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La Isla Paulino sigue siendo uno de los puntos predilectos para veraneantes con ganas de acampar, pescar o pasar
un día de playa en Berisso.

Verano insular
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El Partido GEN en Berisso
hizo público su repudio a decla-
raciones relacionadas con el
Proceso instaurado en 1976 que
formulara el actual titular de la
Aduana, Juan José Gómez Cen-
turión, en el programa televisivo
“Debo Decir” que se emite por
el canal América los domingos a
la noche.

“Las temerarias declaracio-
nes de Gómez Centurión mere-
cen el repudio del más amplio

arco democrático y una decisión
reparadora del gobierno. Sus
palabras expresan ignorancia y
provocación”, consignaron auto-
ridades locales del espacio que
conduce Margarita Stolbizer.

En concreto, el repudio es a
expresiones que establecieron
que en la última dictadura mili-
tar ‘no hubo un plan sistemáti-
co’ para hacer desaparecer per-
sonas y que ‘no son lo mismo
ocho mil verdades que veinti-

dos mil mentiras’ (en alusión al
número de desaparecidos du-
rante el Proceso).

“Hubo un plan sistemático
de desaparición de personas.
Fueron juzgados y condenados.
Que Gomez Centurión renuncie,
no merece ser parte de un go-
bierno democrático”, consigna-
ron los miembros del GEN,
extendiendo la crítica al presi-
dente Mauricio Macri, por con-
firmarlo en su cargo.

El GEN repudia declaraciones de Gómez Centurión
El gobierno bonaerense con-

vocó para el lunes 6 a las 15:00 a
los gremios docentes que inte-
gran la Comisión Técnica Sala-
rial, con el objetivo de comenzar
a trabajar sobre la estructura de
los sueldos de los maestros de la
provincia.

“Nos vamos a reunir en la
mesa paritaria con la mente muy
abierta y vamos a discutir todo lo
que haya que discutir, porque
queremos que el 6 de marzo em-

piecen las clases”, subrayó el titu-
lar de la DGCyE, Alejandro Fi-
nocchiario, declarándose optimis-
ta respecto de la posibilidad de al-
canzar un acuerdo que satisfaga a
los gremios. “Lo que vamos a
ofrecer es lo que podemos, no se
puede ofrecer lo que no se puede
pagar”, mencionó no obstante.

Al mismo tiempo, criticó que
se utilice la amenaza de un paro
‘como primera herramienta de
presión’. “Creo que los adultos

debemos discutir nuestras proble-
máticas con los chicos en las
aulas”, sostuvo, saliendo de al-
gún modo al cruce de declaracio-
nes de referentes de SUTEBA, u-
no de los gremios que integra la
Comisión, quienes sugirieron que
no aceptarían una oferta similar a
la cerrada por el gobierno con
gremios estatales, que fijó un 18
% de aumento anual con cláusula
gatillo en caso de que la inflación
supere dicho porcentual.

Fecha de inicio para la paritaria docente

En compañía del Secretario
de Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, y el Coordinador
comunal de Tierra y Vivienda,
Paulo Ferreira, el intendente Jor-
ge Nedela fue uno de los jefes
comunales que la semana pasa-
da participó en Lanús de un en-
cuentro convocado por el subse-
cretario de Tierra, Urbanismo y
Vivienda de la provincia, Fran-
cisco Echarren.

La cita se pautó para tratar te-
mas vinculados al proceso inicia-
do desde el organismo bonaeren-
se en lo que hace a planificación
y ordenamiento territorial y contó
también con la presencia de los
intendentes Néstor Grindetti (La-
nús), Martiniano Molina (Quil-
mes), Gonzalo Peluso (Magdale-

na) y Jorge Etcheverry (Lobos),
además de la Directora provincial
de Programación y Gestión Mu-
nicipal, Gabriela Besana.

Durante el encuentro, Echa-
rren brindó un panorama de la
situación general de la provincia
de Buenos Aires y expuso los li-
neamientos principales que per-
sigue su gestión, detrás de obje-
tivos como los de fomentar la re-
gularización dominial y escritu-
ración social, la construcción de
viviendas y el mejoramiento ha-
bitacional. También remarcó la
importancia de trabajar sobre la
temática junto a los intendentes.

Según expuso luego, la reu-
nión permitió fijar objetivos a
corto plazo ‘para empezar a tra-
bajar en conjunto sobre proyec-

tos ambiciosos’. “Queremos ge-
nerar suelos urbanos, infraes-
tructura urbana con viviendas”,
aseveró, poniendo de relieve que
la problemática de muchos bo-
naerenses cuenta con aristas pro-
fundas y complejas. “Por eso
hay que ponerse a trabajar para
buscar soluciones integrales. No

puede ser que la Provincia no
tenga una política estratégica
pública en cuanto a generar sue-
los urbanos para las ciudades.
Tenemos miles de familias que
están esperando la presencia del
Estado en ese sentido y es hora
que desde el gobierno provincial
se piense conjuntamente con los

intendentes en diseñar y ejecutar
acciones públicas e integral que
tenga como objetivo que nuestra
gente viva mejor”, declaró.

Del mismo modo, informó
que en las próximas semanas, in-
tegrantes de su equipo visitarán
los diferentes distritos para man-
tener reuniones con representan-
tes de cada municipio para traba-
jar en cuestiones concretas.

Al referirse a los resultados
del encuentro, el Secretario co-
munal de Obras y Servicios Pú-
blicos, Raúl Murgia, observó
que los representantes municipa-
les pudieron acceder en forma

directa a información sobre polí-
ticas a ejecutarse en la materia.
“Desde la Municipalidad de Be-
risso tenemos varios proyectos a
los que podremos dar curso”, in-
dicó, subrayando que durante
la reunión se conversó sobre
medidas que podrán agilizar los
trámites, para ‘ver resultados en
poco tiempo’.

“Berisso también adhirió a
la Ley de Hábitat, requisito para
poder acceder a los beneficios y
propósitos de la normativa que
entre otros puntos impulsa la
generación de suelo urbano”,
recordó finalmente.

Funcionarios comunales se reunieron con el subsecretario 
provincial de Tierra, Urbanismo y Vivienda
El objetivo del encuentro, del que participaron
autoridades de varios municipios, fue el de fijar
políticas para la planificación y ordenamiento
territorial en las comunas.



SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2017

El ex-concejal Adrián
Kuczkho formuló críticas a una
nueva modalidad en las rela-
ciones de trabajo, observando
que se la presenta desde el go-
bierno como un ‘novedoso pro-
ceso de productividad’, cuando
en realidad se trata de ‘una
trampa’ que va en el sentido de
la flexibilización y la quita de
derechos.

“La negociación colectiva
juega un rol determinante en
las relaciones del trabajo y
cualquier cambio significativo,
como el que se quiere introdu-
cir, representará un impacto pa-
ra todos los trabajadores. Se
busca una condición de ultra-
actividad, lo que derivará en
mayor precariedad y pérdida de
derechos laborales”, sostuvo el
dirigente refiriéndose a una ne-
gociación que el presidente
Macri inició con sindicalistas y
empresarios.

El ejemplo de a dónde va el
modelo, lo encuentra en la ex-
plotación de Vaca Muerta, en
donde según afirmó se trata de
generar un convenio nuevo con
mayor flexibilidad, para incen-
tivar la explotación, más que
del yacimiento, de los trabaja-
dores.

“Hay trampas y hay que sa-
ber evitarlas. Para eso es condi-
ción necesaria la lucha de los
trabajadores. La inacción de es-
te gobierno y la falta de com-
promiso social lleva a los em-
presarios oportunistas a mane-
jar un doble discurso engañoso,

legitimado por el actual mode-
lo neoliberal conservador que
no cumple con sus obligacio-
nes ni las hace cumplir”, advir-
tió Kuczkho.

“Los trabajadores debemos
esclarecer en principio las defi-
niciones, que a través de los
medios aparecen como senci-
llas y beneficiosas, pero que in-
defectiblemente encubren per-
juicios a largo plazo. Debemos
preguntar si queremos esto o e-
xigir respeto a  condiciones la-
borales más justas ya obtenidas
a lo largo de una lucha que lle-
vo años y militancia”, señaló
también, marcando que el de-
bate debe ser amplio y de cara
a la sociedad, con la participa-
ción responsable de todos quie-
nes tienen que ver con la lucha
por los trabajadores.

Para ex-concejal, ‘aroma
a flexibilización’ 

Las autoridades de la  Unión
Industrial del Gran La Plata
(UIGLP), junto a representantes
de los Departamentos de Energía
de la Unión Industrial Argentina
(UIA) y la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires (UIP-
BA), mantuvieron en los últimos
días una reunión de trabajo con
Jorge Arce, presidente del Orga-
nismo de Control de Energía
Eléctrica de la Provincia (OCE-
BA) y Alberto Rica, Director
Provincial de Energía (DPE). El
objetivo fue analizar y evaluar el
impacto de las tarifas eléctricas

en la Provincia de Buenos Aires,
en particular en la región del
Gran La Plata.

Durante el encuentro, los re-
ferentes empresarios presenta-
ron una serie de propuestas ela-
boradas por los departamentos
técnicos de la UIGLP y UIA,
que abordan el estado actual del
cuadro tarifario regional en rela-
ción a regiones aledañas, consi-
derando el aumento de costos de
energía que se han desarrollado
durante el año 2016 y los nuevos
valores propuestos.

La agenda propuesta por los

industriales en el encuentro in-
cluyó temas referidos a la situa-
ción actual de las tarifas eléctri-
cas a nivel provincial y regional,
y la necesidad de ‘contar con ta-
rifas razonables para el sector
industrial que permitan mante-
ner la competitividad de las em-
presas, mantener el empleo y ge-
nerar nuevas fuentes de trabajo
en la región’. Desde la UIGLP
se subrayó que un nuevo marco
regulatorio también debería te-
ner como eje el de garantizar la
calidad en la prestación del ser-
vicio eléctrico.

Puntualmente, desde las en-
tidades se expresó la preocupa-
ción sobre potenciales nuevos
aumentos en el precio del Kw/h,
poniendo de relieve que el que
se paga en el Gran La Plata se
encuentra actualmente entre los

más altos del país.
En tal sentido, se convocó a

no generar distorsiones que le
generan mayores costos a las
Pymes y se presentaron formal-
mente algunas propuestas, po-
niendo a disposición del Estado
provincial lo que pueda aportar-
se desde los departamentos de
energía de las entidades.

La comitiva que se reunió
con Arce y Rica estuvo confor-
mada por los integrantes de la
UIGLP Francisco Gliemmo (Pre-
sidente), Daniel Oteiza (Director
Ejecutivo) y Alejandro Prades
(referente del Departamento de
Energía), por el Jefe del Dpto. de
Energía de la UIA, Alberto Cal-
siano, y por los referentes de la
UIPBA Nicolás Elicabe (Direc-
tor Ejecutivo) y Carlos Arrigoni
(Director del Dpto. de Energía).

PARA NO PERDER COMPETITIVIDAD

Cámaras empresarias piden ‘razonabilidad’ 
en el aumento de la tarifa eléctrica
Referentes del sector se reunieron con 
autoridades del OCEBA y la Dirección 
rovincial de Energía antes de que se avance 
en la revisión de la tarifa eléctrica que pagan
las empresas en el territorio bonaerense.

La Oficina municipal de
Empleo hizo pública la búsque-
da de personas con distintas
capacitaciones para respon-
der a algunos requerimientos
puntuales de empresas de la re-
gión.

Los perfiles buscados son
los que se consignan a conti-

nuación:
- Vendedor de Salón: para

este caso se requiere postulante
con amplia experiencia en ven-
ta y conocimientos en la activi-
dad siderúrgica.

- Auxiliar de Depósito: en
este sentido, se solicita que
tengan experiencia y conoci-

miento de paño.
- Administrador de Com-

pras: para personas de ambos
sexos sin límite de edad, no es-
tudiantes.

- Administrador de Meta-
lúrgica: en este rubro se solicita
personal masculino de aproxi-
madamente 45 años, maestro

mayor de obras con orientación
administrativa.

Los interesados en las pro-
puestas que cumplan con los
requisitos podrán acercar su
CV a la Oficina de Empleo lo-
cal ubicada en Avenida Monte-
video y 2 (segundo piso), de lu-
nes a viernes de 8:00 a 14:00.

Propuestas de empleo
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Representado por su pre-
sidente Alejandra Purvis, su
secretario Carlos Luna y la
vocal Gabriela Bernardo, el
Consejo Escolar acompañó la
labor de las Escuelas de Vera-
no, visitando las sedes de las
escuelas primarias 21, 7 y 19,
en donde se reconoció a los
docentes por la ‘perseveran-

cia y generosidad’ con las que
se desempeñan.

Por otra parte, en el trans-
curso de esta semana, los in-
tegrantes de la comisión de
gremios del organismo man-
tuvieron reuniones con autori-
dades provinciales para cono-
cer fechas de actos públicos y
analizar problemáticas liga-

das a la situación de auxilia-
res.

Según se informó tam-
bién, desde el área de Infraes-
tructura ya se llevaron ade-
lante trabajos en varios edifi-
cios escolares como la EP 6
(reparación de sanitarios); EP
10 (arreglos varios, incluyen-
do reparación de cubiertas y

colocación de membranas);
EP 14 (acondicionamiento de
reguladores de gas); CEC 801
(arreglos en el patio) y EP 14
(colocación de termotanque).

En cuanto a los estableci-
mientos a los que se considera
‘con riesgo de inicio’ (JI 911;
EP 6; EES 10, EP 25; EP 17;
EEM 1; EET 2, EP 22, EP 8,

EES 4, EES 9) se avanza en el
cumplimiento de los procedi-
mientos administrativos co-
rrespondientes para que a tra-
vés del Fondo Compensador
se proceda a la realización de
obras que se requieren en ca-
da caso.

Según mencionaron las
autoridades del Consejo, en

este plano se efectivizo un de-
pósito del Fondo Escuela co-
rrespondiente a tres cuotas
del año 2016. Debido a la in-
suficiencia de los fondos de-
positados, las obras se culmi-
narán con recursos del Fondo
de Financiamiento Educativo,
a partir del compromiso asu-
mido por el Municipio.

Acciones del Consejo Escolar de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo

A fines de la semana pasa-
da, autoridades municipales re-
cibieron dos de los cuatro ca-
miones compactadores de resi-
duos adquiridos recientemente
con recursos municipales y por
licitación. Las unidades ya
prestan servicio en barrios de
la Delegación I (La Franja) y
Berisso Centro, mientras se es-

pera la llegada de los otros dos
vehículos, que inicialmente se
destinarán al servicio en los
barrios de la Delegación II.

Al recibir los camiones, el
intendente Jorge Nedela desta-
có la labor de distintas áreas de
su equipo a la hora de unir e-
nergías para encarar la compra
de estas unidades cero kilóme-

tro.
A la vez, consideró la in-

corporación de los vehículos
una ‘devolución a la confian-
za’ de los contribuyentes que
cumplen con el pago de las ta-
sas municipales.

Por último, indicó que con
estos y con los dos camiones
que llegarán a corto plazo, el
servicio de recolección va a
experimentar una notoria me-
jora.

“Al asumir nos encontra-
mos con maquinarias obsole-
tas, que prácticamente requie-
ren reparaciones diarias, lo que
resiente el servicio de recolec-
ción. Por eso con ingenio y es-
fuerzo encaramos la renova-
ción del parque automotor”,
expresó el jefe comunal, aña-
diendo que este tipo de accio-
nes también apunta a dotar a
los trabajadores municipales
de mejores herramientas.

Nuevos camiones compactadores

Cooperativistas del pro-
grama Argentina Trabaja par-
ticipan de un programa de
mejoras y limpieza en esta-

blecimientos municipales,
que luego se extenderá a ins-
tituciones educativas.

Las tareas incluyeron en

los últimos días pintura, corte
de pasto, poda y limpieza ge-
neral en las unidades sanita-
rias Nº42 (27 y 164) y Nº 43
(145 entre 6 y 7).

Carlos López, referente
de la coordinación local de
cooperativas, indicó que los
trabajos se llevan adelante a
través de grupos de alrededor
de veinte personas. Del mis-
mo modo, adelantó que a tra-
vés de la misma modalidad,
las acciones se extenderán a
otros establecimientos muni-
cipales como guarderías y
centros de salud, para alcan-
zar también a escuelas del
distrito, antes del inicio del
nuevo ciclo escolar.

A PARTIR DE LA LABOR DE COOPERATIVISTAS DEL
ARGENTINA TRABAJA

Reacondicionamiento edilicio
de unidades sanitarias
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La Isla Paulino sigue
siendo uno de los
puntos predilectos 
para veraneantes con
ganas de acampar,
pescar o pasar un día
de playa en Berisso.

Como cada año, los turistas
llegan en un elevado número
en verano, para darle una im-
pronta particular a la fisonomía
de la Isla Paulino, sitio en el
que durante el resto del año re-
siden en forma fija unas pocas
familias dedicadas fundamen-
talmente al cultivo de uva y
frutales, así como a brindar ser-
vicios a los visitantes, quienes
pueden optar allí por acampar,
pescar, disfrutar de la playa y
de la naturaleza.

A cargo desde mediados de
2016 de la Coordinación muni-
cipal creada en la órbita de la
Secretaría de Producción para
atender la problemática isleña,
Germán Salmen menciona que
entre los objetivos de su ges-
tión figura el de atender las ne-
cesidades cotidianas de los ha-
bitantes permanentes, así como
el de buscar la mejor atención y
confort para los turistas.

Para comenzar a trazar lí-
neas de acción, el Coordinador

cumplió inicialmente con un
diagnóstico que se nutrió de las
necesidades expuestas por los
propios isleños. La misión, en
ese sentido, fue ir transformán-
dose en nexo entre los planteos
de este grupo de berissenses y
el Estado municipal.

Promediando la temporada,
Salmen menciona que uno de
los aspectos fundamentales a a-
tender por estos días es el de
mantener limpios baños y sec-
tores abiertos al público, te-
niendo en cuenta la elevada
cantidad de turistas -aproxima-
damente unos dos mil quinien-
tos por fin de semana- que dis-
frutan del lugar. Las acciones
están a cargo de personal muni-
cipal y trabajadores del progra-
ma “Argentina Trabaja”, con la

colaboración cotidiana de per-
sonal ligado al Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata.

Con la intención de encon-
trar una solución permanente a
esa demanda, se apunta a con-
tar a corto plazo con una em-
barcación propia, que permita
cumplir con el traslado de los
residuos hacia un punto de la
ciudad en el que pueda concre-
tarse una articulación con el
servicio de recolección de ha-
bituales y no habituales que
brinda el Municipio. El vehícu-
lo también permitiría llevar y
traer, por fuera del horario de la
lancha de pasajeros, maquina-
ria, herramientas y otros ele-
mentos necesarios en la Isla.

Por otro lado y apuntando a
cuidar la seguridad de los vera-

neantes, se proyecta un esque-
ma que constaría de tres pues-
tos de alerta: dos destinados a
los guardavidas y otro que bajo
la denominación ‘Destacamen-
to Isla Paulino’ funcionaría co-
mo base operativa de Defensa
Civil, en el caso de emergen-
cias o contingencias.

Por estos días, y por prime-
ra vez como en el resto de los
balnearios berissenses, se lleva
a cabo en la Isla el Operativo
Sol, que despliega la Provincia
cada verano. Los efectivos a-
fectados en este caso son ocho,
los que realizan guardias des-
dobladas. Su rutina incluye re-
corridos por zona de playas y
caminos; también contempla la
recepción de los visitantes, a
quienes se los invita a pasar por
la Oficina de Informes para de-
jar sus datos personales y reve-
lar lugar de procedencia. Ade-
más de perseguir un objetivo
relacionado con la seguridad, el
procedimiento permitirá con-
feccionar un registro estadísti-
co una vez culminada la tem-
porada.

Otra misión de los efecti-
vos policiales es la de evitar
que motos y cuatriciclos ingre-
sen a la playa o utilicen el nue-
vo camino hacia ella, exclusivo
para peatones y vehículos del
Cuerpo de Guardavidas.

En el plano sanitario, se

cuenta con un puesto de Enfer-
mería que brinda atención pri-
maria en los horarios de 12:00
a 18:30 de lunes a viernes y de
8:00 a 18:30 en fines de sema-
na y feriados.

Otras gestiones en marcha
apuntan a extender al resto del
año el servicio que ofrece el
puesto, así como a dotar a Be-
risso de suero antiofídico, para
poder actuar en forma inmedia-

Verano insular
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El Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata intensificó
en los últimos tiempos su com-
promiso con el mantenimiento
y la proyección de la Isla como
destino turístico de la región.

En ese plano se inscriben
la extensión de la defensa cos-
tera y la recuperación del ca-
mino que une la zona de de-
sembarco con la playa, permi-
tiendo evitar los riesgos que
generaban para los turistas las
crecidas que cubrían con más

de un metro de agua el camino
abierto más hacia el interior de
la Isla.

En los últimos meses, tam-
bién se intensificaron las tareas
de limpieza que encaran traba-
jadores ligados al Puerto, quie-
nes recolectan la basura de las
playas públicas y continúan
con las tareas de reforestación
y mantenimiento de especies
nativas, provistas por el Orga-
nismo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS).

PARA TENER EN CUENTA

Cómo llegar: Las lanchas
salen del embarcadero situado
en Avenida Génova, a alrede-
dor de quinientos metros de A-
venida Montevideo (en direc-
ción al río). Los viajes se ofre-
cen de lunes a lunes a partir de
las 8:00 y cada dos horas. La
última lancha de la Isla a Beris-
so Centro parte a las 18:30. La
frecuencia horaria puede inten-
sificarse de acuerdo a la de-
manda y el valor del pasaje es
de $80 (ida y vuelta).

Para quedarse: Se cuenta
con sectores públicos y gratui-
tos de acampe, así como con
campings privados (cuentan
con espacio para instalar car-
pas, brindan diferentes servi-
cios en cada caso y ofrecen
también el alquiler de habita-
ciones, con una tarifa aproxi-
mada de $150 por persona y
por día). Algunos emprendi-
mientos también ofrecen el al-
quiler de cabañas.

Servicios varios: Proveedu-
rías (con fogones); Venta de
comida; Kiosco; Venta de artí-
culos regionales.

Para contar con más datos:
Se puede llamar a la Oficina de
Información Turística (464-
7092) o hacer contacto vía Fa-
cebook con ‘Coordinación Isla
Paulino’.

Colaboración del Puerto

El jueves 9 se llevará a
cabo en las playas de la Isla
la segunda edición de la
“Fiesta del Guardavidas”.
El evento, organizado por la
Secretaría comunal de Pro-
ducción junto al grupo de
Guardavidas que actúa en el
lugar, es abierto a todo pú-
blico. Los interesados en
participar podrán subirse en
el embarcadero “Haroldo
Conti” -ubicado en las in-
mediaciones del Club Náu-
tico local de Avenida Géno-
va 5003- a las lanchas que
partirán entre las 21:00 y las
23:00.

El regreso está previsto

para las 4:00 de la mañana
del viernes y el pasaje ida y
vuelta tendrá un valor de
cien pesos. Quienes quieran
llegar desde Ensenada, po-
drán embarcarse en el Des-
tacamento de Prefectura
Naval Río Santiago, desde
donde se ofrecerá traslado.

Durante la velada se o-
frecerá servicio de buffet y
parrilla, pero los asistentes
también podrán llevar su
cena. El pedido dirigido a u-
nos y otros será que se res-
pete la consigna de recoger
los residuos que se generen,
para preservar la limpieza
del lugar.

Fiesta del
Guardavidas

ta ante una potencial mordedu-
ra de serpiente.

La labor a desarrollar, es-
grime Salmen, engloba diferen-
tes campos y demanda una ac-
ción cotidiana, que no sólo re-
cae en la temporada estival, si-
no que se extiende al resto del
año.

“Apuntamos a jerarquizar
la Isla Paulino realzando su va-
lor natural, cultural, histórico y
productivo y apoyando las dis-
tintas iniciativas de los isleños,
entre ellas las asociadas a sus
celebraciones”, plantea el Co-
ordinador, haciendo referencia
a las fiestas del Isleño y la Pri-
mavera, muy arraigadas en el
calendario del territorio.

“A la vez, acompañamos la
lucha de los isleños por avan-
zar con la colocación del ta-
blestacado en la totalidad de la
costa, lo que permitirá evitar la
erosión que viene generando el

río a partir del paso de embar-
caciones de gran porte”, define
también. “Este tipo de obra
permitirá resguardar el valioso
patrimonio que representan
tanto las viviendas históricas
como los espacios destinados a
la producción”, concluye.

Nueva mesa
de anestesia
para el Larraín

A partir de gestiones
encaradas por la Dirección
del Hospital Mario V. La-
rraín que encabeza el Dr.
Alfredo Zanaroni, el pasa-
do miércoles llegó al noso-
comio una nueva mesa de
anestesia marca Draguer
Fabius de última genera-
ción.

“La ministra Zulma Or-
tiz y el Director de Hospi-
tales respondieron y nos
entregaron esta mesa que
comenzará a funcionar lue-
go de ser puesta en marcha
por los técnicos e ingenie-
ros y se sumará a las 3 con
las que ya contábamos”,
describió Zanaroni



8 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2017

Cuestionan el accionar de
guardia hospitalaria

El lunes 16 de enero, un joven cuya identidad no se difunde
por pedido de la familia, ingresó a la guardia del Hospital Larraín
luego de haber padecido dolores en el pecho.

Como el cuadro se intensificó, hacia las 12:30 -cuando salió
de su trabajo- decidió hacer la consulta respectiva. Tras una espera
de media hora, el joven ingresó para ser atendido y, como su novia
debió esperar afuera, vía Whatssap la fue poniendo al tanto de las
novedades.

El paciente fue asistido con oxígeno durante 30 minutos y le
colocaron un suero. Como el dolor no cesaba, narró su novia, le
realizaron un electrocardiograma ‘con una máquina deficiente’
que según advirtió ‘arrojaba el resultado de manera espaciada’, lo
que no dejó ver ningún tipo de patología. Cerca de las 18:00 fue
dado de alta.

Al día siguiente, a partir de una molestia más intensa, la pareja
se acercó a la guardia del Sanatorio Argentino platense, donde de-
tectaron que uno de los pulmones funcionaba con dificultad. La
placa dejó ver un cuadro de neumotórax grado 3. Según el relato
de la chica, sólo funcionaba un pulmón. Para revertir el cuadro, se
consultó a un cirujano y a un neumonólogo. “Debió ser operado
de urgencia. De esperar unas hora más, el desenlace podría haber
sido fatal”, advirtió la mujer.

El joven fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica de la
Comunidad de Ensenada donde se recuperó hasta el 25 de enero
cuando, finalmente, fue dado de alta. Su novia resaltó la atención
cordial del personal de la clínica a nivel humano y profesional.

Consultado sobre el caso, el Director del Hospital berissense,
Alfredo Zanaroni, describió que el joven fue asistido en la guardia
durante 6 horas y que durante la guardia se presentó con sintoma-
tología cardiológica. “Se hizo la semiología del paciente, el elec-
trocardiograma y se evaluaron enzimas en sangre para ver si había
infarto. Durante el examen, la doctora de guardia aseguró que la
entrada de aire era normal”, expuso.

Con respecto a la evolución del cuadro en neumotórax advir-
tió que  ‘no todas las patologías terminan como empiezan’. “Un
cuadro febril puede ser peritonitis, o meningitis. Cuando termina
de madurar la enfermedad puede ser otra cosa. Ella no sospechó
porque la entrada de aire en las playas pulmonares era normales al
momento de la evaluación”, estableció.

Durante la tarde del último
sábado, un hombre de 35 años
fue detenido en el Barrio Obre-
ro bajo la acusación de intentar
abusar de una niña de ocho a-
ños, hija de su pareja.

El detenido fue identifica-
do como Celso Seferino Sego-
via, de 35 años y oriundo del
Chaco, y se encontraba en li-
bertad luego de haber cumplido
condena por un caso de abuso
sexual.

El intento de abuso fue no-
tificado al Comando de Patru-
llas local a través de un llama-
do anónimo al 911. Al arribar a
la vivienda, los efectivos poli-
ciales encontraron a la menor
llorando y a un grupo de veci-
nos intentando ingresar al do-
micilio del acusado. Una vez a-
fuera, el hombre fue detenido
bajo el cargo de abuso simple y
trasladado a la sede de la Co-
misaría Segunda, mientras que
la niña fue derivada a la unidad
especializada de Delitos Se-
xuales.

UN DATO INEXACTO

Consultado sobre los ru-
mores que en las últimas
horas indicaban lo contrario,
el comisario Ricardo López,
nuevo titular de la Seccional
Berisso Segunda, aseguró que
tras ser aprehendido, Segovia
nunca volvió a recuperar la li-
bertad.

En el mismo sentido se
pronunció Daniela Goga, Coor-
dinadora municipal del área de

DDHH y Prevención de Vio-
lencia de Familiar y de Género,
quien inicialmente había ex-
puesto en declaraciones perio-
dísticas su temor por la posibi-
lidad de que Segovia estuviera
libre.

Al ser interrogado sobre el
tema, el comisario López indi-
có que personalmente se encar-
gó del traslado del detenido pa-
ra cumplir con todas las dili-
gencias judiciales y que en nin-
gún momento desde el juzgado
actuante se dispuso liberar a
Segovia, sobre todo cuando se
certificaron sus antecedentes,
en los que figura una condena
cumplida de 12 años de prisión
por un hecho similar al que
ahora se le imputa.

A la vez, el jefe policial la-
mentó que los medios se hayan
hecho eco de rumores infunda-
dos sin acudir a las fuentes y

que la información errónea se
haya extendido a través de las
redes sociales. Con la intención
de llevar tranquilidad al con-
junto de la población, al cierre
de esta edición aseveraba que
el detenido permanecía alojado
en una comisaría del Gran La
Plata, a la espera de lo que se
resolviera en el proceso en
marcha.

UN ENTORNO DELICADO

En diálogo con el Semana-
rio horas después de la de-
tención, la Coordinadora de
DDHH y Prevención de la Vio-
lencia Familiar y de Género,
Daniela Goga, explicó que el
hecho le fue notificado luego
de que responsables de la Co-
misaría Segunda no lograran
comunicarse con el Servicio lo-
cal de Niñez.

Según describió, en caso de
que una dependencia no logre
comunicarse con dicho Servi-
cio (conformado por seis profe-
sionales que dependen de la
Secretaría municipal de Pro-
moción Social y se rigen bajo
la ley 13.298) es usual que ha-
gan contacto con el área a su
cargo.

Conforme al relato de la
funcionaria, de la situación
planteada se desprenden varias
vías de acción, siendo que la u-
nidad sanitaria del barrio y la
escuela a la que concurrían los
menores en contacto con el de-
tenido ya habrían detectado y
denunciado con anterioridad
este delito. “Entre hoy y maña-
na vamos a ponernos en con-
tacto con la Escuela N°4 y la
Unidad Sanitaria N°16, para
que nos informen qué saben,
dónde radicaron dichas denun-
cias y por qué no se hizo nada”,
manifestaba al inicio de esta
semana.

Respecto de la situación de
los menores, Goga reveló que
conforme a lo investigado ini-
cialmente, se trataría de niños
que no poseen documentos ni
vacunación alguna, lo que los
ubica en un estado de vulnera-
bilidad total.

“La madre de las criatu-
ras, quien al momento del he-
cho se encontraba juntando
cartones, me confesó que si
bien conocía los antecedentes
de su pareja, nunca pensó que
le haría daño a sus hijos”, co-
mentó.

Detenido por intentar abusar de la hija de su pareja
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Alerta vecinal por robos en la zona de Los Talas
Durante la tarde del miér-

coles de la semana pasada, un
grupo de más de 40 vecinos de
Altos Los Talas, preocupados
por una sucesión de hechos de
inseguridad registrados en la
zona, se autoconvocaron para
debatir la situación y convenir
los pasos a seguir. En la reu-
nión, llevada a cabo en la inter-
sección de Ruta 15 y calle 80,
se hicieron presentes el Comi-
sario de Berisso Segunda, Ri-
cardo López, junto con el jefe
de calle de la seccional, Hora-
cio Mottín, ambos reciente-
mente asumidos en sus funcio-
nes. Según el relato de los veci-
nos, López comenzó la charla
dando su visión acerca de las
condiciones en las que habría
encontrado una Seccional ‘ca-
rente de recursos, personal y
móviles’. En este sentido, el

comisario explicó a los presen-
tes que debido al Operativo Sol
y a los controles montados en
las playas de la región tuvo que
ceder personal.

Una vez retiradas las auto-
ridades policiales, los vecinos
resolvieron iniciar una campa-
ña bajo la consigna “Basta de
inseguridad en Los Talas” para
la que programaron la coloca-
ción de pasacalles y distribu-
ción de panfletos. Además, los
talenses acordaron estar ‘aten-
tos’ a cualquier movimiento y a
continuar con los reclamos a la
Delegación para que mejoren
la iluminación en la zona.

DETENCIÓN 
DE SOSPECHOSOS

Un día después de que los
vecinos encendieran la alarma

por una seguidilla de episodios
de inseguridad, el Comando de
Patrullas, a cargo del Comisa-
rio Javier Scheidegger, proce-
dió a la detención de dos hom-
bres que circulaban en un Peu-
geot 405 y que, ante la presen-
cia de los efectivos policiales,
intentaron darse a la fuga. Tras
la puesta en marcha de un o-

perativo cerrojo, los policías
lograron interceptar y requisar
el vehículo. Dada la naturale-
za de los elementos encontra-
dos, y ante la posibilidad de
que los mismos sean utiliza-
dos para cometer ilícitos, se
determinó el traslado de am-
bos hombres a la sede de la
Comisaría Segunda.

DOMINGO 
DE ‘PANFLETEADA’

El domingo, jornada de gran
circulación vehicular por las vi-
sitas que recibe el balneario La
Balandra y otros espacios que
funcionan en la zona, los veci-
nos se apostaron sobre la Ruta
15, a la altura de calle 80, para

llevar adelante una ‘panfleteada’
exigiendo mayor control poli-
cial, rondines dentro de los ba-
rrios, mejoramiento del destaca-
mento y mejoramiento del alum-
brado público. En los últimos dí-
as se apuntaba también a trasla-
dar los requerimientos a las au-
toridades municipales, en una
audiencia tramitada vía nota.

Se concretó marcha por Axel y León Wilchen
Varias decenas de personas

participaron el pasado sábado a
la tarde de la marcha convoca-
da para pedir justicia a un mes
de la muerte en un accidente de
Axel Wilchen y su hijo León.
La columna concentró en la zo-
na de la subida a Avenida Pe-
rón de calle 30 y de allí se diri-
gió por el camino que conduce
a La Plata hasta la zona de 142,
en donde se produjo el doloro-

so accidente. Los manifestan-
tes, que vistieron en su mayoría
remeras de Estudiantes de La
Plata, en homenaje a una de las
grandes pasiones de Axel Wil-
chen, también reclamaron que
se incrementen los controles de
tránsito y se tomen medidas pa-
ra evitar nuevas víctimas fata-
les en la Avenida Perón, un ac-
ceso angosto y con la calzada
rota en varios tramos.



Minutos después de las o-
cho de la noche del miércoles
de la semana pasada, un prin-
cipio de incendio sembró pre-
ocupación entre numerosos
jóvenes que participaban de
un encuentro en la Sociedad
Lituana Mindaugas, ubicada
en 9 entre 164 y 165.

El salón era sede de una
de las actividades programa-
das en el marco de un Encuen-
tro Sudamericano de Jóvenes
Lituanos y el incidente se re-
gistró en el sector de cocina,
según se evaluó en primera
instancia a consecuencia de
un desperfecto en un horno
pizzero que se utilizaba para

preparar la cena.
El espacio fue evacuado

preventivamente, pero más a-
llá de la preocupación inicial,
la situación no pasó a mayo-
res. Si bien en un momento se
percibió un importante volu-
men de humo, el foco ígneo
nunca se extendió más allá del
horno de la cocina y fue extin-
guido por una dotación de
Bomberos a cargo del subofi-
cial Conrado Barrueco.

Presente en el lugar, el je-
fe de Bomberos, Roberto Sca-
fati, describió que la evacua-

ción fue ordenada y que antes
de la llegada de la dotación, el
fuego había sido atacado por
los propios jóvenes con extin-
tores de los que disponía el sa-
lón.

Minutos más tarde y blo-
queada la cañería de gas que
alimentaba el horno, el en-
cuentro continuó normalmen-
te. Con el operativo colaboró
también personal del Coman-
do de Patrullas, que efectuó
un corte de calle, para permi-
tir que la evacuación se haga
con tranquilidad.
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EL SALÓN SE EVACUÓ PREVENTIVAMENTE UNOS MINUTOS 

Principio de incendio en la Sociedad Mindaugas

Vivienda incendiada en 162 entre 28 y 29

El viernes de la semana pasada, un violento incendio redujo
prácticamente a cenizas la estructura y el mobiliario de una vi-
vienda ubicada en calle 162 entre 28 y 29.

El hecho se registró hacia las siete y media de la mañana y de-
mandó la labor de dos dotaciones de Bomberos del destacamento
ubicado en el barrio Banco Provincia, comandadas por el subofi-
cial Mario Belonni.

Si bien la vivienda estaba desocupada en el momento del si-
niestro, dos personas -un hombre mayor y una nena de 6 años que
se encontraban en las inmediaciones- debieron ser trasladadas por
una ambulancia del SAME al Hospital Larraín, con principio de
asfixia y quemaduras leves.

En el lugar, el dispositivo de tránsito que permitió actuar a las
autobombas contó con colaboración personal del Comando de Pa-
trullas, que conduce el comisario Javier Scheiddegger.

Colecta de sangre en Casa de Cultura
El martes 7 entre las 8:00 y las 12:00 se llevará adelante en

Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) una colecta de dona-
ción voluntaria de sangre organizada en conjunto por la Secretaría
de Salud en conjunto con el Instituto de Hemoterapia de La Plata.
Los interesados en colaborar, deberán tener entre 18 a 60 años,
concurrir con el DNI e ingerir un desayuno liviano (té, café o ma-
te), exento de leche y grasas.

CHARLA EN EL HOSPITAL
Por otra parte, el lunes 6 a las 10:00, la jefa del Servicio de

Hematología del Hospital Larraín ofrecerá en el Aula Ateneo del
nosocomio una charla abierta a la comunidad sobre la importancia
de la donación voluntaria y habitual de sangre.

La Policía recuperó elementos
robados en la cancha de Estrella

En un trabajo conjunto, efectivos de la Comisaría Primera y el
Comando de Patrullas consiguieron recuperar parte de los elemen-
tos que habían sido robados en el predio del Club Estrella de Be-
risso.

El parte oficial señaló que personal que se encontraba en reco-
rrido de prevención de delito observó a un grupo de menores ju-
gando al fútbol en un descampado del Barrio Náutico, con varios
pelotas.

En conocimiento del robo que había sufrido la entidad albine-
gra, los policías intentaron acercarse al lugar. Fue entonces cuan-
do, advirtiendo la presencia policial, los menores decidieron huir.
En el rastrillaje realizado en el predio se encontraron entre la ma-
leza 11 balones que fueron trasladados a la sede la Comisaria Pri-
mera.

Vecinos de la zona de calle
167, en el tramo comprendido
por las calles 15 y 17, observa-
ron una situación curiosa rela-
cionada con el sistema de a-
lumbrado público. Según ad-
virtieron, en varias columnas
(como la 1013, 1012 y B353)
se carece de lámparas que fun-
cionen, lo que conspira contra
la búsqueda de seguridad para
el barrio. En contraposición,
indican que varias de las lumi-
narias que sí cumplen con su
función, quedan encendidas to-
do el día, con el consecuente
perjuicio para los contribuyen-
tes, en tiempos de crecientes

costos en el suministro de ener-
gía.

Luces que no prenden, luces 
que no apagan
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Con el objetivo de dar
solución a problemas
cotidianos, vecinos 
del barrio Banco 
Provincia se reunieron
y trabajaron durante
el año que pasó sobre
temas como 
seguridad y basurales.

Inquietos por las problemáti-
cas barriales, vecinos del barrio

Banco Provincia comenzaron a
reunirse y movilizarse en pos de
encontrar respuestas.

Uno de los puntos que parti-

cularmente los preocupaba era el
paso constante de camiones de
carga de una empresa que circu-
laban por esas calles hasta llegar

al camino a Palo Blanco donde,
en un predio a cielo abierto, de-
positaban el escombro y quema-
ban otro tipo de residuos.

“Venían a toda velocidad,
rompieron pavimentos y cambia-
ron el paisaje”, explican desde el
grupo, detallando que el daño
ambiental no sólo se daba por el
depósito de escombros. La que-
ma de basura era otra práctica
que movilizaba permanentemen-
te a los bomberos, que debían
concurrir para sofocar los sinies-
tros.

“Una vez se formó una espe-

cie de hongo. Para apagarlo lle-
garon los bomberos, Defensa Ci-
vil y el propio delegado Carlos
Lozano. Las partículas quedaron
suspendidas y causaron proble-
mas respiratorios a los vecinos”,
cuentan.

Por eso, el 6 de octubre pre-
sentaron una nota dirigida al área
ambiental municipal. El expe-
diente, que llevó el número
7379-16 estaba respaldado por la
firma de 100 vecinos.

Dando respuesta, el área de
Saneamiento elaboró su informe
y se lo giró a Control Urbano, or-

ganismo que llevó adelante un o-
perativo para clausurar el predio
y redirigir a la empresa a un pre-
dio ubicado en las inmediaciones
del Parque Industrial.

Para evitar que problemas
como los descritos se repitan,
los vecinos apuntan ahora reacti-
var la Guardia Ecológica creada
en el 2004, que propone un con-
trol por parte de personal muni-
cipal y policial sobre la entrada
del camino a la playa. El expe-
diente, que lleva el número
5960, es analizado ahora por el
Ejecutivo.

Vecinos en acción en el Barrio Banco Provincia

La empresa ABSA avanza
en un plan integral de recam-
bio de cañerías que se inició
meses atrás en la zona de Villa
Argüello y que contempla en
total el recambio de 5.380 me-
tros de conductos, con una in-

versión aproximada de 23 mi-
llones de pesos.

En ese marco, en las últi-
mas semanas fueron reempla-
zados 320 metros de antiguas
cañerías de hierro fundido y
de 75 milímetros de diámetro,

por otras modernas de PVC de
90 milímetros. Las acciones se
ejecutaron sobre calle 11, en
el tramo comprendido por
151 y 153 y en el corto plazo
se replicarán en calle 11 entre
155 y 156 y en 153 entre 11 y
14.

Los trabajos en calle 11
comenzaron en el mes de ene-
ro y finalizaron con la coloca-
ción de las nuevas conexiones
domiciliarias. Fuentes de la
empresa subrayaron que con
la colocación del nuevo mate-
rial se evitan las incrustacio-
nes, añadiendo que el aumento
del diámetro de las cañerías a-
yuda a mejorar el caudal de a-
gua que llega a los domicilios.

Recambio de cañerías en la zona de Unión
y Guayaquil

Está abierta la preinscrip-
ción para el Plan FINES II que
ofrece la posibilidad de termi-
nar estudios primarios y se-
cundarios. La propuesta abar-
ca a quienes estén incluidos en
el programa Argentina Trabaja
y a vecinos mayores de 18 a-
ños en general.

En el caso de los benefi-
ciarios del programa nacional
que no hayan concluido sus es-
tudios, la labor se realiza junto
a articuladores territoriales del
FINES. La propuesta incluye

alfabetización y estudios en
los niveles primarios y secun-
darios y los interesados en par-
ticipar pueden preinscribirse
en la Oficinal del CAL (Centro
Atención Local), ubicada en
Avenida Montevideo y calle
Nueva York, segundo piso, los
lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 12:00. Para resolver el
trámite hay que presentar dos
fotocopias de DNI, constancia
del último estudio alcanzado
sin adeudar materias, fotoco-
pia de Partida de Nacimiento y

constancia de CUIL.
La preinscripción de per-

sonas mayores de 18 años con
al menos dos años de desesco-
larización, se realiza a través
de la Oficina de Empleo (tam-
bién ubicada en el edificio de
Montevideo y 2), en los mis-
mos días y horarios. En este
caso, se requieren dos fotoco-
pias de DNI, fotocopia de Par-
tida de Nacimiento, fotocopia
de certificado del último estu-
dio alcanzado sin adeudar ma-
terias y constancia de CUIL.

Inscripción abierta para el
Plan FINES II
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Colonia municipal: Ingresó el tercer contingente

Esta semana, disfrutando
de una serie de actividades es-
peciales, se despidieron de la
Colonia municipal de Vacacio-
nes los integrantes del segundo
contingente, dejando su lugar a
los colonos que conforman el
tercer contingente, que desde el
miércoles asisten a las sedes
del Hogar Social y el cámping
de Municipales.

El responsable de la Colo-
nia en la sede Hogar Social,
Juan Odino, mencionó que los
chicos viven una experiencia
muy rica a través de la pro-
puesta y que prácticamente en
todos los casos quieren volver.
“Ese es el indicio de que se está
haciendo un gran trabajo”, con-
sideró, observando que en la
grilla de actividades prevista en
particular para el segundo con-
tingente figuraron unas ‘olim-
píadas’ que permitieron a los
chicos interactuar y familiari-
zarse con distintas disciplinas.

SE INCORPORÓ 
SEDE PARA CHICOS

DE LA FRANJA

Por primera vez, un grupo
de chicos residentes en los ba-
rrios de La Franja podrá disfru-
tar de la Colonia en su zona. El
predio de la Asociación Her-
manas Hijas de la Cruz, ubica-

do en calle 29 (ex-91) y 123 de
El Carmen es la flamante sede
de la Colonia, que se suma a
las del Hogar Social y el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales. Allí, alrededor de cien
chicos de entre 6 y 12 años po-
drán disfrutar hasta el 15 de fe-
brero de actividades recreati-
vas, deportivas y pileta, reci-
biendo como el resto de los
grupos desayuno y almuerzo.

El contingente recibió su
bienvenida el miércoles a la
mañana, en un encuentro que
contó con la participación del
intendente Jorge Nedela, otros
integrantes del Ejecutivo, con-
cejales y consejeros escolares.

“Estamos haciendo historia
en la ciudad de Berisso y en es-
te caso puntual en la zona de
La Franja, un lugar postergado
durante mucho tiempo, pero
que nuestra gestión tiene entre
sus prioridades y sin distinción
con el resto de los barrios”,
destacó en la oportunidad el in-
tendente. “Es la primera vez
que tenemos una Colonia en
esta zona. Realmente queremos
que los chicos lo disfruten, por-
que está dirigido a ellos, por-
que uno de los principales de-
rechos que tienen a esta edad es
el de jugar y hay que garanti-
zárselo”, añadió.

Por su parte, el Delegado

municipal Zona I, Gabriel Kon-
dratzky, compartió su alegría
por haber podido tener el pre-
dio en condiciones a tiempo.
“Arrancamos de cero, pusimos
una pileta nueva con un cerco
perimetral, hicimos una cancha
de fútbol con los arcos, otra de
voley, una pista de atletismo y
un arenero”, describió, agrade-
ciendo la colaboración de todas
las dependencias municipales
que aportaron su granito de a-
rena para alcanzar el objetivo.

Los colonos llegan a las
instalaciones por medio de
traslados efectuados por el
Municipio, reciben un desayu-
no y luego divididos en grupos
por edades llevan adelante dis-
tintas actividades deportivas,

recreativas y de pileta, hasta la
hora de compartir el almuerzo,
todo bajo la dirección en este
caso del profesor de la Direc-
ción de Deportes Darío Ro-
buschi, contando además co-
mo parte del servicio el cuida-
do de un guardavidas y de un
profesional médico.   

El director de Deportes, Da-
mián Spinosa, también hizo re-
ferencia a la inauguración de la
Colonia en el predio cedido por
Las Hermanas de la Cruz. “Es
un orgullo estar compartiendo
este momento histórico porque
en la zona de La Franja nunca se
había destinado un lugar para
este fin, así que estamos mar-
cando el camino, y este es un
rumbo que se seguirá transitan-

do con otros chicos, otros do-
centes y personas, pero ya ha
quedado instalado”, sostuvo.

DONACIÓN 
DE CONCEJALES

Concejales de la bancada
del Frente Cambiemos efec-
tuaron la donación de elemen-
tos deportivos (pelotas de fút-
bol y básquet) que serán utili-
zados por los colonos de La
Franja y que luego se destina-

rán a las actividades regulares
que lleva adelante la Dirección
de Deportes.

“Es una manera de acom-
pañar desde el Concejo Delibe-
rante el esfuerzo que hacen las
distintas áreas del Municipio,
en este caso puntual la Direc-
ción de Deportes y la Delega-
ción I, quienes han efectuado
una tarea magnífica y en un
corto plazo para que el predio
esté en condiciones”, afirmó el
concejal Julián Angeloni.
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Durante la noche del últi-
mo miércoles, la empresa de
transporte público “Unión Pla-
tense” llevó adelante la cere-
monia de premiación corres-
pondiente a la segunda edición
del Programa “Scoring de Con-
ductores”.

El evento, que tuvo lugar
en el salón de la Asociación
Comercial de Los Hornos
(ACLHO) y fue compartido
con la empresa “Transportes
La Unión”, se desarrolló nue-
vamente con el objetivo de re-
conocer el esfuerzo del plantel
de conductores y premiar a los
diez mejores del año 2016.

Del agasajo participaron
funcionarios de la Municipali-
dad de La Plata, gerentes de las
empresas, representantes de la
Unión Tranviarios Automotor
Seccional La Plata y autorida-
des de la Protección Mutual de
Seguro del Transporte Público
de Pasajeros.

Además, se hizo presente
el Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Berisso, Ro-
berto Scafati, quien fue desti-
natario de una de las distincio-
nes especiales de la noche.

Según relataron desde la
empresa convocante, la entrega
de premios forma parte de un

plan que fija objetivos a largo
plazo en materia de capacita-
ción y entrenamiento en favor
de la seguridad vial. En ese
sentido, desde el área de prensa
de la compañía informaron que

a partir de la puesta en marcha
del programa, la cantidad de si-
niestros protagonizados por co-
lectivos ‘disminuyó notable-
mente’.

El programa, explicaron,

cuenta con una herramienta
indispensable para la capa-
citación de los postulantes a
conductores profesionales: el

‘Coche Escuela’, única unidad
presente en la región y de las
pocas vistas a nivel provincial.
Además, el plan de capacita-
ción incluye clases sobre mecá-
nica general, primeros auxilios,
y protocolos para incendios.

Los conductores premiados
en esta oportunidad fueron
diez: Néstor Gustavo Mulet (lí-
nea 214), Lucio Omar Aranda
(línea 202), Derlis Antonio Ca-
brera (línea Norte), Sergio Al-
berto Barbosa (línea 411 y
290), Daniel Orlando Fleitas
(línea 418), Javier Alberto Je-
sús (línea 214), Luciano Ger-
mán Ulloa (línea 273), Jorge
Fabián Rivero (línea Norte),
Leandro Germán Videla (línea
Sur) y Hugo Minio Cruz (línea
Norte).

14 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2017

Volver a El Carmen
El Centro de abuelos “Volver a El Carmen” renovará Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en la Asamblea
Anual prevista para el 1º de marzo a las 17:30.

Continúan desarrollándose las actividades de la escuelita de
fútbol del Club Estrella de Berisso, dirigidas por Juan Fritz. Los
encuentros se desarrollan lunes, miércoles y viernes de 9:30 a
11:30 en el predio del fútbol infantil de la Cebra, en calle 163 en-
tre 7 y 8, y está dirigida a chicos de 4 a 12 años. A los participan-
tes se les sirven refrescos, además del desayuno. Quienes quieran
incorporarse durante febrero, aún pueden hacerlo.

Escuelita de fútbol de Estrella

Distinguieron a choferes de colectivos de la región
La ceremonia de entrega de premios se realizó
en el marco del programa “Scoring de 
Conductores” promovido por la empresa 
“Unión Platense”.
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Los Hermanos Herrera y su infaltable cita 
anual con Cosquín

Continúa el festival “Los siete domingos de folklore”

Teatro y horror en una propuesta para febrero

Organizan peña por el 
aniversario de Santiagueños

Van ya 16 años en los que
Los Hermanos Herrera forman
parte de la ‘magia coscoína’.
Por tercer año consecutivo, los
músicos berissenses se presen-
taron el último sábado en el es-
cenario mayor del reconocido
Festival, ofreciendo un espectá-
culo bautizado “Anarco Telúri-
co”, bajo la dirección musical
de su gran amigo, el ‘Duende’
Garnica. La actuación enlazó la
música con la misión de visibili-
zar delicadas situaciones socia-
les, como las que atraviesan los
pueblos mapuches o quienes su-
fren los primeros efectos de la
tala indiscriminada de bosques.

Pero más allá de la presen-
tación en el escenario mayor, el
dúo que conforman Julio y A-
riel disfrutó nuevamente de ac-
tuaciones en las peñas más reco-
nocidas del circuito montado en
torno al Festival, pasando por e-
jemplo por “La Taba”, “La fies-
ta del Violinero”, “El Aljibe” y
el stand de la Casa de Santiago.
Llevaron su música además a
Tanti, en la peña de Claudio To-
ro, y al límite con Carlos Paz, en
la Peña Solidaria, que los tuvo
en escenario junto a Los Canto-

res del Alba y Los Manseros
Santiagueños, entre otros.

Entre próximas fechas des-
tacadas figuran la del sábado
11, que los tendrá en la celebra-

ción de un nuevo aniversario del
Centro Residentes Santiagueños
y la del domingo 12, en la que
participarán del Festival del Ar-
tesano, en la localidad de Rojas.

Alrededor de 700 personas
participaron el pasado fin de
semana de una nueva jornada
del Festival de Identidades Po-
pulares “Los Siete Domingos
del Folklore”. En esta oportu-
nidad, subieron al escenario
“Hugo del Carril” de la Plaza
17 de Octubre Raúl Alaniz,
Estela Maris, Maxi Retamar,

Viento Hermano y Guardián
del Monte, presentados por
Ceferino Céspedes. El espec-
táculo programado para este
domingo a las 20:00 incluirá
actuaciones de María Nélida
Chávez, Mingo e Isabel Acu-
ña, José Luis y Luis Maldona-
do, Carlitos González y su
conjunto “Temporal”.

A lo largo de febrero, se o-
frecerán en la sala platense “El
Bombín” (59 entre 12 y 13) va-
rias visitas al ‘paseo del terror’
que proponen las “Criptas del
Teatro” de Whisper Produccio-
nes. La actividad tendrá lugar
de jueves a domingos con tres
recorridas diarias pautadas para
las 20:00, las 21:00 y las 22:00.
Para efectuar reservas (los cu-
pos son limitados) se puede lla-
mar al 421-2920 o al (221)
604-2474.

La Asociación Civil de Artistas de Berisso, junto
a la Comisión Directiva del Centro Residentes Santia-
gueños organizan para el 11 de febrero a las 21:00 u-
na peña para celebrar el 73º Aniversario de esta últi-
ma entidad. Durante la velada actuarán Los del Plata,
Los Hermanos Herrera, La Típica Santiagueña, Los
Trovadores del Río y otros. El sonido será de Marcelo
Luna y la animación estará a cargo de Ceferino Cés-
pedes y Eduardo Escalada.

La ‘Sumbu’
se prepara
para arrancar
el 2017

El 9 de febrero, día de
su cumpleaños, la banda
local “La Sumbudrule” da-
rá inicio a su ciclo 2017 de
presentaciones, ofreciendo
un show en el bar Raíces
de calle Nueva York.
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Primeros movimientos del CEYE de cara a la nueva temporada
La institución de ‘la Bajadi-

ta’ comenzó a delinear la activi-
dad basquetbolística para la
nueva temporada, en la que ya
podrá disponer de piso nuevo en
su cancha, en el marco de un
pretensioso programa de remo-
delación integral que se lleva a-
delante en su estadio.

En los últimos días, también
se completó su cuerpo técnico,
el que será conducido por Elías
Beguerie, entrenador que duran-
te la temporada pasada integró el
cuerpo técnico  de San Lorenzo
de Chivilcoy en la categoría su-
perior y que además de tener a
cargo el plantel del equipo ma-
yor de la Cebra, comandará los

planteles de Sub-21 y Juveniles.
Los planteles de Infantiles y

Cadetes, serán dirigidos por el
berissense Agustín Lucak,
quien retorna al cuerpo técnico
de la entidad luego de ser el año
pasado entrenador de las forma-
tivas de Astillero de Ensenada.

En cuanto a Mini-básquet y
Pre-infantiles, se apostó a la
continuidad de un conocido de
la institución como Andrés No-
etzly, joven entrenador que el
año pasado realizó un muy
buen trabajo, logrando llevar a
los U-13, en la segunda etapa
del año, a jugar en la zona A
con los clubes más importantes
de la región.
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Villa San Carlos sigue bus-
cando su mejor forma física y
futbolística mientras aguarda
con ansiedad saber si el futbol
de ascenso argentino arrancará
en la fecha prevista o se demo-
rará, producto de los graves
problemas internos en la AFA.

En ese contexto, los dirigi-
dos por Facundo Besada se mi-
dieron en los últimos días con
la reserva de Estudiantes de La
Plata en el Country Club de
City Bell. El encuentro de pre-
temporada constó de dos parti-
dos de una hora cada uno. En el
primero, el DT celeste puso en
cancha a quienes son habitual-
mente titulares; en el segundo
mezcló juveniles con varios
futbolistas a prueba. En ambos
casos, el resultado fue empate
en un tanto.

TITULARES
A LA CANCHA

En el partido principal, el
elenco de Berisso arrancó ga-
nando gracias al gol temprane-
ro de Cristian Campozano, que

a los 4 minutos recibió solo en
el área y sacó un remate impo-
sible de contener para el arque-
ro de Estudiantes.

El partido se hizo luego
muy parejo, pero la Villa ten-
dría una nueva chance sobre
los 10 minutos, cuando Nicolás
Cabrera ejecutó un tiro libre
que Francesconi, el uno del
albirrojo, logró despejar con
mucho esfuerzo.

Sobre los 17, se registró u-
na primera jugada ‘insólita’ de
las varias que hubo en el parti-
do: el árbitro sancionó un ine-
xistente penal, que ejecutó
Bautista Cascini rematando al
palo izquierdo. Pablo Bangar-
dino adivinó la intención y
consiguió tapar el tiro, dando
un rebote que capturó Nahuel
Luna, para rematar por encima
del travesaño.

En la segunda parte del
juego, el elenco local tuvo otro
empuje y fue superior al Celes-
te, pero careció de profundidad
por lo que no inquietó dema-
siado al portero villero.

La chance más clara llega-

ría sobre los 22 minutos, con
un cabezazo de Nahuel Luna,
que se fue por encima del tra-
vesaño. Al minuto siguiente
Estudiantes tuvo otra situación
clara con un remate de Cascini
que tapó magníficamente Ban-
gardino.

El árbitro Fraga, que tuvo
un rol protagónico en el cotejo,
no sólo sancionó un penal ine-
xistente para el local, sino que
adicionó ocho minutos de jue-
go.

A los seis del tiempo añadi-
do, a través de una pelota para-

da, llegó la igualdad del pin-
cha. Nicolás Bazzana logró co-
nectar el centro, que no llegó a
ingresar al arco por la buena
intervención de Bangardino,
quien salvó sobre la línea. El
juez salió corriendo hacia la
mitad de la cancha para sancio-
nar el gol, no así el asistente,
quien cambió de decisión luego
de la confusión de su colega.

A la Villa le queda el he-
cho positivo de haber mostra-
do buenos minutos de fútbol,
más allá de la falta de continui-
dad. Antes del encuentro con

la reserva del Pincha, el Celes-
te ya había vencido 3 a 1 a un
combinado de CN Sports,
igualado 1 a 1 ante el Zulia FC
de Venezuela y vencido a
Unión Vecinal de Etcheverry
por 2 a 0. Más allá de los re-
sultados, el cuerpo técnico se
muestra conforme por las bue-
nas producciones futbolísticas
exhibidas en la mayoría de los
cotejos.

OTRO PARTIDO, 
EL MISMO RESULTADO

El segundo partido de pre-
paración fue chato, aburrido y
con pocas llegadas, con un San
Carlos que en su formación in-
cluyó al defensor Jhon Trujillo
(lateral colombiano que se en-
cuentra a prueba), así como a
Joaquín Latorre, Agustín Batti-
piedi y Juan Cruz García, fut-

AVANZA LA PRETEMPORADA DEL CELESTE

La Villa sigue ensayando a la espera del regreso del fútbol
Exhibiendo un buen rendimiento, 
los habituales titulares del equipo que conduce
Facundo Besada empataron en un amistoso de
preparación con la reserva de Estudiantes.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 1
Stefano Francesconi; Matías Ruíz Díaz, Nicolás Bazzana,

Cristian Belucci, Juan Perotti; Leonel Massaccesi, Ezequiel
Miranda, Tomás Montiel, Juan Bautista Cascini; Emiliano
Ozuna y Nahuel Luna. DT: Lucas Nardi.

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Ful-

vio, Ezequiel Aguimcer, Mauro Raverta; Gonzalo Raverta,
Lucas Callejo, Nicolás Cabrera, Gerardo Maciel; Cristian
Campozano y Wilson Gómez. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 4’ Cristian Campozano (VSC); ST 36’ Nicolás
Bazzana (E).

Cambios: En VSC, Luciano Machín por Lucas Callejo;
Nahuel Figueredo por Wilson Gómez; Lucas Callejo por
Gerardo Maciel. En Estudiantes, Facundo Bruera por Tomás
Montiel.

Incidencias: Pablo Bangardino (VSC) le contuvo un penal
a Juan Bautista Cascini (E).

Árbitro: Joaquín Fraga



bolistas que también están
siendo evaluados.

Dentro de ese trámite, a los
24 minutos llegaría el primer
gol del encuentro, el de la ven-
taja de San Carlos, a través de
Emiliano Córdoba.

En el segundo tiempo, la
Villa no pudo sostener el ritmo
y el pincha mejoró su rendi-
miento, más allá de que siguió
costándole hilvanar jugadas de
peligro para el arco berissense.

De todas maneras, en su in-
sistencia y aprovechando el
quedo villero, el combinado
platense lograría su cometido
sobre el minuto final de juego,

con una desafortunada jugada
de Córdoba, quien luego de
marcar en la valla rival, termi-
nó marcando un gol en  contra.

DOS CARAS CONOCIDAS

La jornada mostró en el
equipo que dirige Lucas Nardi
a dos conocidos de Villa San
Carlos: uno fue Juan Perotti,
quien retornó al pincha luego
de un paso por el club de Mon-
tevideo y 25; el otro fue Bautis-
ta Cascini, hijo de Raúl Alfredo
Cascini, ex-volante pincha que
también pasó por Independien-
te y Boca y presenció varios

partidos de Villa San Carlos,
cuando el equipo luchaba por
dejar la Primera D.

AMISTOSO 
ANTE UNIÓN VECINAL

Unos días antes de medirse
con el elenco albirrojo platen-
se, el  Celeste disputó su tercer
amistoso de pretemporada ante
Unión Vecinal de Etcheverry.

El partido se jugó en el
complejo de CN Sports y la
victoria fue de los de Berisso
por 2 a 0, con goles de Gerardo
Maciel y Franco Mantovano.
En un segundo encuentro, don-
de jugaron juveniles y futbolis-
tas a prueba, también hubo vic-
toria para la Villa, en este caso
por un contundente 7 a 0.

Para disputar el primer en-
cuentro, Besada mandó a la
cancha a Pablo Bangardino;
Franco Mantovano, Francisco
Di Fulvio, Ezequiel Aguimcer,

Mauro Raverta; Nicolás Cabre-
ra, Lucas Callejo, Gabriel Ló-
pez, Gerardo Maciel; Pablo
Miranda y Cristian Campoza-
no.

En una subida por su late-
ral, Mantovano pudo quebrar el
marcador, mientras que el ex-
Fénix Maciel puso cifras fina-
les al resultado con una gran
definición.

Para el segundo encuentro,
la Villa formó con Francisco
Del Riego; Rodrigo Corbalán,
Luciano Machín, Emiliano
Córdoba, Nahuel Figueredo;
Gonzalo Raverta, Juan Cruz
García, Emmanuel Avalo Pie-
drabuena, Joaquín Latorre; Joa-
quín Romea y Wilson Gómez.

El 7 a 0 a favor de la Villa
fue delineándose a partir de u-
na actuación sobresaliente de
Joaquín Romea, quien marcó
tres goles. También dejaron su
sello en la red Gonzalo Raverta
(2), Wilson Gómez y Ezequiel

Quiroz, quien ingresó en la se-
gunda mitad.

También se metieron en
el partido y tuvieron algunos
minutos de fútbol Yonathan
Gayoso, Agustín Battipiedi,
Guillermo Mercado y Agustín
Amoroso.

A PRUEBA

En los amistosos, el cuer-
po técnico de la Villa aprove-
chó para ver en acción a algu-
nos jugadores que, de confor-
mar, podrían sumarse al plan-

tel profesional. Entre ellos es-
tán el defensor colombiano
Jhon Trujillo (categoría ‘93),
quien viene del Atlético Fút-
bol Club (Colombia); el vo-
lante Joaquín Latorre (catego-
ría ‘96) a prueba proveniente
de Colón de Chivilcoy. Por o-
tra parte y como buena noticia
para el mundo villero, Federi-
co Slezack se reincorporó a
los entrenamientos, mientras
también evolucionan de sus
lesiones Emanuel Tarabini,
Gonzalo Paredes y Leonardo
Morales.   
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Estrella dio inicio a su pretemporada 2017 en el predio de 8 y
169, al mando del cuerpo técnico que encabeza Christian Serrano.
Los objetivos trazados inicialmente son dos: tratar de conseguir la
Copa de Campeones que empezará a jugarse a fines de febrero y
ser protagonista del torneo Apertura, que dará inicio en marzo.

Con la motivación de estas premisas, la base de jugadores que
venía actuando en la Cebra inició los primeros trabajos que se de-
sarrollaran íntegramente en la región. El conductor táctico destacó
‘el buen ánimo’ de todo el grupo y resaltó que el plantel que em-
pezó con los entrenamientos “está muy consustanciado con el club
y con los objetivos propuestos”.

Por el momento sólo hay dos caras nuevas, la del defensor
Agustín Leguiza, ex-Gimnasia y Villa San Carlos, y la del delan-
tero Mauro Dubini, quien retornó al club tras su paso por Everton.

Sin embargo, no serían las únicas dos incorporaciones, tenien-
do en cuenta que Serrano apunta a que se sume a prueba un arque-
ro proveniente de un equipo que milita en el Federal B.

Aunque no fue informado oficialmente, también se especula
con que -ante la salida de los zagueros Maldonado y Vallejos-
el cuerpo técnico esté interesado en sumar algún refuerzo para la
zona defensiva.

Estrella inició 
su pretemporada

LA SÍNTESIS

Estudiantes 1
Emiliano González; Martín Palumbo, Bruno Cabrera,

Ignacio Gariglio, Iván Erquiaga; Cristian Díaz, Matías Aqui-
no, Franco Osez, Franco Sivetti; Isidro Cáceres y Facundo
Bruera. DT: Lucas Nardi.

Villa San Carlos 1
Francisco Del Riego; Rodrigo Corbalán, Luciano Ma-

chín, Emiliano Córdoba, Francisco Di Fulvio, Jhon Trujillo;
Juan Cruz García, Agustín Battipiedi, Nahuel Figueredo;
Joaquín Romea y Joaquin Latorre. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 24’ Emiliano Córdob (VSC); ST 31’ Emiliano
Córdoba E/C (E).

Cambios: En Villa San Carlos, Gabriel López por
Nahuel Figueredo; Emmanuel Ávalo Piedrabuena por Fran-
cisco Di Fulvio; Jonathan Gayoso por Juan Cruz García;
Guillermo Mercado por Francisco Del Riego. En Estudian-
tes, Lucas Calderón por Cristian Díaz.
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UNA VALIOSA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK QUE GENERÓ EMOCIÓN

74º Aniversario del Centro de Fomento Unión Vecinal
El lunes, el Centro de Fo-

mento Unión Vecinal y Biblio-
teca Popular Ricardo Güiraldes
cumplió 74 años. La ocasión
llevó a su actual presidente, A-
dolfo D’Ascanio, a efectuar u-
na publicación en Facebook
que presentó algunos datos his-
tóricos, generando emoción en-
tre los vecinos, sobre todo en
los que mayor antigüedad tie-
nen en el barrio.

La que sigue es la repro-
ducción de dicha publicación:

“El 30 de Enero de 1943,
un grupo de vecinos fundaba
la Unión Vecinal de Fomento
de las Villas Berisso y General
Corvalán. Originariamente,
según registros, el barrio se
conocía como Villa Elena, lo-
teado en 1932, lo que sería Vi-
lla Corbalán posteriormente.
Villa Paula es posterior (lotea-
do en 1936). Algunos vecinos

lo recuerdan como barrio Ro-
ma. Para los más jóvenes es
conocido como Barrio Unión,
por el viejo nombre de la calle
153, centro comercial históri-
co del barrio (así lo llamamos
nosotros desde hace décadas,
conste). Para los mapas muni-
cipales es parte del Barrio Vi-
lla Banco Constructor, que va
desde la Montevideo hasta la
calle 152. Deberíamos iniciar
una campaña para que en di-
chos registros municipales, el
barrio tenga la identidad que
en verdad tiene, y que no está
ligada justamente al centro de
la ciudad. Dejo la lista de So-
cios Fundadores y la primera
Comisión Directiva. Quizás
haya algún error de tipeo, da-
do lo borroso del documento,
pero seguramente encontrarán
algún apellido conocido, algún
familiar, etc. En mi caso, figu-
ran el original dueño de la ca-
sa donde actualmente vivo,

que era el Almacén de Ramos
Generales de aquel entonces
(propiedad que posteriormente
compró mi suegro), y el pa-
drastro de mi fallecido suegro.

Los socios fundadores son
57. La primera Comisión Di-
rectiva estuvo integrada por A-
lejandro Yankosky (Presiden-
te); Jose Rolenc (Vice); Del-
miro Periz (Secretario); Juan
Bergliaffa (Pro secretario);
Wenceslao Rolenc (Tesorero);
Carlos Segura (Prosecretario);
Nazario Rodriguez (Vocal Ti-
tular); Leonidas Agrotis (Vo-
cal Titular); Estanislao Ko-
tosky (Vocal Titular); Benigno
Dupuy (Vocal Suplente); Ma-
teo Rodanich (Vocal Suplen-
te); L. Lizak (???) (Vocal Su-
plente); Conrado Minardi (Re-
visor de Cuenta); Francisco
Santarriga (Revisor de Cuen-
ta); Cobrador: Barazza.

Como Socios firmantes fi-
guran Stracto Manulakich, Ni-

colas Kotik, Miguel Lajus,
Gregorio Yatko, Juan Yurale-
vich, Manuel Di Carli, Vladi-
miro Sestán, Jacinto Fayad,
Arsenio Eimar, Nicolas Lesac,
Nicolás Mankosky, Basilio
Lajua, Andrés Dercovich,
Francisco Pacholat, José Espi-
nosa, Esteban Fariña, Ernesto
Barragán, José Bilinsky, Del-
for Romero, Andrés Szumilo
(dice ‘Szumiro’), Paulo Kola-
nik, Jacobo Kaluk, Clotilde
Burgos, José Varnas, Casimi-
ro Valentelis, Carlos Astudi-
llo, Aloino Marzura, Manuel
Bana, Nuncio D’Allesandro,
Juan Yankosky, Manuel Arbe-
sa, Antonio D’Ambrosio, An-
tonio Ferralolli, Daddy An-
dreniuk, Víctor Odo, Vicente
Turkevich, Juan Smolins,
Juan Raycovich, Alberto He-
rrera, Miguel Metroyan, Jorge
Burgos, Elazar Lanos, Julio
José Sermin Ercien y Víctor
Lasquiquian.

Concluyen las propuestas de verano del CEF 67

Manuel José Ruiz, un inmigrante heroico

Con una gran concurrencia
de palistas, el 31 de enero el
CEF Nº67 puso punto final a u-
na serie de actividades de vera-
no abierta a la comunidad que
incluyó cursos de canotaje de 8
clases más una travesía noctur-
na para los grupos de palistas
avanzados y diurna para los
grupos de niños/adolescentes y
adultos principiantes.

Fueron en esta temporada
más de 120 los alumnos que
pudieron sumarse a las activi-
dades que comandaron los pro-
fesores Cristina Krisciunas,
Marcela Conti, Marta López,
Marilú Libardoni, Natalia Al-
mirón y Eduardo Orleans, junto
al guardavidas Andrés Aguiar.

También se sumó a la pro-
puesta un curso intensivo de a-
poyos, escapes e iniciación al
roll en kayak, dictado por el
Prof. Hernán Cerimele y el

Guardavidas Eduardo Orleans.
Desde el equipo de con-

ducción del CEF se reconoció
y agradeció públicamente el
trabajo y compromiso que u-
na vez más puso de manifies-
to el equipo docente, desta-
cando también la permanente
colaboración de la Asociación
Cooperadora.

Los días y horarios de las
clases regulares, que tienen co-
mo punto de partida la guarde-
ría náutica ubicada en el edifi-
cio de la EES Nº 1 (169 y 11) i-
rán informándose en marzo.

ACTIVIDAD 
EN ISLA PAULINO 

Las instalaciones con que
el CEF cuenta en Isla Paulino
alojaron a numerosos chicos
que participaron en el distrito
del programa provincial Es-

cuelas Abiertas en Verano,
que finalizará sus actividades
este viernes. En la Isla, los
chicos pudieron disfrutar del
contacto con la naturaleza a

través de campamentos que in-
cluyeron juegos nocturnos y
fogones, compartiendo tam-
bién múltiples actividades de-
portivas y recreativas.

Por Horacio Urbañski

En la edición 31º (año
2015) del Certamen Literario
Nacional del Inmigrante orga-
nizado por la Federación de
Entidades de Bien Público de
Berisso, la docente jubilada É-
lide Mancini, residente en La
Plata, presentó en el género na-
rrativa la historia del español
Manuel José Ruiz, con domici-
lio en la Ensenada, quien fuera
tripulante de la Corbeta “Uru-
guay” cuando, en 1903, rescató
del Polo Sur a la expedición
sueca del Dr. Nordesljöhl y al
“Antartic” y su dotación huma-
na, a la que se había incorpora-
do el Alférez de Marina argen-

tino José María Sobral.
La corbeta fue despedida

en el Puerto de Buenos Aires
por el Presidente Julio A. Roca
el 10 de octubre de 1903, estan-
do al mando el Capitán de Na-
vío Julián Irizar. El 23 de no-
viembre, ya en la Antártida, el
catalejo del Alférez de Navío
Jorge Yalour divisó una carpa.

El “Antartic” se hundía de-
finitivamente, pero sus hom-
bres eran salvados. Habían su-
perado dos años de peripecias
pero abundaban los conoci-
mientos del Continente Blanco.

La “Uruguay” regresa y de-
be capear temporales que la o-
bligan a cortar obenques, ver-
gas, velas. Y el ‘gallego’ Ma-

nuel es el carpintero de a bordo.
La nave vuelve a puerto cu-

bierta de gloria, al igual que sus
bravos marineros. Manuel re-
torna a la Ensenada, ve los ojos
claros de su esposa holandesa -
otra inmigrante- y sonríe. A-
braza a sus hijos. La ya genero-
sa centuria transcurrida recicla
una indeleble página histórica
de la región.

FOTO: La corbeta Uru-
guay fue ‘polvorín’ de la Ar-
mada Nacional, guardando ex-
plosivos en el canal intermedio
que bordeaba la Base Naval del
Río Santiago, hasta su actual
destino como buque histórico
en el Puerto Madero capitalino.

La JP La Cámpora 
organiza torneo 
de fútbol

El sábado 11 de febrero
comenzará un torneo de fút-
bol impulsado por la orga-
nización política JP La
Cámpora de Berisso, que se
disputará en cancha de De-
portivo Gimnasista (12 y
168), poniendo en juego la
copa “General Don José de
San Martín”, en homenaje a
un nuevo aniversario del
natalicio del denominado
Padre de la Patria.

En el denominado tor-
neo de fútbol ‘para la victo-

ria’ cada equipo pondrá en
cancha a 6 jugadores (ar-
quero + 5) con la posibili-
dad de utilizar 4 suplentes.
Habrá árbitros en todos los
partidos y se asegura a to-
dos los equipos al menos
jugar dos fechas.

La inscripción tiene un
valor de $500 por equipo.
Para obtener más informa-
ción se puede hacer contac-
to vía Whatsapp (221 611-
4016) o vía Facebook (JP
La Cámpora Berisso).



MARIA ELENA DI LORENZO DE
BUSZCZAK
FALLECIÓ EL 23 DE ENERO DE 2017

Tu inesperada partida ha dejado en el
grupo mucho dolor…Porque con vos
compartimos cada jueves las clases de
italiano, las reuniones, la bonimía de
tu ser, tu optimismo…Hoy tu pérdida
nos llena de angustia.
Contigo cada momento era de placer
por tus cualidades de excelente perso-

na…Tu humildad, generosidad, buen
humor, amplia sonrisa, oportunos
consejos, tu incondicional entrega…
Querida amiga nos consuela saber
que tu sufrimiento injusto ha sido
bendecido por el Señor que dispuso
llevarte a su lado.
Oramos para que El fortalezca y con-
forte a quienes amaste y cuidaste…Tu
esposo e hijos.
Por siempre en nuestros corazones…
Tu profesora y compañeras de italiano
de Berisso.

ORESTE ALLEGRETTI, GRINGO
30-01-2013/30-01-2017

A cuatro años de tu partida todos los
días te tengo presente. No es fácil ol-
vidar tanto cariño y amor que siento,
me parece que bajas de la lancha pero
se que no es así. Papá la herida que
me quedó es profunda y dolorosa pe-

ro me queda la esperanza de que al-
gún día nos encontraremos, te quiero
y extraño. A  mi papá el gringo, siem-
pre lo vi como un gran árbol sabio
Jorge, Isla Santiago.
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Santos Pedro y Pablo
Las actividades de la parroquia del barrio Banco Provincia

ya se rigen por los horarios pautados para febrero. Es así que la
secretaría parroquial atiende miércoles y viernes de 16:30 a
18:30, las misas se ofician de martes a sábados a las 19:00 y
domingos a las 10:30 y las 20:00, mientras que los momentos
de adoración eucarística se comparten los primeros dos sába-
dos de mes entre las 9:00 y las 19:00. Este viernes, además, se
celebrará la Misa en honor a San Blas, con la tradicional ‘ben-
dición de gargantas’.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín hizo

público su agradecimiento al grupo Scout perteneciente a la Parro-
quia María Auxiliadora, por su buena disposición y su desintere-
sada colaboración con en el armado de los bolsones de PAMI des-
tinado a los adultos mayores.



Centro 
Nueva Vida

El Centro de la tercera edad
y familiar Nueva Vida anunció
que su cena y baile de febrero
tendrá lugar el día 18 en su se-
de social de Montevideo y 100,
en Los Talas. Como es habi-
tual, se servirán tres platos con
postre y canilla libre y habrá
sorteos gratuitos. Las tarjetas
tienen un costo de $280 para
invitados y $240 para socios y
las reservas pueden realizarse
llamando al 461-5509, 462-
0132, 462-0730 o 461-6207.

En el plano del turismo, ya
se dio forma al programa para
2017, que incluye destinos co-
mo Camboriú, Villa Carlos
Paz, Cuba, Villa La Angostura,
Termas de Río Hondo, Noroes-
te Argentino, Merlo, San Rafa-
el y Patagonia Sur por Ruta 40.

Por consultas y reservas se
puede llamar al 461-6207.

En materia de obras, la
institución informó que en
breve se dará inicio a la obra
de techado de la pileta clima-
tizada, que cubrirá 720 m2.
“Esta monumental obra la es-
tamos haciendo entre todos,
con el aporte de cada viaje,
cada fiesta y cada rifa. Eso a-
yuda a que este sueño se con-
vierta en realidad”, manifesta-
ron integrantes de la Comi-
sión de la entidad.

Mutual 
CEMURPO

La Mutual que nuclea a su-
boficiales y agentes retirados
de la Policía bonaerense recor-
dó los destinos que tendrán via-
jes programados para los próxi-
mos meses. La lista incluye

San Bernardo (5 de febrero);
Mar de Ajó (5 de febrero); Mar
del Plata (8 de febrero); Cam-
boriú (16 de marzo); Villa Car-
los Paz (30 de marzo); Merlo,
San Luis (26 de abril); Termas
de Federación (abril y mayo);
Mendoza y Chile (30 marzo).
Para contar con más informa-
ción se puede llamar al 483-
5592 o al 424-5257 (Interno
107).

Hogar y Amor
Con el inicio de febrero, el

Centro de jubilados y pensio-
nados Hogar y Amor retomó
sus actividades. Entre ellas fi-
gura un primer almuerzo men-
sual, que tendrá lugar el día 12,
con animación de Víctor. Para
realizar reservas se puede con-
currir a la sede de 32 y 169
(Barrio Obrero) o llamar al
464-0750 / 461-5910. En el

plano del turismo se prevé para
marzo un viaje a Mar del Plata
($ 2.750).

Abuelos de 
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello ya organiza pa-
ra marzo actividades por su
Aniversario. En ese marco, se
anunció que el día 10 se reali-
zará una misa en la parroquia
San Miguel Arcángel (63 es-
quina 124) y el día 12 un al-
muerzo, cuyas tarjetas ya se en-
cuentran en venta. En el plano
del turismo, se anuncian para el
22 de marzo un viaje a Mar del
Plata (6 días 5 noches, pensión
completa en el Hotel Estocol-
mo) y para el 15 de abril otro a
Mendoza - Chile (3 noches en
Mendoza y 3 en Viña del Mar).
Para efectuar consultas se pue-
de concurrir los miércoles de
9:00 a 11:30 a la sede de 126
N°1420 (entre 61 y 62) o lla-
mar al 483-6619.

Tercera edad
de Villa Zula

El Centro de la Tercera
Edad del club Villa Zula pro-
grama para el 18 de febrero un
viaje al Carnaval de Guale-
guaychú con entrada incluida a
Termas y entrada y ubicación
en el Corsódromo. El costo es
de $ 1.280 para mayores y
$ 1.080 para menores de 12
años. Para solicitar más infor-
mación se puede concurrir
martes y miércoles de 18:00 a
19:00 a la sede de calle Monte-
video N°3440.

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 32 y 175, excelente local 6 x 6
con baño, ideal cualquier destino.
Alquilo Montevideo 39 y 40, excelente
local 5 x 5 con gas natural, consulte.
Alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, gas natural,
pareja o persona sola.
Vendo 14 y 169, casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero, ga-
raje, fondo, jardín, lote 11 x 25.
Vendo 18 e/166 y 167, casa 2 plantas
3 dormitorios, cocina, comedor, 2 ba-
ños, lavadero, living, parrilla, pileta,
patio, entrada de auto, consulte.
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 2.5.
Vendo 163 e/12 y 13, casa  3  dormi-
torios, cocina, comedor, baño, garaje,
fondo lote 7.50 x 50.
Vendo Montevideo e/26 y 27, exce-
lente lote, salida a 2 calles, ideal
construcción locales y departamentos,
consulte.

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

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, 12×24.
Consulte
Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20×64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos mas quincho,
escritura inmediata. Excelente. Con-
sulte
Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
Venta casa quinta en Montevideo y
62, Los Talas, 20×64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos más quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000
Alquiler Dpto. a estrenar, baño com-
pleto, un dormitorio, cocina, rejas,
cortinas, todos los servicios, excelen-
te. Consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. 
COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464-6518 / 4215279

VENTA LOTES – BERISSO

lote 25 e/ 172 y 173, 10×30 mts (ven-
de-permuta) $ 580.000.
lote 30  e/162N y 163, 10 x 40 mts ,
$ 490.000 .
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.
lote Zona Acceso Playa Municipal (po-
cos de mts Av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000.
lote Zona Acceso Municipal, 20mts x
33mts $350.000.
lote Zona Acceso Playa Municipal, 20
x 50 con mejoras. $ 600.000.
lotes Punta Indio, ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio.
lotes Calle 96, 200m de Av. Mont. p/
La Plata. 38 X 72 desde $ 400.000.

VENTA CASAS – DPTOS. BERISSO

casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9×30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
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casa 13 Bis N° 4801 e/170 y Monte,
10 x 50  4 Dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, U$s 185.000.
casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler U$S 60.000.
casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge. 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio.
(Lote 10 x 30 aprox.) U$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, Garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho U$s. 140.000.
casa 164 e/15 y 16 N° 1378, 2 Dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + dependencia U$s 76.000.
casa Quinta Alto Los Talas, 2 Dorm,
liv-com,coc,baño, patio U$S 80.000.
casa Quinta Av. Montevideo esq. 103,
sobre lote 40×50 aprox. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño. U$s 105.000.
casa 152 e/ 8 y 9, 2 Dorm, liv.com,
coc, baño, garage, patio, parque, ha-
bitación de serv, (muy buen estado)
U$s 120.000,acepta permuta por
Depto en La Plata.
casa 17 e/ 170 y171,  2 Dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,  U$s 80.000.
casa 166 e/ 21 y 22,  2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, $ 950.000.
casa + galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza. U$s 550.000,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja)
casa 162 e/ 16 y 17, 2 Dor,.coc, com,
baño, gge+ Depto al fondo,  U$s
135.000. *Otra casa 12 N° 3001 esq
154, 3 Dorm, liv-com, coc, baño com-
pleto, patio, gge, terraza, parrilla U$s
90.000
dptos. San Bernardo, desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso –
La Plata, consulte.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.

– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, 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 Universi-
tario, 3 dormitorios, living-comedor,
cocina, baño y patio. Todos los servi-
cios.
Alquila, depto. 14 e/148 y 149, coci-
na-comedor, 1 dormitorio y baño. luz,
agua, gas envasado, termotanque e-
léctrico con agua fría-caliente en la
cocina y en la ducha, fondo con verde
espaciado.
Alquila, depto., 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño.
1° piso al frente, todos los servicios.
Alquila, casa, 18 bis y 150, 1/2 dormi-
torios, cocina-comedor, baño. Todos
los servicios, frente con verde y árbo-
les.
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 Pla-
ta,  2 dormitorios, amplios placares, li-
ving-comedor, cocina equipada com-
pleta, baño.
Alquila, casa, Ensenada, c.n. González
e/Remedios de Escalada y M. Corona-
do.- 2 dormitorios, living, cocina-co-
medor, lavadero, depósito.
Bº Atepam. Todos los servicios. Lote
10×20.

Vendo lote calle 50mts de Montevi-
deo 16 x 40mts $350.000.
Consultas. 15 613 3172.
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.

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 Dptos. en PH 50mts2, 3 am-
bientes, sin uso. $4.700
221 615 3813 y 221 522 7296.
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.

Vendo paragolpes, guardabarros y
panel de puerta traseros izquierdo de
Peugeot 504, sin uso. 15 564 7269.

*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, lim-
pieza, personas mayores. Margarita
458 3428.
*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 perso-
nas mayores, disponibilidad horaria.
Alesandra. 221-590 9818.

*Carpintero en Gral. reparación de
personas etc. presupuesto sin cargo.
464 1645 y 221-428 5743
*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

Busco chofér disponibilidad horaria
para remis mayor de 40 años. 
464 7505 de mañana o 15 603 9695.

Doy perrita tipo border collie. 
15 594 3564.
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Modificación
en el horario
de recolección

D e s d e e l ú l t i m o
miércoles, el servicio de
recolección de residuos
habituales que se brinda
en el ámbito de la Dele-
gación II pasará a ofre-
cerse a las 18:00. Desde
el organismo municipal
se señaló que se trata de
una medida preventiva
para evitar los efectos
que podrían generar en
los trabajadores las altas
temperaturas que vienen
registrándose. En el tur-
no de la mañana, el ser-
vicio seguirá ofrecién-
dose en su horario habi-
tual.
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