
Integrantes de la Mesa local de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar y de Género exhibieron en los últimos
días el primer informe estadístico que arrojó una cifra de 144 casos de violencia en el distrito durante el 2016.
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Informe en la ciudad de
casos de violencia de Género
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Del 5 al 7 de enero se reali-
zó el XXVIII Campamento
Nacional de las Juventudes So-
cialistas Argentinas -el tradi-
cional “Enero”-, del que parti-
ciparon 1200 jóvenes de todos
los puntos de la República. Re-
presentando a la ciudad de Be-

risso viajaron a la localidad de
Yala, provincia de Jujuy Nico-
lás Bufo y Lorenzo Calamante.
Cabe remarcar que la localidad
está gobernada desde el 2015
por el Comisionado Santiago
Tizón, de 27 años y miembro
del Partido Socialista. De re-

greso, Lorenzo Calamante, re-
alizó un balance sobre el en-
cuentro que les permitió escu-
char paneles formativos con
expertos y de participar de ron-
das de debate en las que trata-
mos temas tales como la ecolo-
gía política, el socialismo en
democracia y el combate con-
tra la inseguridad en el marco
de la lucha por la igualdad. “U-
no de los temas que fueron tra-
tados con mayor ímpetu fue la
baja de la edad de imputabili-
dad, propuesta por el gobierno
nacional y en contra de la cual
las Juventudes Socialistas Ar-
gentinas nos proclamamos por
unanimidad, con la creencia de
que es por medio de la educa-
ción y la presencia del estado

mediante la aplicación de polí-
ticas públicas que posibiliten
la obtención de trabajo y la
mejora en la salud y la higiene,
que se podrán fomentar la i-
gualdad entre los ciudadanos y
reducir el crimen y todo tipo
de violencia.”

Por su parte, Nicolás Bufo
explicó que “para llegar a Ju-
juy, hicimos un viaje de 26 ho-
ras en el que recorrimos media
Argentina. Así tuvimos la o-
portunidad de charlar con com-
patriotas de las distintas pro-
vincias y enterarnos de su rea-
lidad. Llegados a Jujuy, nos
brindaron una excelente recep-
ción; estamos muy agradecidos
con los compañeros jujeños
por ello.”

Tras su paso por la provin-
cia del norte, Calamante cul-
minó con una exposición acer-
ca de la situación que vive la
provincia en el marco del caso
Milagro Sala. “Si bien puede
que sea un tema que pareciera
no competer a nuestra comuna,
cabe destacar que en estosdías,
en los que se habla tanto del
caso Milagro Sala, pudimos
contar con testimonios fieles
del ambiente represivo que se
vivía en la provincia por el ac-
cionar de la organización lla-
mada Tupac Amaru. No sólo
los compañeros socialistas, en-
tre ellos el actual comisionado
de Yala, Santiago Tizón nos
informaron acerca de los vio-
lentos aprietes que sufrieron en

el marco de la campaña y que
involucraron la violencia física
y directa, con golpes a quienes
salían a volantear y pegar car-
teles y hasta el asesinato de un
militante radicalpor razón de
su apoyo al candidato -poste-
riormente gobernador electo-
Gerardo Morales; cuando se
charlaba con los vecinos de
Yala, estos también referían la
sensación de opresión que de-
bían soportar ante la presencia
de las huestes de Sala. En con-
traposición a esto, nos encon-
tramos ahora con una Yala pu-
jante, que avanza hacia la con-
creción de su municipalización
y con los yaleños trabajando
en la construcción de sus casas
propias”.

Jóvenes Socialistas participaron del Encuentro Nacional en Jujuy

Integrantes de agrupacio-
nes y UB del Partido Justicia-
lista y de los Partidos y Mo-
vimientos que integramos el
Frente para la Victoria de Be-
risso, “al cumplirse un año de
la injusta y arbitraria deten-
ción de  Milagro Sala, diri-
gente social y Diputada del
PARLASUR”, exigieron su

libertad. Según expresaron
“se trata de una acción repre-
siva que castiga a una mili-
tante histórica del movimien-
to popular, reconocida inter-
nacionalmente por su lucha
contra la pobreza. Esta deten-
ción se  enmarca en una serie
de acciones y amenazas im-
pulsadas desde el gobierno

provincial, encabezado por el
Gobernador Radical Gerardo
Morales, que cuenta con la
complicidad y subordinación
del Poder Judicial. Su arbitra-
ria detención se inscribe en la
política impulsada desde el
Gobierno Nacional encabeza-
da por el Presidente Mauricio
Macri, dirigida a criminalizar
la protesta social y perseguir
a las organizaciones popula-
res, como parte de un plan di-
rigido a enfrentar la resisten-
cia social ante la aplicación
de su proyecto antipopular”.

Las organizaciones se so-
lidarizaron exigieron en con-
sonancia con el Grupo de
Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de personas de la
ONU, la C.I.D.H (Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos), la O.E.A, la Unión
Europea y numerosas organi-
zaciones Internacionales, “la
inmediata liberación de Mila-
gro Sala cuya detención es

arbitraria y sin elementos le-
gales que la sustenten. Asi-
mismo reclamamos el cese de
la criminalización y represión
de la protesta social en la Ar-
gentina”. Entre las organiza-
ciones firmantes se encuen-
tran la UB Juan Domingo Pe-
rón, Casa Abierta “Néstor
Kirchner”, Peronismo al
Frente, Frente Transversal,
La Cámpora, Movimiento E-
vita, Nuevo Encuentro,  Par-
tido Solidario, UB Carlos
Jauregui, MILES Tierra Te-
cho Trabajo, MP 17 Noviem-
bre, UB Tres Banderas, Ag.
Primero la Patria, Federación
Tierra y vivienda, Ag. SUR
de la Franja, Frente Grande,
UB Ser Nacional, Ag. Cipria-
no Reyes, Encuentro Nacio-
nal Popular Latinoamericano,
Ag. Integración Nacional,
Movimiento Territorial A-
gustín Tosco, TD Aníbal Ve-
rón, UB Pascual Musicco y
ME Liberación.

Agrupaciones locales exigen la liberación
de Milagro Sala

En las última semana, la Ju-
ventud del Frente Renovador a
nivel local participó del Congre-
so Nacional en la ciudad de Mar
del Plata del denominado espa-
cio “La Renovadora”, sector
que nuclea a los jóvenes que a-
poyan al dirigente de Sergio

Massa. 
Los integrantes de la juven-

tud local encabezados por su re-
ferente Agustín Celi, discutieron
y debatieron lineamientos políti-
cos entre más de un centenar de
jóvenes de distintos puntos de la
provincia de Buenos Aires.

La juventud del FR
participó de un Congreso
partidario en
Mar del Plata
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Hubo inconvenientes para
aquellos que quisieron comuni-
carse desde teléfonos móvil a
partir de la readecuación que
tuvieron que realizar las em-
presas. Para suplir el inconve-
niente se agregaron nuevas lí-
neas. El servicio funciona aho-
ra con normalidad.

El pasado miércoles se pu-
so en marcha el Sistema de A-
tención Médica de Emergencia.
A través del 107, vía telefonía
fija o celular, los vecinos pue-
den comunicarse para denun-
ciar casos de emergencia en la
vía pública o código rojo. Se-
gún explicaron desde la Secre-
taría de Salud, desde su imple-
mentación, el servicio no se vio
afectado pero sí hubo compli-
caciones para aquellos que lla-

maban desde celulares porque
las prestadoras del servicio tra-
bajaban para adaptar sus siste-
mas. El responsable del área,
Alberto Augstaitis afirmó que
el servicio “no se suspendió ni
se interrumpió en ningún mo-
mento. La comunicación fun-
cionó correctamente. Hubo in-
convenientes con el número
107 por un problema técnico,
pero a la fecha ya está restable-
cido y funcionando la línea di-
recta y gratuita 107, permitien-
do a los vecinos establecer con-
tacto desde cualquier teléfono
fijo y desde todas las empresas
de telefonía celular”.

Desde el Ejecutivo recor-
daron además que más allá del
107, se puede acceder al SA-
ME comunicándose con la Po-

licía local, Defensa Civil y
Bomberos Voluntarios y recor-
daron que para subsanar las di-
ficultades mencionadas se pu-
sieron a disposición los núme-
ros telefónicos 461-2592, 461-

2470, 461-2636 y el 911, líneas
que funcionan actualmente en
el Centro de Operaciones y
Monitoreo (COM), espacio en
el que también se desempeña el
SAME.

“Los vecinos pueden que-
dares tranquilos porque además
de estas líneas, se han detecta-
do emergencias en la vía públi-
ca y se actuó antes de recibir el
llamado correspondiente a las
líneas telefónicas”.

CAPACITACIÓN 

Los trabajadores vincula-
dos al servicio, entre los que se
encuentra el personal médico,
radio operadores y choferes
fueron y son capacitados cons-
tantemente por SAME Provin-
cia para que puedan resolver si-
tuaciones solos o en forma con-
junta con otras fuerzas de segu-
ridad. Leandro Nedela, Direc-
tor de Defensa Civil explicó
que, en forma conjunta con

Bomberos Voluntarios y la Po-
licía trabajan de manera articu-
lada con SAME y mantienen u-
na comunicación fluida a tra-
vés de nextel, VHF (radio) y lí-
neas telefónicas. “Desde los
distintos entes de seguridad co-
mo Bomberos, Policía o Defen-
sa Civil se puede transferir la
llamada al SAME vía directa”.

PRIMERAS ATENCIONES
EN LA VÍA PÚBLICA

A través de la Secretaría de
Salud se informó que el servicio
de salud efectuó las primeras a-
tenciones consideradas de me-
nor complejidad. Desde la pues-
ta en marcha hasta la fecha se re-
gistraron “entre 15 y 20 atencio-
nes en la ciudad en forma rápida
y segura”, explicó Augstaitis,
quien destacó que “la ambulan-
cia demoró entre 3 y 7 minutos
en arribar a los lugares de los he-
chos, frente a antecedentes que
registraban una tardanza no me-
nor a 30 o 40 minutos”. 

El responsable del área mu-
nicipal de Salud, precisó que
“por fortuna se trató en general
de casos menores, como acci-
dentes de motos, fracturas y
mordeduras de perro que no a-
rrojaron mayor gravedad, pero
sí una necesaria y efectiva a-
tención. Esto demuestra tam-
bién que la prestación se brindó
en todo momento y sin inte-
rrupciones”.  
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TRAS ALGUNOS INCONVENIENTES

Se regulariza el sistema de comunicación con el Sistema de Emergencias

Con el objetivo de trabajar
mancomunadamente y fortale-
cer los vínculos de la Región
Capital, el intendente de Beris-
so Jorge Nedela recibió al se-
cretario General de la Munici-
palidad de La Plata, Javier Mor
Roig. Durante el encuentro, se
realizó un diagnóstico y se a-
vanzó para la implementación
de políticas conjuntas. 

Durante el encuentro, ade-
más participó el secretario de

Gobierno, José Méndez; el di-
rector de Entidades de Bien Pú-
blico, Norberto Pietro Battista
y la directora de Entidades y
Culto Adriana Di Camillo de la
Municipalidad de La Plata. 

Al finalizar la reunión Ja-
vier Mor Roig aseguró que
“debemos entender que en la
región, las barreras físicas sola-
mente sirven para lo institucio-
nal y jurídico, pero no en el que
hacer de todos los días” y  ade-

lantó que “estaremos partici-
pando de manera conjunta de
una mesa regional vinculada a
la generación de empleo y pro-
ducción, que ha impulsado el
Ministerio de Producción de la
provincia de Buenos Aires”. 

Por su parte, la directora de
Entidades y Culto de la Muni-
cipalidad de La Plata, Adriana
Di Camillo, resalt que desde el
área que coordina trabajarán
para la Región Capital junto a

las organizaciones de la socie-
dad civil y entidades, apuntan-

do a su vez a la relación con los
inmigrantes.

AFIANZANDO LA REGIÓN CAPITAL

Nedela recibió a funcionarios platenses 
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Primer informe en la ciudad de casos de violencia de Género 

De acuerdo a lo expuesto
en el estudio se tomó en cuen-
ta el vínculo con el agresor, el
tipo de violencia y la edad de
las víctimas. 

Según se indicó, durante el
año 2016 se registraron 144 de-
nuncias receptadas por la mesa
local.  “Nos enfocamos en lo
que fue la prevención. Asisti-
mos a un total de 144 casos de
los cuales dos son hombres y la
verdad es que tuvimos un buen
desarrollo, logramos trabajar
muy bien con el resto de las ins-
tituciones. Al principio nos cos-
tó un poco el trabajo el vínculo
con las comisarías y escuelas
donde tenían un protocolo erra-
do de cómo actuar, o derivaban
el caso a las dependencias poli-
ciales o a la comisaría de la
Mujer. De a poco esto lo pudi-
mos ir corrigiendo esas aspere-
zas y construir fuertes lazos de
trabajo”, expuso Daniela Goga
coordinadora del área de Dere-
chos Humanos y Violencia de
Género. “Dentro del informe
tomamos aquellos casos donde
tuvimos un mínimo de inter-
vención o intervención comple-
ta. Los casos que ingresan a la
mesa local los asistimos e inter-
vienen diferentes áreas del mu-
nicipio, porque muchas veces
no necesitan una asistencia en
violencia, sino también puede
ser una asistencia social o de o-
tras áreas”, explicó.

La funcionaria señaló ade-

más la ingerencia de su Coordi-
nación en los casos de violen-
cia. “La mesa local toma inter-
vención siempre y cuando la
persona se acerque o se nos de-
rive el caso desde una institu-
ción. Aquellos casos donde ne-
cesiten una asistencia por parte
del estado, tomamos interven-
ción de oficio”, expuso. 

Haciendo referencia al in-
forme presentado, Goga preci-
só las diferentes áreas que con-
tribuyeron para la elaboración
del documento presentado por
la Mesa local. “En el informe
trabajó la Mesa Local en su
conjunto. Además estuvieron
involucradas las comisarías del
distrito, el comando de Patru-
llas, la comisaría de la Mujer,
Promoción Social, las unidades
Sanitarias, el servicio local de
protección de los derechos del
niño, las escuelas del distrito,
el servicio social del Hospital,
el juzgado de Paz y El Departa-
mento Judicial de La Plata.
También intervienen las áreas
correspondientes de provincia
y Nación”, detalló.

Consultada sobre la canti-
dad de casos que arrojó el infor-
me, Daniela Goga, coordinado-
ra de la Mesa de Prevención y
Asistencia de la Violencia Fa-
miliar y de Género, se mostró
‘sorprendida’.  “Al no tener un
informe de años anteriores no
teníamos una estadística o un
número de casos puntuales. Al

realizar el informe y ver los nú-
meros que arrojó el mismo, sí
nos vimos sorprendidos. Ade-
más de hacer informes anuales,
también lo realizamos trimes-
tralmente. En un año 144 caso
implica un caso cada dos días y
medio, que es mucho. Sobre to-
do teniendo en cuenta la pobla-
ción que hay en la ciudad”,
mencionó con preocupación.

La problemática de Vio-
lencia de Género se instaló
como tema social y en ese ca-
mino se han dado avances
significativos como las mani-
festaciones del ‘Ni Una Me-
nos’. En este sentido, Goga
estableció que ‘la gente se a-
nima a denunciar los casos’.
“Luego de todas las manifes-
taciones que nacen desde el
‘Ni Una Menos’ los casos se
han duplicado en lo que se re-
fiere a la intervención en la lí-
nea 144 de atención a las víc-
timas y acude mucha más
gente en búsqueda de ayuda”.
Sin embargo, Goga expuso
también las necesidades que
afronta su área. “Hoy estamos
acomodados, logramos todos
los objetivos que nos plantea-
mos en el 2016. Lo que sí nos
cuesta mucho en el momento
de hacer el abordaje en los ca-
sos, es tener un equipo inter-
disciplinario. Por darte un e-
jemplo, nosotros trabajamos
con las Unidades Sanitarias
en donde hay una asistencia
psicológica directa, pero co-
mo toda área muchas veces se
encuentra colapsada y tenés
turno para las víctimas dentro
de dos meses y en un día la
víctima puede tener una situa-
ción complicada. Esto dificul-
ta el avance en el proceso que
recibe la víctima. Lo mismo
sucede con asistencia jurídica
que dependemos de estudios
jurídicos gratuitos pero que a-
tienden una vez por semana.

Integrantes de la Mesa local de Prevención y 
Asistencia de la Violencia Familiar y de Género
exhibieron en los últimos días un informe 
estadístico de casos de violencia Familiar y de
Género en el distrito durante el 2016. 
Movilizados por la multiplicación de situaciones,
referentes de la Mesa decidieron publicar el 
informe que registra en la ciudad 144 casos en
el último año. 

El trabajo social nos maneja-
mos con el área del munici-
pio, Acción Social se encarga
de hacer las encuestas y noso-
tros mismos hacemos las visi-
tas y nos entrevistamos con
las víctimas”, expuso entre
los problemas que afronta,
pero también destacó que en
Berisso el estado ayuda a la
víctima. “El estado está pre-
sente. De los 144 casos solo
seis retomaron el vínculo con
el violento. Es decir que mu-
chas de las mujeres pudieron
salir adelante, rehacer su vida
y salir de una situación de
violencia”, concluyó.  

SITIOS PARA DENUNCIAS
Y CONSULTAS

El grupo recordó además
sitios en los que se pueden e-
fectuar denuncias y consultas
por casos de violencia.  La Me-
sa local de Prevención y Asis-
tencia de la Violencia Familiar
y de Género funciona en el Po-
lo Informático (Montevideo y
2), 2º piso de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas. Los intere-
sados en realizar denuncias po-
drán comunicarse al 461-
2091(Derechos Humanos y
Violencia de Género) que ade-
más posee un teléfono de guar-
dia durante las 24 horas (221)
6163493 o acercarse a Avenida
Montevideo y 41 donde funcio-
na la Comisaría de la Mujer.
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La oficina local de ANSES
dio a conocer los requisitos y
pasos a  seguir para efectuar el
trámite o ingresar al Programa
de Reparación Histórica.

La Ley de Reparación His-
tórica para Jubilados y Pensio-
nados alcanza a personas que
hayan iniciado juicio y tengan
sentencia firme, con juicio ini-
ciado sin sentencia firme y a
personas sin juicio. Según ex-
plicaron desde Anses, el pro-
grama propone la aceptación
voluntaria que reconoce el de-
recho de los jubilados y pensio-
nados que se encuentran en
proceso judicial contra la AN-
SES, a actualizar sus haberes
en función de fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Na-
ción, de las Cámaras de la Se-
guridad Social y de las Cáma-
ras Federales, mediante la fir-
ma de un acuerdo.

El director de ANSES Be-
risso Jorge Marc Llanos ex-
plicó que los jubilados y pen-
sionados pueden hacer sus
consultas presentando sólo el
DNI en las oficinas locales de
ANSES (Edificio Polígono
Industrial, Av. Montevideo y

2) de lunes a viernes de 8:00 a
14:00 horas; o comunicándo-
se telefónicamente a la línea
gratuita 130. Quienes estén
interesados o tengan alguna
duda podrán también consul-
tar en Mi ANSES con Clave
de la Seguridad Social (ingre-
sando a www.anses.gob.ar).
A través de estas instancias
podrán saber si son alcanza-
dos por el Programa de Repa-
ración Histórica.

“Aquellos que son parte
del Programa y conocen el
monto de su haber actualiza-
do, para formalizar el acuerdo
con ANSES, deberán contar
con un abogado. Cuando no se
inició juicio, el trámite es gra-
tuito, ya que ANSES se hace
cargo de los honorarios de los
profesionales”, aclaró Marc
Llanos quien aclaró además
que jubilados, pensionados y
sus abogados deben tener
registrada la huella dactilar.
“Aquellos titulares que toda-
vía no la registraron, podrán
hacerlo en el banco en el que
cobran habitualmente sus ha-
beres o en cualquier delega-
ción de ANSES con turno pre-

vio”. Una vez que ANSES re-
cibe la notificación de la ho-
mologación del Acuerdo por
parte del juzgado, se registra
la novedad en la base de datos
y se realiza la liquidación co-
rrespondiente que podrá visua-
lizarse en el recibo de sueldo.
Seguidamente, deberán acep-
tar los Términos y Condi-
ciones del Acuerdo en Mi
ANSES e ingresar los datos
del representante legal desig-
nado consignando número de
C.U.I.T quien deberá aceptar

la designación realizada por el
Titular y los términos y condi-
ciones del Acuerdo a través de
la Clave de la Seguridad So-
cial a través de Mi ANSES.
Una vez aceptados, se le otor-
gará el turno para la firma del
Acuerdo en las oficinas de
ANSES. Quienes no iniciaron
juicio pero presentan el mismo
derecho, tendrán una propuesta
de ajuste de su jubilación si-
guiendo los mismos paráme-
tros y metodología. Así el jubi-
lado o pensionado, su abogado

y ANSES acordarán ante un
Juez el ingreso al Programa y
consecuentemente el fin del
juicio o la no iniciación del
mismo. “Quienes deciden re-
chazar la propuesta o no ingre-
sar al Programa, seguirán co-
brando su haber actual. Si están
en juicio, una vez concluido el
mismo ANSES acatará la sen-
tencia”, afirmó Marc LLanos.

TRÁMITE DE 
PENSIÓN UNIVERSAL

Las personas con 65 años o
más que no cobran ninguna ju-
bilación o pensión, podrán ac-
ceder a la Pensión Universal, u-
na prestación de carácter vitali-
cio que otorga ANSES.

Este beneficio les permitirá
tener un ingreso mensual, una
cobertura de salud y podrán ac-
ceder a la asignación familiar
por hijo, por hijo con discapa-
cidad, cónyuge y ayuda escolar
anual.

Los titulares, podrán seguir
trabajando para alcanzar los
años requeridos de aportes, que
le permitan acceder luego a una
jubilación ordinaria.

Quienes accedan a este be-
neficio deberán tener 65 años o
más de edad, ser argentino o ar-
gentino naturalizado con 10 a-
ños de residencia en el país an-
teriores a la solicitud, o extran-
jero con una residencia mínima
de 20 años; no contar con nin-
guna prestación otorgada por

cualquier régimen de previsión,
ni cobrar la Prestación por De-
sempleo. En el caso de percibir
una prestación de las enuncia-
das y pretender percibir la Pen-
sión Universal para el Adulto
Mayor, deberá realizar la op-
ción en forma fehaciente y soli-
citar, en caso de corresponder,
la baja del beneficio incompati-
ble. Otro de los requisitos indi-
ca que se debe mantener resi-
dencia en el país una vez solici-
tada la pensión. Por última
quien acceda al programa de-
berá contar con la información
del titular y su grupo familiar
registrada en las bases de
ANSES. En Mi ANSES, puede
consultar las relaciones fami-
liares registradas.

Según detalló el funciona-
rio, el monto a percibir será e-
quivalente al 80% de una jubi-
lación mínima y se actualizará
2 veces al año por la Ley de
Movilidad. Por su parte, el
trámite deberá realizarse de
manera presencial y con turno
previo presentando DNI en la
oficina de ANSES correspon-
diente.

Para más información quie-
nes cumplen con esos requisi-
tos pueden dirigirse a las ofici-
nas de ANSES Berisso, que
funcionan en el Edificio Po-
lígono Industrial, ubicado en
Av. Montevideo y 2, de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 horas o
comunicarse telefónicamente a
la línea gratuita 130.

ANUNCIOS DESDE ANSES

Programa de Reparación Histórica 
para Jubilados y Pensionados
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La Licenciada en Nutrición,
Agustina Curatnik, repasó ini-
ciativas para una dieta saludable
en verano. De este proceso,
mencionó, deben participar las
familias hacia un cambio global
en los hábitos alimentarios.

Según explica la profesio-
nal, hay varios ejes fundamenta-
les: la hidratación, incluir en la
dieta verduras y hortalizas, pan,
cereales, legumbres, pescados,
entre algunas de las recomenda-
ciones que sugiere para el vera-
no. 

“Mantenerse bien hidratado,
es algo fundamental”, define
respecto al primero de los pun-
tos. “Siempre damos la opción
para que la bebida sea agua, que
no sean bebidas azucaradas co-

mo gaseosas colas o aguas sabo-
rizadas; éstas tienen las misma
cantidad de azúcar que las gase-
osas. El setenta por ciento de
nuestro cuerpo está compuesto
por agua y si salimos a hacer al-
gún tipo de deporte, tenemos
que recuperar el peso que perdi-
mos. Nuestro cuerpo ante las al-
tas temperaturas tiende a mante-
ner la temperatura; ahora bien
como la mantiene, hidratándo-
nos. Es fundamental la hidrata-
ción en niños y ancianos. Para
los más chicos se recomienda no
dar bebidas azucaradas, sí algún
tipo de fruta como una lonja de
melón o una naranja”, sostuvo.

En lo que hace a verduras y
hortalizas, mencionó que el ob-
jetivo principal es mejorar la

dieta en época estival. “Se reco-
mienda comer dos veces al día.
Con el tema de la verdura reco-
mendamos que una vez al día
sean verduras crudas ya que la
fibra nos aporta mayor saciedad.
En la dieta tenemos que aportar-
le al cuerpo verduras de todo ti-
po y color.  Alimentos vegetales
de color rojo, amarillo, ricos en
betacarotenos y otros antioxi-
dantes. No hay que olvidarse de
las zanahorias, calabaza,  pi-
miento rojo, espinacas y berros.
También se recomienda para las
ensaladas utilizar aceite de oliva
extra virgen”, indicó.  

Del mismo modo, define
que el aporte de la fruta es im-
prescindible en el verano. “Las
frutas también nos hidratan, se
recomienda de tres a cuatro pie-
zas de fruta por día, porque tie-
nen antioxidante, nos aportan vi-
taminas y minerales, fibras, vita-
mina C, polifenoles y carotenos.
La fruta que se ingiere sea con
cáscara o piel en lo posible por-
que nos aporta más fibra y lo e-
lementos mencionados. Los ju-
gos naturales también son reco-
mendados y mejor si le dejamos
la pulpa”, sugirió.

Otro de los ejes fundamen-
tales para cambiar los hábitos a-
limenticios, sugiere Curatnik, es
el pan y cereales integrales. “Al

momento de armar un almuerzo
rápido en verano una opción fá-
cil y rápida son los sándwich sa-
ludables. Incluyendo el pan inte-
gral bajamos el consumo de ha-
rinas refinadas”, dijo.      

En cuanto a las legumbres,
la nutricionista explicó que en la
dieta son altamente recomenda-
bles. “Se sugieren por su valor
nutritivo y su contenido de fibra.
En verano apetecen más en for-
ma de ensalada y se recomienda
al menos consumir dos veces
por semana”, advirtió también
haciendo referencia  al pescado
como un alimento fundamental
en la dieta. “En verano hay que
aprovechar de los pescados de a-
gua fría, estos nos aporta Omega
3 que son aceites esenciales y
buenos para la salud, son ricos
en proteínas, fósforos y calcio.
De dos a tres veces por semana
nos conviene consumir pescados
azules. El atún al natural es una
muy buena opción para el vera-
no”, estableció.

Si bien los helados siempre
apetecen con el verano y el ca-
lor, Curatnik recomienda prefe-
rentemente los helados de agua.
“Hay que prestar atención en las
heladerías y tratar de comprar en
aquellas que haya recambio per-
manente de mercadería. El hela-
do cuando lo consumimos nos

enfría el cuerpo pero también in-
duce a la termogénesis y hace
que se eleve la temperatura cor-
poral de nuestro organismo, por
esas cuestiones hay que tratar de
comer helados livianos de frutas
y de agua”, subrayó.

En la dieta, otro punto fun-
damental que hace hincapié de-
bido a las altas temperaturas es
la de preservar la cadena de frío.
“Es necesario durante todo el a-
ño, pero en el verano se convier-
te en imprescindible. En el su-
permercado ir a las góndolas de
lo frío a último momento, con-
servar una temperatura adecua-

da en la heladera.  También
siempre es preciso extremar las
medidas de higiene al manipular
los alimentos, lavarse las manos
frecuentemente para evitar posi-
bles intoxicaciones”, expuso.  

“La gente comenzó a mejo-
rar su dieta, en la actualidad lo
toman como un estilo de vida y
eso es lo que predicamos todo el
tiempo. También es saludable
cambiar los hábitos en toda la
familia, que acompañe al pa-
ciente y a los más chicos, erradi-
car el consumo de golosinas, en
verano es una buena oportuni-
dad”, concluyó la nutricionista.  

AGUSTINA CURATNIK, LICENCIADA EN NUTRICIÓN

Opciones para comer bien y sano durante el verano
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El hecho ocurrió cuando un
joven que salía de su domicilio
ubicado en Montevideo y 34
distinguió a dos alacranes en-
cogidos al costado de la puerta
de entrada. Al advertir sobre

estos arácnidos, el vecino pro-
cedió a capturarlos con un fras-
co de vidrio, introduciendo en
el mismo un algodón con alco-
hol que terminó por matarlos y
secarlos. Por otra parte, mani-

festó la necesidad de que se e-
fectúen controles para evitar
los riesgos que ocasionaría la
picadura de estos peligrosos a-
rácnidos.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

Ante la aparición de alacra-
nes en distintos puntos de la
provincia, la región y la ciudad,
desde la Secretaría de Salud se
brindaron pautas preventivas.
Según explicaron desde el área,
“la mayoría de los accidentes se
producen en el domicilio, por
los cual las pautas de preven-
ción deben estar orientadas a e-
vitar el ingreso de alacranes 
a lacasa”. Atentos a esto se
recomienda para al interior del
hogar revisar y sacudir las pren-

das de vestir y el calzado antes
de colocárselos, sobre todo si
han quedado en el piso y sacudir
la ropa de cama antes de acos-
tarse. También se debe evitar
estar descalzo y en las patas de
la cuna o camas donde duermen
niños se pueden colocar frascos
para evitar el ascenso a la cama.
En tanto en el domicilio, se de-
be realizar aseo cuidadoso y pe-
riódico de las viviendas y alre-
dedores, efectuar el control de la
basura para reducir la cantidad
de insectos que sirven de ali-
mento a escorpiones; revisar
cuidadosamente las acumula-
ciones de hojas y escombros y
evitar juntarlos con la mano. Es
importante conocer que los es-
corpiones pueden encontrarse
en áreas rurales, debajo de cor-
tezas de árboles, piedras, ladri-

llos o en zonas urbanas; en sóta-
nos, cámaras, túneles o depósi-
tos, por lo cual se recomienda
mantener especial cuidado
cuando se examinan lugares os-
curos y húmedos. Las aves de
corral pueden resultar buenas
predadoras de escorpiones. No
deben intentar atraparse. A tal e-
fecto deberán comunicarse al
Depar- tamento de Veterinaria.
4642230 o notificar al área de
Salud municipal llamando al
4645069 interno 227. Es impor-
tante no aplicar plaguicidas sin
haber seguido inicialmente las
recomendaciones sobre los mé-
todos de prevención en el am-
biente habitado.  Los emponzo-
ñamientos o envenamientos
provocados por picaduras de es-
corpiones son eventos poten-
cialmente graves y letales, pero

prevenibles y tratables. Se trata
de intoxicaciones agudas que
constituyen una emergencia
médica. Ante la confirmación o
sospecha de picadura de alacra-
nes, el paciente debe ser trasla-
dado con urgencia al centro de
Salud más cercano u Hospital
Larrain a fin de realizar la eva-
luación médica correspondiente
para la caracterización de la gra-
vedad del envenenamiento. En
la mayoría de los casos, en los
que solamente se presentan ma-
nifestaciones locales, es sufi-
ciente la observación clínica du-
rante un período de 6 horas y no
requieren de internación. En es-
te sentido, se sugiere aplicar
compresas frías o hielo en la zo-
na de la picadura. Esto calmará
dolor y enlentecerá la libera-
ción de veneno. 

Hallan alacranes en Montevideo y 34

En lunes de esta semana, u-
na joven que circulaba en moto
por la zona de Montevideo y 16
fue trasladada por el SAME al
hospital Mario Larraín luego de
que un perro callejero le ocasio-
nara heridas mayores en una de
sus piernas. El hecho, que deri-
vó en la captura del canino, no
sorprendió a los vecinos y co-
merciantes de la zona, quienes
desde hace semanas vienen ad-
virtiendo a las autoridades la
presencia de este animal al que

definieron como ‘agresivo con
las motos y bicicletas que circu-
lan por la Montevideo’. Según
los vecinos, este perro de tama-
ño mediano camina por la Ave-
nida junto con otro grupo de ca-
nes y pareciera no tener dueño.
Consultada por el episodio, una
trabajadora de la zona aseguró
que días antes el mismo animal
había mordido a un menor que
circulaba en bicicleta. ‘Es una
conducta frecuente en este pe-
rro. Momentos antes del ataque

a la chica de la moto había mor-
dido a otro joven y tironeado de
los pantalones a varios cami-
nantes’, detalló. En este senti-
do, la mujer agregó que desde
hace semanas se viene notifi-
cando a las autoridades munici-
pales sobre la presencia de este
animal pero que no se habían
tomado cartas en el asunto. Al
lugar del hecho concurrió per-
sonal de Defensa Civil, lleván-
dose al canino por razones de
seguridad.

Ataque de perro a una joven en Montevideo y 16
El pasado martes, personal

de la Comisaría Primera acudió
a denuncia recibida a través del
911 que daba cuenta de un
cuerpo sin vida en las calles 11
entre 148 y 149 de esta locali-
dad. Cuando el personal llegó a
la vivienda verificó la presen-
cia de un cuerpo sin vida, re-
costado sobre la cama del dor-
mitorio. Según los familiares,
el hombre, identificado como
Franco Facundo Antonio de 24

años, se acostó después de al-
morzar y en el dormitorio fue
hallado sin vida por su pareja.
Según el informe policial, no se
constataron en el lugar signos
de violencia. En el hecho inter-
viene la UFIJ N° 03 cuyo titu-
lar dispuso medidas de rigor.
Se solicitó la presencia de peri-
tos idóneos y personal de la
morgue judicial de La Plata y
se labraron actas por “averi-
guación causales de muerte”. 

Investigación por el deceso
de un joven



El equipo responsable del
Área de Tierra y Vivienda se
reunió con vecinos del denomi-
nado barrio “COTILAP” y sus
abogados, representantes de la
empresa que lleva el mismo
nombre y concejales.  Durante
el encuentro se labró un acta
con el fin de generar un com-
promiso y generar algunas pro-
puestas para llevar adelante du-
rante las próximas semanas,
cuando la empresa responsable
de los terrenos presente la infor-
mación necesaria  para avanzar
hacia una solución positiva del
conflicto, dentro de un marco
legalidad y transparencia. Cabe
destacar que el barrio carece de
regularización dominial y tam-

bién  los servicios indispensa-
bles para habitar el lugar. 

El Coordinador del Área de
Tierra y Vivienda de la Munici-
palidad de Berisso, Paulo Fe-
rreira, destacó que “parte funda-
mental de la labor que debemos

desarrollar depende de la tarea
mancomunada entre el Munici-
pio, el Concejo Deliberante y
los vecinos propietarios de los
terrenos en cuestión”.  Calificó,
además, al encuentro esperado
por las partes de “positiva”. 
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Viviendas para trabajadores de ATULP

Se edificarán 74 casas para
trabajadores que aún no cuen-
ten con casa propia. En marzo
se iniciará la primera etapa en
el predio ubicado en el barrio
de Villa Arguello.

Buscando avanzar en la
construcción de viviendas para
las familias de trabajadores de
la UNLP, el intendente Jorge
Nedela recibió a representan-
tes de la Asociación de Traba-
jadores de la Universidad Na-
cional de La Plata (ATULP).
Del encuentro, participaron
también el subsecretario ad-
junto de ATULP, Mauricio
D’Alessandro; el delegado
municipal de la Zona I, Ga-
briel Kondratzky, el integrante
del equipo de arquitectos del
Municipio, Maximiliano San-
tori y representantes de la em-
presa constructora que se en-
cargar de obras en el lugar.  Fi-
nalizado el encuentro D’Ales-
sandro aseguró que la reunión
sirvió para repasar el estado

del proyecto que construirá vi-
viendas financiadas por el pro-
grama Pro.Cre.Ar en un predio
que la UNLP posee en el ba-
rrio de Villa Arguello y cedió
en sesión del Consejo Supe-
rior. Ahora desde el gremio se
trabaja para escriturar el pre-
dio y se iniciaron los trámites
necesarios para el cambio de
uso de la tierra, que permitirá
el paso de zona industrial a re-
sidencial. Paso seguido se a-
vanzará con los trámites ante
Provincia para tener el suelo
en las condiciones necesarias.

“Es un largo camino que
hemos estado transitando con
el acompañamiento del inten-
dente Jorge Nedela que hoy
renueva su compromiso” ase-
guró D’Alessandro en rela-
ción al proyecto que se reali-
zará en el predio de dos hec-
táreas y un tercio que serán u-
tilizadas para el complejo de
viviendas dividiendo el terre-
no en 74 lotes. “De ese núme-

ro total de 74, 72 serán de uso
residencial y dos para espacio
público, uno con reserva mu-
nicipal y el que resta para la
realización de un lugar abier-
to. A partir de marzo se co-
menzará con la primera etapa
de construcción de 46 vivien-
das únicas de uso permanente,
las cuales estarán destinadas a
familias de trabajadores que
no poseen su casa propia”.

Por su parte, el Jefe Comu-
nal destacó el trabajo conjunto
que se lleva adelante entre la
Comuna y ATULP “para que la
obra avance y en poco tiempo
podamos ver en el predio un la-
drillo arriba del otro, para que
se vean esas viviendas. Aporta-
mos en la resolución del con-
flicto con otras personas que
fue complicado, preservando la
propiedad de los trabajadores
no docentes de la UNLP. Sabe-
mos del déficit habitacional
que posee la región, así que va-
mos a acompañar las gestiones
para proveer al lugar de todos
los servicios necesarios como
agua, cloacas, el asfalto y las
demandas vinculadas con este
barrio que será parte de nuestra
ciudad”, apuntó Nedela.

Mientras tanto se adelantó
que a la brevedad se dará inicio
a la instalación de obradores
móviles, baños químicos, lim-
pieza de terrenos, amojona-
miento de lotes, cercado del
predio y cartelería de obra.

Reunión clave por el conflicto del Barrio COTILAP

Avances en materia de Obra Pública entre
el Municipio y la Provincia

Con el objetivo de analizar
las obras públicas que realiza el
municipio a partir del Fondo de
Infraestructura el Intendente
Jorge Nedela recibió en su des-
pacho a la directora provincial
de Programación y Gestión
Municipal Gabriela Besana.

Cabe recordar que días
atrás, el jefe Comunal beris-
sense fue parte de la reunión
encabezada por el vicegober-

nador Daniel Salvador y el
ministro de Gobierno Joa-
quín De la Torre, quien a-
nunció de continuidad y el
incremento, de 7 mil millo-
nes a 8.500 millones de pe-
sos, de los recursos destina-
dos al Fondo de Infraestruc-
tura que la Provincia a desti-
nará equitativamente a los
135 distritos bonaerenses.

En Berisso con la partida

correspondiente al año 2016
y perteneciente al Fondo se
licitaron y concretaron obras
como el asfaltado de calle 8,
el completamiento del cir-
cuito de calle 171 de 27 a 30
y calle 28 de Av. Montevi-
deo a 171, la construcción
del nuevo Centro de Opera-
ciones y Monitoreo y del
Centro Administrativo de La
Franja, entre otras. 



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2017

Se despide el primer contingente de la Colonia Municipal de Vacaciones
En tanto el primer contin-

gente finaliza sus actividades
en la colonia de vacaciones, el
Municipio trabaja para, a partir
de febrero, abrir una nueva se-
de en el barrio de La Franja. 

Por la mañana del martes,
el intendente Jorge Nedela par-
ticipó del cierre de las activida-
des del primer contingente de
la Colonia Municipal de Vaca-
ciones que ofrece de manera
gratuita el Municipio a través
de la Dirección de Deportes,
órgano dependiente de la Se-
cretaría de Promoción Social.

Del encuentro, que contó
con la participación “Bañados y
Perfumados”, espectáculo de te-
atro y circo gestionado por el á-
rea cultural municipal, participó
el secretario de Promoción So-
cial Manuel Simonetti, y los di-
rectores de Cultura y Deportes
Juan Carlos Herrero y Damián
Spinosa, respectivamente.

La Colonia se desarrolla en

dos sedes; una en el Camping del
Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales en Los Talas y otra en el
Hogar Social. Según se progra-
mó alcanzará, entre los meses de
enero y febrero, a alrededor de
1.200 chicos distribuidos en con-
tingentes. Durante dos semanas
los niños de diferentes barrios de
la ciudad disfrutarán de activida-
des recreativas, deportivas y la
enseñanza de nociones básicas
sobre natación.

Sobre la iniciativa, sostuvo
Nedela que “a través de las dis-
tintas dependencias municipales
buscamos ofrecerles a los chi-
cos el ámbito apropiado para
que puedan disfrutar de las va-
caciones como se lo merecen”
destacando que “el derecho de
un niño también es poder jugar
y es esto lo que debemos garan-
tiza a través de un equipo de tra-
bajo muy completo que de-
muestra la confianza que hay en
la Colonia, en los profesores, y

en todo el personal que trabaja
para que este espacio se sosten-
ga; desde los responsables en
preparar el almuerzo, los docen-
tes, hasta el personal médico y
chofer de la ambulancia”.

Por su parte, el director de
Deportes Damián Spinosa eva-
luó de manera positiva el trans-
curso de los 15 días que perma-
neció el primer contingente de
colonos en el Camping del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales y en el Club Hogar Social.

“De esta propuesta, a la
que consideramos una gran in-
versión y no un gasto, han par-
ticipado gratuitamente un total
de 400 chicos en estas dos se-
manas. El Municipio realiza un
gran esfuerzo para el desarrollo
de estos espacios”, indicó el di-
rector de Deportes.

TERCERA SEDE
Mientras el segundo grupo

de chicos ya se encuentra a la

espera para disfrutar de las va-
caciones, en la primera quince-
na de febrero “se iniciará la ter-
cera Colonia Municipal de Va-
caciones en el predio al que re-
cientemente el Municipio acce-
dió en comodato con la Asocia-
ción Hermanas Hijas de la
Cruz, ubicada en 29 (ex 91) y
123 del barrio El Carmen”, a-
delantó Spinosa.

La semana próxima en la
sede de la Delegación Zona I
de 122 y 19 (ex 77) se abrirá la
inscripción para ser parte de
este grupo de colonos, abar-
cando a menores residentes en
los barrios Universitario, Villa
Argüello, Villa Progreso y El
Carmen. Los interesados po-
drán acercarse los días lunes
23, martes 24 y miércoles 25
de 10:00 a 14:00 horas para
que los chicos disfruten del 1
al 15 de febrero actividades re-
creativas, deportivas, pileta y
desayuno y almuerzo.
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Como se adelantó en la edi-
ción anterior, a través de una con-
vocatoria realizada por la Secre-
taría de Gobierno de la Municipa-
lidad a las agencias de taxis de la
ciudad, se acordaron en conjunto
una serie de medidas que buscan
organizar el funcionamiento de
las paradas de coches de alquiler
instaladas en el distrito.

José Méndez, Secretario de
Gobierno detalló que después de
varias charlas “acordamos varios
puntos y tenemos el decreto co-
rrespondiente para que cada una
de las paradas de la ciudad estén
normalizadas con un número de-
terminado de unidades que le co-
rresponde en cada caso”.

Según lo establecido algunas
paradas pueden tener tres, otras
cuatro y algunas cinco taxis en
espera. 

UBICACIÓN

De acuerdo a la modificación
realizada al Decreto N° 286 con
fecha 15/04/10 se establecieron
las ubicaciones de las paradas de
taxímetros y la cantidad de vehí-
culos que se pueden disponer en
cada uno de ellas:

1) Calle 5 entre Avenida
Montevideo y 168, ubicada a 5
mts, a partir de la prolongación de
la línea de edificación de Avenida
Montevideo hacia calle 168. Cir-
culación descendente, lado dere-
cho, con espacio reservado para 5
autos. 

2) Calle 5 entre Avenida
Montevideo y calle 166, ubicada
frente al acceso al Hospital de

Berisso "Dr. Mario Larraín", cir-
culación descendente, lado dere-
cho con espacio reservado para 2
vehículos. 

3) Calle 12 entre calles 164 y
165, ubicada a partir de la puerta
principal de acceso del Sanatorio
Argentino hacia calle 164. Circu-
lación ascendente, lado derecho,
con espacio reservado para 5 ve-
hículos. 

4) Calle 10 entre Avenida
Montevideo y calle 166, ubicada
a 5 mts, a partir de la prolonga-
ción de la línea de edificación de
Avenida Montevideo hacia calle
166, circulación ascendente, lado
derecho, con espacio reservado
para 4 vehículos. 

5) Calle 17 entre Avenida
Montevideo y calle 169, ubicada
a 5 mts, a partir de la prolonga-
ción de la línea de edificación de
Avenida Montevideo hacia calle
169, circulación descendente, la-
do derecho, con espacio reserva-
do para 5 vehículos. 

6) Calle 22 entre Avenida
Montevideo y calle 169, ubicada
a 5 mts, a partir de la prolonga-
ción de la línea de edificación de
Avenida Montevideo hacia calle
169, circulación ascendente, lado
derecho, con espacio reservado
para 3 vehículos.  

7) Calle 27 entre calles 164 y
165, ubicada a 5 mts, a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de calle 164 hacia 165. So-
bre el lateral de la plaza "17 de
Octubre". Circulación ascendente,
lado derecho con espacio reserva-
do para 6 vehículos. 

8) Calle 167 entre calles 23 y

24, ubicada sobre calle 167, a mi-
tad de la cuadra, de calle 23 hacia
calle 24. Circulación descendente,
lado derecho, con espacio reserva-
do para 5 vehículos. 

9) Calle 9 entre calles 150 y
151, ubicada sobre calle 9, a mi-
tad de cuadra, de 150 a 151. So-
bre el lateral de la escuela N°7.
Circulación descendente, lado de-
recho, con espacio reservado para
5 vehículos. 

10) Calle 158 entre calles 11 y
12, ubicada sobre calle 158, 5 mts,
a partir de la prolongación de la lí-
nea de edificación de calle 12 ha-
cia calle 11, circulación ascenden-
te, lado derecho, con espacio re-
servado para 5 vehículos. 

11) Calle 14 entre calles 153
y 154, ubicada sobre calle 14, 5
mts, a partir de la prolongación de
la línea de edificación de calle
153 hacia calle 154. Circulación
ascendente, lado derecho, con es-
pacio reservado para 5 vehículos. 

12) Avenida Montevideo en-
tre calles 30 y 31, ubicada sobre
dársena existente detrás de parada
de transporte de público. Circula-
ción descendente, lado derecho,
con espacio reservado para 4 ve-
hículos. 

13) Calle 36 entre Avenida
Montevideo y calle 175, ubicada
sobre calle 36, 5 mts, a partir de la
prolongación de la línea de edifica-
ción de Avenida Montevideo hacia
calle 175. Circulación descenden-
te, lado derecho, con espacio reser-
vado para 5 vehículos.

14) Calle 18 y 157, ubicada
dentro del predio del Cementerio
Parque Municipal, en sector de es-
tacionamiento cercano al portón
de acceso al predio, con espacio
reservado para 7 vehículos.

15) Sobre calle 32 entre ca-
lles 173 y 173 Norte, ubicada so-
bre calle 32, a 5 mts de la inter-
sección con calle 173, sobre la
dársena ubicada del lado derecho,

circulación descendente, con es-
pacio reservado para 3 vehículos. 

16) Calle 7 entre Avenida
Montevideo y calle 169, ubicada
sobre la dársena de estaciona-
miento existente sobre calle 7, de
Avenida Montevideo hacia calle
169 (lado del canal), ocupando
los tres (3) primeros lugares de la
dársena y ubicando los vehículos
en reversa, con espacio reservado
para 3 vehículos. 

17) Calle 6 (ex 63) y calle
124, ubicada frente a la Plaza Bel-
grano sobre calle 6, a 5 mts de la
línea municipal de calle 124 hacia
calle 125. Circulación descenden-
te, lado derecho, con espacio re-
servado para 3 vehículos. 

18) Calle 36 (ex 96) y calle
124, ubicada sobre calle 36, a
partir de 5 mts de la línea munici-
pal de calle 124 hacia 125. Circu-
lación ascendente, lado derecho,
con espacio reservado para 3 ve-
hículos. 

19) Calle 15 (ex 72) entre ca-
lles 122 y 123, ubicada sobre ca-
lle 15, 5 mts, a partir de la prolon-
gación de la línea de edificación
de calle 122 hacia calle 123. Cir-
culación descendente, lado dere-
cho, con espacio reservado para 3
vehículos. 

20) Calle 44 (ex 604) entre
calles 126 y 127, ubicada sobre
calle 44, a 5 mts, a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de calle 127 hacia calle
126. Circulación descendente, la-
do derecho, con espacio reserva-
do para 3 vehículos. 

21) Calle 124 entre calles 60 y
61, ubicada sobre calle 124, 5 mts,
a partir de la prolongación de la lí-
nea de edificación de calle 60 ha-
cia calle 61. Circulación ascenden-
te, lado derecho, con espacio re-
servado para 3 vehículos. 

22) Calle 22 entre calles 163
y 164, ubicada sobre calle 22, a 5
mts, a partir de la prolongación de
la línea de edificación de calle
164 a 163. Circulación ascenden-
te, lado derecho, con espacio re-
servado para 4 vehículos. 

23) Calle 8 (ex 65) y 122, u-
bicada sobre calle 8, a 5 mts de la
línea de prolongación municipal
de calle 122 hacia calle 123. Cir-
culación descendente, lado dere-
cho, con espacio reservado para 3
vehículos. 

24) Calle 19 (ex 76) y 122,
ubicada sobre calle 19, a partir
de 20 mts, de calle 122 hacia ca-
lle 122 bis. Circulación ascen-
dente, lado derecho. Sobre el la-
teral del edificio de la Delega-
ción Zona I que posee la comu-
na, con espacio reservado para 3
vehículos. 

25) Calle 8 entre calles 157 y
158, ubicada sobre calle 8, utili-
zando la dársena existente sobre
el frente de la Clínica Mosconi
para la ubicación de 2 vehículos
paralelos al cordón de la dársena,
y los 3 restantes se ubicarán para-
lelos al cordón, al finalizar la dár-
sena. Sentido de circulación as-
cendente, lado derecho. 

26) Calle 161 entre calles 12
y 13, ubicada sobre calle 161, a
mitad de cuadra, de calle 13 hacia
calle 12, sobre el lateral del edifi-
cio del Ex Sanatorio de la Carne,
Circulación ascendente, lado de-
recho, con espacio reservado para
5 vehículos. 

27) Calle 145 entre calles 8 y
9, ubicada sobre calle 145, a 5 mts,
a partir de la prolongación de la lí-
nea de edificio de calle 8 hacia ca-
lle 9. Circulación descendente, la-
do derecho, con espacio reservado
para 4 vehículos. 

28) Calle 23 entre calles 162
y 162 N, ubicada sobre calle 23, 5
mts, a partir de la prolongación de
la línea de edificación de calle
162 hacia calle 162 Norte. Circu-
lación descendente, lado derecho,
con espacio reservado para 4 ve-
hículos. 

29) Calle 20 entre Avenida
Montevideo y calle 169, ubicada
sobre calle 20,5 mts a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de Avenida Montevideo
hacia calle 169. Circulación ascen-
dente, lado derecho, con espacio

reservado para 3 vehículos. 
30) Calle 7 entre 144 y 145, u-

bicada sobre calle 7, a 5 mts a par-
tir de la prolongación de la línea
de edificación de calle 145 hacia
calle 144. Circulación ascendente,
lado derecho, con espacio reserva-
do para 3 vehículos. 

31) Calle 46 entre Avenida
Montevideo y calle 174, ubicada
sobre calle 46,5 mts, a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de Avenida Montevideo
hacia calle 174. Circulación ascen-
dente, lado derecho, con espacio
reservado para 3 vehículos. 

32) Calle 153 entre calles 17
y 18, ubicada sobre calle 153,5
mts. A partir de la prolongación
de la línea de edificación de ca-
lle 17 hacia calle 18. Circula-
ción descendente, lado derecho,
con espacio reservado para 3 ve-
hículos. 

33) Calle 162 Norte entre 29
y 30, ubicada sobre calle 162
Norte, 5 mts, a partir de la prolon-
gación de la línea de edificación
de calle 30 hacia calle 29. Circu-
lación ascendente, lado derecho,
con espacio reservado para 3 ve-
hículos. 

34) Calle 3 entre Avenida
Montevideo y calle 168, ubicada
sobre calle 3, 5 mts, a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de Avenida Montevideo
hacia calle 168. Circulación des-
cendente, lado derecho. Sobre el
lateral del club Hogar Social de
Berisso, con espacio reservado
para 4 vehículos. 

35) Calle 24 entre Avenida
Montevideo y calle 169, ubicada
sobre calle 24, 5 mts a partir de la
prolongación de la línea de edifi-
cación de Avenida Montevideo
hacia calle 169. Circulación as-
cendente, lado derecho, con espa-
cio reservado para 4 vehículos. 

36) Calle 154 entre calles 11
y 12, ubicada sobre calle 154, a
mitad de cuadra, de calle 12 ha-
cia calle 11. Circulación ascen-
dente, lado derecho, con espacio
reservado para 3 vehículos.
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Aclaración sobre uso de bolsas
de polietileno en comercios

El área de Control Ambiental, frente a las reiteradas consultas
de vecinos aclaró que en el distrito, como en el resto de la provin-
cia de Buenos Aires, no se produjeron modificaciones en la legis-
lación para el uso de bolsas de polietileno como sí ocurrió en Ca-
pital a través de la ley 3247/09 que prohíbe el uso de bolsas de po-
lietileno y todo otro material plástico en las cajas en comercios.
Berisso continúa regida por la ley provincial Nº 13.868, decreto de
Promulgación número 2145/08, que en su texto determina el re-
emplazo obligatorio y progresivo de bolsas, utilizadas y entrega-
das por supermercados y autoservicios, entre otros. 

Arreglo de desagües en Avenida
Génova y 158

La Dirección de Obras Públicas reparó las cañerías de desa-
gües de la zona de Avenida Génova y 158, para solucionar así el
anegamiento de agua que se producía ante las lluvias. Según eva-
luó el personal municipal que realizó el trabajo, se detectó que el
caño de 80 centímetros que debía actuar como curso de desagüe se
encontraba averiado y obstruido por raíces de árboles. Acorde a
este diagnóstico, se procedió a su reparación y destape explicó el
director de Obras Públicas Ricardo Torres. Además “se construye-
ron dos bocas de inspección para facilitar la limpieza del caño que
desagota en el canal de Avenida Génova. Con las lluvias de este
fin de semana pudimos confirmar que el arreglo dio buenos resul-
tados”, precisó Torres.

REDACCIÓN ABIERTA

No soy 
xenófobo

Lo aclaro de entrada, pero
frente al tema de los manteros
que tanto nos ocupó estos días,
es bueno fijar posición.

No me opongo, ni me preo-
cupa que ingresen a mi país
gente de otros lugares. Que
vengan bolivianos, peruanos,
paraguayos, senegaleses, chi-
nos o los que quieran, en la me-
dida que lo hagan por derecha.
Que ingresen por los puestos
migratorios que correspondan,
con documentos y que se esta-
blezcan donde quieran o pue-
dan. Pero también que tengan

trabajo fijo, estable, paguen los
impuestos y servicios de aque-
llo que usufructúen, integrán-
dose a la sociedad armoniosa-
mente, con respeto de las nor-
mas y leyes. Que se desarro-
llen, que tengan su familia, que
progresen gracias a su esfuerzo
personal y si lo desean, hasta
me parece normal, que tengan
la ciudadanía argentina.

Pero rechazo totalmente a
quienes ingresan por cualquie-
ra de los agujeros de nuestras
fronteras, indocumentados, que
se agreguen a otros paisanos
que vinieron antes, que no tra-
bajen en forma legal, que se
llamen “trabajadores” sólo por-
que tiran una manta en la calle
y venden artículos truchos, de
contrabando o robados en las
rutas a camiones transportistas.
Rechazo los supuestos dere-

chos que se arrogan y que en su
concepción los habilita para
cortar calles, pedir subsidios,
usar los hospitales públicos, no
pagar impuestos, tampoco al-
quileres y gritar frente a las cá-
maras que son perseguidos y
reclamar derechos que no les
corresponde.

Argentina no necesita de
esta gente y si no acreditan do-
cumentación, trabajo, pago de
servicios, lugar fijo de residen-
cia y voluntad de integrarse no
deben quedarse, deben volver a
sus lugares de origen y desarro-
llarse allí. Hay muchos argenti-
nos con necesidades y caren-
cias que deben tener trato prio-
ritario del Gobierno en cuanto
a trabajo, vivienda, subsidios,
además de atención de salud y
educación. 

Bienvenidos todos aquellos

que deseen integrarse a la so-
ciedad, cumpliendo con los de-
beres y obligaciones que co-
rrespondan. Bienvenidos los
que deseen trabajar y estudiar
respetando las leyes y nuestra
forma de vida.

No son bienvenidos los que
vienen a especular, victimizán-
dose como perseguidos, a bus-
car subsidios fáciles o partici-
par de actividades ilegales, que
creen que cortar calles es un
derecho y que patotear frente a
las cámaras de televisión es la
manera de expresarse. Argenti-
na es un país amable y genero-
so con los extranjeros, pero no
debería serlo con los que abu-
san de la sociedad que los reci-
be.

Néstor Madama
DNI 4627111

Con el objetivo de que ve-
cinos puedan realizar consultas
o iniciar diferentes trámites,
pasó por la ciudad el programa
"Tu Provincia Cerca”. El pues-
to se ubicó en la Plaza Mosco-
ni, de Avenida 60 y 126 donde
se pudieron efectuar trámites
en organismos como Defenso-
ría del Consumidor, Dirección
General de Cultura y Educa-
ción; Instituto de Previsión So-
cial (IPS), Instituto de Admi-
nistración Pública (IPAP); me-

dicina ocupacional y Ministe-
rios de Salud, Seguridad y De-
sarrollo Social. Se sumó tam-
bién la Subsecretaría de Turis-
mo y el Registro Provincial de
las Personas. Eleonora Nobile,
subdirectora de Casas de la
Provincia, entidad que impulsó
la iniciativa, manifestó que el
objetivo principal “es en pri-
mera instancia dar cuenta de la
necesidad de cada uno de los
vecinos, para así realizar el se-
guimiento correspondiente en

cada caso y dar respuesta a esas
cuestiones. El Ministerio de
Gobierno, articula con 17 orga-
nismos de la provincia que
brindan servicios a los vecinos
que deseen hacer los trámites.
Como no todos pueden acer-
carse al lugar, salimos a escu-
char a la gente en los diferentes
distritos, sus inquietudes con
respecto a jubilaciones, obras
sociales, dirección de escuelas,
documentación, entre otras” in-
dicó la funcionaria, quien agra-

deció al intendente Nedela y al
Municipio de Berisso “porque
hemos recibido una excelente
recepción. Por eso volveremos
en los próximos meses con esta
propuesta”. Luego de su jorna-
da de trabajo junto al director
de Gestión y Modernización
del Estado, Matías Nanni, se a-
cercó hasta la sede comunal pa-
ra entrevistarse con el inten-
dente Jorge Nedela y el secre-
tario de Gobierno José Mén-
dez.

El programa “Tu Provincia Cerca” pasó por Plaza Mosconi
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La Dirección de Ingresos
Públicos informó que ya se re-
parten las cuotas 1 y 2 del año
2017 de la Tasa por Servicios
Generales Urbanos, donde se
ofrece la posibilidad de realizar
el pago anual hasta el 14 de fe-
brero de 2017 con un descuen-
to adicional.

Cabe mencionar que a par-
tir de 2017 se incorporó un des-
cuento adicional del 1 % acu-
mulativo por año, por cada pe-
ríodo fiscal adicional de buen
cumplimiento. 

También se recuerda a
todos aquellos jubilados y
pensionados que ya  pueden
acercarse a realizar los trá-
mites de eximición parcial o
total (en el caso que corres-
ponda) de la Tasa presentan-
do la fotocopia del DNI, es-

critura y recibo de haberes.
El pago de las tasas puede

realizarse en centros de pago
(Bapro Pagos, Pago Fácil, Ra-
pipagos), entidades bancarias y
medios electrónicos. 

Cabe destacar que en la se-
de de Avenida Montevideo y
esquina 15, de 8:00 a 13:45 ho-
ras, pueden liquidarse todas las
tasas municipales (Servicios
Generales Urbanos, Rurales,

Tasa por Inspección de Seguri-
dad e Higiene, Derechos de Pu-
blicidad y Propaganda, Pavi-
mento, Luminarias), como así
también patentes de rodados
mayores y menores. 

La dependencia cuenta a-
demás con una Terminal Auto
Consulta de la tarjeta SUBE
donde puede realizarse el regis-
tro de la misma y obtener, en
los casos que corresponda, la
tarifa social y una caja “Provin-
cia Net” para el cobro de im-
puestos y tasas.

Por último se solicita a toda
la comunidad que aquellos ve-
cinos que por alguna razón no
reciben las boletas de pago en
sus domicilios, pueden realizar
el reclamo al 0-800-666-2922
o por email a ingresospubli-
cos@berisso.gob.ar

TASAS MUNICIPALES

Beneficio para contribuyentes cumplidores y jubilados
Rapacini fue designado 
Presidente Honorario de la UCR

La Comisión Directiva de la UCR de Berisso realizó el
pasado 29 de diciembre la reunión de plenario del Comité de
Distrito donde, por unanimidad y aclamación de sus miem-
bros, se procedió a aprobar la Resolución N° 1/2016 donde se
designó Presidente Honorario  de la UCR de Berisso al Dipu-
tado Nacional (MC) Ruben Abel Rapacini. La decisión se
fundamentó en su trayectoria y conducta intachable a lo largo
de sus más de setenta años de militancia ininterrumpida en
nuestro centenario partido.

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

que programó la organización para los próximos meses. Se-
gún se adelantó viajarán a San Bernarno (5 de febrero), Mar
de Ajó (5 de febrero), Mendoza Chile, (7 de febrero), Merlo
San Luis (7 de febrero), Mar del Plata (8 de febrero), Cambo-
riú (16 de marzo), Villa Giardino (11 de febrero) y Termas de
Federación (9 de febrero), La Falda (7 de febrero) y Bariloche
(3 de febrero).

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

“Los jubilados son personas que aportaron toda su vida y se merecen esto” 
El Coordinador local de la

Tercera Edad, Jovino Coronel,
realizó un balance de las activi-
dades que llevan adelante desde
el área durante este año de ges-
tión a través de “la responsabili-
dad y el compromiso asumido
no sólo mío, sino de mi equipo
de trabajo. Acá no hay tiempos
políticos sino de tiempos para la
gente”. En este sentido, el fun-
cionario opinó que los jubilados
son personas que aportaron toda
su vida y se merecen ese espacio.
“El mejor premio es el reconoci-
miento de la gente a mi trabajo,
que lo hago con alegría” expresó
Jovino al mismo tiempo que re-
cibía los afectos de los abuelos.

La Colonia Municipal para
adultos mayores que funciona
en el Club de Pesca “La Terra-
za” recibe a más de 120 perso-
nas cada martes y miércoles de
la semana, convirtiéndose así
en una de las opciones más ele-
gidas por los jubilados de la
ciudad. Trasladados por micros
de la Municipalidad, los abue-
los llegan temprano por la ma-
ñana a la Playa “La Balandra” y
despliegan sus equipos de ma-
tes siempre acompañados por
delicias para compartir. En el
lugar, los recibe un equipo de
trabajo dispuesto a atender sus
necesidades y animar la jornada
con juegos de cartas, música,

bailes y caminatas por la arena.
A diferencia de ediciones ante-
riores,  la inscripción de los a-
buelos no estuvo limitada a la
participación de los mismos
dentro de los Centros de Terce-
ra Edad, sino que muchos ade-
más tuvieron la alternativa de a-
notarse directamente a través
del municipio.  Además para
este año, se aumentó la exigen-
cia respecto de las planillas de
salud médica a fines de evitar
consecuencias indeseadas. Las
actividades continuarán durante
el mes de enero y febrero y para
el cierre de colonia, prevista pa-
ra el 3 de marzo, se programó
una fiesta de disfraces. 



El plantel de Estrella de
Berisso tiene fijado volver a los
entrenamientos el lunes 30 de
enero con vistas a la disputa de
la Copa de Campeones que se
jugará a fines de febrero y del
que la Cebra tiene como su pri-
mer desafío ya que pretende te-
ner en sus vitrinas un trofeo
que el año pasado se le escapó
por poco.

En 2016 el conjunto albine-
gro llego a la final pero cayó
derrotado 3 a 2 ante Everton en
un partido muy recordado ya
que los de nuestra ciudad gana-
ban por 2 a 0; pero luego los
platenses dieron vuelta el resul-
tado y con un gol en tiempo de
descuento se quedaron con el
triunfo y la copa.

Este año con el mismo
cuerpo técnico y la misma ba-
se de jugadores que incorporó
a Agustín Leguiza, los de ca-
lle 8 esperan iniciar un ciclo

exitoso que tiene como segun-
do objetivo pelear por el título
en el torneo Apertura de la Li-
ga Amateurs de Fútbol de

nuestra región.
La pretemporada se desa-

rrollará en el predio albinegro y
en espacios verdes de Berisso y

la región.
Tanto la dirigencia del club

como el DT Christian Serrano
se mostraron confiados en po-
der llevar adelante un buen tor-
neo para asegurarse un lugar en
el Federal C de 2018.

APOYO DEL PLANTEL
PINCHA PARA LA CEBRA

El plantel profesional de
Estudiantes de La Plata estuvo
en Florida,  EEUU para dispu-
tar la Challenguer Cup, donde
se midió con Bayer de Lever-
kusen de Alemania y Bahía de
Brasil, sin embargo le quedó
tiempo para fotografiarse con

la camiseta de Estrella a varios
integrantes del plantel y al pro-
pio DT Nelson Vivas.

Esto muestra la estrecha re-
lación entre las entidades ya
que además del reciente paso

de Juan Sebastián Verón por la
Cebra, el DT albinegro cumple
funciones en Estudiantes, don-
de también trabaja Hernan
Bonvicini ex jugador y DT de
Estrella.
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Estrella prepara su pretemporada

La semana que pasó, el
plantel de Villa San Carlos rea-
lizó intensos trabajos físicos en
tres turnos por día. Los jugado-
res del celeste supervisados por
el preparador físico Uranga
acompañado por Matías Polita-
no cumplieron con la fuerte
rutina que dejó sus huellas en
algunos futbolistas que termi-
naron con algunas molestias.
Entre ellos Emiliano Córdoba,
Leonardo Morales y Pablo
Miranda.

A los 26 jugadores que se
llevó Besada para concentrar
en el predio de  CN Sports se
sumaron algunos jugadores li-
bres que están siendo evalua-
dos por el cuerpo técnico: Ma-
nuel Estiu, Emmanuel Patti, ,
Micael Figueroa, Emmanuel
López, Sergio Uvia,  Marcelo
Milone y el colombiano Jaider
Cassiani. En  todos los casos,
estos jugadores a prueba segui-
rán entrenando hasta la próxi-
ma semana donde se tomará

una decisión final por parte del
cuerpo técnico que encabeza
Facundo Besada.

En las últimas horas tam-
bién se sumaron al plantel ville-
ro para ser evaluados los volan-
tes Juan Cruz García, prove-
niente de Everton de La Plata y
Battipiedi, llegado desde Fénix. 

También hubo bajas para el
celeste. Está casi definida la sa-
lida de Matías Sen, ya que el
delantero continuaría su carrera
en el fútbol chileno. 

De cara a los amistosos, en
estos días se trabaja un poco
menos en las cargas y sumaron
tareas con pelota. De hecho el

miércoles jugó su primer en-
cuentro en un combinado de
CN Sport al que derrotó por 3
a1 con goles de Pablo Miranda
en dos ocasiones y Gonzalo
Raverta.

Por el momento y con el
comienzo incierto del torneo,
ya que no hay acuerdo entre los

clubes del ascenso y la AFA
por la distribución económica,
la Villa como el resto de los e-
quipos  buscará nuevos parti-
dos de preparación.

La sorda lucha de poder en-
tre los equipos de élite y los del
ascenso por la distribución del
dinero de televisación y comer-
cialización del fútbol está cau-
sando problemas en todos los
equipos y la entidad de nuestra

ciudad no escapa a esa reali-
dad. Esa preocupación habría
llegado al seno del plantel be-
rissense,  por la deuda que se
mantiene con ellos y estarían
esperando una decisión tanto
de la dirigencia del club co-
mo de Futbolistas Argentinos
Agremiados, por lo que pueden
generarse algunas situaciones
difíciles en un futuro no muy
lejano.

La Villa intensifico su trabajo de pretemporada
y empezó a jugar amistosos
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El municipio avanza con el
denominado “Plan de mejoras
continuas” en la Playa La Ba-
landra para que los veraneantes
cuenten con comodidades para
su estadía. Sumando atractivos,
los domingos, se brindan es-
pectáculos para toda la familia.  

Con la finalidad de brindar
un mejor servicio a los miles de
visitantes que eligen Berisso
para disfrutar durante el vera-
no, las secretarías de Produc-
ción, Obras y Servicios Públi-
cos, Delegación II y otras áreas
del Municipio llevan adelante
un plan de mejora de la playa
local La Balandra. Según deta-
lló el secretario de Producción,
Carlos Carrizo, se trabaja en lo
que han denominado “Plan de
mejoras continuas”, que abarca
parquización, ordenamiento de
comercios, arreglo de las insta-
laciones y sanitarios. El plan
contempla también la garantía
de seguridad y salud para quie-
nes llegan a disfrutar del río. 

“Se están invirtiendo recur-

sos públicos para mejorar los
servicios a la gente y que cada
vez más público visite nuestras
playas. Las queremos instalar
como una alternativa definitiva
de veraneo”, destacó Carrizo
sobre el programa que se inició
en el mes de noviembre y con-
tinuará durante todo el año. 

Cabe resaltar que el balnea-
rio La Balandra es el que posee
la mayor provisión de servicios
de la costa local, entre los que se
encuentra el alumbrado público,
transporte de línea, atención
médica, cuerpo de guardavidas,
atención sanitaria, seguridad
policial, controles de tránsito y
la instalación de proveedurías,
entre otros. La Balandra está u-
bicada a 18 kilómetros del cen-
tro de Berisso y al finalizar el
tramo asfaltado de la Ruta 15,
casi en el límite con el partido
de Magdalena y cuenta con
1500 metros libres. Dentro del
balneario funciona el Club de
Pesca “La Terraza”, un predio
cerrado y apto para camping.

SE LANZÓ EL CICLO 
“DISFRUTÁ 

LA BALANDRA”

El pasado domingo 15 de
enero se dio inicio al nuevo ci-
clo “Disfrutá La Balandra”. La
propuesta se extenderá todos
los domingos desde las 16hs
hasta el 19 de febrero inclusive.
Este domingo se presentó el es-
pectáculo infantil “Bañados y
Perfumados” que incluyó una
serie de talleres didácticos que
convocó en gran número de
concurrentes. A raíz de la llu-
via se canceló la presentación
del dúo “Calles Salvajes” y una
clase abierta de Zumba a cargo
del Equipo Berisso, que cerra-
rían la jornada.

El objetivo del ciclo es que
toda la familia pueda disfrutar
de las vacaciones en un espacio

público y al aire libre, con es-
pectáculos para todas las edades.

“Con la colaboración de la
Delegación Municipal II y la
Dirección de Cultura se buscó
generar puntos de reunión con
diferentes atractivos para chi-
cos y adultos”, confirmó el se-
cretario de Producción.

AGENDA PARA 
ESTE DOMINGO

Según se programó, este
domingo los más chicos podrán
disfrutar del espectáculo que
traerá Bañados y Perfumados,
el cual también incluye una se-
rie de talleres didácticos. Los
más grandes por su parte po-
drán disfrutar de Carlos Calde-
raro y una clase abierta de
Zumba a cargo del Equipo Be-
risso, que cerrará la jornada.

Playa y actividades culturales para este verano

Medidas a seguir ante la 
mordedura de ofidios

Desde la Secretaría de Salud Municipal informaron qué
medidas deben tomarse en el caso de ser mordido por un o-
fidio. Primero, se debe tranquilizar al paciente, evitar que se
movilice, lavar la zona con abundante agua y jabón y retirar
anillos, pulseras u otro elemento que genere compresión an-
te el edema. Se recomienda evitar suministrar remedios ca-
seros; no aplicar ligaduras ni torniquetes en el brazo o pier-
na mordida, no quemar ni cortar la herida, no aplicar desin-
fectantes y no “chupar” la herida. Frente a una posible mor-
dedura de serpientes en niños menores de 14 años se indica
su derivación al servicio de Toxicología del Hospital de Ni-
ños “Sor María Ludovica” de La Plata o la consulta en for-
ma telefónica, a través del (0221) 451-5555 o del 0-800-
222-9911 (línea gratuita). Los adultos por su parte podrán
trasladarse al Hospital Zonal Mario Larraín. Será el profe-
sional de la salud quien determine la necesidad o no de ha-
cer tratamientos con los sueros específicos para contrarres-
tar la acción de cada veneno.



ANIVERSARIO
MARIA ANGÉLICA FRIERAS -
VICENTE TIBERI

60 años de compañerismo y tole-
rancia que sigamos en esta senda
con salud. 
Hija, yerno y familiares.

JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ
14-01-2017

A dos años de tu partida queremos
decirte que estás en cada minuto de
nuestra vida, recordándote siempre
con una sonrisa y ese corazón
inmenso. 
Paula, Matías, mamá y hermanos.

JORGE CICCOZZI

A mi hijo que el 26 de enero cumplís
6 meses que no estás con nosotros
ni con tus hermanos y sobrinos, que

te extrañamos mucho y que todo es
imposible vivir sin vos hijo. Mamá
Rosa, hermanos y sobrinos.
A mi tío y padrino Jorgito, te extra-
ñamos mucho con Melani y mis pri-
mos vos que nos diste todo el cariño
y el amor y un beso que no nos va-
mos a olvidar nunca más Agustina y
Melani, primos y primas. Te extraña-
mos mucho.

ALFREDO MONZÓN
16-01-12/16-01-17

A nuestro querido viejo: El 16 se
cumplió tu quinto aniversario de no
estar junto a nosotros. Te recorda-
mos como todos los días en nues-
tras charlas. 
Tus hijos, hija e hijo político, nietos
y bisnietos.
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Entre enero y agosto de
1991 y, especialmente del 8 al
13 de enero, los lituanos resis-
tieron a la agresión soviética y
defendieron la libertad de la
Patria con firmeza moral y es-
píritu de amor. Una Lituania
desarmada luchó no sólo por su
derecho a permanecer como es-
tado libre, independiente y de-
mocrático; luchó por la victoria
de los valores fundamentales
de la democracia en toda Euro-
pa.

Lituania eligió un medio de
no-violencia y recordó al mun-
do que hay que fundamentar el
futuro no en el culto a la fuerza

y en el espíritu de rencor, sino
en los más altos valores de la
humanidad. Mostró así el valor
del espíritu ante el cual se reti-
ran los tanques.

La victoria de Lituania esa
noche fue decisiva, dado que
fue también una victoria en to-
da Europa ya que contribuyó a
la transformación de la URSS y
abrió los caminos a una Europa
unida y libre.

El muro de Berlín cayó
con el esfuerzo de todos los
pueblos esclavizados, tam-
bién Lituania, aunque podría
haber quedado marginada
más tiempo en la línea de los

territorios de la URSS. Litua-
nia no lo permitió. La ola de
libertad se extendió al Este,
por un camino que regó la
sangre de los héroes del 13 de
enero.

La Sociedad Lituana católi-
ca, cultural y de socorros mu-
tuos Mindaugas extiende el ho-
menaje a las 14 víctimas que
murieron defendiendo la Patria
la noche del 13 de enero de
1991 y a todos aquellos que a
través de los años murieron por
sus ideales. Ahora sus almas
descansan en paz contemplan-
do una Lituania fuerte, unida y
Libre."

EFEMÉRIDE LITUANA

"13 de enero, día de los Caídos por la Libertad”

Desde este domingo y
hasta el 5 de marzo inclusive
tendrá lugar una nueva edi-
ción del ciclo "Festival de las
Identidades Populares. Siete
domingos de folklore”.

Los encuentros, que reuni-
rán sobre el escenario a una
infinidad de artistas locales,
se llevarán a cabo desde las
20:00hs en el anfiteatro “Hu-

go del Carril” de la Plaza 17
de octubre, ubicada en 164 y
26.

Según se programó, el pri-
mer encuentro contará con la
presentación de Nilda Aranci-
bia, “El Chango de Tartagal”,
Matías Serrano, Los Herma-
nos Herrera, Los Godoy y Ce-
ferino Céspedes.

El espacio fue creciendo a

través del tiempo transfor-
mándose en una alternativa
para que los vecinos disfruten
de las danzas y la música du-
rante las calurosas tardes de
verano. Es además una buena
alternativa para que muchos
artistas de la ciudad accedan a
un escenario que los conecte
con el público de toda la re-
gión.

Nueva edición de “Siete domingos de folklore”
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo  Montevideo y 29  excelente
local  8.50 x 20 con  baño ideal cual-
quier destino consulte.
*Alquilo  Montevideo 39 y 40 exce-
lente local  5 x 5 con gas  natural con-
sulte. 
*Alquilo  17 y 170  departamento  1
dormitorio, cocina,  baño, gas  natu-
ral,   pareja  o persona sola. 
*Vendo  Los Talas calle 96 para la pla-
ta casa a estrenar  2 plantas  2 dormi-
torios, cocina, comedor,  baño, gal-
pón, pileta de natación,  garaje semi
cubierto lote 12 x 25.
*Vendo 163 entre 12 y 13  casa  3
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje, fondo lote 7.50.
*Vendo  Montevideo entre 26 y 27
excelente  lote   salida   a   2  calles  i-
deal  construccion  locales y departa-
mentos consulte. 
*Vendo  Montevideo 96 y 97  casa-
quinta  3  dormitorios,  cocina, living,
comedor, 3 baños,  pileta,  parrilla,
hogar,  galpón, vestuarios lote 40 x
50 consulte. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler Dpto. en 11 y 161, 40 mts,
un dormitorio, acceso a terraza con
parrilla. Todos los servicios, estrenado
en 2014. Consulte.
*Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
*Venta casa en 17 y 170, 8x33, muy
buena, quincho, pileta, garaje doble,
tres dormitorios. $1.400.000
*Venta casa en 24 y 169, 15x25, 3
dormitorios, garaje, alquilado ideal in-
versor $1.300.000
*Venta casa en 127 y 62, excelente,
15x20, dos dormitorios, garaje doble,
escritura inmediata. USS 120.0000
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos mas quin-

cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000

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

VENTA LOTES - BERISSO
*Lote 25 e/ 172 y 173, 10x30 mts
(vende-permuta) $ 580.000.  
*Otro lote 30  e/ 162N y 163, 10 x 40
mts , $ 490.000 . 
*Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000. *
Otro lote Zona Acceso Playa Munici-
pal (pocos de mts Av.Mont.) 20 x
50mts. $ 400.000.
* Otro lote Zona Acceso Municipal
20mts x 33mts $350.000. 
*Otro lote Zona Acceso Playa Munici-
pal 20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
*Lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio.
* Otros Lotes Calle 96 a 200m de Av.
Mont. p/ La Plata. 38 X 72 desde $
400.000. 

VENTA CASAS-DPTOS BERISSO
* Berisso. Casa 10 N° 2436 e/ 150 y
151, lote 9x30, 2 dorm, liv/com, coc,
fondo y garaje. U$s 70.000.
Otra casa 13 Bis N° 4801 e/ 170 y

Monte, 10 x 50  4 Dor., liv-com, coci-
na, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, U$s 185.000.
* Otra Casa  8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33
mts. Casa mixta a demoler U$S
60.000.  
*Otra Casa 28 N° 4787 e/ Av. Monte-
video y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dor, baño independiente, patio. (Lote
10 x 30 aprox.) U$s 120.000. 
*Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, Garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque, fon-
do, parrilla, quincho U$s. 140.000. 
*Otra casa  164 e/ 15 y 16 N° 1378, 2
Dorm., coc-com, 2 baños, garaje, pa-
tio, fondo + dependencia U$s 76.000.
Otra Casa Quinta Alto Los Talas,
2 Dorm, liv-com,coc,baño, patio U$S
80.000. 
*Otra Casa Quinta Av. Montevideo
esq. 103 sobre lote 40x50 aprox. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño. U$s
105.000.
*Otra casa 152 e/ 8 y 9, 2 Dorm,
liv.com, coc, baño, garage, patio, par-
que, habitación de serv, (muy buen
estado) U$s 120.000,acepta permuta
por Depto en La Plata. 
*Otra casa 17 E/ 170 y171,  2 Dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho

Actividades en el Centro Cultural 
María Roldán

En las instalaciones del Centro Cultural María Roldán, que
funciona en calle 7 y 166, se inició el Taller de Plástica para niños
que dicta la Profesora Sol Adami. Las actividades se desarrollaron
junto al grupo familiar y para el cierre, Carlos Roldán organizó un
show de karaoke y luces acompañado por un servicio de buffet to-
talmente gratuito para los asistentes. La organización continúan a-
demás con las clases gratuitas de reggaeton a cargo de Lucía Cejas
(martes y viernes de 17 a 18 hs) y folklore y malambo que dicta el
bailarín Andrés Giménez (martes y jueves de 18 a 20 horas). 

Dirigente centenario
El Dirigente Comunitario Javier Maldonado cumple sus prime-

ros 100 años de vida. Desde la Federación de Entidades de Bien
Público de Berisso, de la que fue integrante lo saludaron y adelanta-
ron que se está programando una celebración para fines de este mes.

Centro de abuelos de Villa Arguello
La institución informó que comenzaron el pasado 12 de enero a

cobrar las cuotas societarias en su sede social de calle 126 N°1420 e
61 y 62. Los socios podrán acercarse los días miércoles de 9.30 a
11.30 hs y jueves de 16.30 a 19 hs. En materia de turismo los abuelos
viajarán el 9 de febrero a Uruguay. El paseo será por 5 días y 3 no-
ches e incluye excursiones. El hospedaje será en el Hotel Los Ánge-
les (Montevideo). Los pasajes ya se encuentran a la venta. Las con-
sultas podrán realizarse al 483-6619. Continuando con las activida-
des el 10 de marzo realizarán la misa de acción de gracias en memo-
ria de los socios fallecidos, en la parroquia San Miguel Arcángel.
Será a partir de las 19 hs en calle 63 esq. 124. El 12 de marzo realiza-
rán su almuerzo aniversario. Por último el 22 de marzo viajarán por
6 días y 5 noches a Mar del Plata. Allí se alojarán en el hotel Estocol-
mo donde recibirán pensión completa.

Turismo en Villa Zula
Los abuelos viajarán al Carnaval de Gualeguaychú. La excur-

sión incluye traslado, entrada a las termas y entrada y ubicación en
el carnaval. La partida será el 28 de enero. El costo será de $1200
para los mayores y de $1000 para los menores de 12. Quienes es-
tén interesados podrán informarse los martes y miércoles de 18 a
20 hs en sede club ubicada en Montevideo N°3440, Villa Zula

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo dio a conocer sus ofertas tu-

rísticas. El 3 de marzo visitarán Mar del Plata. Se alojarán en el
Hotel Tierra del Fuego donde recibirán pensión completa. El
paseo tendrá una duración de 6 día y 5 noches. La entidad via-
jará el 3 de abril a Cataratas por 6 días y 4 noches. Los pasaje-
ros recibirán media pensión y se alojarán en el Hotel Latino
(Lado argentino)
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y pileta, garaje,  U$s 80.000.
* Otra casa 166 E / 21 Y 22  2 Dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
Ideal Inversor, $ 950.000.  
*Otra Casa+ Galpon 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm,liv-
com,coc,3 baños, patio, terraza.U$s
550.000,(consulte por subdivisión en
P.Alta y P.Baja) 
* Otra Casa 162 e/ 16 y 17 2dorm.,
coc, com, baño, gje+ Depto al fondo,
U$s 135.000. 
*Otra casa 12 N° 3001 esq 154, 3
dorm, liv-com, coc, baño completo,
patio, gge, terraza, parrilla U$s
90.000 
* Otros Dptos. San Bernardo desde
U$s 50.000, posible permuta en Be-
risso - La Plata, consulte.
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler,
garantizamos su renta

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN 
DE 9 A 15 HS.LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15Y16 
berissoinmobiliariavictorborda@
live.com.ar
CONTACTO:
461 5413 / 15 614 0132

*Alquila, casa 128 e/ 1 y 2, bº univer-
sitario, 3 dormitorios, living-comedor,
cocina, baño y patio. Todos los servi-
cios.
* Alquila, depto. 14 e/ 148 y 149,  co-
cina-comedor, 1 dormitorio y baño.
luz, agua, gas envasado, termotanque

eléctrico con agua fría-caliente en la
cocina y en la ducha, fondo con verde
espaciado.
* Alquila, depto., 157 e/ 13 y 14, 2
dormitorios, cocina-comedor y baño.
1° piso al frente, todos los servicios.
*alquila, casa, 18 bis y 150, 1/2 dor-
mitorios, cocina-comedor, baño. To-
dos los servicios, frente con verde y
árboles.
* Alquila, local,  21 e/ 171 y 172, 7 x
5, luz y agua. Ideal comercio o depósi-
to.
* Alquila, depto. 525 e/ 12 y 13 – la
plata,  2 dormitorios, amplios placa-
res, living-comedor, cocina equipada
completa, baño.
* alquila, casa, Ensenada, c.n. Gonzá-
lez e/Remedios de escalada y M. Co-
ronado.- 2 dormitorios, living, cocina-
comedor, lavadero, depósito. Bº Ate-
pam. Todos los servicios. Lote 10x 20.

*Permuto o vendo terreno c/ casilla y
bases 10x30 en 18 y 151. Escucho o-
ferta $300.000 221-309-6972.
*Lotes vendo en zona 7 y 83, La Plata
de 10x35 y 10x24, 50% contado y
posesión, 25% 12 cuotas sin interés y
25% al escriturar. 221-575-9822.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago, 011-
1549929730 ID 167*10374.
*Mardel, zona Hermitage, enero, fe-
brero, 2 ambientes, 15-589-3384 y
15-318-0723.
*Alquilo San Clemente febrero, Dpto. 2

dorm., centro, 6 personas 1 cuadra de
la playa llamar 480-0009 y 15-609-2398.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*San Bernardo. Casa 7 personas 2 ba-
ños, parque, parrilla, cochera, segun-
da de enero y segunda de febrero.
Precio muy accesible, solo familias.
484-2692 y 221-537-9263
*Alquilo en Mar del Plata 2 ambien-
tes, Maral 19 a 20mts Avda Colón
con balcón a la calle Tucumán. Llamar
15-408-1845.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4
o 6 personas solo familias. Llamar
221-354-8569 y 02257-424-445.
*Alquilo dptos en PH 50mts 3 am-
bientes, sin usos $4700. Llamar 221-
615-3813 y 221-522-7296

*Particular vende Peugeot 306 full,
mod. 99, buen estado calle 24 casi
Montevideo. Taller mecánico.

*Vendo triciclo rodado 24 con canas-
to atrás, buen estado. Emiliana 15-
668-4774  y 464-3016.
*Repuestos varios P. Ford 600 o 700,
caja diferencial, arranque, 0Km p/ Per-
kins, cubiertas 0Km, elástico traseros,
p/John Deere. 445 ó 1420. 221-575-
9822.

*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos de lunes a viernes. 
Mariana 15-670-7738.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños,
personas mayores, limpieza. 
Sandra. 221-589-7559.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita.464-7502.

*Carpintero en gral. reparación de
persianas etc. presupuesto sin cargo.
464-1645 y 221-428-5743
* Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglos, estufas,
calefones, termotanque, presupuesto
sin cargo. Ariel. 221-604-9764. 
*Albañilería en gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin
cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Necesito chico con registro para
mensajería, preferentemente con no-
ta. 461-5482.
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