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Tragedia en la Avenida Perón
En la tarde del último miércoles, un hombre y su hijo de apenas diez años perdieron la vida luego de que la moto en
la que viajaban, con otro menor que fue hospitalizado, colisionara contra un auto marca Peugeot en la Avenida
Perón, a la altura de 142. Página 19
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El dirigente Juan Ignacio
Mincarelli fue designado en los
últimos días Prosecretario de
Desarrollo Institucional de la
Cámara de Diputados de la pro-
vincia de Buenos Aires, sitio
que ocupa luego de negociacio-
nes que encaró el peronismo de
la provincia en el ámbito de la
Legislatura.

“Fue una propuesta de los
intendentes en conjunto con to-
dos los diputados del peronis-
mo. Me propusieron no como
reconocimiento a mi persona,
sino al peronismo de Berisso y
sobre todo apuntando a la re-
construcción del peronismo de
la provincia de Buenos Aires”,
consignó el ex-candidato a in-
tendente luego de confirmarse
que ocupará este nuevo rol.

El cargo dentro de la Cáma-
ra le dará al representante local
injerencia en temas políticos,
teniendo en cuenta que sobre
todo estará abocado a la articu-
lación del trabajo entre legisla-
dores e intendentes para el be-

neficio de los distritos. “En el
acuerdo que se realizó con la
gobernadora y otros frentes
políticos, también se acordó la
vicepresidencia de la Cámara y
un lugar en el Tribunal de
Cuentas. Estos son espacios pa-
ra la oposición y permiten re-
construir el peronismo de cara
al futuro”, aseveró, para luego
repasar cómo fue cobrando
fuerza el acuerdo. “Son acuer-
dos políticos que se dan en la
Cámara de Diputados todos los
años. Esta es la primera vez que
me toca estar dentro del funcio-
namiento de la Cámara. Mi lle-
gada se da por medio de los in-
tendentes Martín Insaurralde,
Gabriel Katopodis, Juan Zaba-
leta, Juan Pablo de Jesus y Bali
Buca, ellos me propusieron”,
explicó. “Han tenido en cuenta
el trabajo que tuve en el distrito
en función de mi tarea como
concejal y Secretario de Go-
bierno. También tuvo que ver el
trabajo que realice a nivel pro-
vincial y nacional, en donde re-

corrí mucho la provincia”, esta-
bleció en tal sentido.

Tras sostener que la figura
de Insaurralde convoca a un
‘recambio generacional’ en la
política, el berissense observó
que su intención es trabajar en
la misma línea.

“Es un intendente joven, de
una sección electoral muy fuer-
te como es la tercera y peronis-
ta. Es uno de los compañeros
que está llevando a cabo el

recambio generacional. Que
Insaurralde apueste a dirigentes
jóvenes que piensan en la uni-
dad del peronismo en el distrito
y en la provincia, es un orgu-
llo”, sostuvo.

Tampoco omitió una refe-
rencia al ex-ministro del Inte-
rior, Florencio Randazzo, pro-
yectando un esquema político
que lo tenga como uno de los
principales protagonistas del
peronismo.

“Lo que hizo Florencio en
estos meses fue participar de
todas las reuniones. Él planteó
que tiene que haber unas PASO
el año que viene; también plan-
teó ampliar el número de apo-
derados. El 29 se realizará el
Congreso del PJ donde se am-
pliará la lista de apoderados y
habrá seguramente uno por sec-
ción electoral”, describió al cie-
rre de esta edición. “Esto per-
mitirá que en la presentación de
listas no sea tan cerrado el es-
quema como lo era anterior-
mente. En ese sentido, Floren-
cio Randazzo participó de las
reuniones en la Cámara de Di-
putados y  Senadores. Floren-
cio está activo, pero pretende

en marzo o abril tomar una de-
cisión. La verdad que muchos
intendentes y compañeros que-
remos que el que nos represen-
te sea él”, señaló también.

EL PLANO LOCAL

Al trazar un diagnóstico so-
bre la actualidad del peronismo
berissense, el referente de UNI-
CA consideró que la premisa
debe ser la unidad ‘en base a
cosas en común’.

“El año que viene tenemos
que poner por delante al pero-
nismo si en el 2019 queremos
ganar la elección en el distrito,
la provincia y la nación, porque
de otra forma se vendrá un ajus-
te del PRO que será muy pro-
fundo y si el peronismo no se
mantiene unido, va a ser muy
difícil para el país”, definió.

“La unidad también es en
base a cosas en común como la
defensa de los trabajadores, el
respeto, el amor, la construc-
ción política para poder ayudar
a la gente. No hay espacio para
la corrupción, me parece que la
sociedad va a demandar hones-
tidad y sobre todo, dirigentes
que defiendan los derechos de
los trabajadores. Hay que bus-
car la mayor unidad posible y
voy a trabajar para eso en el
distrito”, expresó también.

Si bien todavía no confirmó
algún tipo candidatura en el
plano local, el integrante de
UNICA dio su visión sobre los
pasos que se deberían dar en el
distrito. “Tengo en la cabeza re-
construir el peronismo porque
en el 2019 tenemos que volver
a ganar. Por ahora no estoy pen-
sando en ser candidato, si tengo
que ser o no ser candidato en

función de la unidad del pero-
nismo, no tengo ningún proble-
ma. Tenemos que recuperar el
distrito, la provincia y el país.
Ahora tengo una nueva respon-
sabilidad en función de la re-
construcción de un proceso
político y este nuevo rol que me
toca desempeñar tiene que ver
con la reconstrucción del pero-
nismo”, indicó.

Al ser consultado sobre su
visión acerca del año de gestión
del intendente Nedela, Minca-
relli puntualizó que el actual je-
fe comunal ‘no cumplió con las
expectativas de la gente’. “Un
sector de la población quería un
cambio y eso lo cumplió, pero
las formas del cambio no han
sido lo que la gente esperaba.
Berisso no está más limpio,
más seguro, ni más ordenado y
dividió a la ciudad en dos ba-
rrios: los que tienen hambre y
los que tienen miedo. Hoy la
gente no está feliz ni más con-
tenta con el intendente que tie-
ne. Por momentos actúa como
concejal y uno cuando está en
el Ejecutivo tiene que ejecu-
tar”, advirtió. “Ha proliferado
la designación de funcionarios.
Ha hecho mucha inversión en
funcionarios públicos y debería
tener una gestión de diez pun-
tos, pero la realidad indica otra
cosa. Es una gestión que no pa-
sa los cinco puntos”, dijo tam-
bién.

Por último, indicó que el
objetivo debe ser el de ‘seducir
a la gente nuevamente para que
vote al peronismo’. “Esto se lo-
gra con trabajo, honestidad,
mirándolos a los ojos, mostrán-
donos como somos. No es mo-
mento para improvisados, por-
que viene un momento para di-
rigentes políticos que sepan lo
que tienen que hacer. Tenemos
que enamorar de nuevo a la
gente con los valores del pero-
nismo: honestidad, trabajo y un
proyecto serio de ciudad”, con-
cluyó.

FUE NOMBRADO PROSECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mincarelli puso un pie en Diputados

La semana pasada, el ba-
rrio El Carmen fue escenario
de una jornada recreativa or-
ganizada por el Movimiento
Lola Mora y la Unidad Básica
María Roldán de El Carmen,
comandada por Maxi y Silva-
na Alí. Con el apoyo del diri-
gente Fabián Cagliardi, los
impulsores de la propuesta pu-
dieron ofrecer a los chicos del
barrio una tarde de juegos y
regalos, en la que también se
compartió la merienda.

El movimiento Lola Mora propuso
jornada recreativa
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Intervinieron el Club Social

El 22 de diciembre se rea-
lizó la presentación oficial -
con la consecuente confirma-
ción pública- de la interven-
ción preventiva del Club So-
cial, ubicado en calle Génova
entre 166 y Montevideo.

El rol de interventor fue asig-
nado a Gabriel Miraz, postulado
para el rol desde el Municipio,
que inició así el camino para la
normalización de la entidad.

Conforme a información
presentada por el intendente
Nedela, con el aval de la Direc-
ción Provincial de Personas
Jurídicas, los planteos surgie-
ron debido a la inactividad so-
cial del Club y la disolución de
su comisión directiva. También
se reparó en la presentación que

el lugar fue objeto de reiteradas
denuncias judiciales por pre-
sunto juego clandestino.

Según lo que se indicó al
momento de la presentación, la
institución ‘evidencia la ine-
xistencia de autoridades legíti-
mas y permiten presumir que le
entidad encuentra irregularida-
des en el desarrollo de su acti-
vidad social y en el cumpli-
miento de la normativa estatu-
taria’. Entre los argumentos
brindados por el Ejecutivo fi-
gura también que el Club adeu-
da documentación post asam-
blearia correspondiente a los e-
jercicios económicos fenecidos
desde el 31 de octubre del 2008
y que la última rúbrica de li-
bros sociales fue efectuada con

fecha del 7 de abril de 1999.
En la documentación pre-

sentada, figuran notas rubrica-
das por el Director Ejecutivo del
Hospital Mario Larraín y por el
presidente de Bomberos Volun-
tarios, según el Artículo 41 del
Estatuto del Club Social institu-
ciones señaladas como benefi-
ciarias en caso de acefalía.

POSTURA MUNICIPAL

El director de Asesoría Le-
trada de la Municipalidad, Hu-
go Dagorret, dio detalles de la
intervención a partir de la reso-
lución dictada por la Dirección
Provincial de Personas Jurídi-
cas. “El Club Social fue notifi-
cado el día viernes por una reso-
lución de la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, que
interviene para lograr la norma-
lización de la entidad. Este es
un trabajo que iniciamos hace
cinco meses por pedido de in-
tendencia, el Hospital local y
Bomberos Voluntarios. Según
el estatuto social expresa, en ca-
so de acefalía de la institución
los bienes de la misma pasarán a
Bomberos, el Hospital o el Ins-
tituto Tetamanti, que hoy forma
parte de la Municipalidad”, ex-

plicó el funcionario.
“Para que Personas Jurídi-

cas dé una intervención de este
tipo es porque evidentemente el
club está acéfalo o no hay pre-
sentación en tiempo y forma de
las autoridades que deben estar
constituidas. El registro que te-
nemos data que del año 1986 no
hay autoridades legalmente
constituidas en el Club Social.
La última autoridad que tene-
mos nosotros es el Doctor Epe-
loa y de los integrantes de la co-
misión directiva las únicas per-
sonas que están con vida son
José Luis Pendón, Ángel Mo-
dolo y el Doctor Sánchez”,
señaló el letrado.

También se refirió al usu-
fructo del lugar. En los últimos
tiempos, advirtió, un particular
habría autorizado el funciona-
miento de una cancha de padel
y un local partidario donde fun-
ciona el Centro Cultural María
Roldan del referente peronista
Fabián Cagliardi.

“Ignoro en calidad de qué
están las personas que usufruc-
tuaban el local. Los hermanos
Hachicho no figuran en nada,
tampoco en la última comisión
directiva que tenemos registra-
da”, expuso.

También se refirió a un artí-
culo del Estatuto de la institu-
ción local. “El artículo 32 del es-
tatuto del club dice que queda
terminantemente prohibida a los
socios las discusiones políticas,
raciales y religiosas dentro de
las dependencias de la institu-
ción, es decir que están contradi-
ciendo al estatuto si se ejercen
actividades políticas”, detalló.

“Esto pone fin a muchos
años de irregularidades”, con-
cluyó Dagorret poniendo de
manifiesto que la intervención
deberá buscar libros de socios,
actas de asambleas y otra docu-
mentación que de no ser pre-
sentada determinaría la liquida-
ción de la entidad. “Esto no es
en contra de nadie, es a favor de
la comunidad de Berisso, en
donde dos instituciones presti-
giosas de la ciudad son benefi-
ciarias por Estatuto. No es un
antojo del intendente munici-
pal, está plasmado en el estatu-
to del Club Social que fue re-
dactado en 1945”, concluyó.

EL DESCARGO 
DE CAGLIARDI

Luego de que cobrara esta-
do público la intervención del

Club Social, la respuesta del re-
ferente del Centro Cultural
María Roldán, Fabián Cagliardi,
no se hizo esperar. “Solo soy un
inquilino del Club Social. Esta-
ba buscando un espacio para
instalar un centro cultural. Me o-
frecieron el club y a cambio me
pidieron si podía reparar la insti-
tución en el tiempo que lo iba a
utilizar y les manifesté que no
tenía ningún problema”, expuso.

“Lo que me informaron es
que la gente del club Social
presentó edictos pidiendo una
asamblea y que están en la
instancia de ir acomodando a
la institución y los papeles”,
dijo también.

Para Cagliardi, el tema ‘es
más político que otra cosa’.
“Me involucran en un tema
con el que no tengo nada que
ver. Le estoy dando una mano
a una institución para que
vuelva a funcionar en la ciudad
y el intendente está tratando de
destruir a la institución. En Be-
risso nos conocemos todos y lo
primero que debió haber hecho
el municipio fue buscar a los
integrantes de la comisión di-
rectiva”, sentenció. 

Está claro que se trata de u-
na discusión que apenas asoma.

SE REALIZÓ LA APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN

Hacia la construcción de un Centro Administrativo para La Franja
El miércoles a la mañana se

realizó en la sede de la Delega-
ción Municipal Zona I (Aveni-
da 122 y 19) la apertura de los
sobres correspondientes a la Li-
citación Pública Nº 10/2016 pa-
ra la construcción de un Centro
Administrativo, que funcionará
en Avenida 122 entre 20 y 21.

El presupuesto asignado a
la obra asciende a $
23.701.642,31, el financia-
miento está encuadrado en el

Fondo de Infraestructura que el
gobierno provincial destinó es-
te año a los municipios y las
empresas que se presentaron a
la compulsa fueron “Redes y
Construcciones del Sur” y “Co-
municad SRL”.

Ahora, resta que los respon-
sables del proceso evalúen la
documentación presentada para
determinar cuál de ambas em-
presas estará a cargo de la obra.

Para el intendente Jorge

Nedela, que participó del acto
administrativo junto al subse-
cretario de Planificación y Ges-
tión de Obra Pública, Alejandro
Crusat, el delegado Gabriel
Kondratzky y el Secretario de
Gobierno, José Manuel Mén-
dez, entre otros, la construcción
del Centro Administrativo re-
presentará un cambio ‘rotundo’
para los vecinos de los barrios
de la zona. El espacio no sólo a-
lojará oficinas municipales, si-

no también dependencias pro-
vinciales y nacionales.

El delegado Kondratzky a-
severó que una obra como la
que se proyecta era esperada
hace años por vecinos del lugar.
“Actualmente esta zona cuenta
con 44 mil habitantes, por lo
que se hace necesario contar
con todas las dependencias que
funcionan en Berisso Centro,
como Registro Civil, IOMA,
ANSES, entre otras”, expuso.
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El Concejo celebró la últi-
ma sesión del año, con la pre-
sencia de diecisiete ediles, da-
das las ausencias de Ángel Celi
y Maximiliano Barragán del
Frente Renovador y de Sebas-
tián Mincarelli del Frente Pero-
nista Berissense.

Entre las peticiones parti-
culares se envió a la Comisión
de Transporte y Tránsito la nota
presentada por vecinos de Villa
Argüello en la que solicitan la
colocación de reductores de ve-
locidad en calle 5 (ex-62) en el
tramo comprendido por las ca-
lles 126 y 129.

Por otra parte, se aprobó el
expediente iniciado por el ofi-
cialismo para que el Departa-
mento Ejecutivo a través de la
secretaría de Obras y Servicios
Públicos incluya en los pliegos
de licitación un 30 por ciento de
trabajadores que surjan de la o-
ficina de empleo y el convenio
de colaboración entre ARBA y
el municipio.

PRESUPUESTO 
APROBADO 

La presidente del bloque o-
ficialista, Ana Stolar, expuso
que el expediente es una pro-
yección estimativa de los fon-
dos con los que se contará, ad-
virtiendo que para el año en
curso el Presupuesto fue estipu-
lado en alrededor de 650 millo-
nes de pesos.

Entre sus apreciaciones, la
edil mencionó que el nuevo
Presupuesto contempla un im-
portante aporte a la Secretaría
de Salud y al área de adiccio-
nes. En su exposición, Stolar a-
delantó la incorporación de una
partida presupuestaria para fi-
nanciar el Presupuesto Partici-
pativo y destacó que habrá un
porcentual mayor hacia el área
de Obras Públicas.

“Esto indica la preocupa-
ción de la gestión en cuanto a
la obra pública y mejorar la ca-
lidad y la situación de nuestros

vecinos”, indicó, haciendo re-
ferencia a las once licitaciones
firmadas por la gestión muni-
cipal en el transcurso del año
que culmina.

Stolar expuso que en la
confección del Presupuesto ‘se
demostró el compromiso de la
gestión de Nedela’ para modi-
ficar el destino de los recursos
que llegan a través del Fondo
Educativo. “Después de mu-
cho tiempo, y lo expreso con
conocimiento de causa, se han
hecho modificaciones. Y cum-
pliendo también con un pro-
yecto de Ordenanza, está con-
templado que pase un monto
permanente al Consejo Escolar
para la infraestructura de las
escuelas”, expuso.

Cerrando su oratoria, la
concejal de Cambiemos ce-
lebró el accionar de la comuna
en el pago de sueldos, aguinal-
do y el bono a los trabajadores

con recursos propios.
Por la bancada del Frente

Renovador, Jonathan Barros hi-
zo varias consideraciones, pero
determinó que el Presupuesto
es la herramienta que necesita
el intendente para gobernar.

“Observamos el poco pre-
supuesto destinado a las Dele-
gaciones I y II para poder brin-
dar los servicios que se mere-
cen los vecinos. Por otra parte,
trabajamos en un artículo nue-
vo que introducimos a este
proyecto referido al Fondo E-
ducativo en el cual autorizába-
mos al Ejecutivo a enviar los
recursos del Fondo Educativo
al Consejo Escolar para poder
darle una solución a los pro-
blemas de infraestructura que
tienen las escuelas de nuestra
ciudad”, subrayó.

Miguel Nadeff (FPV) y
Oscar Potes (Frente Peronista
Berissense) fueron quienes

plantearon objeciones al cál-
culo de recursos para el año
próximo. Del mismo modo
expusieron cuestionamientos
a la designación de algunas de
las partidas.

En su caso, Miguel Nadeff
expresó la intención de ‘no po-
ner palos en la rueda’ pero ob-
servó que en el armado del pre-
supuesto ‘hay cosas que no
están claras’. “No sabemos
cuáles son algunas metas que
deberían estar en el presupues-
to. El ejemplo más claro es la a-
fectación del Fondo Educativo;
el secretario de Economía y Fi-
nanzas no supo explicar cómo
lo iba a destinar”, dijo.

Otro de los puntos cuestio-
nados fue la partida presupues-
taria para sueldos de funciona-
rios. “Según lo que nos presen-
taron, lo destinado a sueldos es
de un 74 por ciento, pero lo que
nos preocupa es la cantidad de

coordinadores. Es el caso de la
Secretaría de Economía, donde
hay 5 coordinadores, y el área
de intendencia que tiene 23, lo
que hace un gasto de 22 millo-
nes de pesos que es el endeuda-
miento que quiere pedir el mu-
nicipio a los berissenses”, pro-
nunció, para luego exponer que
a pesar de las objeciones dará
su acompañamiento al proyec-
to. “Siempre creímos que el
Presupuesto es una herramienta
fundamental para que el inten-
dente pueda trabajar durante el
año. Aunque muchas veces el
actual intendente en su rol de
concejal no acompañó la apro-
bación del Presupuesto”, re-
cordó Nadeff.

Potes pidió al intendente
‘no dilapidar’ su credibilidad
ante la gente. A la hora de la vo-
tación, se dio de forma unánime
la aprobación del cálculo presu-
puestario 2017.
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Culminó el año legislativo con la aprobación del Presupuesto
Con la sesión llevada a cabo el miércoles, se
cerró el período de  sesiones en el Deliberativo
local. En la que fue la última reunión del año,
se aprobó el Presupuesto municipal para el
año próximo. Pese a algunos cuestionamientos
del sector opositor, el cálculo de gastos para el
2017 fue convalidado por unanimidad.
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El Socialismo sostiene 
sus reservas frente 
al Presupuesto provincial

Luego de arduas negociaciones, el gobierno de Vidal consi-
guió transformar en ley el Presupuesto 2017. Para el Socialismo
Bonaerense, la ‘inteligente metodología de comunicación’ de la
gobernación, oculta algunos datos alarmantes a los que se refirió la
diputada nacional Gabriela Troiano.

“Manifestamos nuestro repudio a la política de permanente a-
juste impositivo y tarifario que se viene aplicando en nuestra pro-
vincia y que claramente continuará durante el 2017”, advirtió la di-
rigente, quien consideró que la votación se efectuó a partir de un
‘toma y daca’ entre responsables de Cambiemos, el Frente Para la
Victoria y el Frente Renovador, a partir del ‘reparto de cargos’
como el de Defensor del Pueblo de la Provincia, el Jefe de los Fis-
cales y los vocales del Tribunal de Cuentas.

Troiano advirtió que el nuevo presupuesto define que el au-
mento en el impuesto inmobiliario será de un 36%, lo que se suma
a incrementos en las tarifas eléctricas que irían de un 37% a un
42% y en gas de 65% al 113% y a aumentos en ABSA, que todavía
no se revelaron, y a las tasas en los municipios.

“Estos nuevos incrementos se suman al impacto negativo del
tarifazo soportado durante el 2016 que implicó aumentos en elec-
tricidad entre 140% y 170%, gas con tope hasta 400% y  agua
entre 140% y 470%. El panorama tan adverso para la economía
familiar se completa con una inflación proyectada al final del año
en curso en no menos de 40%”, definió.

Tras la descripción, aseveró que ‘no resulta coherente’ plantear
ajustes y tarifas que duplican las proyecciones que el propio gobier-
no hace de la inflación de 2017, las que están en torno a un 17%.

“La mejora salarial escalonada llegando al 18% recién en octu-
bre, no cubre la pérdida de poder adquisitivo del año precedente y
resulta insuficiente para hacer frente a los aumentos impositivos y
tarifarios proyectados”, observó aludiendo al cierre de paritarias del
gobierno provincial con varios sectores de trabajadores estatales.

“Creemos que la política salarial esbozada es insuficiente para
recuperar el poder adquisitivo perdido y corre serios riesgos de
seguir erosionando el salario real de los trabajadores”, subrayó
también Troiano, considerando que la continuidad de esta política
es ‘particularmente dañina para los sectores más vulnerables de la
sociedad’.

En su última sesión del
año, el Senado provincial con-
virtió en ley un proyecto pre-
sentado por el diputado ne-
cochense Martín Domínguez
Yelpo (Cambiemos), por el
cual todos los colectivos que
recorren el territorio bonaeren-
se deberán instalar cámaras de
seguridad en cada una de sus
unidades.

El proyecto, que había sido
aprobado por la Cámara baja
semanas atrás, establece obli-
gatoriamente que los colecti-
vos “deberán contar con cáma-
ras de seguridad en el interior
de cada vehículo, que filmen
en tiempo real y almacenen las
imágenes durante un período
cierto, en las condiciones que
establezca la reglamentación”.

Las empresas de transporte
serán las encargadas de dar

cumplimiento a la instalación
de dicho equipamiento, el cual
busca brindar más seguridad
tanto a los choferes de colecti-
vos como a los usuarios que
diariamente utilizan el mismo.
Para tal fin, dispondrán de 180
días para acondicionar sus uni-
dades.

Además, se resolvió que
las unidades deben contar con
cartelería que indique que las
mismas cuentan con cámaras
de seguridad, a la vez que se
indicó que “que las imágenes
obtenidas tienen carácter ab-
solutamente confidencial y
que las mismas solo podrán
ser requeridas por la autoridad
pública y/o judicial que se en-
cuentre avocada a la investi-
gación o al juzgamiento de
causas penales o contraven-
cionales”.

Las concesionarias de la
Verificación Técnico Vehicu-
lar (VTV), serán las encarga-
das de verificar y certificar que
dichas unidades de transporte
público cumplan con lo esta-
blecido por esta ley.

Al referirse a la iniciativa,
Domínguez Yelpo expuso que
la misma ‘busca brindar más
seguridad para los choferes y
usuarios de colectivos’.

“El incumplimiento de la
presente normativa acarrea la
inhabilitación para la circula-
ción de las unidades dentro del
territorio de la Provincia de
Buenos Aires, y será conside-
rada  infracción al régimen le-
gal de transporte en los térmi-
nos de artículo 58 del Decreto-
Ley 16378/57 (Texto según
Ley 10456)”, añade el proyec-
to aprobado por ambas cáma-

ras bonaerenses.
“Esta ley no será la solu-

ción definitiva, pero aportará
una herramienta más en la se-
guridad de los pasajeros y, so-
bre todo, de los choferes”,
señaló el diputado..

El tratamiento de este pro-
yecto fue una prioridad pa-
ra el gobierno provincial, a
través de su ministro de Segu-
ridad, Cristian Ritondo, y
también para el titular de la
Unión Tranviarios Automotor,
Roberto Fernández, quienes
mantuvieron un encuentro
previo para avanzar en este
aspecto.

Tras esa reunión, fue Do-
minguez Yelpo, quien también
pertenece al mencionado gre-
mio, quien realizó el trabajo
legislativo necesario para que
el resto de los bloques políti-
cos se unieran en el reclamo.

Luego de dos semanas, el
proyecto recibió el apoyo uná-
nime de la Cámara de Diputa-
dos y ocurrió lo mismo en el
Senado bonaerense.

Es ley la instalación de cámaras 
de seguridad en colectivos

La Mesa de Unidad del FPV despidió el año
El martes, integrantes de la

denominada Mesa de Unidad del
Frente Para la Victoria compartie-
ron su brindis de fin de año. Refe-
rentes y militantes de la Agrupa-
ción 11 de Setiembre, de Con-
fluencia Berisso, del Partido In-
transigente y de la Cámara de Ta-
xistas se dieron cita en las instala-
ciones del Club Villa España para
compartir una cena, así como el
balance del año que culmina.

Los referentes de la Mesa
que hicieron uso de la palabra,

destacaron del año saliente la
lucha que desde cada ámbito se
realizó en defensa de los dere-
chos de los trabajadores y las
clases populares. De cara al año
electoral en ciernes, resaltaron
necesidad de “construir la uni-
dad para enfrentar los embates
del neoliberalismo”

También agradecieron y fe-
licitaron al conjunto de militan-
tes “por el esfuerzo, la conse-
cuencia y el trabajo sostenido”
en el espacio político.
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En horas de la mañana del
martes, se realizó el acto for-
mal para sumar 43 nuevos in-
tegrantes a la Policía Local.
Durante la ceremonia, se dis-
tinguió además a quienes du-
rante este año se destacaron
cumpliendo tareas en diferen-
tes dependencias de la Policía
en la ciudad.

La actividad se desarrolló
en las calles 168 entre 8 y 9,
donde funcionan el Comando
de Patrullas y la Comisaría Pri-
mera, fue encabezado por el in-
tendente Jorge Nedela, y contó
con la participación del titular
de la Unidad Policial de Pre-
vención Local de Berisso, co-
misario Inspector José Luis Co-
ria; el director de la Academia
de Policía Local, comisario Ins-
pector Marcos Patelli, el subse-
cretario de Seguridad Ciudada-
na, Adrián Velásquez, el jefe de

la Policía Distrital, Comisario
Oscar Rodríguez; el jefe del
Comando de Patrulla comisario
Javier Scheidegger, y los titula-
res de la Comisarías Primera de
Berisso, Comisario Héctor Var-
gas; Segunda, comisario Hora-
cio López; Tercera, subcomisa-
rio Martín Cáceres y Cuarta,
comisario Walter Ruiz.

Se sumaron también el pre-
sidente de la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía de
la Provincia, Juan Caniggia, el
presidente del Círculo de Po-
licía y ex-Jefe de Policía, comi-
sario General en situación de
retiro Norberto Andrés y su vi-
cepresidente Carlos Langone.

Además, participaron el je-
fe de Prefectura Puerto La Pla-
ta, prefecto principal Miguel
Ángel Siboldi, así como el
Secretario de Gobierno, José
Méndez, y otras autoridades del

Ejecutivo, más concejales, con-
sejeros escolares, representan-
tes de instituciones y familiares
de los egresados y efectivos
distinguidos.

APRECIACIONES

Iniciando el acto, la Agru-
pación Sinfónica de la Policía
de la Provincia de Buenos Ai-
res, a cargo del director Comi-
sario Mayor Salvador Lorenzo,
ejecutó las estrofas del Himno
Nacional para luego realizar un
minuto de silencio en homenaje
a los efectivos caídos en el
cumplimiento de su deber.

Para el jefe comunal, su-
marse a la Policía Local ‘es un

paso importante en la vida de
estos jóvenes que abrazaron u-
na vocación en la que ponen en
riesgo su propia vida’. “Este
tiene que ser un reconocimiento
de toda la comunidad, que debe
acompañarlos y saber que son
servidores públicos y que tie-
nen una responsabilidad enor-
me, que es garantizar la seguri-
dad de la comunidad”, con-
signó.

Nedela citó también a la
gobernadora María Eugenia Vi-
dal que, aseguró, acompañará a
la policía ‘que hace las cosas
bien’. “Desde nuestro Munici-
pio estamos en esa línea”, pun-
tualizó el jefe comunal.

Por otro lado, remarcó la

necesidad de capacitar y equi-
par a la policía y adelantó que
en los próximos días el Estado
municipal recibirá cinco patru-
lleros que serán destinados a las
distintas comisarías, los que se
compraron con el Fondo de Se-
guridad Pública del gobierno de
la provincia. “Estamos conven-
cidos que  además del equipa-
miento y la formación, debe
haber un acompañamiento del
Estado Municipal y sobre todo
Provincial, ya que es una fun-
ción indelegable. Tenemos que
trabajar en pos de un objetivo
central: darle seguridad a to-
da la comunidad”, sintetizó el
Intendente.

Finalizado su discurso, el

Intendente hizo entrega de cer-
tificados de egreso a los agen-
tes que aprobaron el curso de
formación de la Policía Local
conforme a las normativas vi-
gentes y se reconoció a los me-
jores promedios. En ese plano,
se distinguió a Cristian Boland
con un promedio de 9,36; Jime-
na Armoa con 8.97; Lucía
Bazán con 8.41; Fabricio Soto
con un promedio de 8.40; Cris-
tian Aguada, 8,28, Melina
Monti 8,11; Mayra Azar Ledes-
ma 8,11 y Cintia Bazán 8.05.

Siguiendo con el acto, se
entregó un premio estímulo a
personal del Comando de Pa-
trullas y de las cuatro comi-
sarías del distrito, selecciona-
dos por su jefes a partir de la
destacada labor desarrollada
durante el año 2016.

Por la Comisaría Primera
fueron premiados Osvaldo
Ríos, Franco Gil, Gisela Grig-
netti, Romina Paiva y Cristian
Legarralde. Por la Segunda,
J u a n M a n u e l R o d r í g u e z ,
Gastón Fernández, Mauricio
De Zan, Gustavo Correa, Elvio
Acevedo y Facundo Franco.
Por la Comisaría Tercera, se re-
marcó la labor de Ricardo Ló-
pez, Sergio Maciel, Carlos Or-
tiz y Matías Pérez Briz y por la
Cuarta Jorge García, Daniel
Lugano, Ubaldo Farías, Gastón
Martínez, Rosalía Lizarriaga,
Estefanía Cipollone y Camila
Olivera. Por el Destacamento
de Villa Progreso se reconoció
a Julián Iribarren Bega, Rosa

La Policía Local sumó 43 efectivos
En un acto que tuvo lugar en las puertas 
de la Comisaría Primera, autoridades policiales
y del Ejecutivo dieron la bienvenida a 
los nuevos integrantes de la fuerza local. Hasta
el mes de marzo, la Promoción 2016 
será parte del Operativo Sol, que alcanzará a 
la costa ribereña. En la oportunidad, también
fueron reconocidos efectivos de la Bonaerense,
por su actuación destacada.
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Lucero, Adriana Díaz, Alberto
Aguada, Norma Toledo, Juan
Carlos Godoy, José Armando
Herrera y Loreley Parodi. Por
la Policía Local, se destacó la
actuación de Cristhian Ortega,
Jésica Putnik, Vanesa Argüello,
Florencia Ruiz Díaz, Bárbara
Díaz, Marcos Vergara, Andrés
Vasquez, Pablo Ocampo, Clau-
dio Paviolo, Nëstor Pascua, Yé-
sica Segovia, Amilcar García,
Marcos Heredia y Manuela Iba-
lo y, por último, se valoró el tra-
bajo de Ana Coronel, Raúl
Mansilla, Ricardo Bordón,
Darío Di Lenardi, Alejandra
Pujol, Mónica Alpino, Luis Sa-
les, Gustavo Fernández, Matías
Loholaberry, Lorena Giménez,
Erica Valdez, Romina Maciel,
Cristian Luna, Hebe Gellert y
Cristian Chirino quienes se de-
sempeñan en el  Comando de
Patrullas.

OPERATIVO SOL

Según se adelantó desde el
Ejecutivo, los flamantes po-
licías pasarán a formar parte,

por pedido del Intendente a
través del Subsecretario de Se-
guridad, Adrián Velásquez, del
Operativo Sol local.

El mismo se iniciará los

primeros días de enero y finali-
zará en el mes de marzo. Los 43
efectivos cumplirán así tareas
durante esta primera parte del
año en las playas locales, evi-

tando trasladarse dejando sin
cobertura la ribera.

El personal, que extenderá
su horario desde horas de la
mañana hasta que caiga el sol,
se repartirá entre las playas La
Balandra, Isla Paulino y Palo

Blanco, contando además con
un móvil apostado en el desta-
camento que tendrá el control
sobre la Ruta 15. Finalizada la
temporada se diseñara un nue-
vo plan contemplando las nece-
sidades del distrito.



Cuando el lunes 19 de di-
ciembre Micaela Salvatore -jo-
ven que fue baleada en un in-
tento de asalto a principio de
año (ver aparte)- volvió a la es-
cuela donde trabajaba desde
hacía 7 años como maestra del
nivel inicial, recibió una pési-
ma noticia: ya no formaba parte
del plantel docente.

Ese día, de 13:00 a 17:00, se
había planificado un encuentro
docente para definir estrategias y
metodologías educativas. Media
hora antes de la finalización, la
citaron aparte y, frente a un escri-
bano, la asesora legal y dos testi-
gos presentados por el emplea-
dor, le informaron que había sido
despedida de sus dos cargos.

Según expusieron desde el
entorno de la berissense, días
antes de que la balearan, desde
el colegio le habían ofrecido un
nuevo cargo, como preceptora.

Las explicaciones que intenta-
ron dar las Hermanas Hijas de
la Caridad Canossiana de Los
Hornos, no resultaron sólidas
para la joven mujer que a la vis-
ta de los acontecimientos, cie-
rra un pésimo año.

Según explica María Eu-
genia Vosilaitis, referente de
SADOP, el acta notarial refie-
re que se trata de un ‘despido
incausado’. Sin embargo, el
papel no se correspondería
con los argumentos que le die-
ron a la docente. “Le dijeron
primero que era por una rees-
tructuración. Primero el plan-
teo fue que había superposi-
ción horaria. Habíamos averi-
guado y sabíamos que no era
así, que podía desempeñar un
cargo a la mañana y otro a la
tarde. Después dijeron que la
trabajadora no podía desem-
pañar dos cargos porque eso a-

fectaría su desempeño. Cosa
que no llegó a pasar”, enfatizó
la dirigente gremial. “Plantea-
mos entonces que conserve un
cargo y que la despidan del o-
tro, porque ellos le ofrecieron
un segundo trabajo. Nos dije-
ron que no, que el vínculo hu-
mano estaba roto”, añadió.

Para Vosilaitis, ‘no hay más
coherencia que la lógica empre-
sarial’ que aplica el estableci-
miento educativo. “No tuvieron
en cuenta el pasado, la historia
y el vínculo que construyó el
docente, lógica que contradice
además las premisas que empa-
pelan la escuela con las pala-
bras del Papa Francisco en la
celebración del año de la Mise-
ricordia”, argumentó.

Según explican desde el
gremio, previo al incidente, Mi-
caela era maestra de grado y las
Hermanas Canossianas le ofre-
cieron un nuevo cargo como
preceptora. Micaela aceptó y
sacó licencia sin goce de sueldo
como maestra para asumir su
nuevo rol, siempre en calidad de
titular. Pero este cambio nunca
se materializó en la práctica por-
que Micaela fue hospitalizada.

“Cuando ella se reintegra,
figuraba dentro de la planta
orgánica funcional. Figura al 11
de abril que ella tiene un cargo

a la mañana y otro a la tarde co-
mo docente y como preceptora.
La asistente legal dice que no
está firmado por la trabajadora.
Sin embargo sí tiene la firma de
las suplentes que la reemplaza-
ron y la inspectora. Esto está re-
conocido. Y en los dos cargos
tiene el código de titularidad,
detallan desde el gremio.

Por eso a Micaela le depo-
sitaron su indemnización por
despido sin causa como indica
la Ley de Contrato de Trabajo
20.744.

“Intentamos que conserve
aunque sea uno de sus cargos -
insistió Vosilaitis- pero tampo-
co accedieron a eso. Micaela
no sólo se quedó sin trabajo.
En el año de la Misericordia,
quedó desamparada. La deja-
ron sin aportes y sin obra so-
cial para que pueda seguir su
tratamiento psicológico”.

Para la referente de SA-
DOP, se trata de una medida
que ‘intenta disciplinar al res-
to’. “Las listas negras pasaron
de moda. Podemos reclamar lo
que nos corresponde. Los do-
centes privados están privados
de sus derechos. Pero nosotros
sabemos que al docente lo dig-
nifica el trabajo y queremos e-
so, no llegar a instancias lega-
les” explicó.
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Baleada en abril, despedida en diciembre
El día que se reincorporó le comunicaron que
dejaba de ser parte del plantel educativo del 
Colegio Hermanas Hijas de la Caridad 
Canossiana de Los Hornos. No hubo argumento
sólido. Sólo se rigieron por la lógica empresarial.
Micaela no sólo pierde su trabajo, se queda 
además sin obra social para afrontar su 
tratamiento psicológico.

UN EPISODIO RECORDADO

Micaela Salvatore estuvo internada en grave estado du-
rante varias semanas luego de que le dispararan en el pe-
cho. El hecho ocurrió el 2 de abril cuando caminaba por las
calles 13 y 160. Las primeras versiones indicaban que
podía tratarse de un intento de robo, aunque no fue privada
de ningún elemento. Transitaba sola y fue asistida por los
vecinos hasta la llegada de la ambulancia. Fue operada de
urgencia en el Hospital Mario Larrain y la región se movi-
lizó para donar sangre RH Negativo después de que se hi-
ciera viral el pedido por las redes sociales y whatssap. Des-
pués de un mes de internación, Micaela fue dada de alta en
los primeros días de mayo.

En la provincia, las clases empezarán el 6 de marzo
El año próximo, las clases

de los niveles inicial y primario
en la provincia de Buenos Aires
comenzarán el lunes 6 de mar-
zo (al igual que las escuelas de
Educación Especial, Artística,
Educación Física y Pedagógi-
ca) y finalizarán el jueves 20 de
diciembre. Por su parte, los es-
tudiantes secundarios iniciarán
su año lectivo el 13 de marzo
para concluirlo el 7 de diciem-

bre. Esta última fecha de inicio
se fijó también para la actividad
de las entidades terciarias y su-
periores.

Las fechas fueron estable-
cidas a partir de la Resolución
915 que firmó el titular de la
Dirección General de Cultura y
Educación, Alejandro Finoc-
chiaro y que establece el perío-
do escolar, el de vacaciones y
otras fechas destacadas.

Otras novedades ligadas a
la disposición firmada por el
funcionario tienen que ver con
la incorporación de un protoco-
lo para los actos de imposición
de nombre de establecimientos
educativos pertenecientes a la
Dirección de Escuelas.

Foto: Dirección General de
Cultura y Educación
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EN ASAMBLEA GENERAL

Trabajadores del ARS aprobaron 
recomposición salarial del 39,3%

En una Asamblea General
que llevaron adelante en el
transcurso de esta semana, los
trabajadores de Astillero Río
Santiago aprobaron la recom-
posición salarial acordada con
el gobierno provincial que con-
siste en un incremento del
39,3%.

A este acuerdo se le suma el
período 2017, que radica en un
incremento trimestral sujeto a
una cláusula gatillo de ajuste
automático según el índice in-

flacionario. Hay que destacar
que, de esta manera, la paritaria
del próximo año quedó abierta.

A su vez, dentro de este a-
cuerdo paritario, se concretó el
pago de las horas extras adeu-
dadas e indemnizaciones de
ART y se dejó abierta una mesa
técnica para discutir en la pri-
mer quincena de enero insalu-
bridad, exámenes médicos pe-
riódicos y jubilaciones a través
de la provincia.

Francisco Banegas, secreta-

rio general  de ATE Ensenada
expresó que ‘se realizaron im-
portantes movilizaciones, como
la del 10 de noviembre y
muchísimas gestiones para con-
cretar este último tramo de la
recomposición salarial’. “Ini-
cialmente debatimos la pro-
puesta entre Comisión Admi-
nistrativa, paritarios y cuerpo
de delegados y en última ins-
tancia fue aprobada democráti-
camente por los compañeros en
Asamblea General”, subrayó.

Se realizó capacitación
en Cunicultura

El último martes, se llevó a cabo en las instalaciones del Cen-
tro de Fomento Villa Zula una reunión informativa y de capacita-
ción en Cunicultura, organizada por la Asociación de Productores
Cunícolas  de Berisso junto al Ministerio de Agroindustria provin-
cial.

Durante el encuentro, el Ingeniero Agrónomo Claudio Kahan,
de la Dirección Provincial de Carnes, y alrededor de 20 producto-
res de la zona intercambiaron opiniones sobre las condiciones de la
producción de conejos, el mercado de la carne, y el desarrollo del
Programa Cunicola Provincial.

El gobierno de la provincia
de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultura y
Educación, dispuso girar un
fondo especial de 70 millones
de pesos a los consejos escola-
res. El envío, se efectivizará an-
tes de la finalización del año en

curso.
Esta ayuda financiera, sin

precedentes en el área educati-
va, tiene por objetivo resolver
los problemas menores de in-
fraestructura que pueden entor-
pecer el inicio del próximo ci-
clo lectivo.

“Es un tema que venimos
trabajando con los consejos a lo
largo del año. Decidimos dotar-
los de un refuerzo durante el re-
ceso estival, que es el momento
ideal para atender cuestiones de
infraestructura”, precisó Ma-
nuel Vidal, subsecretario de

Políticas Docentes y Gestión
Territorial de la cartera educati-
va provincial.

Cabe aclarar que la distri-
bución por distrito del monto
señalado se realizará de acuer-
do a los porcentajes utilizados
para el Fondo Compensador.

PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS

Giran fondos especiales a los consejos escolares Exhibición de listado
El Consejo Escolar informó que el período de ex-

posición y reclamos en relación al listado de Aspi-
rantes a Porteros y Ayudantes de Cocina  2016-2017
se extenderá del 28 de diciembre al 20 de enero in-
clusive, en el horario de 8:00 a 13:00. 

Transcurrido este plazo, no se aceptará ningún re-
clamo.
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La esquina de calle 10 y
152 se convirtió en lugar de
encuentro de jóvenes y adultos
que deseaban continuar los
festejos navideños pasada la
hora del brindis de las 0:00 del
domingo 25. La iniciativa, que
comenzó reuniendo a un grupo
de vecinos, terminó por atraer
a más de 200 personas. Según
el relato de Luciana, vecina de

la zona, no se trató de una fies-
ta privada ya que ‘no se cobra-
ba entrada ni se expendía be-
bidas alcohólicas’. “Hace va-
rios años que nos reunimos
con amigos de esta manera.
Por esta razón, en esta oportu-
nidad decidimos juntar dinero
entre todos para poner baños
químicos y evitar que se ensu-
cie la vía pública”, explicó.

Pero en esta oportunidad,
el festejo derivó en la madru-
gada del domingo en una serie
de incidentes, protagonizados
por un reducido grupo de jóve-
nes que, luego de agredirse
verbalmente, comenzaron a
golpearse y arrojarse elemen-
tos punzantes. El enfrenta-
miento motivó la intervención
del personal policial que, a fi-

nes de despejar la zona, efec-
tuó disparos de balas de goma
al aire.

Consultada acerca de los
incidentes, Luciana describió
que todo de desarrollaba con
normalidad y bajo la supervi-
sión de adultos del barrio, has-
ta que por culpa de ‘inadapta-
dos que no saben divertirse’ se
arruinó el encuentro.
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La ministra de Salud de la
provincia, Zulma Ortíz, resol-
vió dejar sin efecto la Resolu-
ción 6953/15 de fecha 19 de oc-
tubre de 2015, por la cual se in-
timaba a la Comisión Directiva
de la Cooperadora a que se 'abs-
tenga de recaudar fondos utili-
zando el nombre del nosocomio
y de sus instalaciones'.

Cabe recordar que, según la
auditoria dispuesta por el ex-
ministro Alejandro Collia, la
Cooperadora no poseía un es-

pacio físico para funcionar y
parte de su documentación se
encontraba en la oficina de Per-
sonal del Hospital. Además, se
mencionaba que la entidad no
contaba con los Libros de Caja
y Bancos exigidos en las nor-
mativas vigentes y que las auto-
ridades de la Cooperadora o-
mitían comunicar a la Direc-
ción del Hospital la realización
de reuniones de Comisión Di-
rectiva en el establecimiento.

Según el relato de Osvaldo

Espinoza, responsable de la
Cooperadora, los roces comen-
zaron cuando el ex-Director del
Hospital quiso intervenir en las
decisiones y el manejo de la co-
operadora. “Ellos hacían las
compras y nos pedían a noso-
tros que vayamos a pagar”, ma-
nifestó el cooperador.

Tales disidencias, explicó
Espinoza, llevaron al Director
Ejecutivo del Hospital a solici-
tarle al Ministerio correspon-
diente una auditoria que 'ca-

recía de precedentes en la Pro-
vincia'. “Se determinó el in-
cumplimiento de seis puntos
por parte de la Asociación y se
nos instó a presentar la docu-
mentación requerida”, observó,
agregando que al cabo de 48
horas el Hospital ya contaba
con esos papeles pero 'nunca
los entregó al Ministerio'. Espi-
noza analizó los alcances de la
anterior Resolución y aseguró
que no sólo le generó a la Aso-
ciación una pérdida importante

de socios, sino que al Hospital
le significó 'no recibir más de
un millón de pesos'. “Espera-
mos que ésta gestión reconozca

la decisión ministerial y que se
repare el perjuicio que se le ge-
neró a la Cooperadora”, con-
cluyó.

Resolución ministerial a favor 
de la Cooperadora del Hospital

Festejos por Navidad terminaron en disturbios Preocupación por efectos de
la lluvia en Montevideo y 50

En nota publicada en nuestra sección web “Crónicas al Paso”,
el vecino Carlos Daniel Pereyra se refiere a una preocupación aso-
ciada a la tormenta que sufrió la ciudad el día de Navidad. El texto
de su envío es el que aquí se reproduce: “El día 24 fuimos a pasar
Nochebuena en la calle 50, en la zona del Cámping de ATE Beris-
so. La sorpresa fue cuando fuimos el 25: nunca se había dado que
la calle se transformara en una verdadera laguna. El problema se
dio en Montevideo y 50, donde se pusieron a rellenar con tierra co-
lorada un terreno; el agrimensor, o arquitecto -o quien tenga la o-
bra- nunca tomó medidas ante las posibles lluvias. Me pregunto si
la obra tiene habilitación municipal y quién controla esto. Por fa-
vor: ya que no hay agua potable dejen de hacer macanas con los te-
rrenos. A lo largo de la 50 ya hay obras de construcción en varios
terrenos. Esperemos que todo esté en un marco de legalidad y es-
peramos que los que intervienen en las obras se hagan cargo de es-
tas macanas”.
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Esta será la primera tempo-
rada en la que las playas de la
ciudad cuenten con equipos
desfibriladores automáticos pa-
ra actuar ante emergencias, de-
bido que al ya dispuesto en el
balneario La Balandra se suma-
ron otros dos aportados por el
Consorcio de Gestión del Puer-
to La Plata.

Si bien oficialmente la
temporada se inicia el 15 de
noviembre y se extiende hasta
el 15 de abril, las playas La

Balandra, Municipal y Palo
Blanco, así como la de Isla
Paulino, son puntos especial-
mente visitados a lo largo de
enero y febrero.

Este año, para el cuidado de
los visitantes la Municipalidad
cuenta con un Cuerpo de 37
guardavidas que cubren cada u-
no de los puntos de lunes a vier-
nes de 14:00 a 19:00 y sábados,
domingos y feriados de 10:00 a
19:00.

“Este año desde el Munici-

pio estamos haciendo un im-
portante esfuerzo con el fin de
dotar a nuestras playas del per-
sonal correspondiente, para
brindar la seguridad necesaria
para quienes se acerquen a es-
tos lugares típicos de nuestra
ciudad”, afirmó el intendente

Jorge Nedela al referirse a có-
mo encontrarán los turistas a
los balnearios. “Además agre-
gamos elementos de trabajo y
equipos para mejorar la asisten-
cia, con recursos que nunca an-
tes habían sido dispuestos para
la temporada de verano”, esta-
bleció también.

NUEVO EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS 

Con el fin de prevenir situa-
ciones de riesgo y dar respuesta
ante emergencias, la Comuna
cuenta esta temporada con cua-
tro embarcaciones de apoyo pa-
ra cubrir la totalidad de las pla-
yas, una base VHF para comu-

nicación de partes y novedades,
un cuatriciclo apostado en Isla
Paulino, 20 handys sumergi-
bles, 37 torpedos personales, 20
binoculares, elementos de pri-
meros auxilios para cada pues-
to, 37 reposeras y 20 sombri-
llas.

A esto se le agrega la pres-
tación de servicios médicos y
de ambulancias con una base en
los balnearios La Balandra, Pa-

lo Blanco e Isla Paulino y co-
bertura a lo largo de la costa.

Otro trabajo ya iniciado es
el de la construcción de nue-
vos refugios para el personal
de guardavidas, ya que si bien
se cuenta con este tipo de es-
pacios, las crecidas del río y
las inclemencias del tiempo
deterioraron algunos de los
puestos que se encontraban
montados.

El arreglo de los accesos a
las playas, a cargo de la Secre-
taría de Obras y Servicios Pú-
blicos y de la Delegación II,
son también parte de las accio-
nes que se llevan adelante, jun-
to a la limpieza general en estos
puntos turísticos.

También se sumarán nue-
vos juegos de banderas indica-
tivas en cada uno de los pues-
tos. “Como queda claro en este
detalle, además de lo esencial
que se requiere para proteger a
los bañistas, fuimos mucho más
rigurosos y agregamos recursos
que mejoran aún más la calidad
de los servicios”, subrayó el je-
fe comunal.
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Las playas se preparan para dar 
la bienvenida a enero
El Municipio destinó varios recursos y 
elementos de trabajo para el cuidado de 
las personas que visiten los balnearios 
del distrito durante la temporada. Entre 
las incorporaciones recientes figura la de varios
equipos desfibriladores, dos de ellos donados
por el Consorcio de Gestión del Puerto 
La Plata.
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“No te pedimos que la lim-
pies, sólo que no la ensucies”,
fue el slogan que empezó a so-
nar en los últimos días para pe-
dir al visitante de la Isla Paulino
que colabore con el manteni-
miento de dicho espacio.

Con el fin de preparar del
mejor modo al lugar para la lle-
gada de los tradicionales visi-
tantes del verano, un grupo de
trabajadores del Puerto La Plata
llevó adelante en los últimos
días acciones de limpieza.

Las acciones fueron impul-
sadas por el Consorcio de Ges-
tión del Puerto, que para poten-
ciar el atractivo turístico de la
Isla viene desarrollando diver-
sas tareas que abarcaron refo-
restación, limpieza y retiro de
basura, cortes de pasto y la re-
construcción del camino a la
playa, a cota no inundable.
También se apunta a la recupe-
ración del patrimonio histórico
de la infraestructura portuaria,
que también podría sumar otro
factor de atractivo turístico.

Conforme a información
suministrada por el Consorcio,
las acciones de limpieza se con-
centraron en la zona de la esco-
llera (desde su inicio hasta su
prolongación río adentro) y en
las playas, permitiendo retirar
más de 450 bolsas de consorcio

llenas de botellas y basura i-
norgánica.

En el plano de la foresta-
ción, se recordó que a partir de
un convenio firmado con el Or-
ganismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS) se

pudieron plantar hasta ahora 50
ejemplares de especies de ar-
bustivas (entre ellas ‘maripose-
ras’), 470  sauces, 30 ceibos y
varias especies de frutales (du-
razno, damasco, limón y cirue-
la).

Trabajadores del Puerto realizaron
tareas de limpieza en Isla Paulino

EQUIPOS
DESFIBRILADORES

En los últimos días, el pre-
sidente del Consorcio de Ges-
tión del Puerto La Plata, José
María Dodds, recibió en su o-
ficina al intendente para entre-
garle los dos nuevos desfibri-
ladores automáticos asignados
a la playa de Palo Blanco y a
la de Isla Paulino.

También participó del en-
cuentro el director de Defensa
Civil, Leandro Nedela, quien
explicó que se trata de equipos
muy simples de manejar. “Son
desfibriladores automáticos

que pueden ser usados por
cualquier persona. Para su
funcionamiento deben colo-
carse los parches que acom-
pañan el kits en la zona del pe-
cho del paciente y automática-
mente se indican los pasos a
seguir mediante un sistema de
voz en español”, advirtió.

En la oportunidad, Dodds
manifestó que el Ente a su car-
go procura articular diferentes
acciones con otras institucio-
nes, organismos y municipios.
“La idea es colaborar y tratar
de tener un crecimiento armó-
nico en lo que desde este lugar
se pueda acompañar. Como

parte de la función que debe-
mos desarrollar está la de ayu-
dar a las comunidades que lo
integran”, aseveró, conside-
rando que los elementos dona-
dos “tendrán un impacto di-
recto con la gente, porque ayu-
dan a salvar vidas”.

Ahora, la Municipalidad
dispone de equipos Desfibrila-
dores Externos Automáticos
(DEA). Este tipo de aparatos
electrónicos portátiles se utili-
za para diagnosticar y tratar
paros cardiorespiratorios, co-
mo así también actuar con ra-
pidez ante eventos de estas ca-
racterísticas.



El miércoles a la mañana, e-
fectivos del Comando de Patru-
llas local acompañaron en su
proceso de parto a una mujer que
pedía asistencia en una vivienda
de 129 entre 603 y 604. El perso-
nal se encontraba en recorrida
por la zona, cuando hacia las
10:30 recibió el alerta vía 911 y
se dirigió a la casa en la que una
joven embarazada, identificada
como Silvia García, de 21 años,
ya había iniciado trabajo de par-
to. Al advertir la situación y eva-
luando que ya no habría tiempo
para esperar a la ambulancia, los
oficiales Cristian Chirino, Débo-
ra González y Rocío Sánchez,
tomaron todos los recaudos a su
alcance y procedieron a efectuar
el traslado de la mamá al Hospi-
tal San Martín de La Plata, en
donde pidieron presenciar el par-
to. El bebé se llama Giovani U-
ziel Grance García, nació con un
peso de 3,650 kg, y conforme a
lo informado por el Comando a
cargo del comisario Javier S-
cheidegger, se encuentra en ópti-
mo estado.
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Robo en la parroquia Nuestra Señora de Loreto

Durante la noche del lunes,
la sede de la parroquia Nuestra
Señora de Loreto fue foco de un
robo que representó la pérdida
de más de veinte ventanas de a-
luminio, tubos de gas y utensi-
lios de cocina. El hecho fue ad-
vertido por un trabajador de la
construcción quien, al llegar el
martes por la mañana a la sede
de 146 y 11, advirtió la ausen-
cia de dichos materiales.

Cabe destacar que la Parro-
quia se encuentra en el tramo fi-
nal del proyecto de construc-
ción de un jardín de infantes.
En diálogo con el Semanario,
Luis Martínez, representante
legal del jardín, se mostró des-
consolado y explicó que todo
parecía estar listo para comen-
zar las clases el día 6 de marzo.

“Estamos hablando de un
jardín de gestión privada pero a-
bierto a todo público. Nosotros
ahorramos hasta para el sueldo
de nuestros docentes”, expresó.

El responsable legal agregó
que el valor de los elementos

sustraídos supera los 50 mil pe-
sos, una suma importante de di-
nero a la que se llegó “gracias
al sacrificio y la ayuda de un
importante número de perso-
nas”. Por último, manifestó su
repudio ante estos hechos y de-
claró que toda la comunidad
está sumida en un profundo

sentimiento de tristeza.
“Hablamos con autoridades

municipales a fines de recibir a-
yuda pero aún no la obtuvimos”,
marcó Martínez durante la
mañana del miércoles, agrade-
ciendo a quienes hicieron llegar
su mensaje de acompañamiento.

EL JARDÍN 
SANTA TERESA

El proyecto del jardín
“Santa Teresa”, que comenzará
a funcionar en 139 entre 8 y
10, junto a la Capilla de Nues-
tro Padre San José, que depen-
de de la parroquia Nuestra
Señora de Loreto, fue presen-
tado en un acto que se realizó
hace pocas semanas.

En dicha oportunidad, se in-
formaba que inicialmente, el es-
pacio albergará a alrededor de
30 a 35 chicos en un espacio que
contará con salón de usos múlti-
ples, tres aulas con baños, espa-
cio para equipamiento y para
guardar materiales escolares.

Se llevaron kayaks en edificio escolar

Un robo afectó durante la no-
che del lunes al Centro de Educa-
ción Física Nº 67 y a la Escuela
de Educación Secundaria Nº1.
La situación fue advertida por la
secretaria de esta última institu-
ción, quien al llegar al edificio de
10 y 169 notó que el portón de
acceso a la guardería del CEF se
encontraba violentado.

Con la llegada de las auto-
ridades, se pudo constatar la
ausencia de seis kayaks, de los
cuales dos fueron abandonados
en el agua y recuperados por
personas ligadas a Marina del
Sur. También sustrajeron pa-
las, chalecos, mochilas y boti-
quines, elementos que en algu-
nos casos pudieron recuperar-
se en la zona del Saladero.

Desde la dirección del
CEF explicaron que de las em-
barcaciones que al cierre de es-
ta edición aún seguían sin apa-
recer, dos pertenecen a esa ins-
titución y otras dos a la Media.
“En dinero nos robaron más de

50 mil pesos y para nosotros es
un montón. No estamos ha-
blando de bienes personales si-
no de un servicio que ofrece-
mos gratuitamente a la socie-
dad”, pusieron de relieve res-
ponsables de la institución.

Por su parte, Adriana Sci-
meca, directora de la Media, a-
seguró que ya están acostum-
brados a estos episodios y que
‘si no son los kayaks son los
vidrios que rompen continua-

mente’. En este sentido, advir-
tió que la parte trasera de la
institución es de ‘fácil acceso’
y que requiere una inversión
en infraestructura cuyo costo
es imposible afrontar.

Desde ambas instituciones,
coincidieron en la importancia
de que la sociedad ‘esté atenta’,
ya que las embarcaciones pue-
den ser ofrecidas a un bajo pre-
cio a través de los sitios de ven-
ta online.

Policías acompañaron un parto

Herido con un machete en la Nochebuena
En la madrugada del domingo, un hombre de 40 años identificado como Marcelo Zuri-

ta y con domicilio en calle 8 entre 155 y 156, ingresó al hospital Mario Larraín con una he-
rida de machete en la espalda y el antebrazo derecho. El hombre fue hallado en esas condi-
ciones en 7 y 158 luego de los festejos de Nochebuena. Según facultativos del nosocomio,
Zurita ingresó en estado ‘grave’, con una herida punzo-cortante muy profunda y de gran
longitud. Por el momento no existen mayores precisiones respecto del hecho, frente al que
tomó intervención la Comisaría Primera.

MATERIAL DE LA ESSN°1 y CEF BERISSO, 2 Atlantis Asutral, Mapuche Blanco detalles amarillos,
Anaico 430 blanco y rojo, chalecos Nautilon con inscripción Cef 67 Berisso,  y palas de madera.
Contacto Mauro Ruani o CEF 67
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En la tarde del último miér-
coles, al cierre de esta edición,
un hombre y su hijo de apenas
diez años perdieron la vida lue-
go de que la moto en la que via-
jaban, con otro menor, colisio-
nara contra un auto Peugeot en
la Avenida Perón, a la altura de
142.

Las víctimas fatales fueron
identificadas como Axel Wil-
chen, de 40 años, y León Wil-
chen de 10. En tanto, el otro
menor -también hijo del con-
ductor de la moto- fue traslada-
do de urgencia al Hospital de
Niños de La Plata, cuyos profe-
sionales lograron estabilizarlo.

En el automóvil que prota-
gonizó el accidente viajaba una
mujer, también mayor, identifi-
cada como Marcela Alejandra
Petto, de 47 años y empleada
del Ministerio de Seguridad do-
miciliada en el Barrio Juan B.
Justo, quien no resultó herida
de gravedad.

Axel Wilchen era padre de
cuatro criaturas, dos mujeres y
dos varones, estos últimos pro-
tagonistas junto con él del fatal
accidente.

En la zona de Villa Nueva y
Villa Paula, era conocido por el
fanatismo que profesaba por
Estudiantes de La Plata, pasión
que no sólo daría nombre a dos
de sus hijos -León y Juan Se-
bastián- sino que lo llevaría a
vestir de pies a cabeza de rojo y
blanco y a caminar cantando
por la calle. También asistía ha-
bitualmente a la filial Miguel
Ángel Lauri, club de fútbol in-
fantil en el que jugaba el mayor
de sus hijos y era fiel seguidor
de Patricio Fontanet, líder y
cantante de Callejeros, cuya fi-
gura tenía tatuada junto al co-
razón.

El tránsito del acceso per-
maneció cerrado durante varias

horas, para que los peritos pu-
dieran efectuar su tarea con el
fin de determinar las causas del
accidente.

UNA DURA ESTADÍSTICA

El año que culmina dejó
numeras víctimas fatales como
consecuencia de accidentes de
tránsito. Un repaso por algunos
de los hechos más resonantes
que tuvieron como escenario
las calles o rutas del distrito de-
be remontarse inicialmente a
febrero.

Ese mes, el joven vecino
Pablo Larroca perdía la vida
tras ser embestido en Ruta 15, a
la altura de calle 52, por un
vehículo que luego se daba a la
fuga. Por otra parte, un joven i-
dentificado como Nicolás Ba-
rrera perdía la vida en 153 y 16
como consecuencia del choque
entre la moto que tripulaba y un
colectivo de la línea 202.

En abril, se engrosaba la
lista de muertos por el tránsito a
partir de un accidente protago-
nizado por una moto Honda
Wave y otra marca Guerrero en

la intersección de 25 y 168. U-
no de los jóvenes accidentados,
identificado como Nahuel Arre-
gui, de 25 años, debía ser deri-
vado de urgencia al Hospital lo-
cal, en donde horas más tarde
se registraba su deceso.

Llegado julio, perdían la vi-
da dos jóvenes de 27 y 28 años
como consecuencia de un acci-
dente que sufría el vehículo en
el que se movilizaban sobre la
Avenida del Petróleo, en la zo-
na de la Rotonda Favaloro. Las
víctimas fueron identificadas
como Dante Pavletic Drittanti y
Federico Canova, quienes via-
jaban en un Volkswagen Gol
Trend negro de tres puertas,
que colisionó contra el cordón
izquierdo de la Avenida, para
subir a la rambla e impactar
contra un árbol.

En agosto, una mujer de 62
años, identificada como Nélida
Mabel Seitz, perdía la vida co-
mo consecuencia de un acci-
dente vial registrado en la Ave-
nida Montevideo entre 28 y 29
del que participaba una moto
Suzuki 125 que circulaba por la
arteria céntrica, en sentido Los

Talas - Centro.
También en agosto, un jo-

ven de 24 años oriundo de
Magdalena, identificado como
Franco David Ramos Torrilla,
perdía la vida como consecuen-
cia de un accidente vial que se
registraba en el kilómetro 13 de
la Ruta 11, en cercanías del pa-
raje La Hermosura.

Durante el mes de septiem-
bre, otra tragedia sacudiría a la
ciudad, cuando un joven de 23
años identificado como Jorge
Casal que iba a bordo de una
Honda Wave impactaba contra
un auto Volkswagen en la inter-
sección de 166 y 17.

En octubre, una madre y
sus dos hijos perdían la vida en
un grave accidente que se regis-
traba en el tramo comprendido
entre el acceso a la playa Ba-
gliardi y el Canal Mena. Las
víctimas fatales -una mujer de
30 años identificada como Aixa
Boccia Osterrieth y sus dos hi-
jos varones de 6 y 3 años- viaja-
ban en un Ford Ka que colisio-
naba contra un camión Dodge
500, conducido por un hombre
joven.

Tragedia en la Avenida Perón

La provincia de Buenos Aires acordó esta semana en pari-
tarias el último incremento del año 2016 y la política salarial
para el año 2017 con doce regímenes laborales especiales que
comprenden al personal de Obras Sanitarias, Hipódromo de la
Plata, Unión Ferroviaria, Señaleros, La Fraternidad, Artísticos,
Comisión de Investigaciones Científicas, Puertos, Astillero
Río Santiago, Gráficos y Vialidad.

Con estos regímenes especiales se acordó el incremento sa-
larial para el año 2017 del 18% en cuatro trimestres: 4,5% a
partir de enero, 9% a partir de abril, 13,5% a partir de julio y
alcanzan el 18% a partir del mes de octubre de 2017. Dichos a-
cuerdos contemplan asimismo el incremento salarial en caso
de que el Índice de Precios del INDEC supere la pauta salarial
de cada trimestre.

“Apoyándonos en la credibilidad del INDEC y la inflación
declinante, pudimos celebrar acuerdos paritarios con 11 gre-
mios más, además de los de la administración del Estado que
pactamos hace dos semanas, garantizando que los salarios pú-
blicos no perderán poder adquisitivo y dando previsibilidad a
las familias y a las cuentas del Estado”, advirtió el ministro de
Economía, Hernán Lacunza.

Para el Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, estos a-
cuerdos “dan previsibilidad a todo el ámbito laboral y cuen-
tan con una cláusula gatillo que les da tranquilidad a los tra-
bajadores”.

Nuevos acuerdos 
paritarios

Sueldo y bono 
para municipales

La Secretaría municipal de Economía informó que desde el
miércoles, los trabajadores municipales tienen depositados sus ha-
beres correspondientes al mes de diciembre. Al ingreso mensual,
se suma en este caso la primera cuota de mil pesos del pago de un
bono conformado de 3.000 pesos acordado con el Sindicato que re-
presenta al sector. Las cuotas restantes se percibirán en las fechas
de pago de enero y febrero.



A pura música cerró otro
ciclo lectivo de la Orquesta
Escuela de Berisso, que a la
intensa actividad desarrollada
a lo largo de 2016 sumará un
2017 pleno de proyectos.

Las formaciones Inicial y
Juvenil se despidieron con un
concierto en el edificio del anti-
guo Club YPF, hoy a cargo del
Puerto La Plata, signada en par-
te por algunas de las propuestas

que se sumaron el último año,
como la de revalorización e in-
corporación de raíces folklóri-
cas a la formación tradicional
europea (a través de las cátedras
de percusión latinoamericana y
guitarra) y el abordaje de obras
que incorporaron la formación
vocal y el lenguaje de señas.

A lo largo del concierto, la
Banda de Vientos y la nutrida
Orquesta Inicial presentaron

un variado repertorio de músi-
ca clásica y popular. La for-
mación Juvenil, por su parte,
tuvo la posibilidad de estrenar
una obra por segunda vez en
dos años. Escrita especial-
mente para el Bicentenario de
la Independencia Argentina
por los mismos autores de la
“Misa Mestiza” (Allorio, Fi-
gueras y Latini) la obra que se
escuchó por primera vez en

este concierto de la OE fue
“Sueño de Identidad”.

Con dirección del Maestro
José Bondar, la Camerata
cerró su año con un concierto
en la parroquia María Auxilia-
dora. En este caso, los jóvenes
músicos compartieron escena-
rio con sus pares de la forma-
ción Pre-Camerata, ejecutan-
do obras de Mozart, Vivaldi y
Tchaikovski, entre otras.
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A PARTIR DE UN CONVENIO FIRMADO POR EL MUNICIPIO Y LA UNLP

Digitalizarán material de la biblioteca de Casa de Cultura
El intendente Jorge Nedela

y el presidente de la Universi-
dad Nacional de La Plata
(UNLP), Raúl Perdomo, firma-
ron la semana pasada un conve-
nio con el fin de avanzar en ac-
ciones que permitan disponer
en soporte digital las obras lite-
rarias de autores berissenses,
así como diversos documentos
que dan cuenta de la historia de
la ciudad.

“A través de este convenio
se busca garantizar una mayor
visibilidad del material que po-
see la Dirección de Cultura y su
biblioteca, permitiendo que por
medio del repositorio de nuestra
Casa de Altos Estudios sea visi-
tado por miles de personas. Éste
es nuestro aporte a la cultura y
conocimiento de Berisso”, expu-
so en la oportunidad Perdomo.

Por su parte, Nedela hizo
hincapié en la articulación que

Municipio y Universidad si-
guen construyendo y señaló las
ventajas asociadas a este nuevo
convenio. “Berisso cuenta con
una gran cantidad de escritores
cuyas obras recuperan la histo-
ria de la ciudad, recrean la lle-
gada de los inmigrantes a través
de cuentos, poesías y relatos.
Por eso, contar con estas obras
digitalizadas y que sean de ac-
ceso libre, es un importante a-
porte cultural”, estableció.

La rúbrica tuvo lugar en la
presidencia del Rectorado de la
UNLP y contó con la participa-
ción del Director de Cultura,
Juan Carlos Herrero, la biblio-
tecaria de Casa de Cultura Mir-
ta Padrón Morales y la directo-
ra del Proyecto de Enlace de
Bibliotecas (PrEBi) y del Pro-
yecto Servicio de Difusión de
la Creación Intelectual (SeDI-
CI), dependiente del área de

Programas Estratégicos de la
UNLP, Marisa De Giusti.

Precisamente De Giusti in-
dicó que el trabajo ya comenzó
con un primer relevamiento de
los materiales disponibles en el
área cultural del Municipio y en
su biblioteca. “Cuando esas o-
bras, que llegan por tandas,
estén en condiciones para in-
corporarse al repositorio, se re-

alizará la catalogación del ma-
terial, para posteriormente ha-
cerlo público y permitir a los
interesados acceder a esos es-
critos sin siquiera registrarse en
el soporte digital”, marcó.

La puesta en marcha efecti-
va de la iniciativa se concretará
en marzo. Algunos documentos
son fotografías o cartas cuyo
proceso de digitalización puede

tomar más tiempo, sobre todo si
ese material requiere un paso
previo especial de restauración.

“La idea central de digita-
lizar las obras de la nómina de
escritores berissenses es que
los usuarios puedan leerlas, di-
fundirlas y compartirlas”, ad-
virtió De Giusti.

Durante el acto, las autori-
dades repasaron distintas ac-

ciones que ligan a la UNLP y
Berisso, entre ellas las relacio-
nadas con el albergue universi-
tario que beca de forma com-
pleta a alrededor de 150 chicos
y con el Centro de Carreras de
Salud que funciona en el edifi-
cio del Ex-Sanatorio de la Car-
ne en calle 12 y 161, y que en
el corriente año contó con
1.500 inscriptos.

Culminó la actividad anual de la Orquesta Escuela

Parisi en pizzería platense
Este viernes a partir

de las 21:30, el cantante
berissense Ricardo Pa-
risi brindará su reperto-
rio de temas melódicos
y bailables en la piz-
zería Punto Zero, ubica-
da en Diagonal 79 y 57
de la ciudad de La Plata
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Militantes locales de la or-
ganización política JP La Cám-
pora entregaron bolsas navi-
deñas a alrededor de 300 fami-
lias de Barrio Obrero y Villa
Paula. Los productos repartidos
fueron adquiridos a través de lo
recaudado en la rifa de una mo-
to que se sorteará este viernes
por la Lotería Nacional Noctur-
na.

Además, se entregaron ob-
sequios a las comisiones direc-
tivas del fútbol infantil de Villa
Paula y Santa Teresita en gesto
de agradecimiento por permitir
a la organización política cola-
borar y realizar actividades so-
ciales en ambas instituciones.

“Cerramos el año como lo
empezamos, cerca de los veci-

nos y  tendiéndoles una mano”,
determinó el referente de la or-
ganización, Santiago D’Elía, re-
cordando que a lo largo del año
que culmina, el trabajo territo-
rial estuvo particularmente liga-
do a Barrio Obrero y Villa Pau-
la, en donde se organizaron jun-
to a los vecinos ollas populares
y jornadas de carácter social.

Haciendo alusión a la actual
coyuntura económica, el joven
dirigente consideró que “se vi-
ven momentos delicados en
nuestros país producto de las
medidas de corte liberal y anti-
populares impuestas desde el
gobierno de Mauricio Macri”.
En tal sentido, marcó que la o-
bligación de los militantes es
“estar cerca de los sectores más

vulnerables que sufren día a día
está política de ajuste”.

Por último, agradeció a sus
compañeros de agrupación por
“la humildad, sensibilidad y
preocupación demostrada por

lo que menos tienen”, así como
a quienes compraron números
de las rifas antes citadas, que
permitieron que unas 300 fami-
lias reciban el obsequio navi-
deño.
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El viernes 6 de enero a las
20:30  se llevará adelante en el
playón Carlos Cajade del Centro
Cívico el gran festival de cierre
de la campaña “Compre en Be-
risso”, que llevan adelante co-
merciantes de la zona céntrica

con el acompañamiento de la
Cámara de Comercio local.

Tras las jornadas extendidas
de venta previas a la Nochebue-
na, los comercios que participan
de la iniciativa siguen entregan-
do bonos a sus clientes, con el

objetivo de que acrecienten sus
chances de llevarse algún pre-
mio. Para hacerlo, además de ser
tocados por la suerte, deberán es-
tar presentes en el momento del
sorteo.

Según se informó, el primer

premio será un TV de 48 pulga-
das Smart TCL y el segundo un
TV Led de 32 pulgadas.

Por error, en los bonos im-
presos figura como tercer premio
el de tres bicicletas. Los comer-
ciantes involucrados con la cam-

paña aclararon que en realidad se
trata de una bicicleta como tercer
premio, otra como cuarto y una
tercera como quinto premio. De
ese modo, quedan como sexto
premio una hamaca, como sépti-
mo una calesita y como octavo

un radiograbador con CD.
Los comercios adheridos,

cabe recordar, son más de tres-
cientos y están identificados con
un sticker de color amarillo so-
bre el que figura el nombre de la
campaña.

Se acerca el gran sorteo de la Campaña “Compre en Berisso”

Entrega de bolsas navideñas de la JP La Cámpora



Durante la tarde del viernes
de la semana pasada, los Bombe-
ros Voluntarios recorrieron dis-
tintos barrios del distrito acom-
pañando a Papá Noel en su en-
trega de golosinas.

Responsables de la campaña
subrayaron que sin descuidar los
servicios de emergencias, se des-
plegaron cuatro autobombas des-
de la Estación Central y los desta-
camentos El Carmen y Villa Zula,
con un total de 29 efectivos.

Las bolsas de golosinas re-
partidas fueron alrededor de
20.750 y se llenaron gracias a la
colaboración de vecinos, empre-
sarios, comerciantes y de la co-
munidad en general.

Concluida la grata recorrida,

desde Bomberos se agradeció a
quienes aportaron su granito de
arena para llevar adelante las ac-
ciones. También se agradeció a

la Coordinación de Seguridad
Vial del Municipio por asistir a
las autobombas en el recorrido
previsto.
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El hospital provincial Sor
María Ludovica de la Plata con-
tará, a partir del año que viene,
con un espacio confortable para
que los papás y mamás de niños
y niñas internados en terapia in-
tensiva puedan descansar, asear-
se, alimentarse y conversar con
el equipo de salud. Tendrá capa-
cidad para 75 personas y se espe-
ra que las obras concluyan hacia
fines del primer semestre de
2017.

La novedad fue comunicada
el miércoles por la ministra de
Salud, Zulma Ortiz, junto con el
secretario general de la Goberna-
ción, Fabián Perechodnik, quie-
nes firmaron el convenio para

concretar esta obra con la Funda-
ción Banco Provincia y la Casa
Ronald Mc Donald, entidades
que -entre ambas- aportarán
unos 6 millones de pesos de in-
versión.

La sala, de unos 400 metros
cuadrados de superficie, se cons-
truirá sobre el salón de usos múl-
tiples del hospital en los que se
desarrollarán cocina, comedor,
sanitarios, espacio de descanso y
de reuniones.

“Queremos agradecer este a-
porte a ambas fundaciones por-
que significa mucho para las fa-
milias y para los colegas del e-
quipo de salud, que hoy atravie-
san una situación crítica en nues-
tros hospitales”, señaló Ortiz du-
rante la reunión que se realizó en
la secretaría general.

A la vez, marcó que este tipo
de iniciativas “son las que alien-
ta la gobernadora María Eugenia
Vidal y nosotros, desde el Minis-
terio, vamos a facilitar todo lo
que esté a nuestro alcance para
que la sala esté funcionando lo
antes posible”.

Desde la Casa Ronald Mc
Donald explicaron que ya cons-
truyeron dos espacios similares,
uno en el hospital nacional de
pediatría “Juan Garrahan”, por
donde pasan unos 2.000 papás
por año, y otro en un estableci-
miento pediátrico de la provincia
de Córdoba, donde transitan
unos 700 padres anualmente.

Por su parte, Perechodnik
celebró la firma del convenio y

los avances para la concreción
de este proyecto. Expresó que es
voluntad de la Gobernadora “lo-
grar la articulación de institucio-
nes de la sociedad civil, el sector
empresario y el gobierno para
mejorar la calidad de vida de las
personas de la provincia y muy
especialmente del equipo de sa-
lud y los usuarios de un hospital
emblemático para la Provincia,
como el Ludovica”.

La directora ejecutiva de la
Casa Ronald Mc Donald, Gui-
llermina Lazzaro, contó que con
estas iniciativas “se busca deste-
rrar la imagen de las ‘reposeras’
en las salas de espera hospitala-
rias, porque generar ambientes
confortables reduce el estrés de
los papás y mamás que tienen un
hijo enfermo y esto, sin duda,
contribuye a reducir los tiempos
de recuperación”. Aclaró que es-
tos ambientes no son residencias
para que los padres se alojen, si-
no para que cuenten con un lugar
confortable durante los tiempos
de espera dentro del hospital.

El director ejecutivo y dos
de los asociados del Ludovica,
José Pujol, Horacio Rivas y
Marta Altinier, agradecieron la
puesta en marcha del proyecto y
contaron que ese establecimien-
to provincial ya cuenta con resi-
dencias para padres y madres, en
los que pueden alojarse quienes
vienen de distritos lejanos, para
estar cerca de sus hijos cuando se
encuentran internados o en trata-
miento en el hospital de Niños.

Del encuentro también parti-
ciparon el Presidente de la Co-
misión Directiva de la Casa Ro-
nald Mc Donald, Alejandro Luis
Yapur y la Presidente de la Fun-
dación Banco Provincia, María
Figueras.

Construirán un espacio de descanso 
para padres en el Hospital de Niños

Los Bomberos acompañaron a Papá Noel
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Recientemente se 
entregaron premios
y distinciones a 
equipos, jugadores,
técnicos, árbitros y 
otros protagonistas de
la actividad de la Liga,
que ahora entró en
impasse hasta los días
en los que se reinicie
el ciclo escolar.

La Liga Asociación de Fut-
bol de la Ribera (LAFIR) cerró
el año con una gran fiesta que
se llevó adelante semanas atrás,
en la que se premió a los cam-
peones de las distintas cate-
gorías y se distinguió a  juga-
dores, técnicos, árbitros y a las
dieciocho instituciones que for-
man parte de la Liga.

Con la cancha del fútbol in-
fantil de Estrella como escena-
rio, las autoridades de LAFIR -
entidad que preside Juan
Buszczak- festejaron el final de
la temporada que representan
21 años de existencia dedica-
dos al fomento del futbol infan-
til de la ciudad.

Jorge Vera -directivo de la
entidad rectora del futbol in-
fantil berissense- se mostró sa-
tisfecho por el desarrollo de la
fiesta de premiación, así como
por las actividades que fueron
llevándose adelante en el trans-
curso del año. Del mismo mo-
do, agradeció a todos quienes
colaboraron para hacer posible
el festejo y en especial a Omar
Cejas, dirigente de la empresa
Media Caña, quien facilitó el
escenario, así como a la CD del
club Estrella, quien cedió el
predio para el encuentro.

Entre los invitados especia-
les a la fiesta estuvieron el in-

tendente Jorge Nedela, el Di-
rector de Deportes Damián S-
pinosa, y el presidente de la de
la  Asociación Ribereña de Ár-
bitros (ARA), Roberto Cornell.

LOS PREMIADOS

Entre los clubes que reci-
bieron premios estuvieron:

Trabajadores de la Carne:
trofeo participación, diploma
técnico.

Centro Residentes Santia-
gueños: recibió trofeos por
campeonato en categorías 2010
/ 2009 / 2006. Liguilla “B” O-
mar Ibarra

Club Universitario: cam-
peón 2004; campeón 2005 /
2004. Liguilla “B” Omar Iba-
rra.

Saladero FC: campeón
2009 / 2007 / 2003; Campeón
2007 Liguilla “A”  Cacho Puz-
zi

Estrella de Berisso: cam-
peón 2009 / 2008 / 2006 /
2005. Campeón general Zona
A.

Deportivo Berisso: cam-
peón 2009 / 2007. Campeón
2010 Liguilla “A” Cacho Puz-
zi.

Villa Zula: campeón 2004 
Nueva Villa Argüello: cam-

peón 2003

Villa España: Campeón
2008 / 2003. Liguilla “B“ O-
mar Ibarra

Deportivo El Ciclón: cam-
peón 2008 / 2007 Liguilla  “B”
Omar Ibarra

Punta Lara: campeón 2009
/ 2008 / 2005. Liguilla “C” Al-
berto Jorge

Villa Paula: campeón 2003.
Liguilla “C” Alberto Jorge

Centro Recreativo Villa
Argüello: trofeo participación.

Santa Teresita: trofeo parti-
cipación.

Deportivo Gimnasista:
campeón 2010 / 2006. Liguilla
“C” Alberto Jorge

Canal Oeste: campeón
2004 Liguilla “C” Alberto Jor-
ge.

Gimnasia y Esgrima La
Plata: campeón 2008 / 2006 /
2005, campeón 2009 / 2008 /
2007 / 2006 / 2005 / 2004 /
2003. Liguilla “A” Cacho Puz-
zi. Campeón General. 1º Tor-
neo Zona “B” y campeón gene-
ral Liguilla “A” Cacho Puzzi.

Club Fútbol Infantil Tolo-
sa: campeón 2008 / 2007. Li-
guilla “C” Alberto Jorge. Cam-
peón en la general Liguilla “C”
Alberto Jorge

Entre los premiados tam-
bién figuraron varios integran-
tes de ARA, como Marcelo

Martín, elegido mejor árbitro;
Maximiliano Álvarez (árbitro
revelación), Marcos Cepeda
(premiado por su trayectoria) e
Ignacio Martinolli (Escuela de
árbitros).

La Copa Challenger, que
premió la buena conducta
tanto de jugadores como di-
rectores técnicos y dirigentes
fue para el club Villa Zula.

También se premió a los
ganadores de partidos deno-
minados  ‘clásicos’. Al haber
18 participantes, los clásicos
generados fueron 9. Sin em-
bargo existieron diez premia-
dos, ya que en el enfrenta-
miento Estrella - Deportivo
Berisso hubo paridad total,
por lo que se optó por pre-
miar a ambas entidades. A-
demás de esos clubes, gana-
ron premio por haber ganado
sus clásicos Gimnasia de La
Plata; Saladero FC; Centro
Residentes Santiagueños;
Canal Oeste; Villa Zula; Tra-
bajadores de la Carne; De-
portivo El Ciclón y Nueva
Villa Argüello.

Finalmente, cada institu-
ción presentó para ser pre-
miado a un director técnico
que la represente, por lo que
fueron 18 entrenadores los
que recibieron medallas.

Vacaciones para los chicos de LAFIR
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Villa San Carlos volverá a
los entrenamientos el 4 de ene-
ro en el estadio Genacio Sáli-
ce. En dicha fecha, el plantel
citado por el cuerpo técnico
que encabeza Facundo Besada
buscará enderezar la proa ha-
cia la difícil misión de zafar
del descenso.

Si bien resulta difícil ex-
plicar cómo un plantel con un
gran número de jugadores con
apellidos ilustres para la cate-
goría está penando en el fondo

de la tabla del descenso, eso es
lo que sucede, consecuencia
de un proceso de declive lento,
que no pudieron frenar Osval-
do Ingrao y Pablo Morant, los
antecesores de Besada. El ac-
tual DT tuvo por su parte un i-
nicio prometedor, pero tres de-
rrotas consecutivas en el final
del año abrieron un gran inte-
rrogante sobre el futuro.

Una buena pretemporada y
al menos un par de refuerzos
que se adapten rápido y rindan

son la esperanza para que la
Villa pueda en esta segunda
rueda lograr un colchón de
puntos que lo ponga a salvo de
tener que volver a la Primera
C.

Ya el presidente Alejandro
Colombo se aseguró la llegada
de un arquero experimentado
para cubrir un puesto difícil y
caliente, sobre todo por lo que
se juega. En ese plano, se con-
firmó que el berissense Pablo
Bangardino se sumará a Fran-
cisco Del Riego y Gonzalo Pa-
redes para completar el trío de
arqueros.

Después, la prioridad para
el DT pasaría por reforzar el
mediocampo, pero la llegada
de un jugador en ese puesto
dependerá entre otras cosas de
liberar algunos cupos del plan-
tel.

Los profesionales que tie-
ne el Celeste son muchos y no
todos vienen siendo tenidos en
cuenta por el cuerpo técnico.
A la luz de eso, los directivos
se preparan para la renegocia-

ción de contratos, sin descartar
prescindir de algunos futbolis-
tas que no aparecen en la lista
de ‘preferidos’ de Besada.

Entre los que podrían emi-
grar o bien esperar su oportu-
nidad están Mariano Vizcarra,
Mauro Goette, Fernando Mon-
tenegro, Alan Kardasinski,
Santiago Leguiza, Jorge Oje-
da, Juan Cruz Tirao y Jeremías
Ruiz.

También habría dudas so-
bre la continuidad de algunos
jugadores que sí han tenido la
titularidad en la primera ron-
da, tales los casos de Matías
Sen, Nicolás Cabrera y Gerar-
do Maciel.

Otra novedad para el se-
mestre a punto de iniciarse
podría tener que ver con la i-
dea de que, para que esté ‘me-
tido’ en los partidos y en lo
que está en juego, el equipo
concentre antes de cada fecha.
Se trata de una idea que Besa-
da ya maneja y que dependerá
en parte, claro, del factor e-
conómico.

BANGARDINO ES EL PRIMER REFUERZO

La Villa tiene fecha para el inicio
de su pretemporada

Finalmente, Estrella no será
el tercer representante liguista en
el Federal C de 2017. Al renun-
ciar a su cupo como tercer mejor
equipo del año de la Liga Platen-
se, Nueva Alianza había dejado
la chance a los de Berisso, pero
luego de que sus directivos re-
chazaran la opción, quien com-
pletará la tríada regional en el
Federal será Porteño de Ensena-
da.

Miembros de Comisión Di-
rectiva del club de calle 8 argu-
mentaron que sólo tuvieron unas
pocas horas para confirmar su
participación. “Lo normal y lógi-
co es que esto se prepare con su-
ficiente antelación”, se quejaron,

subrayando que no resulta senci-
llo organizar la participación en
un torneo de esta magnitud, por
cuestiones que tienen que ver
con la logística y la economía.
“Incluso el plantel ya había sido
licenciado cuando se recibió el
ofrecimiento. Algunos futbolis-
tas ya gozan de sus vacaciones
fuera de Berisso”, advirtieron
desde la mesa directiva de la ins-
titución.

Si bien dejaron en claro que
la participación en un torneo de
estas características es algo que
interesa a Estrella, señalaron que
la idea es participar ‘organizados
y con pretensiones de una buena
campaña’ y no ‘improvisando’.

SUS DIRECTIVOS PREFIEREN ‘NO IMPROVISAR’

Estrella no participará de Federal C

Como se informara días
atrás, la entrega de los Olmi
Filgueira tuvo por primera
vez dos ganadores del oro,
dado que el jurado coincidió
en distinguir con ese premio
a Lautaro Flamini y Ornella
Santana, ganadores respec-
tivamente de las ternas de
Taekwon-do y Básquet.

Por eso, el intendente
Jorge Nedela, y el Director
de Deportes, Damián Spino-
sa, convocaron a los depor-
tistas y a sus entrenadores a
un encuentro en el Palacio
Municipal, durante el que se
efectuó la entrega de placas
individuales a los distingui-
dos.

Oro por dos
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Donación del Rotary Ensenada al hospital 
de Crónicos de El Dique

El Rotary Club Ensenada
transmitió en las últimas sema-
nas que en el marco de los
Programas Humanitarios de la
Fundación Rotaria de Rotary
International se pudo avan-
zar en un proyecto que, me-
diante la subvenciónglobal
Nº 1.638.511, permitirá dotar al
Hospital Zonal Especializa-
do en Crónicos El Dique de
equipamiento específico por
un valor aproximado a los
U$S 31.500.

Los elementos a donar, que
tendrán como destino la sala
de pacientes crónicos ventila-
dos mecánicamente serán dos
respiradores NV GRAPHNET
ADVANCE y un Capnógrafo
CAPNOSTAT 5 ADL/PED.

“En este período los rota-

rios celebramos en el mundo el
Centenario de la Fundación Ro-
taria, por lo cual esta nueva do-
nación se incorpora a la trayec-
toria de nuestro Club que a lo
largo de su historia ha colabora-
do en diversas oportunidades
con las instituciones de la co-
munidad, con la ayuda siempre

de esta centenaria Fundación”,
explicó Daniel Galeazzi, actual
presidente del Rotary Ensena-
da. Según detalló el dirigente,
la subvención se consiguió
a partir del apoyo económico
del Distrito Rotario 2201 de Es-
paña; el Distrito Rotario 4905
de la Provincia de Buenos Ai-

res; el Rotary Club Lanzarote -
Islas Canarias; el Rotary Club
Ensenada y la Fundación Rota-
ria del Rotary International.

Sin luz y anegados, 
una Navidad triste

Habitantes de la zona de Villa Nueva, más precisamente
frentistas de calle 11 entre 149 y 149 Norte, hicieron pública
su impotencia por haber atravesado un día de Navidad lleno
de contratiempos.

Según revelaron, desde las 8 de la mañana del domingo 25
hasta las tres de la mañana del día siguiente, estuvieron sin
luz. “Buena parte de ese tiempo, algunas calles del barrio
estuvieron anegadas. Nos tocó compartir la cena de Navidad
en plena oscuridad, con dos nenas de 5 y 6 años, una beba de
8 meses y un adulto discapacitado. Enfrente vive un matrimo-
nio con 5 chicos, que también la pasaron así”, consignó una
mujer que vive allí. “La camioneta de Edelap llegó a las siete
de la tarde del domingo; nos dijeron que era el fusible y no
volvieron. Se nos ríen en la cara. No es la primera vez que su-
cede  algo así: hemos perdido varios artefactos por cortes o
baja tensión. Sin ir más lejos, hace 15 días tuvimos otro corte
muy prolongado”, expuso luego, para referirse luego al anega-
miento sufrido en el lugar como consecuencia de las fuertes
lluvias. “Tenemos esos anegamientos desde que hicieron pavi-
mento en la zona”, se lamentó.

Fecha de inicio para 
la Colonia Municipal

Para el miércoles 4 de enero está previsto el inicio de una nue-
va edición de la Colonia Municipal de Vacaciones, que alcanzará
de manera gratuita a alrededor de 1.200 chicos entre los meses de
enero y febrero.

Además de propuestas recreativas, lúdicas y deportivas, la Co-
lonia también apuntará como es costumbre a despertar intereses
artísticos y culturales entre los asistentes, a quienes también brin-
dará desayuno y almuerzo.

Esta vez, los contingentes serán tres (del 4 al 17 de enero;
del 18 al 31 de enero y del 1º al 14 de febrero) y estarán inte-
grados en cada caso por 400 chicos, divididos entre las sedes
Hogar Social y Camping del Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales.

Incendio en un Quincho
A primera hora del jueves de la semana pasada, los bomberos

debieron trasladarse a una vivienda ubicada en 162 y 16 para con-
trolar un principio de incendio que se registraba en un quincho de
la finca.

El incidente se inició pocos minutos antes de las dos de la
mañana, aparentemente a causa de un desperfecto eléctrico. De un
lavadero, las llamas se propagaron a un quincho contiguo a otro es-
pacio edificado.

La propietaria, Roxana Di Crocce (45), advirtió la anomalía y
salió a la calle para pedir ayuda, lo que permitió que un vecino die-
ra aviso a la  guardia de Bomberos.

La dotación interviniente trabajó en el lugar bajo directivas del
Comandante Mayor Roberto Scafati durante más de una hora, lo-
grando en principio contener el foco, para luego extinguir por
completo las llamas, que no obstante, dejaron secuelas marcadas
en el quincho, construido en madera y paja.



El martes, el Destacamen-
to N° 1 de Bomberos, con sede
en 95 y 126 del barrio El Car-
men cumplió 28 años. Creado
el 27 de diciembre de 1988 por
autoridades de la institución

encabezadas entonces por Juan
Antonelli, el cuartel fue a-
fianzándose como espacio para
la acción ante incendios, auxi-
lios y emergencias de los ba-
rrios El Carmen, Villa Progre-

so y zonas aledañas, debido a
la  distancia considerable de
los mismos respecto del Cuar-
tel Central y al constante creci-
miento poblacional de la zona.

El Destacamento depende

organizativa y funcionalmente
del Cuartel Central, contando
en la actualidad con una dota-
ción de personal  compuesta
por  hombres y mujeres que as-
ciende a  23  efectivos entre

suboficiales y bomberos entre-
nados y capacitados, que resi-
den en los barrios antes des-
criptos y prestan funciones de
manera gratuita y totalmente
desinteresada al servicio de la
comunidad durante las 24 ho-
ras del día, todo el año.

En su parque automotor, el
Destacamento cuenta de mane-
ra permanente con  tres auto-
bombas provistas con todos los
equipos necesarios para con-
trarrestar incendios, emergen-
cias, inundaciones y acciden-
tes viales, destacándose en su
radio de intervención un tra-

yecto importante de la Ruta
Provincial N° 11 desde la calle
72 hasta el límite con Magda-
lena.

En caso de necesidad, tam-
bién cuenta con el apoyo y la
asistencia inmediata del Cuar-
tel Central de la calle Génova
y del Destacamento 2  ubicado
en Villa Zula. Del mismo mo-
do, cuando las circunstancias
lo exigen, actúa en siniestros
de viviendas y rescate de per-
sonas en los barrios vecinos de
Villa Elvira, Villa Ponsati y
Barrio Jardín de la ciudad de
La Plata.
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Búsqueda de documentos
Sandra Noemí Doratto y Maia Adabel Cuello (su hija de 8

años) fueron en los últimos días víctimas de un robo en Olmos,
puntualmente en la zona de 44 y 183. En ese marco fueron des-
pojadas de documentación importante (incluido DNI y pase pa-
ra medios de transporte de la nena). Quienes puedan aportar
algún dato, pueden hacer contacto vía Facebook buscando (San
Dorato).

Inauguración de consultorios
en Los Talas

Al cierre de esta edición, la Secretaría comunal de Salud se
disponía a dejar inaugurados consultorios que funcionarán en las
instalaciones del Centro Nueva Vida, en Ruta 15 y calle 100 de
Los Talas. El flamante centro de salud dispondrá de servicios de
medicina general, enfermería y odontología, así como de espacios
dedicados a aspectos administrativos y a la promoción de la salud.

El Destacamento de Bomberos de El Carmen
cumplió 28 años



AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a mis auspiciantes
UDINE, SUPeH Berisso, y farmacia Ko-
walewski por darme su apoyo todo el
año y confiar en mi. Feliz 2017. 
Ángel Panosetti.

AGRADECIMIENTO

El equipo directivo y docentes de la EP
Nº 2 Juan Bautista Alberdi agradecen
a Electrónica Franchi por su buena
predisposición y colaboración hacia la
Institución durante todo el año, en es-
pecial en los actos de Fin de Año.

GRACIAS GUARDERIA EVITA

La enseñanza que deja huella no es la
que se transmite de cabeza a cabeza

sino de corazón a corazón. Gracias a
todo el personal de la guardería Evita
porque con amor, paciencia y dedica-
ción lograron que nuestra hija sea una
personita educada y de buen corazón.
Los papás de Moira Almada, felicida-
des para todo el personal.

FELICITACIONES
LICENCIATURA EN GESTIÓN 
EDUCATIVA MARIA SILVETI

No recuerdo que alguna vez te haya-
mos reprendido por algo, desde que
naciste siempre fuiste superándote.
Debes ser la única hija que reprende al
padre porque se porta mal.
Tu integridad, tu solidaridad, tu dispo-
sición a siempre hacer lo correcto trae
mucha paz al corazón de mamá y
papá.
Pero vayamos a la finalidad de estás lí-
neas nuestras felicitaciones por tu se-
gundo logro licenciada y ¿parece qué
vas por más?
No dejas de sorprendernos. Gracias
María. Dios te bendiga ricamente,
mamá papá, David, Eve y Hugo.
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Centro Unión Cooperativo
Durante los meses de enero y febrero, la secretaría del Centro

Unión Cooperativo de jubilados y pensionados atenderá martes y
jueves de 9:00 a 12:00. En el plano del turismo, se anuncia para
el 3 de marzo una salida a Mar del Plata (hotel Tierra del Fuego,
6 días, 5 noches, pensión completa) y para el 3 de abril una a Ca-
taratas del Iguazú (hotel Latino, 7 días y 4 noches, media pen-
sión, 6 excursiones).

Turismo de Cemurpo
La mutual Cemurpo, que nuclea a suboficiales retirados de la

Policía bonaerense recordó que son varios los destinos de viajes
previstos para las vacaciones. La lista incluye: Camboriu, 16 de
marzo; Mar del Plata, 17 de enero; Bariloche, 21 de enero; Mar del
Plata, 8 de febrero; San Bernardo, 5 de febrero; Mar de Ajó, 5 de
febrero; Villa Carlos Paz, 22 de enero, 4 de febrero; Villa Giardino,
22 de enero; Termas de Federación, 16 de enero y 9 de febrero. Pa-
ra obtener más información se puede llamar al 483-5592 o al 424-
5257 (Interno 107).

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín in-

formó que durante el mes de enero habrá un impasse en sus activi-
dades. En lo que respecta al turismo, para el año 2017 se proponen
las siguientes salidas: 25  de abril, Merlo; 10 de mayo, Bariloche;
5 de junio, Termas de Río Hondo; agosto, Cataratas; septiembre,
La Rioja-Catamarca; octubre, Norte Argentino y noviembre, Men-
doza-Chile. También se puede consultar por salidas al exterior a
los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” ofrece varias pro-

puestas para las vacaciones de verano. Entre ellas figuran las que
tienen como destino Villa Carlos Paz (10/2), Bariloche (12/2), Mar
del Plata (4/3), Carnavales de Gualeguaychú (21/1 con entradas y
sillas, incluyendo termas y desayuno).

Brindis institucional
de AMIA y DAIA

Con la presencia de trabajadores y representantes de todas las
comisiones y sub-comisiones, la AMIA y la DAIA de La Plata, Be-
risso y Ensenada realizaron su tradicional brindis de fin de año.



cuerda como una excelente persona e
incansable colaboradora con la institu-
ción. Elevamos una oración en su me-
moria.

MÓNICA ASCONIGA
06-03-1960/02-01-2006

Un año más se cumplió de no estar a
tu lado, de no verte, de no tenerte, de
estar separados. Vos en un manto an-
gelical, yo en este mundo alocado. Tu
presencia no se olvida.
Cada día más te amo, en el perfume
de una flor, en el trinar de los pájaros,
en las noches de mi almohada, cuan-
do te sueño fundidos en un abrazo.
Vos serás siempre mi  guía, iluminarás
mi destino, estarás siempre a mi lado,
me marcarás el camino.
La ausencia no hace el olvido, el tiem-
po nos hace más inertes. Vos estás ca-
da vez más viva a pesar de tu muerte.
En algún lugar, algún día nos encon-
traremos para abrazarnos muy fuerte.
Gustavo y familia Asconiga.
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MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

AAlquiler casas-departamentos Berisso
*Departamento calle 169 e/ 29 y 30
N° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio. Sin gas natural $3.800.
*Otro departamento 12 e/ 158 y 159
al frente 1 dorm, liv-com, coc, baño 
$ 4.500.
*Otro departamento 169 Nº1671 e/
18 y 19. Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.600.
*Otro departamento 13 Nº3118 p.
baja, 1 dorm, liv/com, coc, baño, patio
$5.000. 
*Otro departamento 60 Esq. 128 nº
795 1 dorm., liv-com, coc, baño, pa-
tio, entrada moto $4.500. Consulte.

Alquiler local Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160 70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.
*Otro local Av. Montevideo e/ 16 y
17 60 mts + altillo, $ 13.000.
*Otro local 9 e/ 166 y Av. Mont. N°
4430, 24 mts2 aprox., $5.000.
*Otro local 8 N° 3262 y 156 Norte 50
mts baño, patio. $ 4.500. .
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)

ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO  DE 9 A 15 HS.
LUN.A VIER. 154 Nº 1382
e/15y16 
berissoinmobiliariavictorbor-
da@live.com.ar
Contacto: 461-5413/15-6140132

* Alquila, casa 128 e/ 1 y 2, bº universi-
tario, 3 dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño y patio. Todos los servicios.-
* Alquila, depto. 14 e/ 148 y 149, co-
cina-comedor, 1 dormitorio y baño.
Luz, agua, gas envasado, termotan-
que eléctrico con agua fría-caliente en
la cocina y en la ducha, fondo con ver-
de espaciado.-
* Alquila, depto., 157 e/ 13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño. 1° pi-
so al frente, todos los servicios.-
*alquila, casa, 18 bis y 150, 1/2 dormi-
torios, cocina-comedor, baño. Todos los
servicios, frente con verde y árboles.- 
* Alquila, local, 21 e/ 171 y 172, 7 x 5,
luz y agua. Ideal comercio o deposito.-
* Alquila, depto. 525 e/ 12 y 13 – La
plata, 2 dormitorios, amplios placa-
res, living-comedor, cocina equipada
completa, baño.-
* alquila, casa, Ensenada, c.n. Gonzá-
lez e/ remedios de escalada y m. coro-
nado.- 2 dormitorios, living, cocina-co-
medor, lavadero, depósito. Bº atepam.
Todos los servicios. Lote 10 x 20.-

*San Bernardo. Casa 7 personas 2
baños, parque, parrilla, cochera, se-
gunda de enero y segunda de febrero.
Precio muy accesible, solo familias.
484-2692 y 221-537-9263.
*Alquilo San Clemente. Dpto. 6 per-
sonas, sobre calle 1 centro. 2 dorm,
marzo, 221-480-0009 y 156097398.

CARLOS OLIVA
25-12-50/29-12-16

Hoy se cumplen 3 años desde que nos
dejaste, pero siempre estás presente,
no hay un día que no te recordemos
con tus payasadas y tus dichos criollos.
Ya se que de donde estás nos cuidas.
Te extrañamos mucho cada año que
pasa se hace más difícil.
Tu esposa Susana, hijos Carlos, Facun-
do y Carla, nietos Nancy, Camila, Emi-
liano, Valentín, Lucas y Renata.

DOMINGO LUIS DE MICHELIS
Falleció el 10 de diciembre del 2016. 
La Comunidad educativa de la EPNº 7
de Berisso, personal directivo, docen-
tes, profesores y auxiliares acompañan
a la docente Erica De Michelis en tan
dolorosa pérdida. Rogamos una ora-
ción en su memoria.

ANGÉLICA DASCENZI
En este fin de ciclo lectivo toda la co-
munidad de la EPNº 7 de Berisso te re-

Colonia 
Municipal 
de Adultos
Mayores 

Hasta el jueves 5 de enero
estará abierta la inscripción a la
Colonia Municipal de Adultos
Mayores que se realizará duran-
te los meses de enero y febrero
en el cámping del Club de Pesca
“La Terraza”, en La Balandra.

Los interesados en inscri-
birse pueden acercarse a la ofi-
cina del Consejo de la Tercera
Edad, que funciona en calle 166
Nº 717 (entre 9 y 10), en el ho-
rario de 9:00 a 12:00. También
se puede cumplir con el trámite
en el Centro de Tercera Edad
más cercano a cada domicilio.

La Colonia se ofrecerá de
manera gratuita los días martes
y miércoles de los meses de e-
nero y febrero, en el horario de
9:00 a 18:00.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales “8 de Noviembre” si-
gue ofreciendo salidas turísti-
cas a Mar del Plata, Cataratas y
otros destinos. Los interesados
en contar con información más
detallada pueden acercarse a la
sede del STMB (166 entre 12 y
13) o llamar al 464-7592.
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*Alquilo en Mar del Plata 2 ambien-
tes, Maral 19 a 20mts Avda Colón con
balcón a la calle Tucumán. Llamar 15-
408-1845.
*Compro casa en Berisso. Pago hasta
$800.000 0223-15-539-3595 y 0221-
15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, Monte, pequeño lago, 011-
1549929730 ID 167*10374.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4 o
6 personas solo familias. Llamar 221-
354-8569 y 02257-424-445.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.

*Tendederos, venta, reparación, ca-

bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y www.la-
casadeltendedero.com.ar
*URGENTE: Vendo bicicleta varón ro-
dado 20, color verde, buen estado.
$900. Llamar al 221-563-0247. 
No SMS.
*Vendo o Permuto bote lagunero con
motor 3.5 CV completo consultar al
15 304 6727

*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
por la noche. María. 221-677-2877.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos de lunes a viernes. Mariana
15-670-7738.

*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños
personas mayores, limpieza. Sandra.
221-589-7559.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita.464-7502.

*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. 
Presupuesto sin cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Doy en adopción cachorro de tres
meses. 15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.



32 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 5 DE ENERO DE 2017


