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“Para que nadie más tenga
que morir ni llorar”
A un mes del accidente en el que perdieron la vida Axel Wilchen y su hijo León, familiares y amigos marcharán a la 
Avenida Perón. En un año, en Berisso fueron 18 las víctimas fatales por accidentes viales. Con dolor, las autoridades 
advierten que si bien los controles se multiplicaron, será difícil revertir el cuadro sin conductores con mayor conciencia.
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Esta semana, con la firma de
una Resolución, el Director Ge-
neral de Cultura y Educación,
Alejandro Finocchiaro, deter-
minó que las instituciones edu-
cativas bonaerenses no podrán
ser escenario de actividades
político-partidarias.

A la hora de exponer los
fundamentos que lo llevaron a a-
vanzar en la reglamentación del
uso de edificios escolares, el
funcionario sostuvo que la Es-
cuela ‘debe ser el espacio de la
pluralidad y no de voces sesga-
das’. “Tiene que ser un lugar de
todos y hay que evitar, dentro de
ella, la sectorización de la socie-
dad”, señaló.

La medida se enmarca en la
normativa referida a la utiliza-
ción de los edificios escolares
fuera del horario de clases, du-
rante feriados y en días inhábiles
para la realización de las activi-
dades ordinarias.

“Se puede debatir sobre ide-
as en las escuelas, siempre y
cuando estén representados to-
dos los sectores. Pero estará ve-
dada esta posibilidad cuando se
quiera teñir el espacio de refle-
xión de un solo color político
partidario. Los partidos deben
promover estas actividades en
espacios concebidos para ese
fin”, consignó Finocchiario.

Con fecha del 16 de enero, la
Resolución Nº7 establece pun-
tualmente que no podrán reali-
zarse en escuelas ‘actividades
con connotaciones raciales o que
afecten los principios y fines es-
tablecidos por la Constitución
Nacional y la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires’.

La reglamentación, cabe su-
brayar, también es taxativa en
cuanto a la prohibición de ex-
pendio de bebidas alcohólicas y
tabaco y la realización de juegos
de azar en dichos espacios.

Para Finocchiario, la medi-
da ayudará a preservar la fun-
ción pedagógica de la Escuela.
“Esta resolución se suma a otras
políticas de gobierno que tien-
den a recuperar la normalidad de
roles y responsabilidades dentro
de las instituciones”, señaló. “La
Escuela debe volver a ser un lu-
gar sagrado, donde toda la co-
munidad educativa se sienta res-
guardada y protegida. En defini-
tiva, debe ser un ámbito de res-
peto para todos los que allí en-
señan y estudian y un espacio
idóneo para un buen proceso
de aprendizaje y crecimiento”,
completó.

La Resolución se suma a o-
tras medidas ya adoptadas por la
cartera educativa provincial,
detrás del objetivo de ‘normali-

zar’ el espacio escolar, conforme
a la perspectiva de su máximo
responsable. En ese terreno se
inscribe por ejemplo la modifi-
cación al Código de Faltas que
introdujo un cambio en las pe-
nas para quienes agredan y/o a-
gravien a docentes. Las líneas de
acción están orientadas, asegu-
ran en la primera plana de la
DGCyE, a ‘restaurar y devolver
la autoridad al docente’, real-
zando su investidura.

Al referirse a los alcances de
la nueva disposición, y a la vista
de las interpretaciones que pue-
dan suscitarse frente a casos
puntuales, Finocchiaro señaló
explícitamente que lo resuelto
no afectará el normal desem-
peño y funcionamiento de los
centros de estudiantes, a los que
definió como ‘una institución
dentro de las escuelas de la pro-
vincia’.

VOCES LOCALES

El arco de posturas perso-
nales, posiciones ideológicas y
planteos institucionales respec-
to de cuál debería ser el vínculo
escuela-política es amplio, co-
mo difícil de abarcar su des-
cripción. Sin embargo, pueden
resultar de interés algunas re-
flexiones recogidas en una bre-

ve ronda de consultas formula-
das a algunos referentes institu-
cionales y políticos del distrito.

Para la Directora de la Es-
cuela de Educación Secundaria
Nº1, Adriana Scimeca, la políti-
ca partidaria debe quedar deci-
didamente fuera de la institu-
ción escolar, no así la política
‘como herramienta para la for-
mación ciudadana’, algo que se
trabaja en varias asignaturas
comprendidas en los planes de
estudios, que permiten abordar
la relación de la política con los
derechos ciudadanos.

“Esta disposición viene a
completar un marco legal”, ana-
liza la docente, consultada sobre
la Resolución en cuestión, su-
brayando que tampoco aplica a
la actividad de los centros de es-
tudiantes. “Sabemos que los chi-
cos tienen una ideología, porque
podemos observarlos en sus re-
clamos, pero las banderas políti-
co-partidarias las dejan afuera”,
observa.

Desde la perspectiva del se-
cretario general de SUTEBA
Berisso, Leonardo Meza, leer en
titulares ‘prohíben actos partida-
rios dentro de las escuelas’ sue-
na desalentador.

“Desde el regreso de la de-
mocracia en 1983 hasta hoy, la
política partidaria dentro de las

instituciones escolares nunca
perjudicó el proceso de aprendi-
zaje, todo lo contrario”, asevera.

La Resolución, define en
consecuencia, representa un ‘re-
troceso’. Para advertirlo propo-
ne echar un vistazo a la dinámi-
ca de los centros de estudiantes.
“Quienes defienden los dere-
chos de los estudiantes a través
de esos centros son motorizados
por sus ideologías y por las a-
grupaciones políticas con las
que comulgan”, expone.

También se pregunta cómo
aplicaría la Resolución ante la vi-
sita a una escuela de un intenden-
te, otro funcionario público o, por
ejemplo, un referente de Dere-
chos Humanos. “Esta decisión,
junto con el corrimiento del feria-
do por el 24 de marzo y las dife-
rencias en paritarias, serán los e-
jes de la discusión de cara al rei-
nicio del ciclo lectivo”, pronun-
cia como vocero de su gremio.

Sergio Rolón, secretario de
Juventud del Partido Justicialis-
ta a nivel local considera que la
Resolución no es mala, siempre
que sea respetada ‘por todos los
partidos políticos’. “No me pa-
rece mal la prohibición de los
actos partidarios en las escuelas,
porque pueden influir en los jó-
venes en su posicionamiento y
cada uno tiene que ser libre para
elegir”, plantea.

“Si a lo que se apunta es a
desarticular los centros de estu-
diantes, estoy totalmente en de-
sacuerdo”, aclara no obstante.
“Son una fuerza de lucha para
lograr el bienestar de los alum-
nos. Si se va contra eso, vol-
veríamos a épocas en las que los
chicos no se interesaban ni ha-

blaban de política”, completa,
considerando vital el fortaleci-
miento de espacios como los
que ofrece la asignatura Cons-
trucción de Ciudadanía en la
actual escuela secundaria.

A los ojos de la presidente
de la Juventud Radical berissen-
se, Daniela Goga, ‘el buen uso
de la política’ -con los límites
que impone el respeto, el diálo-
go y el debate- es ‘el gran vehí-
culo para el crecimiento de una
nación’. En el ámbito de la Es-
cuela, advierte, las energías de-
ben estar dirigidas a que los es-
tudiantes puedan expresar sus
ideas sin miedo a ser cercenados
o castigados.

Para la joven dirigente, que
también integra el actual gobier-
no comunal como referente de
DDHH, la Resolución firmada
por Finocchiaro apunta a “re-
plantear la vida política dentro
de las instituciones educativas a
partir de parámetros beneficio-
sos tanto para los estudiantes
como para las instituciones y la
sociedad en general”.

En buena medida, reflexio-
na, se trata de una medida nece-
saria luego de años de ‘mal uso
y abuso’ de las instituciones es-
colares, en donde ‘se buscó pre-
servar los intereses particulares
por sobre los colectivos, a cual-
quier costo’, a partir de políticas
que fomentaron una sociedad
notablemente ‘sesgada’.

“Replantear aquellos espa-
cios en donde debemos formar-
nos como sujetos sociales es
fundamental para la época en la
que vivimos, para no caer en un
estado de inconsciencia colecti-
va”, sostiene.

A PARTIR DE UNA DISPOSICIÓN DE LA DGCYE

No se admitirán actos político-
partidarios en edificios escolares
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ONG PRODEA

Más de lo debido y de lo posible

Responsables de la ONG
Gestión Prodea mencionaron
que luego de que sus profesio-
nales veterinarios y legales se
reunieran en dos oportunida-
des con representantes de la
gestión municipal, siguen fal-
tando respuestas concretas al
menos ante dos reclamos pun-
tuales, relacionados con pro-
blemáticas que arrastran años
sin tratamiento en el distrito.

En primera instancia, ha-
blan de la necesidad priorita-
ria de conseguir que el Muni-
cipio reabra una ‘remonta’ o
‘picadero’, teniendo en cuenta
que desde hace algunos meses
se dejó de contar con un lugar
al que eran destinados los ca-
ballos que se hallaban en vía
pública, víctimas o protago-
nistas de accidentes, daños a
la propiedad o maltrato.

“Tal vez a la gente le pa-
rezca un tema menor, pero es
de gran importancia, dado que
diariamente se reciben denun-

cias de equinos sueltos”, su-
brayan integrantes de la Pro-
tectora, poniendo de relieve
que en este aspecto existe una
Ordenanza que el Municipio
debería cumplir, porque para
las entidades es muy difícil
‘hacerse cargo de las respon-
sabilidades del Estado’.

Según exponen, en los úl-
timos tiempos Prodea aceptó
hacerse cargo de varios equi-
nos derivados por el Poder Ju-
dicial, con el objetivo de recu-
perarlos, cuidarlos y alimen-
tarlos por tiempo ilimitado,
cubriendo costos que exceden
sus posibilidades.

“No podemos seguir dan-
do respuesta ante animales
que debe atender el Munici-
pio, que de hecho cobra a los
responsables multas mediante
el Juzgado de Faltas. El dine-
ro que ingresa en este concep-
to debería volcarse al área co-
rrespondiente”, plantean.
“Nosotros no podemos seguir

derivando animales a institu-
ciones colegas ni hacernos
cargo, mientras el Municipio
cierra un servicio con el que
contaba históricamente la ciu-
dad”, argumentan en el mis-
mo sentido los voluntarios de
la entidad.

OTRO ESPACIO 
NECESARIO

Otro reclamo añejo de
PRODEA está dirigido al área
municipal de Veterinaria, en
este caso para que proceda al
armado de caniles que permi-
tan la observación obligatoria
de 10 días (conforme a la Ley
de Profilaxis) de animales de-
nunciados por mordeduras.

“El Municipio nunca tra-
bajó ese aspecto. Nunca exis-
tió una voluntad política en
años de reclamos que hemos
efectuado y es un tema que o-

bligatoriamente debería aten-
der el área de Salud. No se
trata de someter a las perso-
nas a controles obligatorios,
pudiendo observar a los ani-
males”, plantean referentes de
la ONG.

El número de mordeduras
que registra la unidad sanita-
ria que certifica dichos casos,
observan también, es muy alto
en relación a años anteriores,
como es alto el porcentaje de
animales en vía pública con
dueños o responsables que no
los controlan y que después de
causar un daño o accidente,
directamente ‘se desligan no
asumiendo la responsabilidad
que les cabe’.

“Cuando el animal tiene un
dueño, tenedor o responsable, es
quien se deberá ocupar de llevar
adelante su control de manera
privada, pero si el animal está
en vía pública sin responsable

La Protectora reclama que el Municipio monte
un picadero y caniles para atender situaciones
que hacen a la salud pública. Sus integrantes 
ponen el acento en que muchas veces se 
encargan de buscar soluciones a problemáticas
que por Ley debe atender el Estado. Lo hacen
por vocación, en forma voluntaria y sin recursos,
pero en ocasiones deben enfrentar la exigencia
de vecinos que tienen un concepto equivocado a
la hora de asignar responsabilidades.

visible, el único responsable es
el Municipio”, afirman.

UN CONCEPTO ERRADO

Con frecuencia, los veci-
nos exigen a la Protectora ac-
ciones que no le corresponden
o están más allá de sus posibi-
lidades efectivas de atender
determinadas problemáticas.

“La gente tiene un concep-
to errado, pensando que por
tratarse de perros, quien se de-
be ocupar es la Protectora. Pe-
ro no es así, porque las protec-
toras no somos perreras ni
centros de zoonosis. Este tipo
de problemas tiene que ver
con la salud pública y debe ser
atendida por organismos ofi-
ciales. La Ley de Profilaxis es
muy clara en las medidas que
deben adoptar las municipali-
dades para el tratamiento y
control de estas situaciones”,
explican referentes de la ONG.
Desde su perspectiva, en el ca-
so de Berisso se cuentan con
predios como para poner en
marcha, sin una gran inver-
sión, espacios que se ocupen
de la problemática planteada.

“Es más simple criticar y
buscar responsables que apor-
tar soluciones. El vecino debe
entender que las ONG’s, como
toda institución legalizada, tie-
nen estatutos que delimitan su
actividad. Nosotros cumplimos
el nuestro al pie de la letra y
aún más. El vecino no aporta a
la ONG de sus impuestos, no
se le saca un peso para nuestra
actividad ni somos subsidiados
por nadie, todo se hace a
pulmón y con el esfuerzo de
muchas personas”, aseveran.

En el mismo sentido, ob-
servan que ante la falta de res-
puesta del Estado, se señala a
Prodea como responsable de
situaciones que se encarga de
exponer públicamente. “La
gente quiere que le quites de
su vista el problema, sin im-
portar cómo. Siempre hicimos
público todo nuestro accionar,
usando todos los canales de
comunicación a nuestro alcan-
ce, no porque seamos ‘mediá-
ticos’, sino porque a través de
los medios se puede educar,
concientizar y prevenir situa-
ciones que hoy parecen agra-
varse”, concluyen.
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Transcurrido un mes de la
tragedia vial en la que perdie-
ron la vida Axel Wilchen y su
hijo León de 7 años, familiares
y amigos convocan a una mar-
cha que este sábado desde las
16:30 unirá la esquina de 30 y
157 y el sitio del accidente, so-
bre Avenida Perón. A pie, quie-
nes se plieguen a la convocato-
ria reclamarán el esclareci-
miento del hecho, pedirán justi-
cia y se pronunciarán contra el
olvido.

El último 28 de diciembre,
Wilchen regresó de su lugar de
trabajo, en calle 53 entre 8 y 9
de La Plata, luego de completar
su jornada laboral. Los chicos

lo esperaban en el Barrio Obre-
ro, en casa de su madre, listos
para subirse a la moto e ir a des-
cansar a su casa.

“Axel buscó a los nenes,
programó con mamá la fiesta
de fin de año y subió a la moto
para regresar a su casita nueva,
cerca de 122 y 66. Transitaba
todos los días por la Avenida
Perón”, recordó Ariel Wilchen,
su hermano mayor.

A mitad de camino, la moto
en la que viajaba Axel junto con
su hijo León, de 7 años, y Juan
Sebastián, de 5, impactó contra
un Peugeot 308 color bordó,
guiado por una funcionaria po-
licial identificada como Marce-

la Petto. Axel y su hijo mayor
perdieron la vida en el  acto,
mientras que Juan Sebastián a-
vanza en su recuperación en el
Hospital de Niños de La Plata.

ESTADO DE LA CAUSA

A treinta días de la pérdida
de su hermano y su sobrino, A-
riel Wilchen aseveró que la mu-
jer que conducía el automóvil
lo hacía excediendo el límite de
velocidad previsto para el acce-
so. “Ella golpea a la moto de
atrás, con el costado del acom-
pañante, y la arrastra más de 80
metros”, declaró, observando
que si el auto hubiese estado

circulando dentro de los límites
permitidos, el desplazamiento
no debería haber sido de seme-
jante magnitud.

También expuso que la mu-
jer se aceptó someterse a una
extracción de sangre. “Sé que

estaba dentro de sus derechos
negarse a las muestras de san-
gre, pero muchos testigos se a-
cercaron para contarme que
vieron a la mujer arrojar latas
de cerveza desde el automóvil”,
declaró.

Ariel Wilchen es el mayor
de cuatro hermanos y cumple
funciones como policía, tal co-
mo lo hacía su padre. “También
perdimos a nuestro padre en un
accidente de tránsito, mientras
cumplía funciones como hom-
bre de la ley”, evocó, confesan-
do como policía, en este caso
siente impotencia ante algunas
situaciones que no terminan de
‘cerrarle’.

“Me comentaron que la
mujer fue trasladada de inme-
diato a la comisaría Cuarta
de Villa Argüello, cuando las
actuaciones correspondían a la
Comisaría Segunda”, planteó,
“No hay un día que no llore a
mi hermano y a mi sobrino. Ni
siquiera en el cumpleaños de
mi hijo pude regalarle una son-
risa”, se lamentó.

Finalmente, y consultado
respecto de la convocatoria
para este sábado, definió que
la caminata “es para que na-
die más tenga que morir ni
llorar”.

Convocan a marcha a un mes 
de la muerte de Axel y León Wilchen

El menor de los hijos de
Wilchen lleva el nombre del
máximo ídolo de la familia, la
‘Brujita’ Verón. Juan Sebastián
se encuentra hoy estable en el
Hospital de Niños de La Plata.
“Le quitaron la sonda, come
yogurt y su cara lo dice todo;
es un gordito feliz”, comunicó
Nayla, su madre, a través de su
cuenta de Facebook a inicios
de semana.

Inmediatamente después
del accidente, el pequeño fue
trasladado de urgencia al Hos-
pital de Niños, donde se man-
tuvo en estado crítico durante
las primeras dos semanas.
“Llegó con un shock producto
del golpe”, contó Ariel, quien
además de ser tío es padrino
del pequeño. “A la semana co-
menzaron a despertarlo, pero
Juanse siempre que abría los
ojos lloraba, tenía la mirada
fija”, relató.

Durante esta última se-
mana, además de quitarle la

sonda, los médicos comenza-
ron con la rehabilitación para
que pueda mantenerse en pie
por sus propios medios. Ariel
-‘el parrino’ como lo llama
Juanse- aseguró que el niño

se está recuperando y hasta
hace bromas. “Mis hermanos
y yo decidimos pelarnos co-
mo Axel y cuando Juanse me
vio así no dudo en burlarse”,
expresó.

Juanse 
‘come yogurt
y se ríe’

Conforme a datos revela-
dos por la Secretaría municipal
de Gobierno, durante el año
2016 los operativos que se lle-
varon adelante en el distrito en
materia vial derivaron en la
confección de 5.584 actas, rela-
cionadas con faltas varias, co-
mo la ausencia de casco en mo-
tociclistas, conductores alcoho-
lizados, mal estacionamiento,
documentación vencida o falta
de seguro o VTV.

José Manuel Méndez, res-
ponsable del área, subrayó
que estas más de cinco mil
quinientas actas muestran un
importante aumento en com-
paración con las alrededor de
mil quinientas labradas a lo
largo de 2015, parámetro que
según expone permite advertir
la energía puesta en el aborda-
je de la temática. “Si bien se
cometen infracciones de trán-
sito, al mismo tiempo se va
mejorando la situación gene-
ral”, definió.

Al referirse al número de
vehículos secuestrados, especi-
ficó que a lo largo de 2016 fue-
ron 1.226, contra 185 secues-

trados en 2015. Repasando otro
importante ítem estadístico, in-
formó que durante el año pasa-
do se labraron 77 actas en el
marco de controles de alcohole-
mia, muchos de los cuales reve-
laron un alto grado de consumo
de alcohol en los conductores.

“Está claro que hay que se-
guir adelante con estos contro-
les porque se va generando
conciencia en los vecinos. La
situación está mejorando pero
falta mucho y también se nece-
sita un cambio en la conducta
de los conductores”, reflexionó,
advirtiendo que los controles y
las tareas preventivas se incre-
mentarán este año, a través del
accionar de la Coordinación
municipal de Seguridad Vial,
con el apoyo de áreas que abor-
dan la problemática en Provin-
cia y Nación.

Desde su rol de Coordina-
dor municipal de Seguridad
Vial -que se suma a la experien-
cia de varios años en la ANSV-
Federico Langone mencionó
que durante el último año se
contabilizaron en la ciudad 18
decesos producto de siniestros

en la vía púbica. “Fueron pérdi-
das que podrían haberse evita-
do con más conciencia por par-
te de la gente y con más contro-
les y presencia nuestra”, expo-
ne con dolor.

“Esta semana tuvimos un
choque entre motos y en una de
ellas viajaban 4 personas”, e-
jemplificó, agregando que si
bien a veces no puede obviarse
el factor económico que enfren-
ta cada familia, ‘es preferible
demorarse esperando un colec-
tivo, a sufrir las consecuen-
cias’.

Por otra parte, adelantó que
desde marzo, los trámites para
obtener por primera vez la li-
cencia serán más estrictos. “A-
demás de rendir las pruebas,
quienes quieran sacar el regis-
tro van a tener que hacer un
curso de seguridad vial. Sin ese
papel no podrán obtener la li-
cencia”, advirtió. “El objetivo
es que la sociedad comprenda
que portar una licencia no es un
derecho sino una responsabili-
dad, porque nosotros no pode-
mos subir un inspector a cada
moto”, concluyó. 

Controles crecientes que nunca alcanzan

Conmoción. La muerte de padre e hijo en el accidente 
registrado en Avenida Perón caló hondo en la comunidad 
(foto Archivo).
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El viernes 9 de diciembre, un
incendio redujo a cenizas la vi-
vienda de la vecina Gregoria Pa-
checo Palomino, ubicada en calle
66 entre 133 y 134. El siniestro
barrió con todo lo que tenía el hu-
milde hogar, por lo que, atendien-
do al origen de la mujer, el Con-
sejo de Consulta del Perú en La
Plata dio inicio a una campaña
solidaria que recientemente
mostró sus primeros frutos.

El domingo 8 de enero, inte-
grantes de dicho Consejo visita-
ron el terreno en el que se alzara
la vivienda, con el objetivo de
construir el piso sobre el que se
instalará una casilla donada por
la Municipalidad local.

Al mismo tiempo, el fin de
semana pasado convocaron a u-
na ‘pollada solidaria’ que se rea-
lizó con la intención de recaudar
fondos para ayudar a la familia,
que integran también Ángela y
Marleny, hijas de Gregoria. En
tal sentido, se mencionó que
cualquier donación económica
o de elementos como alimentos
no perecederos, ropa, utensilios
de cocina, etc., será bienvenida,
dada la precariedad de la situa-
ción de las vecinas de Villa
Argüello. Para conocer las for-
mas de canalizar la ayuda se
puede llamar al (15) 435-5885,
línea de un referente del Conse-
jo Consultivo mencionado.

La comunidad peruana ayuda a víctima de incendio

Donaron bicicletas para policías apostados 
en Isla Paulino

El sábado a la mañana, el
comisario Héctor Vargas, titu-
lar de la Comisaría Primera, re-
cibió junto a personal a su car-
go la donación de dos bicicle-
tas, que serán utilizadas por e-
fectivos afectados al Operativo
Sol en Isla Paulino.

La donación la efectuó la
empresa “Conexiones” a partir
de gestiones encaradas por Ja-
vier Nazar y Héctor Yuschezen.
Del acto en el que se concretó
la entrega participó también
Germán Salmen, coordinador
municipal de Isla Paulino.

Principio de incendio 
en una vivienda

Durante la noche del viernes pasado, el llamado de una vecina al Cuartel Central de
Bomberos advirtió sobre un principio de incendio en una vivienda de calle 18 entre 162
Norte y 163, en la que no se encontraban sus dueños. Al arribar la dotación al domicilio, ya
se encontraba personal policial intentando apagar con baldes de agua los pequeños focos
generados en una ventana y en la mesa del inmueble. En diálogo con el Semanario, el jefe
de Bomberos, Roberto Scafati, aseguró que a la espera de las pericias no se puede descartar
que el incendio haya sido intencional. “Por mi experiencia no descarto esa hipótesis, ya que
el fuego podría haber comenzado en la parte exterior de la ventana ingresando por la misma
hasta tomar el mantel de nylon”, explicó.
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BOSQUES NATIVOS

Ley en vigencia, ambientalistas con reparos 
A través del decreto 25/17,

recientemente firmado por la
gobernadora María Eugenia Vi-
dal, quedó promulgada con el
Nº 14.886 la Ley de Bosques
Nativos de la Provincia de
Buenos Aires. Desde la admi-
nistración provincial señalan
que la norma “garantiza la con-
servación y uso sustentable de
casi un millón de hectáreas de
bosque bonaerenses”, afirma-
ción que genera reparos entre
organizaciones ambientalistas,
entre ellas la berissense “Salve-
mos el Monte”. Para el sector,
desde el que evalúan avanzar
en un pedido de ‘inconstitucio-
nalidad’, la Ley esconde un
presunto ‘entramado de intere-
ses inmobiliarios’ y reduce no-
tablemente la superficie de te-
rritorio que desde su óptica de-
bería ser alcanzada por el má-
ximo nivel de protección.

Hasta la promulgación de la
Ley, Buenos Aires era la única
provincia del país que carecía
de una norma legal específica
para la protección de sus bos-
ques, tal como exige la Ley Na-
cional Nº 26.331 de ‘Presupues-
tos Mínimos de Protección Am-
biental de los Bosques Nativos’.

“Esta ley es fundamental
para la conservación y el uso
sustentable de uno de los recur-
sos naturales más importantes
de nuestro territorio, conside-
rando los múltiples beneficios
ambientales y funciones ecoló-
gicas que los bosques nativos
tienen para la calidad de vida
de todos y las diversas amena-
zas que se ciernen sobre estos
ecosistemas forestales”, sostu-
vo el titular del Organismo
Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), Ricardo
Pagola, conocida la noticia del
decreto de la gobernadora.

La norma, se informó des-

de el área, establece la protec-
ción de la totalidad de los bos-
ques nativos de la provincia,
calculada en 969.000 hectáre-
as. En el 80 % de esa superfi-
cie, en tanto, prohíbe el des-
monte y la modificación del u-
so del suelo. A los ojos de los
responsables del OPDS, se pro-
tege de este modo  casi un
millón de hectáreas, que
podrán conservar sus carac-
terísticas ambientales y su bio-
diversidad, ya que “sólo serán
autorizadas las actividades que
garanticen el desarrollo soste-
nible del ecosistema”.

Las actividades que se de-
sarrollen en estas áreas, según
el texto de la norma, requerirán
de la aprobación de la autori-
dad de aplicación local y de-
berán respetar la subsistencia
del bosque nativo.

Con la aprobación de su
propia norma, la Provincia ya
está en condiciones de acceder
a beneficios postulados por la
Ley Nacional. En tal sentido,
se estableció que los propieta-
rios y tenedores de predios con
bosque nativo podrán financiar
sus actividades a través de la
presentación de planes de con-
servación y de manejo sosteni-
ble, los cuales serán propuestos
y elaborados por profesionales,
y deberán contar con el aval
técnico de la autoridad local de
aplicación de la Ley.

De acuerdo al ordenamien-
to territorial elaborado por el
OPDS, las formaciones bosco-
sas nativas alcanzadas por la
Ley son, en orden de superfi-
cie: Caldenal y Monte (más de
894.000 hectáreas); Talares del
Este (más de 54.000 hectáreas);
Delta y Talares de Barranca
(casi 17.000 hectáreas) y Bos-
ques de Ribera (alrededor de
4.200 hectáreas).

PROGRAMA PROVINCIAL
DE BOSQUES NATIVOS

La Ley también establece
la creación del Programa de
Bosques Nativos, que entre o-
tras cosas apuntaría a capacitar
personal técnico de los ámbi-
tos provincial, municipal y
privado para aplicar la ley, así
como a desarrollar metodo-
logías, pautas, lineamientos e
indicadores para la conserva-
ción y el manejo sostenible de
los bosques nativos.

De acuerdo a la letra de la
Ley, otros alcances del Progra-
ma estarían relacionados con la

elaboración y presentación de
planes de conservación y pla-
nes de manejo sostenible, con
proyectos de restauración e-
cológica, recuperación y enri-
quecimiento de bosques nati-
vos degradados y con estrate-
gias de comunicación, exten-
sión y educación ambiental en
la sociedad civil. Además, fija
la necesidad de trabajar con los
pequeños productores que rea-
lizan actividades no compati-
bles con la conservación y el u-
so sustentable de los bosques,
planteando la necesidad de a-
sistirlos técnica y financiera-
mente para que puedan ade-
cuarse a los términos de la Ley.

CUESTIONAMIENTOS

En sintonía con otras orga-
nizaciones ambientalistas de
distintos puntos del territorio
bonaerense, integrantes de la
ONG berissense “Salvemos al
Monte” ya habían participado
del pedido de veto al proyecto
aprobado por la Legislatura.

Consumada la promulga-
ción, la vía que se presenta aho-
ra es la de insistir con un plan-
teo de inconstitucionalidad.

Para los ambientalistas, la
norma ‘contradice’ a la Ley
Nacional 26.331 y a la Ley
General del Ambiente, al vul-

nerar el derecho a vivir en un
ambiente sano de los bonae-
renses. Según advierten, la
norma provincial sería ‘anti-
constitucional’ por estar deba-
jo del piso mínimo fijado por
la arriba citada Ley de ‘presu-
puestos mínimos’.

Voceros del sector argu-
mentaron también que, mien-
tras en otras provincias quien
daña un bosque debe pagar u-
na multa que repare ese daño,
en el caso de Buenos Aires lo
que se recaudara por estas ac-
ciones iría a rentas generales,
con el riesgo de no llegar
nunca a subsanar los proble-
mas causados.

No obstante, el reparo tal
vez fundamental que presentan
es su diferencia de criterio en
cuanto a la valoración de las
masas boscosas contempladas.
En tal sentido, mencionan que
las áreas rojas y amarillas (las
que exigen mayor nivel de
compromiso en su preserva-
ción) se redujeron respecto de
mapas que se venían analizan-
do en los últimos años.

Aseverando que la nueva
normativa afectará de distintas
formas la vida de 17 millones
de personas, referentes de la
organización describen que los
bosques y los humedales
actúan como ‘esponja’ ante la
amenaza de inundaciones. Sin
ese freno, las aguas avanzarían
sobre pueblos y ciudades, con
los consabidos perjuicios que
exhiben sitios que ya se vieron
afectados por la problemática.

“Somos ciudadanos que no
tenemos un interés particular
respecto a esto. En muchos ca-
sos hay gente que tiene más de
15 años de lucha, frente a gran-
des corporaciones que avanzan
con sus emprendimientos in-
mobiliarios”, aseveran.
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La Secretaría municipal de
Salud informó que en los cen-
tros de salud del distrito ya
están disponibles tanto la vacu-
na antimeningocócica como la
que previene el virus del papi-
loma humano en varones. La
primera se incorpora al calen-
dario nacional de vacunación
este año, mientras que la segun-
da se amplía ahora a los varo-
nes de 11 años nacidos a partir
del año 2006.

Como todas las vacunas in-
cluidas en el Calendario Nacio-
nal, las nuevas incorporaciones

no requieren orden médica, son
gratuitas y obligatorias y están
disponibles en los hospitales
públicos y centros de salud.

La vacuna contra el menin-
gococo está indicada para los
bebés que cumplan los tres me-
ses a partir de enero de 2017
con un esquema de tres dosis (a
los 3, 5 y 15 meses). Las niñas
y los niños que cumplan 11
años a partir de enero de 2017
deben aplicarse una única do-
sis.

El meningococo es una
bacteria que provoca enferme-

dades graves como la meningi-
tis (inflamación de la membra-
na que cubre el cerebro) y sep-
sis (infección generalizada),
con consecuencias fatales o se-
cuelas neurológicas irreversi-
bles como pérdida de audición
y discapacidad neurológica.
Los niños menores de 1 año
constituyen el grupo más vul-
nerable.

INMUNIZACIÓN CONTRA
EL VPH EN VARONES

Con el objetivo de dismi-

nuir la incidencia y mortalidad
por cáncer cérvico uterino en
mujeres y reducir el riesgo de
desarrollo de enfermedades a-
sociadas al virus del papiloma
humano (VPH) en varones, el
Calendario Nacional de Vacu-
nación incorporó la inmuniza-
ción contra VPH para los varo-
nes de 11 años nacidos a partir
de 2006, que se suman a las
mujeres de la misma edad naci-
das a partir del año 2000. Para
ambos grupos, el esquema con-
siste en dos dosis cuyo interva-
lo de aplicación debe ser de seis
meses.

La decisión de integrar la
vacuna contra el VPH para va-
rones de 11 años al Calendario
Nacional es una medida costo-
efectiva para disminuir la inci-
dencia y mortalidad por cáncer
cervical. Los varones pueden
contraer el VPH y desarrollar
otras enfermedades asociadas
al virus, como el cáncer de pe-
ne, de ano y de boca, o verrugas
genitales.

A su vez, la incorporación
de la vacunación contra VPH
en varones tendrá un impacto
indirecto en la disminución de
la enfermedad en las mujeres,
al disminuir la prevalencia de
circulación del virus.

YA ESTÁN DISPONIBLES EN CENTROS DE SALUD LOCALES

Vacunas contra la meningitis y el VPH en varones

Mediante la Resolución 55-
E/2017, publicada en el Boletín
Oficial el martes de la semana
pasada, el ministerio de Salud
de la Nación extendió a los
miembros de los equipos de sa-
lud de todo el país la recomen-
dación de informar y ofrecer el
test de VIH a todas las personas
que entren en contacto con el
sistema de salud, independien-
temente de la causa.

La Dirección municipal de
Salud informó que en el caso
del distrito, los test rápidos para
la detección temprana de VIH

se realizan por ahora en la Uni-
dad Sanitaria 19 (124 entre 62 y
63) de Villa Argüello los miér-
coles de 13:00 a 17:00 y en la
Unidad Sanitaria 43 (145 entre
6 y 7) de Villa Nueva los vier-
nes de 9:00 a 12:00. En el caso
del Hospital Larraín, la prueba
puede realizarse miércoles y
viernes entre las 8:30 y las
11:00.

Conforme a la Resolución
ministerial, para efectuar di-
chas pruebas ya no se requiere
de una orden médica: basta la
simple solicitud y firma del

consentimiento informado de
las personas interesadas en
cualquier lugar donde se reali-
cen el test.

Fuentes ministeriales pu-
sieron el acento en que el
diagnóstico oportuno constitu-
ye un factor determinante para
la mejor respuesta al tratamien-
to de la infección por VIH, lo-
grando una mejoría en la sobre-
vida de la persona.

Conforme al boletín epi-
demiológico publicado por la
Dirección de Sida y ETS del
Ministerio de Salud de la Na-

ción el último diciembre, en
el país viven 120 mil perso-
nas con VIH, de las cuales el
30% tiene el virus y no lo sa-
be. Las cifras de diagnósticos

tardíos, obtenidas a partir de
las notificaciones, reportan
un 33,3% de diagnósticos
tardíos en varones y un 23,8%
en mujeres.

Test rápidos para diagnóstico de HIV

Acerca del test
El test es una técnica simple que no requiere de equi-

pamiento complejo y que constituye una herramienta clave
para el acceso oportuno al diagnóstico en el primer nivel
de atención. La sangre se extrae de la yema de un dedo (de
un modo similar a la muestra para medir la glucosa) y se
coloca en un tira reactiva que arroja el resultado en quince
minutos.



El último domingo, la Di-
rección municipal de Cultura
puso en marcha en el anfiteatro
“Hugo del Carril” de Plaza 17
de Octubre (26 y 164) la 13º e-
dición del Festival de Identida-
des Populares “Los Siete Do-
mingos de Folklore”.

Con conducción de Ceferi-
no Céspedes, el encuentro ini-
cial se extendió hasta la media-
noche y contó con actuaciones
de Nilda Arancibia, el Chango
de Tartagal, Matías Serrano,
Los Hermanos Herrera y Los
Godoy. “Pese a que se trata de un mes en el que muchas personas

salen de vacaciones, la concu-
rrencia fue masiva. La calidad
de los músicos convocados hi-
zo su parte”, consignó descri-
biendo que a vecinos del barrio
y del distrito se sumaron entre
el público, en esta oportunidad,
visitantes platenses y de otras
localidades.

Para el encuentro de este
domingo se anuncian las actua-
ciones de El Chango Bazán, Es-
tela Maris, Maxi Retamar,
Viento Hermano y Guardián
del Monte.

SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Más allá de la habitual ofer-
ta que el balneario principal del
distrito presenta a diario, los
domingos se transformaron en
días con opciones extra para los
visitantes.

Hasta el 19 de febrero, y en
todos los casos a partir de las
16:00 “La Balandra” será esce-
nario de un ciclo organizado
por el Municipio, que abarcará
talleres didácticos y espectácu-
los para todas las edades.

El último domingo, la pro-
puesta se nutrió del espectáculo
infantil “Bañados y Perfuma-
dos”, de la presentación musi-
cal del Dúo Malli, Carlos Cal-
deraro y Maxi Retamar y de u-

na clase abierta de Zumba a
cargo de Verónica Andino, que
cada domingo invitará a una
profesora de la ciudad para que
la acompañe.

Para el domingo 29, en tan-
to, están previstas actuaciones
del grupo Calles Salvajes, Maxi
Retamar y Gisela Stagnaro, así
como una nueva presentación

del espectáculo de teatro-circo
a cargo del elenco de “Bañados
y Perfumados”.

El Director municipal de
Cultura, Juan Carlos Herrero,
estableció que la gran afluencia
de público a la playa durante los
fines de semana representa una
oportunidad para instalar este ti-
po de propuestas como una al-
ternativa definitiva de verano.

“El ciclo tiene como eje
central que toda la familia pue-
da disfrutar de las vacaciones
en un espacio público y al aire
libre”, expuso el funcionario.

Cabe recordar que “La Ba-

landra” es el balneario cabecera
de los ubicados sobre la costa
local, por lo que cuenta con la
mayor provisión de servicios,
incluyendo alumbrado público,

transporte de línea, atención
médica, guardavidas, atención
sanitaria, seguridad policial,
controles de tránsito y provee-
durías.

“La Balandra” se viste de domingo

Folklore en Plaza 17 de Octubre A cargo de Fabio ‘Oso’ Lo-
rente y con el impulso de la Di-
rección municipal de Cultura,
todos los miércoles entre las
18:00 y las 19:30 se llevan ade-
lante en Plaza 17 de Octubre
(26 y 164) los encuentros de un
taller de sikus programado para
el verano.

La propuesta se extenderá
hasta el 1º de marzo y los en-
cuentros no se suspenden por
lluvia, ya que en caso de mal
tiempo se realizarán en la sede
del Centro de Fomento Villa
Roca (162 N entre 29 y 30).

El profesor Lorente explicó
que la convocatoria es abierta a
personas de todas las edades y
que la intención es que la banda
que se conforme se presente en
la última fecha del ciclo Los
Siete Domingos del Folklore,
prevista para el 5 de marzo.

Tras agradecer el acom-
pañamiento del Director de
Cultura, Juan Carlos Herrero,
del referente de las ‘mesas so-
cioeducativas para la inclusión
y la igualdad’, Sebastián Ace-
vedo, y de los responsables del
club Villa Roca, el músico
mencionó que desde Cultura se
dispuso un micro gratuito para

quienes quieran llegar a la pla-
za. El transporte parte todos los
miércoles a las 17:10 de la Uni-
dad Sanitaria 35 de El Carmen.
A las 17:15 pasa por la Escuela
25, a las 17:20 por la Unidad

Sanitaria 44 y a las 17:30 por el
club Villa Argüello (128 entre
64 y 65). Los interesados en co-
nocer más acerca de la iniciati-
va, pueden llamar al (15) 573-
8254.

Taller de sikus en verano

Grupo de danzas 
“El Encuentro”

El grupo de danzas “El Encuentro” mantiene abiertas sus puer-
tas a quienes quieran acercarse para conocer las danzas folklóricas
argentinas. Se ofrecen clases en los niveles infantil, juvenil, adul-
tos y mayor, tanto en danzas tradicionales, como en estilizadas y
malambo. La inscripción permanecerá abierta hasta abril y los in-
teresados en obtener más información pueden llamar al  (15) 554-
9435.
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Nacido en la provincia
de Santiago del Estero
y de fecunda labor en
el campo institucional
local, Javier 
Maldonado cumplió
cien años el viernes 
de la semana pasada.

El viernes, rodeado del afec-
to de representantes de su exten-
dida descendencia, el vecino Ja-
vier Maldonado sacó carnet del
exclusivo club ‘de los centena-
rios’.

Nacido en la provincia de
Santiago del Estero, más preci-
samente en San Vicente Sur, de-
partamento de Loreto, Maldona-
do acredita una rica experiencia
de vida que se nutre de su juven-
tud de trabajador golondrina en
el norte argentino, del paso por
los frigoríficos en los años cua-
renta y por el Astillero Río San-
tiago desde los cincuenta y de su
accionar en el campo de las ins-
tituciones locales, desde las que
participó de varias iniciativas de

importancia para la comunidad.
En nota publicada en 2001

en la sección “Gente de Berisso”
de este medio, un repaso biográ-
fico reparaba en el 20 de enero
de 1917 como fecha de su naci-
miento.

Hijo de Elisea Ledesma y
Protasio Jacinto Santa Cruz, Ja-
vier debió dejar la escuela pri-
maria a los nueve años, para co-
laborar con el sostén de sus her-
manos Florencio, María, Timo-
tea y Nieves luego de la prema-
tura muerte de su madre.

En su adolescencia y juven-
tud fue obrero golondrina, parti-
cipando de zafras, cosecha de

maíz y tareas en hornos de
carbón en Santiago, Tucumán y
Santa Fe. Tenía apenas 16 años
cuando, en su provincia natal,
fue por primera vez padre, en el
marco de una pareja que no
prosperó.

A los 25 años y a instancias
de Carmen Rodríguez, llegó a
Berisso. Era el 1º de enero de
1942, y la Segunda Guerra
Mundial generaba en Europa u-
na intensa demanda de alimen-
tos, que en parte era atendida
por la producción de los frigorí-
ficos radicados aquí, junto al
Río de la Plata.

Maldonado se incorporó a-

penas llegado a la sección Gra-
sería del Armour y dejó el rubro
cuando el 13 de febrero de 1953
consiguió enrolarse en el Astille-
ro Río Santiago, empresa en la
que terminó jubilado el 31 de e-
nero de 1978.

En Berisso, se casó en di-
ciembre de 1943 con Ana Carre-
ras, sembrando la semilla de una
gran familia que incluyó cinco
hijos (Héctor, Mary, Raquel, Ely
y Omar) y hasta el momento 14
nietos, 16 bisnietos y 3 tataranie-
tos.

Vivió en calle Nueva York,
en el barrio ‘Las Catorce’ y
algún tiempo en Ensenada y lue-

go de pasar una breve tempora-
da en Santiago, acompañando a
su mujer que enfrentaba proble-
mas de salud, se instaló en casa
propia en el barrio de Villa Es-
paña.

HOMBRE DE 
INSTITUCIONES

Apenas integrado al trabajo
en el Armour, Maldonado fue
subdelegado de sección ‘Salchi-
chería’, labor gremial a la que
sumaría varios años después su
colaboración con la conducción
de ATE Ensenada.

En el plano de las institucio-

nes de bien público aún recuerda
la experiencia de integrar el gru-
po que fundó en 1953 el enton-
ces Club Atlético Villa España.
También estuvo en la delegación
del barrio de la extinta Coopera-
tiva Popular de Crédito, fue di-
rectivo del Centro Residentes
Santiagueños e integró la comi-
sión que ayudó a levantar el edi-
ficio de la Escuela Nacional de
Enseñanza Técnica en el Centro
Cívico. Eso no fue todo, ya que
también integró la CD de la So-
ciedad de Bomberos y en repre-
sentación de ella quedó ligado a
la Federación de Entidades de
Bien Público, en la que se de-
sempeñó por años.

Otras instituciones que lo tu-
vieron como colaborador fueron
el Hogar Social y el Hogar de
Ancianos de Los Talas, así como
la iglesia Nuestra Señora de
Luján. Y también tuvo el privile-
gio de encender la antorcha que
se utilizó el día en que se inau-
guró en su barrio la Plaza 17 de
Octubre.

A su quehacer en Berisso,
sumó además la labor por su pa-
go, a través de la agrupación “A-
migos de Loreto”, que en los ’80
envió ayuda material a las loca-
lidades santiagueñas de San Vi-
cente Sur y Monte Redondo.

Tres dígitos para una gran historia de vida

La Comisión Directiva del
Centro Residentes Santia-
gueños anunció que el cum-
pleaños número 100 de Don

Javier Maldonado se festejará
este sábado a las 20:30 en la
sede de 7 y 150. De la cele-
bración participarán familia-

res, amigos y allegados y
quienes no tengan tarjeta para
la cena podrán acercarse des-
pués de las 23:00 para sumar-

se al canto del ‘Feliz Cumple-
años’.

Por otra parte, desde la
institución se adelantó que la

celebración del mes de su 73º
Aniversario se iniciará el 11
de febrero a las 20:30 con una
peña danzante de la que parti-

ciparán entre otros Los Her-
manos Herrera, La Típica
Santiagueña, Los del Plata y
Los Trovadores del Río.

Festejo en Santiagueños
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EN EL MARCO DE UN OPERATIVO DE LIMPIEZA INTEGRAL

Amplían cauces de canales de Los Talas
En articulación con la Di-

rección provincial de Hidráuli-
ca, la Municipalidad dio inicio a
un plan de limpieza integral y
ampliación del cauce de canales
en diferentes zonas del distrito.

En jurisdicción de la Dele-
gación municipal Zona II, ya se
completaron tareas en los cana-
les Delgado, Mena y Napoleo-
ne, mientras que ahora se avan-
za en los canales Bagliardi, La
Bellaca y el que corre junto a la
calle 130.

Carlos Lozano, responsable
de la Delegación, explicó que la
factibilidad de las acciones fue
tramitada por el Municipio ante
Provincia. En términos operati-
vos, indicó que a la hora de abor-
dar el trabajo en un canal, inicial-

mente se hace la limpieza de los
laterales para luego profundizar
los cursos sacando parte del sedi-
mento y retirando troncos, ra-
mas, cañas y residuos que obsta-
culizan el paso del agua. La pró-
xima etapa, dijo, contemplará ac-
ciones en la desembocadura de
los canales Castelli y La Maza,
que ya fueron intervenidos en al-
gunos sectores.

“En las últimas lluvias pu-
dimos ver que los canales tra-
bajaron muy bien a compara-
ción del año pasado, en el que
atravesamos un momento com-
plicado ya que en algunos ca-
sos al agua desbordó sobre Ru-
ta 15, algo que este año no su-
cedió”, sostuvo Lozano.

Fuentes municipales infor-

maron que estas acciones se su-
man a otras similares que se
llevan a cabo desde la Delega-
ción Zona I, abarcando en ese
caso el canal que corre paralelo
a la calle 78 en toda su exten-
sión, cuyo curso desagua en el

de Avenida Juan Domingo
Perón, y las que estarán vincu-
ladas con los cursos de calles
70, 73 y 82, para unirse con la
obra que realizará Hidráulica
en los canales Sur y Norte de
las calle 66, 130 y 605.

Grupo vecinal critica la apertura de consultorios en Los Talas
En los últimos días, el grupo

“Vecinos Los Talas” hizo oír una
serie de críticas relacionadas con
la apertura de los consultorios
municipales que comenzaron a
funcionar a principios de mes en
la sede del Centro Nueva Vida,
ubicado en Ruta 15 y 100.

Desde la perspectiva de los
integrantes del grupo, que recla-
man desde hace tiempo la aper-
tura de una unidad sanitaria en la
zona, el flamante efector sanita-
rio no está en condiciones de dar

una respuesta como la que los
vecinos radicados en las inme-
diaciones necesitan.

Las objeciones tienen que
ver con varios ítems, entre los
que apuntan la falta de medica-
mentos (pastillas para la presión,
ansiolíticos, gotas para ojos y oí-
dos, analgésicos) y otros recur-
sos, como un desfibrilador. A eso
suman sus críticas a lo acotado
del horario de atención, así como
al estado en el que se encuentra
el vehículo que oficia de ambu-

lancia. Teniendo en cuenta lo ex-
puesto, consideraron que es poco
lo que pueden hacer los profesio-
nales ligados a los consultorios
ante eventuales urgencias.

Para quienes integran el gru-
po, la inauguración no fue más
que ‘una puesta en escena para la
foto’. Incluso hablan de ‘farsa’,
señalando que no se contrató
personal nuevo, sino que se des-
plazó desde otras unidades sani-
tarias, que las instalaciones son
de un club y ya estaban construi-

das y que los arreglos edilicios
fueron encarados gratuitamente
por un trabajador municipal.

EL ESQUEMA 
DE ATENCIÓN

Los denominados Consul-
torios Periféricos, cabe recor-
dar, fueron inaugurados por el
gobierno comunal en los últi-
mos días de diciembre y fun-
cionan en instalaciones que el
Centro Nueva Vida cedió en

comodato por un período de
dos años, con opción a prórro-
ga hasta diciembre de 2023.

En el acto inaugural, el in-
tendente Jorge Nedela consi-
deró que la apertura de los con-
sultorios respondía a un reclamo
histórico de vecinos de la zona.
A la vez, el Secretario de Salud,
Alberto Augstaitis, mencionaba
que a los servicios contempla-
dos inicialmente, se irán suman-
do otros, con el objetivo de que
en algún momento el espacio

pueda funcionar como una nue-
va unidad sanitaria.

La Secretaría de Salud re-
cordó que los consultorios o-
frecen atención en medicina
general (lunes, miércoles y
viernes), enfermería y odonto-
logía (de lunes a viernes), en
todos los casos de 8:00 a
14:00. A corto plazo, la inten-
ción es incorporar los servi-
cios de obstetricia y vacuna-
ción, de los que aún carece en
forma fija la zona.

Piden mantenimiento en pista
de atletismo

Vecinos que utilizan asi-
duamente la pista ‘Olmi Fil-
gueira’ para realizar activida-
des físicas plantearon la necesi-
dad de que el Municipio resuel-
va algunas falencias que detec-
tan en el predio.

Entre los planteos figura el
asociado con la iluminación, a

la que consideran insuficiente,
observando que en la mayoría
de las torres instaladas las luces
no prenden. A la vez, piden que
se reacondicione una estructura
de hierro que, hasta que apare-
ció caída hace algunos meses,
solía usarse para acciones de
precalentamiento y elongación.
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Colonia con pileta para chicos de La Franja
Por primera vez, la
propuesta municipal
contará con una sede
en El Carmen. El 
contingente disfrutará
de la propuesta del 1º
al 15 de febrero.

Personal de la Delegación
Municipal Zona I trabajó la se-
mana pasada en la instalación
de una pileta de natación en el
predio de la Asociación Her-
manas Hijas de la Cruz, ubica-
do en calle 29 (ex-91) y 123 del
barrio El Carmen, del que el
Municipio puede disponer lue-
go de la firma de un comodato.

El lugar ofrecerá el marco
para las actividades de un nue-
vo contingente de la Colonia
municipal de vacaciones del

que entre el 1º y el 15 de febre-
ro podrán participar cien chicos
de los barrios Universitario, Vi-
lla Argüello, Villa Progreso y

El Carmen.
“Es un lugar ideal para este

tipo de actividades, ya que
cuenta con muchas comodida-
des, un amplio parque, sanita-
rios y un espacio para el desa-
yuno y el almuerzo que se les
brindará a los colonos”, men-
cionó el Delegado comunal
Gabriel Kondratzky, marcando
que por primera vez, chicos de
los barrios mencionados
podrán disfrutar de la propues-
ta en esa zona.

Desde el Municipio se in-
formó que la incorporación de
este nuevo grupo no alterará la
conformación de los contin-
gentes que ya disfrutan de la
propuesta en el Hogar Social y
el camping del Sindicato de

Trabajadores Municipales.
En todos los casos, la Se-

cretaría comunal de Promoción
Social a través de la Dirección

de Deportes ofrecerá activida-
des recreativas y deportivas,
actividades en pileta, desayuno
y almuerzo.

Continúa desarrollándose
en dos contingentes (martes y
miércoles de 9:00 a 18:00) la
Colonia municipal de vacacio-
nes para adultos mayores. Las
actividades, que abarcan jue-
gos, bailes y caminatas por la
playa, tienen como epicentro
el camping del Club de Pesca
La Terraza, en La Balandra.

La semana pasada, los co-
lonos recibieron la visita de u-
na nutrida comitiva de autori-
dades, encabezada por el in-
tendente Jorge Nedela, quien
definió a los abuelos como
‘permanentes ejemplos de vi-
da’ por su capacidad para con-
tagiar energía y entusiasmo.

“Los más jóvenes tienen
que tener como referencia las

historias de sus abuelos, quie-
nes han logrado construir ver-
daderos caminos a través de
mucho esfuerzo. Son valores
que debemos recuperar en la
sociedad”, consideró el jefe
comunal.

UNA RUTINA FUERA
DE LA RUTINA

Cada grupo que participa
de la Colonia llega a La Balan-
dra en micros que tienen pro-
gramado un circuito contem-
plando distintos centros de ju-
bilados y otros puntos determi-
nados. Al arribar, los colonos
comparten el desayuno y una
posterior caminata por distin-
tos sectores del balneario. Al

mediodía, el almuerzo suele
constar de pollo asado, postre
y bebida, mientras que por la
tarde se organizan juegos y en-
tretenimientos que incluyen un
momento dedicado al baile.
Para coronar las actividades de
cada jornada, los asistentes al
predio comparten la merienda.

ASESORAMIENTO
SOBRE JUBILACIONES

La semana pasada, la Co-
lonia recibió la visita del di-
rector de la agencia local de
ANSES, Jorge Marc Llanos,
quien dialogó con el grupo y
evacuó dudas referidas por e-
jemplo al denominado Progra-
ma de Reparación Histórica,

propuesta que alcanza a jubila-
dos y pensionados que se en-
cuentran en proceso judicial
contra el organismo del Estado
nacional.

Los jubilados y pensiona-
dos interesados en formular
consultas referidas a dicho
Programa o a otras iniciativas,
pueden hacerlo concurriendo
con DNI a la oficina de AN-
SES, que funciona en el edifi-
cio del ‘Polo Informático’
(Montevideo y 2), de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00. Tam-
bién se puede llamar en forma
gratuita al 130 o ingresar al si-
tio www.anses.gob.ar, ingre-
sando al espacio ‘Mi ANSES’
con la Clave de la Seguridad
Social.

Adultos mayores comparten en La Balandra
su propia Colonia

La Municipalidad dio inicio a un
plan de bacheo integral y profundo
de calle 17 (Progreso) en el tramo
comprendido entre las calles 158 y
153, que desde hace años presenta
roturas pronunciadas.
El Director comunal de Obras Públi-
cas, Ricardo Torres, mencionó que
las acciones se iniciaron en el extre-
mo de la calle 158. “Primero se qui-
ta la parte del pavimento dañado,
luego se compacta la tierra y se co-
loca un hormigón de base, sobre e-

so va la capa con el pavimento defi-
nitivo”, describió a la hora de refe-
rirse a cuestiones operativas.
“Es una calle que desde hace mu-
cho tiempo presenta varias roturas
en esta parte de su trayecto”, expu-
so el funcionario, subrayando que
los trabajos se financian con recur-
sos propios del Municipio y se van
resolviendo por tramos, para com-
plicar lo menos posible el tránsito,
que en este caso incluye el paso de
colectivos.

Trabajos de bacheo integral
sobre calle Progreso
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El domingo a la mañana, el
plantel de Villa San Carlos se
trasladó hasta el predio Gabriel
Calderón, en la ciudad de Mo-
reno, en el oeste del Conurba-
no, para medirse en un partido
de preparación ante Zulia FC,
equipo de Primera División del
fútbol venezolano.

El elenco de Berisso mostró
un buen nivel y empató 1 a 1.
También disputaron un segundo
partido jugadores que no son
habituales titulares en el equipo
de la B Metropolitana, quienes
se impusieron por 2 a 0.

Los partidos de práctica se
desarrollaron en dos tiempos
de 30 minutos cada uno. En el
primer cotejo, Facundo Besada
vio en acción a Pablo Bangar-
dino; Franco Mantovano, Fran-
cisco Di Fulvio, Ezequiel A-
guimcer, Mauro Raverta; Ni-
colás Cabrera, Emmanuel Áva-
lo Piedrabuena, Lucas Callejo,
Gerardo Maciel; Cristián Cam-
pozano y Pablo Miranda.

Los primeros minutos fue-
ron auspiciosos para el Cele,
que antes de los diez minutos
contó con la primera chance de
gol a través de un remate de
media distancia de Nicolás Ca-
brera que pasó cerca del palo
izquierdo del experimentado
arquero Renny Vega, una de las
recientes incorporaciones del

elenco venezolano.
Después de ese comienzo

dubitativo, el Zulia reaccionó y
emparejó las acciones, aunque
no pudo llegar con claridad al
área berissense. Así y todo, sus
jugadores se las ingeniaron pa-
ra poner en apuros a Pablo
Bangardino, con un par de re-
mates de larga distancia que o-
bligaron a espectaculares reac-
ciones del uno del Celeste.

Sobre los 15 minutos, Ni-
co Cabrera se escapó por iz-
quierda y habilitó a Pablo Mi-
randa, quien con gran cate-
goría hizo una pausa y definió
magníficamente para estampar
el 1 a 0 parcial.

Con el gol, el partido cayó
en un pozo. La Villa le cedió la
iniciativa a los venezolanos,
que no encontraron el camino
para vulnerar al portero celeste,
hasta que al cumplirse 28 mi-
nutos llegó la igualdad, con un
tremendo remate desde afuera
del área de Juan Arango, quien
convirtió por primera vez para
su nuevo equipo.

La segunda mitad fue muy
pareja, con ambos equipos in-
tentando salir de contragolpe
para sorprender al rival. Si bien
los de Besada se insinuaron
más peligrosos y con un juego
colectivo más afianzado, care-
cieron de poder de definición

como para aspirar a quedarse
con la victoria.

Un gran desborde y centro
de Mantovano, que peinó Cam-
pozano para la entrada del ex-
Fénix Gerardo Maciel fue la
más clara de esa etapa. No obs-
tante, el disparo de zurda del
volante se perdió afuera, pe-
gando en el borde de la red.

No fue victoria, pero el
conductor táctico del villero se
mostró conforme con lo produ-
cido por el equipo, que integra-
ron muchos de los que segura-
mente serán titulares cuando se
reinicie el fútbol del ascenso.

VICTORIA 
EN EL SEGUNDO TURNO

En el segundo cotejo amis-
toso de la mañana, el triunfo
fue para los villeros por 2 a 0,
con goles de Emiliano Córdoba
y Jonathan Gayoso.

Para este ensayo, Besada
puso en cancha a Francisco Del
Riego; Gonzalo Raverta, Lu-
ciano Machín, Emiliano Cór-
doba, Rodrigo Corbálan; Ga-
briel López, Agustín Battipiedi,
Juan Cruz García, Nahuel Fi-
gueredo; Joaquín Romea y
Wilson Gómez.

Varios de dichos jugadores
(Battipiedi, García, Gómez,
más Ezequiel Quiroz, que in-

gresó en la segunda etapa por
Romea) permanecen a prueba
en el club y tuvieron momentos
de buen juego.

El partido comenzó favora-
ble para los berissenses, que a
los 7 minutos tuvo la primera a
través de Wilson Gómez. El de-
lantero quedó mano a mano con
el arquero pero demoró el rema-
te. El rebote lo tomó Figueredo,
quien sacó un potente zurdazo
que pudo controlar con esfuerzo
el cuidapalos venezolano.

A los 13’ Romea tuvo su
chance tras una gran asistencia
de López, pero otra vez la o-
portuna atajada del arquero del
Zulia evitó el gol. En el rebo-
te, Figueredo volvió a rematar
de zurda, pero la pelota salió
apenas pegada al palo dere-
cho. El primer tiempo ya no
tendría situaciones de gol, de-
jando una mejor imagen de Vi-
lla San Carlos, que se mostró
prolijo y ordenado.

Al inicio del segundo capí-
tulo Ezequiel Quiroz ingresó
por Romea, para darle más ver-
ticalidad a la ofensiva. En la
primera que tocó, tras gran a-
sistencia de Battipiedi, el de-
lantero sacó un remate cruzado
que por milímetros no fue gol.

Facundo Besada mandó a
la cancha luego a Jonathan Ga-
yoso en lugar de Figueredo, a

Guillermo Mercado por Del
Riego y a Agustín Amoroso por
Battipiedi. Pese a los cambios,
el Celeste conservó su fiso-
nomía y siguió mostrándose
superior al rival, aunque sin po-
der concretar: hasta el palo le
negó el gol, cuando a los 20
minutos intentó Gómez con un
remate de media distancia.

Figueredo volvió a ingresar
hacia el final por Gonzalo Ra-
verta y tácticamente ocupó un
sector defensivo que lo alejó

del área venezolana.
El merecido gol de la venta-

ja llegó a los 27, tras un centro
desde la izquierda de López al
borde del área y un perfecto ca-
bezazo de Emiliano Córdoba,
que en posición ofensiva quedó
sin marca y puso el 1 a 0.

Tras el gol que quebró el
cero, llegó el segundo y defini-
tivo tanto, luego de una gran
jugada por izquierda de Figue-
redo, quien recorrió unos me-
tros con pelota dominada y ha-

UNA INTENSA PRETEMPORADA DE VILLA SAN CARLOS 

Buena presentación celeste ante el Zulia de Venezuela



Con apenas 19 años, la ju-
doca Aldana Galeano se ins-
taló como una promisoria fi-
gura del deporte berissense.
La obtención de varios títulos
nacionales permitieron por e-
jemplo que fuera convocada a
entrenar con el equipo de la
Selección Nacional, que tiene
entre sus figuras sobresalien-
tes a Paula Pareto, medalla de
oro en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro.

Galeano se inició en las ar-
tes marciales a los ocho años
en el gimnasio del barrio Juan
B. Justo, donde dio sus prime-
ros pasos y se formó hasta los
11 años. “Después la actividad
del Judo dejó de darse y fue
ahí cuando tuve que dejar mo-
mentáneamente”, recuerda.
“Mi profesor comenzó des-
pués a dar clases en Ensenada.
Yo era chica, no me dejaban ir
sola y mi mama no podía lle-

varme. Me había olvidado del
judo”, continúa.

Sin poder hacer lo que le
gustaba, pero fuertemente atraí-
da por la actividad física, co-
menzó entonces un derrotero
por otras disciplinas, como
patín y fútbol. Hasta que llegó
el día en que, vía Facebook, pu-
do reencontrarse con su profe-
sor Heriberto Antonelli, quien la
invitó a retomar los entrena-
mientos en Judo en Ensenada.

Así se produjo el retorno
a una actividad en la que hoy
es una clara referente juvenil.
“Enseguida me animé a parti-
cipar en diferentes torneos.
En el primero que participé
quedé primera, así que me
dieron ganas de seguir compi-
tiendo”, menciona.

La judoca participó de
certámenes nacionales y suda-
mericanos. En el Nacional que
se celebró a fines de 2016 en

Mar del Plata fue campeona.
También fue convocada a parti-
cipar de los Panamericanos, pe-
ro tratándose de una actividad
amateur, no llegó a reunir los
recursos que hubieran hecho
falta para viajar.

En los últimos días, la de-
portista tuvo la oportunidad de
comenzar a entrenar en el CE-
NARD con la Selección Argen-
tina, oportunidad que buscó a-
provechar al máximo.

“Estoy contentísima. Me fui
una semana con las mejores del
país y a la vuelta tuve una super
noticia: me dieron un lugar en la
agrupación María Roldán, con
la intención de que el Judo vuel-
va a Berisso”, advierte.

La actividad en el espacio
que funciona en Génova entre
166 y Montevideo comenzará el
7 de febrero. Las clases se desa-
rrollarán martes y jueves de
19:00 a 21:00, en forma gratuita.
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bilitó a Gayoso, que libre de
marca no tuvo problemas a la
hora de definir.

El buen rendimiento gene-
ral del plantel villero anima al
cuerpo técnico y a los propios
jugadores, que confían en po-
der una buena segunda rueda
de campeonato, aventando el a-
cuciante riesgo del descenso.

DOS BAJAS 
EN EL PLANTEL

Continúa a ritmo sostenido
la depuración del plantel de Vi-
lla San Carlos. A las salidas de
Chiquilito, Birge y Sen, en las
últimas horas se sumaron las de
Montenegro y Ojeda.

Fernando Montenegro nun-
ca pudo adaptarse a la Villa  y
pese a que llegó precedido de
buenos rendimientos en Fénix,
no pudo mostrar en Berisso ese
mismo nivel. Por su parte,
Francisco Ojeda, surgido de la
cantera del club, continuará su
carrera en el Club Vida, equipo
que milita en la Primera Divi-
sión del fútbol hondureño.

ALDANA GALEANO 

Una promesa en Judo que ya entrena con la Selección Nacional

Tiro, una opción deportiva para universitarios
En los últimos días, repre-

sentantes del Tiro Federal Ar-
gentino de La Plata (Polígono
Berisso), la Universidad Nacio-
nal de La Plata y FeDUA (Fede-
ración del Deporte Universitario
Argentino) se reunieron para
comenzar a trabajar en la pro-

moción de disciplinas de Tiro en
la comunidad universitaria.

Del encuentro participaron
el presidente del Tiro Federal
La Plata, Luis Echeverry; el vi-
cedirector de Deportes de la
UNLP, Sergio Guerrero Iraola
y el coordinador de Tiro de la

FeDUA, Santiago Maraggi.
También se sumó Emanuel
Caggiano, representante en Ri-
fle en los Juegos Olímpicos U-
niversitarios Kazan 2013 (Ru-
sia), alumno de la UNLP y tira-
dor surgido de la institución
con sede en Berisso.



Entre la noche del domingo
y la madrugada del lunes, delin-
cuentes ingresaron al estadio de
Estrella de Berisso, en 8 y 169, y
tras forzar algunas rejas lograron
entrar a la zona de vestuarios y
depósitos donde provocaron des-
trozos y robaron distintos ele-
mentos deportivos.

Los malvivientes tuvieron el
tiempo suficiente para revisar y
romper el mobiliario y alzarse
con unos 20 balones, pecheras,
conos y otros elementos que se
utilizan habitualmente para el
entrenamiento de los futbolistas
albinegros.

La dirigencia de la institu-
ción lamentó el hecho, recordan-

do que ya en 2012 se había sufri-
do un episodio similar. “En am-
bos casos los daños económicos
para el club fueron grandes.
Cuesta mucho reponer casa cosa
que se llevan”, marcaron miem-
bros de Comisión Directiva.

A pocos días del comienzo
de la temporada 2017, Estrella
deberá ahora afrontar una impor-

tante erogación económica. Te-
niendo en cuenta que no hay de
entrenar sin balones y los demás
elementos, el club no podrá evi-
tar realizar este gasto imprevisto.

Representantes de la entidad
realizaron la correspondiente de-
nuncia policial en sede de la Co-
misaría Primera, ubicada a sólo
150 metros del lugar atacado.

Robo y daños en el estadio de Estrella
El martes, se descubrió en

la sede social de Villa San Car-
los una plaqueta que a un año
de su fallecimiento recuerda la
figura de Omar Souto.

El ‘Negro’, como se lo co-
noce en el ambiente del bás-
quet y entre amigos, dejó una
huella imborrable en la institu-
ción por su manera de ser y de
trabajar, siendo nada menos
que el único entrenador que
logró obtener un título en la
Primera División del básquet
platense al mando del primer
equipo de Villa San Carlos, en
el año 1995.

La iniciativa para colocar
la placa surgió de Norberto Pa-
gliettini, junto con varios inte-
grantes del Maxi-básquet del
club y otros colaboradores de
la disciplina en la institución.

Participaron de la ceremo-
nia, entre otros, Manuel Souto
(hijo de Omar y ex-jugador de
básquet del club, con chances
de regresar este año), Norberto
Pagliettini (una institución
dentro del club y quien llevó la
voz de la presentación), Maria-
no Holubyez (integrante de la
subcomisión de Básquet), Ma-
riano Gil (ex-jugador del  club
y actual integrante de Maxi-
básquet), Iván Buszczak (juga-

dor de Primera División), Alan
Molina (Jefe de Prensa y Rela-

ciones Públicas del club) y
amigos de Omar.
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El lunes, Estrella vuelve a
los entrenamientos con vistas a
la Copa de Campeones que se
disputará en febrero y que es la
antesala del Torneo Apertura de
la Liga, que arranca en marzo.

Con el mismo cuerpo técni-
co desde hace un par de tempo-
radas, la Cebra intentará pelear

por el título, que entre otras co-
sas lo clasificaría automática-
mente para ser parte del torneo
Federal C 2018.

Este objetivo trazado por la
dirigencia le permitiría a los al-
binegros tener luego la tranqui-
lidad de planificar sin apuros su
participación en el Federal, so-

bre todo lo que tiene que ver
con la logística y las finanzas,
dos temas cruciales en estos tor-
neos. Cabe recordar que a últi-
mo momento y por la defección
de otros equipos, la Cebra tuvo
la oportunidad de jugar el citado
torneo este año, una aventura
que para la dirigencia resultaba
completamente inviable.

En lo estrictamente futbolís-
tico  el DT Christian Serrano ya
tiene definido el trabajo y sabe
que cuenta para la zona defensiva

con la incorporación del ex-Gim-
nasia y Villa San Carlos, Agustín
Leguiza (foto izq.) También vol-
verá en la ofensiva Mauro Dubi-
ni (foto der.), quien regresa al
club tras su paso por Everton.

Probablemente, no sean e-
sas las únicas caras nuevas que
presente Estrella en 2017, a la
vista de los éxodos de Alejan-
dro Vallejos, Carlos Maldonado
y Marcelo Villalba, a los que
podrían sumarse otros futbolis-
tas en los próximos días.

La Cebra inicia su pretemporada
Leguiza y Dubini entre las incorporaciones. 
Vallejos, Maldonado y Villalba quienes por el
momento confirmaron su éxodo.

Plaqueta en homenaje al ‘Negro’ Souto

El grupo “Berisso Pedalea”
propuso recientemente una
salida al pueblito de Egaña
(Rauch), distante a unos 270
kilómetros de la capital provin-
cial del inmigrante. “Fuimos a
visitar el castillo San Francisco.
Según creencias populares, allí
hay fantasmas, por eso la gente
de la zona prefiere no visitar-
lo”, mencionaron integrantes
del grupo, adelantando que en-
tre las travesías en carpeta figu-
ra una que tendrá como destino
el Uruguay (Palmira - Carme-
lo). Para conocer más acerca del grupo se puede buscar en Facebook ‘Berisso Pedalea’.

“Berisso Pedalea” no pone freno en verano
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Señor Intendente Jorge Ne-
dela: Después de un año de tra-
tar de que me dieras una au-
diencia, no tengo más remedio
que pedírtela públicamente por
este medio. Varias veces, en al-
gunos actos, me acercaba y
muy amablemente me presen-
taste a la señora de Miguel Ca-
minos, para que me anotara en
su agenda. A ella le manifesté
que tenía pruebas contundentes
de mi lucha y la de tantas perso-
nas que estaban interesadas en
recuperar el Sindicato “Armour
Swift”. El edificio fue construi-
do a partir del esfuerzo de los o-
breros de la carne, a los que se
les descontaba un porcentaje
del sueldo para edificar un hos-
pital y un sindicato, en el que
tendrían la posibilidad de dis-
frutar de actividades culturales.

Quería contarte que cuando
cerraron los frigoríficos, la Fe-
deración de la Carne quería
vender las instalaciones. La
Señora Yolanda Peluso formó

una Mutual (la Mutual 10 de
Junio) y sostuvo una escuela
para adultos. Cuando esa es-
cuela se trasladó a otro edificio,
se presentaba la oportunidad de
recuperar ese espacio pensado
para nuestros padres y abuelos,
los trabajadores de la carne.
Fue entonces cuando efectua-
mos el pedido al ex-intendente
(Enrique Slezack); la nota está
fechada el 2 de mayo de 2009,
pero el pedido data de mucho
tiempo antes. También eleva-
mos notas al Concejo, acom-
pañadas por la firma de una
gran cantidad de artistas loca-
les, con el apoyo del pueblo en
general.

Hoy contamos con la Casa
de Cultura, en la que se desarro-
lla una gran actividad, pero en
dimensiones es como una gran
casa de familia. Cuando necesi-
tamos de un espacio más amplio
para realizar algún acto o en-
cuentro no lo tenemos, siendo
que el edificio del Sindicato se

hizo especialmente para eso.
Considero que es un mo-

mento oportuno para que el edi-
ficio pueda ser utilizado por hi-
jos, nietos y bisnietos de los o-
breros de la carne, sus legítimos
herederos, así como por el con-
junto de la comunidad de Beris-
so, que podrán disfrutar así de
un espacio amplio y cómodo
para realizar distintas activida-
des.

Jorge, también tu abuelo
contribuyó para que ese sueño
sea realidad. Ponete la mano en
el corazón; siendo que tenés la
sartén por el mango y sos una
buena persona, me vas a escu-
char.

Trabajé toda mi vida en Be-
risso por el arte y la cultura; e-
so, a mis años, me da salud.
Creo también que la cultura po-
pular es la base de la educación
del ser humano.

Dora Roldán
DNI 1.409.114

REDACCIÓN ABIERTA

Al César lo que es del César Abuelos de Villa 
Argüello

El Club de Abuelos de Villa Argüello recordó que los
miércoles entre las 9:30 y las 11:30 y los jueves de 16:30 a
19:00 se atenderá en la sede de 126 N°1420 (entre 61 y 62) a
quienes quieran ponerse al día en lo que hace al pago de cuo-
tas societarias. En el plano del turismo, se programan para el
9 de febrero un viaje a Uruguay (5 días y 3 noches con hos-
pedaje en el hotel Los Ángeles de Montevideo) y para el 22
de marzo otro a Mar del Plata (6 días y 5 noches con pensión
completa en el hotel Estocolmo). Para efectuar consultas se
puede llamar al 483-6619.

Club de los Abuelos
La secretaría del Club de los Abuelos atraviesa unas se-

manas de receso y retomará su atención el lunes 6 de febrero,
abriendo sus puertas lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
20:00. La institución programa para el sábado 25 de febrero
una cena y baile familiar de carnaval, con actuación de Hora-
cio y Alberto. En materia de turismo, el 14 de marzo se via-
jará a Mar del Plata; el alojamiento será en el ‘hotel de Tony’
y las reservas podrán realizarse en secretaría.

Tercera edad 
Los Amigos

El grupo de la Tercera Edad “Los Amigos” programa va-
rias salidas turísticas para los próximos meses. Entre los des-
tinos a los que se invita figuran Mar del Plata (25 de febrero,
finde largo; $2.780); Camboriú (28 de febrero; $12.500); Ter-
mas de Federación (16 de marzo; $3.200); Cataratas (26 de
marzo; $3.800); Oberá, Misiones (abril); Corrientes (mayo).
Para formular consultas se puede llamar al (15) 408-0069.

Señor de los
Milagros de
Mailín

Este sábado a las 19:00 co-
menzarán en la iglesia Nuestra
Señora de Luján (23 y 163) las
misas que a lo largo de este año
se ofrecerán al Señor de los Mi-
lagros de Mailín, cuya imagen
se encuentra en el citado tem-
plo. Los oficios, a cargo del pa-
dre Mario, servirán para rezar
por enfermos afligidos. Tam-
bién habrá imposición de ma-
nos y bendiciones con ‘aceite
santo’ de Nuestra Señora de
Luján. Según se adelantó, la
próxima misa dedicada al
Señor de los Milagros se cele-
brará el sábado 25 a las 19:00.

Mutual 
CEMURPO

La mutual que nuclea a su-
boficiales y agentes retirados
de la Policía bonaerense re-
cordó que son varias las opcio-
nes turísticas que ofrece para
sus afiliados de cara a lo que
queda del verano. Los destinos
propuestos son San Bernardo (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 fe-
brero), Camboriú (16 de mar-
zo), Villa Giardino (11 de fe-
brero) y Termas de Federación
(9 de febrero), La Falda (7 de
febrero) y Bariloche (3 de fe-
brero). Los interesados en obte-
ner más información pueden
llamar al 483-5592 / 424-5257
Interno 107 o dirigirse a calle
57 Nº 379 (entre 2 y 3) de La
Plata.

Minutos pasado el me-
diodía del viernes pasado, el
tránsito en la Avenida del
Petróleo tuvo que ser inte-
rrumpido luego de que un ca-
mión que transportaba bolsas
con cemento derramara acci-
dentalmente el material sobre
el asfalto de la rotonda René
Favaloro.

El contratiempo originó
largas filas y demoras de algu-
nos minutos. Al lugar arriba-
ron los Bomberos Voluntarios
junto con personal de Defensa
Civil, quienes luego de limpiar la zona procedieron a reactivar la circulación de vehículos.

Demoras en Avenida del Petróleo
por derrame de cemento



CUMPLEAÑOS

MATEO B. TEVES
28-01-2017

Este gordito hermoso cumple sus 3
añitos. Sos tan activo y cariñoso. Sos
otro solcito que ilumina nuestra vida.
Te deseamos todo lo mejor y que dis-
frutes  tu fiestita de cumple y que Dios
ilumine tu vida siempre. 
Te amamos tus papis, tu hermanita
Morena, tus abuelos, tíos, primos, tu
tatarabuela María, amigos y familia-
res.

MARÍA ELENA DI LORENZO 
DE BUSZCZAK

La Comisión Directiva de Saladero Fút-

bol Club acompaña en su inmenso do-
lor a su Presidente, Juan R. Buszczack
e hijos, por el fallecimiento de su que-
rida esposa María Elena Di Lorenzo.
Deseamos que su alma descanse en
paz y que usted y su familia encuen-
tren pronto consuelo a tan irreparable
pérdida.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
MARTES Y JUEVES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.
Oportunidad camino 3 de abril al
2.200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. Oferta contado.
Casa dos plantas en 29 y 171, nueva,
4 dormitorios, garaje doble, 12x24.
Consulte
Venta casa quinta en Montevideo y 62,
Los Talas, 20x64, todos los servicios, 90
mts cubiertos mas quincho, escritura in-
mediata. Excelente. Consulte
Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos más quincho,
escritura inmediata.
Excelente. $1.800.000
Alquiler Dpto. a estrenar, baño com-
pleto, un dormitorio, cocina, rejas,
cortinas, todos los servicios, excelente.
Consulte.

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

ALQUILER CASAS - DEPARTAMENTOS
- BERISSO

- departamento calle 169 e/ 29 y 30
N° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio. Sin gas natural $3.800.
- departamento 12 e/ 158 y 159 al
frente, 1 dorm, liv-com, coc, baño
$ 4.500.
- departamento  169 Nº 1671 e/ 18 y
19, Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.600.
- departamento 13 Nº 3118 p. baja, 1
dorm, liv/com, coc, baño, patio
$5.000.
- departamento 60 Esq. 128 nº 795, 1
dorm., liv-com, coc, baño, patio, en-
trada moto $4.500. Consulte.

ALQUILER LOCALES - BERISSO

Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
- local 17 y 160, 70 mts. 2, estrenar
excelente $ 5.000.
- local Av. Montevideo e/ 16 y 17, 60
mts + altillo, $ 13.000.
- local 9 e/ 166 y Av. Mont. N° 4430,
24 mts2 aprox., $5.000.
- local 8 N° 3262 y 156 Norte, 50 mts
baño, patio. $ 4.500. .
- galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
- galpón 20 e/161 y 162, 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos 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:4615413 / 15 6140132

*Alquila, casa 128 e/ 1 y 2, Bº Universi-
tario, 3 dormitorios, living-comedor,
cocina, baño y patio. Todos los servicios.
*Alquila, depto. 14 e/ 148 y 149, coci-
na-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.
Todos los servicios, frente con verde y
árboles.
*Alquila, local,  21 e/ 171 y 172, 7 x 5,
luz y agua. Ideal comercio o depó-
sito.
*Alquila, depto. 525 e/ 12 y 13 – La
Plata,  2 dormitorios, amplios placares,
living-comedor, cocina equipada com-
pleta, baño.
*Alquila, casa, Ensenada, c.n. Gonzá-
lez e/Remedios de Escalada y M. Co-
ronado.- 2 dormitorios, living, coci-
na-comedor, lavadero, depósito. Bº
Atepam. Todos los servicios. Lote
10x20.
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Abuelos de Ensenada

El Club de Abuelos de Ensenada presentó su propuesta turísti-
ca para el primer tramo del año. El calendario incluye las siguien-
tes salidas: 27 de febrero, Camboriú, 10 noches con media pen-
sión; 18 de marzo, Mar del Plata, 5 noches con media pensión; 19
de abril, Norte Argentino, con media pensión; 14 de mayo, Merlo,
4 noches con pensión completa; 11 de junio, Cataratas, 4 noches
con media pensión; 16 de junio, San Rafael, 4 noches con media
pensión; 30 de junio, Villa Carlos Paz, 5 noches con pensión com-
pleta; agosto, Puerto Madryn, 4 noches con media pensión. Para
obtener más información se puede llamar al 460-2412, los lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a 12:00.

Municipales a Termas de Federación

El área de turismo del Sindicato de Trabajadores Municipales
programa para el 2 de febrero una salida a Termas de Federación,
que incluye visita al carnaval de Monte Caseros. El tour se exten-
derá durante 4 días y 3 noches, incluyendo traslado, media pen-
sión, una entrada a las termas, la entrada al corso y silla en prime-
ra fila. Otras propuestas turísticas contemplan destinos como Villa
Carlos Paz, Merlo, Termas de Río Hondo, Cataratas, Bariloche,
Mendoza, Viña del Mar, Norte Argentino. Para efectuar consultas
se puede llamar al 461-3614 o al 461-5316 (la oficina permanecerá
cerrada entre el 3 y el 13 de febrero).

Centro Unión Cooperativo

El Centro Unión Cooperativo ofrece para el 3 de marzo un tour
a Mar del Plata, con pensión completa en el Hotel Tierra del Fue-
go y una duración de 6 días y 5 noches. Para el 2 de abril se prevé
una salida a Florianópolis, Brasil (10 días, 7 noches, media pen-
sión en el hotel Batuira), mientras que para el 3 de abril se progra-
ma un viaje a Cataratas (6 días y 4 noches, media pensión en el Ho-
tel Latino, ubicado del lado argentino).



Alquilo San Clemente febrero, Dpto. 2
dorm, centro, 6 personas 1 cuadra de
la playa:
480 0009 y 15 609 2398.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más de 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730. ID 167 *10374.
Permuto o vendo terreno c/ casilla, y
bases 10x30 en 18 y 151. Escucho o-
ferta $300.000
221-309 6972.
San Bernardo. Casa 7 personas 2
baños, parque, parrilla, cochera, se-
gunda de enero y segunda de febrero.
Precio muy accesible, solo familias.
484 2692 y 221-537 9263
Alquilo en Mardel Dpto. 2 ambientes,
Maral 19, a 20 mts. Avenida Colón
con balcón a la calle Tucumán.
15 408 1845.
Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4 o
6 personas solo familias.
221-354 8569 y 02257-424 445.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Mardel, zona Hermitage, enero, fe-
brero, 2 ambientes:
15 589 3384 y 15 318 0723.
Alquilo Dptos. en PH 50mts2, 3 am-
bientes, sin uso. $4.700
221 615 3813 y 221 522 7296.

Vendo: pileta de lona, aspirador, bi-
blioteca con 56 cuentos clásicos de li-
teratura español antigua, peceras
completas, cúpula de Wolswagen año
94, juguera completa. 461 2277.
Vendo: 2 ventanas con marco de ma-
dera de 1,90 x 1,30 mts, cocina Vol-
can de 4 hornallas, escucho oferta,
15 615 0200.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y www.la-
casadeltendedero.com.ar

Se ofrece Sra. p/limpieza y cuidado de
abuelos.
Vanesa. 221-564 1061.
Se ofrece Sra. p/cuidado de abuelos y
limpieza.
Beatriz. 464 7502.
Se ofrece Sra. p/cuidar niños, limpieza,
personas mayores.
Margarita. 458 3428.
Se ofrece Srta. p/limpieza atención al
público, cuidado de niños.
Tamara. 221-643 7894.
Se ofrece Sra. p/ayudante de cocina y
limpieza.
Gloria. 15 557 9518.

Se ofrece Sra. p/limpieza y cuidado de
personas.
Erica. 221-350 9128.
Se ofrece Sra. p/ cuidado de personas
mayores, disponibilidad horaria.
Alesandra. 221-590 9818.

Carpintero en gral. reparación de per-
sianas 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 mem-
branas y otros, revestimiento en gral.,
herrería, colocación de cerámicas.
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
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Centro 
Nueva Vida

El Centro de la tercera
edad y familiar Nueva Vida
ofrece salidas turísticas a
varios destinos. Para formu-
lar consultas, se puede lla-
mar al 461-6207.

Parroquia
Santa 
Teresita

A partir de este fin de se-
mana y hasta el del 12 de fe-
brero, las misas en la
parroquia Santa Teresita se
celebrarán únicamente los
domingos a las 19:30. Des-
pués de esa fecha se reto-
marán los oficios de sábados
a la tarde y domingos a la
mañana.
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