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Buscando avanzar sobre una legislación que la regule, se desarrolló una nueva reunión para que la ciudad
cuente con un Código de Nocturnidad. El encuentro tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante y contó
con la participación de miembros del Departamento Ejecutivo, concejales, representantes de instituciones,
propietarios de bares, padres, jóvenes y vecinos.

Hacia la conformación de
un Código de Nocturnidad
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Buscando avanzar sobre u-
na legislación que la regule, se
desarrolló una nueva reunión
para que la ciudad cuente con
un Código de Nocturnidad. El
encuentro tuvo lugar en el re-
cinto del Concejo Deliberante
y contó con la participación de
miembros del Departamento E-
jecutivo, concejales, represen-
tantes de instituciones, propie-
tarios de bares, padres, jóvenes
y vecinos.

La Secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich, indicó que
¨fue muy positiva porque los
distintos actores intervinientes
pudieron establecer sus pautas
para trabajar en una ordenanza.
A través del poder legislativo
se buscará regular la nocturni-
dad en Berisso de una manera
segura y controlada y así aten-
der a las necesidades de los dis-
tintos sectores”.

Según indicó la funcionaria
“se pudieron recibir proyectos
de distintos sectores y se abrió
un espacio de debate sobre la
problemática.  El trabajo para
llevar adelante el proyecto será
crear comisiones técnicas de
trabajo en donde haya expertos
en la materia, sumado a la gen-
te que ha presentado sus pro-
puestas y quiera participar de
las comisiones de trabajo”, in-
dicó. 

Ahora el Departamento

Deliberativo recepcionará los
proyectos elaborados. ¨El Eje-
cutivo tomó el compromiso de
aportar a las distintas comisio-
nes las normativas y conformar
un equipo interdisciplinario de
trabajo, integrado por técnicos
especializados para poder cola-
borar y articular con los distin-
tos estamentos municipales
competentes en la materia. En
este sentido ya se abrió un re-
gistro destinado a quienes quie-
ran participar en dichas comi-
siones que se generarán una
vez avanzado el proyecto de
ley”.

Por otra parte, el Ejecutivo
se reunirá con los jóvenes para
poder establecer capacitaciones
de seguridad en la nocturnidad
y así llevar adelante la activi-
dad hasta lograr la normativa.
“El objetivo es que los mismos
jóvenes puedan generar herra-

mientas de seguridad, además
del rol del estado que tiene la
obligación de cuidarlos”, defi-
nió la funcionaria que estable-
ció que como medida inmedia-
ta se implementará una prueba
piloto en un lugar a definir y se
brindará seguridad y control
dentro del espacio para que los
jóvenes puedan divertirse.

VOCES 

La necesidad de contar con
un ambiente seguro para que
los chicos puedan disfrutar de
la noche en la ciudad fue una
de los pedidos de los jóvenes
que asistieron a la reunión. En
tal sentido,  Alexia Petto men-
cionó la preocupación de los
jóvenes ante la ausencia de lu-
gares nocturnos para salir. “Es-
tamos reclamando un lugar pa-
ra poder juntarnos. Nos mere-

cemos tener este lugar. Tam-
bién estamos agradecidos de
que hoy nos podamos reunir to-
dos para poder hablar”, expuso. 

“Hoy nos tenemos que ir a
La Plata y hoy cómo mujer
también me da miedo irme to-
dos los fines de semana lejos
de la ciudad. Si nosotros
tendríamos nuestro lugar, no
estaríamos con esta preocupa-
ción. Nos parece muy injusto
que no nos brinden un lugar.
Por eso decidimos venir a esta
reunión. Es importante buscar
una solución entre todos para
que los vecinos puedan tener su
lugar sin que los molesten y
nosotros el nuestro”, advirtió.

Por su parte, Gastón Pérez
propietario de la Cervecería
Armour dio su punto de vista
como responsable de un co-
mercio privado. “Me interesa
que Berisso tenga su noche.
Los chicos tienen que tener su
lugar de contención y desde el
caso Maldonado no la hubo.
No hubo nunca una decisión
política de trabajar en un pro-
yecto serio conjuntamente con
todos los actores de la sociedad
para poner en funcionamiento
la noche de Berisso”, remarcó.

“Celebro hoy que se haya
tomado la decisión política de
tomar cartas en el asunto de
confeccionar un código de
Nocturnidad. Tiene que inter-

venir los jóvenes, el Estado y
los comerciantes para poder
discutir una norma seria”,
señaló también.

De la reunión participaron
vecinos de Montevideo y 13,
más conocido como ‘la Bajadi-
ta’ para exponer los problemas
que viven cada fin de semana.
En cuanto a la problemática
que los aqueja Noelia Cristina
Mobilio vecina de la zona, ex-
presó que lo que se necesita
son ‘mayores controles’. “La
reunión me parece satisfacto-
ria. Lo que piden los jóvenes
está bárbaro.  Hace 32 años que
vivo en la bajadita y lo que sa-
co como deducción es que es u-
na cuestión social lo que está
sucediendo. Nosotros lo que
pedimos es que se ejerza con-
troles.  Hay una Ley Nacional
sobre el alcohol, una ordenanza
municipal que sanciona cuando
arrojas residuos en la vía públi-
ca y ruidos molestos. Nosotros
cuando nos levantamos a la
mañana, de la noche anterior
tenemos en nuestra puerta bo-
tellas rotas, latas, toda la basu-
ra. Lo que pedimos es que se e-
jerza el poder de policía”, de-
talló la vecina.

PUNTAPIÉ INICIAL

A mediados del año pasa-
do, el concejal Alejandro Pau-

lenko, del bloque PJ- Frente de
Todos, presentó en el Concejo
Deliberante una iniciativa que
apuntaba a reglamentar la acti-
vidad nocturna en la ciudad. El
proyecto de Ordenanza propo-
ne la generación de un ‘Código
de Espectáculos Públicos, Acti-
vidades Recreativas y Noctur-
nidad de la Ciudad de Berisso’.
El objetivo es crear ‘un am-
biente sustentable y regulato-
rio’ tanto para los comercios
como para los ciudadanos y ga-
rantizar que los jóvenes ‘vuel-
van a disfrutar de la noche en la
ciudad en forma sana y segura’.

Del mismo modo,  estable-
ce que los locales cuenten con
las condiciones de diseño,
construcción y equipamiento a
cumplir en materia de preven-
ciones contra incendios (según
la Ley 19.589 y su decreto); a-
demás de elementos constructi-
vos que garanticen la adecuada
aislación acústica, según lo es-
pecificado en el estudio de im-
pacto sonoro firmado por pro-
fesional responsable.

Entre los fundamentos tam-
bién contempla que a través del
Cuerpo de Bomberos se acredi-
te el cumplimiento de medidas
de seguridad antisiniestral,
constancia de capacidad autori-
zada de acuerdo al factor ocu-
pacional y un ‘Plan de evacua-
ción’, colocación de luces de e-
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mergencia, con una autonomía
no menor de 4 horas, nivel so-
noro y se deberá presentar estu-
dio de impacto sonoro rubrica-
do por un profesional matricu-
lado, conforme a la normativa
vigente. Exige también un sis-
tema de alimentación de e-
nergía especial. Los locales de-
berían, de aprobarse la iniciati-
va como está planteada, contar
con circuito independiente de
alimentación de energía eléctri-
ca destinado para los equipos
de iluminación, sonido, efectos
especiales y otros que se utili-
zaren durante el desarrollo de
la misma.

Los locales deberían contar
con instalación de telefonía pú-
blica o semipública correcta-
mente señalizada para el uso de
los clientes o telefonía móvil a
cargo del establecimiento. De
forma visible deberían figurar
los números de la comisaría más
cercana al local donde se desa-

rrolla la actividad; b) Sistema de
Emergencias 911; c) Número ha-
bilitado por la Municipalidad de
la Berisso para la recepción de
denuncias y reclamos y d) Nú-
mero habilitado para denuncia
de Trata de Personas.

El proyecto también con-
templa instar a los locales a
contar con un botiquín de pri-
meros auxilios, la contratación
de servicio de urgencias médi-
cas para los asistentes, seguro
de responsabilidad civil contra
todo riesgo y certificado de
desratización del inmueble uti-
lizado, de desinfección de tan-
ques de agua, renovable anual-
mente.

Otros aspectos contempla-
dos son el personal que se de-
sempeñe en los locales y mani-
pule alimentos. Según se plan-
tea deberá obtener su corres-
pondiente libreta sanitaria. Los
titulares de los locales deberán
tomar a su cargo la limpieza in-

tegral de las veredas en corres-
pondencia con su estableci-
miento; las discotecas, Bares y
Pubs deberán contar con cáma-
ras de seguridad en el ingreso
como así también que el perso-
nal de seguridad se encuentre
debidamente capacitado y re-
gistrado.

También se fomenta el res-
peto a la figura del ‘Conductor
Designado’, estimulando a que
todo grupo de dos o más perso-
nas que pretenda ingresar a un
local de diversión nocturna, in-
dividualice entre sus miembros
un ‘Conductor Designado’, el
cual será identificado mediante
un sistema que permita su fácil
individualización. Esa persona
no debería consumir bebidas
que contengan alcohol, gozan-
do de beneficios tales como in-
gresar sin cargo, consumir li-
bremente bebidas sin alcohol y
similares mecanismos de pro-
moción que disponga el esta-
blecimiento en cuestión.

El intendente Fabián Ca-
gliardi participó del acto de aper-
tura del 1º Consejo Regional de
Salud, encabezado por el Minis-
tro de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, Daniel Gollán.
Durante el mismo se abordaron
los lineamientos sanitarios de la
nueva gestión.

En este sentido Cagliardi in-
dicó que “la realización de este
primer Consejo nos permite for-
talecer los vínculos y elaborar
proyectos en conjunto con la
Provincia y tener un diálogo di-
recto y fluido con el ministro
Gollán. Las políticas sanitarias
son una prioridad en nuestra ges-
tión, es por esto que estamos
muy agradecidos al Ministro que
desde el primer momento se pu-
so a disposición de la ciudad pa-
ra trabajar por el bienestar de los

vecinos” destacó.
Del encuentro, realizado en

la localidad de Ranchos partici-
paron el viceministro Provincial
de Salud, Nicolás Kreplak; el in-
tendente de General Paz, Juan
Manuel Álvarez; por el Munici-
pio de Berisso, la directora de A-
tención Primaria, María Laura
Cabrera e integrantes del equipo
de Salud; secretarios y directores
de los municipios de la Región
Sanitaria XI; el director ejecuti-

vo de dicha región, Claudio Car-
dozo y la directora asociada,
Graciela Matkovic.

Cabe recordar que la Región
Sanitaria XI está compuesta por
diecisiete distritos entre los que
se encuentran: Pila, Dolores,
Tordillo, Castelli, General Bel-
grano, Chascomús, Punta Indio,
Monte, General Paz, Brandsen,
Berisso, La Plata, Ensenada, San
Vicente, Cañuelas, Presidente
Perón y Magdalena.

Información sobre el tercer tramo de la paritaria salarial
La Comisión Directiva del

Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berisso explicó al
Cuerpo de Delegados de cada
uno de los sectores qué carac-
terísticas tiene la recomposi-
ción salarial que se presentó al
Departamento Ejecutivo que
corresponde al tercer tramo del
acuerdo paritario firmado el 22
de abril de 2019.

Cabe destacar que en esta
instancia se computan los datos
oficiales del INDEC abarcando
los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre,
llegando a un total acumulado
de 18.32 %, que se aplicará al
pago del mes de enero a través
de la cláusula gatillo.

En este sentido, deberá a-
plicarse sobre el salario confor-

mado del salario testigo (Obre-
ro IV y Administrativo IV / 30
horas) que hasta el día de la fe-
cha consta de $ 31.925, donde
impactará 50 % al básico y el
restante 50 % a asignación re-
munerativa.

Esto significa, definieron,
que con el 18.32 % de inflación
acumulada, se deberá incorpo-
rar $ 5848.66, dividido en $

2924.33 al básico y $ 2924.33 a
asignación remunerativa, al-
canzando un salario testigo de
$ 38.506 a partir de enero de
2020.

Por otro lado, desde el gre-
mio se le solicitó al Ejecutivo
que firme rápidamente el de-
creto para que este incremento
salarial pueda ser percibido por
los jubilados.

Cagliardi presente en la apertura del 
Primer Consejo Regional de Salud



Este sábado se cumplirán
90 años del 25 de enero de
1930, fecha en la que veinticin-
co pioneros dieron vida, en una
pequeña capilla de calle Nápo-
les, a la Iglesia Bautista Pueblo
Nuevo. Fue la coronación de un
trabajo que había comenzado
informalmente en 1916, cuando
el pastor Juan Varetto, a cargo
de la iglesia de 58 entre 10 y 11
de La Plata, inició una serie de
visitas a aquel primitivo Beris-
so. Resultó a la vez el preludio
de una fecunda labor que hace
que hoy, además de su templo
central de 165 entre 10 y 11
inaugurado en 1967, Pueblo
Nuevo cuente con congregacio-
nes en Villa Zula, Barrio Obre-
ro, Villa San Carlos, Villa Pau-
la, Villa Nueva, Villa Argüello,
Barrio Santa Cruz y El Carmen,
a las que se suman las de cinco
barrios de Ensenada, siete zonas
de La Plata, una en Hudson y
dos en Capital Federal.

Hijo de rusos emigrados al
Paraguay y próximo a cumplir
75 años, el pastor Alberto Pro-
kopchuk, está al frente de la
iglesia fundada en Berisso desde
hace alrededor de tres décadas,
dando continuidad a la labor de-
sarrollada por sus predecesores
Antonio García, José Capriolo,
Delio Coconi, Rafael Aurispa,
Juan B. Cornaglia, Francisco
Masías y Rubén Acuña.

Fue durante un prolongado
tiempo secretario ejecutivo pa-
ra América Latina de la Alian-
za Bautista Mundial, organiza-
ción que en breve presidirá el
argentino Tomás Mackey de la
Iglesia Bautista del Once. Pero
hace cinco años decidió dejar
dicha función para concentrar-
se en asuntos que atañen parti-
cularmente a la comunidad ar-
gentina, a la que no obstante si-
gue representando en su cali-
dad de presidente de la Unión
Bautista Latinoamericana.

“Pueblo Nuevo es una cé-
lula”, afirma, recordando que
la denominación nuclea a unas
treinta iglesias de las alrededor
de mil doscientas que profesan
la fe bautista en el país, que a la
vez forman parte de los cien
millones de personas que lo
hacen en todo el mundo.

Más allá de la impronta que
la Iglesia exhibe en cada rincón
del planeta, en el espíritu

común yace la convicción de
que las sociedades, como las
personas, se vuelven virtuosas
luego de conocer la figura de
Jesucristo y de establecer con
él una relación de principios
sencillos

LA FE ORDENA LA VIDA

“Cuando alguien tiene una
experiencia de fe con Jesucris-
to comienza a ver las cosas de
otra manera. Su vida cambia.
Como resultado de esa fe, orde-
na su familia, su casa, sus
vínculos. Por eso predicamos el
Evangelio. ¿Cómo vamos a
cambiar la sociedad si no cam-
bian las personas?”, sostiene
Prokopchuk.

De ese ‘cambio interior’
con anclaje en la fe, argumenta
en el mismo sentido, suelen de-
venir incluso beneficios mate-
riales, a partir por ejemplo del a-
horro, la austeridad o la respon-
sabilidad en la administración
de los recursos, factores que
desde su perspectiva otorgan a
las personas libertad financiera,
permitiéndoles acceder a una
movilidad social ascendente y
otorgándoles prosperidad.

Da entonces el ejemplo de
los países nórdicos, que según
describe ‘abrazaron la Reforma
y una fe simple y no politizada
que transformó su cultura’.
“Son países más prósperos, de
mayor desarrollo. No hace mu-
cho me tocó visitar Finlandia y
pude comprobarlo. Son nacio-
nes con otro tipo de estructura,
ordenadas, de una Iglesia que
no impuso ritos ni prohibicio-
nes, sino que generó un cambio
desde la fe”, pronuncia.

“Jesús prometió darnos una
nueva vida y el que está en
Cristo es una nueva criatura. El
que no nace de nuevo no puede
ver el reino de Dios. Ser una
nueva persona trae de la mano
otra perspectiva”, insiste, ase-
gurando que no se trata de un
principio privativo de un deter-
minado grupo social. Entiende,
claro, que el cambio se hace
más difícil en situaciones en las
que las familias están destrui-
das y el contexto enfermo, por

males endémicos y estructura-
les. Y allí suele estar la Iglesia,
además de con su prédica con
herramientas para procurar que
el tránsito a la ‘nueva vida’ se
vea más allanado de las barre-
ras que imponen las vicisitudes
cotidianas.

PRINCIPIOS

El nombre ‘Pueblo Nuevo’,
recuerda Prokopchuk, proviene
de una pequeña revista cristia-
na que se editaba en tiempos en
que se firmó el acta constituti-
va de la iglesia.

“Como nosotros, quienes
dieron los primeros pasos soña-
ban con que fuera una iglesia a-
pegada al modelo de iglesia
cristiana; una iglesia diferente,
con valores que se pongan
de manifiesto en los hechos.
Trabajamos para tratar de vivir
más cerca de lo que proponía
Jesucristo”, describía el pastor
en una entrevista cedida años
atrás. “Nos propusimos tratar
de ser una iglesia sanado-
ra de la sociedad desde el
afecto, el amor y los valores”,
observaba también.

Los principios fundamenta-
les que dan sustento al accionar
de la Iglesia Bautista permane-
cen invariables. Entre ellos
figuran la prédica del amor a
Dios y al prójimo como funda-
mento de fe; el bautismo por
inmersión; la autonomía de
Iglesia y Estado; el gobierno
congregacional sin jerarquías;
la lucha a favor de la libertad
religiosa y de conciencia y
el enfoque en la evangelización
y las misiones.

“En nuestra Iglesia coexis-
ten diferentes pensamientos
políticos. Nos regimos por va-
lores democráticos y la libertad
es para nosotros un principio
fundamental”, consigna Pro-
kopchuk. “En muchos momen-
tos de la Historia, uno no tenía
derecho a pensar si no pensaba
como la iglesia, fuera la romana
o la ortodoxa griega. Nosotros
somos menos estructurados y
predicamos la libre interpreta-
ción de las sagradas escrituras,
la libertad de poder pensar, ra-
zonar y leer la Biblia sin que
nadie nos diga cómo tenemos
que interpretarla”, asevera.

Luego hace hincapié en

otro de los principios funda-
mentales citados: la separación
de Iglesia y Estados. “Eso de
que el Estado no sostenga a
ninguna iglesia es un pensa-
miento bien bautista. Los dife-
rentes credos deben convivir en
un marco de igualdad para to-
dos y de democracia en serio”,
observa, alegando que las ex-
periencias en las que las fronte-
ras entre ambas instituciones
aparecen difusas, poco aporta-
ron a la generación de un mun-
do mejor y para todos.

QUE LA INESTABILIDAD
NO ECLIPSE 

LA ESPERANZA

Como a personas e institu-
ciones en general, a Pueblo
Nuevo los vaivenes económi-
cos también la afectan. Muchos
de los proyectos avanzan con
menor velocidad. Lo importan-
te, afirma Prokopchuk, es que
no se detengan. En otras pala-
bras, sostiene, es fundamental
nunca renunciar a la esperanza.

“Por más difícil que sea la
situación, puede y va a cam-
biar. ‘Lo mejor está por venir’
dijo alguien y confiamos en
que no sea sólo un dicho. Yo
creo en un futuro mejor para la
ciudad de Berisso y pido que
Dios de sabiduría a los gober-
nantes”, expone el pastor, pro-
poniendo ese antídoto de con-
fianza frente a tiempos en los
que suele imperar como sensa-
ción que ganan el abatimiento
y la resignación.

“La gente pide que se la
escuche; busca que se le trans-
mita esperanza en un mundo
tan caótico. Cuando encuentra
eso, se aferra fuerte y vive de
otra forma”, pone de relieve.

Si bien es enero el mes ani-
versario, la comunidad de Pue-
blo Nuevo proyecta celebrar
estos noventa años de vida ins-
titucional hacia fines de 2020.
La fecha elegida es puntual-
mente la del 29 de noviembre.
Será una gran reunión a la que
estarán invitadas miles de per-
sonas y probablemente tendrá
como sede el Centro de Desa-
rrollo Cristiano con que la
Iglesia cuenta en Los Talas.
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Una mirada de esperanza desde la perspectiva de la fe
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Desde este lunes y hasta el
viernes 31 de enero desarro-
llarán sus actividades los chi-
cos que concurren a la Colo-
nia Municipal. Cabe recordar
que actualmente funcionan
dos sedes; una en las instala-
ciones del Hogar Social y otra
en el Camping de Trabajado-
res Municipales de Los Talas.

Así otro nuevo grupo, in-
tegrado por unos 600 niños y
niñas de entre 6 y 12 años,
disfrutan de las distintas acti-

vidades bajo la supervisión de
los encargados junto a profe-
sores de la Dirección de De-
portes en una iniciativa que
cuenta con la participación de
distintas áreas del Municipio.

Los Colonos llegan diaria-
mente desde sus barrios en
transportes municipales a am-
bas sedes donde disfrutan de
acciones recreativas y deporti-
vas (natación, fútbol, vóley) y
propuestas artísticas. Además
en cada jornada se ofrece el

correspondiente desayuno y
almuerzo al plato. 

Ambos predios ofrecen la
posibilidad de desarrollar di-
ferentes propuestas y en espe-
cial disfrutar de las piletas, no
sólo para refrescarse del calor,
si no para que los pequeños
reciban instrucciones y cono-
cimientos básicos para nadar.

ESPACIOS 
DE INCLUSIÓN  

La Colonia Municipal que
funciona en el Camping de
Trabajadores Municipales

cuenta con un cupo de 20 lu-
gares para niños con discapa-
cidad.

El objetivo principal es lo-
grar la plena inclusión y adap-
tación de los chicos a los dife-
rentes grupos organizados por
edades y a las actividades que
se realizan.

Personal del Consejo Mu-
nicipal para personas con Dis-
capacidad trabaja conjunta-
mente con profesores de la
Dirección de Deportes para a-
compañar a cada uno de ellos
en el desarrollo de los depor-
tes, juegos y temáticas que o-

frece la propuesta. En estos
casos, los niños que superan
los 12 años, edad límite para

participar, igualmente pueden
asistir y son agrupados con un
profesor particular.

Más de 200 chicos participa-
ron del cierre del primer contin-
gente de la Colonia Municipal de
Vacaciones en las instalaciones
del Hogar Social.

De las actividades, participa-
ron la Secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich; el Director
de Deportes, Aníbal Fernández;
la Presidenta del Honorable
Concejo Deliberante, Vanesa
Queyffer; los profesores encar-
gados de los grupos y familiares
de los nenes.

Los colonos disfrutaron del
show del Payaso “Adolfito” y
luego, interpretaron y bailaron
distintas canciones junto a los
profesores.

La Secretaria de Gobierno,

Aldana Iovanovich agradeció ¨a
los integrantes de la Dirección de
Deportes y a todos los que traba-
jan y hacen lo posible para que
los chicos puedan tener un espa-
cio de esparcimiento en el vera-
no en su ciudad. También a los
guardavidas que les brindan se-
guridad a los niños en la pileta.

Desde el Municipio seguiremos
apostando a estos momentos
porque se lo merecen”.

Continuando con las activi-
dades este lunes inició sus activi-
dades el segundo contingente
que se desarrollará hasta el 31 de
enero, mientras que el tercero lo
hará desde el 3 al 14 de febrero.

En el marco de la Colonia
Municipal de Vacaciones, este
miércoles se desarrolló una char-
la de prevención a cargo de los
Bomberos Voluntarios a partir
de la Campaña ¡Todos en Alerta!
del Programa Gestión de Ries-
gos de la Fundación Bomberos
de Argentina.

En esta oportunidad, la pro-
puesta se llevó a cabo en el
Camping de Trabajadores Mu-
nicipales, donde participaron
más de 300 colonos. Asimismo,
estuvo presente el presidente de
Bomberos Voluntarios de Be-
risso, Roberto Scafati e inte-
grantes del equipo de trabajo de
la Fundación Bomberos de Ar-
gentina, Sebastián López Cas-

barien, Nancy Nuñez y Ayelén
González Vitto.

La iniciativa lleva más de
8.000 chicos capacitados y está
orientada a fomentar acciones de
concientización sobre seguridad

y cuidado a través de actividades
lúdicas entre los niños, preparán-
dolos como “agentes de preven-
ción” para reducir la ocurrencia
de accidentes en el hogar, la es-
cuela y el medio ambiente. 
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Segundo Contingente  

¡Todos en Alerta! Bomberos en la Colonia del
Camping Municipal

Cerró el primer contingente de la Colonia 
Municipal de Vacaciones
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Guillermo Nielsen visitó los laboratorios de Y-Tec
El nuevo presidente de

YPF, Guillermo Nielsen, vi-
sitó la semana pasada los la-
boratorios de Y-TEC, la em-
presa de investigación y desa-
rrollo de tecnologías para la
industria energética más im-
portante de la Argentina con
sede en Berisso.

“Y-TEC potenciará el de-
sarrollo de la industria con
tecnología de calidad interna-
cional a valores competiti-
vos”, consideró el ejecutivo,
señalando que un objetivo e-
sencial de su labor apuntará a
que la industria argentina
“tenga un rol mayor en mate-
ria de petróleo y gas a partir
de la aplicación de tecnología
e innovación”.

Cabe recordar que Y-Tec
nació en 2013, como resultado
de la unión de la experiencia o-
perativa de YPF y el capital
científico del CONICET, el
principal organismo nacional
de promoción de la ciencia y la
tecnología. La empresa funcio-
na en el centro de investigación
aplicada más grande del país y

uno de los 5 más importantes
de Latinoamérica.

Durante la recorrida, el
presidente de YPF pudo cono-
cer los proyectos en los que tra-
baja la empresa con más de 26
patentes y más de 10 desarro-
llos tecnológicos en el merca-
do.

También se interiorizó

sobre el Centro de Experien-
cia de Analytics (COE), que
aplica técnicas avanzadas de
ciencia de datos e inteligen-
cia artificial para resolver
problemáticas clave para la
industria. En NOC, por ejem-
plo, trabaja en la detección de
interferencias en fracturas, la
optimización de la perfora-

ción de pozos horizontales y
la optimización de la logísti-
ca capilar de arenas, entre o-
tras temáticas.

Además, Nielsen visitó
laboratorios con tecnología
única en la región, entre ellos
el de microscopía, el más mo-
derno de la Argentina en su
especialidad, que permite re-

alizar análisis y caracteriza-
ción de distintas muestras a
escala nanométrica.

Otra área de trabajo por la
que pasó fue una en la que se
trabaja con ‘testigos corona’, co-
lumnas de roca resultantes de la
perforación de los pozos que se
extraen aproximadamente a
3000 metros de profundidad.

Según se informó, Y-Tec
tiene la capacidad de realizar
análisis integrales de la roca de
Vaca Muerta, para construir
modelos geológicos que deter-
minan propiedades físicas y
mecánicas de la roca, así como
información respecto de su ori-
gen y el modo en que se depo-
sitó.

Capacitación sobre violencia a
miembros del Club Universitario

La Defensoría del Pueblo
bonaerense capacitará sobre
violencia de género a jugado-
res, técnicos, empleados y au-
toridades del Club Universita-
rio de La Plata, luego de que
deportistas de esta institución
difundieran fotos íntimas de
mujeres.

El titular del organismo,
Guido Lorenzino, junto al pre-
sidente de la entidad deportiva,
Marcelo Galland, firmaron un

acuerdo para que miembros del
área de Género de la Defen-
soría brinden estos talleres.

Estas capacitaciones apun-
tan al reconocimiento de los ro-
les y estereotipos de género
que existen detrás de las prácti-
cas violentas contra las muje-
res, y a pensar en una mirada
integral para superar estas con-
ductas.

"Es importante que las insti-
tuciones acepten el desafío de a-

vanzar contra esta problemática.
Es necesario deconstruir las
masculindades, sobre todo entre
los jóvenes, para desnaturalizar
los comportamientos que llevan
directamente a diferentes episo-
dios de violencia contra las mu-
jeres", sostuvo Lorenzino.

Del encuentro también par-
ticiparon autoridades de La
Plata Rugby Club, quienes
también se sumarán a esta ini-
ciativa.
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En un comunicado publica-
do el último martes en su Face-
book, los vecinos de Los Talas
volvieron a reclamar por la falta
de agua y pidieron la urgente
contratación de más camiones
cisternas para el abastecimiento
de la zona. 

Estos reclamos, recordaron,
tienen lugar desde hace más de
seis años. “El crecimiento de
Los Talas, que hoy cuenta con
el doble de población, no ha
sido acompañado por la canti-
dad y calidad de servicios, por
lo que son recurrentes los recla-
mos por luminarias, estado de
las calles internas y rutas, el

servicio eléctrico y el faltante de
agua”, describieron. 

Para dar  una pronta solu-
ción a este último afirmaron
que resulta “imprescindible e
impostergable la contratación
de más camiones cisterna”. 

“La Delegación II dispone
hoy de entre tres y cuatro ca-
miones que deben abastecer a
una zona que va desde el barrio
Las Ranas en el Camino Real
hasta Montevideo y 74,  desde
135 hasta la Ribera del Río de
La Plata, Camino 3 de abril,
Playas, Asilo de Ancianos, es-
cuelas, colonias de vacaciones y
más de mil tanques domicilia-

rios. De los sesenta pedidos dia-
rios que ingresan logran dar res-
puesta a cuarenta”, explicaron.

“La contratación de un ca-
mión con 8 horas de trabajo sale
entre 55 y 60 mil pesos, dos ca-
miones con doble turo de traba-
jo costarían 240 mil pesos, lo
que cobra un funcionario muni-
cipal”, apuntaron. En la línea de
acciones que se pueden llevar
adelante en el corto plazo, los
vecinos también mencionaron
la puesta en funcionamiento del
acueducto de la calle 66 y de
la planta distribuidora de agua
de Altos de Los Talas. Sobre
esta última destacaron que se

encuentra terminada y que sólo
resta la realización de la prueba
hidráulica y la reparación de
pérdidas en la red. “Esta sería
abastecida con camiones sol-
ventados por los propios veci-
nos”, aclararon. 

Como solución definitiva,
señalaron la construcción de u-
na nueva planta purificadora so-
bre la costa del río para abaste-
cer de agua potable al conjunto
de Los Talas. “Hay que tener en
cuenta que Berisso, Ensenada y
La Plata se bastece de la planta
de agua de Punta Lara construi-
da en la década del ‘50 y que
resulta obsoleta”, indicaron.

Operativo de auxilio en
la Isla Paulino

Vecinos de Los Talas reclaman agua y 
exigen más camiones cisternas 

Durante el mediodía del sábado, efectivos de Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios y un equipo médico del SAME trabajaron
en un operativo conjunto para auxiliar a una persona que sufrió
una insuficiencia cardíaca en la Isla Paulino. Según se informó una
mujer de 73 años se descompensó mientras disfrutaba del día en el
paraje turístico. Inmediatamente fue auxiliada por los profesionales
del puesto sanitario, quienes, luego de evaluar el caso, solicitaron
el traslado. La mujer fue trasladada hasta el embarcadero del Club
Náutico donde esperaba un equipo médico del SAME que realizó
el traslado al Hospital Mario Larrain para su asistencia.

Mejoras en el canal Génova 
Continuando con las acciones pautadas para mejorar espacios

públicos de la ciudad, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
comenzó en estos días el mejorado de la zona lindera de la Aveni-
da Génova.

Las tareas, que se iniciaron con personal y equipamiento del
área en proximidades de la pista de skate, se extenderán acom-
pañando el recorrido del canal, efectuando trabajos de limpieza,
corte de pasto, desmalezamiento y recorte de árboles buscando así
recuperar este amplio espacio verde destinado a la práctica del
deporte y esparcimiento.  

Estos trabajos representan la continuidad de acciones simila-
res llevadas sobre el margen del canal sobre calle Carlos Gardel.

Operativo de limpieza junto al Municipio de Ensenada
El municipio continúa tra-

bajando en diferentes operati-
vos de limpieza que realiza en
forma conjunta con el distrito
vecino de Ensenada, en el mar-
co de un  acuerdo de coopera-
ción y asistencia firmado días
pasados entre los Intendentes
Secco y Cagliardi.

En este caso las acciones se
centraron en el radio de zona
centro (de calle 152 a Avenida
Montevideo y de Carlos Gardel
hasta 19). En estas cuadras con
tres camiones con almejas
hidráulicas y dos compactado-
res avanzaron con la limpieza,
mientras que personal munici-

pal de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos realizó las
tareas pertinentes de recolec-
ción de residuos no habituales.

El secretario de Obras y
Servicios Públicos, Ricardo
Dittler, señaló que “con el
apoyo que estamos teniendo
del Municipio de Ensenada,

gracias al convenio firmado de
cooperación, podemos trabajar
más profundamente en la
limpieza y recolección de resi-
duos no habituales en distintos
puntos de la ciudad. Días pasa-
dos se realizó el primer ope-
rativo en La Franja, donde se
pudo recolectar el 70 por ciento
de los residuos, haciendo fo-
co en basurales crónicos. En
los próximos días se trabajará
en el sector que va desde la
calle Carlos Gardel hasta la 18,
pero del otro lado de la
Avenida Montevideo, hacia el
monte ribereño”, indicó el
funcionario, y completó que
“en poco tiempo se aprecia-
rá un cambio importante en
la ciudad en relación a los
basurales¨.

La Municipalidad realizó
trabajos de limpieza, corte de
pasto y desmalezamiento en
distintos puntos del balneario
La Balandra buscando ampliar
y generar nuevos espacios
para ofrecer más y mejores
comodidades a los miles de
visitantes que arriban a la
ciudad desde diferentes puntos

de la Provincia. 
Además, en el lugar se lle-

varon adelante tareas de fumi-
gación para prevenir y evitar
la proliferación de mosquitos.

Tareas similares se reali-
zarán en los próximos días
en La Municipal, Palo Blanco
e Isla Paulino.

Cabe recordar que días

pasados, se realizaron tareas
de mejorado con tosca y la
colocación de una capa de
calcáreo en el camino de acce-
so a la playa Municipal y para-
lelamente, similares tareas se
llevaron a cabo en arterias
internas y en el acceso princi-
pal a la playa La Balandra y
Pablo Blanco.

Trabajos en La Balandra
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Nacida formalmente el 20
de enero de 1921, Estrella de
Berisso,  celebró el pasado lu-
nes sus 99 años de vida. La po-
pular entidad albinegra, forjada
al calor de la inmigración que
caracterizó a Berisso en los pri-
meros años del siglo XX, tie-
nen una particular historia de
su surgimiento. 

Popularmente apodada “La
Cebra”, Estrella, representa gran
parte de la historia deportiva,
cultural y social de la ciudad.

Su existencia fue parte de
la visión de un grupo de opera-
rios del Swift y Armour, que
decidió contar con un lugar
propio donde jugar al fútbol y
establecer sus relaciones socia-
les. Por diferentes razones no
llegaron a constituir formal-
mente una entidad. Poco a poco
se fueron dividieron en cinco e-
quipos de barrio: Viudas de
Wilde, Independiente de Beris-
so, el 43 de Berisso, Deportivo
Berisso y Defensores de Beris-
so. Recién el 20 de enero de
1921, lograron unirse y consti-
tuir formalmente lo que hoy
conocemos como Estrella de
Berisso.

El fútbol siempre fue el eje
central por donde pasó el desa-
rrollo de la Cebra. Trazó rum-
bos imborrables en la historia,
y hoy en día, mantiene el mis-
mo espíritu de aquellos funda-
dores.  Desde su sede de  calle
8 y 163, mantiene en alto los
valores del amateurismo, sien-
do  reconocido como una de las
instituciones más importantes
de toda la región y la más gana-
dora de la Liga Amateurs Pla-
tense de Fútbol con 21 títulos. 

El flamante reelecto presi-
dente albinegro, Carlos Crisci,
afirmó con motivo de este tan
especial aniversario que “El
Club Estrella de Berisso, es en
el seno de la ciudad, una refe-
rencia ineludible ya sea en lo
deportivo como en lo cultural”,
y añadió que Estrella, “simboli-
za el  amateurismo, el com-
pañerismo en una labor de
hombro con hombro entre sus
integrantes”. 

Crisci, también  sostuvo
que “la labor que tiene nuestra
institución es la de fomentar
valores positivos en los depor-
tistas como la solidaridad, la
cooperación y el respeto entre

pares”.
Los actuales directivos de

la Cebra, se han impuesto el
deber de respetar y revalorizar
la tradición de generar un espa-
cio de pertenencia,  “pero sobre
todo de aprendizaje del deporte
en todo su concepto.  Trabaja-
mos para tener una vigencia
institucional en la región y ser
siempre un club inclusivo don-
de sigamos dando participación
a todos” señaló  el titular del
club de calle 8, que profundizó
sus conceptos al añadir que ”te-
niendo en cuenta la actualidad
social, la incorporación de la
mujer en el deporte y en toda la
vida de Estrella también es una
convicción que se aplica coti-
dianamente” . 

En lo personal, para  Crisci,
en este día tan especial, el amor
por el club y los colores,  “se
demuestran cuando uno se po-
ne el  traje y muchas más veces
el overol de dirigente, ya que
allí prevalece el deber con lo
que implica compromiso res-
ponsabilidad y obligaciones a
cumplir”.

Finalmente, el dirigente, se
refirió a este camino que em-

prendió Estrella, hacia su cen-
tenario, “desde  la Comisión
Directiva venimos trabajando y
hablando sobre los 100 años
del club desde hace ya mucho
tiempo, invitando y convocan-
do a gente representativa del
quehacer albinegro, socios y
simpatizantes que toda su vida
ha estado cerca de Estrella, pa-
ra que el centenario nos en-
cuentre unidos bajo estos colo-
res, construyendo futuro,  y en
una gran fiesta de orgullo por
lo que fuimos, de alegría por lo
que somos y de esperanza por
lo que seremos”

ARRANCÓ LA 
PRETEMPORADA 

DE LA CEBRA

El plantel superior de Es-
trella de Berisso, arrancó con
su trabajo de puesta a punto
pensando en la disputa de la
Copa de Campeones 2020, que
lo tiene al conjunto berissense
como campeón vigente.

Al frente del cuerpo técnico
está Felipe Desagastizabal, el
DT que eligió la dirigencia de

Estrella para este año, un hom-
bre con vasta experiencia como
jugador del futbol de ascenso
argentino, con pasos por Los
Andes y Temperley, además de
grande del interior argentino
como Belgrano de Córdoba,
Olimpo de Bahía Blanca y
Atlético Tucumán. Desagasti-
zabal, no desconoce el futbol
liguista ya que actuó en la Liga
de Chascomús y en La Plata
FC.

Como DT, el actual con-
ductor táctico albinegro, tra-
bajó en las inferiores de Gim-
nasia de La Plata y en Polide-
portivo Gonnet.

En el albinegro de nuestra
ciudad, Desagastizabal, tendrá
como ayudante de campo a Pe-
dro Larraula,  y como prepara-
dor físico a Matías Pérez.

Por el momento el DT ya
tiene como refuerzos a un co-
nocido del club, el talentoso
Nazareno Mareco, que vuelve a
Estrella, luego de un par de
temporadas en Porteño de En-
senada, también se sumaron
Yamil Siciliano de Las Malvi-
nas;  Facundo Almirón, de últi-
mo paso por Sport de Magdale-

na, y Nahuel Aguirre, de Por-
teño.

En los primeros días de tra-
bajo se pudo observar a otros
jugadores que están a prueba
por lo que la lista de refuerzos
se podría ampliar

En cuanto a las bajas, está
confirmada la del goleador E-
zequiel Sosa, mientras que
podrían seguir el mismo  cami-
no,  Maximiliano Benítez, Ig-
nacio Olivera; Bruno Vega y E-
zequiel Pallanza.

VUELVEN A LOS 
ENTRENAMIENTOS LAS
CHICAS DE LA CEBRA

El  27 de enero comenzará la
pretemporada para el futbol fe-
menino del club,  en el predio del
estadio José Manuel Vicente  y
lo harán  todas las categorías
(Primera, Reserva, sub 17 y sub
14) 

En tanto que el cuerpo técni-
co confirmó que los días Sabado
1° y Domingo 2 de febrero, des-
de las 18:00,  se realizaran prue-
bas para aquellas chicas que
quieran sumarse al plantel de la
Cebra.

Estrella de Berisso cumplió 99 años de vida
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El equipo que dirige Jorge
Vivaldo, completó su trabajo de
puesta a punto para el inicio del
Torneo Clausura de la Primera
B, que tendrá lugar este sábado
ante Los Andes en el Genacio
Sálice. Para ello  disputó tres
partidos amistosos de prepara-
ción; dos de ellos los jugó en el
mismo predio de CN Sports,
donde realiza la pretemporada y
para el tercero se trasladó hasta
City Bell donde se midió con
Estudiantes de La Plata

EL PRIMERO ANTE EL 
ESTUDIANTES DE JAVIER

MASCHERANO

Villa San Carlos  jugó su
primer partido de pretemporada
pensando en el Torneo Clausura
2020 de la Primera B ante Estu-
diantes de La Plata. Primero se
midieron las categorías de pri-
mera y luego las reservas. Por 1
a 0 cayeron los titulares y 3 a 0
perdieron los suplentes.

La duración fue de 40 minu-
tos, divididos en dos tiempos de
20. Para el primer equipo, el DT
villero, Jorge Vivaldo,  paró en

cancha a Nicolás Tauber, Ma-
nuel Molina, Luciano Machín,
Ezequiel Aguimcer, Iván Massi,
Alejandro Lugones, Alexís Ale-
gre, Ignacio Oroná, Matías S-
proat, Pablo Miranda y Bryan
Schmidt. 

El elenco albirrojo, dirigido
por Gabriel Milito jugó con Ma-
riano Andujar; Facundo Sán-
chez, Jonatan Schunke, Javier
Mascherano, Iván Erquiaga,
Nahuel Estévez, David Ayala,
Lucas Rodríguez, Ángel Gonzá-
lez, Martín Cauteruccio y Diego
García.

El partido fue parejo y el
desnivel lo logró el elenco local
sobre el final del encuentro a
través del gol de Facundo Sán-
chez. 

Durante la segunda práctica
del día, el equipo de nuestra ciu-
dad formó con Rodrigo Benítez,
Juan Ignacio Saborido, Federico
Slezack, Germán Ré, Agustín
Prida, Wilson Altamirano, Juan
Ignacio Silva, Ignacio Guerrico,
Wilson Gómez, Lucas Rebaglia-
ti (jugador a prueba) y Lucas
Calderón. Ingresaron en la se-
gunda mitad Matías Grasso y

Samuel Portillo en lugar de Pri-
da y Rebagliati.

El elenco albirrojo formó
con Jerónimo Pourtau, Mauricio
Rosales, Andrés Ayala, Gonzalo
Jara, Gastón Benedetti, Manuel
Castro, Enzo Kalinski, Iván Gó-
mez, Gastón Fernández, Federi-
co González y Mateo Retegui.

Este encuentro culminó con
el triunfo de Estudiantes por 3 a
0 con tantos de Retegui en dos
oportunidades y González.

DERROTA CON UNIDOS
DE OLMOS 

Villa San Carlos disputó su
segundo ensayo de preparación
ante Unidos de Olmos; equipo
de la Liga Amateur Platense que
participará en el Torneo Regio-
nal Federal Amateur 2020. El
celeste perdió por 2 a 0. Los go-
les fueron convertidos por Fede-
rico Benítez y el ex Villa San
Carlos, Jonathan Gayoso. 

Fue un partido de 60 minu-
tos, divididos en dos tiempos de
30. La  jornada la inició el equi-
po villero formado por Lautaro
Banegas; Manuel Molina,
Germán Ré, Luciano Machín,
Iván Massi, Alejandro Lugones,
Ignacio Oroná, Alexis Alegre,
Matías Sproat, Lucas Rebagliati
(a prueba) y Wilson Gómez. In-
gresaron en el complemento Ig-
nacio Guerrico y Samuel Porti-
llo.

Por su parte, en el segundo
ensayo la victoria fue de la Villa
por 2 a 1  con tantos de Pablo
Miranda y Juan  Ignacio Silva.
Para el azulgrana de Olmos
había igualado transitoriamente
el ex Estrella de Berisso, Marcos
Sánchez.

En el segundo equipo Vival-
do paró a Rodrigo Benítez, Juan
Ignacio Saborido, Alejo Llo-
yaiy, Ezequiel Aguimcer, A-
gustín Prida, Gonzalo Raverta,
Juan Ignacio Silva, Matías Gras-
so, Ignacio Guerrico, Pablo Mi-
randa y Bryan Schmidt. Luego
ingresaron Lucas Calderón, Wil-
son Altamirano, Lautaro Garde-
res y Alan Samaniego.

EMPATE EN CERO ANTE
LOS URUGUAYOS 
DE CERRO LARGO

El último partido antes del i-
nicio del torneo Clausura se dis-
putó en el predio de CN Sports y
el rival del villero fue Cerro Lar-
go de Uruguay, equipo que dis-
putará la Copa Libertadores de
América, y que se encuentra en
nuestro país para hacer su prepa-
ración. 

En el cotejo principal, que i-
gualaron 0 a 0, los de Vivaldo,
alistaron a Tauber; Molina, A-
guimcer, Machín, Massi; Ale-
gre, Oroná, Guerrico; Lugones,
Miranda y Sproat. 

Para el segundo compromi-

so, el celeste venció por 1 a 0
con gol de Siro Ramírez, que in-
gresó en lugar de Lucas Reba-
gliati y  el equipo de nuestra ciu-
dad puso en cancha a Benítez;
Saborido, Slezack, Ré, Prida;
Grasso, Altamirano, Silva; Cal-
derón, Schmidt y Rebagliati. I-
van Massi se resintió de la lesión

Según lo informado desde el
club de Montevideo y 25, el
cuerpo médico del plantel  deter-
minó que Ivan Massi, sufrió un
desgarro de 5mm,  en el recto
anterior del cuádriceps izquier-
do, en el partido ante Cerro Lar-
go. 

TIENE FECHA EL SORTEO
DE LA COPA ARGENTINA

Se dio a conocer por parte
de la organización de la Copa
Argentina 2020, que el sorteo
de la Fase Final, donde partici-
pará Villa San Carlos,  se reali-
zará el jueves  30 de enero a las
18:00,  en el estadio de futsal
que AFA tiene en el predio de
Ezeiza.

Tras cinco años de ausen-
cia, el equipo de nuestra ciudad
volverá a participar de esta Co-
pa. En aquella oportunidad se
había medido el 2 de abril de
2014, ante Cipolletti de Río
Negro, quien lo eliminó luego
de igualar 1 a 1 en los 90 minu-
tos y vencerlo en la definición
desde el punto penal. 

EMPATE DE LAS CHICAS
DE LA VILLA 

En el marco del primer par-
tido de preparación de las Ville-
ras, pensando en la reanudación
del torneo de Primera División
de AFA,   igualaron en un tanto
por bando con La Plata FC.  La
anotación de las celestes fue o-
bra de Paulina Tévez, a los 6 mi-
nutos del primer tiempo.

El equipo que dirige Juan
Cruz Vitale,  alistó a Magdalena
Alberti; Pilar Montiel; Mariana
Flores; Leila Vásquez; Belén
Luján;  Paulina Pérez; Ariana
Alcober; Leonela Miranda; Al-
ma Tulez: Emilia Braga; Raquel
Miranda.

Las berissenses tuvieron al-
gunos recambios en el juego y
así ingresaron Paulina Tévez y
Solange Benítez y se retiraron
Raquel Miranda y Ariana Alco-
ber. Luego reingresó Raquel Mi-
randa en reemplazo de Emilia
Braga.

En el futuro inmediato de
las jugadoras de Villa San Car-
los, para la pretemporada,  está
el viaje por el fin de semana a la
ciudad de Las Flores, donde
hará distintos trabajos físicos y
con pelota, además de aprove-
char para disputar un par de par-
tidos de entrenamiento, uno de
los rivales será Ferro de Las Flo-
res y el otro equipo es la Selec-
ción de Saladillo

La Villa completó su preparación y ahora espera por Los Andes 
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OTRO ZANASSI EN ITALIA

Franco Zanassi jugará la próxima
temporada para el Pallacanestro
Urbania

Franco Zanassi tomó el ca-
mino que su padre, Leonardo,
trazó allá por 2003. El joven
basquetbolista armó sus valijas
y hoy ya está entrenando en el
Pallacanestro Urbania, equipo
del ascenso italiano que tiene
su sede en Pesaro y Urbino, en
la región de Le Marche.

En plena adaptación y ya
entrenando con sus nuevos
compañeros, el jugador se de-
sempeñará en la U20 y U18
del Urbania, ya que por edad
puede hacerlo en ambas cate-
gorías, e intentará hacer sus
primeros pasos con el equipo
de primera.

El ex-jugador del Hogar
Social estará en Italia hasta ju-
nio, mes en que finaliza la tem-
porada. Luego retornará a Be-
risso, pero sólo para unas bre-
ves vacaciones ya que deberá

volver a los entrenamientos en
agosto, debido a que la tempo-
rada en el básquet de ascenso
en Italia comienza en septiem-
bre.

El conjunto italiano, que
alguna vez tuvo en sus filas a

Leonardo Zanassi, también
contó el año pasado con otra fi-
gura berisense: el ex-CEYE y
Villa San Carlos, Michele Cas-
tro.

NUEVO DT EN EL HOGAR

El Hogar Social afrontará
su nuevo desafío en la APB
2020 con algunos cambios. La
novedad más importante pasa
por el alejamiento de Gustavo
Pérez de la conducción tácti-
ca. El equipo será ahora co-
mandado por Joaquín Spina,
hasta aquí ayudante de Pérez,
con Esteban Kovalski como
preparador físico. Por el mo-
mento no hay novedades en
cuanto a la llegada de refuer-
zos, mientras que la única baja
confirmada es la de Franco
Zanassi.

Berisso Rugby presentó ambicioso
proyecto de desarrollo

Con la presentación de un
nuevo y ambicioso proyecto,
Berisso Rugby Club intentará
dar un salto cualitativo en el
plano institucional, social  y
deportivo dentro de su desarro-
llo en la URBA.

Los buleros anunciaron ofi-
cialmente para este año la lle-
gada de  Néstor Melendi y de
Marcelo Ricci a la entidad de
Montevideo y 96. Los encarga-
dos de redefinir el desarrollo
del club berissense para  lograr
un mayor desarrollo de la enti-
dad y mejor calidad deportiva
cuentan con sobrada experien-
cia internacional. 

Nestor Melendi, llega a Be-
risso RC, con una extensa tra-
yectoria en el viejo continente,
donde fue Entrenador de 3 Ni-
vel F.I.R. (Federación Italiana
Rugby), Instructor de 2 Nivel
C.O.N.I. (Comité Olímpico
Nacional Italiano),
Instructor/Educador C.A.S.-
I.E.I., y Preparador Atlético
Especialización en Rugby entre
muchas otras acciones. Fruto

de su experiencia de 26 años en
el deporte en Italia, será el di-
rector del proyecto y encargado
del rugby infantil y juvenil.

Melendi, también fue di-
rector de un proyecto denomi-
nado Rugby Escuela y fue en-
trenador de los clubes Rovigo y

Treviso en la región de Veneto.
Por su parte Marcelo Ricci,
quedó como encargado del
plantel superior y tendrá como
principal objetivo mejorar el
rendimiento del conjunto de
nuestra ciudad dentro del tor-
neo .de la URBA.
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Cambio de autoridades en comisarías de distrito
Desde la Subsecretaría de

Seguridad de la Municipalidad
de Berisso se informó que se
realizaron cambios de autorida-
des en tres comisarías de la ciu-
dad. 

En la Comisaría Primera a-
sumió el comisario Luis Lloca
en reemplazo del subcomisario
José Luis Gutiérrez; en la Sec-
cional Segunda se puso en fun-
ciones al subcomisario Luis De
Lalama que reemplaza al comi-

sario Daniel Garay y en la Co-
misaría Tercera estará a cargo
del subcomisario Néstor Alon-
so cargo ocupado previamente
por el subcomisario Claudio O-
rellana.

Cabe mencionar que de los
actos de asunción participaron
el Segundo Jefe de la Departa-
mental La Plata Comisario Ins-
pector Marcos Patelli y la sub-
secretaria de Seguridad del
Municipio, Mónica Bassi. 

Nuevo titular en la seccional
Berisso Primera

La semana pasada, el comisario Luis Emilio Delloca a-
sumió la titularidad de la seccional policial Berisso Primera
en reemplazo del subcomisario José Luis Gutierrez, quien
se encontraba al frente de la comisaría en forma interina y
pasará ahora a cumplir funciones en otra dependencia de la
Departamental.

Robo a Estrella 
de Berisso

Detenido por robo 
de autopartes

Sorprendidos con varias 
dosis de cocaína

Efectivos del Comando de
Patrullas, a cargo del comisario
Daniel González, aprehendie-
ron días atrás a tres hombres de
22, 25 y 28 años que tenían en
su poder 48 envoltorios con co-
caína con un peso total de 16.7
gramos.

El procedimiento tuvo lu-
gar en la zona de 15 y 158 en el
marco de una recorrida preven-
tiva que efectuaba un móvil po-
licial. Al advertir la actitud sos-
pechosa de los tres sujetos, los

efectivos procedieron a identi-
ficarlos y a incautar la sustan-
cia referida, así como $1370 en
efectivo que también portaban.

La identificación permitió
certificar que sobre uno de los
aprehendidos pesa una condena
condicional por un robo come-
tido en la ciudad. Trasladados a
la sede de la seccional Berisso
Primera, los tres sujetos queda-
ron a disposición de la Ayu-
dantía Fiscal Estupefacientes
de La Plata.

Dos jóvenes
aprehendidos

En las últimas horas, perso-
nal del Comando de Patrullas
aprehendieron a dos jóvenes de
20 y 23 años en las calles 26 y
162 norte que se encontraban
en la puerta de una chatarrería
por vender la tapa de una boca-
calle de fundición que habrían
sustraído de la calle 21 y 167.

Robo un celular y agredió a
la policía 

Este viernes, tras forcejear con las fuerzas de seguridad,
personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre en
Montevideo y 26 acusado de haber sustraído un teléfono ce-
lular Motorola E5 color negro. El joven se trasladaba en una
bicicleta roja y fue acusado por una mujer. Tras el operativo
fue trasladado a la Comisaría Segunda por lesiones leves
contra el personal policial.

Personal del Comando de
Patrullas fue alertado vía ra-
dial sobre un robo que se es-
taba cometiendo en el predio
de fútbol infantil del Club Es-
trella de Berisso. Cuando el
personal policial llegó al lu-
gar observó el portón de rejas
de acceso forzado y en el in-
terior vio a un joven de sexo
masculino a quien se lo revi-
sa. Entre sus ropas encontra-
ron una réplica plástica de un
arma de fuego y los elemen-
tos que pretendía llevarse del
lugar. El menor fue aprehen-
dido y se labraron actuaciones
por ¨daño¨.

En las últimas horas,
personal de la Comisaría
Cuarta aprehendió a un jo-
ven de 19 años e incautó en
su domicilio de calle 177 en-
tre 36 y 37 una motocicleta
marca Honda, una caja de re-
parto color roja y varias au-
topartes de otras motos. El
hecho quedó caratulado co-
mo ¨robo agravado¨. 



El Centro Nueva Vida in-
formó a los socios que no estén
con la cuota societaria paga al
31/12/2019 que pueden ser pa-
sibles de sanción de acuerdo
con lo estipulado en el artículo
14° del Estatuto Social que
dice que "el socio que no diera
cumplimiento al inciso b) y se
atrasase en el pago de tres men-
sualidades será intimado de
manera fehaciente (como ser
por éste medio) a regularizar su
situación. Pasado un mes de la
notificación, sin que se norma-
lice su mora, será separado de
la Institución". Por otro lado,
la institución dio a conocer las

ofertas turísticas programadas
para los próximos meses. En el
mes de marzo visitarán Mar del
Plata durante 4 días y 3 noches.
El traslado será en bus semica-
ma y el alojamiento en el Hotel
Bahia Blanca categoría turista.
El costo será de $ 3.990. En el
mes de abril 2020 visitarán
Mendoza durante 6 días y 4 no-
ches. La excursión contempla
1/2 pensión y alojamiento en el
Hotel Vecchia Roma. El trasla-
do será en bus semicama y va-
lor será de $ 9.850. El 26 de
mayo partirán hacia La Rioja.
El paseo tendrá una duración
de 6 días y 4 noches y el aloja-

miento será en el Hotel Impe-
rial donde servirán 1/2 pensión.
El costo será de $ 8.900. el 14 de
junio visitarán Cataratas durante
6 días y 4 noches. La excursión
incluye 1/2 pensión y alojamien-
to en el Hotel Tropical ó similar
y excursiones sin entrada al par-
que. El costo será de $ 9.550.
La institución cuenta con todos
los medios de pago. Las consul-
tas y reservas podrán realizarse
en sub-comisión de turismo:
Rodolfo (221-4288875) y Silvia
(221-606 3452) o acercarse a
la sede social en Montevideo
y 100 los lunes y miércoles de
10 a 13 hs.

ELIAS MALLI
18/1/1936 – 18/1/2020

“Tata” mi amor, este es el primer

cumple sin vos. Toda tu familia
te extraña un montón. 
Cristina.

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera.
Consulte.

Alquilo 164 e/12 y 13, dúplex inter-
no, a estrenar, 2 dormitorios, coci-
na, comedor, baño, patio. Sin mas-
cotas.  
Alquilo 21 e/66 y 167, departamen-
to interno, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio, lavadero. Sin
mascotas.
Alquilo 14 en/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,
cocina, 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 consul-
torios oficina o cualquier otro des-
tino.
Vendo  174 norte e/32 y 33, casa 2
dormitorios, living, cocina, come-
dor, baño, parrilla, fondo, lote
8x25. Oportunidad 
Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23. Ideal cualquier destino.
Consulte
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Turismo en Nueva Vida

A Mar del Plata con ATE
El Centro de Jubilados de ATE Ensenada viajará a Mar del

Plata. La salida será el 8 de marzo. La estadía será de 6 días y 5
noches con all inclusive. El costo será de 13.990 pesos para afilia-
dos y de 14.990 para invitados. El hospedaje será en el Hotel
de Luz y Fuerza. Los interesados en recibir más información
podrán pasar por la sede social de calle San Martín Nº 383 de
lunes a viernes de 8.30 a 11.30hs o comunicarse al 460-2398.

Exención de Arba para entidades
La Federación de Entidades de Bien Público comunica que las

autoridades de ARBA informaron que continúa vigente la exen-
ción del impuesto inmobiliario a las instituciones de bien público
sin fines de lucro. El trámite se realizará presentando el Acta
Constitutiva, el Estatuto Social y sus modificatorias, el Acta
de designación de las autoridades vigentes, el Certificado de
vigencia de Personería Jurídica, la Declaración jurada de solicitud
y un recibo de servicios. La fecha de lo arriba consignado no debe
superar los 120 días.



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 alqui-
ler 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, 20x40) $ 800.000 + COM
Hectárea zona Playa Municipal ( hacia
La Plata) U$D 60.000 + COM
Lotes en venta LOS TALAS zona Los
Nardos y El Ceibo, 20x40, desde
$ 500.000 + COM con posibilidad de
algunas cuotas.-
Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28 .-
$ 1.000.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/18 y 19.- 10 x 10. 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
Importante Quinta, zona Calle 3 de
Abril e/calle Bagliardi y arroyo Mena,
lote 100x250 mts aprox.- CONSULTE

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por venta de lotes en La Plata -
CONSULTE a 421-5279 - Martin Perera

Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción.-  

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casa 8 e/165 y 166: Mixta, a refaccio-
nar o demoler. U$D 60.000 + COM
Casa Av. Mont. e/39 y 66: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o de-
moler U$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. Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza. Consulte.(consul-
te 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 lava-
dero. u$s 60.000 + com
Dpto en P.A 15 e/158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente +
balcon fondo c/ parrilla U$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. Tucumán:
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

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por venta de inmuebles en La Plata -
CONSULTE a 421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción.- 

* 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. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mar de Ajó, Nueva Atlantic. Cercal
del mar, alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4/6 personas. Gas. Cable.
Tel. 02257 424 445/ 221 639 8505

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-

deltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60x1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos o taller de costura. 
Cristina. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y limpieza. 
Sandra. 221 614 2936
* Se ofrece Sra. para limpieza. 
Vanesa. 221 564 1061
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, dama de compañía y limpieza.
Noemí. 464 1418.
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños, con
referencia. 
Patricia. 221 670 8473
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y ayudante cocina. 
Mariana 15 679 3190
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos, limpieza, ayudante de cocina
y jardinería. 
Marcela 221 669 3385

* Regalo gatitos hermosos, 
461 7137
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