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SAME BERISSO

Un año, tres mil urgencias

Autoridades comunales y miembros del equipo del servicio de emergencias compartieron un encuentro durante el
que trazaron un balance de la experiencia que aportan estos primeros doce meses de trabajo. El miércoles también
se reunieron en el Centro Cívico para protagonizar un acto en el que se entregaron diplomas. Páginas 8 y 9
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Luego de que Lorena
Russillo asumiera en
reemplazo de 
Maximiliano 
Barragán, con licencia
médica por treinta 
días, el oficialismo
consiguió quórum y 
el lunes el proyecto se
convirtió en 
Ordenanza.

En una sesión que comen-
zó en forma puntual el lunes al
mediodía y se desarrolló en
tiempo récord y sin mayores
contratiempos, el Concejo De-
liberante aprobó el proyecto de
adhesión a la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal.

El oficialismo consiguió el
quórum que faltara en las seis
convocatorias previas, gracias
a la presencia en su banca de la
concejal Lorena Russillo,
quien el viernes de la semana
pasada había asumido en reem-
plazo de Maximiliano Barra-
gán, del Frente Renovador, a
quien se le otorgó una licencia
médica por treinta días.

Russillo decidió conformar
un unibloque denominado “Be-
risso Para Todos” y no sólo ha-
bilitó el debate, sino que tam-
bién votó en forma positiva la
adhesión al pacto fiscal, por lo
que los votos con que el expe-
diente resultó convalidado fue-
ron finalmente 11.

Por su parte, los siete con-
cejales del bloque PJ-Unidad
Ciudadana y los ediles Gustavo
Yacenko (Frente Renovador) y
Jorge Pagano (bloque Peronis-
ta) no ocuparon sus bancas,

sosteniendo la postura que a-
doptaron frente a todas las an-
teriores convocatorias.

Termina así una antológica
disputa que se extendió durante
varias semanas, incluyendo e-
pisodios de lo más diversos y
curiosos, que pusieron de relie-
ve pulseadas políticas aún no
zanjadas. El veredicto al res-
pecto, como siempre, lo dará el
tiempo. O las urnas en el me-
diano plazo.

LA SEXTA NO FUE LA
VENCIDA

El jueves de la semana pa-
sada, la sesión había vuelto a
frustrarse por falta de quórum
y la nueva convocatoria (la ter-
cera de carácter extraordinario)
se fijaba para el lunes 15 al me-
diodía.

Con un panorama casi cal-
cado al descripto en la crónica
referida a la ‘no sesión’ del
miércoles 10, los ediles de
Cambiemos se sentaron y espe-
raron conocer qué postura a-
doptarían los ediles de la opo-
sición presentes en el edificio.
En esta oportunidad, estuvie-
ron allí Nora Harmatiuk, Fa-

bián Cagliardi y Santiago Ro-
dríguez, dada la ausencia por
enfermedad que informaron
Gustavo Yacenko y Edith So-
sa, que se sumó a la que venían
exhibiendo por la misma razón
Oscar Potes y Maximiliano Ba-
rragán. Tampoco estuvieron en
el recinto Sebastián Mincarelli,
Alejandro Paulenko y Jorge
Pagano.

Otra vez fue el presidente
de la bancada Cambiemos,
Carlos Festa, el responsable de
transmitir la postura del oficia-
lismo, ahora sumando a las du-
ras críticas a la oposición la a-
lusión a una posible denuncia
penal contra los concejales que
‘incumpliendo normas vigen-
tes’, faltaran a las futuras con-
vocatorias.

EL ARGUMENTO DEL
BLOQUE PJ-UNIDAD 

CIUDADANA

Con la firma de sus siete
miembros, el bloque de conce-
jales PJ- Unidad Ciudadana hi-
zo circular ese jueves a la ma-
ñana un comunicado mediante
el que transmitió que la deci-
sión de no dar quórum fue a-

doptada ‘por todos los inte-
grantes del bloque en defensa
de los derechos de los trabaja-
dores’.

“Pese a la diferencia de cri-
terios que puede haber y que
son normales en el bloque, to-
dos los concejales del peronis-
mo estamos completamente de
acuerdo en que el camino del
ajuste que nos propone Cam-
biemos no es viable para Beris-
so”, escribieron, llamando al o-
ficialismo a ‘dejar de poner ex-
cusas para poner esa energía en
gobernar’ y considerando que
en los dos años que transcurren

de la nueva gestión, los proble-
mas del distrito ‘se profundiza-
ron’.

Del mismo modo, declara-
ron que ‘no serían cómplices
del ajuste y la pérdida de dere-
chos que sufrirían los trabaja-
dores’ en caso de que el distrito
-como finalmente sucedió el
lunes- adhiriera al pacto fiscal.
Por eso, insistían en que no a-
compañarían la sanción de la
norma, en sintonía con la acti-
tud oportunamente exhibida
por diputados y senadores na-
cionales y provinciales del sec-
tor.

‘VERGONZOSO’

También se refería a la si-
tuación experimentada el jue-
ves en el Concejo el edil Julián
Angeloni, quien lamentaba que
la oposición hubiera nueva-
mente negado el quórum, para
tratar el expediente de la adhe-
sión al pacto fiscal y un pro-
yecto consensuado días atrás
con gremios que nuclean a tra-
bajadores municipales para
darles garantías explícitas res-
pecto de su futuro inminente.

“Es vergonzoso lo que ha-
ce la oposición al no cumplir
con su palabra. Nosotros habla-
mos, nos sentamos a debatir y
siempre mantuvimos el contac-
to. Tenemos la convicción y
compromiso para resolver el
tema, pero el kirchnerismo se
cierra sin mayor razón”, apun-
taba, advirtiendo que una vez
que se contara con las herra-
mientas legales en discusión,
se podría comenzar a ‘reaco-
modar la economía del distri-
to’.

RUSSILLO POR 
BARRAGÁN

El viernes, en una reunión
fugaz y con la presencia de edi-
les del bloque Unidad Ciuda-
dana, el Concejo Deliberante a-
probaría el pedido de licencia
del concejal del Frente Reno-
vador Maximiliano Barragán,
para luego tomar juramento a
Lorena Rusillo, su reemplazan-
te, como integrante de la nómi-
na del Frente Renovador del a-
ño 2015.

Consumado el cambio, el
oficialismo se garantizaba el

(Sigue en página 4)

BERISSO ADHIRIÓ A LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La vencida fue la séptima
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quórum y la aprobación de la
adhesión a la ley provincial, te-
niendo en cuenta que Cambie-
mos cuenta con diez concejales
(la mitad del cuerpo) y el voto
de la presidencia si hubiera he-
cho falta desempatar la vota-
ción. El caso es que, a diferen-
cia de lo que venían esgrimien-
do en las últimas semanas Ba-
rragán y su compañero de ban-
ca Gustavo Yacenko, Rusillo
estaba dispuesta a sentarse para
habilitar el debate.

Con la presencia de trece e-
diles -los diez del oficialismo y
Fabián Cagliardi, Santiago Ro-
dríguez y Nora Harmatiuk del
bloque PJ-Unidad Ciudadana-
se llevaron adelante los pasos
legales de rigor para efectuar
un reemplazo en el Concejo.

En primera instancia, se a-
probó de forma unánime el pe-
dido de licencia del concejal
Maximiliano Barragán por un
lapso de treinta días. Confirma-
da la licencia del edil, se dio
paso a la sesión preparatoria
para la designación de la con-
cejal reemplazante. Antes de la
jura Nora Harmatiuk, del blo-
que PJ-Unidad Ciudadana, pi-
dió la palabra para dar lectura
al Artículo 73 del reglamento
interno que establece que pro-
ducidas las vacantes durante el
receso, el Concejo ‘proveerá
los respectivos reemplazos en
reuniones preparatorias en los
años de renovación de autori-
dades o en la primera reunión
ordinaria’. A continuación se
tomó juramento a la nueva
concejal, dando por concluida
la sesión. El siguiente episodio
se viviría el lunes, con la ya re-
ferida aprobación de la adhe-

sión a la Ley de Responsabili-
dad Fiscal. Y luego de ello, las
repercusiones en las voces de
algunos de los protagonistas.

TIPOS DE INTENCIONES

En los alrededor de diez
minutos que duró la sesión del
lunes, el HCD también autori-
zó al Ejecutivo comunal a emi-
tir cheques diferidos por un
plazo de hasta 120 días, cum-
pliendo así con un requisito e-
xigido por el Tribunal de
Cuentas.

Luego de confirmar a las
autoridades de la cartera eco-
nómica provincial la novedad
sobre la adhesión al pacto fis-
cal y consultado por el Sema-
nario, el intendente Jorge Ne-
dela volvió a calificar de ‘la-
mentables’ los episodios que
antecedieron a la aprobación
del expediente, consignando
que ‘el deber de los concejales
es sentarse en el recinto y en-
frentar una discusión porque
que para eso fueron elegidos
por la gente y para eso se les
paga’.

En tal sentido, cargó tintas
nuevamente contra los ediles
de la oposición y los responsa-
bilizó de haber intentado ‘para-
lizar un poder del Estado’ co-
mo lo es el legislativo. “Se
puede ganar o perder la discu-
sión pero lo que no se puede
hacer es convertir en una prác-
tica permanente el hecho de no
dar quórum”, enfatizó, agre-
gando que “quedó plasmado en
los hechos la intencionalidad
política de algunos concejales
y sus intenciones de desestabi-
lizar al gobierno”.

En particular hizo foco en
los tres ediles de Unidad Ciu-

dadana -Fabián Cagliardi, Nora
Harmatiuk y Santiago Rodrí-
guez- aseverando que ‘faltaron
a su palabra al no sentarse en el
recinto’ el jueves 11, luego de
alcanzar un acuerdo en una
reunión que se celebró en su
despacho el lunes previo a di-
cha fecha.

Con el camino ahora alla-
nado, Nedela manifestó que si
bien no existen ‘llaves mági-
cas’, en el primer semestre ‘ya
se verá el impacto positivo del
acuerdo fiscal sobre las cuentas
municipales’, más allá de la
gran crisis estructural que a-
rrastra la economía distrital.
Conforme a los pronósticos del
intendente, el año próximo la
realidad ‘será totalmente dis-
tinta’.

‘MALO PARA LOS 
BERISSENSES’

El presidente de la bancada
PJ-Unidad Ciudadana, Sebas-
tián Mincarelli, se refirió en
términos completamente o-
puestos al proceso que culminó
con la aprobación de la Orde-
nanza.

“Lo que se vivió en las últi-
mas semanas fue el avance de
una política de ultraderecha
que está buscando generar la
pérdida de empleo y el achica-
miento del Estado. Desde que
ingresaron el proyecto plantea-
mos que estábamos estudián-
dolo. Ellos lo presentaron que-
riendo hacer la sesión automá-
ticamente y nosotros les plan-
teamos que el tema merecía un
análisis”, señaló.

El titular del bloque oposi-
tor aseguró que, además de pa-
ra la gestión de Nedela, el pac-
to fiscal ‘es malo para los be-

rissenses’. “Busca el achica-
miento del Estado, condiciona
a la gestión del intendente por-
que le fija pautas de difícil
cumplimiento. Es una ley coer-
citiva: la gobernadora debería
asistir a los municipios más a-
llá de si adherís o no”, señaló,
criticando el estrecho alinea-
miento del intendente ‘con las
políticas de Macri y Vidal’.

“Nedela dice que a los con-
cejales nos pagan para sentar-
nos a debatir. A él le pagan pa-
ra pagarle los sueldos a los mu-
nicipales y le pagan para asfal-
tar la calle y para gobernar para
todos los berissenses”, polemi-
zó. “Desde Unidad Ciudadana
siempre defendemos la fuente
de trabajo y a cada uno de los
vecinos de la ciudad. No va-
mos a poner palos en la rueda
pero no vamos a resignar la in-
dependencia que debe tener el
municipio. El mayor palo en la
rueda que tiene el intendente es
el Secretario de Economía, Al-
berto Amiel”, concluyó.

Consultado acerca de los
dichos del intendente Nedela
respecto de los concejales que
no dieron quórum en las últi-
mas semanas, el concejal Gus-
tavo Yacenko, del bloque Fren-
te Renovador, señaló que la ta-
rea de sesionar ‘es sólo una de
las tantas tareas que tiene un
concejal’, considerando que el
hecho de no dar quórum ‘es un
derecho’ que asiste a los legis-
ladores.

Consultado respecto de los
sucesos protagonizados por su
compañero de espacio Maxi-
miliano Barragán en las últi-
mas semanas, confió en su
pronta recuperación, conside-
rando que lo que le sucedió fue
producto de verse desbordado

por diferentes situaciones a las
que estuvo expuesto.

También subrayó que con
la adhesión al pacto fiscal, el
Municipio ‘quedará sometido a
la voluntad del ministerio de E-
conomía’, razón que según de-
terminó hizo que se resistiera a
dar quórum en cada oportuni-
dad en que se convocó a tratar
el tema.

‘HONREMOS EL VOTO’

Descomprimida la situa-
ción luego de que el HCD vol-
viera a sesionar, la presidente

del Cuerpo, Ana Lara, se refi-
rió a la dilación en el trata-
miento del proyecto en danza.

“El recurso de no dar quó-
rum fue un abuso por parte de
la oposición. El vecino nos vo-
tó para estar en las bancas y de-
batir los proyectos”, sostuvo,
para luego lanzar algunos dar-
dos a los representantes de PJ-
Unidad Ciudadana. “Aprobar o
desaprobar los proyectos, fun-
damentar un voto, es lo que de-
bían hacer. Le van a tener que
explicar al vecino las graves
consecuencias de sus actos; se
los harán saber si caminan la
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calle. Tenemos que honrar el
voto más allá de las diferencias
internas que tengan o de quién
esté gobernando la ciudad”,
sentenció.

“Desde nuestra gestión se
tomarán las medidas y compro-
misos que planteamos en cada
reunión con los distintos acto-
res que involucraban al tema.
Todo suma para que podamos
hacer obras en los barrios, pa-
gar el sueldo a los trabajadores
municipales y mejorar las áreas
del organigrama municipal”,
argumentó finalmente.

LA CONCEJAL DEL 
QUÓRUM

Tras revelar que mantuvo
charlas con Maximiliano Ba-

rragán hasta el 3 de enero, su
reemplazante en el Concejo,
Lorena Russillo, lamentó las
circunstancias en las que le to-
có asumir. A pesar de ello, se-
ñaló que afrontó con responsa-

bilidad el desafío de asumir.
“Los concejales tenemos la o-
bligación de sentarnos en nues-
tra bancas y permitir el debate
de ideas. Es vergonzoso que
haya concejales que cobran su

dieta y no trabajan, cuando de-
berían expresar lo que opinan y
no esconderse en una actitud
destituyente, que perjudica a
Berisso”, aseveró.

En lo personal, expuso que
votó conforme a sus conviccio-
nes y no ‘por obediencia’ a uno
u otro espacio político. “Voté
afirmativamente porque creo
que desde una oposición cons-
tructiva debemos legislar para
todo el pueblo berissense. Y la
ordenanza de adhesión al Règi-
men Provincial de Responsabi-
lidad Fiscal Municipal garanti-
za la continuidad y estabilidad
laboral de los trabajadores mu-
nicipales, independientemente
de su modalidad de contrata-
ción, sean de planta permanen-
te, mensualizados o becados”,

sostuvo.
También se refirió a su vín-

culo con el massismo, indican-
do que en aquel 2015, aceptó el
convite a participar de la lista
que le formuló el hoy ex-con-
cejal Ángel Celi, con la condi-
ción de ‘trabajar para renovar
la política’.

Licenciada y perito auxiliar
de la Suprema Corte de Justicia
bonaerense, Russillo trabaja en
Salud desde hace más de 25 a-
ños. Por eso, asegura, se apro-
ximó a la política con otra
perspectiva. “No creo en la vie-
ja política de componendas y
arreglos a espaldas de la gente.
En aquel entonces le dejé claro
que aceptaba el ofrecimiento,
pero siempre iba a decidir ba-
sada en mis convicciones. Él

me contestó que yo ‘transpa-
rentaba’ la lista, ya que tenía u-
na trayectoria profesional im-
pecable”, explicó.

Con el paso del tiempo, el
diálogo con Celi se cortó. En
estos días, describió, sólo tuvo
un breve contacto con su par
Gustavo Yacenko. “Vino el
sábado a mi casa para decirme
que Celi lo envió a decirme
que no me iban a aceptar en el
bloque del Frente Renovador.
Le contesté que un día antes
presenté en el Concejo Delibe-
rante una nota informando que
formaba mi unibloque deno-
minado ‘Berisso para todos’.
Eso lo sorprendió, porque vi-
no a echarme de un lugar en el
que yo no quiero estar”, con-
cluyó.

En vistas de la reciente dis-
cusión que se vivió en la ciudad
sobre la adhesión a la Ley de
Responsabilidad Fiscal (13.295
con su modificatoria la 14.984),
me pareció importante elaborar
una síntesis de las pautas princi-
pales de la norma. Considero
que es una Ley que intenta ar-
monizar y subsanar problemas
estructurales de  las cuentas pú-
blicas con criterios que hacen al
uso responsable de los recursos
del Estado en todos sus niveles.

Estos son los puntos que encuen-
tro fundamentales: La tasa nomi-
nal de incremento del gasto co-
rriente debe ser igual al Índice de
Precios al Consumidor; A partir
del 2020, en aquellos municipios
con superávit financiero, la tasa
nominal de incremento del gasto
primario no podrá superar la tasa
de crecimiento nominal del Pro-
ducto Bruto Geográfico; Del Ar-
tículo 6 se deduce que a partir
del 31/12/2017 el empleo públi-
co municipal debe crecer a la

misma tasa o porcentaje que cre-
ce la población de Berisso; En el
último semestre que se encuen-
tren en el poder, los gobiernos
no podrán tomar medidas que in-
crementen con carácter perma-
nente el gasto corriente, ni dispo-
ner a título gratuito u oneroso ac-
tivos fijos del municipio, con ex-
cepciones; Provincia y munici-
pios implementarán políticas
tendientes a disminuir los tribu-
tos que recaigan sobre la produc-
ción, homogenizar y armonizar

las bases imponibles y las alí-
cuotas de las diferentes tasas;
Compromiso a que los servicios
de la deuda en cada ejercicio fis-
cal no superen el 10% de los re-
cursos corrientes (aquellos mu-
nicipios que superen dicho por-
centaje no podrán acceder a nue-
vo endeudamiento, excepto para
refinanciación); Para operacio-
nes de endeudamiento, además
de contar con el aval de la autori-
dad de aplicación dispuesto por
el Artículo 10 de la ley 12.462,

como así también para recibir a-
sistencia financiera nacional o
provincial, deberán estar adheri-
dos al Régimen Provincial de
Responsabilidad Fiscal Munici-
pal (hay un plazo de tres años
para la convergencia de los indi-
cadores para aquellos munici-
pios que estando adheridos incu-
rran en incumplimiento de las
pautas del acuerdo); Se crea el
Consejo de Provincial de Coor-
dinación Presupuestaria y Fiscal
Municipal como órgano del a-

cuerdo; Presupuestos anuales y
plurianuales. Proyecciones de
recursos. Clasificaciones presu-
puestarias. Gasto tributarios, etc;
Publicación en página web de
toda información presupuestaria
y sobre su ejecución y publica-
ción de la planta del personal,
sueldos, etc.

Lic. Ángel Omar Medina
DNI 23.151.143

REDACCIÓN ABIERTA

Las principales pautas de la Ley
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ATE Berisso participó la
semana pasada de un paro con
movilización que se llevó ade-
lante en la ciudad de La Plata
para exigir la inmediata rein-
corporación de los trabajadores
despedidos de la Unidad Eje-
cutora Provincial (UEP).

La jornada comenzó con u-
na concentración frente a la Di-
rección General de Cultura y
Educación y terminó con mar-
cha y un acto frente a la Casa
de Gobierno de la provincia.

Juan Murgia, secretario ge-
neral de ATE Berisso, advirtió
que ‘los despidos son el preludio
de paritarias a la baja’. “Este es

el gesto que le hace el gobierno
a los empresarios privados con
el intento de garantizar obreros

baratos pretendiendo aterrori-
zarnos con los despidos para no
exigir trabajo digno”, señaló.
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Junta de firmas contra la 
reforma previsional

Diferentes sectores enro-
lados en Unidad Ciudadana
continúan en diferentes pun-
tos de la ciudad con la reco-
lección de firmas contra la re-
forma previsional. Las accio-
nes están enmarcadas en una
campaña impulsada por el
Instituto Patria que apunta a
reunir más de 1 millón de fir-
mas para intentar derogar la
ley aprobada en el Congreso
el año pasado.

De la iniciativa participan
por ejemplo las unidades bási-
cas, agrupaciones y movimien-
tos sociales que conforman el
espacio político que conduce el
concejal del bloque PJ-Unidad
Ciudadana Fabián Cagliardi,
quien afirmó que la reforma
previsional “perjudica a jubila-
dos y pensionados en su poder
adquisitivo, pero también a los
trabajadores en actividad que se
jubilarán con una disminución
del haber”, señalando que el de-
ber de la militancia peronista es
“estar al lado de los sectores
más vulnerables que sufren día
a día las políticas de ajuste del
gobierno de Cambiemos”.

Más allá de la actividad en
las mesas distribuidas en dis-

tintos puntos de la ciudad, los
lunes a las 18:00 en la sede la
Agrupación Peronista María
Roldan se brinda asesora-
miento jurídico gratuito a ju-
bilados, pensionados y benefi-
ciarios de la Asignación Uni-
versal por Hijo sobre el alcan-
ce de la Reforma Previsional.

También recibieron fir-
mas en mesas itinerantes los
integrantes de La Cámpora
Berisso, quienes recalcaron
que así como a jubilados y
pensionados, la reforma per-
judica a los trabajadores “que
se jubilarán con una disminu-

ción del haber inicial del
20%”, a los ex-combatientes
de Malvinas y a los beneficia-
rios de la Asignación Univer-
sal por hijo, entre otros.

Roberto Alonso, referente
de la agrupación, expresó que
“esta política de Cambiemos
es un robo de Macri a los ju-
bilados”, definiendo que “la
verdad está en la calle” y que
fueron muchos los vecinos
que se acercaron a brindar su
apoyo a la campaña. “No po-
demos distraernos en discu-
siones absurdas mientras si-
guen despidiendo trabajado-
res y jubilados pierden dere-
chos”, remarcó.

ATE Berisso se movilizó contra los despidos 
en la UEP

Deja su cargo el Coordinador 
de Seguridad Vial

El miércoles, durante el ac-
to de reconocimiento a los inte-
grantes del SAME por su año
de labor, el intendente Jorge
Nedela confirmó que Federico
Langone, quien venía desem-
peñándose como Coordinador
municipal de Seguridad Vial,
dejará su cargo. En las últimas
horas el funcionario había in-
formado su decisión de aceptar
una importante propuesta labo-
ral que le impedirá continuar
en la función. Al cierre de esta
edición, aún no se confirmaba
quién será su reemplazante.

El Ejecutivo fue autorizado a emitir cheques diferidos

El sumario de la sesión que
el Concejo Deliberante celebró
el lunes no incluyó sólo el ex-
pediente referido a la adhesión
a la Ley de Responsabilidad
Fiscal. A consideración de los
ediles presentes estuvo tam-
bién otro proyecto presentado
por el Ejecutivo, en este caso
para convalidar la posibilidad

de emitir cheques de pago dife-
rido durante el ejercicio 2018.
La iniciativa está relacionada
con la Ley Nacional 24.452/95
(Ley de Cheques) y en uno de
sus artículos también fijó la
convalidación de la suma de
37.526.492 pesos emitidos en
cheques diferidos al 31 de di-
ciembre del año pasado.



Dieron inicio en los úl-
timos días los trabajos de
limpieza y extracción de
camalotes en el canal para-
lelo a Avenida Génova. Pa-
ra la tarea se utiliza una
draga anfibia y elementos
complementarios solicita-
dos por el Municipio a la
Dirección provincial de Hi-
dráulica. La limpieza gene-
ral que se realice con di-
chos dispositivos, describió
el Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, posibilitará
un mejor escurrimiento del
agua del canal y permitirá
avanzar en la lucha contra
la presencia de alimañas y
roedores dando respuesta a
un pedido formulado por

vecinos de la zona. La ac-
ción se desarrollará en dife-
rentes etapas, avanzando
sobre toda la extensión del

canal, desde la zona de ca-
lle 150 a la de las compuer-
tas ubicadas en las inme-
diaciones de 166.

La Municipalidad adelan-
tó que en breve pondrá en
venta seis licencias de taxi re-
manentes de una adjudicación
anterior. El valor de las mis-
mas será de $ 400.000 (pesos
cuatrocientos mil) cada una,
conforme a lo establecido en
la Ordenanza N°3560/17 y al
Decreto N°1069 de la Fiscal
Impositiva.

La inscripción de los as-
pirantes se realizará entre el
lunes 22 y el viernes 26 en el
horario de 9:00 a 13:00, en
la oficina de la Jefatura de
Gabinete Municipal, ubicada
en calle 6 y 166. Los intere-
sados deberán concurrir con
DNI y fotocopia del mismo.

Cabe destacar que las

condiciones de inscripción
son las contempladas en la
Ordenanza 2322/99 y sus
modificatorias.

La asignación de dichas
licencias se efectuará me-
diante sorteo, a realizarse el

lunes 29 de enero a las 11:00
horas en la Secretaría de E-
conomía ante la presencia de
un Escribano Público. El
plazo de pago será de 30 dí-
as, contados a partir de la ad-
judicación.

Mediante una Resolución
publicada en los últimos días
en el Boletín Oficial bonaeren-
se, el Organismo de Control
del Agua de la provincia de
Buenos Aires (OCABA) con-
vocó a usuarios y representan-
tes de ABSA a participar de u-
na audiencia pública fijada pa-
ra el 2 de febrero en la que se
abordará el aumento de tarifas
para el servicio.

Para participar de la audien-
cia, que tendrá lugar a las 10:00
en la sede del Colegio de Aboga-
dos de La Plata (13 N°821), los
usuarios deberán inscribirse pre-
viamente a través de la página
web del OCABA.

Cabe señalar que para que se
modifique el régimen tarifario a
los dos millones de usuarios li-
gados a la empresa, la misma de-
berá presentar en la audiencia los
fundamentos técnicos, jurídicos
y económicos que motivan su
pedido de ajuste.

En esta instancia, que se
especula estará presidida por
algún miembro del Ministerio
de Infraestructura de la Provin-

cia, participarán además la De-
fensoría del Pueblo bonaerense
y distintas organizaciones de
defensa del consumidor.

Mediante un comunicado,
la Federación de Entidades de
Bien Público de Berisso, dejó
clara su postura respecto al in-
cremento tarifario, adhiriendo
a la posición de su par platense
y considerando necesario hacer
oír voces ‘en defensa de las
instituciones y organizaciones
sin fines de lucro de la región’.

La organización platense,
cabe mencionar, advirtió públi-
camente que ‘con este ritmo de
aumentos será imposible que es-
tas instituciones puedan seguir
con su tarea social’. “En vez de
agrandar la red de contención y
participación social, nuestros go-
bernantes miran para otro lado”,
consignaron sus responsables.

Por su parte, el Defensor del
Pueblo bonaerense, Guido Lo-
renzino, manifestó su descon-
tento con la convocatoria a au-
diencia pública y declaró que la
misma “no cumple con lo esti-
pulado por la ley, propone un

aumento irracional y se da en un
contexto donde el servicio es de-
ficiente o directamente se brinda
sin condiciones de potabilidad
en muchos distritos”.

Otro de los argumentos es-
bozados por Lorenzino tiene
que ver con la calidad del ser-
vicio que presta ABSA. El De-
fensor consideró que 

el mismo “es deficiente en
distintos puntos de la Provincia,
donde no sólo presenta cortes y
deficiencias en la infraestructu-

ra, sino también graves proble-
mas con la potabilidad, ligado a
la presencia de arsénico en el a-
gua, nitratos, salinización, hasta
la aparición de algas, que aten-
tan directamente contra la salud
de la población”.

LOS RECLAMOS DE 
USUARIOS BERISSENSES

En los últimos días, la ciu-
dad se vio afectada por una se-
rie de acontecimientos ligados

a la falta del fluido, que mu-
chos usuarios plantearon a tra-
vés de los espacios del Semana-
rio en las redes sociales. Si bien
inicialmente los cortes se rela-
cionaron con la rotura de un ca-
ño y desde ABSA se comunicó
que el problema se había re-
suelto, varios vecinos compar-
tieron su malestar por la falta
de agua y la baja presión, las
que según dieron a entender,
son una constante para varios
barrios. Un relevamiento en pu-

blicaciones efectuadas en nues-
tro espacio en Facebook permi-
te advertir que la situación fue
o es preocupante particular-
mente entre habitantes de Villa
Nueva, Villa Zula y algunos
puntos cercanos a calle ‘U-
nión’. Otras publicaciones ha-
blaron de que el mal es crónico
y desde hace años. Tal es el ca-
so de quienes plantearon sus
quejas desde por ejemplo la
Manzana 3 del Barrio Obrero y
la zona de 38 y 172.
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DISTINTOS SECTORES OBJETAN EL AJUSTE QUE ASOMA

Hay fecha para audiencia pública por aumento en el agua

El Municipio pone a la venta seis licencias 
de taxi remanentes

Limpieza del canal de Avenida Génova



Autoridades 
comunales y 

miembros del equipo
del servicio de 
emergencias 

compartieron un 
encuentro durante el

que trazaron un 
balance de la 

experiencia que 
aportan estos 

primeros doce meses
de trabajo. 

El miércoles también
se reunieron en el
Centro Cívico para

protagonizar un acto
en el que se 

entregaron diplomas.

Hace un año se ponía en
marcha en el Dispensario Teta-
manti el Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SA-
ME). Berisso se transformaba
así en el cuarto distrito en la
provincia donde el servicio co-
menzó a funcionar en carácter
de prueba piloto.

En el marco de este primer
aniversario, la semana pasada
se llevó adelante en el Quincho
Municipal una reunión que in-
cluyó la presentación de datos
estadísticos y permitió escu-
char diferentes testimonios. Es-
te miércoles, por otra parte, se
desarrolló un breve acto en el
Centro Cívico para reconocer
con diplomas a los integrantes
del equipo.

De las actividades partici-
paron entre otros el intendente
Jorge Nedela, el Secretario de

Gobierno Claudio Topich, el
Secretario de Salud, Alberto
Augstaitis, y los directores co-
munales Gabriela Fonseca (A-
tención Primaria de la Salud) y
Santiago Ramírez Borga (Pla-
nificación en Salud). En rol
protagónico, participaron tra-
bajadores ligados al servicio
(radio operadores, choferes,
médicos) y su coordinador E-
manuel Chávez Díaz. También
estuvieron presentes el director
del Hospital Mario Larrain Al-
fredo Zanaroni, personal de
Bomberos Voluntarios y el jefe
Distrital de Policía Javier S-
cheidegger, actores que forman
parte de la red de asistencia.

Al trazar un balance sobre
el primer año transcurrido des-
de la puesta en marcha de la i-
niciativa, Augstaitis definió
que la presencia del servicio
‘que acude a los diferentes he-
chos con velocidad y eficien-
cia’, más la articulación con el
hospital Larrain, ‘permitieron
salvar vidas’.

“Más allá de los conoci-
mientos que adquieren en las
capacitaciones los médicos,
choferes y radio operadores, es
importante la formación del
trabajo en equipo. El SAME no
puede funcionar de manera in-
dividual”, recalcó el Secretario
de Salud.

El Dr. Emanuel Chávez,
coordinador del servicio, indi-
có por su parte que el que cul-
mina fue un año de trabajo in-
tenso y que queda mejorar en
varios aspectos para optimizar
el funcionamiento del sistema.

“La accidentología y la a-
tención de los códigos rojos
domiciliarios han sido un pun-
to en el que hemos trabajo mu-
cho. A la fecha, se registraron
unas 3 mil atenciones y más de
50 personas salvaron sus vidas
por la acción rápida de SA-
ME”, aseguró.

Por su parte, Nedela, se re-
firió a la ‘fuerte apuesta’ que
realizó la gobernadora María
Eugenia Vidal al poner en mar-

cha el sistema. “Asumimos esa
responsabilidad, una política
de Estado vinculada a la salud
pública y creo que lo más im-
portante que podemos hacer
como gobernantes es darle una
herramienta como ésta a la co-
munidad para, en este caso,
salvar vidas”, señaló.
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SAME BERISSO

Casi tres mil urgencias en un año
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El jefe comunal resaltó el
trabajo mancomunado que rea-
liza el SAME con otros orga-
nismos. “Estas tres ambulan-
cias se encuentran ubicadas en
lugares estratégicos de la ciu-
dad cubriendo el accidente in-
mediato y contamos con un
personal capacitado que trabaja
en equipo con la policía, Bom-
beros, Defensa Civil y el Hos-
pital. Claramente este es un
trabajo que se tiene que hacer
de esa manera, no funcionaría
de otra forma”, evaluó.

ALGUNOS DATOS
OPERATIVOS

El sistema en Berisso fun-
ciona con tres ambulancias e-
quipadas para resolver casos de
alta complejidad, haciendo ba-
se en puntos estratégicos. Una
espera los llamados de emer-
gencia en la Unidad Sanitaria
44 (20 entre 122 bis y 123 de
Villa Progreso) para cubrir más
rápidamente las urgencias que
se presenten en la zona de La
Franja. La segunda está aposta-

da en la Unidad Sanitaria 43
(145 entre 6 y 7 de Villa Nue-
va) y es en general la primera
en llegar cuando se presenta un
hecho en la zona del casco ur-
bano, mientras que la tercera
estaciona en la Unidad Sanita-
ria 17 (45 entre 171 y 172 de
Santa Teresita), para estar en a-
lerta frente a las emergencias
que se susciten en la zona de
Los Talas. Cada unidad móvil
está dotada de equipos de alta
complejidad para atender dife-
rentes situaciones que deban a-
frontarse en la vía pública.

El equipo, contratado bajo
la órbita municipal, está inte-
grado por 12 radio operado-
ras/es, 12 choferes y 15 médi-
cos. El servicio dispone de u-
na línea, el 107, que permite
que los vecinos se comuni-
quen de manera gratuita cuan-
do deben reportar emergencias
y/o urgencias médicas pre
hospitalarias individuales o
colectivas en la vía pública y
eventos que puedan ser consi-
derados como código rojo (do-
lores de pecho, crisis hiperten-
sivas severas y hemorragias
digestivas). Un equipo inte-
grado por un chofer y un mé-
dico se acerca al punto infor-
mado, dotado de elementos
para inmovilizar al paciente
cuando sufre algún tipo de
traumatismo y un kit para vías

aéreas permeables para el
cuerpo, permitiéndole a la per-
sona accidentada respirar. A-
demás, la unidad cuenta con
un kit para la protección del
quemado y otro para la aten-
ción de partos con monitoreo,
que permiten el control car-
diológico, la presión arterial y
el nivel de oxígeno que tiene
el paciente en sangre. “Es un
elemento de gran importancia
que verifica el estado del acci-
dentado minuto a minuto hasta
que sea trasladado al lugar de
derivación”, detalló Chávez,
recordando que el servicio se
brinda durante las 24 horas del
día a lo largo de los 365 días
del año.

EN ESTADÍSTICAS

Según los registros oficia-
les del servicio, durante el a-
ño que pasó se atendieron
6.779 llamadas, de las que
2.892 ameritaron la salida de
la ambulancia. Según el deta-
lle, 1.333 fueron emergencias
en la vía pública, 1.214 en
domicilios y 292 en otros es-
pacios.

Emanuel Chávez descri-
bió que la mayoría de los ac-
cidentes, casi un 78%, tuvo
como protagonistas a motoci-
clistas, de los cuales el 70%
no llevaba casco.

Un hombre de 34 años do-
miciliado en Berisso resultó
detenido el martes a última ho-
ra de la tarde en la zona de Ru-
ta 15 y Camino Real luego de

ingresar a la proveeduría ubi-
cada en el balneario La Balan-
dra con fines de robo. La de-
tención se concretó cuando
personal de la seccional Beris-

so Segunda tomó conocimiento
de la situación y decidió mon-
tar un operativo de búsqueda
siguiendo la descripción apor-
tada por el denunciante.

Un hombre de 27 años fue
detenido el viernes de la se-
mana pasada en la zona de 34
entre 165 y 166 luego de que
su ex-pareja lo denunciara
por amenazarla con prender

fuego ‘con todos adentro’ la
vivienda que habita. Tras ra-
dicar la denuncia, la mujer
advirtió que el sujeto -que la
acusa de dejarlo en la calle-
merodeaba la vivienda, por lo

que dio aviso a la seccional
Berisso Segunda, que proce-
dió a su aprehensión, infor-
mando de las actuaciones a la
UFI 15, que entiende en el ca-
so.

Detenido por amenazasIntento de robo en la proveeduría
de La Balandra
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El martes, la empresa encar-
gada de los trabajos de repavi-
mentación de la Avenida Géno-
va concluyó sus tareas en el tra-
mo que va de la calle 163 a la A-
venida Montevideo.

La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos indi-
có que, como en sectores sobre
los que se había trabajado pre-
viamente, la obra incluyó una
primera etapa que comprendió la
extracción en su totalidad del as-
falto existente, para la posterior
colocación de una nueva capa de
seis centímetros de espesor.

Finalizadas las tareas de re-
pavimentación de la Avenida en
el tramo que va de 158 a Aveni-
da Montevideo -las que incluye-
ron el arreglo del acceso sobre el
Puente General Mosconi (más
conocido como Puente ‘Roma’)-
las máquinas se desplazaron ha-
cia ésta última avenida, en donde
realizarán una tarea similar.

El martes, el intendente
Jorge Nedela recorrió la zona y
dialogó con los operarios que
llevan adelante los trabajos,
quienes le mostraron el funcio-
namiento de las máquinas, so-
bre todo el de una que opera de
manera automática aplicando
el pavimento caliente.

Sobre la nueva calzada de
Avenida Génova también se e-
fectuó la demarcación horizon-
tal central, con dos trazas ama-
rillas que separan los sentidos
de circulación.

Nedela consignó que la re-
paración de dicha arteria, una de
las más importantes en cuanto a
circulación en el distrito, era
muy esperada. “Esto mejora la
transitabilidad de los vehículos y
la demarcación también ha sido
algo que está llamando la aten-
ción. Son obras que le vienen
muy bien a la gente, más allá de
esas pequeñas complicaciones

que podemos tener como cual-
quiera en su casa cuando realiza-
mos algún arreglo. Al finalizar
se ven los frutos de todo el es-
fuerzo”, expuso.

En los últimos días, la em-
presa encargada de las tareas a-
vanzó en el plan de reparar la
calzada de Avenida Montevi-
deo entre Avenida Génova y
calle Nueva York. El programa
de repavimentación alcanzará
también a la Avenida Perón,
actuando sobre los sectores que
presentan mayor grado de dete-
rioro. En este caso, las autori-
dades comunales remarcaron
que la puesta en valor del asfal-
to, en sectores como los de la
subida de calle 30, comple-
mentará acciones desarrolladas
en los últimos meses, como las
de la colocación de guardrails e
iluminación. La apuesta es a
‘generar una buena y segura
circulación’ en una arteria que
‘muestra complejidades desde
su apertura’.

Esta serie de acciones for-
man parte de un paquete de o-
bras financiado por Provincia
con una inversión aproximada a
los 60 millones de pesos.

Concluida la tarea sobre Génova, se encaran
ahora trabajos similares en Montevideo, de
Génova a Nueva York. El proyecto también 
alcanzará a la Avenida Perón, en la que se 
repararán los sectores más deteriorados.

Renovación en los asfaltos de avenidas

REDACCIÓN ABIERTA

Local muy apropiado
Ante una nota publicada en

este Semanario sobre el centro
de Grabado de Autopartes de
Berisso, como responsable del
mismo, me veo en la obligación
de informar adecuadamente so-
bre el servicio que brindamos.

En primer lugar, cabe acla-
rar que nuestro local cumple
con todas las normas de seguri-
dad establecidas por las autori-
dades pertinentes. Al momento
de abrir nuestro Centro, hemos
sido visitados por Inspectores

de Bomberos Voluntarios y de
la Municipalidad de Berisso,
quienes nos indicaron las nor-
mas obligatorias para la habili-
tación de dicho Centro y cum-
plimos en tiempo y forma con
estos requerimientos: sala de
espera, matafuegos, semáforo
y cartel indicando entrada y sa-
lida de vehículos, baño para
empleados y clientes y cartele-
ra informativa.

También contamos con
cobertura total para las perso-

nas que trabajan en el local,
clientes y vehículos, a cargo
Copan Seguros.

Los empleados que brindan
el servicio tienen los elementos
de seguridad correspondientes a
la actividad que realizan y tratan
por todos los medios de brindar
el mejor servicio posible.

A su vez, también es nece-
sario informar acerca de la de-
mora del trámite. Se atiende
por turnos dados cada 20 minu-
tos y al ser un trámite rápido, la

demora es mínima. Los clien-
tes primero deben realizar el
trámite administrativo y una
vez realizado ingresan el vehí-
culo para el grabado. Quienes
tienen turno  pueden llegar a
esperar 20 minutos como má-
ximo. Contamos con espacio
suficiente para ello, sin que se
exponga a ningún riesgo ni a
los clientes ni al personal.

Hernán Córdoba
DNI 26.683.434
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Las áreas de Odontología y
Nutrición de la Secretaría mu-
nicipal de Salud iniciaron un

ciclo de evaluaciones de los
chicos que asisten a la Colonia
municipal de Vacaciones 2018,

propuesta que se desarrolla en
cuatro sedes.

La evaluación incluye el
diagnóstico de dentición mixta,
los primeros dientes permanen-
tes erupcionados y -en niños
que tienen la dentición perma-
nente casi completa- se realiza
la determinación de boca sana
o boca enferma.

En caso de detectar casos
de niños que presenten caries,
los mismos serán referenciados
a las Unidades Sanitarias de las
zonas correspondientes a su
domicilio para que continúen
con el tratamiento.

Por otra parte, el equipo de
Nutrición obtuvo los datos an-

tropométricos de los asistentes a
la Colonia con el fin de determi-
nar posibles casos de alto o bajo
peso y así informar a las fami-
lias y posteriormente realizar un
seguimiento de cada situación.

El que sigue es el tramo
pendiente del cronograma de
evaluaciones en las diferentes
sedes:

-  Jueves 25/01: El Carmen 
-  Lunes 29/01: Hogar Social
- Martes 30/01: Cámping

Municipal
-  Jueves 8/02: El Carmen  
- Viernes 9/02: Camping

Municipal  
- Miércoles 14/02: Hogar

Social

salivación excesiva, imposibi-
lidad de tragar o de beber, pu-
pilas dilatadas, convulsiones,
parálisis y muerte.

Los murciélagos con rabia
también tienen cambios en el
comportamiento. No es extraño
en ese caso que se muestren de
día y que se los vea caídos.

RECOMENDACIONES

En caso de encontrar un
murciélago, lo aconsejable es no
tocarlo, dar aviso al departamen-
to de Veterinaria comunicándose
al 464-2230 para que sea un pro-

fesional quien lo retire y lo envíe
al laboratorio para su análisis.

En caso de sufrir una morde-
dura, lo indicado es lavar la heri-
da con abundante agua y jabón,
no colocar alcohol ni otro desin-
fectante, y concurrir rápidamen-
te al centro de salud más cercano
para ser evaluado por un médico.
En este sentido, la Unidad Sani-
taria 42, ubicada en 26 y 164, o-
frece tratamiento antirrábico gra-
tuito, el cual debe iniciarse inme-
diatamente después de ocurrida
la exposición.

Quienes quieran obtener
más información pueden co-

municarse al 464-5069 (Inter-
no 227), o a la institución sani-

taria mencionada llamando al
464-5068.

12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2018

Convocan a vacunar a perros y gatos contra la rabia
La Secretaría municipal de

Salud convocó a la población a
no descuidar durante 2018 la va-
cunación de perros y gatos con-
tra la rabia, informando que a lo
largo del año pasado se aplicaron
en el distrito más de cinco mil
vacunas antirrábicas, superando
marcadamente el número de do-
sis establecido por el área pro-
vincial de Zoonosis.

En tal sentido, se observó
que lo indicado es vacunar a
los animales desde los tres me-
ses de edad y una vez por año
durante toda su vida. Además
de obligatoria, este tipo de in-
munización es gratuita.

La rabia, se recordó, es una
enfermedad viral que afecta al
sistema nervioso de los mamí-
feros, incluyendo a los seres
humanos. En la Argentina, los
perros y los gatos son los prin-
cipales transmisores de rabia

pero también pueden serlo al-
gunos animales silvestres co-
mo los murciélagos.

El virus presente en el ani-
mal infectado se puede trans-
mitir a través de la herida cau-
sada por una mordedura, o bien
cuando el animal lame una par-
te del cuerpo de la persona las-
timada recientemente.

En las personas, los sínto-
mas que deben hacer sospechar
el diagnóstico de rabia son: fie-
bre, inquietud, dificultad para
tragar, dolor de cabeza, sensa-
ción de hormigueo en el sitio de
mordedura o lamedura días des-
pués de haber sido agredido por
un animal. Una vez que comien-
zan los síntomas, es una enfer-
medad que no tiene cura y pro-
duce la muerte.

En los perros y gatos los
síntomas incluyen cambios de
comportamiento, agresividad,

Evaluación odontológica y nutricional en la Colonia municipal
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Un incendio afectó hacia
las 5:30 de la madrugada del
miércoles un departamento ubi-
cado en la zona de 165 y 20. El
humo generado por el siniestro
fue advertido por vecinos del
lugar, quienes inicialmente te-
mieron que la persona que ha-
bita el inmueble estuviera en e-
se momento en su interior, po-
sibilidad que fue descartada por

los bomberos que trabajaron en
el lugar por más de 45 minutos
al mando del comandante ma-
yor Roberto Scafati.

Las llamas pudieron cir-
cunscribirse a un dormitorio, e-
vitándose su propagación a o-
tros ambientes. En el lugar
también se hicieron presentes
efectivos de la seccional Beris-
so Primera, a cargo del comisa-

rio Víctor Aristimuño, y peritos
de la División Científica de Po-
licía y Bomberos. Es que una
de las hipótesis que se evalúan
inicialmente es que el fuego
pudo generarse en forma inten-
cional, teniendo en cuenta que
los rescatistas que llegaron al
lugar encontraron la puerta de
ingreso al departamento abier-
ta.

Incendio en un departamento en 165 y 20
Cuatro sujetos jóvenes -tres

de ellos menores de edad de 15,
16 y 17 años- fueron detenidos
a inicio de semana por efecti-
vos de la Comisaría Primera,
quienes los sorprendieron en
las inmediaciones del Quincho
Municipal (9 y 169) con ele-
mentos sustraídos minutos an-
tes de dicha sede. La actuación
se produjo en respuesta a una
denuncia recibida a través del
911 y los detenidos tenían en
su poder, al ser interceptados
por la policía, una olla de coci-
na grande, un equipo de música
de mano y varios utensilios de
cocina.

Detenidos tras robar en el Quincho Municipal

Vecinos de la zona de 78 y
126, en Villa Progreso, vivie-
ron el último sábado una tarde
complicada por los efectos que
generó la lluvia que se abatió
sobre la región. Tras hacer con-
tacto vía redes sociales para
enviar a la redacción del Sema-
nario imágenes del lugar, des-

cribieron que dos días antes,
personal municipal había lleva-
do adelante tareas de limpieza
en zanjas de la zona, razón por
la que piden a las autoridades
competentes que evalúen con
qué tiene que ver el problema,
para darle una solución defini-
tiva.

Calles anegadas en Villa Progreso

El viernes de la semana
pasada, fuentes policiales in-
formaron que un vecino iden-
tificado como Gabriel Omar
Vega, de 25 años, fue encon-
trado sin vida dentro de su vi-
vienda de calle 27 entre 157

y 158. Según se estableció,
fue el tío del fallecido quien
al encontrarlo dio aviso de
inmediato a la policía. Al lle-
gar al lugar los efectivos de
la Comisaría Segunda consta-
taron que el joven ya se en-

contraba muerto. Si bien no
se encontraron cartas de des-
pedida, varios testimonios re-
cabados coincidieron en que
la trágica decisión tendría o-
rigen en razones sentimenta-
les.

Hallaron a un joven ahorcado en su casa
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Conmemoración lituana
El último sábado, la Socie-

dad Lituana Nemunas conme-
moró el ‘Día de los Defensores
de la Libertad’, instaurado para
recordar el 13 de enero de 1991,
fecha en que Lituania fue esce-
nario de un movimiento de re-
sistencia pacífica masiva contra
el intento de la Unión Soviética
de apoderarse de edificios como
el Parlamento y la torre de la
Radio y la Televisión.

La actividad consistió en
el encendido de velas en me-
moria de los héroes caídos en
aquella noche y contó con la
participación del Coordinador
municipal de Colectividades
y actual presidente de la Co-

munidad Lituana en Argenti-
na, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, junto a otros inte-
grantes de Nemunas.

En paralelo, Malena Tane-
vich Braziunas, Caterina Reis-
senweber Kukovis y Nicolás
Cabrera Dulke, jóvenes repre-
sentantes de la institución que
se encuentran en Vilnius (capi-
tal lituana), estudiando a través
de una beca el idioma y la cul-
tura de dicho país.

Además, Reissenweber
Kukovis participó de una Ma-
ratón Solidaria Internacional de
9 Km. en adhesión a la fecha,
denominada “Por el camino de
la vida y de la muerte”.

Comienzan los domingos de folklore
La Dirección municipal

de Cultura pondrá en marcha
este domingo la edición 2018
del Festival de las Identidades
Populares “Siete domingos

del folklore”, que ofrecerá en-
cuentros musicales y de danza
todos los domingos hasta el 6
de marzo. Como es habitual,
la propuesta se desarrollará a

partir de las 20:00 en el anfi-
teatro “Hugo del Carril” de la
Plaza 17 de Octubre, ubicada
en 164 y 26.

Para la fecha inaugural está

prevista la actuación de Ga-
briel Gómez, Raúl Alaniz, Nil-
da Arancibia, Esencia Santia-
gueña, Ceferino Céspedes y
Coquena ‘Alma Norteña’.

Inscripción de proveedores 
en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar informó que está abierta la inscripción
a quienes quieran integrar este año el listado de proveedores
del organismo (en todos los rubros). Los interesados en cum-
plir con el trámite pueden dirigirse a la sede de 6 Nº 4468 (en-
tre 166 y Montevideo) o llamar al 461-2830/4070 de lunes a
viernes de 9:00 a 11:00. También se puede solicitar informa-
ción escribiendo a consejerosescolares.berisso@gmail.com.
Podrán integrar el listado solo quienes estén inscriptos en el
Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires y
presenten toda su documentación actualizada.

Ajedrez de verano
Este viernes dará comienzo en la sede del Centro de Fo-

mento Unión Vecinal (14 entre 153 y 154) un Abierto de Aje-
drez de Verano que se jugará por sistema suizo a 6 rondas y 60
minutos por jugador, mas 30 segundos de adición por jugada.
La competencia forma parte del Prix de Ajedrez Berisso 2018 y
se disputará a lo largo de seis viernes sucesivos desde las 20:30.
La inscripción se realizará el mismo viernes, antes de que co-
miencen las partidas.

Parisi 
en La Plata

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi se presentará
en la pizzería platense Punto
Zero, ubicada en Diagonal 79
y 57. El show comenzará a las
21:30 e incluirá un repertorio
que combina temas melódicos
y bailables.



recibieron una charla de orien-
tación sobre uno de los puntos
más importantes que figura en
el reglamento del Federal C: el
control antidóping. La exposi-
ción estuvo a cargo del Dr.
Montenegro, recocido profe-

sional ligado a la medicina de-
portiva, quien se refirió a medi-
camentos que no se pueden
consumir, a la duración de las
sustancias en el organismo y a
las drogas sociales, entre otros
varios temas.
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Estrella se midió con la reserva de Estudiantes
La pretemporada que lleva

adelante Estrella de Berisso tu-
vo ya su primer ensayo futbo-
lístico. El pasado sábado, los
dirigidos por Christian Serano
visitaron el Country Club de
City Bell de Estudiantes donde
disputaron dos bloques de 60
minutos cada uno ante la reser-
va de los locales.

En ambos encuentros el
triunfo fue para el local, en el
primer caso por 4 a 0 y en el
segundo por 6 a 2 (Rodríguez y
Paz Dattoli los goles de la Ce-
bra). Los titulares del conjunto
albinegro fueron Riel, F. Se-
queira, J. Pospisil, D. Carrizo,
F. Eugui, J. Sequeira, I. Olive-
ra,  E. Oviedo, E.Lopez, M.
Dubini y G. Valdez. Por su
parte, Estudiantes formó con
Mura, Cabrera, Gariglio, Er-
quiaga, Ayala, Sivetti, Vera,
Enriquez, Vega y Oses.

Más allá de la derrota, el
cuerpo técnico albinegro se
fue conforme, teniendo en
cuenta que se trató de los pri-
meros minutos de juego luego
de un fuerte trabajo físico de
dos semanas.

Para Serrano, el equipo de-
mostró ‘un gran juego colecti-
vo’. “A pesar de la pretempora-
da exigente de parte del prepa-
rador físico Damián Zalazar,
los jugadores siempre estuvie-
ron en un gran nivel y se notó
el esfuerzo que están haciendo
para llegar de la mejor manera
al Federal C”, señaló.

A Estrella le queda medirse
con CRISFA, otro de los clasi-
ficados al Federal C que con-
duce el ex-Estrella Diego Cian-
flone. Luego será momento de

esperar el inicio del certamen
organizado por AFA. Cabe re-
cordar que en 15 días, los de
Berisso visitarán Barrio Aero-
puerto para jugar contra Ever-
ton la primera fecha del grupo
13 en la zona Pampeana Norte.
Ya en febrero, los de calle 8 re-
cibirán la visita de Atlético
Chascomús y luego al Sport
Club de Magdalena.

TRABAJO INTENSO, 
LLEGADAS Y PARTIDAS

El trabajo continuará con
mucha intensidad para el cuer-
po técnico y los jugadores tan-
to en lo físico como en la pues-
ta a punto en lo futbolístico.

También empiezan a definir-
se los refuerzos y salidas, aspec-
to en el que se confirmó que pese
a una charla para acercar posi-
ciones que mantuvo con Serra-
no, Agustín Leguiza decidió irse
del club y ya es refuerzo de Aso-
ciación Nueva Alianza.

Mientras el plantel de Es-
trella continúa entrenando, ya
están muy cerca de cerrar su
vínculo con la institución Ja-
vier Garibaldi, Nicolás Zalazar
y Nicolás Rodríguez, quienes
se sumarían a Javier Sequeyra,
Jorge Pospisil y Paz Dattoli.

Por el momento no está de-
finida la situación pero tam-
bién estaría próximo a ser ins-
cripto por Estrella el ex-CRI-
BA Matías Ramírez.

CHARLA SOBRE 
CONTROL ANTIDÓPING

Transitando su pretempo-
rada, los jugadores de la Cebra

97º Aniversario
Club de barrio e hijo de la inmigración, Estrella cumpli-

rá este sábado 97 años. Su camiseta a rayas verticales blan-
cas y negras y su apodo de ‘Cebra’ remiten a la famosa ‘Ju-
ventus’ italiana. Entre las figuras que poblaron sus planteles
sobresale Miguel Ángel Lauri, el ‘flecha de oro’, quien lue-
go de vestir la albinegra estuvo en la máxima consideración
del fútbol argentino con la blanca y roja de Estudiantes de
La Plata, en Francia con el Socheaux y en el famoso “carbo-
nero” uruguayo de Peñarol. El club también goza de la re-
putación que le dan sus 20 títulos en la Liga Platense, que lo
convierten en el equipo más ganador de ese ámbito. Tam-
bién dio que hablar en otras latitudes en 2016, a partir del
breve paso por sus filas de Juan Sebastián Verón.

El plantel de Villa San Car-
los cumplió con su segunda se-
mana de pretemporada, pen-
sando en el reinicio del torneo
de la Primera B Metropolitana,
que lo tendrá el fin de semana
próximo (tal vez el sábado 27)
recibiendo a San Miguel, equi-
po que también lucha por man-
tener la categoría.

Toda la actividad de prepa-
ración del grupo a cargo del
cuerpo técnico que encabeza
Jorge Vivaldo se desarrolla en
el complejo de CN Sports de
La Plata. La rutina es exigente
y con jornadas de doble turno.

En los últimos días, el pro-
fesor Lucas Polledroti dispuso
un diagrama con trabajo físico
y pesas para el primer turno y
trabajos de coordinación con
pelota y ‘pasadas’ en distintas

distancias para el segundo.
Ingresando en la fase final

de la pretemporada, son inicial-
mente tres los amistosos previs-
tos para dar rodaje al equipo. En
tal sentido, al partido que el Ce-
leste iba a jugar al cierre de esta
edición ante Argentino de Quil-
mes, se suman los programados
con Berazategui y Brown de A-
drogué como rivales. Los dos
primeros se jugarían en el pre-
dio de CN Sports y el tercero en
Adrogué. También existe la po-
sibilidad de que se acuerde un
cuarto partido.

De cara a los partidos de
práctica, el plantel estaba
completo, ya que los lesiona-
dos Nicolás Igartúa, Maximi-
liano Badell y Luciano Ma-
chín pudieron entrenar a la par
de sus compañeros.

El Celeste continúa con su
puesta a punto
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Vida, muerte. Amor y de-
samor. El disco “Donde sonríe
la vida”, que vio la luz hacia
noviembre de 2017, después
de un año de trabajo, zigza-
guea por temas del cancionero
folklórico que “percuten ine-
vitable e inconscientemente en
la vida de cada músico, de ca-
da hombre”.

Son 12 las canciones que
los integrantes del Fiore Ay-
llón Grupo eligieron para este
primer álbum, a partir de un
debate centrado en las caracte-

rísticas de la banda que se con-
formó hace cerca de 6 años.

Una canción propia, que a-
demás da nombre al trabajo,
cierra el concepto central que
impulsó el proceso de graba-
ción y edición, en un estudio
que armaron en la ciudad, al
que bautizaron “Mulita”.

En ese espacio confluyeron
las guitarras de Matías Herrera
y Leo Colman y la batería y el
bombo de Jorge ‘Ruly’ Bola-
ñez, para acompañar la voz de
la muy joven Fiorella Ayllón,

El flamante material recorre el cancionero 
folklórico e incluye un tema propio. Puede 
escucharse en modo virtual o solicitarse en 
formato físico. Su presentación oficial tendrá
lugar en marzo.

“DONDE SONRÍE LA VIDA” DEL FIORE AYLLÓN GRUPO

Año nuevo con disco bajo el brazo
que comenzó estudiando guita-
rra en la Escuela de Arte y se
volcó al canto, formándose con
Dora Roldán, Gabriela Bulich,
Emilce Basaro y Silvia Gómez.

“Me nutrí de diferentes ar-
tistas para encontrar el estilo
propio. Es difícil poder dar con
un sonido que a uno lo satisfa-
ga. La voz es un instrumento
complejo y esa búsqueda no se
termina nunca”, define la can-
tante del grupo.

Como músicos invitados
participaron Ismael Gutiérrez,
Matías Serafín, Nicolás “Kelo”
Herrera, Cristian “Mono” Ba-
negas, Juan Manuel Lopetegui
y Sebastián Cayre, quienes vol-
verán a sumarse cuando en el
mes de marzo el disco se pre-
sente oficialmente en algún te-
atro platense.

Las grabaciones adiciona-
les tuvieron lugar en Digital
Art (La Plata) y Ciudad Desier-
ta (Salsipuedes, Córdoba). El
disco fue mezclado y masteri-
zado por Diego Rodríguez
también en Digital Art.

En formato físico (puede
solicitarse una copia haciendo
contacto vía Facebook) o a tra-
vés del soporte virtual que o-
frece YouTube, el disco permi-
te a quien lo escucha redescu-
brir temas de un folklore clási-
co en su forma y de proyección
en cuanto a la elección de algu-
no de los instrumentos.

Canciones como “Mi me-
moria” de Lisandro Aristimu-
ño, “En la espera de su amor”
de Hugo Coria, “El mejor mo-
tivo” de Fabiano Navarro,
“Chacarera del pensador” de
Raúl Carnota, “Entre la infan-
cia y el hombre” de K. Cara-
bajal, “Como siempre a las 3”
de Peteco, “La jardinera” de
Violeta Parra y “Quisiera a-
marte menos” de Amadori y
Canaro forman parte de este
recorrido que recorre también
la vida.

“Hablan de la amistad, del
proceso entre la niñez y la a-
dultez, de las pérdidas, de a-
mor. Hay canciones de despe-
cho, de aprecio. Sensaciones

que uno vive con el correr del
tiempo”, describe Fiorella ade-
lantando que el segundo traba-
jo del grupo, que podrá escu-

charse sobre finales de 2018 o
principios de 2019 tendrá co-
mo base un repertorio de auto-
ría propia.



na antigua usada de chapa con reja
de hierro dos hojas, falta pintura, es
pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 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 TV color 21’, mesa redonda
de fórmica. Consultas 15 434 4037
* Vendo heladera, mostradores, es-
tanterías, rejas y otras cosas más. 15
605 1611

*Cerrajero, urgencias 469 1413 ó 15
563 8196

*Se ofrece Sra. p cuidado de abuelos,
domicilios y hospitales. Andrea. 221-
353-1086 y 462-1155.
*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
*Se ofrece Sra. para cuidar abuelos o ni-
ños a partir 13hs. Mónica 15 351 7889
*Se ofrece Sra. para limpieza y cocina
sin problemas de horario. Alicia 15
498 3297

*Adopción responsable perro macho,
8 meses labrador negro, 464-1883 y
464-5888.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.

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

*Alquilo Montevideo 39 y 40  local  4
x 5 con baño y entrepiso  ideal oficina
u otro destino
*Alquilo 30 y 167 departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio $5.500
*Alquilo  21 y 166  departamento in-
terno 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, come-
dor, 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, come-
dor, baño, lavadero,  sin gas natural
*Vendo 174 entre 80 y 81 alto los ta-
las casa 3  dormitorios, cocina, come-
dor, baño, garage, pileta fondo.  Ap-
to banco
*Vendo sobre avenida 66  9  hectáre-
as ideal cualquier destino   consulte
*Vendo Montevideo y 70  excelente
lote  20 x 100 la municipal 20 x 33 a-
lambrado y rellenado consulte

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

*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts, ba-
ño completo y cochera cubierta. De-
talles de altisima calidad, sin expen-
sas. Consulte

*4 hectáreas a 200 mts de Montevi-
deo a la altura calle 90. Árboles y
plantaciones  varias. 85.000 uss
*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.
70.000 uss

*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
*Alquilo dúplex de categoría. 2 dorm,
baño, Toilette, cocina con barra, pa-
tio, garage. Consultas 15 574 3500 ó
15 585 5715
*Alquilo dpto. 1 dormitorio, coc., ba-
ño, a estrenar. Patio, comodidad, ide-
al persona sola, sin mascotas, sin chi-

cos. Tel. 490 0504
*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, venta-
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ROGER ROMÁN SAYAAVEDRA
14/1/85 – 14/1/18

Q.E.P.D.
Un nuevo aniversario de tu partida y
sigues vivo en el corazón de quienes
te amamos.
Nuncá te olvidaré
Tu hijo Anibal “Tatin”

ALFREDO MONZÓN 
16/1/12 – 16/1/18

Querido viejo siempre te recordamos
aunque ya hace seis años que partis-
te, estás en nuestras charlas y corazo-
nes todos los días.
Tus hijos, nietos, e hijos políticos.

Colectividad Armenia
Gustavo Hovakimian y

Adrián Torossian, repre-
sentantes de la Colectivi-
dad Armenia de Berisso,
compartieron a inicios de
semana una reunión con el
intendente Jorge Nedela y
el Coordinador de Colecti-
vidades Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.

Durante el encuentro,
se pasó revista a algunos
pasos dados desde que la
institución retomó sus ac-
tividades y se anunció que
en breve quedará confor-

mado un conjunto de dan-
zas con más de veinte inte-
grantes y se comenzará a
dictar un curso de idioma
armenio.

Del mismo modo, se
propuso retomar las con-
memoraciones por el “Día
de recordación de las víc-
timas del Genocidio Ar-
menio”, perpetrado duran-
te la Primera Guerra Mun-
dial entre los años 1915 y
1918, en el cual fueron a-
sesinados más de un mi-
llón y medio de armenios.
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