmente superó sin problemas. “La evolución fue perfecta y hoy fue
dado de alta. De todas formas ayer se enviaron para su estudio
las correspondientes muestras de
sangre, con el fin de descartar la
existencia de cualquier enfermedad viral”, señaló.
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EFECTORES DE SALUD
ATENTOS
Ante el brote de casos por
Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) ocurridos en Epuyén, provincia de Chubut, el
Ministerio de Salud de la Provincia y la Dirección Provincial de Epidemiología hicieron
circular entre efectores de salud bonaerenses un dossier especial respecto de la enfermedad con el objetivo de intensificar la vigilancia para la detección oportuna de los casos y su
respectiva notificación.

ACERCA DE
LA ENFERMEDAD
El Hantavirus es una enfermedad zoonótica aguda,
que se presenta con fiebre,
mialgias y trastornos gastrointestinales, seguida del inicio
repentino de insuficiencia respiratoria e hipotensión que
puede llevar a la muerte.
Desde el Ministerio de Salud se recordó que en Argentina circulan al menos 10 genotipos diferentes y 8 de ellos han
sido asociados al SPH: virus
Andes; Lechiguanas, HU39694, Central Plata, asociados
con Oligoryzomys flavescens;
Orán (Oligoryzomys chocoensis), Laguna Negra (Calomys
laucha), Bermejo (Oligoryzomys flavescens) y Juquitiba
(O. nigripis). Además se pre-

sentan 2 genotipos en roedores
no asociados con enfermedad
en humanos: Maciel y Pergamino. En la Provincia de Buenos Aires, se identificaron a los
genotipos LEC y Hu39694 como los principales causantes de
SPH.
Los hantavirus infectan
crónicamente a diferentes especies de roedores. Se transmite
al hombre por inhalación de aerosoles o por heridas en piel o
mucosa. También existe evidencia de transmisión persona
a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos
deben considerarse potencialmente peligrosos.
El período de incubación
puede variar de una a dos semanas con posibilidad de variar de unos días a siete semanas. Entre las medidas de control indicadas por el Ministerio
figura la investigación de contacto y fuentes de infección, la
detección y control de la población de roedores y el aislamiento y desinfección de escenarios infectados.
Si bien las infecciones por
hantavirus tienen una baja incidencia (bajo número de casos),
son de importancia para la salud pública por su mortalidad,
por el riesgo de la presentación
de brotes y por el hecho de que
no existe un tratamiento específico, por lo que es imprescindible adoptar ciertas medidas de prevención en las áreas
donde viven roedores.

ESTADÍSTICAS
Al determinar el estado de
alerta epidemiológico por SPH,
el Ministerio de Salud informó
que a lo largo de 2018 se confirmaron 25 casos de hantavirus (en 2017 habían sido 44).
Todos los años se registran
entre 20 y 25 casos en una amplia zona endémica de la Provincia, algo que varía en años
de intensas lluvias e inviernos
benignos respecto al frío y que
incluso puede duplicarse.
A mitad de semana, con la
confirmación del caso de un
joven de la ciudad de Lobos,
sumaban siete los casos confirmados en la provincia de
Buenos Aires, entre ellos el de
una paciente proveniente de
Castelli fallecida en la ciudad
de La Plata.
En los últimos días, el ministro de Salud bonaerense,
Andrés Scarsi, recordó que el
hantavirus es una enfermedad
endémica en la Provincia de
Buenos Aires, indicando que la
situación que se atraviesa es similar a la que se registra todos
los años en estos meses.
El titular de la cartera sanitaria detalló que en el territorio
bonaerense el 70% de los casos
se presenta entre noviembre y
marzo, con una modalidad de
contagios de ratón a humano, y
no entre personas.
“Esta forma de transmisión
es diferente a la que se registra

en la localidad chubutense de
Epuyén, donde se presume que
existió un contagio entre personas a través de una cepa del virus que actualmente no circula
en la Provincia de Buenos Aires”, dijo Scarsi, subrayando
que “todos los hospitales de la
provincia están preparados y equipados para atender casos de
la enfermedad” y pidiendo a efectores de todas las regiones
sanitarias que intensifiquen la
sospecha clínica ante la presentación de casos febriles.

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN
Las autoridades sanitarias
recomiendan tomar las siguientes medidas de prevención:
- Evitar tomar contacto con
las secreciones de ratones (especialmente el denominado
“colilargo”)
- Ventilar durante 30 minutos los lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones, oficinas y otros espacios),
humedecer el piso con agua y

lavandina antes de baldear. Evitar barrer.
- Tapar orificios en puertas,
paredes o cañerías.

SÍNTOMAS
Estos son los síntomas que
deben motivar la consulta médica:
- Fiebre
- Dificultad respiratoria
- Dolores de cabeza
- Dolores abdominales
- Dolores articulares
- Dolores musculares

6 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2019

Acciones para erradicar basurales
Luego de una reunión de
gabinete que encabezó el intendente Jorge Nedela durante
la mañana del viernes de la semana pasada, la Municipalidad informó que en el marco
de la declarada Emergencia
Sanitaria se intensificarían las
acciones orientadas a erradicar
basurales en espacios públicos. También se decidió adquirir y repartir dosis de cebo
raticidas en zonas que los propios vecinos denunciaran como peligrosas y sancionar con
multas a quienes acumulen residuos y no procedan a la limpieza de sus terrenos.
El plan de acción, establecieron funcionarios de la Comuna, busca prevenir situaciones referidas a la propagación
de enfermedades como el
Hantavirus, teniendo en cuenta
el caso confirmado en las últimas horas.
Las acciones especiales
para quitar residuos acumulados en esquinas y calles estarán a cargo de la Secretaría
comunal de Obras y Servicios
Públicos junto a las Delegaciones, con el apoyo de la administración provincial. Para
avanzar con velocidad en la tarea, se aumentó el número de
equipos a utilizar, así como el
de personal.
Con el fin de que el operativo sea lo más efectivo posi-

ble, también se pidió a la población extremar medidas preventivas y de limpieza en los
domicilios particulares, respetar los horarios del servicio de
recolección de residuos y no
colaborar con la formación de
basurales.

ENTREGA DE CEBOS
El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (464-4779 o 464-3687)
está a cargo de recibir información que brinden los vecinos respecto de la presencia
de roedores. Una vez registrado el dato, personal municipal
visitará la zona indicada, procederá a la entrega de cebos
raticidas y brindará asesoramiento sobre la forma adecuada de colocación para garantizar la efectividad del mismo.

SANCIONES
Por otra parte, invocando la
Ordenanza 2272, la Municipalidad avanzará con sanciones
sobre quienes no cumplan con
acciones preventivas y sanitarias dentro del perímetro de sus
propiedades.
Conforme a la norma, el
proceder de los vecinos debe apuntar, entre otros objetivos, a
evitar la acumulación de agua
en recipientes sin tapas tales

como jarras, baldes, botellas,
neumáticos, etc; evitar la exposición y acumulación de
neumáticos a cielo abierto; eliminar de la propiedad los objetos en desuso e innecesarios
procurando una disposición final de los mismos que no afecte al medio ambiente ni a la calidad de vida del vecindario; tapar convenientemente tanques
y cisternas adoptando los recaudos necesarios a fin de evitar nuevas fuentes de reproducción; sustituir el agua de floreros expuestos a cielo abierto
por arena humedecida; desmalezar lotes baldíos, fondos y
jardines y evitar la acumulación de residuos dentro y fuera
del perímetro de la propiedad a
efectos de impedir el drenaje
de líquidos.
La transgresión por acción
u omisión, se informó, será

sancionada con multa y/o clausura de acuerdo al caso.

OPERATIVOS EN
ZONAS CRÍTICAS
El fin de semana, a través
de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en coordinación con las dos delegaciones y

con otras áreas de la comuna se
iniciaron los operativos para atacar la acumulación de residuos en la vía pública.
“Tenemos marcados en
nuestro mapa de tareas 23 zonas
en las que habitualmente se acumula basura. Generalmente empiezan siendo restos de residuos
no habituales, pero luego la

gente agrega bolsas o desechos
domiciliarios y así se conforma
un cuadro que nos complica la
tarea porque excede a la recolección habitual que se realiza
en toda la ciudad”, mencionó el
Director de Servicios Públicos,
Ricardo Torres, pidiendo también la colaboración de los vecinos con los operativos.
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Banco Rojo itinerante en memoria de las víctimas de femicidio
En búsqueda de una acción
para no olvidar a las mujeres
víctimas de la violencia de género, el Frente de Mujeres de
Berisso presentó el último sábado por la noche un Banco
Rojo Itinerante que recorrerá el
distrito y estará presente en cada actividad que se convoque
en relación a la temática.
La ceremonia de presentación del símbolo, con cuya
construcción colaboró el emprendimiento “Maderar Berisso” (12 entre 158 y 159), contó
con la presencia de representantes de diversas fuerzas políticas, agrupaciones vecinales,
gremiales, artistas y mujeres
víctimas de violencia de género
que integran el Frente.
“En memoria de todas las
mujeres asesinadas por quienes
decían amarlas”, es el mensaje
que se lee sobre la madera del
banco, que se suma a los más
de 200 ya creados en distintos
puntos del país.
Cabe recordar que esta
campaña internacional, que
busca en forma pacífica generar reflexión en quien lo vea,
tuvo su origen con la instalación del primer símbolo en un
espacio público de la ciudad de
Lomello, Italia.
Claudia Vivas, titular de la
ONG Decir Basta e integrante
del Frente de Mujeres por la agrupación Identidad Berissen-

se, se refirió a la iniciativa como una acción que “permitirá
generar sensibilización en distintos lugares de la ciudad”.
“Ya recibimos los primeros

pedidos para que el Banco Rojo forme parte de distintas actividades. Por ejemplo va a estar
en la inauguración de la nueva
sede de la Comisaría de la Mu-

jer y en distintas charlas que se
desarrollarán en Escuelas Abiertas en Verano”, describió
Vivas.
Consultada por la actividad
del Frente, explicó que las mujeres que lo integran están unidas ‘por la emergencia de la situación y la falta de respuesta
estatal en la prevención y contención de las víctimas’.
“Con las organizaciones
que integran el Frente nos reunimos semanalmente para organizar jornadas de sensibilización. Además, como miembro
de la ONG Decir Basta, trabajo
en la ayuda y el asesoramiento
de las mujeres víctimas de violencia de género”, concluyó.

DNI y asistencia para víctimas de incendio
Los vecinos Joana Arreguin
y Juan Cruz Slovoian, quienes
perdieron su documentación como consecuencia del incendio
que afectó su vivienda el pasado
30 de diciembre, recibieron de
mano de autoridades comunales
sus nuevos DNI. Al recibir la documentación, la pareja se comprometió a tramitar el DNI de su
hija de dos años y medio, trámite
para el que tenían que tener primero sus propios documentos. A
la vez, el DNI de su hijo de cuatro meses ya estaba listo a inicios
de esta semana. Además de a-

compañar a la familia con estos
trámites, la Comuna la asistió
con la entrega de una casilla que

se instalará en 18 entre 148 y
149, en donde habitaban hasta el
momento del incendio.

Mario Beltrán
sábado 26
ccel:
el: 221 564-7545
NUE
VO HORARIO DE VERANO
NUEVO
de jue
ves a domingo
jueves
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Un vital acuerdo entre puertos
Junto a operadores de sus terminales, los
puertos La Plata, Bahía Blanca y Barranqueras
firmaron un convenio en pos de reducir costos
logísticos, cuidar el medio ambiente y acercar
polos productivos

terrestres y los fluvial-marítimos.
En tal sentido, advirtieron
que el convenio “apunta a generar un desarrollo sostenible,
optimizando el uso de medios
de transporte de carga, con el
objetivo de reducir las emisiones de los gases que producen
el efecto invernadero”.
En concreto, el acuerdo establece un corredor fluvial entre los puertos de Barranqueras
y La Plata y uno marítimo entre
éste último y el puerto de Bahía
Blanca. El objetivo es fomentar
la interacción comercial de los
tres polos productivos y de
consumo que rodean a cada uno de ellos, acercando el Norte
argentino al Centro y Sur de la
provincia de Buenos Aires.

Monotributistas deben cumplir
con trámite en la Municipalidad

La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó que los
contribuyentes de la tasa por inspección en Seguridad e Higiene
que tengan la condición de monotributistas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
deberán informar al Municipio el
resultado de la recategorización o-

bligatoria determinada por dicho
organismo nacional.
Cabe recordar que dicha Tasa
se abona de acuerdo a las categorías del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes
(monotributo) establecidas por una
Ordenanza que además establece la
obligación del contribuyente de in-

formar cualquier modificación en
su categoría impositiva en la AFIP
y que se aplicará en el mes siguiente de que se produzca dicho cambio.
Los contribuyentes pueden acercarse con el informe histórico de
categorías obtenido con clave fiscal
a la División Fiscalización Tributos Municipales ubicada en la Av.
Montevideo esquina 15 (primer piso) entre las 8:00 y las 13:30. También se puede remitir dicho informe vía correo electrónico escribiendo a fiscalizacionberisso@gmail.com, colocando en el Asunto
del mensaje “legajo municipal del
contribuyente”.
Quienes deseen efectuar consultas, pueden realizar las mismas
llamando al 464-5569 (Interno 19)
de lunes a viernes en el horario antes mencionado.

Contra nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico
Los Consorcios de Gestión de los puertos La Plata,
Bahía Blanca y Barranqueras
firmaron junto a las terminales TecPlata, Patagonia Norte
SA y Plazoleta de Consolidación y Movilización de Contenedores un acuerdo marco de
colaboración para transportar
cargas de cabotaje por las vías
navegables, potenciando el intermodalismo y reduciendo
los costos logísticos y la hue-

lla de carbono.
El documento, en el que
por el Puerto La Plata puso la
rúbrica su presidente José
María Dodds, se firmó en presencia del subsecretario de
Puertos y Vías Navegables,
Mariano Saúl.
Durante el encuentro, las
autoridades portuarias consideraron prioritario dirigir los esfuerzos a articular un sistema
intermodal entre los transportes

La Defensoría del Pueblo
bonaerense se pronunció en
contra de la imposición de un
nuevo cuadro tarifario para el
servicio eléctrico consignando que los valores propuestos
surgen de la necesidad de que
las distribuidoras Edesur, Edelap, Eden y Edes cancelen
el pasivo que mantienen con
la mayorista CAMMESA.
“Debido al aumento del
costo mayorista en la produc-

ción, las empresas contrajeron
importantes deudas con la
mayorista, por lo que ahora
quieren que los usuarios, vía
tarifas, sean quienes se hagan
cargo de este desfasaje. Exigimos que se le ponga freno a
esta situación, porque los usuarios no son los que tienen
que hacerse cargo del riesgo
empresario mientras las compañías siguen obteniendo ganancias millonarias”, con-

signó el Defensor, Guido Lorenzino.
A través de un pedido al
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia
(OCEBA), la Defensoría busca
que no se oficialicen los nuevos cuadros tarifarios que se aplicarían a partir de febrero.
La intención de las empresas, aseveró Lorenzino, es
cargar el costo de esta deuda a
los bonaerenses mediante un

pago que deben hacer en 90
cuotas. “Es un despropósito
similar a cuando las distribuidoras de gas buscaron que los
usuarios les compensen el
costo de la devaluación en dólares, algo que pudimos frenar
a tiempo. En medio de una
fuerte crisis económica debemos exigir que se eviten estas
maniobras fraudulentas que
terminan afectando a los que
menos tienen”, concluyó.
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Cedió el asfalto en un extremo de Avenida Perón
El conductor de un camión que transitaba por Avenida Perón experimentó la
semana pasada una sorpresa
mayúscula cuando esperaba
el cambio de semáforo de Avenida 122 para cruzar a La
Plata y el vehículo que tripulaba se hundió literalmente en el asfalto.
Juan Helguera explicó
que circula habitualmente
por el lugar y que afortunadamente el hundimiento del
suelo se produjo mientras
estaba detenido. “Si venía

andando podría haberme
quebrado las manos o los
brazos”, mencionó aliviado.
Al referirse a los factores por los que el pavimento
cedió, el Delegado municipal de Zona I, Gabriel Kondratzky, expuso que al menos por lo que permitía advertir una primera inspección visual, la situación se
habría generado por la pérdida de un caño subterráneo
de la red cloacal. “Pareciera
que un caño roto fue comiendo la tierra hasta que

generó esta situación”, mencionó, informando que apenas se tomó conocimiento de
la situación, se procedió a
correr el camión con una
máquina municipal y se estableció contacto con la empresa ABSA, que comprometió la presencia de una
cuadrilla para evaluar el
problema y darle solución.
Mientras se efectúan las
tareas para reparar el pavimento, el tránsito es desviado en la zona del incidente
por la calle 122 bis.

Amenaza con arma de fuego derivó en allanamientos y detención
Efectivos del Comando de
Patrulla y de la seccional Berisso Primera llevaron adelante el
último martes una serie de procedimientos orientados a esclarecer un hecho denunciado el
11 de enero por un vecino que
aseguró haber sido amenazado
de muerte por otro sujeto con

un arma de fuego.
Tras una serie de acciones
investigativas a cargo de la policía, la justicia ordenó dos allanamientos que se concretaron en domicilios de 80 bis Nº
111 y 3 y 66 de La Plata. Como
resultado de los mismos, se aprehendió a un hombre de 36

Detenidos por robo en almacén
El martes en horas del
mediodía, personal policial aprehendió a dos jóvenes de 20
y 17 años, sindicados como
responsables del robo que sufrió un almacén ubicado en la
zona de 30 y 175 atendido por
un hombre de 72 años.

Fuentes policiales informaron que antes de sustraer
dinero en efectivo de la caja y
algunos productos, los implicados habrían intimidado con
cuchillos al comerciante. Al
intentar evadirse, fueron interceptados por efectivos del

Comando de Patrullas, que lograron reducirlos y someterlos a una requisa que arrojó
como resultado el hallazgo
entre sus prendas de casi 800
pesos y algunas golosinas.
También se incautaron dos
cuchillos. El hecho fue cara-

tulado como robo calificado y
atentado y resistencia a la autoridad agravado por la participación de un menor y se dio
intervención a la UFI 1 y la
UFI del Joven 2, y a los correspondientes juzgados de
garantías.

años identificado como Cristian Bernardi, sindicado como
responsable de las amenazas
denunciadas, y se secuestraron
entre otros elementos dos proyectiles intactos 9 mm, 32 gramos de cocaína más una balanza digital, elementos de corte y
estiramiento, dinero en efecti-

vo, un juego de esposas y una
moto con pedido activo se secuestro por un robo denunciado
el 20 de julio del año pasado en
la ciudad de Buenos Aires. Entiende en la causa la Dra. Ana
Medina, titular de la UFIJ Nº 1
del Departamento Judicial La
Plata.
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SE EXTIENDEN DE LA CALLE 21 A LA 26

Inauguraron obras de pavimentación en calle 169
El miércoles a la mañana
quedaron oficialmente inauguradas las obras de pavimentación ejecutadas recientemente
en calle 169, en el segmento
que va de 21 a 26. El plan fue
ejecutado con personal contratado por la comuna con financiamiento provincial.
La ceremonia contó con la
participación de autoridades
municipales encabezadas por el
intendente Jorge Nedela y el
corte de cinta se efectuó en la
esquina de 169 y 26 y estuvo a
cargo de Odilia, vecina de la
zona, luego de que Omar, otro
vecino, compartiera unas palabras con los asistentes.
“Con estas obras ahora podemos decir que Berisso sigue
haciendo patria, porque Berisso
es patria”, había expuesto enfer-

vorizado Omar, considerando la
obra un ejemplo de recursos que
vuelven a la comunidad y marcando la necesidad de cumplir
con el pago de tasas.
“Acá no hay cuestiones
políticas, pero es necesario agradecer al intendente Jorge
Nedela y al secretario Raúl
Murgia, quienes nos visitaron y
dijeron que llegaría el pavimento. Después de 42 años de
vivir en el barro hoy se cumplieron nuestros pedidos y podemos vivir mejor”, advirtió.
El intendente Nedela también se refirió al reclamo de
larga data de los frentistas de
esta calle. “La pavimentación
de estas calles era un reclamo
que los vecinos hacían desde
hacía muchísimo tiempo. Es una alegría enorme poder com-

partir hoy esta inauguración,
que la realizan los propios vecinos. Esto les cambia la calidad de vida y cada uno también
empieza a cambiar el aspecto
de sus casas, a hacer veredas, a
poner un árbol, a pintar los
frentes”, comentó al respecto.
En su mensaje, en tanto, se
refirió a una importante cantidad de calles que después de
muchos años ‘figuran como asfaltadas’ sin estarlo. “Este es
un reclamo reiterado por parte
de los vecinos. Hay calles que
seguramente estuvieron contempladas en algún plan de pavimento y quedaron a medio
hacer, o pendientes para su realización. Lo importante es que
las obras se van haciendo y que
hoy estamos acá acompañando
a los vecinos”, señaló.

VECINOS FELICES
Tras cortar la cinta, la vecina Odilia mencionó que vive en
el barrio desde el año 1954 y
que allí crió a sus tres hijos. Enfatizó también que el barro fue
siempre una constante. “Siempre era complicado salir de la
casa y transitar por el barro. Además, no entraban los taxis y
había que irse hasta la Montevideo para tomar uno”, explicó.
La misma alegría dijo ex-

perimentar Irma, otra vecina,
en este caso habitante del lugar
hace 36 años. “Siempre se esperó tener pavimento y sobre
todo cuando en la Montevideo
se cortaba la calle y por acá pasaban camiones y la calle no
estaba en condiciones para soportar eso, así que bienvenido
sea. Es un adelanto y un beneficio para todos”, puntualizó.
Osvaldo, vecino de 169 y
25, observó que el pedido de
pavimento se formuló a todas
las gestiones desde hace años.
“Yo le dije al Intendente que
cuando hubo que pedir se pidió. Se pidió durante años, a él

también y ahora es momento
de agradecer porque se cumplió un sueño que parecía que
ya estaba perdido, porque tantos años de reclamar y reclamar
y no tener resultados y ahora
verlo concretado es una maravilla”, estableció.

OBRAS CON
CONTINUIDAD
El Secretario municipal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, recordó que la obra inaugurada se concretó a
partir de un convenio firmado
con Provincia y aprobado por el

Concejo Deliberante para realizar 15 cuadras de pavimento
con hormigón integral y cordón.
“La modalidad con la que
estamos trabajando es la de un
mix. La obra se hace por administración, el Municipio compra los materiales, contrata la
mano de obra y hace el proyecto y la dirección de la misma.
Con eso logramos abaratar costos y hacer rendir más el dinero
que envía la Provincia. Estos
fondos vinieron junto con los
recursos que se están destinando para el Plan de Bacheo en
toda la ciudad, que alcanza a
3.300 metros que ya hemos ter-
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minado”, señaló el funcionario.
Para completar las 15 cuadras aludidas, cabe mencionar,
se efectuará la pavimentación de
calle 165 (en el segmento que va
de 18 a 26), calle 10 (entre 150 y
151) y calle 170 (de 27 a 29).
“Ahora estamos trabajando
en la calle 165 donde ya se pavimentaron 3 de las 7 cuadras
contempladas en el proyecto,
para seguir en calle 10 y también sobre 170. Calculamos
que para fines de febrero termi-

namos las quince cuadras planificadas”, evaluó Murgia.
Finalmente, confirmó que
en febrero comenzarán a ejecutarse obras por un monto aproximado de 40 millones de pesos, que contemplan bacheo y
señalización horizontal de la
Avenida Montevideo desde la
terminal de la línea 202 hasta el
ingreso al balneario La Balandra, así como la construcción
del camino de entrada al nuevo
edificio de la Escuela Agraria.

Densa humareda proveniente de YPF generó preocupación
Durante la mañana del último
sábado, una densa columna de
humo que ganó el cielo proveniente del interior de la Refinería
local de YPF generó preocupación entre los vecinos de la zona.
A través de un comunicado
oficial, la empresa informó que
el inusual tamaño de la llama de
las antorchas y la excesiva emisión de humo fueron consecuencia de un corte total de energía que afectó al Complejo
Industrial La Plata (CILP).
Fuentes de la Refinería explicaron que este tipo de situación se
genera cada vez que se reinicia
un ciclo productivo luego un
corte de energía y aseveraron
que estos episodios no conllevan riesgo para la comunidad.
También se informó que a
raíz del corte se produjo un principio de incendio en un horno,
que fue controlado por bomberos
del CILP mientras se trabajaba
en la puesta en marcha de las unidades paradas.

Continúa programa de bacheo
Continúan las acciones del
programa de bacheo que se ejecuta en el distrito con fondos
de la Secretaría nacional de
Transporte sobre calles por las
que circulan colectivos.
La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos informó que luego de realizarse
trabajos en el barrio Banco
Provincia, Avenida Montevideo, Delegación Zona I y calles
162 y 164, entre otras, se avanza ahora sobre la calle 17.
Tras el período de licencia
por vacaciones tomado por los
operarios de la empresa Bria-

les, a cargo de los trabajos, esta
semana se colocó el nuevo hor-

migón en tramos comprendidos
entre calle 161 y 162.

INCENDIO EN ZONA DE
CAÑERÍAS
El lunes, nuevamente se
encendió una luz de alerta en la
Refinería, esta vez por un foco
ígneo que afectó un sendero de
cañerías en una zona próxima a
la Avenida del Petróleo. El peligro fue conjurado por bomberos del CILP, quienes controlaron el foco utilizando espuma
para su sofocación y agua para
su posterior refrigeración.

PARO DE UNIDAD CLAUS
El miércoles, una serie de
desperfectos técnicos motivaron la salida de servicio de la unidad Claus de la Refinería.
Según se evaluó inicialmente,
el paro podría extenderse durante una semana y derivar en
la generación de un mayor caudal de humo y olores, con una
llama más alta que la habitual
en antorchas.

Continúa la colecta de Bomberos por
los inundados del Litoral
Sigue en marcha la colecta solidaria que la Sociedad de Bomberos Voluntarios inició con el fin de colaborar con los damnificados
por las inundaciones que afectan a las provincias del
Litoral. Los elementos y
productos que se recibirán
son agua mineral envasada;
pañales descartables; guantes de látex; lavandina; elementos de limpieza y ali-

mentos no perecederos.
Las donaciones pueden
acercarse al Cuartel Central
(164 entre 7 y 8); el Destacamento 1 (95 y 126 de El
Carmen) y el Destacamento
2 (Montevideo entre 32 y
33). Quienes quieran colaborar y no cuentan con la
posibilidad de acercarse
pueden llamar a los teléfonos 461-2425; 486-9924 o
464-1737 respectivamente.

CLASE DE ZUMBA
En el marco de la misma
campaña, el lunes 28 a las
19:00 se llevará a cabo en la
sede del CEYE una clase especial de Zumba. Quienes
quieran participar podrán
hacerlo colaborando con alimentos no perecederos,
pañales, agua o elementos
de limpieza.
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Platea preferencial para una especial danza de los astros
La denominada
“Superluna de Sangre
de Lobo” fue
contemplada con
entusiasmo por casi
150 turistas que
eligieron la Isla
Paulino como sitio
desde el que levantar
la vista, a partir de
una propuesta del
emprendimiento
“Berisso Kayak”
y la empresa de
cicloturismo
“Amun Numen”.
La noche del último domingo y la madrugada del lunes eran esperadas con ansias
por los devotos de los fenómenos celestes. En una misma velada se podrían contemplar un
eclipse total, una ‘superluna’ y
una luna llena roja o ‘de sangre’.
Por un lado, el satélite atravesaría el punto de su órbita
más cercana al centro de la tierra, situándose a unos 365.000
km. de distancia. A la vez, la
Tierra estaría entre el Sol y la
Luna, bloqueando a los rayos
solares que habitualmente lle-

gan al satélite. Finalmente, la
Luna se vería rojiza porque la
atmósfera terrestre, al filtrar la
luz blanca solar, sólo permitiría
que al satélite llegara la luz roja.
A la conjunción de dichos
factores, que no se repetirá hasta el 2021, se la denominó esta
vez “Superluna de Sangre de
Lobo”, tomando un concepto
de los pueblos originarios de
Canadá, el que establece que en
la primera luna llena del año
los lobos muestran un comportamiento alterado con respecto
a otras lunas llenas.
Para esperar el fenómeno
astronómico cobraron forma en
varios puntos del país diversas
propuestas, entre ellas una que
tuvo como epicentro a la Isla
Paulino.
Organizado por Jorge Ba-

rrionuevo, CEO y fundador de
la empresa regional de turismo
aventura “Berisso Kayak”, el evento contó con el acompañamiento de la Coordinación municipal de Isla Paulino, habitantes del lugar, encargados del
Embarcadero e integrantes de
la empresa platense de cicloturismo “Amun Numen”.

PARA MUCHOS,
LA PRIMERA VEZ
Entre las 19:30 y las 21:30
del sábado, los inscriptos para
participar de la travesía -unas
140 personas en un 85% provenientes de La Plata- se dieron
cita en el Embarcadero del
Puente 3 de Abril. En su gran
mayoría, los viajeros no conocían la Isla o la habían pisado siendo muy pequeños.

Originalmente el plan era
completar una lancha para realizar un viaje con todos los interesados, pero finalmente los
cupos se agotaron rápidamente
y se decidió ofrecer un segundo
viaje, que en menos de una hora también estuvo completo.
Para completar la propuesta, además de reservar en forma exclusiva la lancha colectiva
“Ciudad de Berisso”, se reservó el Camping “Santos Entre Duendes y Hortensias” y el
parador “El Faro” ambos de Isla Paulino.
“Los teléfonos nos explotaban con llamadas y mensajes
de gente que quería reservar.
En una hora se completó la segunda lancha con algunas personas que ya figuraban en lista
de espera y muchos quedaron
afuera. Pensamos en habilitar
una tercera lancha pero no íbamos a poder asistir a todos como corresponde, porque miembros de nuestro equipo están en
vacaciones”, señaló Jorge Barrionuevo, de “Berisso Kayak”
junto a Jonatan Jurado de “Amun Numen”, quien también
trabajó en la convocatoria.
El paquete propuesto incluyó traslado a la Isla con la
lancha colectiva; un paseo
turístico guiado por Río Santiago con la misma lancha; senderismo por la Isla y observación
astronómica en la playa de la

Isla y cena con los tradicionales tallarines caseros con estofado haciendo honor a la tradición Italiana de la Isla, con degustaciones de Vino de la Costa.
Satisfechos por la respuesta
a la convocatoria y por la inol-

vidable experiencia que pudieron brindar a los participantes
del tour, los responsables de la
organización ponderaron las
condiciones en que se encuentra la Isla Paulino, destacando
la labor del Coordinador municipal Germán Salmen, inte-
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grantes de la comunidad isleña,
el Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y otras organizaciones, que llevan adelante
un trabajo conjunto para desarrollar acciones de mantenimiento, acondicionamiento de
espacios verdes y organización
de eventos para dar a conocer

al público regional lo que el lugar tiene para ofrecer.

ACERCA DE
“BERISSO KAYAK”
“Berisso Kayak” es una
empresa de turismo aventura
fundada en el 2016 por Jorge

Barrionuevo, guía de turismo
aventura y rescatista de zonas
agrestes, y Federico Palomeque, instructor de kayakismo y
fundador a su vez de Berisso
Beisbol Club, el primer club de
dicho deporte en la ciudad.
Su “escuelita turística”, como a ellos les gusta llamarla,
ya desarrolló varios proyectos,
entre ellos la travesía Palo
Blanco - Isla Paulino (noviembre 2018) y el paseo nocturno
por el arroyo El Pescado, a realizarse el próximo 17 de febrero.
También participó acompañando el último diciembre al
“Desafío Palo Blanco”, triatlón
organizado por los Guardavidas de dicho balneario.
Desde su creación, “Berisso Kayak” consiguió nuclear a
casi trescientos alumnos, coordinados actualmente por seis
instructores con edades que

van de los 20 a los 25 años. Entre sus misiones está la de dar a
conocer el patrimonio natural
de Berisso a través del Kayak
de Aventura. Si bien su propuesta es turística debido a que
llevan a sus clientes a conocer
lugares inimaginables e inaccesibles por otros medios que no
sean con un kayak o una piragua como lo son el Delta de
Berisso y Rio Santiago, el Arroyo La Maza, Arroyo Espinillo, o el Arroyo El Pescado (su
lugar de preferencia), no dejan
de ser una escuela, ya que para
poder cumplir con sus objetivos dan una rica instrucción de
kayakismo.

Otro de sus grandes objetivos es el de colaborar con la reactivación turística del partido
de Berisso, misión que los lleva
a trabajar en forma complementaria con otras organizaciones que persiguen fines similares.
Si bien en la zona del Tigre
o en Santa Fe (donde el kayakismo está mucho más arraigado) hay muchas escuelas de características similares, “Berisso
Kayak” consiguió afianzarse
con el visto bueno de la AAGIK (Asociación Argentina de
Guías e Instructores de Kayakismo), entidad a la que busca
unirse como socio.

Parisi en La Plata
Este sábado, Ricardo Parisi se presentará en el restaurantcafé platense “Osornio”, de 17 y 69. El show comenzará a las
21:00 y el repertorio incluirá temas melódicos y bailables.

Taller de
títeres
gigantes

En el marco de sus propuestas de verano, desde el jueves 7
de febrero en el horario de 10:00
a 12:00, la Dirección municipal
de Cultura ofrecerá un taller gratuito de construcción de títeres
gigantes a cargo de Mabel Angeloni. La propuesta, que se desarrollará en la sede de Montevideo entre 10 y 11, está dirigida a
chicos de 6 a 12 años e incluye la
construcción de máscaras cabezudas y objetos escenográficos.
Los interesados en inscribirse
pueden dirigirse de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 o llamar al
464-5512.

Seminario de
percusión
corporal

Los días 21 y 28 de febrero
en el horario de 14:30 a 16:30 la
Dirección municipal de Cultura
llevará adelante un Seminario de
Percusión Corporal a cargo de
Martín Del Giorgio. La propuesta está destinada a educadores y
personas sin experiencia mayores de 18 años y los interesados
en inscribirse pueden concurrir
de lunes a viernes de 8:30 a
13:30 a Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) o llamar en
ese horario al 464-5512.
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Vuelve a rodar la pelota para la Villa
En la reanudación
del torneo de la
Primera C, el Celeste
visitará a Sportivo
Barracas. La mesa
directiva de la
divisional confirmó
que los ascensos
directos serán dos,
al que se sumará el
del equipo que gane
el reducido.

Llegó a su fin la pretemporada de Villa San Carlos
con vistas al reinicio del certamen de la Primera C. El
trabajo fue intenso desde el
primer día y abarcó varios
partidos de preparación que
se afrontaron con un nivel
más que aceptable. En el
mundo villero hay optimismo
para afrontar la segunda rueda del torneo, que en lo particular comenzará a vivirse
desde este mismo viernes a
las 17:00, cuando el Celeste
visite a Sportivo Barracas en
cancha de Sportivo Italiano.
A las expectativas cifradas en ofrecer un semestre de
buen fútbol se suman buenas
noticias desde la AFA. Es
que en los últimos días se
confirmó que la mesa que entiende en asuntos de la Primera C introdujo un cambio
en la disputa del certamen, el
que implica que habrá dos
ascensos directos y un tercero a través de un torneo reducido. En definitiva, serán tres
-y no dos como originalmente se tenía previsto- los equipos que podrán ascender a la
Primera B Metropolitana.

VICTORIA ANTE
EVERTON
Antes de concentrar para
el partido de este viernes, el
equipo que conduce táctica-

mente Miguel Restelli disputó el tercer y último partido
amistoso de pretemporada,
imponiéndose a Everton en
su predio de 7 y 629 del Barrio Aeropuerto platense.

En la oportunidad, se jugaron dos partidos de 70 minutos divididsod en tiempos
de 35 y el Celeste volvió a tener un rendimiento muy interesante. Más allá del triunfo
final, que tiene en este tipo de
juegos una importancia relativa, el buen entendimiento
entre líneas y las acciones individuales acompañan los
mejores augurios.
En el primer encuentro, la
escuadra berissense se impuso por 1 a 0 gracias al gol
marcado por Matías Brianese
tras un gran centro de Nicolás
Grasso. Para este partido, el
DT villero paró un equipo
mixto con respecto al equipo
que venía probando en los anteriores encuentros. La Villa
formó con Rodrigo Benítez;
Manuel Molina, Lucas Martucci, Ezequiel Aguimcer;
Juan Cruz Correa, Ignacio
Guerrico, Martín Martucci,
Nicolás Grasso; Matías Brianese, Samuel Portillo y Siro
Ramírez. Luego ingresaron
en el complemento Iván Massi e Ignacio Oroná.
Para el segundo ensayo,
el elenco de Berisso alistó a
Lautaro Banegas; Alejo Lloyaiy, Federico Slezack, Luciano Machín; Rodrigo Corbalán, Matías Catena, Ignacio
Guerrico, Matías Grasso, Agustín Prida; Cristián Risko y
Samuel Portillo. Más tarde
ingresaron Iván Massi, Lucas
Martucci, Nicolás Grasso y
Siro Ramírez.
El triunfo en el segundo
partido fue mucho más claro
y el villero terminó ganando
por 4 a 0 con los goles de Alejo Lloyaiy, Cristián Risko,
Matías Catena y Matías Grasso.
Fotos:
Prensa Villa San Carlos

Tabla de posiciones

Fecha 20
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LOS CELEBRÓ EN EL MARCO DE UNA PROFUNDA REESTRUCTURACIÓN

La Cebra cumplió 98 años
El pasado domingo, Estrella de Berisso cumplió 98 años
de vida. El aniversario toma a
la popular institución de calle 8
en un período de profundos
cambios y ya pensando en lo
que será la celebración del
Centenario.
Bajo la conducción del presidente Carlos Crisci, la Comisión Directiva albinegra viene
trabajando intensamente en una
nueva propuesta para el desarrollo de la entidad, con un manejo

dirigencial y organizativo acorde a los tiempos que corren.
“En tiempos difíciles para
las instituciones, este 2019 nos
encuentra repensando la forma
de que el club lleve adelante su
tarea en cada actividad, teniendo en cuenta los parámetros
que rige a la sociedad en el presente”, expuso Crisci. “Por ello
hemos encarado una transición
en prácticamente todo lo que se
hace en lo deportivo, cultural e
institucional, apostando a una

fuerte interacción y a una constante capacitación”, completó.
Cabe mencionar que en los
últimos tiempos se puso a disposición tanto de dirigentes como
de asistentes a la institución propuestas periódicas de capacitación. La intención es avanzar en
el proyecto que apunta a modernizar el manejo de la institución,
mantener ordenada la economía
y reforzar los planes de crecimiento de cara al centenario.
En lo que hace a su equipo

de fútbol, el presidente de la
entidad observó que el que
cerró fue un año en el que se
consiguió afianzar el proceso
formativo de los chicos desde
que llegan al club hasta que tienen edad para jugar en primera.
Varios de ellos ya actúan en
primera. “En 2019 se va a seguir intensificando esto, que es
un proceso muy fuerte de promocionar juveniles, los que nos
está permitiendo conseguir un
recambio generacional impor-

tante y además hacerlo con chicos que quieren y se identifican
con la institución”, sostuvo,
aun reconociendo que la performance del club en el último
torneo no fue de lo mejor.
“El cuerpo técnico que encabeza Leandro Sarco está convencido como nosotros de este
trabajo pero sabemos que el
hincha también necesita resultados concretos en el corto plazo y
por ello también consensuamos
la llegada de varios refuerzos

TALLERES QUE NO SE TOMARON VACACIONES

Perfeccionamiento para formativas del básquet ‘celeste’
Tras un 2018 en el que se registró una gran cosecha de resultados deportivos, el básquet de
Villa San Carlos inició el nuevo
año apostando al dictado de una
serie de talleres que cobraron forma a partir de la iniciativa de entrenadores y preparadores físicos
del club. El programa de entrenamiento y perfeccionamiento técnico dirigido a jugadores de categorías formativas se desarrolla
los lunes, miércoles y viernes.
De la actividad pueden participar los jugadores del club con
edades comprendidas entre los
12 y los 19 años que tengan ganas de mantener el ritmo, diver-

tirse y sobre todo de mejorar. No
hay ninguna obligación de asistir
a dichos encuentros, ya que las
prácticas oficiales de cada categoría comenzarán entre febrero y
marzo.
Los lunes y miércoles se trabajan contenidos como lanzamiento, defensa, transición ofensiva y crossover, mientras que
los viernes se abren las puertas
de la institución para que los chicos puedan jugar libremente,
siempre con la presencia de un
entrenador responsable.
En la primera semana, los responsables de monitorear los encuentros fueron Yonathan Rodrí-

para que este año Estrella vuelva
a ser un equipo sumamente
competitivo”, estableció el presidente del club. “Varios de esos
jugadores que se suman, tienen
pasado en el club y saben lo que
representa defender estos colores”, agregó.
Con el cumpleaños del
club, el equipo inició su pretemporada. El primer objetivo
será la Copa de Campeones de
la Liga. Luego llegará el turno
del inicio del Apertura.

guez, Stefanía Morales y Patricio
Verón. En la segunda semana, los
talleres estuvieron a cargo de Leandro Lezica e Iván Buszczak y
luego fue el turno de Jonathan Ivanoff Petroff, que contó con la ayuda de Emiliano Grosso, Marianela
Tranquilini, Micaela Diribarne e
Ignacio Reche, en un día junto a
Ignacio Navazo y Manuel Souto
(entrenadores de Unión Vecinal) y
en otra ocasión con el acompañamiento de Agustín Lukac (entrenador de CEYE). También participarán del programa los entrenadores Gabriel Ferrando y Diego Ebra, quien retornó a la institución
de Montevideo y 25 luego de trabajar por años en Reconquista.
La propuesta fue recibida
con entusiasmo por los chicos
del club, que viven un verano intenso y suelen ser más de veinte
en cada convocatoria.
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65º ANIVERSARIO DE LA CASA DE ILUMINACIÓN ANTONELLI

¡A brillar!
Alberto y Tita se muestran
orgullosos detrás del mostrador. Una foto en blanco y negro, tesoro de la familia, recuerda el segundo aniversario
de la inauguración. Era noviembre de 1954 y las persianas se abrían en el local de calle Génova al 4525. Por entonces, Alberto tenía 18 años y,
para emprender su negocio,
había necesitado de la ayuda de
un socio. Sin vacilar convocó a
su cuñado Arrecigor para que
comience a rodar el emprendimiento. Alberto contaba con el
local y la mano de obra; el socio haría la inversión del capital inicial. Así quedó bautizado
“Arrecigor y Antonelli Hnos”
dando cuenta de la alianza comercial de los hermanos Antonelli. Por aquellos años y ante
el boom de los aparatos de radio y televisión, Arrecigor llegaba con antecedentes en el rubro, dada la popularidad de su
local de venta y reparación en
la ciudad de La Plata.
La apertura del comercio
hacía que Alberto dejara atrás
parcialmente la historia familiar. Recién llegados a la Argentina, sus padres se volcaron
a la viña. Trabajaron la tierra
en Isla Santiago y Los Talas y
fundaron la bodega “El Caracol”, ubicada también sobre calle Génova. Si bien acompañaba el trabajo de cosecha junto a
sus 8 hermanos, ya desde pequeño el más chico de los hermanos varones se mostraba inquieto y atraído por el mundo
tecnológico de la época. Le

había pedido a su papá Antonio
que le preste el garaje abandonado de la calle Génova donde,
con lo poco que tenía, fabricaba cosas. El hobby le valió el
mote de “joven inventor”. Por
eso no es de extrañar que iniciara sus estudios secundarios
en el Colegio Industrial, donde
cursó hasta el cuarto año. A las
capacidades intelectuales y creativas de Alberto se sumaba el
buen trato y los atributos que
Tita tenía como vendedora.
“Puede vender cualquier cosa”,
solía decir su hermano.
Mientras desarrollaban la
actividad comercial, Alberto y
su padre Antonio esperaban
ansiosos la llegada de la lancha
al embarcadero que se ubicaba
frente al local. Los frigoríficos
Swift y Armour vivían su época de esplendor y era imposible no detenerse frente al escaparate que se anunciaba con un
cartel del Pato Donald en el
Puente de madera que luego
llevaría el nombre 3 de Abril.
Cada semana, la vidriera exhibía los inventos de Alberto.
No era raro ver artefactos que
se movían o giraban, luces y
colores. Para los curiosos trabajadores de la fábrica ver los
inventos era una parada obligada de vuelta a casa.
La inventiva no se limitaba
a su faceta comercial. Don Alberto llevaba sus creaciones a
casa para el confort de la familia. Los techos altos, la chapa y
la madera hacían que los hogares de Berisso se vuelvan gélidos en los inviernos. Una estu-

fa a kerosene se volvía insuficiente para que las temperaturas aumentaran. Entonces llegó
el ‘calienta camas’. Así bautizó
Alberto a la estructura que contenía un caloventor que llevaba
temperatura a los por entonces
colchones de lana. Un termostato y un timer impedían posibles accidentes. También fue el
autor material e intelectual del
‘convert espejaime’. El vehículo fue confeccionado a partir de
moldes que alquiló en Buenos
Aires con fibra de vidrio. El
motor era prestado de una
Siambreta. En la foto se ven las
rodillas asomando por la estructura del auto.
Un paréntesis obligó a Alberto a alejarse de la actividad
y dejar el comercio en manos
de Tita. Fue convocado para
hacer el servicio militar. Pasaron los años, pero la queja siguió intacta. La milicia lo había
“atrasado” en su actividad de
comerciante y armador. Viajaba a Buenos Aires y de la Capital traía los elementos para las
arañas ornamentadas que al día

de hoy los clientes recuerdan
haber comprado en el local décadas atrás. A medida que la
familia crecía, también se iba
integrando al rubro. Cuando fi-

nalizaba el ciclo lectivo, sus hijas Daniela y Evelina llegaban
para arreglar las luces de los arbolitos de navidad o hacer alargues. La tradición se mantiene

y hoy por hoy los hijos de Daniela también aprenden.
Ironía del destino, el negocio se mudó a su actual emplazamiento de Avenida Mon-
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tevideo en 1997, año en que la
lancha que une el centro con
diferentes puntos del delta comenzaría a salir frente al local
de Génova.
El cambio de local se vio acompañado por el del consumo. Las bombillas de filamento
daban paso a una nueva fuente
de energía con las de bajo consumo, que tienen mejor rendimiento. Luego llegó el led. El
cambio de hábitos trajo también cierta resistencia a la luz
blanca. “Por eso le explicamos
al cliente que hay tonos más
cálidos”, explica Daniela, al
frente del emprendimiento,
desde 2005 junto a Evelina.
Alberto falleció en noviembre de 2004, mes y año que
coincidieron con los 50 años
del inicio de su labor comercial. En compañía de Tita,

había conseguido llevar adelante el proyecto con el apoyo
de toda la familia, que a pesar
de estar abocada esencialmente
a la vitivinicultura, supo entender las necesidades e inquietudes de sus hijos.
El local de calle Génova
aún conserva objetos de aquel
entonces. En sus cajas reposan
electrodomésticos y mobiliario.
Un folleto de electrodomésticos permite ver el sello del comercio y su número de teléfono: el 109.
El 15 de enero Alberto
hubiese celebrado su cumpleaños. Visionario, vanguardista, emprendedor, supo iluminar una época a través de su
inventiva. Visionario, vanguardista,
emprendedor,
cuando sus historias se replican, los ojos brillan.

EN EL ESPACIO QUE OCUPARA SU HISTÓRICO ANFITEATRO

El Canossiano construirá un SUM y un nuevo salón de actos
En los últimos días, ex-alumnos y vecinos del Instituto
Canossiano San José volcaron
sobre todo en redes sociales
expresiones de melancolía
por la demolición del histórico anfiteatro del establecimiento educativo.
Fuentes del Colegio explicaron que los avances en la demolición forman parte de un
plan de obra que conforme a lo
proyectado concluirá a mediados del ciclo lectivo en curso

con la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples,
con mayor capacidad para recibir a los alumnos y a sus familias en las distintas actividades
organizadas por la institución.
Al cierre de esta edición,
la obra se encontraba en una
etapa de recolección y limpieza de escombros producto del
desarme del escenario, el derribo de las columnas y de las
estructuras metálicas del anfiteatro.

SE NECESITAN LIBROS DE TEXTO ACTUALIZADOS Y CLÁSICOS EN NARRATIVA

Hacia la reconstrucción del fondo bibliográfico de la EES 1
Dolorosas fueron las secuelas que dejó el incendio
que el 12 de enero afectó a la
biblioteca de la Secundaria 1.
En los últimos días, la bibliotecaria Marita Legarralde informó que sólo quedó en condiciones de utilizarse un 5%
del fondo bibliográfico.
Del mismo modo -y tras agradecer a quienes desde diversas instituciones o en forma
particular iniciaron colectas para alimentar dicho fondo- mencionó que la prioridad estará
concentrada en reponer libros
de texto (de todas las materias)
editados a partir del año 2005.
También se apuntará a re-

poner ejemplares de clásicos
como el “Martín Fierro”, “El
Matadero”, “La malasangre”,
“El principito”, “Romeo y Julieta” y “La casa de Bernarda
Alba”, por citar algunos, así
como a conseguir ejemplares
de obras de Borges, Cortázar,
García Márquez, Mujica Láinez, Ocampo, y otros autores
consagrados que suelen leerse
en secundaria.
Gracias a las donaciones
recibidas en los últimos días, la
necesidad de obras como enciclopedias y diccionarios, libros
infantiles y libros sobre religión o política está inicialmente cubierta.

20 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2019

Cambio de contingente
en la Colonia Municipal

Músicos de la Orquesta Escuela
participan de festival en Brasil

El jueves de la semana pasada
culminó la actividad del primer
contingente de la Colonia Municipal de Vacaciones, para dar paso
al segundo, que disfruta de la propuesta desde el viernes.
Fueron 530 los chicos que integraron el contingente inicial, asistiendo al cámping del Sindicato
de Trabajadores Municipales, el
Hogar Social y el predio Hijas
Hermanas de la Cruz en El Carmen según correspondiera.
“Durante dos semanas estos
chicos pudieron disfrutar de la pileta, de los juegos y demás actividades. Muchas personas, como los
profesores, los cocineros y los acompañantes barriales trabajan
para que todo salga bien”, mencionó el intendente Jorge Nedela
luego de despedir al grupo que
participó de la Colonia durante los
primeros días de enero en el predio del STMB.
“Estamos atendiendo a un sector de la comunidad que para nosotros es fundamental como son los
niños. Es un esfuerzo muy grande
el que llevamos adelante para que
estos espacios estén en las mejores
condiciones, son tres lugares emblemáticos y estratégicamente ubicados para atender a estos niños”,
expuso también el jefe comunal.
Cabe recordar que en forma
gratuita, los colonos disfrutan de
actividades recreativas, pre-deportivas y artísticas, recibiendo además todos los días desayuno y
almuerzo al plato.
A la vez, en la sede de Los
Talas un grupo de profesores e integrantes del Consejo municipal
para personas con discapacidad acompañan en su paso por la colonia a los alrededor de veinte chicos con diferentes discapacidades
que disfrutan de la propuesta como parte de cada contingente.

Los alumnos de la Orquesta Escuela de Berisso Alma Irigoyen (viola), Jonathan Miranda Figueroa, Giuliana García
(cellos), Ramiro Minasso (contrabajo) y Mauro Helguera
(corno) iniciaron en Brasil su
participación del Festival de
Música de Santa Catarina (FEMUSC).
Para formar parte de dicho
encuentro, los músicos fueron
seleccionados entre 1000 aspirantes provenientes de 28 países. La consigna era presentar
una grabación individual que
luego evaularía un jurado especializado.
El Festival se lleva a cabo
anualmente en la ciudad de Jaraguá do Sul, reuniendo a músicos profesionales y estudiantes que comparten el escenario
en grandes presentaciones abiertas al público de un alto nivel artístico internacional.
En su 14ª edición, el FEMUSC se extenderá hasta el 2

de febrero. El programa de actividades incluye masterclass,
recitales de canto lírico y música de Cámara y la presentación

Febrero de Folklore
La Dirección municipal
de Cultura ultima detalles para la presentación del ciclo
“Febrero de Folklore” que se
llevará a cabo en el anfiteatro
“Hugo Del Carril” de la Plaza
17 de Octubre (164 y 26). Del
ciclo participarán músicos y
bailarines locales. El público
también podrá disfrutar de
puestos gastronómicos y de
artesanías.

de las óperas “Suor Angelica”
de Giacomo Puccini y “Los
siete pecados capitales” de
Kurt Weill.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Recuerdos de la luz
Por Juan F. Klimaitis

El tiempo acelera los vástagos de mis deseos por recordar. Sé de los años que apresuran el olvido para transfigurarlos en remotas distancias,
allí donde la época de la infancia acumuló tesoros hoy
poco menos que sepultados
bajo un vórtice de imágenes,
provenientes de la permanente
digitalización de esta era de
paradojal incomunicación.
Prefiero, no obstante, el silencio de la realidad contenida en
mi memoria, para sacarlos a
refrescar cuando la necesidad
se justifica por este medio
gráfico, papel agradable a mi
epidermis espiritual.
Allá lejos, cuando la mirada aún era joven, supe de noches de baldío en un Berisso
inmigrante, donde el yuyal era
el verdadero patrón de la tierra y las arañas construían sus
edificios de seda y orfebrería
de tremulante virginidad. Os-

curidad donde las tímidas
lámparas esquineras dejaban
ver la majestuosa avenida láctea, con millones de estrellas
queriéndonos aplastar contra
el cemento de las calles en
crecimiento. El reloj del verano, mostrándose por las tardes, cuando el horizonte bajaba con parsimonia la esfinge
del sol, llenaba el vacío de las
horas por descansar con la túnica de las sombras, para introducirnos en el teatro
magnífico de la nocturnidad,
tantas veces obrera como sus
propios habitantes.
De repente, aquel extraño
fulgor, primero exiguo, casi inexistente, de un temeroso y
pálido amarillo, brotaba del
verdor en penumbras de esos
yermos habitáculos sin amos,
comarcas por poblarse con familias de chapa y madera. Poco
a poco, primero a baja distancia
del suelo, como temiendo el
peso de su propio vuelo, luego
remontándose a media altura a

escondidas y en sigilo de sus
probables presas, miríada de
luces, millares de ojos intermitentes, encendiéndose y apagándose en las tinieblas,
cubrían silentes el pastizal para
luego deslizarse por las sendas
de un pueblo a poco de dormir.
Luciérnagas o “bichitos de
luz”, renacían de su descanso
diurno para iluminar con el milagro de su misterioso destello,
esa extraña calma ciudadana,
“mojando” con su pasar a propios y ajenos, algunos todavía
reposando en la silla de la vereda antes de la cena y reflejando
ese palpitar áureo en sus ojos
celestes.
Sin duda alguna, aquel espectáculo se grabó en el recuerdo precoz de los berissenses, como lumbres gratuitas
del entorno silvestre. ¿Cómo
imaginar el carbón sin pensar
en las chispas…? Era como
dormir despiertos en mitad de
una maravilla sin precedentes,
linternas diminutas conflu-

La Municipalidad y el Instituto
Terrero unidos por convenio
El intendente Jorge Nedela
y el presidente del Instituto Superior del Profesorado “Juan
Nepomuceno Terrero”, Alberto
Palacio, firmaron un convenio
que posibilitará a cinco empleados municipales acceder a becas

del 50% para estudiar en el citado establecimiento educativo.
Según se informó, los beneficiarios del convenio recibirán un 50% de descuento en
el arancel de enseñanza del ciclo lectivo 2019, con la posibi-

lidad de renovarlo en los años
siguientes en función de su desempeño académico.
Los interesados en la propuesta deben acercase a la Oficina de Personal del Municipio para solicitar un certifi-

yendo los espacios en sombra,
para dejarnos en el asombro
rutinario de jornadas de estío,
multitud infinita de fuegos sin
calor envolviéndonos por doquier, acaso “perfumando”
con su mágico jazmín zoológico, la misma atmósfera donde respirábamos.
Machos en vuelo buscando
hembras sin alas, sumergidas
en las hierbas y también bioluminiscentes, esperando el cortejo nupcial, mediante señales
ópticas y ritmos solo entendibles por ellos. Cadencia biológica que año con año se repetía
en un Berisso de antaño, para
provecho inexcusable de sus
vecinos: cielo con estrellas por
arriba y fulgores titilantes por
abajo, compendio de una época
que por muchas razones, acaso
ya sea irrepetible. Contaminación lumínica, desaparición de
los mismos baldíos por construcción edilicia, explotación
forestal, pavimentación, tránsito humano en demasía y au-

mento de pesticidas, son los
responsables en mayor o menor
medida, de la pérdida de estos
insectos, fanales vivientes que
despertaron nuestros sueños de
hadas y gnomos, cuando la
niñez era todavía propiedad de
las avenidas tranquilas y serenas de otro siglo, ahora vertiginoso pero ausente de esos resplandores sin dueño.
Noches donde se formaban
parejas de unión temporal, procreando y persistiendo en su
especie con amoríos fosforescentes que dejaban su impronta
en el aire, para desvanecerse
por segundos y luego retornar
con su candil romántico. Damas y caballeros de un grupo
entomológico que incluye a
cerca de 2000 especies en el
mundo. Luciérnagas que también sufren en todo el mundo la
misma regularidad decadente,
provocada por el hombre, aquel
que inventó el laser y el led pero no sabe sintetizar aún, el excepcional poder lumínico frío,

producido por la oxidación de
la luciferina en presencia de una enzima llamada luciferasa,
sustancias y mecanismo situados en la parte inferior del abdomen de estos extraordinarios
seres.
En la eternidad, solo existe
lo efímero. Tiempos hay de esplendor y tiempos hay de decadencia. Solo persiste lo cambiante, para bien o para mal. La
humanidad ha mejorado su calidad de vida merced a la eventualidad de lo artificial. Inventos ha habido y se sucederán
para su mejor existencia, aún
cuando sucumba el encanto de
la belleza surgida ajena a sus
manos, merced al vínculo
siempre vigente con la naturaleza. Aún cuando nos duela no
sentir en pacíficas noches, aquel éxtasis de contemplar alrededor nuestro, el mudo chisporroteo de las criaturas más
fantásticas provenientes de un
paraíso casi extinto: los “bichitos de luz”

cado de trabajo para luego
presentarlo en el Instituto
platense ubicado en calle 27
N°1377, entre 60 y 61.
Las carreras que allí se
dictan actualmente son Educación Inicial y Educación
Primaria; Profesorados de
Biología, Historia, Inglés y
Matemática y Tecnicaturas
de Acompañante Terapéutico
y Psicopedagogía.
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Club de los Abuelos
ROGER ROMÁN SAYAAVEDRA
Q.E.P.D. 14/01/85 – 14/01/19

El lunes 4 de febrero reiniciará la atención al público la secretaría del Club de los Abuelos Ciudad de Berisso. Por allí, los socios podrán pasar a abonar cuotas adeudadas, teniendo en cuenta que
desde hace un tiempo la institución ya no cuenta con cobrador a domicilio y que el aporte de la cuota
societaria es vital para continuar con la actividad. En materia de turismo, el Club propone de cara a
los próximos meses destinos como Aimogasta, Catamarca, Cataratas, Termas de Río Hondo, Bariloche y Valle Hermoso. El Club está ubicado en 161 Nº1244 (entre 14 y 15) y su teléfono es el 4611969. También pueden formularse consultas por Facebook (‘Abuelos de Berisso’).

Centro de docentes jubilados

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre recordó su cronograma de viajes para el mes
de febrero, el que incluye las siguientes salidas: 2 de febrero: Villa Giardino, Córdoba (Hotel Luz y
Fuerza); 5 de febrero, Mar del Plata (Hotel Migliarena); 10 de febrero, Cataratas (Hotel Latino); 16
de febrero, San Bernado (Hotel Luz y Fuerza) All Inclusive; 17 de febrero, Florianópolis (Hotel Cadenas de Canasvieiras); 21 de febrero, Mar del Plata (Hotel Antártida). Para marzo también se proyectan salidas a Mar del Plata, Colón, Valle Hermoso (6 días, 4 noches, Hotel Lucerna o Tehuel con
shows nocturnos, bingo, sorteos). Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la
sede de 11 Nº 4170 entre 163 y 164 o llamar a los teléfonos 461-2361 o 461-1459.
Tu cumpleaños 19/01/19
Te extrañamos y no te olvidamos. Tu
hijo, ahijadas y flia.
“Buen hijo, buen padre, buen padrino”
Te amamos

Se acerca el 75º Aniversario de Santiagueños

Fundado el 12 de febrero de 1944, el Centro Residentes Santiagueños inició la cuenta regresiva para la celebración de su 75º Aniversario. Precisamente para el 12 de febrero a las 18:00 está programado
el acto institucional para celebrar el aniversario, mientras que para el domingo 10 de marzo se anuncia
un almuerzo criollo cuyas tarjetas comenzarán a venderse la semana entrante.

Enojados con los visitantes y
la falta de cestos
Vecinos que habitan en la zona de Los Talas, a la altura de calle
98, plantearon su malestar por la conducta de algunos de los visitantes de La Balandra y alrededores que arrojan residuos a la vera de la
Ruta 15. A esa conducta, plantearon, se suma la falta de cestos o estructuras adecuadas para la disposición de residuos en la zona.

Lengua de señas

El miércoles 6 de febrero comenzará un curso de verano de
Lengua de Señas para niños de 8 a 13 años que el profesor Carlos
Penesi dictará en Casa de Cultura. Las clases serán gratuitas y se
desarrollarán los miércoles de 9:00 a 11:00. Los cupos son limitados y los interesados en la propuesta pueden inscribirse de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 o llamando al 464-5512.

SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2019 | NOTICIAS - CLASIFICADOS | EL MUNDO DE BERISSO | 23

Centro
San
Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín recordó que ya tiene
programados varios viajes para
este año. El cronograma incluye los siguientes destinos: Villa
Carlos Paz (17 de marzo, pensión completa, 4 noches de alojamiento, $4.290); Cataratas
del Iguazú (1º de marzo, 3 noches, media pensión, $4.990);
Merlo (1º de marzo, 3 noches,
media pensión, $5.450); San
Rafael (1º de marzo, 3 noches,
media pensión, $4.890). Se
puede consultar por aéreo con
destino a Salta, Cataratas y Bariloche a $9.950.
En otro orden, el 30 de enero se entregarán bolsones
de PAMI y el 1º de febrero se
retomará el servicio de pedicuría (lunes de 8:00 a 12:00
para afiliados de PAMI; viernes en el mismo horario para
no afiliados) y que el 9 de febrero se realizará un bingo solidario. Para efectuar consultas, se puede llamar al 4617962 ó al 464-6656.

Unión
Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
programa para el 10 de marzo
una salida a Mar del Plata. El
tour será de 6 días y 5 noches,
con pensión completa en el hotel Avenida del Mar.

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 Montevideo y 16 departamento planta alta 2 dormitorios cocina comedor baño balcón excelente
estado consulte
* alquilo 167 entre 13 y 14 departamento 1 dormitorio cocina comedor
baño patio
* alquilo 162 norte entre 24 y 25 departamento 1 dormitorio cocina comedor baño patio gas envasado
*alquilo Montevideo entre 23 y 24 casa planta alta 3 dormitorios cocina comedor lavadero baño patio consulte
* alquilo Montevideo entre 23 y 24
local 5 x 10 con baño ideal cualquier
destino consulte
* alquilo Montevideo entre 9 y 10 excelente local 4 x 9 con baño consulte

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso
Tel. 464 6518 / 421 5279

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

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal 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
Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, 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,
4894183.-

Tel.

4646518

-

* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698
* Mar de Ajo, frente al mar, 4–6
pers., todos los servicios. Enero, febrero, x día, x semana.
Cel. 221 559 1572
*Mar de Ajo, Nueva Atlantis. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, monoambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / Cel. 221 639 8505
/ 221 354 8569
* San Clemente, alquila Dpto., 5 personas, 2 cuadras del centro y 3 del
mar. Todo equipado. Por semana o
quincena. 464 3049 / 221 563 0212.
* Mar de Ajo dpto. céntrico frente al
mar 5 personas. Febrero, mazo.
221 531 0883 / 460 0465
* Alquilo dpto. 2 dormi. Coc/comedor, patio chico. 13 e/ 158 y 159.
Consultar 461-4466. 221 563 1833
* Alquilo local sobre Montevideo e/ 28
y 29. $8000. Consultar 15 476 2232

* Vendo heladera mostrador, 4mts
acero inoxidable, 1 estantería vinoteca, 1 estantería de hierro.
15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Señorita responsable se ofrece para cuidado de chicos, disponibilidad
horaria. Tel. 221 678 8942 o 461-

3338. Sabrina
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas en casa, hospital. Patricia
15 435 6808
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
adultas c/ titular. Trabajo por obra
social IOMA. Alesandra 15 590 9818
* Se ofrece Sra. para cuidado de ancianos por la noche o quehaceres
domésticos de mañana. Marcela
15 672 6411

* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
* Vendo canarios rojos intensos y nevados, pichones y canarios. Fiorinos,
hosito japonés y muncher, blancos y
amarillos. 152 Nº1340 e/ 15 y 16,
Fabian.
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