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Siempre habrá bancas vacíasSiempre habrá bancas vacías
El oficialismo sumó el miércoles el quinto intento infructuoso de tratar en el Concejo la adhesión al ‘pacto fiscal’. 
El Ejecutivo añadió un proyecto para incluir garantías que exigían los gremios, pero el gesto no resultó suficiente 
para la oposición, que volvió a negar el quórum. La dura batalla política que se libra hace varias semanas exhibió 
en los últimos días un amplio abanico de curiosos sucesos, incluida la internación del concejal Barragán para una 
evaluación psiquiátrica.
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Para el miércoles a las diez
de la mañana estaba pautada la
primera sesión extraordinaria
del Concejo este año. Pero los
bloques opositores, por quinta
vez, no dieron quórum para lle-
var a cabo la reunión en la que
se debía tratar la adhesión al
Pacto Fiscal impulsado por la
provincia de Buenos Aires.

La situación profundizó el
enfrentamiento entre el oficia-
lismo y la oposición, a pesar de
que en la semana ediles de Uni-
dad Ciudadana y el Frente Re-
novador se reunieron con el in-
tendente Nedela, quien los con-
vocó con la intención de acer-
car posiciones.

A la hora de sesionar, la
decisión de los representantes
del arco opositor fue nueva-
mente la de no ocupar sus ban-
cas en el recinto, postura que
molestó incluso al secretario
adjunto del Sindicato de Traba-
jadores Municipales, Claudio
Hiser, quien se retiró del lugar
visiblemente ofuscado.

SESIÓN EN MINORÍA

Al no contar con la presen-
cia de los once concejales ne-
cesarios para sesionar (la mitad
más uno del Cuerpo), dada la
ausencia de los ediles de los
bloques PJ-Unidad Ciudadana
(Sebastián Mincarelli, Santiago
Rodríguez, Edith Sosa, Oscar
Potes, Alejandro Paulenko, Fa-
bián Cagliardi y Nora Harma-
tiuk), Frente Renovador (Gus-
tavo Yacenko y Maximiliano
Barragán) y bloque Peronista
(Jorge Pagano), el bloque Cam-
biemos sentó nuevamente a sus
diez representantes para hacer
explícita su posición.

En principio, la presidente
Ana Lara confirmó un nuevo
llamado a sesión para este jue-
ves a las 10:00. Luego, el presi-
dente de la bancada oficialista,

Carlos Festa, hizo uso de la pa-
labra para pedir al secretario
del Cuerpo que notifique cuá-
les eran los concejales presen-
tes en la casa legislativa que no
dieron quórum.

“Salvo la ausencia justifi-
cada del concejal Barragán y la
del concejal Potes que está con
licencia médica, debe constar
la ausencia del resto de los con-
cejales como falta sin aviso. No
hubo presentación o excusa pa-
ra no estar presentes en la se-
sión. No dan justificativo para
no estar presentes, cuando el
Artículo 9 del reglamento ex-
presa que el concejal tiene la o-
bligación de sentarse a sesio-
nar”, acusó, antes de pedir que
se sesione en minoría.

Luego, se refirió a las fun-
ciones que debe cumplir un
concejal. “En el Artículo 8, los
concejales tienen deberes co-
mo el de asistir a todas las se-
siones. El Artículo 9 expresa
concretamente que los conce-
jales están obligados, en caso
de ausencia, poner en conoci-
miento por escrito al presiden-
te. Pero si las inasistencias du-
ran más de tres sesiones con-
secutivas o cinco alternadas
sin causa justificada a juicio
del Concejo, el Cuerpo podrá
declarar la cesantía del conce-
jal con el voto coincidente de
los dos tercios”, explicó.

Luego, el concejal Matías
Nanni pidió la palabra para cri-
ticar en forma enfática la ‘irres-
ponsabilidad’ de no sentarse en
las bancas de los ediles oposi-
tores. “Es una vergüenza que
lleguemos a esta instancia sin
poder sentarnos a debatir y se-
sionar. Es claramente la mez-
quindad política de sectores y
dirigentes de nuestra ciudad.
Son artimañas de la vieja polí-
tica de no querer dar quórum”,
puntualizó, para luego parafra-
sear a Juan Domingo Perón,
observando que ‘la única ver-
dad es la realidad’.

“La realidad es que hace
dos meses perdieron una elec-
ción. La gente decidió quién
los represente y esos son los re-
sultados de las urnas. Que no
estén sentados hoy es una falta
de respeto a sus votantes. La
gente los votó para que estén
sentados en las bancas y no pa-
ra que se escondan en el blo-
que. Lamento mucho la actitud
de la oposición”, describió.

En la misma línea, Festa
cuestionó el accionar de la opo-
sición, acusándola de ‘faltar a
la buena fe’. “Hace muchos
días que la adhesión a la Res-
ponsabilidad Fiscal está siendo
discutida y puesta en tela de
juicio por algunos concejales
opositores y me gustaría saber
cuáles son las causas, porque

en la realidad no han acercado
una sola propuesta que permita
entender cuál es la oposición
que tienen a adherir a un instru-
mento que el municipio necesi-
ta para recibir ayuda financiera,
ordenar sus cuentas, para la o-
bra pública y prever las parita-
rias de los trabajadores munici-
pales”, argumentó.

Además, recordó que en las
reuniones mantenidas con edi-
les opositores, el oficialismo
plasmó por escrito un compro-
miso con los trabajadores.
“Nos pidieron que se cumpla la
Ley 14.656 que es la que regla-
menta el trabajo de los munici-
pales; les dijimos que sí. Tam-
bién nos hicieron escribir que
no se modificaría las tareas de
los empleados sin consenso
previo; lo pusimos por escrito.
Que no iba a tercerizarse el ser-
vicio y no hubo problemas. To-
do lo que propusieron se volcó
en un proyecto de Ordenanza.
Se reunieron con el intendente,
se plantearon estos puntos, se
comprometieron y dieron su
palabra de dar quórum, pero
volvieron a faltar a la palabra,
lo que demuestra la mala fe”,
expuso también.

A la vez apuntó a la ausen-
cia del presidente de bloque de
Unidad Ciudadana, Sebastián

Crónica de otra sesión que no fue

Continúa en pág. 4
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Mincarelli. “Preocupado por la
situación de los trabajadores en
manifestaciones hechas en esta
casa, pero hoy está en Brasil to-
mando sol y nosotros acá solu-
cionando problemas, no solo de
los más de 1.500 trabajadores
municipales sino de los más de
90 mil ciudadanos que pagan
las consecuencias de este Con-
cejo Deliberante. También hay
otra explicación: indudable-
mente dentro de un bloque de
siete concejales no hay un in-
terlocutor válido, porque no se
sabe quién es el que desarrolla

la tarea de presidente de blo-
que”, advirtió Festa.

“Siento vergüenza por mis
compañeros; por los ciudada-
nos de Berisso. ¡Es una
vergüenza lo que están hacien-
do! ¡Son unos hipócritas! La
actitud que manifestó el inten-
dente Jorge Nedela de que son
destituyentes, sinónimo de gol-
pistas, no tengo duda que hoy
quedó reflejada. La palabra da-
da indudablemente no existe y
que quede claro que a los traba-
jadores municipales los defen-
demos nosotros con un proyec-
to de Ordenanza que estaban

absolutamente de acuerdo”,
concluyó el presidente de la
bancada de Cambiemos.

Por último, la presidente
del Concejo Ana Lara con-
vocó al sector opositor a ‘to-
mar con seriedad’ el trata-
miento de la adhesión al pacto
fiscal. En tal sentido pidió a
los ediles que ‘recapaciten’
para llevar adelante el acuer-
do plasmado en el proyecto
de Ordenanza que presentó el
oficialismo, con la intención
de ‘garantizar la continuidad
y estabilidad laboral de los
trabajadores municipales’.
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UNA DISPOSICIÓN QUE ALCANZA A GREMIOS QUE NUCLEAN A MUNICIPALES

Por licencia gremial, pagarán los sindicatos

El Jefe de Gabinete del
gobierno comunal, José Ma-
nuel Méndez, informó que los
tres sindicatos que represen-
tan a trabajadores municipales
en la ciudad deberán hacerse
cargo desde febrero de los pa-
gos de haberes de quienes de-
tenten licencia gremial.

El funcionario mencionó
que la decisión ya fue notifi-
cada al Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, a ATE y a
UPCN con la intención de
que dichas organizaciones
pongan al día su pedido de li-
cencias antes del 31 de enero.

A la vez, aseguró que con la
nueva disposición se da cum-
plimiento a lo que la legisla-
ción marca al respecto.

“El Artículo 87 de la Ley
Provincial 14.656 establece
que los trabajadores que de-
sarrollen actividades sindica-
les tienen la posibilidad de
contar con licencias gremia-
les. La Ley 23.551 de Aso-
ciaciones Sindicales estable-
ce en su Artículo 48 que los
sindicatos deberán hacerse
cargo del pago de haberes de
estos empleados”, precisó
Méndez, indicando que la al-

ternativa también contempla-
da por la ley es que quienes
tengan licencia gremial cum-
plan con sus tareas como a-

gentes municipales dentro de
los horarios establecidos y
‘desarrollen fuera de ellos su
labor gremial’.

Viene de pág. 2

Nuevo paro de estatales
Más de 200 delegados de gremios del Estado se reunieron el

martes en La Plata, frente a la Unidad Ejecutora Provincial, para
desarrollar un plenario durante el que se manifestaron contra los
despidos y pidieron la reincorporación de los cesanteados. A la
vez, definieron un nuevo paro regional que se llevaba adelante al
cierre de esta edición.
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Cumpliendo con lo anuncia-
do el sábado 30 de diciembre en
conferencia de prensa, el Sindi-
cato de Trabajadores Municipa-
les informó el viernes de la se-
mana pasada que, al no haberse
efectuado el depósito de los suel-
dos de los trabajadores del sec-
tor, el gremio iniciaría el sábado
una retención de tareas.

Fuentes sindicales recorda-
ron que a mitad del año pasado, a
partir de la firma de un acta-a-
cuerdo, el gobierno comunal se
había comprometido a efectuar
el pago de sueldos entre el 1º y el
5 de cada mes.

Desde la comuna no se des-
conoció dicho acuerdo, pero se
indicó que dada la situación de e-
mergencia financiera que enfren-
ta el Municipio, en esta oportuni-
dad el depósito podría concretar-
se al límite de lo que la ley fija,
que es el día 10 de cada mes.

La discusión acerca de la fe-
cha de pago resultó apenas la
carátula de una dura batalla polí-
tica iniciada hace varias semanas
y que incluye un amplio abanico
de sucesos, entre ellos algunos
violentos y otros curiosos.

Formalmente -porque infor-
malmente intervinieron muchos
otros factores relacionados con
la coyuntura política- la disputa
se generó en torno de los expe-
dientes mediante los que el ofi-
cialismo pretende adherir a la
Ley provincial de Responsabili-
dad Fiscal y declarar la Emer-
gencia Económica y Administra-
tiva en el distrito.

Hasta este jueves a la
mañana, dichos expedientes
aun no eran tratados por el
Concejo en el recinto, sumando
ya cinco las sesiones fallidas
dada la estrategia de negar quó-
rum que decidieron utilizar los
concejales de la oposición.

En este punto es preciso
señalar que dada la relación de
fuerzas en el Deliberativo, el
quórum permitirá al oficialismo
aprobar las iniciativas. Cabe re-
cordar que de los veinte ediles
que integran el HCD, Cambie-
mos cuenta con diez y que en ca-

so de votaciones empatadas,
quien define es el presidente del
Cuerpo, en este caso Ana Lara,
del mismo signo político.

UNA MANIOBRA 
DE ‘EXTORSIÓN’

Para la cúpula del Sindica-
to de Trabajadores Municipa-
les, de activa militancia para
que los expedientes aludidos
no se aprueben, el Ejecutivo a-
soció de forma ‘vil y falaz’ el
retraso en los pagos con la ne-
cesidad de adherir a la Ley de
Responsabilidad Fiscal.

“¿No deberían estar acaso
los sueldos de diciembre con-
templados en el presupuesto
2017? ¿Tan ingenuos y fáciles
de doblegar nos considera como
para impulsar tan triste y pobre
maniobra de presión y extor-
sión? ¿Le parece meterse una
vez más con el bolsillo de los tra-
bajadores?”, inquirieron al Inten-
dente a través de un comunicado
las autoridades del Sindicato el
fin de semana.

Para los responsables del
gremio, el hecho de que llega-
do el día 6 los sueldos aun no
hubieran estado depositados,
obedeció a la que definieron
como una ‘pésima e irrespon-
sable administración’.

Además, consideraron que el
jefe comunal pretende ser un
‘fiel alumno’ de la gobernadora
Vidal y el presidente Macri y su-
girieron que ajustes que se ad-
vierten en otros municipios go-
bernados por Cambiemos
podrían replicarse en Berisso.

ORDEN PARA SALIR 
DE LA EMERGENCIA

Decretada la medida de fuer-
za, el Secretario de Gobierno,
Claudio Topich, se refirió a la
decisión puesta de manifiesto
por el STMB. “Es importante a-
clarar que al margen de que el
Municipio está dentro de los pla-
zos legales para pagar los sala-
rios, esta demora surge por una
cuestión de emergencia y, como
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SIN QUÓRUM PARA EL TRATAMIENTO DE LA ADHESIÓN AL PACTO FISCAL

La demora en el pago de sueldos tensó la cuerda

Por un millón de firmas 
contra la reforma previsional

La Cámpora Berisso se plegó a una campaña nacional mo-
torizada por Unidad Ciudadana que apunta a reunir un millón
de firmas para avanzar en un proyecto que proponga la deroga-
ción de la recientemente aprobada ley previsional.

Quienes quieran sumarse, podrán pasar a firmar este sábado a
las 10:00 por 13 y Montevideo (La Bajadita) o 66 y 122 (Villa
Argüello). También hay una mesa de la campaña en la Unidad
Básica “Hilda Farías” de Villa Argüello (61 y 124).

bien se sabe, por estar a la espera
de la sanción por parte del Con-
cejo Deliberante de una Orde-
nanza que adhiera al régimen
provincial de Responsabilidad
Fiscal”, indicó.

El funcionario insistió en
que de esa adhesión depende
la obtención del auxilio finan-
ciero necesario “para ordenar
las cuentas municipales y co-
menzar un reordenamiento e-
conómico que nos permita en-
cauzar la deuda estructural que
tiene el Municipio”.

En cuanto a la retención de
tareas, informaba que la deci-
sión gremial ya había sido noti-
ficada al Ministerio provincial
de Trabajo.

Al respecto, el Secretario de
Economía, Alberto Amiel, re-
cordó que la Ley establece el día
10 de cada mes como límite del
plazo para el pago.

“Siempre que hemos podi-
do se han abonado los sueldos
de los empleados municipales

antes de esa fecha, pero la reali-
zad es que no contamos en esta
ocasión con la posibilidad de
hacerlos efectivos antes del dé-
cimo día del mes”, expuso A-
miel, invocando la misma razón
expuesta por Topich.

“La no aprobación de la
Ordenanza de Responsabilidad
Fiscal significa un perjuicio pa-
ra el Municipio, ya que no nos
permite tener la asistencia ne-
cesaria de parte del gobierno
provincial y eso produce el re-
traso de los pagos”, aseveró.
“Esta Ordenanza, la que en
gestiones anteriores fue apro-
bada al contrario de lo que ocu-
rre ahora, es fundamental para
que un Municipio como el
nuestro, que siempre tuvo pro-
blemas de asistencia financiera,
pueda recibir ayuda extra desde
la Provincia y también tener la
posibilidad de acceder a crédi-
tos del exterior a través del
mismo Estado bonaerense”, di-
jo también.
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SIN QUÓRUM PARA EL TRATAMIENTO DE LA ADHESIÓN AL PACTO FISCAL

Gestos infructuosos

El lunes, el intendente Jor-
ge Nedela mantuvo dos reunio-
nes cruciales -con representan-
tes gremiales del STMB, ATE
y UPCN primero y con conce-
jales de la oposición luego- con
el objetivo de acercar posicio-
nes para que el Concejo trate el
miércoles la adhesión de Beris-
so a la Ley provincial de Res-
ponsabilidad Fiscal.

Durante el encuentro con
los gremialistas -Claudio Hiser,
José Haunau y Daniel Olivera
por el STMB, Juan Murgia por
ATE y Hernán Rossi por
UPCN- el jefe comunal insistió
en que la adhesión al denomi-
nado ‘pacto fiscal’ permitirá a
la comuna resolver problemas
financieros con el auxilio del
gobierno provincial.

Del mismo modo, subrayó

que la estabilidad laboral de los
trabajadores municipales está
garantizada, que se respetarán
los postulados de la Ley 14.656
que reglamenta la actividad de
los empleados comunales y que
en caso de que se propongan
reubicaciones de personal, las
mismas ‘no serán compulsivas’
y se consensuarán con los invo-
lucrados.

Durante la reunión y con la
intención de destrabar un con-
flicto que atravesó varias sema-
nas de tensión entre oficialismo
y oposición, el Ejecutivo pidió
que se retire del Sumario de la
sesión prevista para el miérco-
les el expediente referido a la
declaración de Emergencia E-
conómica y Administrativa en
el distrito. Las particularidades
de dicho proyecto, mencionó,

serán re-estudiadas en las pró-
ximas semanas.

Concluida la reunión con
los gremios, Nedela recibió en
su despacho a los ediles del
bloque Unidad Ciudadana No-
ra Harmatiuk, Alejandro Pau-
lenko, Fabián Cagliardi, San-
tiago Rodríguez y Edith Sosa y
al concejal por el Frente Reno-
vador Gustavo Yacenko. El
espíritu del encuentro, explica-
ron fuentes comunales, fue
transmitir a los legisladores los
alcances de la charla previa,
con el objetivo de descompri-
mir la tensa situación generada
por el debate del tema.

Cabe recordar que el asun-
to (junto al expediente de la E-

mergencia y a otro relacionado
con la aprobación de la emisión
de cheques diferidos) aún no
llegó al recinto del HCD, dado
que en las cuatro convocatorias
formuladas hasta ese momento
(e incluso en la quinta, fallida
el miércoles), la oposición de-
cidió no dar quórum.

COMUNICADOS
GREMIALES

Tras la reunión del lunes a
la mañana, los representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales informaron que el
gremio seguiría en estado de a-
samblea permanente y man-
tendría la retención de tareas

hasta que fueran depositados
los sueldos de los trabajadores,
lo que sucedió el martes.

Del mismo modo, el
STMB exigió que se retire de
la discusión el proyecto de or-
denanza de Emergencia Econó-
mica y se manifestó por el re-
chazo al ‘pacto fiscal’.

Finalmente, pidió que se a-
vance en la redacción y firma
junto a las autoridades, de un
documento legal que contem-
ple cinco puntos:

1- Garantizar las fuentes de
trabajo y la estabilidad laboral
de cada uno de los trabajadores
municipales de Berisso. 

2- Prohibir la tercerización
o prestación por empresas pri-
vadas de servicios que son
brindados por trabajadores mu-
nicipales.

3- Impedir que se modifi-
quen arbitrariamente regíme-
nes horarios y se efectúen tras-
lados compulsivos de trabaja-
dores (De ser necesarias reubi-
caciones por cuestiones opera-
tivas, estas siempre deberán ser
consensuadas con los trabaja-
dores involucrados).

4- Acordar el respeto pleno
de la Ley 14.656 que garantiza
la discusión paritaria, el conve-

nio colectivo de trabajo y todos
los derechos de los trabajado-
res municipales.

5- Respetar el Acta Acuer-
do firmada el 29 de junio de
2017, que establece como fe-
cha límite para el depósito de
los salarios el día 5 de cada
mes.

También hizo público un
documento luego de la reunión
la Comisión Directiva de ATE
Berisso, la que también decla-
raba el estado de asamblea per-
manente y retención de tareas
hasta que se concretara el pago
de salarios.

El gremio estatal se pronun-
ció en contra de la adhesión a la
Ley de Responsabilidad Fiscal y
punteó una serie de exigencias
que se sostendrán en cualquier
negociación que se entable con
el Ejecutivo. Los ítems tienen
que ver, en este caso con: garan-
tizar la estabilidad laboral de los
trabajadores municipales inde-
pendientemente de su situación
de revista; no permitir el trasla-
do compulsivo de los trabajado-
res; respetar plenamente la Ley
14.656 que garantiza la discu-
sión paritaria y convenio colecti-
vo de trabajo y no convalidar la
tercerización.

En dos encuentros celebrados el lunes con gre-
mios y concejales opositores, el intendente
Nedela propuso aplazar el tratamiento de la
declaración de Emergencia Económica, para
que el Concejo se expida sobre la adhesión al
‘pacto fiscal’. La propuesta no alcanzó para
que la oposición dé quórum
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Momentos de tensión se vi-
vieron el último viernes a la
noche en una vivienda ubicada
en 23 entre 163 y 164. Allí se
refugió el concejal del Frente
Renovador, Maximiliano Ba-
rragán, ante el pedido de un
juez para que se haga efectivo
su traslado a una clínica psi-
quiátrica de la ciudad de La
Plata.

La disposición estuvo en-
marcada en la denuncia por ‘in-
sanía’ realizada por la pareja y
el padre del edil y fue adoptada
por el titular del Juzgado Nº5
de La Plata, Hugo Rondina,
quien pidió la internación para
llevar adelante una evaluación
psicológica.

Desde la ventana de la vi-
vienda, Barragán planteó las
‘presiones’ que vivió en los úl-
timos días. “Resisto hasta lo
que más puedo. Sostuve que no
voy a renunciar, pero esta si-
tuación no la puedo resistir
más”, pronunció luego diri-
giéndose a personal policial,
familiares y allegados que se
encontraban abajo, en la vere-
da.

CONTEXTO

A lo largo de la semana pa-
sada, el concejal había expues-

to a través de su cuenta de Fa-
cebook haber recibido amena-
zas y presiones para dar quó-
rum y habilitar el tratamiento
en el Concejo de proyectos e-
conómicos como el de la adhe-
sión al pacto fiscal y el de la
declaración de la Emergencia
Económica en el distrito. Tam-
bién había deslizado la posibi-
lidad de renunciar a su banca,
hecho que finalmente no se
concretó.

El jueves a la mañana,
sumó otra denuncia, esta vez
planteando que la puerta de su
casa, ubicada a pocos metros
de la Plaza Almafuerte, había
sufrido daños.

Conforme a su relato, había
salido temprano con la inten-

ción de ampliar sus denuncias
ante autoridades de la Comi-
saría Primera y hacia las 7:00
su hijo le comunicó que al pa-
sar por la casa, vio la puerta a-
bierta. “Habían reventado la
puerta. Revisamos el interior y
no falta nada. Fue una forma de
amedrentar, de darme a enten-
der que me calle. Hace tiempo
que vengo sufriendo estas ame-
nazas”, consignó en ese mo-
mento, manifestando la inten-
ción de pedir registro de las cá-
maras de seguridad de la esqui-
na de 158.

La custodia policial, ex-
plicó, se había retirado cuando
tras su última intervención en
el Concejo, la situación pareció
distenderse. “Volví a pedir cus-

todia hace dos días cuando
sentí miedo y volví a pedir se-
guridad de manera permanente.
Volví ese día a la una de la ma-

drugada y no había ni policía ni
seguridad. Intenté comunicar-
me con Velázquez pero nunca
me contestó ni él, ni el Secreta-

rio de Gobierno, ni el Intenden-
te ni la Presidenta del Concejo
Deliberante”, se quejó, antes de
mencionar que finalmente pu-
do establecer contacto con Ana
Lara, quien sólo le dio ga-
rantías ‘de palabra’.

También exponía por esas
horas que la justicia ya estaba
al tanto del contenido de su ex-
posición, aunque indicaba que
no podía darlo a conocer aseve-
rando que el caso se encontraba
bajo ‘secreto de sumario’. Ade-
lantaba, sí, que contaba con re-
gistros de llamadas de funcio-
narios provinciales y naciona-
les y con un audio que avalaba
sus dichos. Describía también
que había recibido ofrecimien-
tos para ocupar cargos públicos
(de dar quórum) y añadía -aun-
que en ese momento sin revelar
de dónde había provenido- que
una de las extrañas amenazas
recibidas era la de ‘poner testi-
gos para hacerlo pasar por insa-
no’ e ‘internarlo en un neurop-
siquiátrico’.

En una conferencia de
prensa que convocó para horas
cercanas al mediodía del mis-
mo jueves, también ratificó que
no renunciaría a su banca y que
sostendría su decisión de no
sentarse a sesionar cuando el
miércoles 10 tuviera lugar el

EL EXTRAÑO CASO DEL CONCEJAL BARRAGÁN

La incierta frontera entre la conspiración y la insanía
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quinto llamado a tratar los ex-
pedientes mencionados.

NADIE SIN NOMBRAR

Pero fue sin dudas la no-
che del viernes la que más
tensión generó en torno al ca-
so. En el escenario antes des-
cripto y siempre desde la ven-
tana del departamento ubicado
en el primer piso, Barragán
enlistó a numerosos dirigentes
de los más diversos sectores
políticos, a los que acusó de
operar de distinta forma para
obligarlo a dar quórum, o de
estar confabulados para que
los expedientes en discusión
se aprobaran. Así, pronunció
nombres como los del secreta-
rio de Promoción Social Ma-
nuel Simonetti y su asistente
Marcelo Lamonega, el inten-
dente Jorge Nedela, los conce-
jales Carlos Festa y Ana Lara
y el director comunal Hugo
Dagorret; los de Ángel Celi,

Silvia Chazarreta, Sebastián
Galmarini y el senador Fer-
nando Carballo del Frente
1País, los del concejal Jorge
Pagano y los dirigentes del
gremio municipal Alfredo
Dulke, Marcelo Peroni y
Claudio Hiser y hasta los de
los referentes de Unidad Ciu-
dadana Fabián Cagliardi y Se-
bastián Mincarelli.

Del supuesto complot, ad-
virtió, también habrían parti-
cipado ‘cooptados’ miembros
de su familia y de su círculo
más estrecho de allegados.

“Compraron a mi mujer,
mi padre, mi hermana y mi
madre”, se quejó, antes de a-
ceptar someterse a estudios,
siendo escoltado por la fuerza
pública a la clínica en la que
en los últimos días fue someti-
do a una evaluación psiquiá-
trica, cuyos resultados hasta el
cierre de esta edición no
habían sido informados por su
entorno familiar.

El lunes a la mañana, el se-
cretario general de UPCN Co-
nurbano Sur, Hernán Rossi, o-
freció una conferencia de pren-
sa con la finalidad de pasar re-
vista a la situación actual de un
delegado del sector cesanteado
por el Ejecutivo local.

“La semana pasada mantu-
vimos una reunión con el inten-
dente por una notificación que
hablaba de que un delegado de
nuestro sector había sido ce-
santeado. La reunión la mantu-

vimos porque queríamos saber
cuáles eran los motivos por los
cuales el compañero delegado
fue cesanteado”, declaró, agre-
gando que las reuniones con el
intendente son ‘improducti-
vas’. “Como hace dos años las
reuniones con el intendente son
amenas pero improductivas”,
expuso.

Rossi se refirió a la situa-
ción contractual del trabajador.
“El delegado está nombrado a
partir del 1º de abril del 2016

de forma temporaria, por lo
cual tiene todas las coberturas
de la legalidad. Lo preocupante
de todo esto es el desconoci-
miento de la ley vigente y la
improvisación que tiene el Eje-
cutivo con las cuestiones que
son lógicas. Todos sabemos
que la ley 23.551 de organiza-
ciones sindicales cubre la figu-
ra del delegado en su Artículo
52. Ellos se basan en una noti-
ficación que les hacen a todas
las organizaciones gremiales,
que van a volver todos los dele-
gados a trabajar. Esto es una
chicana para crear conflicto”,
consideró.

Al mismo tiempo planteó
los pasos a seguir por parte de
la organización sindical. “Es
totalmente irregular el despido
de nuestro compañero y vamos
a hacer dos presentaciones. La
primera de carácter administra-
tivo dentro del municipio y de

no tener respuesta la vamos a
elevar al Ministerio de Trabajo
para obtener una audiencia”,
indicó.

DEUDA

El gremio de trabajadores
estatales UPCN denunció me-
ses atrás penalmente al inten-
dente local debido a que la co-
muna no gira al sindicato di-
nero que le corresponde por
las retenciones que se e-
fectúan a sus afiliados. “Qui-
siera creer que eso no tiene
nada que ver, pero nos da que
pensar mucho”, manifestó
Rossi en referencia a la de-
nuncia que presentó el gre-
mio. “Berisso le debe a UPCN
1.750.000 pesos que corres-
ponden a ocho meses, estamos
exigiendo ni más ni menos lo
que le corresponde a la orga-
nización”, explicó.

UPCN en alerta por un trabajador cesanteado

El senador provincial por
Cambiemos Andrés de Leo
visitó Berisso para compartir
un desayuno de trabajo con
los referentes de la Mesa lo-
cal de la Coalición Cívica-A-
RI.

El legislador, quien a-
demás se desempeña como
presidente de la citada fuerza
política a nivel provincial,

tomó contacto así con el pre-
sidente del espacio en la ciu-
dad, Darío Luna, en compañía
de Eva Valdez, Matías A-
rruarte, Tomás Parra, Laura
Zanetto, Jésica Luna y la ex-
concejal Nélida Bartolucci.

Durante el encuentro se
trazaron y evaluaron los line-
amientos partidarios. El legis-
lador visitante ponderó tam-

bién la actuación de la CC-A-
RI en el ámbito de Cambie-
mos a nivel local y transmitió
el saludo y apoyo de la máxi-
ma referente de la fuerza, Eli-
sa Carrió, y de Maricel Etche-
coin Moro, secretaria general
del Partido.

Por su parte, Luna interio-
rizó a De Leo respecto de la
situación que atraviesa el

Concejo local a partir de la
decisión de la oposición de no
dar quórum al tratamiento de
la adhesión al pacto fiscal. En
tal sentido, el senador le pidió
a su interlocutor que le haga
llegar al intendente Jorge Ne-
dela un mensaje de respaldo a
su gestión desde la conduc-
ción del partido a nivel pro-
vincial y nacional.

El senador De Leo se reunió con referentes locales de la CC-ARI



Buscando mejorar las con-
diciones de transitabilidad en
diferentes zonas del distrito, la
Secretaría municipal de Obras
y Servicios Públicos trabaja
desde septiembre en un pro-
grama que según se informó
permitió hasta ahora reacondi-
cionar 250 cuadras, con un
material estabilizado que ofre-
ce una mayor resistencia al pa-
so de los vehículos y las con-
diciones climáticas.

Según se especificó desde
el área, el número precisado
representa alrededor de un
30% de todas las calles de tie-
rra que tiene el distrito, de las
cuales se discriminaron 75 ca-
lles céntricas, 50 en la zona de
la Delegación II (desde la calle
30 hasta Los Talas) y otras
120 en el área de la Delega-
ción I (Villa Progreso, Villa
Argüello y El Carmen).

“Estamos trabajando estos
días en las calles 158 entre 26 y
28. Primero se realiza un traba-
jo de abovedamiento con moto-
niveladora, luego se le coloca
una carpeta de material estabi-
lizado granítico -elaborado con

piedras y otros elementos que
lo hacen más resistente- y fi-
nalmente se compacta con uno

de los rodillos nuevos que ad-
quirió el Municipio. También
se hace una poda previa para
que las máquinas se desplacen
de mejor manera, como así
también tareas de zanjeo en el
caso que sea necesario”, ex-
plicó el Secretario de Obras
Públicas, Raúl Murgia.

A través de un informe que hizo circular en los
últimos días, el Municipio estableció que desde
septiembre fueron más de 250 cuadras las que
recibieron mejoras.

12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE ENERO DE 2018

Mejorado de calles en 
diferentes barrios

Agobiantes jornadas sin agua
Numerosos usuarios de Be-

risso, Ensenada y Punta Lara
vivieron un martes fatal como
consecuencia de la falta de a-
gua que se registró a lo largo de
toda esa jornada.

A través de un mensaje
grabado en el 0-800 habilitado
para reclamos, ABSA informó
que la situación obedeció al
cambio de una cañería en Gé-
nova y 166. En el mismo men-
saje, se mencionó que el servi-
cio tendería a normalizarse a-
proximadamente hacia las
19:00, situación que en los he-
chos se demoró algunas horas.

Consultados respecto del
problema, representantes de la
empresa explicaron que una
cuadrilla se presentó en el lugar

citado para realizar una repara-
ción en una cañería de hierro
fundido de 300 mm de diáme-
tro que presentaba una avería.
“Se debieron parar los bombe-
os y al complicarse la repara-
ción por el estado de destruc-
ción de la cañería se debieron
recambiar 18 metros de la mis-
ma”, expusieron voceros de la
firma, mencionando que en las
últimas horas de la noche el
servicio comenzaría paulatina-
mente a normalizarse.

Si bien en muchos casos el
pronóstico se cumplió, en o-
tras zonas el reclamo por la
falta absoluta del líquido ele-
mento se sostenía con indigna-
ción al menos hasta el miérco-
les a la tarde.

Se retomó la obra de 
repavimentación de Avenida Génova

Esta semana, la empresa
encargada de los trabajos de
repavimentación de la Aveni-
da Génova retomó sus tareas,
por lo que en los próximos
días las acciones se exten-
derán entre la calle 163 y la
Avenida Montevideo.

La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos in-
dicó que entre las tareas previs-
tas para esta semana figuran la
limpieza de cordones y banqui-
nas y el paso de las máquinas.

Como en sectores ya cu-
biertos, la obra incluye una pri-
mera etapa que comprende la
extracción en su totalidad del
asfalto existente, la colocación
de una nueva capa de seis
centímetros de espesor en toda
la longitud y ancho de la Ave-
nida Génova, abarcándola en
toda su extensión, desde Ave-
nida Montevideo hasta calle
158 inclusive.

Una tarea similar se efec-
tuará posteriormente en Aveni-
da Montevideo en el trayecto
comprendido entre el Puente 3
de Abril (Avenida Montevideo)
y calle Nueva York, mientras

que el programa de obras in-
cluyó la reparación integral del
asfalto en el Puente “General
Mosconi”, conocido como
“Puente Roma” que une las ave-
nidas Génova y Río de Janeiro.
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La noticia conmovió el lunes
al país entero. Era el primer día
de Emma en la playa de Mar del
Plata. Había llegado con sus pa-
dres con apenas 3 años de vida y,
según se denunció, el espacio
público no contaba con señaliza-
ción correspondiente.

Javier Perazzo, su padre, ex-
plicó que escuchó un estruendo y
no encontró a la nena. “No so-

mos padres inconscientes”, ex-
plicó detallando que la pequeña
estaba sentada bajo la sombra del
acantilado en la playa conocida
como ‘Las Delicias’ cuando ocu-
rrió la tragedia.

También narró que la asis-
tencia tardó en llegar más de me-
dia hora y, si bien consideró que
se trató de un accidente, aseguró
que se pudo haber evitado infor-

mando a los veraneantes sobre
las características de la playa.

Hasta la llegada de las fuer-
zas de seguridad, los bañistas y
los papás intentaron remover
los cascotes para poder rescatar
a la pequeña, tarea que no re-
sultó fácil y que dejó a Javier
con un brazo quebrado.

Cuando la encontraron, los
guardavidas se encargaron de
asistirla hasta que llegó la am-
bulancia y la trasladó al Hospi-
tal Interzonal Especializado
Materno Infantil, donde la nena
murió cerca de las 15, casi me-
dia hora después del ingreso a
la guardia del Hospital.

Javier estuvo vinculado
siempre al deporte en la región
desde que llegó de Río Galle-

gos para estudiar Educación Fí-
sica. Su primer contacto con el
básquet lo acercó a Estrella de
Berisso, donde dirigió al equi-
po femenino que en 2008 se
consagró campeón y estuvo al
frente también del equipo mas-
culino y de la coordinación ge-
neral de la actividad deportiva.

Desde hace aproximada-
mente 4 años trabaja en el club
Unión Vecinal como entrena-
dor de las divisiones menores
de básquet y es asistente técni-
co de la Primera División. Su
hijo de 10 años también juega
en la institución de calle 9 en-
tre 69 y 70, por lo que la noti-
cia golpeó con mucha fuerza
especialmente a la familia de
dicho club.

La pequeña Emma veraneaba con sus papás y
su hermano en la costa de Mar del Plata 
cuando fue aplastada por el desmoronamiento
de un acantilado. Su papá, Javier Perazzo, 
tiene un fuerte vínculo con Estrella de Berisso y
desde hace un tiempo con el Club platense 
Unión Vecinal.

Una prematura muerte que enluta a la región

Violento accidente en Avenida del Petróleo
El miércoles a la madruga-

da, dos hombres jóvenes identi-
ficados como Lucas Moreira de
26 años y Elías Juárez de 27,
debieron ser trasladados al
Hospital Larrain luego de ha-
ber protagonizado un violento
choque en la Avenida del
Petróleo.

Según revelaron fuentes de
Defensa Civil, los jóvenes cir-
culaban a bordo de un Peugeot

206 en dirección Hacia el cen-
tro de Berisso y en el desvío
por la obra de YPF que se eje-
cuta en el lugar, siguieron de
largo pasando por las barreras
de contención y colisionando
finalmente contra una columna.

En el lugar trabajaron inte-
grantes de Seguridad Vial y am-
bulancias del SAME, que trasla-
daron a los jóvenes al nosoco-
mio local con heridas leves.

Encuentran auto con
pedido de búsqueda

Respondiendo a un alerta recibido vía 911, personal policial
de la comisaría Berisso Tercera constató este martes en 96 entre
125 y 126 la presencia de un Peugeot 306 abandonado. Azul y con
patente DDR 047, el vehículo poseía pedido de búsqueda librado
el pasado domingo por la Comisaría Novena de La Plata, en el
marco de una causa en la que interviene la UFIJ Nº9.

Detenidos por rebeldía 
y resistencia a la autoridad 

Un hombre de 33 años que
se trasladaba en un taxi, fue de-
tenido en Avenida 60 y 129 y
puesto a disposición del Juzga-
do de Paz de Ensenada luego
de que en un control policial se
detectara que sobre su persona
pesaba un pedido de captura
por ‘rebeldía’.

Otro sujeto de la misma e-
dad fue detenido también el lu-
nes por ‘resistencia a la autori-
dad’ en calle 126 entre 94 y 95.
En este caso, fuentes policiales
informaron que el hombre in-
tentaba autolesionarse con el
pico de una botella y luego in-
tentó abalanzarse sobre el per-
sonal uniformado que final-
mente lo aprehendió y lo tras-
ladó a la sede de la comisaría
Berisso Tercera, dando inter-

vención a la UFI en turno.

AUTO SIN OCUPANTE

A principios de semana, en
las inmediaciones de 91 y 128,
personal policial de la seccio-
nal de El Carmen recibió un a-
lerta radial que daba cuenta de
la presencia de un auto sospe-
choso. Al arribar al lugar, los e-
fectivos constataron que el
vehículo Ford Ka blanco se en-
contraba sin ocupantes. Cuan-
do se cursaron los datos grava-
dos en los cristales se estable-
ció que sobre al auto recaía una
solicitud activa de secuestro.
La denuncia por hurto había si-
do realizada el pasado 5 de e-
nero en la Comisaría Novena
de la ciudad de La Plata.

Robo, allanamiento y fuga
Personal de la Comisaría

Tercera allanó, el último lunes,
la vivienda de un joven señala-
do como el autor del robo a una
mujer que tuvo lugar el día 20
de diciembre en Ruta 11 y 91.

Al momento de la requisa,
en la que se incautó un revolver
calibre 32 y varios elementos
probatorios, el hombre identifi-

cado como Matías Mela logró
darse a la fuga por la parte tra-
sera de su casa luego de haber-
se resistido a la orden policial a
los golpes.

Al cierre de esta edición, el
imputado continuaba prófugo
en un caso que contaba con in-
tervención de la UFI 3 del De-
partamento Judicial La Plata.

Una mujer de 25 años fue de-
tenida este lunes por “tentativa de
hurto” en 123 y 76, luego de in-
tentar robarle el teléfono celular a
otra joven y de agredir a efectivos
policiales que intentaban identifi-
carla. Tras la aprehensión, la jo-
ven fue trasladada al destacamen-
to de Villa Progreso, dándose in-
tervención a la UFI en turno.

VIDRIO ROTO

Otro hombre de 43 años
fue detenido ese mismo día en
la calle 158 y Carlos Gardel
después de romper intencional-
mente el vidrio de un auto. En
este caso, el traslado fue a la
sede de la Comisaría Primera.

Detenida por intentar robar
un celular

Moto abandonada
En el marco de un patrullaje de rutina, personal policial

de la seccional Berisso Segunda se topó en los últimos días
con una moto en estado de abandono en la zona de 30 y
153. Sobre el motovehículo recaía un pedido de secuestro
activo vigente desde septiembre de 2013 por requerimiento
de la seccional Sexta de La Matanza.
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OXBOW Argentina recibió a referentes de instituciones regionales

UN DESARROLLO DE LA FIRMA “FUEL ENERGY”

Comercializan un dispositivo
para ahorrar combustible

Despidiendo el 2017, di-
rectivos de la empresa Ox-
bow Argentina -Planta Cope-
tro- recibieron a representan-
tes de instituciones de Beris-
so y Ensenada, con los que
dialogaron acerca de las acti-
vidades desarrolladas en con-
junto durante los últimos
años y se fijaron la meta de
potenciar la articulación en el
2018.

Tras repasar las valiosas
experiencias compartidas en
planos como los de Educación,
Seguridad, Recreación y De-
porte, los participantes del en-
cuentro analizaron en conjunto
el escenario en el que se de-
sempeñan actualmente las enti-
dades, reparando en la impor-
tancia de continuar encarando
tareas comunes frente a un difí-
cil contexto social.

el Banco Alimentario de La
Plata.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA

Por otra parte, en el último
tramo del año pasado, la em-
presa recibió de la Unión In-
dustrial del Gran La Plata
(UIGLP) un reconocimiento
“por su compromiso con una
gestión sustentable y su rela-
ción con la comunidad”.

El encargado de recibir la
distinción fue el gerente ge-
neral Marcelo Jaworski,
quien destacó que el logro
“honra a la empresa y a cada
uno de nuestros colaborado-
res, que trabajan día a día pa-
ra lograr este objetivo de sus-
tentabilidad con pasión y pro-
fesionalismo”.

La empresa de origen mar-
platense “Fuel Energy”, dedi-
cada a la fabricación de equi-
pos para el ahorro de combusti-
ble, ya cuenta con una sucursal
en Berisso, ubicada en 8 y 156.

Diego Posterivo, uno de los
responsables del local, se refirió
a los beneficios del novedoso ar-
tefacto que está a la venta en la
ciudad desde hace ya tres meses.

“El equipo tiene como fun-
ción economizar combustible

tanto en vehículos nafteros co-
mo en aquellos que poseen die-
sel”, explicó, agregando que el
porcentaje de ahorro en los
vehículos nafteros alcanza en-
tre el 30 y el 40 por ciento
mientras que en los diesel es
del 15 por ciento.

Respecto del funciona-
miento, detalló que el secreto
está en la forma en que el equi-
po pulveriza el combustible al
inyectarlo en la cámara de
combustión para ser quemado.

“Una vez que el artefacto
es instalado en el motor, lo que
hace es ingresar en los inyecto-
res la nafta en forma de gas”,
detalló, comentando además
que el equipo está ideado para,

en el futuro, reemplazar el
GNC, puesto que según asegu-
ra ‘no resulta invasivo para el
motor’.

“Si bien el GNC puede re-
sultar más económico, ese aho-
rro no se justifica porque es
más perjudicial para el vehícu-
lo, te quita espacio dentro del
auto y además requiere de
mantenimiento”, describió el
emprendedor.

Finalmente, respecto a los
valores del equipo y su instala-
ción, mencionó que el precio
de los economizadores junto
con su colocación rondan los
9.900 pesos y que pueden ser
financiados con tarjetas de cré-
dito y en cuotas sin interés.

Además, durante la reunión
los referentes de la empresa a-
gasajaron a los dirigentes insti-
tucionales, agradeciendo su a-
pertura a que la compañía par-
ticipe de sus proyectos y se in-
tegre positivamente a la comu-
nidad.

“Creemos que es funda-

mental consolidar un camino
de trabajo mancomunado, sos-
tenido en el tiempo y que ge-
nere valor, estableciendo re-
des entre los sectores público
y privado y la sociedad civil”,
definió Marcelo Jaworski, ge-
rente general de la empresa,
subrayando además que ese

trabajo articulado posibilitará
dar pasos importantes “en pos
del desarrollo económico y
social de la región, a través de
una gestión basada en valo-
res”.

Entre las instituciones que
participaron del encuentro a
través de sus representantes es-

tuvieron el Rotary Club y la
Escuela Primaria Nº 15 de Be-
risso, además de Bomberos
Voluntarios de Ensenada, Es-
cuela Técnica N° 2, Escuela
Primaria N° 15 y Jardín de In-
fantes N° 909 de Ensenada, el
Ensenada Rugby Club, el club
de fútbol infantil 5 de Mayo y
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Clausuras y desalojos en fiestas de fin de año
Durante el fin de semana

de año nuevo, agentes de Con-
trol Urbano junto a efectivos
policiales de la seccional Beris-
so Segunda clausuraron y desa-
lojaron tres fiestas, advirtiendo
que carecían de habilitación.

Según información oficial,
en una vivienda de la Manzana
13 del Barrio Obrero se llevaba
a cabo, en la madrugada del sá-
bado previo a fin de año, un e-
vento convocado a través de las
redes sociales, con bebidas al-
cohólicas y sin ningún tipo de
autorización.

Otro tuvo lugar durante la
madrugada del domingo, en
vísperas de fin de año, en 32 y
171 del Barrio Juan B. Justo.
En esta oportunidad la convo-
catoria, que también circuló vía
redes sociales, encontró eco en
un gran número de menores,

expuestos a un gran volumen
de bebidas alcohólicas. Como
consecuencia de la falta de me-
didas de seguridad y de la auto-
rización pertinente, las autori-
dades suspendieron la fiesta y
notificaron al propietario de la
vivienda sobre la medida dis-
puesta.

DESALOJARON A MÁS
DE 600 JÓVENES 

DE 26 Y 173

En este caso, la calle se en-
contraba directamente cerrada
al tránsito y sobre ella se conta-
bilizaron alrededor de 600 jó-
venes, entre ellos muchos me-
nores de edad, consumiendo
bebidas alcohólicas. Por esta
situación fue notificada la fa-
milia que se encontraba a cargo
de la fiesta, a la que le hizo en-

trega de una copia del acta.
En diálogo con el Semana-

rio, el titular de Control Urba-
no, Gabriel Alasino, explicó
que antes de actuar es necesa-
rio identificar el tipo de fiesta
que se está desarrollando. “Uno
no puede suspender un cumple-
años que se esté desarrollando
dentro de una casa. Para que la
fiesta sea clandestina tiene que
existir venta de entradas y de
alcohol, o alguna convocatoria
que se haya realizado mediante
redes sociales y que se pueda
constatar”, describió.

Según expuso, en la ma-
yoría de los casos Control Ur-
bano llega a este tipo de even-
tos a partir de denuncias que
formulan los vecinos por rui-
dos molestos y procede a la
suspensión cuando encuentra
las pruebas antes mencionadas.

Consultado acerca de la
fiesta de fin de año de la calle
26, el funcionario aseguró que
se encontraron con cientos de
personas que se presentaron a
dicha dirección por voluntad
propia, sin comprar entradas y
con sus propias heladeras. En
esos casos, completó, no se tra-
ta de fiestas clandestinas que
puedan suspenderse y sólo se
interviene tras la denuncia  por
ruidos molestos de algún veci-
no, intentando desalojar gra-
dualmente a las personas.

“Es un trabajo difícil para
Control y para la policía cuan-
do tenés que pedirle a tantas
personas que abandonen el lu-
gar porque en la mayoría de los
casos se encuentran con cierto
grado de alcohol y eso puede
desencadenar algún problema”,
explicó.

Para prevenir situaciones
de estafa o fraude con el nuevo
papel moneda de $1000 puesto
en circulación el pasado 1° de
diciembre, la ANSES hizo cir-
cular nuevamente en los últi-
mos días un instructivo que pa-
sa revista a las medidas de se-
guridad con las que cuentan los
billetes, conforme a lo informa-
do por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA).

Entre las características a
tener cuenta en el anverso del
billete con la imagen del horne-
ro, la entidad bancaria detalló
las siguientes:
• Microletra: “BCRA$1000…”
dentro de la rama sobre la que
se apoya el hornero y su nido y
“BCRA” dentro del valor 1000.
• Marca de agua: se observa al
trasluz. Reproduce el retrato del
hornero y la denominación

“1000” en tono muy claro.
• Motivo de complementación
frente-dorso: la huella del hor-
nero se completa por transpa-
rencia con el reverso. 
• Hilo de seguridad principal: a-
ventanillado, presenta una flor y
el valor 1000. Se observa un efec-
to dinámico al mover el billete. 
• Impresión calcográfica: el
retrato del hornero y las flores
presentan relieve perceptible
al tacto.
• Identificación para personas
con discapacidades visuales: va-
lor en número romano y código
con relieve perceptible al tacto.
• Imagen latente: las iniciales RA
pueden apreciarse cuando se ob-
serva el billete con luz rasante. 
• Tinta de variabilidad óptica:
el valor en números y letras
“1000 MIL PESOS” cambia de
color del verde al azul al mover

el billete.
• Hilo de seguridad secundario:
integrado, solo se percibe al
trasluz y presenta el texto
“1000 BCRA”.

Asimismo, el reverso pre-
senta las siguientes medidas de
seguridad:
• Numeración vertical: en color
rojo, con luminosidad roja a la
luz ultravioleta.
• Numeración horizontal: tinta
negra con luminosidad amarilla
a la luz ultravioleta.
• Motivo principal del reverso:
recreación artística de la llanu-
ra pampeana.

Para contar con más infor-
mación sobre el billete, el
Banco Central pone a disposi-
ción un micrositio al que se in-
gresa a través de su página
www.bcra.gob.ar (Nuevo Bi-
llete / 1000).

DETALLES A TENER EN CUENTA PARA EVITAR ESTAFAS

Medidas de seguridad en los nuevos billetes de $1000
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SÁBANAS de Tierra del Fuego a Berisso

CALZADO AMBOS en TELA ARCIEL

Comenzó el jueves de la
semana pasada una nueva edi-
ción de la Colonia municipal
de vacaciones, propuesta gra-
tuita que combina actividades
deportivas, recreativas y artís-
ticas y que en esta oportuni-
dad alcanzará en total a 1.500
chicos, divididos en tres con-
tingentes de 500 chicos cada
uno, que asistirán al Hogar
Social, al camping del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales y el predio Hijas Her-
manas de la Cruz en El Car-
men.

Organizada por la Direc-
ción municipal de Deportes
con la colaboración de otras
varias áreas de la comuna, la

propuesta contempla brindar
a los colonos el desayuno y
un almuerzo al plato. El pri-
mer contingente podrá disfru-
tar de la Colonia hasta el 17
de enero; el segundo lo hará
del 18 al 31 de enero y el ter-
cero del 1º al 15 de febrero.

La jornada de apertura se
llevó a cabo en el Hogar So-
cial y contó con la participa-
ción del intendente Jorge Ne-
dela y varios miembros de su
gabinete.

“Además del Camping y
el Hogar Social, la colonia se
va a llevar a cabo por segundo
año consecutivo en La Franja
ofreciendo esta alternativa a
los chicos de esos barrios, lo

que significa todo un logro
para nosotros. Son puntos es-
tratégicos de la ciudad, con u-
na demanda de trabajo enor-
me de cada uno de los equi-
pos y las áreas municipales
que colaboran para que esto
salga adelante”, describió el
jefe comunal en la oportuni-
dad, tras felicitar a profesores
y agradecer a los padres la
confianza depositada en los
responsables de la colonia.

Por su parte, el Director
de Deportes, Damián Spino-
sa, consignó que si bien la re-
alización de la Colonia exige
un esfuerzo económico y de
logística importante, se trata
de un esfuerzo que vale la pe-
na. “Estamos apostando al fu-
turo de nuestras generacio-
nes”, observó.

En la jornada inicial,
mientras se preparaba el desa-
yuno, a través de la Dirección
de Cultura, Nilda Arancibia
compartió con los colonos un
momento artístico.

EN LA FRANJA

Como el año pasado, du-
rante esta temporada la Colo-
nia municipal de Vacaciones
cuenta con una sede en La

Franja, en la que ya comenzó
la actividad de un contingente
de más de cien chicos de El
Carmen, Villa Progreso, Villa
Argüello y barrio Universita-
rio.

La propuesta se desarrolla
en forma gratuita en un predio
de dos hectáreas ubicado en la
calle 29 y 123 de El Carmen,
espacio al que se accedió a
través de un comodato firma-
do con la Asociación “Her-
manas Hijas de la Cruz”. El
lugar cuenta con una pileta de
natación para que los niños
puedan desarrollar las dife-
rentes actividades recreativas
y deportivas programadas por
los responsables de este grupo

de Colonia.
El martes, el contingente

fue visitado por el intendente
Jorge Nedela, quien explicó
que desde hace meses se tra-
baja para que los chicos ten-
gan un gran verano. “Lo he-
mos tomado como una políti-
ca de Estado. Era algo que
hacía falta en La Franja, así
que vamos a seguir ratifican-
do este camino por y para los
chicos que son los protagonis-
tas, porque ellos deben tener
un lugar donde poder jugar,
divertirse y aprender, que es
el principal derecho a esta e-
dad”, señaló.

Por su parte, el Delegado
municipal de la Zona I, Ga-

briel Kondratzky indicó que
serán más de 300 chicos en
total los que disfrutarán en
tres contingentes de la Colo-
nia en esta sede.

“Es importante poder re-
saltar que todo lo que se ofre-
ce es totalmente gratuito”, re-
marcó, indicando que los chi-
cos reciben desayuno y al-
muerzo y hacen deportes y o-
tras actividades con los profe-
sores.

La sede funciona bajo la
dirección del profesor de la
Dirección de Deportes Darío
Robuschi, quien detalló que
se conformaron cuatro grupos
divididos por edades, con un
profesor para cada uno de e-
llos, tres ayudantes y el profe-
sor de artística.

“Contamos también con
servicio médico y de enfer-
mería, personal de limpieza,
cocina y traslado que colabo-
ra para que esto salga lo me-
jor posible”, puntualizó el
profesor, agregando que los
colonos “pueden realizar na-
tación, una disciplina acuáti-
ca fundamental y deportes
como fútbol, softbol, vóley y
actividades artísticas para pa-
sarla bien en este hermoso lu-
gar”.

Se puso en marcha la Colonia municipal

Este sábado a partir de las
22:00, el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic será se-
de de la tercera edición del
encuentro de rap “Esencia

Noventera”, del que partici-
parán “Franqui”, “Kush”,
“Nexo”, “Big Dog” y
“Eze3Uno”. Además habrá
“Freestyle” 1 vs. 1 con un pri-

mer premio de $600 y un se-
gundo premio que constará de
la posibilidad de grabar un te-
ma en “QCHALA Records”.
La entrada costará $60 y a lo

largo de la noche funcionará
un buffet económico. Al en-
cuentro se sumará una exposi-
ción de “Santu Suc / Feria In-
dependiente”.

Sábado de rap
Este sábado a partir de las 21:30, el cantante Ricardo Parisi

ofrecerá en parrilla “El Chaparral” (7 y 164) un nuevo show
con su repertorio de temas melódicos y bailables.

Parisi en El Chaparral



SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO DE ENERO DE 2018 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

H. Cestino 613 esq. Bossinga - Ensenada - T.: 469-1313 - ID 603*562

VIDRIOS PARA VEHICULOS
PARABRISAS Y CRISTALES

y todas las compañías de SEGUROS
Atención a particulares, talleres

 

VI

 

ABARRAPPA
IDRIOS

 

AS Y CBRISSA
VEHICULA AR PPAVIDRIOS

 

ALESCRISTTA
VEHICUL

 

ALES
OSVEHICUL

 

estino 613 esqH. C

 

. Bestino 613 esq

 

ossinga - Ensenada - 

oy t

. B

ención a partA

 

.: 469-1313 - ID 603*562

ompañías dedas las co

Tossinga - Ensenada - 

esticularención a par

 

.: 469-1313 - ID 603*562

SEGUROSompañías de

es, talleress,

 

.: 469-1313 - ID 603*562

SEGUROS

El ‘bulero’ se esfuerza para ser local en Berisso
La gente que integra el Be-

risso Rugby Club sueña con te-
ner su propia cancha, aprobada
por la Unión de Rugby de Bue-
nos Aires  (URBA), de cara al
inicio de la nueva temporada,
objetivo que demanda un gran
esfuerzo y sacrificio.

Conscientes del enorme
trabajo e incluso de las dificul-
tades que deberán atravesar pa-
ra alcanzar la meta que los ob-
sesiona, los ‘buleros’ no se to-
maron vacaciones y pese a las
altas temperaturas, el pasado
fin de semana se reunieron en
el predio de Montevideo y 92
para avanzar en el proyecto y
procurar tener todo listo para a-
probar la inspección que reali-

zarán oportunamente las auto-
ridades de la URBA.

Integrantes de Comisión
Directiva, encabezados por el
presidente del club, Omar Me-
dina, se reunieron con figuras
del plantel superior para cum-

plir con la colocación del alam-
brado perimetral y culminar la
colocación de las bases de los
futuros vestuarios.

Sin ocultar su ansiedad, Me-
dina destacó que los próximos
pasos a dar tendrán que ver con el

relleno de las bases del vestuario,
la nivelación y la colocación de
las ‘haches’ en la cancha.

Conforme por el sentido de
pertenencia del grupo y por los
logros alcanzados hasta el mo-
mento, el titular bulero remarcó
que ya se pidió una visita de ins-
pección a las autoridades encar-
gadas de la URBA, por lo que
no hay chances de ‘estancarse’.

Si bien advirtió que en los
últimos tiempos, las condicio-
nes climáticas adversas y otras
dificultades frenaron el vértigo
con el que se desarrollaban las
acciones en el predio, se
mostró confiado en que, mer-
ced al esfuerzo empeñado por
el grupo, el primer partido ofi-

cial que la institución afronte
como local en la temporada se
juegue en Berisso.

“El desafío está en marcha
y es imparable. Vamos a poner
todo de nosotros para llegar en
las condiciones que piden des-
de la URBA y esto sigue un ca-
mino inexorable para que el
bulero tenga más tarde o tem-
prano el predio aprobado y jue-
gue de local en Berisso, algo
tan necesario como importante,
ya que termina por dar un sen-
tido de pertenencia que no lo-
garíamos al actuar siempre en
otras ciudades”, reflexionó Me-
dina, lanzando un mensaje es-
peranzador para los amantes
del rugby en la ciudad.

Tercera
edad de
Villa Zula

El Centro de la terce-
ra edad del club Villa
Zula ofrece para el 27 de
enero un viaje al carna-
val de Gualeguaychú. El
tour tiene un costo de
$1.990 e incluye traslado
en bus semi-cama, desa-
yuno a bordo, ingreso a
termas, almuerzo e in-
greso al Corsódromo.
Para marzo, en tanto, se
proyecta un viaje a Men-
doza, para participar de
la Fiesta de la Vendimia
(7 días, 5 noches). Para
contar con más informa-
ción se puede visitar la
sede de Montevideo
3440 (entre 37 y 38) los
martes y jueves de 19:00
a 20:00.

Jubilados
municipales

Directivos del Cen-
tro de jubilados munici-
pales 8 de Noviembre
informaron que la secre-
taría de la entidad per-
manecerá cerrada por
vacaciones hasta el día 5
de febrero.

UEBe: horario
de verano

La Comisión Directiva de
la Unión de Educadores Be-
rissenses (UEBe) informó que
hasta el 9 de febrero regirá en
su sede de 167 Nº 1277 el ho-
rario de atención de verano.
Por lo tanto, los afiliados
podrán acercarse a realizar
trámites o consultas los lunes
y jueves entre las 9:00 y las
11:00, o llamar en esos días y
horarios al 464-4650.

Mantenimiento en La Balandra
El Municipio informó que

en los primeros días del año se
llevaron a cabo trabajos de re-
paración y puesta en valor de
los módulos sanitarios ubica-
dos en La Balandra. También
se instalaron bloques de pile-
tas y se construyó una rampa
para facilitar el acceso a los
baños. Las tareas desplegadas
incluyeron del mismo modo el
mejorado integral de los cami-

nos internos del balneario los
cuales permiten una mejor cir-
culación vehicular dentro del
balneario.

Cabe recordar que desde el
1º de enero, el ingreso al balne-
ario tiene para los residentes en
Berisso un costo de $50 (mo-
tos), $100 (autos) y $300 (mi-
cros), mientras que los no resi-
dentes pagan $75 (motos),
$150 (autos) y $450 (micros).
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UN AMISTOSO ANTE ARGENTINO DE QUILMES EN LA AGENDA

La Villa entrena a doble turno
El plantel profesional de

Villa San Carlos, que volvió a
los entrenamientos el 3 de ene-
ro para su puesta a punto con
vistas al reinicio del certamen
de la Primera B Metropolitana,
encara por estos días la parte
más intensa de la pretemporada
con tareas en doble turno en el
Complejo CN Sports de 164
bis y 46 de La Plata.

La evaluación previa había
comenzado sin sorpresas ya
que al plantel que terminó ju-
gando el año pasado se le su-
maron los dos refuerzos confir-
mados: el volante central Jo-
nathan Páez (ex-Deportivo La-
ferrere) y Ángel Luna, engan-
che que llega desde Liverpool
de Uruguay. Quizás la única
nota inesperada la dio la pre-
sencia del juvenil volante Juan
Cruz Correa (categoría 97), un
producto del semillero celeste.

La totalidad de los jugado-
res del Celeste ya está haciendo
la tarea dispuesta por el cuerpo
técnico que encabeza Jorge Vi-
valdo, ya que Guillermo Mer-
cado y el defensor Francisco Di
Fulvio se sumaron el segundo

día de pretemporada.
En la primera semana, a los

lesionados Maximiliano Badell
(con una molestia en el aductor)
y Nicolás Igartúa (se le diagnos-
ticó esguince de tobillo) se les
sumó Luciano Machín. El defen-
sor sintió un fuerte dolor en su
rodilla derecha en el segundo día
de trabajo y es por eso que en-
trenó de manera diferenciada
junto al kinesiólogo del plantel,
Mario Tahhan.

Con el inicio de la segunda
semana apareció el doble turno
dispuesto por los profes, mien-
tras que el cuerpo técnico busca
armar amistosos y ya confirmó
uno, que será el miércoles 17 an-
te Argentinos de Quilmes, equi-
po que milita en la Primera C.

Como  novedad en el traba-
jo en CN Sports, se observó la
presencia de Alan Samaniego,
quien se desempeña como vo-
lante y está siendo observado
por el DT villero.

De todas maneras, Vivaldo
está conforme con el plantel
que tiene y con la rápida reso-
lución que tuvo la dirigencia en
contratar a Luna y Paez, los dos

refuerzos que solicitó. También
se muestra satisfecho con la ta-
rea y las ganas del equipo, que
terminó de gran forma la pri-
mera rueda.

El plantel de Villa San Car-
los está integrado por los ar-
queros Pablo Bangardino, Gui-

llermo Mercado y Joaquín Pa-
gano; los defensores Federico
Slezack, Mauro Raverta, Eze-
quiel Aguimcer, Alejandro Gó-
mez, Rodrigo Ayala, Luciano
Machín, Rodrigo Corbalán,
Manuel Molina, Francisco Di
Fulvio y Lucas Martucci; los

volantes Gonzalo Raverta, Le-
onardo Morales, Nicolás I-
gartúa, Lucas Callejo, Gustavo
Mendoza, Santiago Benítez,
Juan Cruz Correa, Agustín A-
moroso, Alan Samaniego y Jo-
nathan Páez y los delanteros
Federico Turienzo, Maximilia-

no Badell, Emanuel Zagert,
Nahuel Fernándes Silva, Wil-
son Gómez, Ricardo Vera y
Ángel Luna.

Fotos:
Departamento del Prensa

del Club Villa San Carlos

El plantel de Estrella de
Berisso intensificó su trabajo
de base con vistas a un semes-
tre muy movido que incluirá la
participación en el Federal C
desde la última semana de ene-
ro, la posterior disputa de la
Copa de Campeones de la Liga
y, a partir de marzo, el inicio
del torneo Apertura liguista.

El equipo que conduce tác-
ticamente Christian Serrano ya
tiene dos partidos de prepara-
ción a la vista. El primero será
este sábado, cuando visite el
Country Club pincha de City
Bell para medirse con la reser-
va de Estudiantes de La Plata.
El sábado siguiente el rival será
CRISFA, otro clasificado para

el Federal C, en el que trabaja
el ex-Estrella Diego Cianflone.

Como nota saliente de la
pretemporada, en el grupo de ju-
gadores se encuentra realizando
los trabajos físicos y tácticos el
berissense ex-Estudiantes Javier
Marcelo “Coco” Sequeyra.

El volante se inició en in-
fantiles de Saladero y luego se
formó en las inferiores de Estu-
diantes de La Plata, club donde
debutó en primera división en
2013, con buen suceso. Sin em-
bargo, con el correr de los me-
ses fue perdiendo espacios y
para ganar experiencia y minu-
tos de juego fue cedido a Villa
San Carlos en junio de 2014,
para luego regresar al pincha.

Con el pase en su poder y
su conocimiento del DT de la
Cebra, por su tarea junto a los
cuerpos técnicos de Estudian-
tes, Sequeyra podría llegar a
jugar el torneo Federal C con

la camiseta albinegra, más allá
de que por ahora sólo entrena
con el grupo.

Mientras en lo deportivo la
intensidad del trabajo se incre-
menta, la dirigencia también

mueve sus fichas para llegar
con todo ordenado al inicio del
certamen federal que organiza
la AFA. En ese terreno, la insti-
tución berissense arribó a un
principio de acuerdo con Aso-
ciación Coronel Brandsen  para
reparar los daños que algunos
simpatizantes de Estrella pro-
vocaron en el estadio del equi-
po platense cuando festejaban
la obtención del Clausura 2017.
Eso destrabaría la inhabilita-
ción para sumar refuerzos que
la Liga hizo recaer en el club
de calle 8.

También se realizaron traba-
jos de reparación del cerco peri-
metral del estadio, ya que la últi-
ma tormenta hizo caer varios

metros del mismo, y se realiza-
ron tareas de mantenimiento y
pintura para esperar por la se-
gunda fecha del Federal C la vi-
sita de Atlético Chascomús, e-
lenco albirrojo en el que ataja el
histórico Gastón Sessa.

Un dato saliente del fixtu-
re que afrontará Estrella es que
jugará tres partidos consecuti-
vos como local. En la primera
jornada, los de Serrano visi-
tarán a Everton en Barrio Ae-
ropuerto, pero en los siguien-
tes fines de semana jugarán en
Berisso con Atlético Chas-
comús, Sport Club de Magda-
lena y nuevamente Everton, en
este caso en el inicio de la se-
gunda rueda.

EL PLANTEL PODRÍA REFORZARSE CON JAVIER SEQUEYRA

Estrella trabaja pensando en el Federal C 
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Los Reyes visitaron la Unidad Sanitaria 42 en bicicleta
El equipo de trabajo de la

Unidad Sanitaria Nº 42, ubi-
cada en 164 y 27, organizó
junto al grupo platense de bi-
citurismo “La Loma” la lle-
gada al lugar de los Reyes
Magos.

La visita se concretó el
último sábado al mediodía y
Melchor, Gaspar y Baltasar
dijeron presente integrando
una caravana ciclística que
repartió golosinas, galletitas
y juguetes entre chicos del
barrio.

“Fue un grato momento
en la puerta de la salita y lue-
go pudimos recorrer el barrio
para llegar con regalos a o-
tros chicos. Queremos agra-
decer el gesto de los integran-
tes del grupo ‘La Loma’ por-
que son personas muy solida-
rias”, destacó la obstetra A-
driana González, mencionan-
do que para llegar a la unidad
sanitaria, los visitantes par-
tieron en bicicleta desde Pla-
za Moreno.

Personal de la seccional
policial Berisso Segunda, con
sede en Villa Zula, llevó ade-
lante en la víspera del Día de
Reyes una recorrida para re-
partir bolsitas con golosinas a
chicos del barrio Santa Teresi-
ta y Barrio Obrero. Antes de
efectuar la recorrida, tres e-

fectivos de la dependencia se
calzaron los trajes de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar con-
feccionados especialmente
por una oficial de la comi-
saría. Las golosinas se com-
praron con la colaboración de
los propios policías y de algu-
nos comercios de la zona.

Policías y reyes magos
Siguiendo con una tradi-

ción instituida ya hace varios
años, el comercio “Casa Ba-

sal”, ubicado en Montevideo
y 36, recibió a última hora del
viernes 5 la visita de los Re-

yes Magos. En la vereda del
local, chicos y grandes de a-
golparon para dar la bienveni-

da a los visitantes anuales y
celebraron la entrega de rega-
los.

Llegaron los Reyes a Casa Basal

La Dirección municipal de
Cultura adelantó que el domin-
go 21 comenzará la edición
2018 del Festival de las Identi-
dades Populares “Siete domin-
gos del folklore”, que ofrecerá
encuentros musicales y de dan-
za todos los domingos hasta el
6 de marzo.

Como es habitual, la pro-
puesta se desarrollará a partir
de las 20:00 en el anfiteatro
“Hugo del Carril” de la Plaza
17 de Octubre, ubicada en 164
y 26.

Domingos de folklore
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Luisina Delicostas, actual
Reina Provincial del Inmigran-
te, fue homenajeada por un pe-
riódico que se publica en
Chios, isla que vio partir a su a-
buelo años atrás.

La periodista Christina
Panzou destaca el contexto en
el que fue coronada la joven.
“En un momento en que los re-
fugiados y los inmigrantes son
demonizados y se convierten
en chivos expiatorios de todo
nacionalismo, racismo e intole-
rancia -como hemos experi-
mentado en Grecia- en la lejana
Argentina cada año se celebra
una gran fiesta popular de in-
migrantes para conmemorar las
numerosas etnias que llegaron
contribuyendo a su multicultu-

ralidad”, detalla.
“Luisina es una inmigrante

de cuarta generación. Fueron
sus abuelos, Basila Yialouris y
Zacharias Delikostas, quienes
llegaron desde Chios a Argen-
tina en 1906 y se establecieron
en Berisso.

Allí, junto a la casa donde
nacieron los cinco hijos, constru-
yeron una segunda para dar la
bienvenida y apoyar a otros in-
migrantes griegos que llegan sin
bienes materiales pero llenos de
fe y esperanza de una vida me-
jor”, se lee también en la traduc-
ción del artículo, en un tramo de-
dicado al repaso de la ascenden-
cia de la joven de 21 años.

Zacarías, explica la autora,
fue uno de los fundadores en

1910 de la Colectividad. “Así
las tradiciones y costumbres se
transmitieron de generación en
generación, alcanzando un siglo
después a Luisina”, establece.

En el cuerpo de la nota se
destaca también que uno de los

tíos de la joven, Jorge Rubén
Delicostas, fue ‘víctima de Vi-
dela’, al integrar desde el 3 de
julio de 1976 el lote de desapa-
recidos luego de que “soldados
del ejército de los escuadrones
de la muerte lo sacaran violen-

tamente de su casa, frente a sus
padres, su esposa y dos niñas
de cinco y dos años”.

La publicación también
destaca las actividades de la
joven, quien estudia nutri-
ción, practica danza clásica,

enseña danza griega y es parte
del programa de radio “La
voz de Grecia”. Además, da
cuenta de las expectativas por
una próxima visita a Chios,
‘donde comenzó su propia
historia’.

Un artículo periodístico publicado el último 
noviembre en el Chios News de Grecia destaca
la historia de Luisina Delicostas, actual Reina
Provincial del Inmigrante. Sus orígenes y su 
labor en defensa de las tradiciones son los
puntos sobresalientes en la nota en que se
destaca su historia y la de su familia.

Conexión Chios
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PARA RECIBIR VISITANTES TODO EL AÑO

Hacia la generación
de un circuito turístico
gastronómico

EN EL ANUARIO 2017 DE LOS BOMBEROS DE TODO EL PAÍS

Bomberos berissenses reconocidos
por su labor extra-emergencias

Luego de que en el mes de
noviembre se materializara el
primer acercamiento entre el
Municipio y la Provincia para
crear en el distrito un circuito
turístico gastronómico, días pa-
sados se celebró una reunión
donde técnicos y profesionales
del equipo del Ministerio pro-
vincial de Producción dieron su
impresión sobre el “Programa
de Desarrollo Turístico y Gas-
tronómico” elaborado para ser
implementado en la ciudad.

Según se adelantó, el mis-
mo contempla la creación de
recorridos que den cuenta del
patrimonio étnico cultural con
el que cuenta el distrito, ofre-
ciendo a los visitantes activida-
des durante todo el año.

El encuentro contó con la
participación del intendente
Jorge Nedela, el Jefe de Gabi-

nete José Manuel Méndez, el
Coordinador de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, los
asesores Magdalena Acuña y
Gonzalo Ochoa Di Masi y el
técnico Martín Tanzi.

Se avanza así en la planifi-
cación de un plan turístico para
desarrollar junto a las colectivi-
dades y los gobiernos de la
Provincia y la Nación, buscan-
do posicionar a Berisso como
destino de relevancia en la zo-
na metropolitana. El gran obje-
tivo es generar una actividad
turística sustentable en el tiem-
po, más allá de los grandes e-
ventos masivos que tienen lu-
gar en distintas épocas del año,
como la Fiesta del Vino de la
Costa, la Fiesta Provincial del
Inmigrante y la Fiesta del Pro-
vinciano.

El Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Berisso reci-
bió recientemente un nuevo
reconocimiento, en este caso
proveniente del Consejo Na-
cional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la
República Argentina. Dicha
organización incluyó en su
Anuario 2017 el festejo del
cumpleaños del pequeño ve-
cino Valentín Morzilli, como
una de las 12 acciones desta-
cadas extra-emergencias pro-
tagonizada por integrantes
del sistema de bomberos ar-
gentinos.

Cabe recordar que el últi-
mo 25 de julio, los bomberos
voluntarios de Berisso acom-
pañaron en su cumpleaños a
Valentín, haciendo realidad
su deseo de contar con su
presencia, en una muestra de
afecto e integración para con
las personas especiales.

La historia comenzó
cuando el papa del niño se
comunicó con el jefe del
Cuerpo Activo, Comandante
Mayor Roberto Scafati, para
comentarle que su hijo
cumplía años y que su sueño
era que los propios bomberos
-a los que admira desde muy
pequeño- lo acompañaran en
su festejo. La decisión fue
entonces ofrecer las instala-
ciones para la celebración,
sumando un obsequio testi-

bre de Valentín, reconocién-
dolo como un gran amigo de
la institución.

El hecho fue repasado y
destacado en el Anuario que
la entidad madre de los Bom-
beros Argentinos -que agrupa
a las 25 Federaciones Provin-
ciales, 800 cuerpos y aproxi-
madamente 43.000 hombres
y mujeres bomberos de toda
la Republica Argentina- pu-
blicó en las últimas semanas.
Allí, se refirió al festejo del
cumpleaños como a un ‘gran
compromiso de integración,
solidaridad y profesionalis-
mo’.

monial.
El festejo fue sorpresivo

e incluyó torta, el feliz cum-
pleaños en la voz de los efec-

tivos vestidos con sus unifor-
mes, la entrega de un diplo-
ma y el obsequio de un casco
en el que se inscribió el nom-



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades@ho
tmail.com

* Alquilo 30 y 167, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, $5.500
* Alquilo 21 y 166, departamento inter-
no, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, excelente estado,  $ 5.500
* Alquilo 156 norte entre 8 y 9, de-
partamento interno, 1 dormitorio, co-
cina, baño, patio, $ 4.800
* Alquilo 170 entre 17 y 18, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio. Consulte.
* Alquilo 15 y 163, departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón, excelente estado.
* Alquilo 167 entre 13 y 14, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, sin gas natural.
* Alquilo   170 y 26, excelente local
con baño, ideal kiosco u otro destino.
* Vendo  174 entre 80 y 81, Alto Los
Talas, casa 3 dormitorios, cocina, co-
medor, baño, garaje, pileta, fondo,
apto banco.
* Vendo  sobre Avenida 66, 9 hectá-
reas, ideal cualquier destino, consulte.
* Vendo Montevideo y 70, excelente
lote 20x100, La Municipal 20x33, a-
lambrado y rellenado. Consulte.

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Piso Mont. e/ 9 y 10. P.A.,  2
Dorm.Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
* Dpto en Juan B. Justo Mza. 16 N° 384
2° piso, 1 dor, coc, com, baño, $ 5.000.
* Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto.
3”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio,
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CARLOTA C. ANTIVERO DE RUIZ
10/1/14 – 10/1/18

Mamá
A cuatro años de tu partia te sigo ex-
trañando como el 1dia pero queda el
consuelo que estás en paz junto a papá
los llevamos en nuestros corazones.
Tu yerno Carlos A.
Tu hija Fabiana

TERESA ISABEL PERALTA
Querida hermanita, el día 11 es tu
cumpleaños, no estás físicamente,
pero te llevamos en nuestro co-
razón, que Dios te tenga en la glo-
ria. Reina Madre.
Tus hermanos, sobrinos y flia. Soler

Abuelos de
Villa Argüello

El Centro de abuelos de
Villa Argüello invitó a sus so-
cios afiliados al PAMI a ins-
cribirse para participar de una
colonia con fecha y lugar a
confirmar. Por otro lado,
están a la venta los últimos
pasajes para viajar a Mar del
Plata el 19 de febrero (6 días,
5 noches, pensión completa
en el Hotel Estocolmo). Tam-
bién siguen vendiéndose pa-
sajes para el tour a Villa Car-
los Paz previsto para abril. Fi-
nalmente, se adelantó que el
18 de marzo se llevarán a ca-
bo los festejos por los 25 años
de la institución. Quienes ten-
gan intenciones de concurrir,
podrán anotarse con anticipa-
ción para estar en lista cuando
comiencen a venderse las tar-
jetas, el 22 de febrero.

REDACCIÓN ABIERTA

Local inapropiado
Hoy tuve que concurrir al

Registro Provincial de Verifi-
cación de Autopartes de calle 8
entre 158 y 159 de Berisso y
deseo manifestar mis críticas a
los responsables de haber habi-
litado este negocio.

El local es muy reducido
para la actividad que se desarro-
lla. En el mismo no hay sillas ni
bancos, por lo cual hay que es-
perar hasta 40 minutos de pie.
No hay una persona que infor-
me cuáles son los pasos a seguir
ni una cartelera informativa.
Los ruidos durante el grabado
de autopartes y cristales son im-
portantes. El polvillo del graba-
do de los cristales vuela por el
aire. Los clientes deben esperar
en este ambiente mientras reali-
zan tanto los trámites burocráti-
cos como la parte técnica.

El personal tiene buena
predisposición, buen trato y ha-
ce sus tareas lo mejor posible,
pero se desenvuelve en un am-
biente inadecuado e insalubre y
no utiliza protección auditiva
ni barbijos. El trabajo de ofici-
na se realiza en el mismo taller,
en un espacio de 3 x 3 mts, se-
parado por una mampara de
1,20 mts. de alto, por lo cual el
personal de oficina está ex-
puesto a los mismos niveles de
insalubridad que los del taller.

Los autos deben retirarse
del taller marcha atrás, lo cual
genera situaciones riesgosas
que podrían terminar con algu-
na persona herida. Esta manio-
bra expone a los clientes que
hacen cola en el pasillo por el
cual los vehículos entran y sa-
len, a los vecinos que pasan por

la vereda y a los automovilistas
que circulan por la calle 8. Tén-
gase en cuenta que se atienden
12 vehículos por hora y que el
taller se encuentra a menos de
50 mts. de una escuela.

¿Quién habilitó el lugar
para realizar este servicio?
¿Quién firmó que allí se cum-
plen las condiciones de salu-
bridad, seguridad e higiene?
¿Hay matafuegos? ¿Baños pa-
ra los clientes? 

Si alguien sufriera algún
daño derivado de esta inadmi-
sible forma de proveer el men-
cionado servicio, el Sr. Inten-
dente será co-responsable del
mismo por permitir el funcio-
namiento en estas condiciones.

Dardo Guaraglia
DNI 7.802.301

Cómo identificar y prevenir 
el golpe de calor

Ante las altas temperatu-
ras características en esta épo-
ca del año, la Región Sanita-
ria XI, dependiente del Minis-
terio de Salud bonaerense
proporcionó información para
que los grupos más vulnera-
bles puedan identificar los
golpes de calor y cuenten con
consejos para evitarlos.

Se entiende por golpe de
calor al aumento de la tem-
peratura del cuerpo por una
exposición prolongada al sol
al punto de que el cuerpo

pierde agua y sales esencia-
les para su buen funciona-
miento.

Este fenómeno puede
provocar sed intensa, sudora-
ción excesiva, calambres, a-
gitación, dolores de cabeza y
estómago, mareos, desmayos
y cambios en la piel, entre o-
tros síntomas.

Los más afectados son
principalmente los lactantes,
niños, embarazadas, perso-
nas con enfermedades cróni-
cas y adultos mayores.

Es por ello que a estos
sectores se les sugiere refor-
zar las diferentes medidas de
prevención como la ingesta
de agua constante, vestir ro-
pa holgada y de colores cla-
ros, evitar actividades físicas
intensas y la exposición pro-
longada al sol.

Además, para el resto de
la población se recomienda
evitar bebidas con alcohol,
cafeína o abundante azúcar y
se sugiere no comer alimen-
tos que puedan caer pesados.



* Alquiler departamento en 11 y 165, a
estrenar, 1 dormitorio, 40 mts, baño
completo y cochera cubierta. Detalles de
altísima calidad, sin expensas. Consulte
* 4 hectáreas a 200 mts de Montevi-
deo a la altura calle 90. Árboles y
plantaciones  varias. U$S85.000
* Casa en 5 casi Montevideo, 8x30,
200 mts cubiertos, muy buen estado.
Apta banco. Consulte
* Casa en 22 e165 y 166, 8.5x32, 120
mts cubiertos, excelente estado, dos
dormitorios, baño completo, cochera
cubierta quincho y verde. Consulte
* Casa en 34 manzana 12 a 300 mts
de montevideo, sobre lote de 8.6 x
19, dos plantas, cochera doble, dos
baños, cuatro dormitorios, patio.
U$s70.000

*Vendo-alquilo dúplex amplio, coche-
ra, 2 dorm, apta banco, Procrear. 26 y
162N. Consultas 15-537-5946
*Mar de Ajo. Alquilo cerca del mar
4/6 personas, cable, gas natural,
02257-424445 y 0221-354-8569.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 per-
sonas, 2 dorm, 2 baños, parque, pa-
rrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*MDP zona Hermitage, 2 ambientes,
enero, febrero, semana, quincena. Sr.
Daniel 461-4147 y 15-318-0723.
*Alquilo Dpto. San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-480-

0009, 15-609-7398.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-4992 9730 / ID
167*10374
* Vendo fondo de comercio, indu-
mentaria femenina. Montevideo esq.
13 bius, Berisso. 221 15 507 5961
* Vendo terreno en 11 y 153, Berisso.
Importante esq. 224m2, zona comer-
cial. 221 567 8181
* Vendo dúplex de categoría. 2 dorm,
baño, doilette, cocina con barra, pa-
tio, garage. Consultas 15 574 3500 ó
15 585 5715

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

*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 mtrs de largo de 20 por
20cm. 1 mesada antigua de granito
con bacha de loza, 1 bacha de baño
antigua de losa y metal $350, ventana
antigua usada de chapa con reja de
hierro dos hojas, falta pintura, es pe-
sada, vidrios y herrajes, buenas condi-
ciones. 15-562-1687.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y

122 bis.
Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y www.lacasadel-
tendedero.com.ar
* Vendo 4 ruedas compleas de Peu-
geot 206 y colmenas $1300 c/u (radi-
cadas en Punta Lara) 159 N°1233.
461 5322
*Vendo pileta de lona “Sol de Verano”,
largo 3mts, alto 0,70mts, ancho
2,20mts. Impecable. $2.000, 464-0691.
* Vendo puesto y reparto de diarios y
revistas en 4 y 158. C7 2 motods. Per-
muto. Financio. 221 567 8181

*Se ofrece Sra. p cuidado de abuelos,
domicilios y hospitales. Andrea. 221-
353-1086 y 462-1155.
*Se ofrece Sra. p/cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. Vivian. 221-
596-1014.
*Se ofrece Sra. p cuidar niños y perso-
nas mayores. Marcela. 221-613-0476.
* Se ofrece Sra. Para limpieza y cuida-
do de niños. Viviana 15 612 1265

*Adopción responsable perro macho,
8 meses labrador negro, 464-1883 y
464-5888.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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gge, $ 4.500.
* Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente N° 1281:  1 dor, coc, com,
baño, placard. $ 6.800
* Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso con-
trafrente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard. $ 6.800
* Dpto en 29 e/ 173 N y 174 N° 5018
“Dpto. 1”: 2 dor, com, liv, baño, pa-
tio, $ 7.300.
* Dpto en 169 e/ 18 y 19 N° 1671 2°
piso “Dpto. A”: 1 dor, coc, com, liv,
balcon $ 7.000.
* Dptos en 30 y 175: 1 dor, coc, com,
baño, patio, c/ cochera.- $ 5.800 +
400 exp.

CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para bouti-
que) $ 7.500
* Local en Mont. N° 1542 � e/ 17 y
18 P.B. Local 3X4 , P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500
* Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 aprox.) $ 5.000.
* Local en 23  N°4300  21 mts, habi-
tación, cocina y baño $4.500.
* Local en 23 y 165   N°2200   21
mts2, $4.000.
* Local + vivienda en 8 N° 3200 esq
156: $ 7.000.
* Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $ 2.000.
* Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts
cubiertos, parabólico, entrada p/ ca-
miones, $11.000.
* Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.

MATÍAS PASTOR
Bienes Raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Martes y jueves de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 N°4650 e/ Mont y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
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