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SAME en marcha
Comenzó a funcionar en la ciudad el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Trabajará con 3 
ambulancias provistas de tecnología de última generación, equipos de comunicación y personal médico. 
Berisso es el cuarto distrito en la provincia que adopta el sistema. Página 6 y 7



La Secretaría municipal
d e E c o n o m í a e s t i m ó e n
631.216.000 pesos, el Presu-
puesto Municipal de 2017. El
cálculo nuevamente marca co-
mo rubro más importante entre
los gastos, el destinado al pago
de haberes y cargas sociales de
los empleados comunales, con
una cifra que ronda los 460 mi-
llones de pesos.

Sobre la elaboración del in-
forme, Alberto Amiel, Secretario
de Economía y Finanzas indicó
que en un primer paso se efectuó
la estimación de los recursos con
los que cuenta cada área munici-
pal. “A partir del mes de agosto
del año pasado comenzamos a
pedir información a cada una de
las áreas para saber cuanto fue lo
que habían gastado en el 2016 y
como iban a ser las expectativas
del próximo año. Entre esos da-
tos recabados fuimos elaboran-
do con la gente de presupuesto,
el ejercicio 2017 fundamental-
mente con las pautas de cada á-
rea” detalló. 

A la vez explicó que en la
elaboración del nuevo Presu-
puesto se puso el foco en dos á-
reas fundamentales para la ac-
tual gestión; que fueron Pro-
moción Social y Obras Públi-
cas. “Son dos áreas fundamen-
tales principalmente porque la
gestión tiene como prioridad la
asistencia y resolver la obra pú-
blica de la ciudad. También hay
que tener en cuenta que es un
año electoral y tiene mucha im-
plicancia en las decisiones de
gobiernos. Promoción Social
presupuestó para este año un
gasto que ronda los 82.500.000
de pesos y, la secretaría de Sa-
lud que se incorpora con presu-
puesto propio se estima
58.000.000 de pesos. En tanto,
Obras Públicas ha sido favore-
cida y lo presupuestado para

este año ronda los 204 millones
de pesos, aquí entra también la
puesta en marcha del Presu-
puesto Participativo”, expuso. 

En ese sentido un desglo-
se puntual arroja que se
destinarán para Personal
460.000.000 pesos, según A-
miel, el 73 por ciento del presu-
puesto se destina al personal
municipal. “La planta munici-
pal mucha variación no tuvo
desde el 2015 y 2016, muy po-
cos agentes se han jubilado.
Los 460.000.000 pesos es lo
que tenemos hoy establecido
como número para el pago de
haberes. En este sentido el pre-
supuesto del 2016 se amplió
bastante. De alrededor de 400
millones que estaba presupues-
tado se elevó a casi 600 millo-
nes y esto nos permitió llevar
adelante la diagramación del
nuevo presupuesto”, expresó
para luego dar explicar el in-
cremento del ejercicio 2016.
“Hubo un aumento en el dinero
que ingresó de la coparticipa-
ción provincial y en alunas ta-
sas. Esta gestión tuvo un incre-
mento importante como es la
Tasa de Servicios Generales
Urbanos a partir de lo cual re-
caudamos un 50 por ciento más
de lo presupuestado. Esto es un
detalle importante para tener en
cuenta; estaba presupuestado
30 millones y recaudamos 60
millones, quiere decir que la
gente depositó la confianza en
esta gestión”, puntualizó.

Sobre la deuda que el mu-
nicipio ostenta, el funcionario
mencionó que ‘se trabajó para
reducirla’. “La deuda al inicio
de la gestión rondaba los 75
millones de pesos. En estos
momentos disminuimos por lo
menos un 15 por ciento, esti-
mamos que estamos por debajo
de los 60 millones. Hemos dis-

minuido la deuda y esto nos da
una visión que hemos mejora-
do la situación económica y
nos permite cumplir con todos
los compromisos que se firma-
ron hasta el 31 de diciembre.
Además vamos a cumplir en e-
nero con el paso de mil pesos al
remunerativo de los trabajado-
res, más el bono de mil pesos
que corresponde al mes de ene-
ro”, precisó.      

Un aspecto que genera du-
das es el referido al pago a pro-
veedores. “Estamos cerrando
con algunos proveedores que
estaban demorados los arreglos
y fundamentalmente saneamos
la deuda del año 2014. Ahora
estamos avanzando con la del
2015 y luego la del 2016. Va-
mos tratando de limpiar una ci-
fra importante del período
2014-2015 donde había gente a
la que se le debía un monto sig-
nificativo. La cifra total de la
deuda a proveedores ronda los
55 millones de pesos”, advirtió
el responsable del área econó-
mica comunal.

Tasas y Coparticipación

En cuanto a la modifica-
ción de los cálculos del cobro
de tasas comunales aprobado
por el Concejo Deliberante, A-
miel advirtió que las reformas
presentadas por la oposición a-
carreó perjuicios a la recauda-
ción. “Nos trajo inconvenientes
desde el punto de vista econó-
mico esta variación que dispu-
so la oposición, pero tratare-
mos de compensarlo con un au-
mento en la cobrabilidad. En
un año difícil como lo fue 2016
el municipio la aumentó en al-
rededor de un 7%, ahora vamos
a trabajar en una moratoria im-
portante que sacaremos a partir
de marzo. Con esto vamos a re-

cuperar a contribuyentes que
están atrasados con el pago de
tasas” apuntó.

En referencia a recursos
provinciales de libre disponibi-
lidad para el 2017, explicó A-
miel, el municipio contará con
unos 360.000.000 pesos. Así
mismo entre los recursos afecta-
dos se estimó una cifra de alre-
dedor de 80.000.000 de pesos. 

Proyecciones 
para el 2017 

El propio secretario de Eco-
nomía trazó objetivos desde la
cartera económica para el 2017.
“Estimo que recaudaremos más
de los presupuestado; eso es lo
que estamos vislumbrando. Tam-
bién estas metas nos darán una
mejor armonía para afrontar lo
que tenemos que hacer en Beris-
so que, fundamentalmente es
cambiar la imagen de nuestra
ciudad. Por otra parte, presenta-
mos un proyecto de ordenanza
para crear una sociedad de parti-

cipación público-privada donde
lo público tiene el 51por ciento
de participación y el privado el
49 por ciento. Esta sociedad a-
punta a traer inversores que quie-
ran apostar a obras de desarrollo
para nuestra ciudad”, informó.

El secretario de Economía
y Finanzas destacó entre otros
datos, los recursos asignados
desde la Nación al gobierno
provincial. “Creemos que esos
recursos van a llegar al distrito.
Esta semana nos reunimos con

la cartera provincial de eco-
nomía para acceder a un crédi-
to para comprar más camiones,
queremos tener ocho camiones
más. Se estima que la cifra que
nos podrían dar ronda los 13
millones de pesos”, adelantó A-
miel. “Si podemos lograr ese
crédito que se paga a una tasa
del 15 por ciento, que es real-
mente bajo; estaríamos incre-
mentando nuestra flota de ca-
miones para la recolección de
residuos”, finalizó.
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CÁLCULO DE GASTOS Y RECURSOS PARA EL 2017

Objetivos y proyecciones en el nuevo Presupuesto Municipal
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“La Falta de  obras com-
plementarias son la causa que
ayudaría a evitar que con-
tinúen produciéndose anega-
mientos e inundaciones con
desbordes cloacales. Quiero
reiterar, como lo vengo hacien-
do desde hace mucho tiempo,
que el Municipio de Berisso no
cuenta con un área específica
compuesta por Ingenieros
Hidráulicos”, indico el Presi-
dente del Bloque Frente Reno-
vador Concejal Ángel Celi.

Para Celi las pasadas llu-
vias dejaron al descubierto la
necesidad de intervenir urgen-

te, directa y permanente de
profesionales especializados
en materia hidráulica, para que
realicen un estudio, planifica-
ción de desagües pluviales ur-
banos, rurales, industriales y
cloacales. También, sostiene es
necesario evaluar e intervenir
sobre la conducción y  trata-
miento, planificación de dre-
naje rural,  estudio topográfi-
co, estudio de estructuras
hidráulicas; al igual que un  es-
tudio y planificación de obras
complementarias al Terraplén
Costero, estudio, protección de
márgenes, estudio y planifica-

ción de estaciones de bombeo,
etc.

Según analiza, el estado
Municipal debe incorporar in-
genieros hidráulicos para di-
señar, construir y operar las o-
bras hidráulicas, que permi-
tirán sobrellevar las emergen-
cias climáticas. Otra de las po-
sibilidades sería “ofrecer a los
estudiantes universitarios a-
vanzados de la carrera de Inge-
niería Hidráulica significativas
condiciones para desarrollar
sus estudios y conocimientos a
través de convenios con la Fa-
cultad de Ingeniería Hidráulica
de la Universidad Nacional de
La Plata y la carrera de Inge-
niero Hidráulico de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional,
Regional la Plata”.

“Queremos que los veci-
nos estén sin miedo frente a

cada lluvia; porque más que
llueva poco o mucho sus hoga-
res son afectados. Queremos
mejorar la calidad de vida, esa
es nuestra función, y lo hemos

demostrado en la Comisión de
Obras y Servicios Públicos a
cargo del Concejal Gustavo
Yacenko quien la pasada Se-
sión recordó que la Ciudad es-

ta así por la desatención a los
pedidos de limpieza de zanjas
y cloacas que se le hicieron du-
rante todo el año 2016”, re-
saltó Celi.

El Frente Renovador reclama un plan hidráulico
Las periódicas lluvias que provocan
anegamientos dan cuenta de una crítica 
situación en el distrito, denunciaron desde 
el Frente Renovador. 

El pasado viernes 6 de e-
nero, un conjunto de agrupa-
ciones políticas, gremiales,
barriales, sociales, culturales y
profesionales de la educación,
nucleados en “Justicialista-
mente”, se reunieron para ana-
lizar las consecuencias negati-
vas de las medidas adoptadas
a nivel nacional, provincial y
municipal, en materia educati-
va.

En la órbita nacional, se
pronunciaron en contra del
desmantelamiento del Sistema
de Formación Docente que
permitía que los docentes de
todo el país recibieran capaci-
tación permanente, gratuita y
de calidad. En igual sentido se

pronunciaron en contra del
vaciamiento de programas co-
mo Fines, Conectar Igualdad,
Centros de actividades Infan-
tiles y Juveniles, Turismo edu-
cativo u Orquestas infantiles.

A nivel provincial, plante-
aron, genera mucha incerti-
dumbre la nueva implementa-
ción del Servicio Alimentario
Escolar y las condiciones que
los municipios deberán cum-
plir para llevar adelante el ser-
vicio de manera correcta,
según la publicación en el Bo-
letín Oficial. Desde el espacio,
expresaron “queremos saber si
estas medidas son en favor de
los chicos, para que coman
más y mejor, o genera una si-

tuación donde las responsabi-
lidades quedan difusas entre
provincia y municipio. Sería
injusto y doloroso, que se
transforme en el negocio de
las viandas.”

A nivel local, la preocu-
pación se enfocó en el respeto
por las leyes nacionales y
provinciales al pedido del
100% del Fondo Educativo
para educación o proyectos e-
ducativos culturales, en la fi-
jación de órganos de control
sobre la derivación del presu-
puesto y en el pedido de pre-
sentación y seguimiento de
los proyectos.

“Tanto el presidente Ma-
cri, como el intendente Jorge

Nedela manifestaron que la e-
ducación es una de sus preo-
cupaciones. Por eso queremos
conocer abiertamente cuál es
la postura del ejecutivo local
en estos temas. Y que asuma la
responsabilidad primero como
docente, luego como ciudada-
no ; y se exprese a favor de
sostener las políticas públicas
en favor de la educación. Esta
inquietud irá creciendo en el
tiempo, en la medida del des-
conocimiento que se tenga de
su posicionamiento. Invitamos
a estar alertas y a sumarse a la
movilización ciudadana que se
está gestando para antes del
comienzo del ciclo lectivo” fi-
nalizaron.  

“Justicialistamente” cuestiona 
recortes en educación

Nedela recibió al presidente
de Media Caña

El Intendente Jorge Nedela junto a su secretario de Gobierno,
José Méndez, mantuvieron una reunión con el presidente de la em-
presa Media Caña, Omar Cejas que tuvo como objetivo generar un a-
cercamiento, establecer un vínculo y poner en conocimiento al jefe
comunal del trabajo que realiza la empresa. Finalizado el encuentro,
Cejas, indicó que “creímos necesario este encuentro más allá que
Media Caña tiene su sede en la ciudad de Ensenada porque el 80% de
los 420 trabajadores son de Berisso. Nos comprometimos a tener una
relación más estrecha con el Ejecutivo Municipal y acordamos gene-
rar una futura visita del intendente a Media Caña, con el propósito de
afianzar los lazos por el bien de la ciudad”.



Fue la segunda campaña de
estas características y aglutinó
a más de 300 locales de diferen-
tes rubros que dispuso alternati-
vas a las ventas previas a la No-
chebuena y que culminó el pa-
sado viernes 6 de enero con una
gran presencia de público en el
parque cívico local.

Durante la noche también
se pudo disfrutar de puestos de
comidas y stands de cerveza ar-
tesanal que se brindaron a los
concurrentes. También se desa-
rrolló el tradicional sorteo con
diferentes premios. Se sortea-
ron un TV de 49 pulgadas
Smart TCL, un TV Led de 32
pulgadas, 6 bicicletas, 1 hama-
ca, 1 calesita, 1 radiograbador
y 1 una orden de compra por
1000 pesos en el local Sol
Deportes. 

“La iniciativa viene cre-
ciendo. El año pasado tuvo
su éxito pero esta nueva edición
superó las expecta t ivas” ,
afirmó Alejandro Pérez uno de
los organizadores del Compre
Berisso. “En este cierre dupli-

camos la cantidad de gente con
respecto al año anterior y real-
mente vimos al berissense que
volvió a caminar la ciudad me-
diante esta iniciativa y apro-
vechó la variedad de descuen-
tos que ofrecieron muchos lo-
cales comerciales”, añadió.

Tras recorrer  varios nego-
cios y conversar con algunos
comerciantes, Pérez destacó las
prestaciones que ofreció la se-
mana de los descuentos. “Veni-
mos de un año difícil. Con la
campaña los comerciantes sen-
timos que se revirtió un poco la
tendencia, el consumo aumentó
y ante esto, logramos captar el
mercado con diferentes ofer-
tas”, expresó.

En relación la concurrencia
del público para los sorteos, el
comerciante detalló algunos a-
ciertos de esta nueva edición.
“Incorporamos stands de comi-
das, también estuvieron presen-
tes productores cerveceros y ya
estamos trabajando en la terce-
ra edición, para mejorar todo lo
que se hizo en este cierre del

Compre Berisso”, aseguró.
Desde la organización se a-

gradeció la colaboración del
Municipio, SUPeH Ensenada,
ATE Ensenada, SUPeH Beris-

so, Cámara de Comercio, Sin-
dicato Municipal, Sindicato de
Empleados de Comercio y a los
dirigentes políticos Juan Min-
carelli y Fabián Cagliardi.
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Fue acreditado el pago
del incentivo docente

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia
de Buenos Aires informó que, finalmente, se verificó la transferen-
cia de la Nación correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo
Docente. Esto permitió depositar el monto descontado a los docen-
tes cercano al 10%.

Con gran éxito cerró la segunda edición del “Compre Berisso”
El viernes de la semana pasada, con
numerosos sorteos culminó la segunda edición
del “Compre Berisso”, iniciativa generada por
comerciantes de la Avenida Montevideo. 
La velada de clausura se desarrolló 
en el playón del Centro Cívico.
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A partir de un convenio fir-
mado por el Municipio y el Mi-
nisterio de Salud de la Provin-
cia, comenzó a funcionar en la
ciudad el Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SA-
ME). El sistema funcionará con
3 ambulancias provistas de tec-
nología de última generación,
equipos de comunicación y
personal médico. Berisso es el
cuarto distrito en la provincia
que adopta el sistema.

Este miércoles se puso en
marcha en la ciudad el Siste-
ma de Emergencias SAME.
El sistema, independiente a la
asistencia que brinda el Hos-
pital Mario Larrain, tendrá
como único objetivo la aten-
ción de víctimas en la vía pú-
blica y que respondan al códi-
go rojo a través de la línea
gratuita 107.

El acto estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela
tuvo lugar en el acceso al Dis-
pensario Tetamanti de calle 166
entre 5 y 6; marco en el que se
presentó el equipamiento del
servicio que suministró el go-
bierno provincial a través de un
convenio firmado con la Comu-
na. El SAME trabajará con tres
ambulancias con tecnología de
última generación, equipos de
comunicación y personal médi-
co que atenderán urgencias en la

vía pública, y de acuerdo a la
complejidad, trasladarán a los
pacientes al Hospital local “Dr.
Mario Larraín” o bien a los no-
socomios de la región según los
casos lo requieran.

De la presentación del ser-
vicio participaron el secretario
de Salud Dr. Alberto Augstai-
tis, el director de Planificación
en Salud Dr. Santiago Ramírez
Borga, la presidente de la Co-
misión de Salud de la Cámara
de Diputados Bonaerense Ale-
jandra Lorden, el responsable
de SAME Provincia Federico
Pupilo, el coordinador del SA-
ME local Emanuel Chávez y
el director del Hospital local,
Alfredo Zanaroni. También a-
compañaron funcionarios del
Ejecutivo Municipal, conceja-
les de los diferentes bloques,
consejeros escolares y perso-
nal municipal.

El intendente Jorge Nedela
señaló que la puesta en marcha
“es un paso fundamental para
nuestra ciudad, producto de
nuestro primer año de gestión y
del acompañamiento del go-
bierno Provincial. Apostamos
fuertemente a la salud púbica, y
es una tranquilidad muy grande
para los vecinos contar con este
servicio, porque viene a cubrir
tres puntos importantes de la
ciudad como son La Franja,

Los Talas y el casco céntrico
con personal capacitado y un e-
quipamiento con tecnología a-
vanzada para afrontar este tipo
de urgencias”.

“Logramos jerarquizar el á-
rea de Salud, convirtiendo lo
que era una Dirección en Secre-
taría, no sólo por una cuestión
de estructura administrativa, si
no para poner a la salud pública
como pilar fundamental de la
política del Estado municipal”
manifestó Nedela quién re-
marcó que este gran paso contó
con el acompañamiento de las
distintas fuerzas políticas y re-
presentadas en el Concejo Deli-
berante. “Esto da cuenta de una
muestra de madurez política, un
mensaje de lo que podemos ha-
cer cuando nos ponemos de a-
cuerdo para afrontar una pro-
blemática más allá de las dife-
rencias. Esto le trasmite sereni-
dad a la población”.

Para el secretario de Salud
Alberto Augstaitis se trató de
un día histórico. “Esto viene a
cubrir las falencias históricas
en la ciudad en lo que se refiere
a la emergencia de la acciden-
tología en la vía pública. Tene-
mos tres ambulancias equipa-
das para alta complejidad, para
la atención del traumatizado
grave. Es un logro para nues-
tros vecinos y nos permite tra-

SAME en marcha
bajar en forma conjunta con el
Hospital para la atención de los
pacientes críticos accidentados.
Esto salvará vidas, ya que la a-
tención precoz así lo permite.
Esta es la respuesta a una nece-
sidad que nunca se pudo cubrir
y es la atención inmediata y a-
decuada ante una emergencia”,
expresó Augstaitis agregando
que todos aquellos que trabaja-
ron en el Hospital padecieron
el hecho de tener una sola am-
bulancia, que demoraba y no
podía dar respuestas urgentes.”

COBERTURA 
EN TODA LA CIUDAD 

Para abarcar el distrito en
su totalidad se instalaron tres
puestos como base. Las ambu-
lancias se distribuirán entre la
Unidad Sanitaria Nº 44 en la
zona de la Franja; la Unidad
Sanitaria Nº 43 cubriendo el
casco urbano y la tercera en la
Unidad Sanitaria Nº 17 que a-
barca la zona de Los Talas. Ca-
da unidad móvil está dotada de
equipamiento de alta compleji-

dad para atender diferentes si-
tuaciones que puedan suscitar-
se en la vida pública, un chofer
y un médico, y se dispone de la
línea gratuita 107 para la recep-
ción de las emergencias. El
SAME funciona las 24 horas
del día durante los 365 días del
año y cuenta en nuestra ciudad
con un plantel integrado por
más de 50 personas que reci-
bieron una previa capacitación
según sus funciones.

Las comunicaciones estarán
a cargo de radio operadores y
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telefonistas que ocupan un lugar
en el Centro de Operaciones y
Monitoreo (COM) y recepcio-
narán el pedido de auxilio. En
caso de ser necesario, previa rá-
pida evaluación del caso, en-
viarán el móvil al lugar del acci-
dente o el domicilio donde se
presente el código rojo.

ATENCIÓN 
DE URGENCIAS  

El Sistema de Atención
Médica de Emergencia brindará

respuesta médica adecuada a
las necesidades de la población
frente a emergencias y/o urgen-
cias médicas pre hospitalarias
individuales o colectivas en la
vía pública y a eventos que pue-
dan ser considerados como có-
digo rojo. Emanuel Chávez, co-
ordinador del SAME a nivel lo-
cal, explicó que el servicio a-
barcará la atención de la urgen-
cia, códigos rojos que así lo re-
quieran (dolores de pecho, cri-
sis hipertensivas severas y he-
morragias digestivas) y detalló

las características especificas
de las ambulancias de alta com-
plejidad. “Constan de una serie
de elementos para inmovilizar
al paciente cuando sufre algún
tipo de traumatismo y un kit pa-
ra vías aéreas permeables para
el cuerpo, permitiéndole a la
persona accidentada que pueda
respirar. Además, están equipa-
das con un kit para la protec-
ción del quemado, otro para a-
tención de partos con monito-
reo, que permiten el control car-
diológico, de la presión arterial

y el nivel de oxígeno que tiene
el paciente en sangre. Es un ele-
mento de gran importancia que
verifica el estado del accidenta-
do minuto a minuto hasta que
sea trasladado al lugar de deri-
vación”, especificó el coordina-
dor de SAME Berisso.

En relación al personal
que cuenta cada unidad móvil,
Chávez indicó: “Se consta de
un médico como encargado y
un chofer, en su mayoría son
técnicos en emergencias, a-
demás de cumplir habitual-

mente la función de bomberos
o paramédicos”.

Por su parte y sobre la en-
trada en funcionamiento del
servicios la diputada del bloque
Cambiemos, Alejandra Lorden,
recordó la solicitud efectuada
por la gobernadora Bonaerense
María Eugenia Vidal de “Estar
y hacer” y “estas acciones dan
cuenta de ello. Desde el 10 de
diciembre de 2015 evidencia-
mos que había una gran deuda
en materia de salud con los bo-
naerenses y hoy con la puesta

en marcha del SAME en Beris-
so comenzamos a dar respuesta
a los vecinos, con un fuerte
compromiso de la Provincia”.
Berisso se convierte en el cuar-
to distrito que pone en funcio-
namiento el SAME. Según a-
nunciaron de la cartera que tie-
ne a cargo la ministra Zulma
Ortiz, la provincia lleva inverti-
dos unos 1.184 millones de pe-
sos en equipamiento y en la
compra de más de 140 ambu-
lancias destinadas al Servicio
de Emergencias.
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POLÍTICA DE VERANO 

Acto, dudas y dardos cruzados
En los últimos días, el con-

cejal Maximiliano Barragán,
del Frente Renovador, anunció
su intención de avanzar en el
ámbito del Concejo con un pe-
dido de informes orientado a
determinar el carácter ‘políti-
co’ o ‘institucional’ de un acto
que recientemente encabezó el
intendente Jorge Nedela en el
Centro de Fomento El Carmen.
Enumerando una serie de inte-
rrogantes el edil dio a entender
a través de las redes sociales y
en un comunicado que envió a
los medios, que se trató de un
acto partidario que se valió de
recursos públicos, lo que dio
lugar a la reacción de los refe-
rentes del Frente Cambiemos
en el distrito.

El vocero del descargo fue
el referente del PRO en el dis-
trito, Alberto Amiel, quien ex-
plicó que la reunión cuestiona-
da por Barragán se produjo el
viernes 30 de diciembre en el
Centro de Fomento El Carmen.

“De ninguna manera se utili-
zaron recursos municipales para
este encuentro. Los gastos se cu-
brieron con el pago de una tarjeta
que abonó cada uno de los asis-
tentes”, aseveró, describiendo

que contra lo que “equivocada-
mente aludió el concejal”, el
Municipio no contrató sonido, ni
aportó personal de Ceremonial
ni de alguna otra área.

“Realmente no sabemos
de dónde saca estas cosas. Só-
lo nos queda pensar que es o-
tro acto malintencionado con
el que tratan de manchar a un
sector político y a la adminis-
tración municipal”, enfatizó,
insistiendo en que el encuen-
tro cuestionado no fue sino u-
na reunión familiar entre mili-
tantes del Frente Cambiemos,
que se encargaron de la orga-

nización y todo lo concernien-
te a la cena.

A la vez, se refirió particu-
larmente a una serie de cues-
tionamientos de diversa índole
que efectuó Barragán en los
últimos tiempos. “Ya ha tenido
varias apreciaciones equivoca-
das. Quizás sea alguien que se
confunda fácilmente”, advir-
tió. “Tal vez Barragán estaba
acostumbrado a este tipo de
manejos cuando fue funciona-
rio del Ejecutivo anterior o
cuando se autopostuló como
precandidato a intendente por
el Frente Para la Victoria, aun-

que después se pasó a otro sec-
tor”, expuso también.

Por último, señaló que la u-
tilización de las instalaciones
del Centro El Carmen fue acor-
dada con sus autoridades sin
ningún tipo de compromiso.

“Tampoco es cierto que no
se puedan realizar actos de ti-
po partidario en instituciones;
de hecho todos los sectores
políticos y candidatos lo han
hecho y lo hacen. Lo que no
está bien es que las entidades
tengan una actividad partidaria
dentro de su vida social coti-
diana”, consideró.

Queda conocer si los inte-
rrogantes formulados por el
concejal (“¿Fue un acto oficial,
ya que estaba presente el cere-
monial del municipio? ¿Se rea-
lizó en un club de Barrio que
fue alquilado o prestado? ¿Por-
que estaba un banner partidario
de Cambiemos en el lugar? ¿Si
era un acto político porque se
hizo en un club de barrio? ¿Por
qué se mostraban elementos
comprados por el municipio en
el acto? ¿Se usaron recursos o-
ficiales para un acto partida-
rio?”) llegan al recinto en algu-
na sesión futura.

Se ampliaron paradas para el servicio de taxis
Se establecieron por reso-

lución desde la Secretaría de
Gobierno en diferentes puntos
del distrito. Algunos se usaban
pero no estaban regulados por
la legislación.

La Secretaría de Gobierno
firmó el pasado jueves una reso-
lución que dispone la modifica-
ción del Decreto 286, del año
2010, que regula las paradas de
taxi dentro del distrito. En dicho
dictamen quedó establecida la
creación de 15 nuevas paradas,
como así también la ampliación
del número de vehículos permi-
tidos en las mismas. El decreto
reconoce además espacios que,
si bien funcionaban desde hace
tiempo, no estaban reconocidas
dentro del marco normativo. 

El titular de la Cámara de
Taxistas de Berisso, Walter Ne-
gromanti manifestó que la im-
plementación del Decreto pone
fin a una serie de conflictos que
el sector mantenía con el ejecu-
tivo municipal. “En 2014 se
vendieron más de 50 nuevas li-
cencias y hasta hoy no se había
modificado el régimen de para-
das, lo que significaba que mu-
chos compañeros fueran corri-
dos de paradas por no estar
dentro de la ley”, explicó.

En este sentido, el repre-
sentante del sector, aseguró que
al cabo de unos días comen-
zarán a trabajar con la señaliza-
ción para así dejar oficialmente
inaugurados los nuevos puntos
a los que podrán acercarse los

usuarios para tomar el servicio. 
Consultado acerca de la si-

tuación actual del sector, Ne-
gromanti aseguró que los taxis-
tas están atravesando un mo-
mento ‘difícil’ para el sector.
“A nosotros nos aumenta el
combustible, los repuestos del
auto y el costo de vida, pero
tampoco podemos subir la tari-
fa porque el bolsillo del usuario
también está flaco. Si aumenta-
mos perdemos pasajeros”, se
lamentó Negromanti. 

Por último, el representante
de los taxistas recordó que el úl-
timo aumento que se imple-
mentó en abril del año pasado
rondaba un 25 por ciento.”Si to-
mamos los índices del 2016 que
marcan una inflación anual del

40 por ciento podemos cómo el
sector perdió en un 15 por cien-
to su poder adquisitivo”. En este
sentido, Negromanti adelantó
que para paliar las pérdidas, en
las próximas semanas la Cáma-
ra presentará una nota al Conce-
jo Deliberante para pedir la sus-
pensión inmediata del 15% de
descuento a jubilados.

NUEVAS PARADAS

145 entre 8 y 9
154 entre 11 y 12
23 entre 162 y norte
20 entre Montevideo y 169
7 entre 144 y 145
46 y Montevideo 
153 entre 17 y 18 
162 norte entre 29 y 30 

Hogar Social, calle adya-
cente a la Montevideo

Villa Argüello 
36 (ex 96) y 124 
15 (ex 72) entre 122 y 123

19 (ex 76) entre 122 y 123

El Carmen
604 entre 126  y 127
124 entre  60 y 61 
65 y 122

Limpieza de canales en Villa
Argüello y El Carmen

La Delegación I comenzó a
ejecutar tareas de limpieza en
canales internos de la zona. Los
trabajos se iniciaron en el canal
que corre paralelo a la calle 78
en toda su extensión, cuyo cur-
so confluye con  el de la Aveni-
da Juan Domingo Perón.

Según explicaron desde la
dependencia, acciones de este
tipo se replicarán en los canales
de las calles 70, 73 y 82 para u-
nirse a una obra que realizará
Hidráulica de la provincia de
Buenos Aires en los canales

Sur y Norte de las calle 66, 130
y 605, especificó el delegado
Gabriel Kondratzky.

La obra, adelantó, contri-
buirá al desagüe natural de las
corrientes.  “De este modo -ex-
plicó el funcionario- se podrá
aliviar la presencia de agua de
las calles. Las lluvias última-
mente se presentan de manera
muy intensa y es mucho el cau-
dal que cae en poco tiempo.
Por eso buscamos este tipo de
respuestas; para que se desago-
te lo más rápido posible”.
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Apareció el adolescente que
se fugó de su casa

El martes de esta semana, Patricio Vega de 14 años apareció
por voluntad propia luego de haberse fugado el pasado miércoles
de su domicilio en el barrio Santa Cruz. El adolescente, junto con
su padre, se hicieron presentes en la Comisaría Primera Berisso a
fines de retirar la denuncia por desaparición. Según informaron
fuentes policiales es la segunda vez que los padres de Patricio no-
tifican la ausencia del joven de su casa.

Madrugada violenta 
En la madrugada del miérco-

les, personal del Comando de
Patrullas de Berisso a cargo del
Comisario Javier Scheidegger a-
prehendió a un hombre por “ten-
tativa de robo, lesiones y resis-
tencia a la autoridad.” Según
consta en el informe policial, fue
cerca de las 4 de la madrugada
que personal policial fue alerta-
do a través del 911 que en las ca-
lles 139 y 7 del barrio deVilla
Arguello había una confronta-
ción vecinal. Cuando llegaron al
lugar se entrevistaron con la pro-
pietaria de un kiosco, quien ma-
nifiesta que momentos atrás un
hombre había intentado robarle
y frente a su resistencia, le rom-
pió los vidrios del negocio y la
puerta. Minutos después, con los

datos aportados se encontró al
hombre quien, al intentar ser i-
dentificado se puso hostil y gol-
peó en el rostro a un efectivo po-
licial provocándole un corte a la
altura de la ceja. Llegados los re-
fuerzos que intentan detenerlo,

un grupo de personas, que serían
allegadas al denunciado, los a-
grede con botellas y piedras. Fi-
nalmente, se logró detener al
hombre que fue trasladado a la
Comisaría Cuarta, dando inter-
vención a la UFI en turno.

Accidente
en Montevideo y 46

Una familia de Los Talas, a bordo de un Citroen Picasso que se
dirigía sentido a la Balandra, colisionó su vehículo contra un caba-
llo a la altura de Montevideo y 46. En el automóvil se trasladaban
un hombre de 39 años, junto con su esposa y sus tres hijos meno-
res, de los cuales ninguno resultó herido por llevar el cinturón de
seguridad reglamentario.

Si bien aún no se determinaron las causas, testigos del hecho
describieron  que el caballo se encontraba suelto y circulando por
la mano contraria cuando espantado por otro automóvil cruzó ve-
lozmente la calzada sin darle posibilidades al conductor de evitar
el impacto.

INTERVENCIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Intentaba vender
aves de corral, fue detenido
El pasado martes, personal del Comando de Patrullas aprehendió a un
hombre oriundo de la localidad de Merlo que se presume traficaba aves de
corral. El hecho tuvo lugar cerca de las 14hs cuando el personal policial fue
alertado a través del 911 que en las calles 26 y 161 había un hombre con
varias cajas en su posesión. Cuando llegó el personal policial realizó un in-
tenso rastrillaje por la zona con el fin de dar con el masculino, a quien fi-
nalmente encontró en las calles 155 y 27. Cuando trataron de identificarlo
expone el informe, el hombre se puso nervioso y hostil, intentando evadir
la identificación policial. Seguido a esto se le efectúa una requisa en la que
se le incautan 115 aves tipo pollitos. El hombre fue detenido por infracción
al artículo 85 del decreto Ley 8031/73. Minutos después se lo trasladó a la
Comisaría Segunda. 

Varios hechos demandaron
la intervención de los Bombe-
ros Voluntarios durante la ma-
drugada y primeras horas del
pasado viernes. 

El primer siniestro se de-
sató a las 1.53 hs cuando ardió
un vivienda de chapa y madera
en las calles 18 bis y 149. En el
lugar trabajó bajo las directivas
del Suboficial Mayor Leandro
Nedela una dotación del cuartel
central por aproximadamente
una hora. Si bien las pérdidas
fueron totales, por fortuna se
encontraba sin habitantes cuan-
do el fuego se desató. 

Casi en simultáneo, cerca
de las dos de la madrugada, otra
dotación debió desplazarse a
las instalaciones del Polígono
Industrial sito en calle La Por-
tada y 168 para rescatar a una
persona que había quedado en-
cerrada en una empresa del 2do
piso. Finalmente, tras media
hora de labor y mediante el uso
de equipamiento específico, los
efectivos a cargo del Coman-
dante Mayor Roberto Scafati li-
beraron al joven. En el hecho
tomó intervención personal de

Sofocaron dos incendios y rescataron a un
hombre que quedó encerrado en una empresa
del Polígono Industrial

la Comisaria 1° de Berisso y
Prefectura La Plata quienes tra-
tarán de determinar cómo llegó
ahí y en qué situación quedó
encerrado.

Llegada la mañana, minu-
tos después de las 8, nuevamen-
te los bomberos debieron inter-
venir con dos dotaciones en un
incendio en calle 145 entre 10 y
11 que afectó a una casa que se
levantaba detrás de otra. Los
rescatistas trabajaron en el lu-

gar bajo directivas de Scafati
por espacio de una hora. La ca-
silla, construida en madera y
chapas de zinc, propiedad de
Walter Cardozo sufrió, al igual
que el mobiliario, serios daños.
La acción de los bomberos e-
vitó sí, que el fuego se propa-
gue a la casa delantera. En esta
última intervención colaboró en
el corte de tránsito personal po-
licial de Comando de Patrullas
de Berisso.
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Organizado por la Direc-
ción provincial de Epidemio-
logía en articulación con el
programa provincial de Enfer-
mería y el equipo de capacita-
ción de Región Sanitaria XI se
capacitaron a más de 100 per-
sonas entre estudiantes de las
Tecnicaturas Superior en En-
fermería dependientes de la
Región Sanitaria XI, jefes de
servicios de infectología, ins-
tructores de residentes y ad-
ministrativos de los hospitales
de la región.

La apertura del encuentro
estuvo a cargo de la responsa-
ble del Programa Provincial
de Desarrollo De RR HH de
Enfermería Lic. Marcela Ro-
jas y la Lic. Marcela Fariña,
integrante del equipo de Epi-
demiología quienes explica-
ron los lineamientos generales
para poder integrar al perso-
nal de la región en la campaña
de dengue que lleva adelante
el Ministerio de Salud provin-
cial. 

Se presentó primero el
marco teórico sobre el dengue
y sus consecuencias y poste-
riormente cómo se está abor-
dando a lo largo de la región a
través del Sistema de Vigilan-
cia (SNVS) y el trabajo en el
territorio. En este último pun-
to se convocó a los estudian-
tes de enfermería y personal
sanitario a trabajar en el cam-
po para realizar prevención y
promoción de la salud a lo lar-
go de los meses de verano (e-
nero, febrero y principios de
marzo). Según presentó Epi-
demiología las zonas elegidas
en la provincia basada en una

investigación y confección de
un mapa estratégico de cober-
tura, en el caso de RSXI, co-
rrespondería a La Plata. 

LOS PROMOTORES DE
SALUD INTEGRAN LA

CAMPAÑA PROVINCIAL 

El Programa Salud en Mo-
vimiento en forma conjunta con
la Secretaria de Salud del Mu-
nicipio de Berisso y Ensenada
viene realizando acciones de
promoción y prevención en los
barrios. En el caso de Berisso la
estrategia llevada a cabo es en
forma conjunta con los promo-
tores, trabajadores sociales y
promotores comunitarios en el
área programática de cada Cen-
tro de Salud.

El trabajo consiste en visi-
tas domiciliarias. En una pri-
mera visita se realiza la educa-
ción familiar brindando infor-
mación y folletería, en una se-
gunda visita se procede al des-
cacharreo a cargo del Munici-
pio. 

RECOMENDACIONES

Desde Región Sanitaria
XI, Ministerio de Salud de la
provincia de BS AS recomen-
daron a la población tomar
los recaudos sanitarios para
prevenir el contagio de enfer-
medades como el dengue, la
chikungunya y el zika que
están circulando en la región
de las Américas. Estas enfer-
medades pueden resultar gra-
ves para la salud y  son trans-
mitidas por los mosquitos Ae-
des aegypti. 

El  Aedes aegypti es un
mosquito peridomiciliario y
se reproduce en lugares don-
de se junta agua dentro de la
casa: en los patios, balcones y
jardines. Como no existen va-
cunas para estas enfermeda-
des, la principal medida de
prevención es evitar la forma-
ción de criaderos de mosqui-
tos. Por ello se recomienda 

• Eliminar los objetos en
desuso que puedan acumular
agua (latas, botellas, neumáti-
cos, lona, bidones cortados,
etc.).

• Poner boca abajo baldes,
palanganas y bidones.

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

• Rellenar floreros y por-
tamacetas con arena o tierra.

• Vaciar los colecto-
res de desagües de aire acon-
dicionado o lluvia.

• Destapar los desagües
de lluvia y canaletas.

• Cepillar el bebedero de
la mascota frecuentemente.

• Mantener patios y jardi-
nes desmalezados.

• Colocar mosquiteros en
puertas y ventanas.

Además, es importante
prevenir las picaduras:

• Usar repelente y reno-
varlo cada 3 horas cuando se
está al aire libre.

• Utilizar espirales o ta-
bletas repelentes en las habi-
taciones.

• Colocar tules en cunas y
cochecitos. 

Se recomienda no auto-
medicarse y concurrir al mé-
dico en el caso de presentar:

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

muscular o de articulaciones
• Náuseas o vómitos
• Cansancio o malestar

general
• Sarpullido 

CONSEJOS 
PARA VIAJEROS

Quienes se dirijan a otros
países con circulación de es-
tas enfermedades, deben a-
doptar las medidas preventi-
vas para evitar picaduras de
mosquitos.

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

Si durante el viaje o al re-
greso se presentan síntomas
de alerta (fiebre, dolos muscu-
lar o articular, vómitos, ma-
lestar general o sarpullido), se
recomienda no automedicarse
y consultar inmediatamente al
médico. 

¿QUÉ ES EL DENGUE?

Es una enfermedad viral
transmitida por la picadura del
mosquito Aedes aegypti. Cuan-
do el mosquito se alimenta con
sangre de una persona enferma
de dengue y luego pica a otras
personas les transmite esta en-
fermedad.

El contagio sólo se pro-
duce por la picadura de los
mosquitos infectados, nunca
de una persona a otra, ni a
través de objetos o de la leche
materna. Sin embargo, aun-
que es poco común las muje-
res embarazadas pueden con-
tagiar a sus bebés durante el
embarazo. Quienes presenten
los síntomas mencionados
y/o sangrado de nariz y
encías y erupción en la piel se
recomienda consultar al mé-
dico y no tomar aspirinas, i-
buprofeno ni aplicarse inyec-
ciones intramusculares por-
que puede complicarse la en-
fermedad. 

¿QUÉ ES LA FIEBRE 
CHIKUNGUNYA?

El nombre chikungunya
deriva de una palabra en idio-
ma makonde del grupo étnico
que vive en el sudeste de Tan-
zania y el norte de Mozambi-
que que significa “aquel que
se encorva” o “retorcido”, que
describe la apariencia inclina-
da de las personas que sufren
la enfermedad, por los dolores
articulares que la caracterizan.

Es una enfermedad viral
transmitida al ser humano por
los mismos mosquitos que
trasmiten el dengue.

Los síntomas comienzan a
manifestarse por lo general de
3 a 7 días después de la pica-
dura de un mosquito infecta-
do, y los principales son:

• Fiebre (mayor a 38º C)
• Dolor intenso e inflama-

ción en las articulaciones, a

menudo en las manos y los
pies.

• También puede aparecer
dolor de cabeza, dolor muscu-
lar o sarpullido.

En la mayoría de los casos
los pacientes se mejoran en u-
na semana. Sin embargo algu-
nas personas pueden tener un
dolor fuerte en las articulacio-
nes por más tiempo, incluso
años.

Si bien no existen medica-
mentos específicos para tratar-
la, sí se prescriben fármacos
para reducir la fiebre y el do-
lor.

¿QUÉ ES LA FIEBRE 
POR VIRUS ZIKA?

Es una enfermedad trans-
mitida por la picadura del mos-
quito Aedes aegypti, el mismo
que transmite los virus de den-
gue y la fiebre chikungunya. La
Organización Mundial de la Sa-
lud  declaró esta semana la e-
mergencia sanitaria mundial
por zika.

¿CUÁLES SON 
LOS SÍNTOMAS?

Suelen presentarse de for-
ma moderada o aguda, después
de un periodo de incubación de
3 a 12 días, e incluyen:

• Fiebre
• Conjuntivitis no purulenta
• Dolor de cabeza
• Dolor de cuerpo
• Dolor en articulaciones

(principalmente manos y pies)
• Decaimiento
• Sarpullido
• Inflamación de miembros

inferiores

Los síntomas duran entre 4
y 7 días. Debido a su similitud
con los del dengue y la fiebre
chikungunya, puede ser con-
fundida fácilmente con estas
enfermedades. La infección
también puede cursarse de for-
ma asintomática.

CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

Región Sanitaria realizó jornadas 
para estudiantes y enfermeros
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Ante un año difícil en
lo económico, 
muchos vecinos de la
ciudad y la región 
optan por las ofertas
turísticas que se 
brindan dentro del
distrito. Los turistas
pueden elegir clubes,
acampar en las 
instalaciones que 
ofrecen algunas 
instituciones o visitar
las playas La Balandra,
Playa Municipal, Palo
Blanco e Isla Paulino,
que se extienden a lo
largo de 22 
kilómetros sobre el
Río de la Plata.

ISLA PAULINO

Visitada tradicionalmente
por vecinos de la ciudad y de
toda la provincia de Buenos Ai-
res, la Isla Paulino ofrece un a-
banico de posibilidades que van
desde acampar o pernoctar en
los diferentes camping, visitar
productores, disfrutar de flora y

fauna y pasear por las playas.
Cuenta además con provee-
durías para comprar víveres y
la posibilidad de almorzar o ce-
nar, baños públicos y un gabi-

nete de enfermería para prime-
ros auxilios. Para llegar sólo se
necesitan 30 minutos de viaje
en lancha. La salida se realiza
desde el embarcadero ubicado

en Avenida Génova camino ha-
cia el monte, pegado a la entra-
da del Club Náutico de lunes a
lunes desde las 8:00 y hasta las
18:00 (cada dos horas). El valor
del pasaje es de 80 pesos (ida y
vuelta). Los visitantes pueden
acceder a las playas a través de
un nuevo camino de cota no i-
nundable, donde pueden pescar
y disfrutar del sol.

PALO BLANCO

Palo Blanco es el sector de
playa más próximo a la ciudad.
La costa se encuentra muy ero-
sionada, con poco espacio para
la permanencia. Se encuentra
ocupada en parte por habitantes
en construcciones precarias.
Sin embargo, es una de las pla-
yas más concurridas entre los

berissenses por su proximidad
y su fácil acceso. Se encuentra
a la altura de Av. Montevideo y
32. Se ingresa por Avenida Palo
Blanco y se alcanza la costa
luego de recorrer 3 kilómetros
de camino mejorado. En dicho
trayecto se puede apreciar el
paisaje característico del monte
costero, cultivos de vid y cirue-
la. En cuanto a su infraestructu-
ra, cuenta con sanitarios cons-
truidos en hormigón y mam-
postería sobre pilotes, debido a
que es un área inundable. No
cuenta con electricidad, agua
potable, desagües ni gas natu-
ral. El agua potable es transpor-
tada en camiones municipales
durante la temporada veraniega
y almacenada en tanques para
uso de los visitantes. Asimis-
mo, durante la temporada vera-
niega, cuenta con servicio de
proveeduría y guardavidas.

PLAYA MUNICIPAL

A 15 kilómetros del centro
por Av. Montevideo (Ruta Pro-
vincial 15) se encuentra la en-
trada que conduce a la Playa
Municipal. Un camino mejora-
do de 10 cuadras permite dis-
frutar del paisaje tranquilo y a-
tractivo para quienes quieran
tomar contacto con la naturale-
za. En esta zona la costa se
muestra muy erosionada por la

acción del río. La playa cuenta
con viejos espigones prepara-
dos para pescadores.

PLAYA LA BALANDRA

A 18 kilómetros del centro
de la ciudad, al finalizar el tra-
mo asfaltado de la Ruta 15 y
casi en el límite con el partido
de Magdalena, se encuentra el
camino hacia la playa La Ba-
landra. Transitando los 3 kiló-
metros de camino de acceso se
abre la playa más amplia del
distrito. A lo largo de sus 1.500
metros de extensión, en el
complejo se encuentra el Club
de Pesca La Terraza, en un pre-
dio cerrado, que posee un cam-
ping usado principalmente por
los pescadores, pero abierto a
todo público. Cabe remarcar
que los campamentos se reali-
zan también de manera libre y
gratuita a lo largo de la playa.
Quienes acceden en vehículo
también lo pueden hacer de
forma gratuita.

PLAYA BAGLIARDI

Por disposición municipal
el balneario se encuentra clau-
surado desde el 2015, no está
permitido el baño por razones
de seguridad.

Variada propuesta local para veranear

(Sigue en página 14)
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RECOMENDACIONES 
PARA ACTIVIDADES

NÁUTICAS

Para aquellos que realicen
actividades náuticas se reco-
mienda respetar estrictamente
las zonas que se encuentran de-
terminadas para ingreso y egre-
so de embarcaciones, ya sean
éstas a motor, a vela o a remo;
no navegar en las zonas para
bañistas, respetando una distan-
cia mínima de 150 mts. desde la
línea de costa; no ingresar al río
sin chaleco salvavidas y traje
de neoprene colocado, seguir
las indicaciones del personal de
Prefectura Naval Argentina, de
los guardavidas y de Defensa
Civil. Ante cualquier inconve-
niente deberán comunicarse en
forma inmediata a la Prefectura
Naval Argentina a través del ca-
nal 16 VHF del Servicio Móvil
Marítimo o bien al Tel 106 (E-
mergencias Náuticas), 469-
2348 / 469-1357 / 460-0275.

CAMPOS DE 
RECREACIÓN Y CAMPING

En cuanto a los camping, se
encuentra el “Campo de Recre-
ación y Deportes del Sindicato
de Trabajadores Municipales”.
En tres hectáreas, los visitantes
pueden acceder al deporte a
través de canchas de fútbol, vó-
ley, tejo. Para los que prefieran
la recreación, el aire libre y es-
parcimiento, el campo ofrece

pileta (sólo se cierra los días
jueves para renovar el agua),
quinchos, parrillas, baños (con
agua caliente) vestuarios y co-
cina donde calentar el agua pa-
ra el mate y freezer. Las puertas
se abren durante la semana mi-
nutos antes de las 8 de la maña-
na dado que allí funciona la co-
lonia municipal de vacaciones.
Este horario se respeta también
los sábados y domingos. El ho-
rario de cierre del predio es cer-
ca de la medianoche, brindando
la posibilidad a los usuarios de
comer un asado por la noche o
jugarse una partida de truco.
Los horarios de acceso a la pile-
ta van desde las 11:00 a las
13:00 durante la mañana y de
14:00 a 19:00 durante la tarde.
Los afiliados al gremio gozan
de los beneficios en forma gra-
tuita así como también su grupo
familiar a cargo. La tarifa vi-

gente para invitados en esta
temporada es de 100 pesos los
mayores y 50 los menores, in-
cluyendo el pase a pileta.

De cara a la temporada
2017, la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) ofrece a
socios y vecinos en general las
instalaciones del camping “8 de
Noviembre Juan Domingo
Perón”. Situado en Montevideo
y 50 (250 metros hacia el lado
de la playa) los concurrentes
podrán disfrutar de martes a do-
mingo desde las 8:00 y hasta las
22:00 de una hectárea al aire li-
bre. Los interesados podrán ac-
ceder a dos canchas de fútbol y
dos de tejo, dos piletas (una de
12 mts por 25 y otra redonda de
6 mts. de diámetro), un quincho
con capacidad para 250 perso-
nas y dos salones para 100 y
280 personas respectivamente.
El ingreso a pileta para afilia-
dos a ATE es sin cargo, el invi-
tado por el asociado deberá a-
bonar un monto de 150 pesos
que incluye el ingreso al natato-
rio. Los afiliados a la seccional
Berisso deberán pagar para el

ingreso a pileta un monto de 20
pesos.  

Entre las opciones que ofre-
ce la ciudad durante la época
estival, figura en la zona de Los
Talas el Camping que posee la
Cámara de Comercio e Indus-
tria. El predio de varias hectáre-
as permanece abierto durante
toda la semana, de 9:00 a 19:00
horas, excepto los días lunes. El
lugar cuenta con una pileta de
natación, dos quinchos con ca-
pacidad para 300 y 70 personas,
dos canchas de fútbol de 9 y 11,
una cancha de vóley, pool, ping
pong, metegol, 32 mesas con
sillas, 14 parrillas, además de
un buffet.
Los socios de la Cámara junto a
su grupo familiar utilizan el
Camping en forma gratuita de-
biendo abonar 50 pesos por
persona para ingresar al natato-
rio. La Cámara de Comercio
también extendió convenios
con SUPeH Berisso y personal
de Servicios Sociales de Peni-
tenciaria de la Provincia, quie-
nes también pueden disfrutar de
las instalaciones.
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En el marco del inicio de la
temporada estival, la secretaría
de Salud a través del departa-
mento de Saneamiento Am-
biental, lleva adelante acciones
de fumigación en el Balneario
La Balandra y limpieza de tan-
ques con su clorado correspon-
diente. Según detallaron desde
el área, la desinfección perió-
dica de tanques, cisternas o
depósitos de agua es importan-
te ya que con el tiempo se acu-

mulan sedimentos barrosos,
los que fomentan la crianza de
toda clase de organismos noci-
vos para la salud. Dichas tare-
as, junto al descacharreo, son
parte la campaña de preven-
ción que impulsa el Municipio
para evitar la proliferación del
mosquito transmisor de den-
gue. En los próximos días, la
misma se extenderá a las pla-
yas de la Isla Paulino, Palo
Blanco y Bagliardi. 

Fumigación y
limpieza de tanques
en La BalandraPor disposición del

Municipio y en acuer-
do con los jefes poli-
ciales, los balnearios
de Berisso contarán
con la presencia de
Policías Locales. Se
trata de 42 efectivos
que patrullarán las
playas La Balandra, 
Isla Paulino, Municipal
y Palo Blanco.

Durante este verano se re-
forzará la seguridad en los bal-
nearios de la ciudad con efecti-
vos de la policía local. Según a-
nunciaron desde la Secretaría
de Gobierno, la medida ya se
puso en marcha y alcanza a las
playas La Balandra, Palo Blan-
co, Isla Paulino y Municipal.
José Méndez, responsable del
área, explicó que “a diferencia
de otros años, los efectivos lo-
cales fueron afectados al Ope-
rativo Sol pero para cumplir ta-
reas en la ciudad, permitiendo
incorporar presencia policial en
las costas del distrito”.

Junto a personal de las dife-
rentes comisarías, será parte del
operativo de seguridad en la
costa la “Promoción 2016” de
la Policía Local. Según explicó
Méndez por La Balandra circu-
larán tres motos, seis efectivos
locales, un móvil de la comi-
saría Segunda y dos efectivos
de la provincia. En la playa Pa-
lo Blanco habrá cinco Policías

Locales y un móvil del Coman-
do de Patrullas y por Isla Pauli-
no  circularán cuatro efectivos
de la Policía Local. A éstos, se
sumarán 3 agentes que de ma-
nera preventiva se apostarán en
el Destacamento de Los Talas.

Según fue diseñado, el ope-
rativo será flexible en cuanto a
reemplazo y refuerzo de efecti-
vos a partir de la afluencia de
visitantes y circunstancias par-
ticulares que presente cada bal-
neario,  puntualizó Méndez.

PLAYAS MÀS SEGURAS

Operativo sol en la ciudad
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El pasado jueves 5 de enero
los concejales por el Frente Re-
novador Gustavo Yacenko y
Maximiliano Barragán reco-
rrieron, convocados por los ve-
cinos, algunas calles del barrio
de Villa Progreso. Durante el
encuentro canalizaron las in-
quietudes de la gente que giró
en torno a la “falta de arreglo
del alumbrado público, calles
intransitables y zanjas tapadas
de pasto y basura, situación que
lleva a inundaciones y desbor-
des cloacales”.

Los vecinos plantearon
también que la sala de bombeo
de ABSA está abandonada,
que los pluviales están obstrui-
dos por deshechos o por la
propia decisión de los vecinos,
que taparon la zanja impidien-
do que el agua circule con nor-

malidad, que faltan espacios
de esparcimiento y recolec-
ción programada.

Las inundaciones es otro
tema que, según los ediles, pre-
ocupan a la gente del lugar.
Según explican, “un canal ali-
viador, paralelo al real, trae un
efecto contrario al buscado. En
vez de desagotar, acarrea agua
de otros barrios”. 

Por último, un sector del ba-
rrio, manifestó su preocupación
por la situación dominial irregu-
lar que se presentó luego de
comprar sus tierras a través de
una inmobiliaria y no poder es-
criturar. Reunidos con el enton-
ces concejal Jorge Nedela, y tras
su pedido, conformaron la Aso-
ciación Vecinal Villa Progreso
Berisso y esperan ser convoca-
dos por el ahora Intendente.

Concejales del Frente Renovador 
recorrieron Villa Progreso

La Cámpora celebró el Día de Reyes en dos barrios de la ciudad

Un grupo de militantes en-
cabezado por Carla Juncos
llegó al barrio de Villa Paula
para poder repartir puerta a
puerta 100 bolsas de golosinas
a los más chiquitos. Por la tar-
de, la militancia se trasladó a la
esquina de 29 y 167 de Villa
Roca, donde,  motorizados por
Vanesa Pujol y Ramón Merca-
do montaron inflables y maqui-
llaje artístico. Además, los
niños que se acercaron compar-
tieron jugo, chocolate, tortas y
pan dulce. Finalizada la jorna-
da de recreación, se entregó a
cada nene un juguete y una bol-
sa de pochoclos.  En relación a
las iniciativas, el referente del

espacio, Santiago D´Elía sostu-
vo que “nosotros militamos pa-
ra transformar la realidad del o-
tro. Cuando llegan estas fechas
realizamos este tipo de jorna-
das con la única intención de
que los chicos se vayan con u-
na sonrisa. En estos días, donde
las medidas antipopulares a-
doptadas por el gobierno de
Macri afecta a los sectores más
vulnerables, nuestra obligación
es estar cerca de la gente para
acompañarlos y escucharlos,
siendo para nosotros la manera
de volver de la mano de nuestra
única conductora, Cristina
Fernández de Kirchner”, con-
cluyó D´Elía.

Celebrando la llegada del día de Reyes, los 
militantes de la organización política JP La
Cámpora llegaron a los barrios Villa Paula y 
Villa Roca.

“Los Reyes Magos” visitaron dependencias Municipales
Con la finalidad de festejar

y entregar regalos a los más
chiquitos, los Reyes Magos vi-
sitaron diferentes dependencias
municipales.  Melchor, Gaspar
y Baltazar pasaron por la Uni-
dad Sanitaria Nº 17 de Santa
Teresita sobre una autobomba
de Bomberos Voluntarios re-
partiendo golosinas y regalos.
Saludaron y se sacaron fotos
con los chicos, para luego com-
partir el desayuno con emplea-
dos y directivos del lugar.

Matías Nanni, Director de
Gestión y Modernización del
Estado se refirió a la iniciati-

va del municipio señalando
que “es importante acom-
pañar y sorprender a los chi-
cos de todos los barrios de
Berisso. Son fechas especia-
les, las esperan durante todo
el año. Verlos sonreír y dis-
frutar de estos momentos es
una sensación única”.

Los Reyes visitaron tam-
bién el Camping de la Agre-
miación Médica de Berisso en
Los Talas, una de las sedes del
Programa Escuelas Abiertas en
Verano que trabaja junto a
niños y adolescentes en el
período estival. 

Los Reyes llegaron al 
Barrio Obrero

La Juventud de la Agrupación María Roldán, que con-
duce Fabián Cagliardi, celebró el día de Reyes con una
jornada solidaria en el barrio San José Obrero. Hubo músi-
ca, inflables, golosinas y juguetes para los más pequeños
que disfrutaron además de una mesa de dulces y chocola-
tada. Laura Chacan, referente del barrio, agradeció la do-
nación al comedor. 

La Cámpora sorteó una moto
para fin de año

Durante la última peña del
2016, la organización política
“La Cámpora” vendió rifas pa-
ra así poder afrontar los gastos
de las 300 bolsas navideñas
que entregaron en los barrios
de Villa Paula y San José Obre-
ro. El sorteo, realizado el 30 de
diciembre en la última jugada
por Lotería Nacional, favoreció
al número 373. Así David

Rodríguez se hizo acreedor a u-
na moto 0 Km “Motomel Blitz
de 110 cilindradas”.

Santiago D´Elía, referente
del espacio agradeció “a todas
las personas que compraron un
número para este sorteo, que
nos posibilitó a su vez realizar
una humilde donación a los ve-
cinos de los barrios en los cua-
les militamos”.
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La filial gimnasista de Villa Arguello “Hugo Carro- Ricardo
Emmerich” y la Asociación “Triperos de Berisso” despidieron el
año y se proyectaron con nuevas actividades para el 2017. En este
marco agradecieron a sus socios, simpatizandes, adherentes, ami-
gos y vecinos que compartieron las iniciativas impulsadas por las
organizaciones para colaborar con el Club Gimnasia y Esgrima La
Plata y el barrio de Villa Argüello. Quienes deseen sumarse a las
actividades, entre las cuales se encuentra el programa radial “Alma
Blanca, Sangre Azul”, podrán acercarse a la sede provisoria de ca-
lle 5 ( ex 62 ) entre 123 y 124 Nº 371 los martes a partir de las
20.00 hs.
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Campeonato 
“República” de natación

Del 4 al 7 de enero se desarrolló en el natatorio del CE-
NARD el Campeonato República destinado a juveniles y ju-
niors. En la competencia se dio cita lo más selecto de la nata-
ción del país. Nuestra ciudad estuvo representada por el CIAA
con su nadador Federico Nogueiras y su entrenador Ariel Iotov,
quienes llevaron un claro objetivo a las competencias de estilo
pecho y lograron correr la final en las 3 distancias de esta es-
pecialidad. Un quinto puesto se logró en los 50 metros; en los
200 metros se obtuvo un séptimo lugar y se logró medalla de
bronce en los 100 metros. Federico Nogueiras viene de compe-
tir en Miramar, aguas abiertas en Chascomús y Estudiantes de
la Plata.

Despedida azul y blanca

Luego de la conmoción
que causó la llegada de Juan
Sebastián Verón y Agustín Ala-
yes al plantel de la cebra para
afrontar el Torneo Clausura
2016 de la Liga Amateurs de
Fútbol, quedaron distintas sen-
saciones y así lo asumió la diri-
gencia. “Se convulsionó todo y
tuvimos una repercusión im-
pensada que incluso tuvo eco a
nivel mundial” comentó Carlos
Crisci, presidente del club. Co-
mo ejemplo, describe Crisci,
hubo pedidos de camisetas des-
de lugares tan insólitos como
Bologna en Italia y Manchester
en Inglaterra. “También suma-
ron numerosas notas desde me-
dios de prensa de Europa y
Asia, que le dieron al club una
exposición nunca antes alcan-
zada. Fue un sacudión tremen-
do y tratamos de que nos sirva
a futuro para seguir creciendo.”
Más allá del impacto mediáti-
co, la institución continuó tra-
bajando puertas adentro y de
manera silenciosa capacitando,
por ejemplo a los técnicos de
las categorías juveniles e infan-
tiles, requisito obligatorio pa-
ra llevar adelante la tarea. A
dichos cursos, se sumaron
además los cursos de capacita-
ción interna entre todos los DT
de la cebra. Este trabajo, según
la experiencia de Crisci, permi-
tió conseguir buenos resulta-
dos. “Si bien en primera no se
pudo obtener el título, la suma
acumulada de punto nos abrió

las puertas para acceder al Fe-
deral C, donde finalmente de-
sistimos de participar por pro-
blemas  organizativos. Durante
el 2016, la cebra obtuvo el
campeonato de la categoría se-
nior  y logró la copa conjunto
en la Liga Amateurs Platense
(entre 16 clubes) y en Lafir” re-
saltó el presidente valorando a-
demás un trabajo ordenado y
poniendo el acento en la forma-
ción individual y colectiva de
los chicos. Por eso se decidió
dar continuidad al cuerpo téc-
nico que desde hace dos tem-
poradas está a cargo. La elec-
ción está basada “en el trabajo
que se viene haciendo en el día
a día y la idea es consolidar es-
te proyecto para apuntar con
toda  la energía a salir campeo-
nes y clasificar al Federal 2018
que es la meta planteada entre
todos”. Es que logrando asegu-
rarse la clasificación a mitad de
año, la dirigencia dispondría de
seis meses para poder preparar
la disputa  de un torneo donde
se pretende “participar para lle-
gar lo más alto posible, no que-
remos jugarlo por jugar”

El Presidente de la Cebra
contó que “para estar a la altura
de las circunstancias realiza-
mos varias obras en el predio
del estadio donde se construyó
una tribuna de cemento para
600 personas,  se realizó la ilu-
minación de la cancha y se tra-
bajó mucho en el sistema de
riego del campo de juego,

además de otras tareas de man-
tenimiento.”

Las obras también se lleva-
ron adelante en el predio que
ocupa el futbol infantil, donde
se emprolijó y se realizaron ta-
reas de pintura y remodelación
de vestuarios. 

Otro punto alto para Estre-
lla fue lo realizado en el bás-
quet femenino, donde se logró
llegar a la elite de este deporte y
el nombre del club está entre
los dos mejores del país. “Ha-
ber obtenido el subcampeonato
en la Superliga detrás de Lanús
y teniendo en cuenta que la fi-
nal se disputó en el gimnasio de
Lanús,  cuando debía ser en
campo neutral, lo tomamos co-
mo un triunfo.Toda esta revolu-
ción del básquet de la cebra se
da en un año donde además es-
trenamos el nuevo piso de ma-
dera y la nueva iluminación led
del gimnasio” aseguró Crisci.

Ahora en básquet se viene
el desafío de participar de un
certamen internacional, algo
inédito para Estrella,  como es
disputar la Copa “Sudamerica-
na” y en ese aspecto también la
directiva de la cebra está mo-
viéndose para no dejar ningún
detalle suelto. “Hay que organi-
zar bien, todavía no se conoce
la sede pero sería Colombia o
Venezuela, y viajar con una
delegación no es nada sencillo,
por eso estamos tratando de ser
muy prolijos en eso. Con la
gente del básquet estamos tra-
tando de reforzar el equipo para
que nos represente de la mejor
manera.”

Crisci cree tener un plantel
adecuado que buscará no desar-

mar para luego ir sumando ju-
gadoras de experiencia, instan-
cia en la que se trabaja, por a-
hora, con reserva. En relación
al trabajo institucional, se re-
saltó también el realizado por
la biblioteca Pestalozzi, donde
hubo encuentros de poesía de
adultos, visitas de las escuelas a
través del programa “La Pesta-
lozzi te invita a leer” donde
concurrieron alrededor de 1000
chicos de diferentes escuelas
del distrito. 

En ese aspecto desde la
Comisión directiva de la enti-
dad de calle 8 comentaron que
“el club de lectores de la cebra
trabajó mucho sobre todo  ha-
ciendo hincapié en la Escuela 1
donde se hizo el cierre con los
niños”. Además invitaron a la
los vecinos a “que se acerquen
a realizar actividades como yo-
ga, zumba o taller de música
para niños y niñas”.

Por último el presidente de
Estrella adelantó que “hay una
nueva apuesta que es realizar
una escuelita de fútbol para
niños y niñas que se desarrolla
en el predio de fútbol infantil en
163 y Génova” y agradeció “a
todos los pares de comisión di-
rectiva que se esforzaron para
levar adelante los destinos del
club, a quienes son los respon-
sables de las diferentes activi-
dades porque representaron al
club y a todos los que hicieron
posible este muy buen año que
pasó. También saludo especial-
mente a las chicas y chicos que
eligieron el club para desarro-
llar sus deportes favoritos y
a los padres por acompañar
a sus hijos”.   

En Estrella apuestan a mantener
el protagonismo logrado en 2016
Estrella de Berisso vivió un año muy intenso 
en 2016 y desde la dirigencia albinegra 
esperan poder mantener el protagonismo.
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El plantel profesional de
Villa San Carlos continua con
su intensa tarea de pretempora-
da. Ya dejó atrás su trabajo en
el Estadio Genacio Salice y
distintos espacios verdes de
Berisso y, desde el martes y
hasta este sábado, estará traba-
jando en el predio deportivo de
CN  Spots en La Plata,  donde
realizará la parte más compleja
de la pretemporada con doble y
triple turno. 

Son 26 los jugadores elegi-
dos para esta temporada. Entre
ellos se encuentra Pablo  Ban-
gardino, arquero que venía en-
trenando con el club desde ha-
ce un tiempo,  pero que en las
últimas horas formalizó su lle-
gada a la Villa y Dylan Quiroz
y Ramiro Maceroni, jugadores
de las inferiores (categoría 97)
que venían siendo observados
atentamente y ahora tendrán su
oportunidad al integrarse a los
entrenamientos.

Otra de las novedades es la
presencia de Manuel Estiu,
quien será observado por el
cuerpo técnico. Estiu, es defen-
sor central e hizo las inferiores
en Gimnasia de La Plata y De-
fensa y Justicia de Florencio
Varela. De conformar podría
ser parte de los profesionales
que encararan la difícil tarea
de tratar de dejar  a la Villa en

Primera B Metropolitana. 
También llegó desde Pa-

raná de Entre Ríos a Berisso
para ser evaluado por Besada
el mediocampista Emmanuel
Patti. El ex futbolista del
“mondonguero” desembarca
con buenas referencias y en un
puesto que el técnico considera
clave a la hora de armar el e-
quipo 

En cuanto a la continuidad
de las prácticas, la Villa se ase-
guró disputar tres encuentros
de preparación y no se descarta
la chance de agregar otro parti-
do poco antes del inicio del tor-
neo. 

El primero de los  cotejos
será el 21 de este mes ante el
combinado de jugadores de CN
Sports. Un día después, el plan-
tel viajará a  la ciudad de More-
no, en el Oeste del Conurbano,
donde se enfrentará a Zulia FC
de Venezuela. El equipo de la
ciudad de Maracaibo se prepa-
ra para jugar la Copa Liber-
tadores y está haciendo la
pretemporada en un complejo
propiedad del ex futbolista in-
ternacional argentino Gabriel
Calderón. Por último, el 24 en-
frentará a Unión Vecinal de Et-
cheverry,  equipo de la vecina
ciudad de La Plata, que milita
en la Liga Chascomunense y
participará en el Torneo Fede-

ral C. Resta definir a dónde se
va a jugar ese partido. La cuar-
ta chance sería con Estudiantes
de La Plata, aunque todavía el
encuentro no está confirmada.

SE VA CHIQUILITO

Finalmente se confirmó el
rumor. El experimentado goela-
dor villero, Jorge Chiquilito, no
será tenido en cuenta por el DT
celeste y por consiguiente, el
futbolista optó por rescindir su
contrato con la institución de
Montevideo y 25. Por un pro-
blema familiar, Chiquilito to-
davía no concretó su alejamien-
to, pero según se supo lo hará
el próximo lunes. El delantero
llegó precedido del buen re-
cuerdo que dejó en su anterior
paso por el club, pero esa ilu-
sión se diluyó rápido ya que
el grandote número nueve no
logró adaptarse al juego del ce-
leste en la B Metropolitana y a-
hora ya es un ex jugador del vi-
llero. Según se comenta entre
sus allegados, el futuro de Chi-
quilito estaría en Talleres de
Remedios de Escalada.

DOS BAJAS
EN LA PRETEMPORADA

A la salida de Chiquilito se
suma la de Federico Slzack

que fue  operado de peritonitis
y perderá un par de semanas de
entrenamiento mientras se re-
cupera. Si bien el zaguero evo-
luciona bien, deberá aguardar
unos 15 días antes de volver a
entrenar con el plantel celeste.
El otro que se pierde la pre-
temporada y la segunda rueda
del torneo es Nahuel Fernán-
dez Silva, que fue operado de
los ligamentos cruzados de ro-
dilla izquierda y se prevé su re-
cuperación para dentro de seis
meses.      

Pretemporada y amistosos 
en la agenda del Celeste 

BÁSQUET DE VILLA SAN CARLOS

 Nuevas obras en la Sede Social
Lejos de tomarse vacacio-

nes, en la Sede Social del Club
Atlético Villa San Carlos no
hay intervalos ni parates para
las actividades. Por eso inte-
grantes del equipo de Maxibás-
quet acompañan al histórico
Norberto Pagliettini que ges-
tionó materiales para realizar
refacciones en la cancha de
básquet. Durante las últimas se-
manas del 2016, un grupo de al-
bañiles reemplazó la pared de
madera que separaba la cancha
de básquet del salón de fiestas
por una de durlock conforma-
da por 5 bloques separados
por columnas. Se colocaron
además 7 placas de blindex, 5
por encima de los bloques de
durlock y otros 2 sobre las
puertas, también de blindex,
que estarán ubicadas en los ex-
tremos de esa pared. Esta obra
se suma a la de iluminación que

realizaron Guillermo Paglietti-
ni, Julio Caride y varios inte-
grantes del equipo de Maxibás-
quet. En la cancha “Javier Mur-
dolo” se colocaron 16 luces y se
cambiaron otras 3 gracias a la
colaboración de “Electricidad
Córdoba” que donó las luces y
otros elementos del sistema
eléctrico para llevar adelante la
obra que también fue posible
por un elevador que facilitó la
empresa Einkarem. Colaboran-
do también está la firma Pagsa
que, por medio de Adrián Sco-
tella (jugador de Maxibásquet),
colocará en los próximos días
el nuevo tablero de los relojes
que se utilizan en básquet.  Du-
rante el mes de enero, pese a
que no hay actividad oficial, a
excepción del fútbol que en ra-
ra ocasión practica en la sede,
la institución realiza obras que
son inviables durante el año de-

bido a la constante presencia de
los chicos que realizan las dis-
tintas actividades.

VUELTA A LAS PRÁCTICAS

La Primera División de
básquet retomará los entrena-
mientos a cargo del Profesor
Iván Castelli y el preparador fí-
sico Marcos Bonicatto el próxi-
mo 6 de febrero. Según se
prevé se sumarán algunos re-
fuerzos aunque todavía no se
manejan nombres. La base del
equipo se mantendrá, pero el
club sufrirá la baja sensible de
su capitán Javier Bareiro, quién
se retiró del deporte. Las cate-
gorías menores también co-
menzarán sus entrenamientos la
primera semana de febrero, al
mando de Emiliano Grosso co-
mo director técnico y Yonathan
Rodríguez como profe. 
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Más de 1200 chicos son parte de la Colonia Municipal
Los más chiquitos disfrutan

también de las actividades que
propone la colonia de vacaciones.
Funcionan en dos sedes donde re-
alizan actividades deportivas, re-
creativas y de socialización.

La actividad, de la que par-
ticiparán más de 1200 chicos
de todos los barrios de la ciu-
dad, es impulsada de manera
gratuita por el Estado Munici-
pal. Su principal objetivo es
brindar una alternativa educati-
va a través del deporte, la re-
creación y el divertimento, per-
mitiendo canalizar la energía
de los niños hacia la práctica de
las diferentes modalidades de-
portivas, despertando el interés
artístico y cultural a partir de la
planificación pedagógica,
didáctica y sistemática de acti-
vidades con contenido lúdico. 

Funcionarán tres contingen-
tes de 400 chicos que se repar-
tirán entre el Club Hogar Social

y el Camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales. Allí
realizarán actividades acorde a
sus edades (6, 7 y 8; 9 y 10; 11 y
12 años). Juan Odino, responsa-
ble de la Colonia en el Hogar
Social agradeció al Municipio y
a las diferentes áreas que cola-
boraron para poder llevar ade-
lante la propuesta en la sede que
nuclea a 150 chicos y que divide
su jornada en talleres de plásti-
ca, natación, juegos motores y
deportivos. Odino agradeció
también al plantel da profeso-
res, ayudantes, guardavidas, co-
cineros y personal de limpieza
que trabajan para que “todo fun-
cione correctamente. Es muy
importante que los chicos pue-
dan compartir, divertirse, apren-
der y obtener el conocimiento
necesario para conocer sus rea-
lidades que son diferentes”,
concluyó Odino

Miguel Soria, coordinador

de la Colonia del Camping de
Trabajadores Municipales don-
de actualmente asisten 250 chi-
cos de 8 barrios hasta el 17 de
enero, aseguró que “es una pro-
puesta integral que incluye per-
sonal médico para la atención,
desayuno y almuerzo. Los chi-
cos cuentan con un predio her-
moso y una pileta que pueden
aprovechar al máximo y disfru-
tar de esta experiencia con sus
pares”, finalizó Soria. 

Abuelos Colonos
Este martes comenzaron

las actividades que, en Cam-
ping La Terraza tendrán lugar
durante enero y febrero para
que los adultos mayores pue-
dan disfrutar de la colonia de
vacaciones.

Las actividades se ofre-
cerán los días martes y miér-
coles de 9 a 18hs en forma
gratuita. Susana Caminos,
funcionaria de la Tercera E-
dad, después de darle la bien-
venida al primer contingente
contó que durante su estadía
en La Balandra, los abuelos

disfrutarán de variadas activi-
dades como caminatas por la
playa, juegos de cartas, tejo y
baile. “Es un momento de en-
cuentro, de reunión para todos
los Centros de Tercera Edad y
para mucha gente que no tiene
la posibilidad de concurrir a
alguno de ellos”, finalizó Ca-
minos. Por su parte, el coordi-
nador del área, Jovino Coro-
nel, aseguró que “se trabajó
mucho para que hoy sea el co-
mienzo de esta propuesta que
trae alegría a todos, pero prin-
cipalmente a los abuelos”. 
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TERESA ISABEL PERALTA

Querida hermanita: el día 5 de no-
viembre nos dejaste, pero siempre es-
tarás presente en nuestros corazones. 
El día 11 de enero fue tu cumpleaños
y no estaremos juntos como todos los
años. 
No te olvidaremos jamás; tus herma-
nos: Elba, Oscar y sobrinos.

CARLOTA C. ANTIVERO VDA. 
DE RUIZ
10-1-2017

A tres años de tu partida física, hoy te
recordaremos como lo hacemos dia-
riamente. 
Con el amor de siempre tu hija Fabia-
na y yerno Carlos Alberto.
Rogamos una oración a tu memoria.

Almuerzos para los socios 
de Villa Zula

Todos los jueves de enero, el Centro de la Tercera Edad Villa
Zula realizará un almuerzo en el predio ubicado en la calle 38 e
178 y 179 para los socios y miembros de la tercera edad. Quienes
concurran deberán llevar vajilla completa.

Propuesta turística del Centro
“8 de Noviembre”

El Centro de jubilados Municipales 8 de Noviembre       ofrece
diferentes alternativas turísticas. El 29 de enero visitarán Mar del
Plata y planean viajar también a Cataratas, Norte Argentino, Men-
doza-Viña del Mar, Merlo y otros destinos.

Los interesados podrán acercarse a la sede de 166 e 12 y 13 o
llamar al 464-7592. La oficina permanecerá cerrada del 30/1al
13/2.

Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo informa que durante los meses

de enero y febrero 2017 no se brindarán, por orden de Pami, los
servicios de enfermería, pedicuría y masajes.

Turismo 
para Jubilados
de Ate

El Centro de Jubilados de
ATE Ensenada viajará durante
los primeros días de marzo a
Mar del Plata. El paseo tendrá
una duración de 6 días y 5 no-
ches, se brindará pensión com-
pleta y el alojamiento será en el
hotel Luz y Fuerza. El costo pa-
ra el afiliado será de $3640 y de
$4000 para el invitado.

Los interesados en obtener
más información podrán pasar
por la sede de calle San Martín
N 383, de lunes a viernes de
8.30 a 12 hs, o comunicarse al
460-2398

Este domingo
comienza el
ciclo "Disfrutá
La Balandra"

La Dirección de Cultura,
lanzará este domingo un nuevo
ciclo de espectáculos para toda
la familia. Denominado "Dis-
frutá La Balandra" el ciclo se
extenderá hasta el 19 de febrero
inclusive de 16 a 19hs. En esta
fecha inicial, los más chicos
podrán disfrutar de “Bañados y
Perfumados”, que incluye a-
demás una serie de talleres
didácticos. Para los más gran-
des se programó la presenta-
ción musical del dúo “Calles
Salvajes” y una clase abierta de
Zumba a cargo del Equipo Be-
risso, que cerrará la jornada. El
objetivo es que toda la familia
pueda disfrutar de las vacacio-
nes en un espacio público y al
aire libre con espectáculos para
todas las edades.

Ricardo Parisi en 
Hilos de Plata

Mañana, sábado 14 de enero, Ricardo Parisi se presentará a
partir de las 22hs con temas melódicos y bailables en el Club Hilos
de Plata de la localidad de Ensenada.



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

Alquilo 32 y 175, excelente local con
baño, ideal cualquier destino, con-
sulte.
Alquilo Montevideo e/39 y 40, exce-
lente local, 5 x 5, con gas natural, con-
sulte.
Alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, gas natural,
a pareja o persona sola.
Vendo Montevideo e/25 y 26, casa
con local, 3 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, parrilla, quincho,
galpón, fondo, garaje, lote 9 x 50,
acepta menor valor.
Vendo 161 e/10 y 11, casa 2 dormito-
rios, cocina separada, living, comedor,
2 baños, garaje, galpón, lavadero,
jardín, fondo, apta banco. Lote 10 x
30 
Vendo  Los Talas calle 96, para La Pla-
ta, casa a estrenar, 2 plantas, 2 dormi-
torios, cocina, comedor, baño,
galpón, pileta de natación, garaje se-
mi cubierto, lote 12 x 25.
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, garaje,
fondo, lote 7.50 
Vendo  Montevideo e/26 y 27, exce-
lente lote, salida a 2 calles, ideal cons-
trucción  locales y departamentos,
consulte.
Vendo  164 e/15 y 16, casa 2 dormito-
rios, cocina, comedor, 2 baños, gara-
je, galpón, fondo, lote 10 x 25.
Vendo  Montevideo e/96 y 97, casa-
quinta 3 dormitorios, cocina, living,

comedor, 3 baños, pileta, parrilla, ho-
gar, galpón, vestuarios, lote 40 x 50,
consulte.
Vendo lote Altos Los Talas,  20 x 50,
La Municipal, 20 x 50 sobre Montevi-
deo.

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

Alquiler dpto. en 11 y 161, 40 mts, un
dormitorio, acceso a terraza con parri-
lla, todos los servicios, estrenado en
2014, consulte.
Venta dpto. en 26 y 174, 2 dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
Venta casa en 17 y 170, 8x33, muy
buena, quincho, pileta, garaje doble,
3 dormitorios. $1.400.000
Venta casa en 24 y 169, 15x25, 3 dor-
mitorios, garaje, alquilada, ideal inver-
sor $1.300.000
Venta casa en 127 y 62, excelente,
15x20, 2 dormitorios, garaje doble,
escritura inmediata u$s 120.0000
Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los ser-
vicios, 90 mts cubiertos más quin-
cho, escritura inmediata, excelente
$1.800.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLERO 
COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

ALQUILER CASAS – DEPARTAMEN-
TOS - BERISSO

*Departamento calle 169 e/29 y 30 N°

2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño, pa-
tio, 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.
- Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.
- Sr. propietario, por pedidos con-
cretos necesitamos propiedades en
Alquiler, garantizamos su renta.

* Alquilo Dptos. en PH 50mts2, 3 am-
bientes, sin uso. $4.700 Llamar al 221
615 -3813 y 221 522-7296.

* Alquilo Dpto. 1 o 2 personas, 2 am-
bientes, pequeño patio, lavadero. Zo-
na 11 y 159.  15-434-5880.
*Alquilo en Mardel Dpto. 2 ambien-
tes, Maral 19, a 20 mts. Avenida
Colón con balcón a la calle Tucumán.
Llamar 15-408-1845.
*Alquilo habitación, baño, cocina, to-
dos los servicios. Tel: 15-596-6000 y
15-617-6590.
*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.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más de 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992-9730 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.

*Plan Sandero adjudicado 27 cuotas
pagas, 75 / 25 % a retirar agencia, li-
quido urgente, tomo auto. 221 575-
9822.
* Particular vende Peugeot 306 Full
mod. 99, buen estado. Calle 24 casi
Montevideo. Taller mecánico.

*Vendo: camas de 1 plz. superpues-
tas, roperos, heladera, estufas eléctri-
cas. Tel: 15-596-6000.
*Vendo alfombra y asiento para 4 per-
sonas de Peugeot Boxer. Llamar 461-
4439.
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Nuevo Año en Nueva Vida
El Centro Nueva Vida invita a socios y simpatizantes a recibir

el 2017 con una fiesta que tendrá lugar el próximo 21 de enero a
partir de las 21 hs. Se servirá mayonesa de ave, chorizo y morcilla
con ensalada y vacío a la parrilla con ensalada como plato princi-
pal. También se brindará postre helado, canilla libre, sorteos gratis
y sorpresas.

El valor de la tarjeta es de $240 para socios y $280 invitados.
Los interesados podrán comunicarse al 461-6207/461-5509/462-
0133/462-0730.

En materia de turismo, la organización propone visitar Carlos
Paz (abril), Cuba (mayo), Villa la Angostura (junio), Noroeste Ar-
gentino (agosto), San Rafael (septiembre y octubre), Patagonia sur
por ruta 40, bus cama y regreso en aéreo (noviembre). Las consul-
tas podrán realizarse en los teléfonos mencionados. 

Mutual CEMURPO
La mutual invita a socios y familiares a conocer los viajes que

programó la organización para los próximos meses. Según se ade-
lantó viajarán a San Bernarno (5 de febrero), Mar de Ajo (5 de fe-
brero), Mendoza Chile, (30 de marzo), Merlo San Luis (26 de a-
bril), Mar del Plata (8 de febrero), Camboriú (16 de marzo), Villa
Carlos Paz (22 de enero y 30 de marzo), Villa Giardino (22 de e-
nero) y Termas de Federacion (abril y mayo).

Los interesados en obtener más información podrán llamar al
483-5592/424-5257 interno 107 o dirigirse a calle 57 N379 e 2 y 3,
Sr. Alfredo.

Turismo en el Centro de 
Docentes “11 de septiembre”

El Centro de Docentes Jubilados “11 de Septiembre” dio a co-
nocer los diferentes destinos que ofrece para este 2017. Según pro-
gramaron visitarán Mar de Ajó (febrero), Mar del Plata (3 de mar-
zo), Camboriú (3 de marzo), Merlo (abril), Mar del Plata-Tandil (a-
bril), Termas de Colón (mayo), Punta Cana (mayo), Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero (junio), Cataratas del Iguazú, Termas
de Río Hondo (vacaciones de invierno). Los interesados en recibir
mayor información podrán dirigirse a la sede de calle 11 Nº 4170
entre 163 y 164.
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*Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones
66 y 122bis. Tel 482-2585. ID 150
*559. Celular 15-463-3019 ó bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

*Necesito chico con registro para
mensajería, preferentemente moto.
461-5482

*Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas. Erica. 221 350-9128.
*Se ofrece Sra. para cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad de hora-
rio. Alesandra. 221 590-9818.

*Se ofrece Sra. para ayudante de coci-
na y limpieza. Gloria. 15-557-9518.
*Se ofrece srta. para limpieza, aten-
ción al público, cuidado de niños. Ta-
mara. 221 643-7894
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
por la noche. María. 221-677-2877.

*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

*Vendo canarios, todos de exposición.
Anillados, pichones y adultos. Blancos,
amarillos, fiorino copetes verdes, hay

machos y hembras. “Remato a exce-
lente precio” Gran oportunidad y jau-
las de cría a la venta. Fabián. 152 N°
1340 e/15 y 16. 
*Doy en adopción cachorro de tres
meses. 15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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