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Mes al mando

Recorridos sus primeros treinta días de gobierno, el intendente Cagliardi revela cómo se afrontaron algunas urgencias
iniciales y traza un mapa del estado de situación en cuanto a finanzas, constitución del gabinete, recursos humanos
y materiales de la Comuna y búsqueda de soluciones para problemáticas de larga data. Páginas 2 y 3
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Un mes es apenas algunas
centésimas por encima del 2%
de una gestión de cuatro años.
No permite exhibir aciertos nota-
bles ni cometer errores insalva-
bles. No alcanza para medir éxi-
tos o señalar fracasos, ni para e-
jecutar obras o echar a andar pro-
yectos transformadores. Son a-
penas cuatro semanas para co-
menzar a calibrar los engranajes
que recién comenzaron a mover-
se. Tal vez en el único aspecto en
que no resulta un tiempo ínfimo
es en el de dejar a la vista, ya en
los hechos, rasgos del perfil que
exhibirá la impronta de gestión.

Cumpliendo con un anuncio
que formulara antes de asumir,
el intendente Fabián Cagliardi
puso en práctica un esquema de
atención a vecinos que se acer-
quen a la Municipalidad para ex-
poner, sin audiencia, alguna in-
quietud.

“Mi idea es nunca perder
contacto con el vecino”, sostiene
el mandatario al hacer referencia
a las dos horas matutinas que ca-
si a diario dedicó desde su asun-
ción a esta práctica. Más de la
mitad de las personas que se a-
cercaron este mes, revela con
preocupación, lo hacen plantean-
do su necesidad de acceder a un
trabajo.

“Lamentablemente todavía
no podemos dar respuesta en ese
plano, pero de a poco vamos a ir
generando soluciones”, plantea,

indicando que por conversacio-
nes que mantuvo con el Presi-
dente de la Nación Alberto
Fernández y con el ministro de
Desarrollo Social, Daniel Arro-
yo, en febrero o marzo podría
comenzar a implementarse un
nuevo esquema de cooperativas,
que permitirían dar una ‘conten-
ción inicial’.

BILLETERA FLACA

La necesidad de conocer,
con exactitud de ceros y comas,
cuál es el real punto de partida
de la gestión en términos finan-
cieros, sigue siendo una misión
detrás de la que el gabinete e-
conómico de Cagliardi avanza.

La compleja tarea implica
mirar el espejo retrovisor a la
vez que no perder de vista el ca-
mino, es decir certificar cuál es
el ‘rojo’ real de las cuentas mu-
nicipales a la espera de que se
defina, también en el plano ‘real’
el presupuesto por ahora ‘for-
mal’ con el que la Comuna de-
berá transitar el ejercicio 2020.

Son números por el momen-
to aproximados, en este último
aspecto porque incluso no se co-
noce cuál será el monto que co-
participara finalmente Provincia,
teniendo en cuenta entre otras
cosas que al cierre de esta edi-
ción aún seguía en debate el pro-
yecto de una nueva ley impositi-
va.

Si algo se conoce con certe-
za es que la situación es suma-
mente delicada. Con eso tuvo
que ver la reciente aprobación en
el Concejo Deliberante de la E-
mergencia Económica, Admi-
nistrativa y Financiera para el
distrito, que faculta al Ejecutivo
comunal a adoptar medidas ex-
traordinarias conforme a lo que
la coyuntura imponga.

Junto a ese expediente, tam-
bién se votó el de la creación de
una Comisión Evaluadora de la
Deuda Pública. La función de
dicha Comisión, explica Ca-
gliardi, no será revisar cómo se
ejecutaron partidas que llegaron
para fines específicos en los últi-
mos años, algo que irá revisando
el propio gabinete. Su objetivo
será determinar fehacientemente
a cuánto asciende la deuda con
proveedores.

“Tenemos que conocer si un
servicio efectivamente se prestó
o si en una compra se recibió to-
do como estuvo estipulado”, in-
dica el Intendente, advirtiendo
que si bien la deuda registrada
en principio está en el orden de
los 300 millones de pesos, el nú-
mero real se ubicaría entre los
500 y 600 millones de pesos.

“No es ni más ni menos que
lo que sabíamos que íbamos a
encontrar. Todos los días apare-
ce algún expediente y personas
que vienen a reclamar pagos res-
pecto de los que no hay pape-
les”, establece, describiendo que
muchos expedientes iniciados
aún no pasaron por el área conta-

ble para cerrar el circuito admi-
nistrativo. Y si bien reconoce
que queda contemplar esas situa-
ciones, asegura que no se con-
templará “lo que no está registra-
do”.

Las que se mantienen con
proveedores no son las únicas
deudas que acarrea la Comuna.
El jefe comunal hace mención
por ejemplo de deudas a las que
es necesario hacer frente ante or-
ganismos como el IPS u organi-
zaciones como el Sindicato de
Trabajadores Municipales. En el
primer caso se trata de unos 23
millones de pesos y en el segun-
do de alrededor de 13.

“Al IPS se le estaban de-
biendo 23 millones de pesos y la
gestión saliente firmó a último
momento un convenio que ni
pasó por HCD. Se pagó la pri-
mera cuota del convenio cuando
había que pagar sueldos y agui-
naldos. Cuando asumimos nos
encontramos con eso. Pusieron
en riesgo el ingreso de los traba-
jadores”, cuestiona Cagliardi, in-
formando que si bien dio de baja
por decreto a dichos convenios,
sí hubo que cumplir con el de-
sembolso de las cuotas iniciales,
de 4 millones de pesos en el caso
del STMB y de 6 en el del IPS.
“Ya conversé con el IPS respec-
to de la posibilidad de afrontar el
pago en 18 cuotas, algo que
podría haber hecho la gestión
anterior. Eso cambia un poco la
ecuación económica”, expone,
para remarcar cuál será el norte
que seguirá su gestión a la hora

de afrontar compromisos.
“Primero garantizaremos el

ingreso de los trabajadores. Des-
pués, iremos pagando al día lo
que la gestión necesite comprar
o contratar, para que el provee-
dor vuelva a creer en el Munici-
pio. De otra forma los costos son
muy altos. De hecho salí a bus-
car precios y fue difícil conse-
guir ‘precios de mostrador’. Al
pagar mal (fuera de término), los
precios eran para la Municipali-
dad muy altos”, explica.

PLANTA INTOCABLE

Los trabajadores ligados a la
Municipalidad son actualmente
alrededor de 1.600. “Práctica-
mente todos de planta”, indica el
intendente reafirmando que no
habrá despidos ni desplazamien-
tos compulsivos de trabajadores,
pese a la ‘ventana’ que podría a-
brir la interpretación de la Emer-
gencia Administrativa distrital
ya en vigencia.

“Firmé un compromiso con
el Concejo para no echar a
ningún trabajador. Sé cuál es la
situación que está viviendo Be-
risso, que está perdiendo mu-
chos puestos de trabajo. No po-
demos seguir con eso. Lo que
pasó acá fue que la oposición
creó un ‘fantasma’, habló de al-
go que no es cierto”, sostiene.

En contraposición, consigna
que en su primer mes de gestión
se encontró con trabajadores
municipales voluntariosos, muy
dispuestos a brindar su apoyo.

“Estaban esperando que nos hi-
ciéramos cargo del Municipio”,
asegura, refiriéndose también a
alguna diferencia que surgió en
conversaciones con el gremio, a
las que calificó de ‘lógicas’.
“Vienen de que les hayan menti-
do mucho. Pero tanto yo como el
equipo que me acompaña tene-
mos una sola palabra y nunca
vamos a tomar medida en contra
del trabajador, ni del comercio ni
del vecino. Lo que sí pedimos en
todos los casos es colaboración”,
observa.

Si bien no se pronuncia so-
bre la sobredimensión de la
planta municipal, sí reconoce el
desbalance que existe entre los
puestos administrativos y los de
servicios.

“Es difícil desplazar a una
persona de una oficina a otra la-
bor, salvo que esté la voluntad
del trabajador. A medida que va-
yamos avanzando y que aparez-
can programas y recursos vamos
a ir reforzando el plantel en lo
que hace a servicios, para que to-
do lo que se haga sea a través del
Municipio. Estamos recuperan-
do un montón de vehículos, tan-
to camiones como retro y otras
máquinas, por lo que vamos a
necesitar trabajadores que estén
arriba. También tenemos el área
de bacheo prácticamente anula-
da. Tenemos que empezar a ha-
cer el bacheo nosotros”, afirma.

AHORRO E INVERSIÓN

Si bien son números que se
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ajustan a lo que las normas pro-
vinciales marcan, los ingresos de
los funcionarios berissenses sue-
nan desde hace tiempo despro-
porcionados. La situación llevó
al ex-intendente Jorge Nedela a
recortar su ingreso y el de fun-
cionarios y concejales en el últi-
mo tramo de su gestión. Una
medida similar, ya convalidada
por el HCD, adoptó durante este
primer mes de gestión el inten-
dente Cagliardi, quien no obs-
tante marca que se trata de una
decisión ‘algo más profunda’.

“Armamos una escala dis-
tinta y los descuentos se aplican
a todos los funcionarios. En la
gestión anterior se hablaba de
sueldos netos, sin contemplar las
‘cargas’. El esquema que arma-
mos nos permite ahorrar por mes
unos siete millones de pesos. Es
un ahorro bastante importante, al
que se suma el que conseguimos
anulando autos ‘oficiales’ que
tenían algunos funcionarios”,
precisa, añadiendo que también
rige el congelamiento por un año
de los sueldos de todos los fun-
cionarios. En tal sentido, indica
que pese a que la última paritaria
acordada cierra recién el próxi-
mo marzo, los ingresos de planta
política quedaron congelados a-
penas aprobada la Ordenanza
respectiva.

Según el jefe comunal, el
objetivo de ahorrar en planta
política también se persigue pro-
curando que un mismo funcio-
nario abarque varias áreas. A la
vez, menciona que algunos fun-
cionarios desarrollan su tarea ad-
honorem y que otros perciben
sus ingresos de diferentes orga-
nismos estatales. Como ejemplo
de los primeros cita a Ricardo
Dittler, secretario de Obras y
Servicios Públicos, quien traba-
jará para la Comuna ad-honorem
teniendo en cuenta que ya avan-
za su trámite jubilatorio. Entre
los segundos señala a Guillermo
Manso Roldán, designado Di-
rector de Cultura quien desem-
peñaría el rol ‘en comisión’ ya
que pertenece a la planta del Se-
nado bonaerense.

“Por poco que parezca, cada
una de estas alternativas repre-
senta un ahorro para el Munici-
pio”, sostiene Cagliardi, señalan-
do también que, en plan de aho-
rrar, también se estableció un

nuevo sistema de control sobre
la carga de combustible para
vehículos municipales.

“Este mes anduvimos mu-
cho más, movimos más unida-
des en la calle y así y todo cal-
culo que vamos a tener un aho-
rro de un 45%. Cambiamos el
proveedor, no porque tuviéra-
mos algún problema con los
anteriores, sino para hacer
borrón y cuenta nueva y ver có-
mo podíamos implementar un
nuevo sistema de vales y de
control, que por ahora nos dio
resultado”, afirma.

Otra fuente de ingresos de
recursos a la Comuna es la del
Fondo Educativo provincial. En
este caso, argumenta el mandata-
rio, se invertirá en escuelas dine-
ro que venía teniendo otro desti-
no. “Hoy tenemos 2.600.000 pa-
ra invertir en escuelas y el mes
que viene vamos a tener un mon-
to similar”, sostiene, adelantando
que de mínima se cumplirá con
lo que exige la Ley, en cuanto a
que un 50% de los recursos que
llegan a través del Fondo tendrá
como destino el de mejorar la in-
fraestructura escolar.

DE A DOS

El martes, pocos días des-
pués de que el Concejo lo auto-
rizara, Cagliardi firmó con su
par ensenadense Mario Secco
un Acuerdo de Cooperación y
Asistencia entre ambas Muni-
cipalidades. Es de público co-
nocimiento que ambos dirigen-
tes cultivan desde hace tiempo
una gran amistad, que se trans-
formó también en un estrecho
vínculo político.

Desoyendo críticas que reci-
bió en tiempos de campaña res-
pecto de la posibilidad de que las
decisiones en Berisso queden su-
bordinadas a lo que se determine
en Ensenada, Cagliardi defiende
fervientemente la sociedad polí-
tica establecida con Secco, argu-
mentando que redundará en
múltiples beneficios para la re-
gión.

“La voluntad de Mario y de
los trabajadores municipales de
Ensenada para con nosotros es
extraordinaria. Trabajar a la par
de Ensenada después de los lo-
gros que consiguió Mario y del
sentido de pertenencia que tiene

su gente es muy bueno. Además,
dos municipios que golpean
puertas juntos van a conseguir
muchas más cosas”, plantea.

“Todos nos une. En todo po-
demos establecer un trabajo con-
junto”, insiste el mandatario. Co-
mo ejemplo, cita la posición
compartida respecto a la necesi-
dad de impulsar el Astillero Río
Santiago. “Ya conversarmos con
Ariel (Basteiro) acerca de lo que
representa el Astillero para noso-
tros, teniendo en cuenta que la
mitad de sus trabajadores son de
Berisso. Los dos intendentes
también tendremos una reunión
con el ministro Agustín Rossi
(Defensa) en pos de darle conti-
nuidad laboral a la empresa”, in-
dica, confirmando que así como
Ensenada ocupa una gerencia en
el ARS, otra le fue concedida a
Berisso, que ya ocupa el dirigen-
te Emmanuel Ruiz.

“Cada vez que vayamos dos
intendentes a pelear algo para el
Puerto va a ser más fácil que si
vamos de a uno. Esto también se
aplica a temas como seguridad o
la línea de colectivos que une a
los dos distritos”, considera, aña-
diendo que su gobierno seguirá
pendiente de toda silla que se le
brinde en lugares estratégicos,
sea en organismos provinciales
como nacionales.

En tal sentido, cobra una di-
mensión especial la creación de
la subsecretaría de Acción Políti-
ca, en la que designó a Martín
Fernández, dirigente al que adju-
dica un amplio conocimiento y
rodaje en terrenos de la adminis-
tración nacional y provincial. “A
diario vengo viendo que a veces
los intendentes consiguen las co-
sas y después los expedientes se
pierden de vista y las soluciones
no llegan o llegan tarde. La fun-

ción de Martín será coordinar lo
que es ‘el afuera’, hacer el segui-
miento de temas y decisiones
que exceden a Berisso. Las ges-
tiones que yo haga, él deberá
continuarlas”, define.

GESTIONES VARIAS

Cagliardi es consciente de
que el 2020 podría transcurrir sin
anuncios grandilocuentes en
cuanto a obras o inversiones para
el distrito. Las expectativas están
más bien cifradas en un 2021 y
atadas a que las administraciones
nacional y provincial consigan
revertir la crisis para poder pro-
yectar con más solvencia.

Entretanto, subraya que la
administración a su cargo no de-
jará de encarar con energía toda
gestión que sirva para dar solu-
ción a problemas berissenses,
entre ellos varios que ya resultan
crónicos.

Un objetivo a corto plazo es
dejar atrás algunas trabas bu-
rocráticas que impedían concluir
con la obra de provisión de agua
potable para Altos de Los Talas,
en el marco de un proyecto que
se echara a andar en 2012. “Pude
reunirme con autoridades del
ministerio de Obras Públicas y
de Hidráulica y conseguimos pa-
sar el expediente  a Vialidad, que
tiene un protocolo para actuar
con los servicios que pasan por
un puente cuando el puente es
nuevo”, describe Cagliardi. “Si
logramos avanzar, tenemos solu-
cionado el 50% de lo que es el a-
gua potable para pobladores de
Los Talas”, expone, informando
que a la vez se iniciaron gestio-
nes para resolver el ‘cruce’ del
gasoducto que permitiría llegar
con el servicio de gas natural a la
zona mencionada.

Respecto de la situación del
barrio Pro.Cre.Ar. de Santa Te-
resita, cita que ya instruyó a sus
colaboradores en el área de O-
bras Públicas para dar forma a
un proyecto que contemple lo
que está faltando. “Sabemos que
hay una licitación que no se con-
cretó oportunamente. Estamos
detrás de ese dato. Se trata del
sueño de la casa propia. Conoz-
co el tema porque tuve muchas
reuniones con grupos y con per-
sonas. Entendemos que habían
llegado 15 millones de los que se
gastaron 5, pero no sabemos qué
destino se dio a los otros diez.
Vamos a averiguar qué sucedió
con ese dinero”, afirma.

La delicada situación que
enfrenta el comercio, sostiene,
tampoco le es ajena. En ese cam-
po, se evalúa la posibilidad de
sumar a la decisión de no au-
mentar por el momento el valor
en la tasa de Seguridad e Higie-
ne, la de reducir o eliminar la ta-
sa referida a Publicidad. “Dentro
de esta emergencia también con-
templamos cómo podemos ayu-
dar al comercio, aunque sea po-
co a lo mejor el aporte que puede
hacerse desde un Municipio”,
advierte. En este caso, las gestio-
nes tienen que ver con consultas
técnicas al Tribunal de Cuentas.
“Nos estamos asesorando para
ver si podemos apelar a esa he-
rramienta. Tenemos que ver si
podemos tocar esa tasa pero te-
niendo la garantía de evitar jui-
cios posteriores”, explica.

Del mismo modo, como al
conjunto de los contribuyentes
de TSGU, también a los comer-
ciantes que tributan TISH alcan-
zaría una moratoria en la que tra-
baja el gabinete económico.

Otro campo en el que se
actúa, mientras se conversa con

diferentes proveedores del servi-
cio de Internet para ver qué pro-
puesta puede ajustarse a las ne-
cesidades que afronta la Munici-
palidad, es el del sistema público
de cámaras de seguridad.

“Desde el COM ya podemos
controlar dónde está cada patru-
llero, así como qué cantidad de
kilómetros recorre y cuánto
combustible gasta”, asevera Ca-
gliardi. También se inició la co-
locación de cámaras que llega-
ron a partir de una licitación que
encaró la gestión Nedela. “Esta-
mos revisando esa licitación para
ver qué cantidad de cámaras se
entregaron y qué más resta de to-
do lo acordado”, dice al respecto,
revelando que el objetivo es a
mediano plazo conseguir que al
menos cien cámaras estén fun-
cionando e integradas al sistema.

La clausura de un vertedero
de residuos en la zona de ingreso
a Palo Blanco fue otra acción de
los primeros días de gobierno.
“No vamos a ir en contra de na-
die, menos de comerciantes de
Berisso, pero no podemos into-
xicar a todo el mundo. Vecinos
del barrio Banco Provincia la pa-
saron muy mal el 24 de diciem-
bre y también el fin de semana
siguiente. No podemos tener ba-
surales a cielo abierto”, plantea
el mandatario, recordando que
antes se había clausurado un pre-
dio en el que descargaba resi-
duos la propia Comuna y adelan-
tando que en pocos días ya es-
tará instalada en el edificio del
Polígono Industrial la Policía E-
cológica, división del Ministerio
de Seguridad que actúa como
fuerza pública frente a situacio-
nes como las que derivan del de-
rrame de combustible o de la ac-
tividad de basurales clandesti-
nos, entre otras.
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El viernes de la semana pa-
sada se llevó adelante en El
Carmen el primer encuentro
del año del Foro Vecinal de Se-
guridad Nº3. La reunión se
concretó en la capilla Nuestra
Señora del Carmen y contó con
la presencia de la presidente
del Foro municipal de Seguri-
dad, Mariana Astorga (a la vez
vicepresidente del Foro Nº2), y
del secretario de dicho organis-
mo, Maximiliano Gallosi.

También se sumaron Iris Val-
dez (presidente del Foro Nº1);
Gabriela Batacchi (vicepresi-
dente del Foro Nº3) y Walter
Bandarenko  (presidente del
Foro Nº4). Además estuvieron
el intendente Fabián Cagliardi,
la subsecretaria de Seguridad
Ciudadana Mónica Bassi, los
concejales Silvina Di Renta
(Juntos Por el Cambio), A-
gustín Celi (Frente Renovador)
y Sergio Rolón (Frente de To-

dos); el hasta ahí Jefe del Co-
mando de Patrullas, Carlos
Sánchez, representantes de ins-
tituciones y vecinos.

Durante el encuentro, en el
que Gabriela Batacchi asumió
la presidencia del Foro Nº3 en
reemplazo de Silvina Di Renta,
se abordaron diferentes proble-
mas relacionados con la temáti-
ca. Dada la presencia de refe-
rentes de los otros tres Foros
constituidos en el distrito, tam-

bién se conversó respecto de
problemáticas que hacen al dis-
trito en su conjunto.

“Tenemos la necesidad de
abordar la problemática desde
una visión más amplia que la
propia seguridad, ya que este
tema es atravesado por un
montón de factores sociales
que hacen a la calidad de vida y
a la seguridad de los vecinos”,
pronunció en la oportunidad el
intendente Cagliardi.

“Debemos pensar y actuar
en consecuencia, la idea de re-
construir el tejido social y vol-

ver a los  valores. El grado de
violencia es fenomenal y eso
no se resuelve  con más po-

licías, más patrulleros, más cá-
maras ni con leyes más duras;
sino recuperando la célula bási-
ca de la comunidad que es la
familia y los valores”, expuso
por su parte Mariana Astorga.
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A través de un comunicado
de prensa que emitió en los úl-
timos días, la bancada de con-
cejales de “Juntos por el Cam-
bio” expresó su preocupación
por la no inclusión en la Orde-
nanza de la Emergencia Econó-
mica, Administrativa y Finan-
ciera de un punto que expresa-
mente protegiera a los trabaja-
dores municipales de planta y
contratados de despidos o des-
plazamientos.

Como ya se informara, el
bloque opositor cuestionó la re-
dacción del Artículo 3º de la
norma votada. “Otorga al inten-
dente la potestad de poner en

práctica cualquier decisión que
crea conveniente aunque la mis-
ma pueda ir en desmedro de los
derechos de los trabajadores”,
advierten desde la bancada.

Del mismo modo, indica-
ron que en reuniones celebra-
das entre concejales del bloque
y referentes del STMB y de A-
TE para analizar el tema, los
gremios plantearon que ‘no era
necesario’ modificar el articu-
lado, teniendo en cuenta que el
Intendente se había comprome-
tido ‘a proteger el trabajo de
los empleados’.

“Por lo tanto, sólo quedó a-
sentado el primer punto de es-

tabilidad laboral y permanencia
voluntaria. Cabe aclarar que
para nuestro bloque, la omisión
de dichos puntos solicitados
puede llevar a su  no cumpli-
miento”, se lee en el documen-
to de la bancada opositora.

Finalmente, los conceja-
les de “Juntos por el Cambio”
señalaron que la quita a los
sueldos de intendente y fun-
cionarios, pregonada como
novedosa por el oficialismo,
ya había sido aplicada por el
intendente Jorge Nedela. “Es
un hecho de justicia y de per-
sonas de bien reconocerlo”,
indicaron.

Para la oposición, la Emergencia abre 
la puerta al riesgo laboral 

Asumió nuevo Jefe 
en el Comando de Patrullas

Desde este lunes, el comisa-
rio Daniel González está a cargo
del Comando de Patrullas de
Berisso. El flamante jefe poli-
cial, quien entre otras cosas fue
responsable hace un tiempo de
la seccional Berisso Segunda,
reemplaza en la función a su par
Carlos Sánchez, que ahora desa-
rrollará funciones en la Superin-
tendencia de Seguridad La Pla-
ta. Del acto formal de toma del
cargo fue acompañado, en sede
del Comando, por el segundo
jefe de la Departamental La Pla-
ta, comisario inspector Marcos
Patelli; la secretaria de Gobier-
no, Aldana Iovanovich; la sub-
secretaria municipal de Seguri-
dad, Mónica Bassi; y la presi-
dente del Foro Municipal de Se-
guridad, Mariana Astorga.
También se sumó el subsecreta-
rio de Seguridad de Ensenada,
Martín Slobodian.

Se reunió el foro de seguridad de la zona de El Carmen
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Berisso y Ensenada ligados por un acuerdo de cooperación
Al acto de firma del docu-

mento se sumaron entre otros
la diputada provincial Susana
González y los presidentes de
los Concejos Deliberantes Va-
nesa Queyffer (Berisso) y Luis
Blassetti (Ensenada).

De esta manera, las dos
ciudades podrán brindarse ayu-
da apelando a parques vehicu-
lares y de maquinaria pesada
respectivos. También podrán
intercambiar recursos para pa-
liar situaciones de urgencia o e-
mergencia que se evidencien
en las jurisdicciones de compe-
tencia de la otra.

El acuerdo establece que
ambas comunas expresan la
voluntad de articular e impul-
sar programas conjuntos en co-

operación y asistencia; la asis-
tencia técnica en programas de
cooperación regional, nacional
e internacional para el desarro-
llo; la gestión para la capacita-
ción de recursos técnicos y e-
conómicos destinados a pro-
gramas y proyectos de desarro-
llo municipal, regional y local,
entre otras; de las áreas cultura-
les, deportivas, turísticas, etc.,
y cualquier otra modalidad que
construya a impulsar, desde u-
na visión estratégica y compar-
tida, procesos de desarrollo en-
tre ambos municipios.

El intendente Secco consi-
deró vital construir un bloque
con los Municipios de la ribera
que permita otorgar ayuda a
Berisso. “Que el Concejo De-

liberante, a través del voto,
permita a los ensenadenses a-
yudar a los vecinos de Berisso
y viceversa es muy saludable.
No se trata de hacer negocios,
sino de ayudar, de colaborar”,
expuso. “Berisso necesita un
impulso, hay que ayudarlo y
desde Ensenada vamos a abrir
puertas para que avance más
rápido. Existe una hermandad
que va por encima de cual-
quier interés personal y eso los
vecinos lo están observando.
Están mirando con muy bue-
nos ojos esta relación que hoy
mantenemos”, dijo también,
coincidiendo con lo que el in-
tendente Cagliardi expresó en
una entrevista cedida en los úl-
timos días al Semanario.

El martes, los intendentes
Fabián Cagliardi y Mario Sec-
co, rubricaron un acuerdo de
cooperación y asistencia que a-
hora une a las municipalidades
de Berisso y Ensenada.

El texto del acuerdo, cuya
firma fue aprobada por el Con-
cejo Deliberante local, estable-
ce que el asociativismo inter-
municipal resulta una “forma
alternativa de posibilitar brin-
dar soluciones a las nuevas de-
mandas y problemáticas ciuda-
danas de los habitantes que in-
tegran la región y por ende de
sus respectivas jurisdicciones,
mediante acciones de colabora-
ción, reciprocidad y solidari-
dad, cuya intervención exceda
los límites territoriales de los

partidos y coadyuve al aborda-
je y resolución de problemáti-

cas de los gobiernos locales y
sus habitantes”.

Nocturnidad: Apuntan a encontrar soluciones consensuadas
El viernes de la semana pa-

sada, se desarrolló en las instala-
ciones del Concejo Deliberante
una primera reunión para abor-
dar la problemática de la noctur-
nidad en el distrito.

Coordinado por la presiden-
te del Deliberativo, Vanessa
Queyffer, y la secretaria de Go-
bierno, Aldana Iovanovich, el
encuentro contó con la participa-
ción de concejales de oficialis-
mo y oposición, funcionarios
comunales, integrantes de la

fuerzas de seguridad, propieta-
rios de boliches y jóvenes que se
acercaron para opinar sobre la
problemática en el distrito.

“La gran concurrencia nos
permitió debatir sobre diversas
cuestiones y escuchar sobre todo
a los chicos que son los destina-
tarios de esta legislación que
queremos lograr. Queremos tra-
bajar sobre una legislación que
sea efectiva y no algo que des-
pués no se pueda aplicar en la
práctica”, expuso Iovanovich.

“Existe un proyecto que fue
presentado pero no se trató en
2019. La idea es retomarlo y es-
cuchar las propuestas de los chi-
cos para poder hacer de la noc-
turnidad algo que puedan disfru-
tar y puedan estar seguros”, ex-
puso también.

El concejal Alejandro Pau-
lenko, quien presentara el año
pasado una iniciativa para regla-
mentar la nocturnidad, dirigida
sobre todo a las condiciones que
deben cumplir los locales de es-

parcimiento nocturno, estableció
que ahora ‘existe una decisión
política de resolver el proble-
ma’. “No queremos más que pa-
se lo que sucedió el 25 de di-
ciembre”, definió.

Durante el encuentro se
pautó que la próxima reunión
tendrá lugar el viernes 17 de ene-
ro a las 18:00 en la sede del HCD
(Avenida Montevideo esquina
8). Allí, las partes que asistieron
al primer encuentro presentarán
sus propuestas por escrito.
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DRAMA EN EL RÍO

Tres pescadores perdieron la vida en la costa berissense
El lunes a la tarde, equipos

de organismos locales que traba-
jan en emergencias consiguieron
dar en el Río de la Plata, a la al-
tura de la calle 66, con los cuer-
pos sin vida de tres pescadores.

Según confirmaron fuentes
oficiales, los trabajos de bús-
queda comenzaron hacia las
15:00, cuando por medio del
Comando de Patrullas, a cargo
del comisario Daniel González,
se alertó sobre la desaparición
de estas personas, lo que movi-
lizó a personal y medios de
Bomberos Voluntarios, Defen-
sa Civil y Prefectura, que se
lanzaron a la búsqueda con
tres equipos semirrígidos.

En una primera instancia, a
500 metros del lugar señalado
como último punto en el que
alguien vio a los pescadores,
los rescatistas hallaron el cuer-

po de Carlos Martini (48). Lue-
go, en un radio de aproximada-
mente 1000 metros consiguie-
ron dar con el del joven Lucas
Lamarque (23) y el de su padre,
Rubén Lamarque (50).

Los fallecidos, oriundos de
la ciudad de La Plata, habrían si-
do arrastrados por el río cuando
se encontraban retirando una red

de pesca que habían colocado en
el lugar. Tras las pericias de ri-
gor, los cuerpos fueron traslada-
dos a la morgue judicial La Pla-
ta. Concluido el operativo, las
autoridades municipales encabe-
zadas por el intendente Fabián
Cagliardi transmitieron su pesar
así como las condolencias para
con familiares de las víctimas.

Un vuelco que pudo ser tragedia
Pocos minutos después de

las cinco de la tarde del lunes,
un Chevrolet Celta fue a parar
a un zanjón ubicado en la zona
de 18 y 160, tras colisionar con
una bicicleta.

Como consecuencia del
accidente, una mujer que viaja-
ba en el lugar de acompañante
del automóvil debió ser auxi-
liada por una dotación de Bom-
beros coordinada por el subofi-
cial mayor Leandro Nedela,
mientras que la conductora
pudo dejar el vehículo por sus
propios medios.

Con algunos golpes en la
cara producto de la maniobra
brusca, la mujer rescatada fue

trasladada al Hospital Larrain
en una ambulancia del SA-
ME, al igual que la mujer que
se desplazaba en el rodado

menor. En el lugar también
prestaron colaboración efec-
tivos del Comando de Patru-
llas.

Casa incendiada en las primeras horas del nuevo año
Una familia perdió todo en

un incendio. El hecho ocurrió
cuando llegaba el Año Nuevo y
Silvana se encontraba celebrando

en casa de una vecina, ubicada a
escasos metros de la suya. Veci-
nos la alertaron sobre el incendio.
Eran cerca de las 8 de la mañana.

"No sé quién me la prendió
fuego. Según parece vinieron en
moto. Me rompieron la puerta,
desparramaron nafta y me la
prendieron fuego. Cuando vine
encontré mi casa quemada. Me
quedé en la ruina, sin nada",
narró. Silvana habitaba la casa de
90 y 126 con sus dos hijos meno-
res de 12 y 4 años. Producto del
fuego, no quedó nada. Quienes
puedan colaborar con ropa, mate-
riales y elementos para equipar la
casa podrán acercarse a la direc-
ción mencionada o comunicarse
al (221) 537-0695 (Mónica) o al
(221) 534-1694 (Roberto).

Clausura preventiva de vertedero de basura
La Dirección municipal de

Control Urbano confirmó que
la semana pasada se efectuó la
clausura preventiva de un
vertedero de residuos y chata-

rra ubicado sobre el camino a
Palo Blanco, a alrededor de
300 metros de la calle Azopar-
do del barrio Banco Provincia.

Como fuera oportunamente

informado, en el predio se
sucedieron en los últimos tiem-
pos varios incendios, cuyo hu-
mo se extendió por los barrios
aledaños. Desde el área comu-
nal, informaron además que al
no contar con la autorización
municipal correspondiente,
la actividad en el lugar in-
fringía la normativa vigente.

“Recibimos varias denun-
cias por parte de los vecinos
que solicitaban que actuemos
en el lugar, así que finalmente
efectuamos esta clausura y co-
locamos las fajas que indican
que el lugar fue clausurado”,
manifestó Emilio Lo Curcio,
Director de Control Urbano.
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Asumió el nuevo presidente del Astillero Río Santiago
En un acto que se celebró

la semana pasada, se concretó
la asunción de Ariel Basteiro
como nuevo presidente del As-
tillero Río Santiago, a partir de
la designación efectuada por el
gobernador Axel Kicillof.

De la ceremonia participa-
ron el ministro provincial de
Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica, Augusto
Costa, los intendentes de Ense-
nada y Berisso, Mario Secco y
Fabián Cagliardi, y dirigentes
nacionales, provinciales y re-
gionales de ATE, gremio que
nuclea a los trabajadores del
ARS.

“Comienza una nueva eta-
pa, un nuevo capítulo para el
Astillero, para la Provincia de
Buenos Aires y para el país, u-
na historia que empieza a atar-
se con los valores y las bande-
ras que históricamente cada u-
no de nosotros defendimos y
defendemos, que es la de tener
fuente de trabajo digna, de te-
ner un polo productivo que le
sirva al país para desarrollarse,
que vuelva a ser el orgullo que

fue este Astillero durante mu-
chos años”, pronunció en su
mensaje Basteiro.

El flamante presidente del
ARS fue Embajador de Bolivia
durante el gobierno de Cristina
Kirchner y también Diputado
Nacional. A fines de los ’90 -
entre 1997 y 2004- había sido
además Secretario General de
la Asociación del Personal Ae-
ronáutico (APA) y a principios

de 2007 asumió como Director
de Aerolíneas Argentinas en
representación del Estado, car-
go en el que se desempeñó has-
ta finales de ese año. En los úl-
timos tiempos fue miembro de
la Mesa directiva de IDEAL
(Instituto de Estudio América
Latina) y participó como Coor-
dinador de la Comisión de inte-
gración Regional del Instituto
Patria. Además es Secretario de

Relaciones Internacionales de
la Federación de Trabajadores
de la Industria, Energía y Ser-
vicios de la Central de Trabaja-
dores Argentinos.

“Asumo el compromiso de
trabajar en un frente que tiene
que ser de todos, que tiene que
llevar adelante un proyecto co-
munitario, colectivo para vol-
ver a transformar a Astillero en
un polo naval”, expresó tam-
bién Basteiro, compartiendo
como anhelo que la empresa
“sea orgullo no sólo de Argen-
tina sino también de América
Latina, que sea la punta de lan-
za de un proyecto industrial
que se desarrolle y despliegue
en toda la provincia de Buenos
Aires para sumar más trabajo a
muchos otros argentinos”.

Ausente el gobernador,
quien por esas horas se encon-
traba en una reunión orientada
a destrabar el tratamiento del
proyecto de la nueva Ley Im-
positiva, fue el ministro Costa
el encargado de referirse al per-
fil que la nueva gestión preten-
de darle al ARS.

“En este momento esta-
mos cerrando una etapa muy
mala para la Provincia, muy
mala para el país, y para el
Astillero. Desde el gobierno
de la Provincia de Buenos Ai-
res, desde el Ministerio de
Producción estamos al tanto
de todos los problemas que
viene arrastrando el Astillero,
muchos son de muy larga da-
ta”, describió.

“Sabemos también que si
hoy estamos acá es por la fuer-
za y el compromiso que las tra-
bajadoras y los trabajadores
vienen poniendo para sostener-
lo y para permitir que haya una
posibilidad de futuro”, sumó,
para referirse luego al potencial
de la empresa y ponderar la fi-
gura de Basteiro, a quien defi-
nió como “un trabajador mili-
tante, con una gran capacidad
para aceptar y asumir de-
safíos”.

Presente en el acto junto a
Hugo Godoy y a Oscar De Isa-
si, secretarios generales de A-
TE a nivel nacional y provin-
cial, el secretario general de A-

TE Ensenada, Francisco Bane-
gas, consideró que este 2 de e-
nero será un día ‘histórico’ pa-
ra el Astillero. “En unidad, he-
mos dado vuelta una página
dura que nos tocó vivir, durante
el gobierno de Cambiemos”,
manifestó. “Hemos enfrentado
al neoliberalismo en la calle y
si es necesario seguir comba-
tiendo en las calles hasta obte-
ner la ley fiscal que necesita es-
te gobierno, lo vamos a hacer”,
expuso además, manifestando
su alineamiento con la admi-
nistración asumida en diciem-
bre.

Culminada la ceremonia,
los funcionarios recorrieron
junto a los intendentes de Ense-
nada y Berisso las instalaciones
del Astillero, para visualizar el
“Eva Perón”, buque de 180 me-
tros de eslora y capacidad de
47 mil toneladas para la petro-
lera PDVSA de Venezuela, cu-
ya construcción se pactara en
2005 a partir de un acuerdo
suscripto por los entonces pre-
sidentes Néstor Kirchner y Hu-
go Chávez.
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JORNADA FESTIVA EN EL CENTRO CÍVICO

Concluyó con sorteos la campaña
“Me gusta Berisso”

Quejas en Villa Argüello
por la calidad del agua 

Sendero aeróbico para el Terraplén Costero

El último sábado, con la rea-
lización del programado gran
sorteo final, concluyó la campaña
“Me gusta Berisso”, que comer-
ciantes berissenses volvieron a
organizar en los días previos a las
fiestas de fin de año con el fin de
estimular a través de descuentos
y promociones el ‘compre local’.

Conforme a los organizado-
res, que contaron con el acom-
pañamiento de la Dirección mu-
nicipal de Comercio e Industria,
fueron alrededor de dos mil las
personas que se acercaron al
playón del Centro Cívico, para
disfrutar de una jornada que in-
cluyó la actuación de bandas, la

presencia de food trucks y pues-
tos de cervezas artesanales e in-
flables. Otro atractivo lo consti-
tuyó la presencia de los Reyes

Magos, que compartieron sor-
presas con los más chicos, a la
espera del sorteo de los veinte
premios finalmente entregados.

A partir de una iniciativa
de la Dirección municipal de
Deportes con la que colaboran
otras áreas de la Comuna se
puso en marcha la primera e-
tapa para la creación de un
sendero aeróbico y de ciclis-
mo que se extenderá sobre el

Terraplén Costero, desde la
calle 12 hasta la Avenida 66.

Los trabajos se realizarán
en tres etapas, la ya iniciada
de desmalezamiento y limpie-
za de la zona, la de demarca-
ción del recorrido con la colo-
cación de mojones ubicados

cada 1 kilómetro para que las
personas que lo utilicen sepan
que distancias llevan recorri-
das de acuerdo a su condición
física y la colocación de ban-
cos que permitan a los usua-
rios del sendero descansar en
contacto con la naturaleza.

Vecinos de 126 entre 60 y
61 expresaron su preocupación
y descontento porque, a pesar
de los reiterados reclamos, la
empresa ABSA no les da res-
puestas. El agua sale color ver-
de, color marrón, con óxido, a-
rena y tierra. “Es intomable”,

describe Leonel, uno de los ve-
cinos afectados. Frente a esta
situación y con el temor de las
consecuencias de su ingestión,
los vecinos deben comprar a-
gua mineral para poder tomar.
Pero explican que el riesgo e-
xiste cuando entran en contacto

con la pileta o la ducha. Según
explicaron desde la empresa a
los vecinos, se están haciendo
obras para mejorar la calidad
del servicio. Pese a los mismos,
hace meses que la situación no
se revierte y se replica en dife-
rentes puntos de la ciudad.

Charla que no fue y denuncia de ‘censura’
Integrantes de la “Asamblea

de Vecinos Contaminados de
Berisso y Ensenada” informaron
que decidieron suspender una
charla que habían programado
en la EP 9 de calle Nueva York
cuando se les sugirió ‘modificar’
el contenido de la exposición
‘para no mencionar a la empresa
Oxbow Copetro’, que contribu-
ye con el establecimiento.

Abierta a la comunidad, la
charla ambiental iba a ofrecer-

se en el marco del proyecto
“Reciclando Juegos” que se
lleva adelante en la primaria
berissense como parte de la
propuesta del programa Escue-
las de Verano.

El caso es que luego de
conversar con docentes e ins-
pectoras de Artística, Educa-
ción Física y Psicología que se
encontraban en el lugar, la
charla quedó sin efecto.

“Con excusas y argumen-

tos administrativos y burocráti-
cos, nos sugirieron que intente-
mos darle otro formato a la
charla sobre la contaminación
del agua y del aire, sin mencio-
nar a la empresa, responsable
de daños comprobados a la sa-
lud de los habitantes de Ense-
nada y Berisso desde su insta-
lación en la década de 1980”,
plantearon desde la Asamblea,
aseverando que la aludida con-
taminación ‘quedó demostrada

en sede judicial con fallos que
marcaron un antes y un des-
pués en la justicia ambiental en
nuestra provincia y en el país’.

“Nos pidieron que enmasca-
remos la realidad con un discur-
so más bonito y que no compro-
meta a la empresa con el insólito
argumento de que podía herir
susceptibilidades”, expuso a
través de un comunicado la A-
samblea, alegando que “no es
novedad que las grandes multi-

nacionales, principales contami-
nantes del ambiente en que vivi-
mos, utilicen como estrategia de
‘limpieza’ de su imagen diver-
sos modos de vincularse con la
comunidad, entre ellos, aportes
económicos en salud y en edu-
cación, dos áreas sensibles en las
que el Estado se encuentra cada
vez más ausente”.

Como es de público cono-
cimiento, Oxbow-Copetro asis-
te con material de lectura y ele-

mentos didácticos a escuelas de
Ensenada y Berisso. “Estas
políticas empresariales, coop-
tan tanto a docentes como a au-
toridades educativas, condicio-
nando el contenido de la educa-
ción e información que debería
recibir la comunidad, mante-
niéndola en la ignorancia de las
causas que la enferman”, cues-
tionaron a través de su comuni-
cado los integrantes de la A-
samblea.
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A las 9:00 del pasado
viernes, el plantel de Villa
San Carlos inició en el com-
plejo CN Sports de La Plata
los trabajos de pretemporada,
de cara a su participación en
el próximo Clausura de la Pri-
mera B y en la Copa Argenti-
na, competencia a la que re-
gresa luego de cinco años de
ausencia. Desde el lunes, el
entrenamiento ya es en doble
turno.

Entre las bajas que experi-
mentó el grupo en las últimas
semanas figuraron las de
Matías Brianese (jugará a
préstamo en Sportivo Italia-
no), Ángel Luna, titular indis-
cutido durante el último se-
mestre que ahora vestirá los
colores de Ituzaingó, y Jorge
Merlo, delantero que tuvo po-
cos minutos en cancha en el
último torneo.

Un caso particular es el de
Siro Ramírez, que ni bien fi-
nalizó el torneo Apertura y
producto de las pocas oportu-
nidades que tuvo para mos-
trarse había tomado la deci-
sión de rescindir su vínculo
con la Villa, pero al comienzo

de la pretemporada revocó di-
cha decisión y finalmente se-
guirá ligado al club berissen-
se.

El grupo que inició la pre-
temporada está conformado
por 31 jugadores. En la jorna-
da inicial se hicieron ‘pasa-
das’, divididas en cuatro blo-
ques de diez minutos cada u-
no, junto al Preparador Físico,
Hernán Jurado, interinamente
en el rol suplantando a Lucas
Polledrotti.

Entre las novedades de la
vuelta a los entrenamientos fi-

guró la presencia de Lucas
Calderón (foto), delantero que
llega desde Gimnasia y Esgri-
ma de La Plata a préstamo por
una temporada. El jugador se
hizo presente desde temprano
y se puso bajo las órdenes de
Jorge Vivaldo y su Cuerpo
Técnico.

Otra cara nueva es la de
Juan Ignacio Drago, atacante
que se encuentra a prueba y
de tener el visto bueno del en-
trenador podrá sumarse a las
filas del villero. Drago es un
jugador que viene de jugar en

la Liga Intercountry y será ob-
servado a lo largo de las pró-
ximas semanas.

En lo que hace a Cuerpo
Técnico, se sumó como entre-
nador de arqueros Nicolás
Balparda, quien llega con la
experiencia de haber trabaja-
do en Ringuelet, en las com-
petencias de la Liga Amateur
Platense. El recién llegado re-
emplaza en la función a Juan
Ignacio Fariello, quien traba-
jará en Universidad Católica
de Chile como integrante del
equipo de trabajo de Ariel

Holan.
Por el momento, el único

juvenil que trabajó junto a la
Primera en el inicio de la pre-
temporada es el volante cen-
tral categoría 2000 Lautaro
Garderes. El ‘Rulo’ ya trabajó
junto al plantel profesional en
los últimos meses del 2019, y
esta vez fue promovido para
realizar su primera pretempo-
rada.

El único ausente en la pri-
mera práctica fue Alejo Llo-
yaiy, quien con permiso del
Director Técnico se incorpo-
rará a los entrenamientos el
próximo lunes.

Recapitulando, de cara a
la nueva temporada, el cuerpo
técnico estará integrado por
Jorge Vivaldo (DT); Adrián
Álvarez (AC); Hernán Jurado
(PF interino); Nicolás Balpar-
da (EA); Juan Álvarez (VA) y
Mario Tahhan (KIN).

Los jugadores presentes en
el primer entrenamiento fueron
Nicolás Tauber, Rodrigo Bení-
tez y Lautaro Banegas (arque-
ros); Manuel Molina, Juan Igna-
cio Saborido, Federico Slezack,
Luciano Machín,, Ezequiel A-

guimcer, Germán Ré, Iván Mas-
si, Agustín Prida y Alan Sama-
niego (defensores); Juan Igna-
cio Silva, Gonzalo Raverta, Ig-
nacio Oroná, Wilson Altamira-
no, Lautaro Garderes, Ignacio
Guerrico, Alexis Alegre y
Matías Catena (volantes) y
Matías Sproat, Alejandro Lugo-
nes, Matías Grasso, Wilson Gó-
mez, Bryan Schmidt, Pablo Mi-
randa, Samuel Portillo, Nahuel
Luna, Siro Ramírez, Lucas Cal-
derón y Juan Ignacio Drago (de-
lanteros).

Por ahora, los futbolistas
de la Villa desarrollan trabajos
físicos, de potencia, en fuerza y
velocidad diseñados por el pro-
fe Polledrotti, sumando accio-
nes de circuito físico-técnico y
trabajos de flexibilidad con el
DT Vivaldo.

Si bien se espera concretar
algún partido de preparación pa-
ra la próxima semana con equi-
pos de AFA, ya se confirmó que
el primer encuentro será el pró-
ximo viernes ante Unidos de
Olmos, último campeón de la
Liga Platense. El partido sería
en el propio predio de CN
Sports.

Primera semana de pretemporada para el plantel de la Villa

El equipo de fútbol femeni-
no de Villa San Carlos que par-
ticipa del torneo de la Primera
A, comenzó el lunes con los
trabajos de preparación física y
futbolística, pensando en la
continuidad del primer torneo
profesional femenino de Ar-
gentina.

Bajo las órdenes del cuerpo

técnico que encabeza Juan
Cruz Vitale, el plantel superior
de las villeras comenzó la pre-
temporada en el estadio de la
República de los Niños de
Gonnet.

La novedad en el grupo es
que llegaron como refuerzos y
ya entrenan a la par de sus
compañeras dos jugadores pro-

venientes de la Liga, Ludmila
Angeli, que viene de jugar en
ADIP y Mara Gómez, de Las
Malvinas.

Angeli es una jugadora que
Vitale conoce de su paso por el
club naranja, mientras que Gó-
mez es la primera jugadora
trans que jugará profesional-
mente en Argentina.

Junto a Vitale, integran el
cuerpo técnico Nahuel Acuña y
Valentín Fuentes Soteri (ayu-
dantes de campo), Cristian Jáu-
regui (entrenador de arqueras)
y Sheila Barquin (preparadora
física) y las doctoras Paulina
Tévez y Noemí Cerrudo.

El plantel celeste, cuyo ob-
jetivo inicial será ganar su pri-

mer partido profesional, está
compuesto por las arqueras
Magdalena Alberti y Nicolle
Durso de León; las defensoras
Leila Encina; Agustina Matas;
Agustina Plazzotta; Agustina
Aguilera; Solange Benítez;
Mariana Flores; Justina Catto-
ni; Leila Vásquez; Yésica A-
rrién; Pilar Montiel  y Belén

Luján; las mediocampistas E-
milia Braga; Brisa Viscussi;
Leonela Miranda; Alma Tulez;
Yanina Miñana; Paulina Pérez;
Malen Rosell; Ariana Alcober;
Gisele Díaz; Camila Ranua;
Ludmila Angeli; y las delante-
ras Magalí González; Florencia
Gaetan; Florencia Torres y Ra-
quel Miranda.

Retomaron entrenamientos las chicas del Celeste
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Con el inicio del año co-
menzó una nueva edición del
programa provincial Escuelas
Abiertas en Verano. La pro-
puesta, que es coordinada por
la Dirección General de Cul-
tura y Educación provincial
junto a los municipios, apun-
ta a generar espacios en los
que los chicos puedan disfru-
tar de diferentes propuestas
artísticas, deportivas, recrea-
tivas y acuáticas.

Las Escuelas funcionarán
hasta el 31 de enero, por la
mañana y por la tarde, en tur-
nos de tres horas. Los intere-
sados en ser parte de la expe-
riencia pueden inscribirse en

las sedes en que cada escuela
lleva adelante sus activida-
des. Cabe mencionar que
pueden participar niños,
niñas y adolescentes, estén o
no escolarizados.

En Berisso, a la fecha son
más de 200 los chicos que
participan de esta propuesta
desde el pasado jueves 2. Co-
mo sedes funcionan las pri-
marias 4, 9, 14, 21, 23 y 24.
Las actividades se extienden
de lunes a viernes de 9:00 a
12:00 (salvo en la Primaria 9,
cuyo horario va de 10:00 a
13:00) e incluyen el servicio
de comedor escolar. A nivel
distrital, la propuesta es coor-

dinada por el docente Cris-
tian Ojeda.

LA ESCUELA 23 EN EL
CAMPING DE LA 

AGREMIACIÓN MÉDICA

En el caso de la Escuela 23
de Los Talas, las actividades
tienen lugar en el camping de
la Agremiación Médica de Be-
risso, en Los Talas. Se trata de
un espacio que desde hace seis
años es cedido por parte de la
entidad profesional para el de-
sarrollo de esta experiencia,
que disfrutan tanto alumnos del
citado establecimiento como o-

tros chicos que habitan en la
zona.

La particularidad de la se-

de, a la que asisten unos 120
chicos, es que cuenta con espe-
jo de agua, por lo que a las acti-

vidades deportivas y artísticas
generales se suman actividades
acuáticas.

Comenzó la actividad de las Escuelas Abiertas en Verano

El lunes comenzó a disfrutar
de la Colonia municipal de va-
caciones el primero de los cua-
tro contingentes programados.
La propuesta se desarrolla en la
sede del camping del Sindicato
de Trabajadores Municipales y
el Hogar Social, ofreciendo a los
colonos la posibilidad de disfru-
tar de actividades recreativas y
pre-deportivas y de compartir
desayuno y almuerzo al plato.

El primer contingente cul-
minará su paso por la Colonia el
17 de enero, para dar paso al se-
gundo, que desarrollará activi-
dades del 20 al 31 de enero. El

tercer contingente pasará por la
Colonia del 3 al 14 de febrero.

Entre las acciones previas
figuró una revisación médica y
bucodental de las chicas y los
chicos participantes, que ya tie-
nen completas sus respectivas
fichas médicas.

“Estamos muy contentos
porque la convocatoria fue ma-
siva. Es un lindo desafío porque
a lo largo de la colonia los chi-
cos pueden disfrutar de un
montón de actividades. En esta
oportunidad es la primera vez
que la Colonia va a tener una o-
rientación pre-deportiva, para

que cuando finalice los chicos
puedan asistir a las Escuelas De-
portivas que brinda el Munici-
pio y continuar con el deporte
que más les gustó”, mencionó el
Director de Deportes, Aníbal
Fernández.

El primer contingente está
conformado por alrededor de
600 chicos, que se dividen en
grupos para practicar natación,
fútbol y vóley o desarrollar pro-
puestas artísticas.

“Es un orgullo poder haber
hecho la colonia, poder cam-
biarle un ratito la vida a nuestros
chicos, que vengan a divertirse y

a pasar un momento agradable”,
describió el intendente Fabián
Cagliardi en la jornada inaugu-
ral, de la que también participa-
ron, además del Director de De-
portes, la Secretaria de Gobier-
no, Aldana Iovanovich, los co-
ordinadores de las dos sedes de
la Colonia y profesores.

“Agradecemos tanto al Ho-
gar Social como al Camping de
Trabajadores Municipales por
permitirnos usar las instalacio-
nes. Son dos lugares muy lindos
para que los niños puedan reali-
zar las actividades”, expresó
también el jefe comunal.

Inicio de la Colonia municipal



El Consejo Escolar in-
formó que el período de expo-
sición del listado de aspiran-
tes a personal de servicio
(porteros y ayudantes de coci-

na) 2019/20 se prolongará
desde el miércoles 9 de enero
hasta el 10 de febrero inclusi-
ve, plazo en el que además se
podrán realizar los correspon-

dientes reclamos.
Para efectuar consultas se

puede concurrir a la sede de
calle 6 Nº 4468 entre Monte-
video y 166. En enero, el ho-
rario de atención será de 8:00
a 12:00 mientras que a partir
de febrero se extenderá hasta
las 15:00. Superado el plazo
señalado, no se podrán reali-
zar reclamos.
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Anunciada días atrás la a-
sunción de una nueva comisión
que encabeza el ex-concejal y

ex-Director de Cultura Maxi-
miliano Barragán, el Consejo
de Centros Provincianos apun-

ta a afianzarse en el plano insti-
tucional a la vez que a comen-
zar a organizar actividades que
se desarrollarán durante el ve-
rano.

Integrantes del Consejo in-
formaron que en los últimos
días se presentaron ante el Di-
rector de Cultura, Guillermo
Manso; la Secretaria de Go-
bierno, Aldana Iovanovich, y el
intendente Fabián Cagliardi,
los seis libros oficiales en los
que se irá asentando la activi-
dad del organismo.

El acta fundacional, se in-
dicó también, lleva la fecha del

último 21 de diciembre, dado
que la gestión saliente no había
cumplido con requisitos forma-
les que establece la Ordenanza
por la que se creó el Consejo.
Por dicha circunstancia, en lo
que a circunstancias protocola-
res y ceremoniales se refiere, a-
quella primera comisión fue re-
conocida como comisión ‘de
hecho’ y no ‘de derecho’.

MARTES DE REUNIÓN

Entre las acciones que el
Consejo llevó adelante en los
últimos días figuró el diseño de

la remera oficial del Festival
“Los Siete Domingos del Fol-
klore”, que como es habitual,
tendrá como escenario durante
los meses de verano a la plaza
17 de Octubre.

Por otra parte, para el mar-
tes a las 19:00 se programó en
el Centro de Fomento Villa Ro-
ca una reunión abierta a músi-
cos, cantantes, artistas en gene-
ral, vecinos e instituciones que
quieran sumarse para armar
subcomisiones y equipos de
trabajo o acercar ideas.

Finalmente, referentes del
Consejo agradecieron al CE-

VECIM (Centro de Ex-Comba-
tientes de Malvinas) por brin-
dar su apoyo y poner a disposi-
ción sus instalaciones para la
divulgación de la cultura pro-
vinciana.

COMIENZA FESTIVAL

Este domingo a las 18:00
se pondrá en marcha en plaza
17 de Octubre (26 y 164) el ci-
clo “Los 7 Domingos de Fol-
klore”. Este año, según se ade-
lantó desde la Dirección de cul-
tura, la propuesta sumará tres
noches extra de ‘yapa’.

Nueva fase para el Consejo de Centros Provincianos

Exposición de listado en el Consejo Escolar

El pasado 23 de diciembre
concluyeron las actividades de
2019 del Club “Amor y Cien-
cia”. Debido al asueto adminis-
trativo que afectó la sede de la
Dirección municipal de Cultura
y el Museo Ornitológico, en el
que el Club de ciencias desa-
rrolla sus encuentros, la cere-
monia de fin de año tuvo lugar
en el CEYE.

Del encuentro participaron,
además de la asesora pedagógi-
ca María Lilia Merzdorf, niños
y adolescentes que forman par-
te de la propuesta, familiares y
las señoras Haydée Bradel, An-
gela Corian, Esther Alvarez,
Marta Balecio, Verónica Palma
Romero, Celia Vila, integran-
tes de AMHA, entidad que ava-
la al Club de Ciencias desde su

propuesta de las tres E (“Edu-
cación, Ecología y Eco-
nomía”).

Durante el acto, los chicos
recibieron Diplomas de Honor
por la Defensa de la Tierra. A
la vez, se agradeció el gesto de
Mirta Hiser, quien ofreció ge-
nerosamente el espacio del CE-
YE en que pudo concretarse la
actividad.

Club “Amor y Ciencia”



El sábado 18 de enero, el
Centro de Fomento Villa Zula
compartirá en el predio depor-
tivo “Esteban Cardone” de 38
entre 177 y 178 el primer al-
muerzo del año, abierto a pú-
blico de todas las edades (los
menores deben asistir acom-
pañados por un mayor). El
menú constará de empanadas,
pata muslo con ensalada y pos-
tre helado y las tarjetas puede
adquirirse en la sede de Monte-

video entre 37 y 38 los miérco-
les y jueves de 18:00 a 20:00
hasta el jueves 16. Para formu-
lar consultas también se puede
llamar al 462-0644, número en
el que además se brinda infor-
mación respecto del taller de
folklore que funciona lunes y
jueves de 18:00 a 20:00, así
como de propuestas turísticas.

GONZALO PERALTA

Bueno papi, ya 10 años de tu
pérdida. Hoy el día de tu respon-
so, quiero decirte que muchas
gracias por cuidarme desde allá
arriba, como mi angelito. Yo no
pude conocerte, pero aunque
hoy vos no estés, te voy a amar
igual, porque vos, sos mi papá y
eso nunca nadie lo va a cambiar. 
Te soñé, y te amé sin conocerte.
Mis abrazos te llamaban, a un
ladito de la cama. Te soñé. 
Tu hija Uma.

GONZALO PERALTA

Hace 10 años que no te tenemos con
nosotros, pero te seguimos recordan-
do todos los días. Un beso profundo.
Tu mamá y toda tu familia con amor.

RECORDATORIO

La Comunidad Educativa y Aso-
ciación Cooperadora de la E.P.Nº
5 República Árabe Siria y la E.E.S.
Nº 8 Héroes de Malvinas de Be-
risso, acompaña en este doloroso
momento a la profesora Cecilia
Soto, por el fallecimiento de su
querida hija Catalina. 

Rogamos una oración para su
eterno descanso.

JOSE T. BRAMAJO
12-1-2010 / 12-1-2020

Hermano a pesar del tiempo
te sigo recordando, sé que
en el cielo hay una estrella
que me acompaña y me pro-
tege, mientras viva no me
olvidaré. 
Tu hermana Elsa y Ricardo.
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Los Reyes hicieron un alto en Villa Zula

Como sucede desde hace ya quince años, la esquina de Monte-
video y 36, junto al local de Casa Basal, fue el pasado domingo
punto de encuentro de más de cien familias que recibieron hacia
las once de la noche la visita de los Reyes Magos. Chicos y gran-
des volvieron a compartir así un sencillo pero mágico momento,
que los responsables del comercio generan con la intención de
mantener viva una tradición que invariablemente genera ilusiones.

Centro de Fomento Villa Zula

Centro Unión 
Cooperativo

El Centro de jubilados y
pensionados Unión Cooperati-
vo informó que los bolsones de
PAMI correspondientes al mes
de diciembre se entregan en las
instalaciones de 14 entre 165 y
166 desde esta semana, en el
horario de 9:00 a 11:00.



MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para
alquiler debido a la alta demanda
en el mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte

VENTA LOTES
* Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a una cuadra de Av. Montevideo,
hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
COM
* Hectárea zona Playa Municipal ( ha-
cia La Plata) U$D 60.000 + COM
* Lotes en venta zona Los Nardos y
El Ceibo, 20 x 40, desde $ 500.000
+ COM con posibilidad de algunas
cuotas.
* Lote 162 e/27 y 28, 17x28 $ 1.000.000
+ COM
* Fracción – Los Talas calle 50, pa-
sando ATE: 50 x 700, consulte

* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 1. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 464 6518 – 489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM
* Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre
lote 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
* Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina,
living, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com, baño, garage, fondo
U$D 55.000 + COM
* Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 dorm, liv-
com,coc,3 baños, patio ,terraza. Con-
sulte. (consulte por subdivisión en
P.Alta y P.Baja)
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
baño, $ 2.300.000. + COM
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,

com,patio. $ 1.000.000 + COM 
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo
lavadero. u$s 60.000 + com
* Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente +
balcón fondo c/ parrilla U$SD 40.000
+ COM
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com. CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle El In-
dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av. Tu-
cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-
Compra-venta asegurada. Consulte

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS

SÁBADOS DE 10 A 13HS.
20 Nª4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquila casa en calle 19 y 173, Lote
de 10x30. Cuenta con 3 dormitorios,
cocina, living, comedor y baño.
Cochera cubierta. Quincho con cocina
y parrilla. Patio con verde. Muy buen
estado. Consulte.
* Alquila casa en 156 e/9 y 10, 2
dormitorios, cochera cubierta, y
quincho. Excelente estado. 10 años
de antigüedad. Consulte
* Venta casa en Barrio Banco. Opor-
tunidad, excelente ubicación, a 50mts
de la toma de agua. Lote de 11x22,
100mts cubiertos. Cochera doble.
* Venta lotes en Los Talas, camino
Real casi Montevideo. De 40x50mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad.
Desde U$s25.000. Escritura inmediata
* Venta lote en Los Talas, de 50x170 y
hectáreas completas. Títulos perfectos.

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com
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El STMB entregó 1300 cajas
navideñas

Mil trescientas sumaron este año las cajas navideñas que el
Sindicato de Trabajadores Municipales entregó en forma gratuita
a sus afiliados, incluyendo jubilados.

El secretario general del gremio, Jorge Rodríguez, agradeció
la confianza de los trabajadores que se acercaron a la renovada
sede de calle 166 a retirar el obsequio, que en esta oportunidad
incluyó sidra, vino tinto, pan dulce, budín, turrón, garrapiñada
y postre de maní.



Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte.

* Alquilo 164 e/12 y 13 dúplex inter-
no, a estrenar 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, patio. Sin mascotas.  
* Alquilo 21 e/166 y 167 departa-
mento interno, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio, lavadero, sin
mascotas.
* Alquilo 14 e/165 y 166 excelente
local  7x6 con baño, 2  vidrieras, apto
cualquier rubro. Consulte.
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita)
depto.  interno 1/2 dormitorios, coci-
na, baño y patio.
* Alquilo/vendo  Montevideo e/33 y
34 depto. 2 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño completo,
sin patio.
* Alquilo  Montevideo e/39 y 40,
2 locales 5x5 con entrepiso y baño,
gas natural. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166 exce-
lente local con baño, ideal consulto-
rios, oficina o cualquier otro destino.
* Vendo  174 norte e/32 y 33, casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor ,
baño, parrilla, fondo, lote 8x25.
Oportunidad 

* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23, ideal cualquier destino.
Consulte.

* Vendo casa en calle 160 e/14 y 15.
Sobre lote de 12x8, 35 metros cubier-
tos, 2 dormitorios, patio con parrilla.
Todos los servicios. Plano y escritura.
2.200.000 pesos. Acepto permuta.
221-418-7272
* San Ber 4/5 personas, 2 dormitorios,
Dir. TV. Céntrico. Sólo familias. Super
equipado 1 ½ cda. de la playa $2.100
x día. 461 6758 y 15 438 8701.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mar de Ajó, Nueva Atlantic. Cerca
del mar, alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4/6 personas. Gas. Cable.

Tel. 02257 424 445/ 221 639 8505

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celu-
lar 15 463 3019 o bien lacasadelten-
dedero@hotmail.com.ar y www.laca-
sadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010

* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños, con
referencia. Patricia. 221 670 8473
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de abuelos y niños. Mariana. 221
674 9211
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de abuelos y niños. María Ester.
221 538 4725.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-

do de niños. Gladys. 15 363 6647.
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y mayores. Viviana 221
354 1179

* Vendo canarios pichones y adultos,
anillados de exposición, amarillos y
blancos. 152 Nº 1340 e/15 y 16.
Fabián.
* Doy en adopción gata castrada y
gatitos. 15 594 3564 y 464 2531
* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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