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Tecnología vs. Inseguridad
La Provincia presentó una aplicación que permite formular denuncias on-line. Los casos de venta de drogas o
corrupción policial pueden efectuarse en forma anónima. A la vez, dirigentes de ‘1País’ presentaron en Berisso
la aplicación ‘Alerta Buenos Aires’. Páginas 2 a 6
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La gobernadora María Eu-
genia Vidal presentó días atrás
en la ciudad de La Plata una
aplicación para teléfonos celu-
lares y computadoras que per-
mitirá a los bonaerenses reali-
zar denuncias sin necesidad de
presentarse en una comisaría.
El dispositivo ayudará a la vez
a colaborar en la conformación
de lo que la administración
provincial define como un ‘ma-
pa real del delito’, para la gene-
ración de políticas más efecti-
vas en el plano de la seguridad.

“Este gobierno no conside-

ra que la inseguridad es una
sensación”, planteó Vidal du-
rante la presentación de la no-
vedosa aplicación denominada
‘Seguridad Provincia’, realiza-
da en Casa de Gobierno. “Esta-
mos encarando un cambio bien
profundo para que se transpa-
renten las cifras de delitos y
que lleguen a los fiscales para
que se investiguen y la justicia
actúe”, sostuvo también la
mandataria, en compañía del
ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo, y el procurador gene-
ral de la Suprema Corte de

Justicia de la Provincia, Julio
Conte Grand, entre otras perso-
nalidades.

“Muchos no denuncian los
delitos que les suceden por no
ir a la comisaría, por las trabas
burocráticas, por el tiempo que
se pierde, porque se desalientan
muchas veces las denuncias y,
también digámoslo, por des-
confianza, miedo o el deterioro
que ha habido en el vínculo en-
tre los ciudadanos y los vecinos
de la Provincia”, argumentó
Vidal. “Por eso, en casos de
narcotráfico, corrupción poli-
cial, robos y hurtos, los vecinos
de la Provincia van a poder de-
nunciar desde sus casas, no van
a tener que ir a una comisaría.
Esta también es una manera de

cuidarlos”, agregó.
En el mismo sentido, expu-

so que a partir de ahora ‘la co-
misaría no tiene más el control
total de lo que denunciamos’,
recordando que las denuncias
pueden hacerse vía 911 o por
este nuevo sistema on- line
(disponible en App Store y
Google Play).

“Queremos que se denun-
cie. Eso nos va a permitir saber
dónde están los delitos, qué ti-
pos de delitos se cometen y có-
mo los podemos combatir me-
jor”, planteó la gobernadora.
“No nos da miedo, no quere-
mos tapar ni decir que la inse-
guridad es una sensación; las
estadísticas de delitos van a
crecer, porque se van a denun-
ciar más”, observó.

Para la mandataria, la no-
vedad forma parte de un plan
de seguridad que incluye otros
varios aspectos como la mejora
en la capacitación y el entrena-
miento de la Policía, la operati-
vidad del 911 en todo el territo-
rio de la Provincia, la entrega
de chalecos, el perfecciona-
miento en la encriptación de
las comunicaciones y otras me-
didas.

“Todas estas medidas no se

toman a partir de ahora, se fue-
ron tomando a lo largo de este
año y medio. Este es un proce-
so de cambio de reglas de jue-
go, no es una purga”, planteó.

Para el ministro Ritondo,
trasparentar las estadísticas
permitirá desde planificar la
cantidad de policías que debe
haber en cada zona hasta saber
el tipo de delito que es necesa-
rio combatir en cada punto. “Es
un orgullo ser el primer distrito
de la Argentina en dar un nue-
vo servicio en materia de segu-
ridad, como las denuncias on
line”, indicó.

Para los casos de venta de
drogas o corrupción policial,

subrayó, las denuncias podrán
efectuarse de manera anónima,
debido a que las fiscalías
actuarán de oficio.

Si se informa un robo, el
denunciante deberá completar
un formulario y presentarse al
momento de ser citado por la
fiscalía para ratificar el delito.

La aplicación ofrecerá tam-
bién acceso rápido a números
útiles, como el 911 para emer-
gencias, el 144 para violencia
de género o el 107 para asisten-
cia médica.

Para conocer más acerca de
la iniciativa se puede visitar en
Internet el sitio www.seguri-
dad.gba.gob.ar/#!/home.

El intendente Jorge Nedela
desmintió enfáticamente que el
Municipio busque privatizar el
servicio de recolección de resi-
duos. “Hacer este tipo de acla-
raciones se hace necesario ante
versiones que escapan a la ver-
dad y que tratan sobre situacio-
nes que afectan a trabajadores
y vecinos, como otras que se
hacen circular y que ameri-

tarían una respuesta similar de
manera cotidiana”, planteó el
jefe comunal. “Confiamos en la
capacidad de los berissenses en
detectar este tipo de circunstan-
cias”, subrayó.

Respecto del caso puntual,
lamentó el ‘contenido falaz’
que hizo público un portal de
noticias, considerando que ca-
rece de toda lógica un planteo

que hable de privatizar el servi-
cio de recolección, cuando el
Municipio adquirió y puso en
funcionamiento recientemente
cuatro camiones compactado-
res cero kilómetro y por medio
de un leasing con el Banco Na-
ción, gestiona la incorporación
de otras nuevas unidades para
que sean utilizadas por los tra-
bajadores municipales.

LA COTIDIANA NECESIDAD DE ‘DESMENTIR’

Nedela salió al cruce de información ‘errónea’

Una apuesta a la tecnología en el combate 
contra la inseguridad
El gobierno provincial presentó una aplicación
para celulares y computadoras que permite
formular denuncias sin asistir a comisarías.
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El Frente 1País presentó en la ciudad 
el sistema ‘Alerta Buenos Aires’

El martes por la tarde, en la
sede del CEYE, el sector políti-
co que encabeza el concejal
Ángel Celi presentó una de las
propuestas de campaña del
Frente 1País: la aplicación
denominada ‘Alerta Buenos
Aires’.

Del acto participaron el
presidente del bloque de Sena-
dores provinciales del Frente
Renovador, Jorge D’Onofrio,
el pre-candidato a diputado
provincial Nicolás Ruso y los
legisladores bonaerenses José
Luis Pallares y Fernando Car-
ballo. También estuvieron pre-
sentes los pre-candidatos a
concejal por Ensenada, Valeria
Fernández y Eguía y por Mag-
dalena, Néstor Baudiño, a-
demás de integrantes de la
fuerza a nivel local y vecinos.

Durante el lanzamiento,
Celi expresó que esta nueva he-
rramienta permitirá combatir la
inseguridad, ‘que afecta al dis-

Es una aplicación que permite generar 
una señal de alarma a través del Whatsapp 
a vecinos y al 911. A la vez, posibilita hacer 
un seguimiento de la respuesta que brinda 
la Policía.

trito como a toda la provincia’.
“Tenemos grandes problemas
de inseguridad. Mientras más
nos alejamos del centro de la
ciudad, peor estamos. Los ba-
rrios de la periferia de la ciudad
están absolutamente abandona-
dos. Este sistema de alerta que
propone el Frente Renovador
sirve ante la ausencia de políti-
cas de estado en materia de se-
guridad”, consignó el dirigente.

En su discurso, Celi local
apuntó a la ‘desidia’ del go-
bierno comunal para combatir
el delito y reiteró su reclamo
por la implementación de la lí-
nea de denuncia 0800 - Droga
No.

“Somos una fuerza política
que está preparada para gober-
nar y no somos egoístas. Todo
lo que realizamos como para
gobernar lo ofrecemos a quie-
nes están gobernando, porque
queremos vivir mejor. Repli-
cando las ideas de Massa en

nuestro distrito, tenemos san-
cionada una Ordenanza y hace
más de 500 días la tiene el in-
tendente en su despacho”, plan-
teó en referencia a la iniciativa
ligada a la citada línea de de-
nuncias. “A este gobierno mu-
nicipal no le interesa correr a
los narcotraficantes, no tiene
las ganas y la visión de qué co-
sas está perjudicando al con-
junto de la sociedad”, apuntó.

En cuanto a la implementa-
ción del programa de alerta ve-
cinal, explicó que se comenzó a

ejecutar como prueba piloto en
los barrios de la ciudad. “No
hay un solo vecino que esté en
desacuerdo con esta iniciativa
porque cada uno sufrió un ilíci-
to. Esta herramienta de seguri-
dad es una propuesta para ofre-
cerle a la sociedad y más que u-
na simple consigna”, expuso el
pre-candidato, que busca reno-
var su banca en el Concejo.

Por su parte, la ensenaden-
se Valeria Fernández y Eguía
efectuó un repaso de la iniciati-
va encarada por Sergio Massa,

a la vez hizo un llamado a que
todos los sectores de la socie-
dad ‘se involucren’ para com-
batir la inseguridad. “Esta he-
rramienta nos va a permitir pre-
venir el delito y no sirve si no
nos involucramos todos. El Es-
tado es el único responsable de
dar solución a los problemas de
la inseguridad, pero entre noso-
tros como es el caso de Berisso
y Ensenada, en donde nos co-
nocemos todos, esta es una he-
rramienta de solidaridad y cer-
canía. Sirve para ayudar al ve-

cino que está conectado y a-
demás para comunicarse rápi-
damente con la policía. De esta
manera se vuelve al espíritu del
barrio y a cuidarnos entre noso-
tros, para que la calle no sea de
los delincuentes”, indicó.

RESPECTO
DE LA INICIATIVA

El presidente del bloque
de senadores bonaerenses
del Frente Renovador, Jorge
D’Onofrio estableció que la i-
niciativa presentada en el dis-
trito apunta a colaborar con la
prevención.

“Estamos en un momento
de la política y la actualidad de
la Argentina en que son todas
palabras, discusiones y polari-
zación. Todo eso son proble-
mas de los dirigentes, pero na-
die estaba pensando en los pro-
blemas de la gente. Es por eso
que desde el Frente 1País he-
mos decidido a trabajar fuerte-
mente en buscar soluciones pa-
ra el conjunto de la sociedad”,
definió.

“Decidimos no pegar afi-
ches, ni pasacalles, pero sí esta-
blecer un sistema de alarmas
con una aplicación que funcio-
na y está comprobado”, ob-
servó luego el legislador.

La aplicación, explicó, tie-
ne cuatro ítems: el primero sir-
ve para activar la alarma, el se-

(continúa en página 6)
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gundo para desactivarla, en ter-
cer lugar se llama al 911 y el
cuarto ítem permite abrir un
grupo de Whatsapp de vecinos
que están integrados a la alar-
ma vecinal.

“Tomamos una esquina
cualquiera, hacemos cien me-
tros a cada punto cardinal y po-
nemos la alarma. Necesitamos
a un vecino responsable que lo
denominamos ‘embajador’, pa-
ra que sea el que junte en una
planilla los teléfonos celulares
de cada uno de los vecinos.
Una vez que tenemos esa plani-
lla, la cargamos en el sistema,
en el cual le llegará por mensa-
je a cada vecino la fecha en que
la alarma comience a funcionar
y la aplicación para bajarla”,
describió D’Onofrio. “Al acti-
varse la alarma también permi-
te llamar al 911. Además, la
zona también estará identifica-
da con carteles de ‘Área Prote-
gida’. Con este sistema no solo
geo-refenciamos en donde es la
alarma, sino que además queda
registrado el llamado al 911.
Por eso, si no hubo una res-
puesta adecuada, permite de-
nunciar a la comisaría de turno
por abandono de persona. Tam-
bién queremos que cada comi-
sario baje esta aplicación; que-
remos invitar a los municipios
a que se sumen”, advirtió.

Para el legislador, este tipo
de medidas tendrá un ‘impacto

Al cierre de esta edición, la
lista “GENTE Progresista” se
disponía a realizar en el salón
Sportman de 166 entre 11 y 12
el acto de presentación de sus
candidatos, de cara a las inter-
nas locales de “1País” que el
sector dirimirá en las PASO
con la lista que encabeza Ángel
Celi (Frente Renovador).

Mauricio Spivak, pre-candi-
dato a concejal en primer térmi-
no, insistió en que la nómina que
encabeza es ‘la más representati-
va del espacio’, porque está inte-
grada, además de por el Partido
GEN, por militantes del Frente
Renovador (La Renovadora) y
vecinalistas, como el actual con-
cejal Osvaldo Casellas.

“Si bien no hubo unidad y

vamos a internas, logramos con-
sensuar una excelente lista don-
de confluyen todos los espacios
del Frente 1PAÍS. Nuestra pro-
puesta es superadora y va de la
mano con la propuesta nacional
y provincial que llevan adelante
Sergio Massa y Margarita Stol-
bizer”, consignó el dirigente.

La nómina está integrada
también por los ex-candidatos
a concejal del Frente Renova-
dor, Lorena Russillo y Emma-
nuel Guerrero, además de por
Soledad Lezica y Martin To-
pich, del espacio de Stolbizer,
y el vecinalista Casellas. Como
candidatos a consejero escolar
se propone a los profesores
Mariana Tomatis, Santiago
Sandoval y Patricia Purvis.

Presentación de la lista“GENTE Progresista”

Otro obstáculo debió sor-
tear la lista que encabeza la
militante kirchnerista Miriam
Larrañaga, cuando la Justicia
Electoral le exigió al apode-
rado Adolfo D´Ascanio que
lleve impresas las denomina-
das boletas ‘testigo’. Las
mismas debían presentarse en
un plazo inferior a las 24hs,
respetando el papel que se
utiliza a tal fin y el número

correspondiente a dos boletas
por urna en el distrito; es
decir 458.

“Para tranquilidad de nues-
tros compañeros, adherentes,
simpatizantes y de todo aquel
vecino interesado en elementa-
les cuestiones que hacen a la
vida democrática, entregamos
las boletas. Nos queda el sabor
amargo de esta nueva disposi-
ción, que seguramente dejará

afuera del acto eleccionario a
otras listas en otros distritos,
que por no contar con dichos
medios, o por distancias ge-
ográficas, no puedan entregar a
término las boletas”, expresó
D’Ascanio a última hora del
miércoles.

“Esperemos que esta sea la
última jugada del ‘fuego ami-
go’ y podamos llegar al 13 de
Agosto en condiciones norma-

les de participación. Donde
serán las urnas las que expre-
sen la voluntad popular” ex-
presó D’Ascanio.

Cabe recordar que la Lis-
ta 31 sólo participará con el
cuerpo local. Por eso, sus in-
tegrantes convocan a votar a
Cristina Fernández de Kirch-
ner cortando la boleta en el
cuerpo que presenta a los
candidatos locales.

UNIDAD CIUDADANA

La Lista 31 va a las PASO después de otro ‘contratiempo’

positivo en la sociedad’. “Esto
es un granito de arena para la
prevención. No queremos com-
petir con nadie y nos gusta que
de alguna manera la provincia
nos copie en esta iniciativa. Nos
duele la irresponsabilidad de la
gobernadora que apela en la de-
sesperación a frases desafortu-
nadas como ‘Sí Cambiemos no
gana las elecciones, no pueden
garantizar la lucha contra las
mafias’, cómo si desde nuestro
espacio no hubiéramos colabo-
rado en todo lo que hizo falta en
estos 19 meses que estuvieron
gobernando”, sentenció.

Por último, reiteró que
‘Alerta Buenos Aires’ repre-
senta actuar con inteligencia
frente a un grave problema co-
mo el de la inseguridad.

“Ofrecemos modelos com-
probados como ‘Alerta Buenos
Aires’ para que lo tomen los
municipios. La inseguridad no
pregunta cuál es nuestro parti-
do. Acá tenemos que tomar

conciencia que estamos todos
en la lista de espera de los de-
lincuentes. Tenemos que poner
un fin a esto, reconocer que hay
un problema muy serio y sacar-
lo del oportunismo político.
Queremos aportar y en un futu-
ro hablar con números, de có-
mo bajaron los índices delicti-
vos”, concluyó.

(viene de página 4)
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El pre-candidato a concejal
en primer término por la Lista
2 de Unidad Ciudadana, Fabián
Cagliardi, encabezó en la últi-
ma semana varias actividades
de campaña, que incluyeron ca-
minatas, reuniones con vecinos
y la instalación de mesas en
puntos neurálgicos de la ciu-
dad.

“Los problemas son comu-
nes y se repiten en cada uno de
los barrios. La gente se siente
muy sola. Es difícil llegar a fin
de mes, con tarifas impagables
y precios muy por encima del
poder adquisitivo normal”,
expuso el dirigente en un alto
de la campaña.

“A este panorama se le
suma la alarmante el creci-
miento del desempleo en el
país y la región, alcanzando

niveles desesperantes por la
paralización de los comercios y
la caída de la industria”, señaló
también.

Los pre-candidatos del sec-
tor realizaron caminatas y man-
tuvieron reuniones con vecinos
en Villa Argüello, Nueva Villa
Argüello, Villa Progreso, Ba-
rrio Obrero, Villa Roca, Villa
Dolores y San José Obrero.
Además, dialogaron con co-
merciantes de las Avenidas
Montevideo y 122 y establecie-
ron mesas de difusión en dis-
tintos puntos neurálgicos de la
ciudad. Con motivo de las va-
caciones de invierno también
organizaron jornadas recreati-
vas que fueron disfrutadas por
chicos de Barrio Obrero y Villa
Paula.

“Dialogamos con los veci-

nos que sufren a diario por las
decisiones del gobierno. Mu-
chos confiaron en el cambio y
hoy se sienten engañados; no-
sotros los convocamos porque
es el momento de estar más
unidos: debemos ponerle un
límite a las políticas económi-

cas del gobierno nacional, pro-
vincial y municipal”, estableció
Cagliardi, consignando que la
lista que encabeza se caracteri-
za por la ‘pluralidad’.

También se refirió al pro-
blema puntual del hábitat,
haciendo referencia al plan de

vivienda trunco en el asenta-
miento del Barrio Obrero.

“Estuvimos caminando
junto a los vecinos y hoy hay
muchas de esas viviendas in-
conclusas tomadas por los ve-
cinos porque no tienen lugar
donde vivir. Venimos haciendo
gestiones para que eso se ter-
mine. Nos fuimos a Buenos Ai-
res a lo que era Planificación
Federal y vimos en qué condi-
ciones estaban los expedientes
tanto del Barrio Obrero como
los de Villa Progreso”, co-
mentó el dirigente. “Como la
idea de Nación es que cada
provincia maneje esos planes.
Hicimos gestiones para que
envíen urgentemente esos ex-
pedientes a provincia, al Insti-
tuto de la Vivienda, y ya habla-
mos con el Director de Vivien-

da para que se active el plan y
se puedan concluir las vivien-
das”, señaló también.

REUNIONES CON 
INSTITUCIONES

Junto a sus compañeros
de nómina Santiago D’Elía,
Claudio Di Giovambattista y
César Pagano, Cagliardi se reu-
nió también con directivos de
distintas instituciones, entre e-
llos integrantes de Comisión
Directiva de Estrella.

“No vinimos sólo para
sacarnos la foto, en nuestra lis-
ta tenemos al presidente del
CEYE, Claudio Di Giovambat-
tista, y a deportistas ligados
con instituciones como Aníbal
Fernández y César Pagano, que
conocen en profundidad la
problemática de las institucio-
nes y que si tienen la suerte de
llegar al Concejo se abocarán a
defender los intereses de los
clubes de Berisso”, subrayó
Cagliardi.

La ronda de reuniones
incluyó encuentros con taek-
wondistas que representarán
a Berisso y a Villa Zula en
Canadá y en Corea, así como
el acompañamiento a eventos
organizados por diferentes
colectividades.

LISTA 2 DE UNIDAD CIUDADANA

La campaña de Cagliardi cobra intensidad

El martes, Héctor ‘Toty’
Flores, referente del Movi-
miento Social por la Repúbli-
ca y pre-candidato a diputado
nacional por el Frente Cam-
biemos visitó la ciudad para
mantener un encuentro con
referentes locales de la fuer-
za.

Tras un encuentro que
compartió con el intendente

Jorge Nedela, los secretarios
comunales José Manuel
Méndez, Alberto Amiel y
Manuel Simonetti y los pri-
meros pre-candidatos a con-
cejal Leandro Nedela, Marie-
la Méndez y Carlos Festa,
entre otros, el visitante efec-
tuó una visita a la Copa de
Leche que la vecina Mary
Solís coordina en el barrio

‘El Provinciano’.
En su paso por el distrito,

el dirigente estableció que si
bien en el conurbano profun-
do ‘hay mucha gente que no
la está pasando bien’, en las
recorridas que realiza esa
misma gente le transmite su
esperanza ‘en los pasos que
está dando este gobierno para
recuperar el país’.

Visita de ‘Toty’ Flores



SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 9



10 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017

Pre-candidatos y militantes
que adhieren a la Lista 4 del
Frente Unidad Ciudadana, en-
cabezados por Sebastián Minca-
relli, cabeza de la nómina, reali-
zaron en los últimos días una

caminata por Villa Argüello.
Durante la recorrida, refe-

rentes del sector dialogaron
con los vecinos, quienes plan-
tearon las necesidades que su-
fren en la zona, para luego diri-

girse a una Copa de Leche que
se sirve en el barrio.

Más tarde, Mincarelli se
trasladó a una nueva reunión
con vecinos de Villa Progreso y
El Carmen. Dentro del itinerario
dispuesto, los miembros de este
sector de Unidad Ciudadana
también llevaron a cabo cami-
natas junto a vecinos por los ba-
rrios Santa Cruz, Villa Paula,
Barrio Obrero y Villa Zula.

EN VILLA ESPAÑA 
DEBATE SOBRE DDHH

Integrantes de la mesa de
Derechos Humanos de la Lista
4 llevaron adelante el último
sábado, en la sede del Club
Vi l la España , una char la
abierta sobre política y Dere-
chos Humanos.

El encargado de abrir la
jornada fue el pre-candidato a
concejal por la nómina local
Rubén López (hijo de Jorge
Julio López) quién destacó
que la charla se centró en  la

lucha por la Memoria, Verdad
y Justicia.

“Nos llevamos una expe-
riencia muy buena, porque se
pudieron explicar los logros
de los 12 años del gobierno de
Néstor y Cristina Kirchner en
materia de DDHH. Por otra
parte se contó lo que está pa-
sando hoy en la justicia con
respecto a los DDHH, algo
que dio pie al debate sobre el 2
x 1, la prisión domiciliaria a
varios genocidas y en especial
a Etchecolatz”, destacó López.
“También se habló de los po-
cos avances en los juicios que
faltan. Lo positivo fue el deba-
te con los vecinos; el cambio
de opinión con ellos”, añadió.

CHARLA SOBRE 
EMBARAZO ADOLESCENTE

El Movimiento Lola Mora,
junto a las organizaciones Uni-
dad para el Cambio, La Nueva y
La Cámpora, ofreció en los últi-
mos días una charla sobre emba-
razo adolescente a cargo de la
obstetra Pamela Peralta. De la
actividad participaron referentes
políticos, concejales justicialis-
tas y los pre-candidatos de la
Lista 4 de Unidad Ciudadana.

“La idea es llevar a los dis-
tintos barrios de la ciudad char-
las informativas sobre diferentes
problemáticas socio-culturales”,
definió en la oportunidad el con-
cejal y pre-candidato Sebastián
Mincarelli.

VISITA DE ROBERTO 
SALVAREZZA

Días atrás, Roberto Salva-
rezza, pre-candidato a diputado
nacional por Unidad Ciudada-
na y ex-presidente del Conicet
visitó el Concejo Deliberante,
donde mantuvo una charla con
los pre-candidatos locales de la
Lista 4 Sebastián Mincarelli,
Nora Harmatiuk, Julieta Gas-
tou y Cecilia Coronel.

LANZAMIENTO

Este sábado a partir de las
16:00, se llevará adelante en
plaza Almafuerte, ubicada en
Génova entre 158 y 159, la pre-
sentación de la Lista 4 del
Frente Unidad Ciudadana.

Cargada agenda de campaña de 
la Lista 4 de Unidad Ciudadana

Se homenajeó a Evita
en la sede del PJ

El miércoles a la tarde la Secretaría de la Mujer del Parti-
do Justicialista brindó un homenaje a la figura de Eva Perón,
a 65 años de su fallecimiento. La actividad, que reunió a diri-
gentes y militantes peronistas de diversas líneas, tuvo lugar
en la sede del PJ e incluyó la presentación de Roberta Castro,
quien interpretó fragmentos de la obra “Que no nazca mujer”
y la exhibición de fotografías inéditas de Evita, de la colec-
ción Alfredo Mazzorotolo.
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DELEGACIÓN ZONA I

Trabajos iniciales para la construcción de nuevo Centro Administrativo
En los últimos días, se die-

ron los primeros pasos para la
construcción del nuevo Centro
Administrativo con que contará
La Franja en Avenida 122, en-
tre 20 y 21. Las acciones inicia-
les, informó el Municipio, tu-
vieron que ver con la prepara-
ción del terreno y el desmante-
lamiento y demolición del es-
pacio en el que funcionara el
Destacamento Policial Villa
Progreso, que ahora tiene a-
siento en 22 y 123.

El Delegado municipal de
Zona I, Gabriel Kondratzky,
subrayó que uno de los objeti-
vos principales de la construc-

ción de la nueva sede adminis-
trativa es el de facilitar para los
vecinos que residen en la zona
la realización de distintos tipos
de trámites, descentralizando
también la atención que se
brinda actualmente en la sede
de Avenida 122 y 19.

El delegado recordó que lo
previsto es que en el futuro edi-
ficio funcionen dependencias
de IOMA, IPS, BAPRO y el
Registro Civil, entre otros or-
ganismos, además de extensio-
nes de áreas municipales, in-
cluyendo una vinculada con la
tramitación de licencias de
conducir. Una vez construido

el edificio, en la actual sede
quedarán funcionando las de-
pendencias vinculadas a Obras
y Servicios Públicos, algo así
como un ‘Corralón municipal’
para los barrios de La Franja.

La obra se financiará con
fondos provinciales y el presu-
puesto asignado ronda los 28
millones de pesos. Kondratzky
indicó que a poco más de
treinta días de iniciadas las ac-
ciones ya se realizaron parte
de lo que son las bases de cada
una de las oficinas del edifi-
cio, que constará de dos plan-
tas y las que corresponderán al
ascensor que se instalará en el

lugar. “En estos momentos pa-
ra poder avanzar con la edifi-
cación se está demoliendo el
espacio en el que prestó servi-
cios el Destacamento Policial
de Villa Progreso”, señaló.
“Ésta es una obra que decidió
llevar adelante el intendente
Jorge Nedela y que se realiza
con recursos provenientes del
Fondo de Infraestructura que
el Gobierno de la provincia de
Buenos Aires destinó al Muni-
cipio de Berisso”, remarcó
también el funcionario.

“De acá a un mes los veci-
nos podrán ver cómo se levan-
tan las paredes. Cuando firma-

mos el contrato, muchos de e-
llos nos comentaban que no
creían que esto podía llegar a
hacerse, y hoy estamos pisando

el lugar en el que funcionará
este Centro Administrativo que
servirá para atender mejor a los
vecinos”, subrayó finalmente.

Estreno de rodillo autopropulsado
En el marco de acciones

de mejora de calles que llevó
adelante en 155 entre 17 y 18,
la Dirección municipal de O-
bras Públicas puso en funcio-
namiento por primera vez un
rodillo autopropulsado que
incorporó recientemente. La
máquina cumple con la fun-

ción de triturar el suelo con
un sistema de pata de cabra,
para luego compactar y alisar
el material.

José Correa, Director de
Obras Públicas, mencionó que
se esperaba ansiosamente la
incorporación de esta máqui-
na, vital para llevar adelante el

trabajo del área.
“Esta máquina tiene una

doble opción que nos permite
compactar con rodillo liso o
con pata de cabra y se puede
vibrar o no en el caso de que
las calles sean muy blandas,
para no perjudicar el suelo”,
detalló el funcionario.
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SE FIRMÓ CONVENIO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Por mayor transparencia en la gestión pública
La secretaria nacional de

Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción,
Laura Alonso, visitó Berisso la
semana pasada para firmar con
el intendente Jorge Nedela y o-
tros jefes comunales de distri-
tos de la región un convenio de
cooperación que apunta a pro-
mover la transparencia en la
gestión pública, para combatir
la corrupción.

Con la iniciativa, están in-
volucradas la Oficina Antico-
rrupción del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de
la Nación, así como la Oficina
de Fortalecimiento Institucio-
nal del Ministerio de Justicia
de la Provincia. En este caso, a-
demás de Berisso, firmaron el
acuerdo Magdalena, Brandsen
y Lobos, a través de sus inten-
dentes Gonzalo Peluso, Daniel
Cappelletti y Jorge Etcheverry,
respectivamente.

“Trabajamos juntos a las
municipalidades para seguir
ampliando la red de Gobiernos
Locales por la Transparencia.
Este es un pedido que nos hizo
la gobernadora María Eugenia
Vidal, para transferir conoci-
mientos y capacitación a em-
pleados y funcionarios públi-
cos de distintos municipios. La
intención es promover una ges-

tión mucho más trasparente pa-
ra que los recursos lleguen a
los vecinos como debe ser”, de-
finió Alonso en la oportunidad.

La propuesta persigue va-
rios objetivos concretos, entre
ellos que se comience a publi-
car información patrimonial de
funcionarios de los municipios,
que se hagan más trasparentes
los procesos de compras y con-
trataciones financiados con
fondos municipales y que se re-
gulen las actividades privadas
con las que pueda estar involu-
crado algún funcionario públi-
co.

Alonso insistió en la nece-
sidad de capacitar de manera e-
fectiva a funcionarios y emple-
ados en el campo de la ética
pública, para que todos quienes
intervienen en la administra-
ción de los recursos públicos
conozcan principios, deberes y
límites.

A la vez, describió que a los
intendentes se les propone que
definan ‘un punto de contacto’
que permita la integración a una
red nacional. En tal sentido, in-
dicó que algunos municipios
crearon organismos con esta fi-
nalidad, para iniciar un trabajo
que será monitoreado de cerca,
para advertir el grado de avance
que se consiga.

ma sistemática las declaracio-
nes juradas de los funcionarios,
así como la de generar la ‘firma
digital’, para dar mayor trans-
parencia a los procesos admi-
nistrativos. “Es central generar
información a la que pueda ac-
ceder cualquier ciudadano. Es
algo en lo que hemos trabajado
durante muchísimo tiempo”,
planteó.

A la vez, consideró que
mientras se avanza en la gene-
ración de nuevas herramientas,
tanto a nivel nacional como
provincial y municipal, desde
el inicio de las nuevas gestio-
nes, se puso especial énfasis en
que los procesos licitatorios se-
an claros, con información a la
vista de quien la requiera en lo
que hace a apertura de sobres
con ofertas y firma de contratos
de obra.

También presente en la
firma del convenio, el Direc-
tor Ejecutivo de la Oficina de
Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Justicia
Provincial, Luis Ferella, in-
dicó que ‘la idea de la gober-
nadora María Eugenia Vidal
es trasladar a todos los muni-
cipios, sin importar su color
político, estas líneas que se
enmarcan en una política pú-
blica provincial’. “El eje cen-

tral de la transparencia e inte-
gridad es que esté en la agen-
da porque va en beneficio de
toda administración comu-
nal”, remarcó.

El documento rubricado,
mencionó también el funciona-
rio provincial, plantea garanti-
zar la transparencia en com-
pras, licitaciones, declaracio-
nes juradas y trabajar en el ar-
mado de políticas públicas cla-
ras. “Desde nuestro espacio
sostenemos que a mayor trans-
parencia menor posibilidad que
anide la corrupción. En cuanto
a la información, consideramos
que debe ser de fácil acceso.
Pero lo primordial es desandar
este camino de la transparencia
y que no sea materia de oscu-
rantismo. Estamos manejando
dinero público, de la gente y
hay que transparentarlo”, enfa-
tizó.

Antes de la firma del con-
venio, los funcionarios celebra-
ron una reunión de la que tam-
bién participaron, entre otros,
la Directora provincial de Pro-
gramación y Gestión Munici-
pal, Gabriela Besana, y los se-
cretarios comunales berissen-
ses José Manuel Méndez (Go-
bierno) y Alberto Amiel (Eco-
nomía).

GENERAR CONFIANZA

Para el intendente Jorge
Nedela, las herramientas que a-
porte el convenio pueden ser de
gran ayuda para afianzar un
vínculo de confianza entre ve-
cinos y funcionarios. “Es vital
que el vecino vea que los recur-
sos que paga a través de las ta-
sas y de los impuestos realmen-
te llega a obras y servicios que
tiene que brindar el Munici-
pio”, señaló.

Para el jefe comunal local,
el campo en el que se comien-
zan a dar pasos pone a la vista
un nuevo paradigma respecto
de lo que debe ser la adminis-

tración pública. “Esto tiene que
ver con la decisión política de
la Nación y de la Provincia, pe-
ro además con bajar esta línea
de trabajo a nivel municipal,
porque estamos administrando
recursos que son de los vecinos
y esto tiene que ser cada vez
más trasparente”, indicó al res-
pecto.

A la hora de referirse a las
líneas de acción que en la ma-
teria se trazará el Municipio,
describió que ya se está traba-
jando desde la Dirección de
Modernización del Estado en la
generación de varias herra-
mientas. Entre ellas, dijo, figu-
ran la de hacer públicas en for-



SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 15



16 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017

El miércoles de la semana
pasada se llevó a cabo en el ba-
rrio de calle Nueva York el lan-
zamiento local de la lista 506
del espacio “Encuentro Popular
por Tierra, Techo y Trabajo”
(EPTTT).

El acto en el que se pre-
sentaron los candidatos que
competirán en las próximas
elecciones estuvo encabezado
por el  pre-candidato a dipu-
tado nacional y referente má-
ximo del movimiento, Luis
D’Elia, acompañado por la
segunda candidata Rosana
Mattarollo, la precandidata a
legisladora por la Tercera
Sección Electoral Alicia Sán-
chez y el primer candidato ti-
tular a concejal en Berisso,
Giancarlo Quicaña.

En un discurso que se ex-
tendió por más de media hora,
D’Elía definió a la ex-Presi-
dente Cristina Fernández de
Kirchner como ‘la única con-
ductora’, agregando que ‘de e-
lla para abajo, todo se puede
discutir’.

Además, invitó a votar a
Cristina ‘con la cabeza y el co-
razón’, a la vez que a la lista
506, a la definió como ‘el único
proyecto nacional, popular, de-
mocrático y revolucionario’.

Por su parte, el pre-candi-
dato a concejal, Giancarlo Qui-
caña, dialogó con el Semanario
sobre la presentación de la lista
y la decisión de que el acto se
desarrolle en la Nueva York.
“No es casualidad que uno de
los primeros actos que tiene
EPTTT sea en la Nueva York.
Así como fue el kilómetro cero
del peronismo también lo es
del kirchnerismo, al que consi-
deramos el nuevo sujeto histó-
rico”, aseveró.

Consultado acerca de la
conformación de las listas,
Quicaña reveló que ‘está inte-
grada por trabajadores y deso-
cupados, los sectores más azo-
tados por este gobierno’. En e-
se sentido, agregó que en lista

tiene referentes de 25 barrios
distintos que buscarán tener re-
presentación dentro del Conce-
jo Deliberante para tratar las
problemáticas que más los a-
fectan, como la regularización
dominial de terrenos.

“Tenemos compañeros
que son desalojados en situa-
ciones poco claras. La ges-
tión de ‘Quique’ Slezack se
hizo cargo de la problemática
que hoy no está siendo abor-
dada por el gobierno de Ne-
dela”, apuntó Quicaña, agre-
gado que entre sus propuestas
se encuentra la de garantizar
‘mediante ley’ el acceso justo
al habitat y a los servicios bá-
sicos para vivir.

Finalmente, el referente lo-

cal del movimiento, habló so-
bre las candidaturas de Cagliar-
di y Mincarelli, quienes enca-
bezan las listas que competirán
dentro de la interna de ‘Unidad
Ciudadana’, de la que la 506 no
participa.

“No nos sentimos repre-
sentados por ninguna de las
listas de Unidad Ciudadana.
Por un lado tenemos a al-
guien que es nuevo en la
política (Cagliardi) y que, al
igual que Macri, viene del
sector empresarial. Por el o-
tro está Mincarelli, a quien
acompañamos y nunca nos
dio respuestas claras. El pro-
blema es que muchos dicen
ser de un proyecto pero ter-
minan en otras gestiones”,
expuso.

Con D’Elía a la cabeza, se presentó en calle
Nueva York la Lista 506

Referentes de Cambiemos
visitaron Copa de Leche

Miembros del Frente Cambie-
mos visitaron en los últimos días la
Copa de Leche “Los Duendecitos”,
situada en el barrio denominado
‘El Provinciano’, para tomar nota
de las necesidades de los vecinos.

La reunión fue gestionada por
integrantes de la Juventud Radical,
que colaboran con la obra, y entre
los temas abordados figuraron el
del estado de algunas calles, la falta
de iluminación y la presencia de
varios coches abandonados.

Las inquietudes fueron recepta-
das por el Director de Obras Públi-
cas, José Correa; los concejales Hu-
go Novelino y Dante Angeloni; el
Delegado de Zona 2, Carlos Lozano;
y el pre-candidato a concejal en pri-
mer término, Leandro Nedela.

Los funcionarios pusieron pla-
zos de trabajo y plantearon las ac-
ciones a seguir en la zona. En la
previa, compartieron con los chicos
que asisten al lugar una merienda,
juegos y actividades artísticas.

En campaña con un ingenioso
spot en las redes sociales

El dirigente peronista Federico
Ruíz, primer pre-candidato de la
lista 509R/2 que participará de la
interna del Frente Justicialista
CUMPLIR, estrenó junto a Emilia-
no Juzwa, compañero de nómina,
una serie de ingeniosos spots deno-
minada “Noches de Campaña”, que
difundieron a través de las redes
sociales.

Inicialmente, las entregas
fueron tres y muestran escenas
en las que ambos pre-candida-
tos rememoran en tono hu-
morístico los tiempos en los
que, como militantes, pintaron
pasacalles con nombres de nu-
merosos dirigentes del Peronis-
mo local como Néstor Juzwa,
‘Tito’ Álvarez, Elsa Lara, Héc-

tor ‘Chari’ Guidini, Enrique S-
lezack, Juan José Bajcic, Ga-
briel Krywiñia, Ramón Garaza,
Eva Lurani, entre otros.

En una típica charla de noche
de campaña, Ruiz y Juzwa mani-
fiestan: “Ahora nos toca a noso-
tros; 22 años después, ahora es el
turno de Randazzo, Ruiz, Mustafa
y Juzwa”.
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Jesús Helguera entregó casillas
a familias necesitadas

Acompañado por otros in-
tegrantes de la Lista 8, el pri-
mer pre-candidato a concejal
por el Partido Federal en Beris-
so, Jesús Helguera, efectuó la
entrega de dos viviendas a fa-
milias necesitadas en los ba-
rrios Santa Cruz y Villa Roca.

Según se informó desde el
sector, las viviendas fueron entre-
gadas luego de que Helguera y su
equipo realizaran un trabajo so-
cial en distintos barrios de bajos
recursos. “Luego de mediar una
evaluación exhaustiva de cada si-
tuación, nos comprometimos con
las familias a ayudarlas a tener u-

na vivienda digna”, se indicó.
Una primera vivienda se

proporcionó a Romina, vecina
del barrio Santa Cruz, quien vi-

El martes, Helguera e inte-
grantes de su espacio volvieron a
reunirse con vecinos del barrio
Santa Cruz, para realizar una poste-
rior recorrida en la que se llevaron
adelante tareas de limpieza general.

Durante la jornada también se
presentó ante los vecinos a los dis-
tintos pre-candidatos de la Lista 8
del Partido Federal y se visitaron
varios domicilios para hacer cono-
cer propuestas.

ve sola con sus cinco hijos. La
segunda se entregó en Villa
Roca y se le concedió a Stella
Maris, quien vive con toda su
familia y está a cargo de unas
de sus sobrinas de 10 años con
una discapacidad permanente.

“Pensamos en las necesida-
des de los barrios y nos com-
prometimos a no esperar a ocu-
par una banca en el Concejo o
ser gestión. Vimos la necesidad
y con el aporte de la militancia
nos comprometimos en arrimar
el hombro y darle una casita
como la gente para que salgan
adelante”, aseguró Helguera.

ACCIONES EN EL BARRIO SANTA CRUZ

Entrega de subsidio a Deportivo Gimnasista

En su carácter de secretario
de Desarrollo Institucional de
la Cámara de Diputados, Juan
Ignacio Mincarelli entregó un
subsidio al club de fútbol in-
fantil Deportivo Gimnasista,
beneficio que recibió en nom-
bre de la institución su presi-
dente Ariel Mathes.

“Estamos muy agradeci-
dos. Con esta ayuda económica
vamos a terminar una obra que
tiene como fin el bienestar de

los chicos, priorizando la mejo-
ra de vestuarios y sanitarios y
la ampliación del buffet”,
señaló el dirigente.

Deportivo Gimnasista tiene
fichados actualmente unos 120
chicos de 5 a 12 años. “Todo lo
que hacemos apunta a que esos
chicos estén más cómodos den-
tro de la institución, porque
creemos en la inclusión del de-
porte”, subrayó también Mat-
hes.

Izquierda al Frente difundió
propuestas en el Hospital

El último viernes pre-candida-
tos de Izquierda al Frente se dieron
cita en la puerta del Hospital La-
rraín para hacer pública su postura
frente a la situación de la Salud en
la ciudad y compartir con los veci-
nos sus propuestas.

De la actividad participaron
entre otros la pre-candidata a con-
cejal Graciela Gramigna (MST) y
la pre-candidata a diputada provin-
cial Yamile Almeida.

“Debemos defender la salud
pública. La única propuesta de Ma-
cri y Vidal es nombrar gerenciado-
res que vienen a cumplir la tarea de
privatizar y destruir aún más la sa-
lud pública, convertirla en un nego-
cio rentable e incrementar las ga-
nancias de la salud privada”, defi-

nió Gramigna. “El nuevo ministro
Scarsi viene a cumplir con esa ta-
rea. Sus antecedentes son del cam-
po privado; estudió en la UCES y
es agente de la CUS, marcando cla-
ramente su perfil”, consignó tam-
bién.

Al mismo tiempo, describió
que entre las propuestas de su sec-
tor figuran las de incrementar al
10% el presupuesto provincial
‘que hoy no llega al 6%’ y el sala-
rio a enfermeras y profesionales;
pasar a planta y nombrar más per-
sonal; crear un Sistema Nacional
de salud pública universal y gra-
tuita y fijar que todos los funcio-
narios, diputados y concejales, se
atiendan con su familia en el hos-
pital público.
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A última hora de la tarde
del pasado domingo, cuatro
vehículos se vieron involucra-
dos en un violento accidente en
Avenida Perón (66), a la altura
de calle 138.

El hecho se registró hacia
las 19:00 cuando un Ford Fo-
cus, que conducía el dirigente
gremial Ramón Garaza, y una
camioneta Renault Master, tri-
pulada por Leonardo Herrera,

titular del emprendimiento “El
Remanso”, y otras dos perso-
nas, chocaron de frente, obli-
gando a los conductores de una
camioneta Jeep Gladiador y un
automóvil Chevrolet Corsa a
improvisar maniobras para tra-
tar de esquivarlos.

Como consecuencia del
impacto, la camioneta Renault
quedó tumbada en el canal que
corre paralelo al camino. Sus
tres ocupantes, como el con-
ductor del Focus y la del Corsa,
identificada como Paula Estre-
mi, fueron trasladados de ur-
gencia en ambulancias del SA-
ME al hospital Larraín de Be-
risso y San Martín de La Plata,
luego de maniobras de rescate
llevadas adelante por los bom-
beros. En ningún caso hubo
pérdida de conciencia, pero sí
politraumatismos y fracturas.

El camino permaneció cor-
tado a la altura de 123 y de la
bajada de Avenida Mitre (30)
durante varias horas, para per-

mitir la actuación de peritos y
la posterior remoción de los
vehículos.

En el operativo trabajaron
integrantes de Defensa Civil
bajo las órdenes de su director
Leandro Nedela, tres dotacio-
nes de bomberos a cargo del je-
fe del Cuerpo Roberto Scafati,
personal del área municipal de
Seguridad Vial, 4 ambulancias
del SAME Berisso y La Plata
y efectivos del Comando de
Patrullas y de la Comisaría
Berisso Cuarta.

Hacia las siete de la
mañana del lunes, un au-
tomóvil VW Bora y un colec-
tivo de la línea 307 protago-
nizaron un accidente en Ruta
11 y 96. Según trascendió, el
impacto se produjo cuando el
colectivo -el interno 49 de la citada línea- cruzaba por 96

de La Plata al barrio El Car-
men y el vehículo de menor
porte circulaba por ruta 11.
Producto del choque, el mi-
cro -conducido por Guiller-
mo Trejo y con ocho pasaje-
ros a bordo- terminó sobre
una zanja paralela a la cinta
asfáltica de la avenida.

Tras recibir el llamado de
alerta, concurrieron al lugar un
equipo de rescate del Destaca-
mento 1 del Cuerpo de Bombe-
ros de Berisso y cuatro ambu-
lancias del SAME de las bases

La Plata y Berisso.
Bajo la coordinación del

suboficial principal Fernando
Alpino, los bomberos trabaja-
ron con equipos específicos
para liberar del automóvil a
su conductor, Eduardo Tejida,
y a una mujer que viajaba
como acompañante.

Con heridas, ambos fue-
ron trasladados por equipos
del SAME en primera instan-
cia al Policlínico San Martín
de La Plata, al que también se
derivó a dos pasajeros del
ómnibus.
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Fuego y destrucción de un 
auto en 18 entre 148 y 149

Un automóvil Volskwagen Gol quedó totalmente destruido
la semana pasada, al sufrir un incendio en la vía pública. El
hecho se produjo por causas no establecidas en 18 entre 148 y
149, lugar al que se dirigió una dotación de bomberos a cargo
del suboficial mayor Leandro Nedela, que extinguió las llamas
cuando ya los daños eran severos. También trabajaron en el
lugar efectivos del Comando de Patrullas y personal de Defen-
sa Civil.

Un accidente
en Ruta 11 y
96 dejó varios
heridos

Violento accidente en Avenida Perón
Hubo daños en cuatro vehículos. Entre los 
heridos estuvieron el dirigente gremial Ramón
Garaza y el reconocido comerciante Leonardo
Herrera, quienes evolucionan favorablemente
como el resto de los hospitalizados.



El pasado fin de semana,
en su carácter de instructor de
la Federación Bonaerense de
Asociación de Bomberos Vo-
luntarios, Julio Monte, 2° Ofi-
cial del Cuerpo de Bomberos
berissense, participó en San
Clemente del Tuyú de una ca-
pacitación sobre Rescate Vehi-
cular. La propuesta estuvo diri-
gida a integrantes de los cuer-
pos de la Regional N° 4, com-
puesta por los cuarteles de las
ciudades de Santa Teresita, Pi-
la, Chascomús, Loma Verde,
Lezama, Castelli, Maipú, Ran-
chos, Brandsen, Verónica y el
propio San Clemente.

Monte integra el Cuerpo de
Instructores del Comité Técni-
co Federativo de Capacitación
sobre la temática, lo que hace
que deba recorrer periódica-
mente la provincia para trans-
mitir sus conocimientos a cole-
gas de otras localidades.

La especialidad en Rescate
Vehicular suma cada día más
relevancia en la labor de los
bomberos voluntarios, situa-
ción que obliga a los efectivos
a especializarse permanente-
mente, sumando conocimientos
de procedimientos y uso de he-
rramientas específicas de res-
cate para actuar ante accidentes
con múltiples heridos o atrapa-
das en carrocerías.

Roberto Scafati, jefe del

Cuerpo local, manifestó su sa-
tisfacción por la tarea del efec-
tivo. “A todos los compañeros
nos pone muy contentos que un
hombre de nuestro cuartel inte-
gre como Instructor el equipo
de capacitación de la Federa-
ción Bonaerense y nos repre-
sente transmitiendo sus conoci-
mientos y experiencia a cientos
de bomberos de otras localida-
de de la provincia”, destacó.
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La justicia investiga el de-
ceso de un bebé de 5 meses, o-
currido el viernes pasado en 36
y 173, Villa Zula. Según de-
talló el responsable del SAME
a nivel local, Emanuel Chávez,
hacia las 15:52 de dicha jorna-
da, una persona se comunicó
con el servicio, identificándose
como el abuelo del bebé y
planteando que el pequeño pre-
sentaba dificultades respirato-
rias.

El médico explicó que da-
do que el dato aportado no al-

canzó para completar protocolo
del denominado ‘sistema de
triage’, se solicitó al hombre un
número telefónico para intentar
contar con la información ne-
cesaria, pero que fueron infruc-
tuosos los intentos por comuni-
carse con el número suminis-
trado.

Conforme a los datos apor-
tados por el SAME, dos minu-
tos después, vía handy policial,
se solicitó una ambulancia, por
lo que  salió hacia el domicilio
la unidad con asiento en la base

3, en el barrio Santa Teresita.
Según los registros oficia-

les, la ambulancia llegó a las
16:02. Ya en el lugar, el perso-
nal realizó maniobras de RCP
durante más de 20 minutos ya
que el bebé sufría un paro car-
diorespiratorio. “A pesar del
esfuerzo no se pudo revertir el
cuadro”, aseguró Chávez, in-
formando que sigue su curso la
investigación de la causa del
deceso del bebé, cumpliéndose
con las correspondientes peri-
cias legales.

Exhibiendo libros de actas
y grabaciones telefónicas, des-
de el servicio de emergencias
desmintieron tajantemente que
se haya producido una demora
de 50 minutos en la atención
del caso, como se sugirió a
través de publicaciones en re-
des sociales.

Vale recordar que la fun-
ción principal de SAME es
atender casos de accidento-
logía en vía pública, así como
‘código rojos domiciliarios’,
es decir aquellos casos que
pueda representar riesgo de
vida (como el que aquí se
describe) o casos especiales
que vinculen a personas ma-
yores que, por ejemplo, su-
fran caídas y que puedan pre-
sentar fracturas.

MIENTRAS SE INVESTIGA EL FALLECIMIENTO DE UN BEBÉ

El SAME brinda detalles sobre 
intervención cuestionada

Bombero local dicto capacitación
sobre Rescate Vehicular

La Jefatura Distrital de la Policía designó al Subcomisario
Leonardo Gallo como nuevo titular de la seccional Berisso
Segunda, con asiento en Villa Zula y jurisdicción en la zona Sur
del distrito. Oriundo de Berisso, Gallo cumplió funciones en las
cuatro seccionales y en el Comando de Patrullas de la ciudad,
luego de comenzar su carrera en Quilmes y Florencio Varela.

Nuevo titular en la Comisaría Segunda Atacaba autos
con un martillo
y fue detenido

Personal del Comando de
Patrullas a cargo del comisario
Javier Scheidegger aprehendió
hacia las ocho y media de la no-
che del miércoles de la semana
pasada a un hombre de 27 años,
acusado de romper vidrios de
vehículos estacionados en la zona
de 11 entre 159 y 160.

Al llegar al lugar, los efecti-
vos policiales avistaron un au-
tomóvil Clío color bordó en me-
dio de la calle, con una mujer en
su interior y el sujeto en cuestión
intentando romper los vidrios del
vehículo. La detención se produ-
jo luego de que el hombre no
acatara la voz de alto, dándose
intervención a la UFI en turno,

que deberá investigar las razones
de la conducta del detenido.
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Desde la Agremiación
Médica local advirtieron que
más de 29 mil beneficiarios
de IOMA de Berisso estuvie-
ron a punto de quedarse sin a-
tención médica, debido a la
falta de reconocimiento por
parte del Instituto de un acta
que establece el pago de estas
prestaciones.

Finalmente, luego de una
reunión con el presidente del
IOMA, Carlos D’Abate, se
destrabó el conflicto y los
médicos de la ciudad reci-
birán el pago correspondiente
al mes de mayo.

“Surgió un problema hace
25 días respecto del pago de
honorarios y de las prestacio-
nes de los más de 29 mil afi-
liados a IOMA de Berisso. La

entidad estaba desconociendo
esas prestaciones que usaban
los afiliados, por lo tanto no
nos iban a abonar el pago”,
mencionó el titular de la
Agremiación Médica beris-
sense, Miguel Nadeff.

“Luego de varias reunio-
nes en el seno de la Agremia-
ción y de visibilizar la pro-
blemática tanto en el Concejo
Deliberante como con el in-
tendente Nedela, llegamos a
una reunión el día martes con
el titular de IOMA para co-
menzar a destrabar el pago
correspondiente a mayo”, ex-
puso también el dirigente mé-
dico, poniendo de relieve que
de este modo se cumplirá con
un convenio que se firmó en
el año 2009. El acta acuerdo

firmada por la Agremiación
Médica, IOMA y la Federa-
ción Médica de la provincia
de Buenos Aires (FEMEBA),
señaló, establecía que los mé-
dicos de Berisso debían co-
brar ‘a iguales valores que los
médicos de La Plata’.

Nadeff precisó que de es-
ta manera comienza regulari-
zarse el pago de las consultas
ambulatorias y de las prácti-
cas. “Era una preocupación
muy grande que teníamos. No
solo por los 160 médicos y 12
empleados que tiene la Agre-
miación. También era un con-
flicto para más de 200 traba-
jadores de las clínicas de la
ciudad y más de 1000 trabaja-
dores indirectos. Lo más gra-
ve de todo era el problema

sanitario que se podía crearse
en una ciudad, desde el mo-
mento en el que se descono-
cen las prestaciones de más
de 29 mil afiliados de la
mutual más importante de la
provincia”, argumentó.

“ A f o r t u n a d a m e n t e s e
logró destrabar el conflicto y
como presidente de la entidad
debo agradecer al intendente
por haberse preocupado por
la situación que atravesaron
los médicos del distrito”,
estableció luego el dirigente
y concejal, remarcando que
el martes, el presidente de
IOMA giró la documentación
para que se pagara lo adeuda-
do. “A futuro esta problemá-
tica que atravesamos se va
a regularizar”, indicó.

Se destraba conflicto de médicos 
locales con IOMA

Desde la primera semana
de marzo, la Secretaría munici-
pal de Salud ofrecerá en unida-
des sanitarias talleres de prepa-
ración para el parto. De la ini-
ciativa participarán obstétricas
(encargadas del desarrollo de
las actividades) pero también
odontólogos, nutricionistas y
pediatras, para tratar con las

mamás y las familias los distin-
tos temas, mitos y dudas en re-
lación al parto y a los primeros
meses del bebé.

Los talleres serán gratuitos
y estarán dirigidos a todas las
familias. Quienes quieran asis-
tir podrán hacerlo sin inscribir-
se previamente. El cronograma
de actividades para la primera

semana de actividad es el que
sigue:

- Miércoles 2 a las 13:30,
US Nº 16 (169 y 33, CIC de
Barrio Obrero). Teléfono 464-
4775 - Int. 331.

- Miércoles 2 a las 14:00,
US Nº 43 (145 entre 6 y 7).
Teléfono: 464-5066 - Int. 336.

- Lunes 7 a las 10:00, US

Nº 44 (77 entre 122 bis y 123).
Teléfono: 457-0070 - Int. 344.

- Lunes 7 a las 14:00, US
Nº 17 (45 entre 171 y 172).
Teléfono 462-0957 - Int. 332.

Para conocer más acerca de
la propuesta se puede visitar en
Facebook la fan page “Secre-
taría de Salud Municipalidad
de Berisso”.

Talleres de preparación para el parto
Testeo rápido de VIH

La Consejería en VIH dependiente de la Unidad de Infecto-
logía del Hospital Larraín, en conjunto con la Secretaría munici-
pal de Salud, llevarán adelante el viernes 4 de agosto una nueva
jornada de testeo rápido de VIH abierta a toda la comunidad.

De manera gratuita, segura y confidencial, la actividad se rea-
lizará en la Unidad Sanitaria N°18, de calle 175 entre 37 y 38, en
el horario de 9:00 a 12:00.

El test rápido de VIH es una técnica simple que no requiere de
equipamiento complejo y 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.



SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 23

Nueva sede para la Federación de Municipales
El pasado 14 de julio, la Fe-

deración de Sindicatos de Tra-
bajadores Municipales de la
Provincia (FSTMPBA) cortó la
cinta de su nueva casa en la ca-
lle Vélez Sarsfield y Mitre de
Avellaneda.

El acto, enmarcado en el 70º
Aniversario de la institución, es-
tuvo encabezado por Oscar
Ruggiero, secretario general de
la Federación y contó con la
presencia de Alfredo Dulke,
miembro del Consejo Directivo
federativo y Marcelo Peroni, se-

cretario general del Sindicato de
Trabajadores Municipales de
Berisso. También se sumó al ac-
to el intendente berissense Jorge
Nedela, quien remarcó que la
flamante casa de los municipa-
les de la provincia ‘es fruto del
esfuerzo, del trabajo mancomu-
nado de los municipales’.

Ruggiero expresó su satis-
facción por la cantidad de traba-
jadores de toda la provincia que
se hicieron presentes en el en-
cuentro -rondaron los dos mil- y
agradeció el acompañamiento

de varios intendentes. “Estamos
cumpliendo con lo que propuso
siempre Gerónimo Izetta: inver-
tir el dinero de los trabajadores
en algo que sea para los trabaja-
dores”, expuso, indicando tam-
bién que en los últimos años la
Federación se esforzó por saldar
deudas y recuperar un hotel.
“Me siento orgulloso del equipo
que me acompaña y de este gran
trabajo. Siempre estamos lu-
chando para revalorizar los de-
rechos de los trabajadores muni-
cipales”, expresó

Charla abierta sobre uso responsable de motos
El viernes 4 a las 11:00, se

ofrecerá en las instalaciones
del Quincho Municipal (9 y
169, detrás del Gimnasio Mu-
nicipal) una charla abierta de
concientización vial abierta a
todo público y focalizada en
el uso seguro de motocicletas.
Durante el encuentro se ex-

pondrán los aspectos más im-
portantes al momento de eva-
luar las condiciones en las que
las motos pueden circular y se
capacitará a los asistentes so-
bre el correcto uso de los ele-
mentos de protección.

La actividad, que se ex-
tenderá a lo largo de alrede-

dor de dos horas, es organiza-
da por la Coordinación muni-
cipal de Seguridad Vial en
conjunto con la Dirección
provincial de Política y Segu-
ridad Vial.

Los interesados en sumar-
se a esta capacitación deben
ser mayores de 17 años y con-

tar con licencia de conducir.
La inscripción se realiza hasta
el 2 de agosto en la Oficina de
Seguridad Vial (Av. Montevi-
deo entre 8 y 9) en el horario
de 8:30 a 13:30. También se
puede llamar para efectuar
consultas al 464-2230. Es im-
portante concurrir con DNI.

Patronales y arreglos 
en el techo de la parroquia
San Cayetano

La comunidad de la parro-
quia San Cayetano, ubicada en la
Manzana 5 del Barrio Obrero y a
cargo del padre Miguel, hizo pú-
blico su agradecimiento a todos
quienes generosamente colabo-
raron con recientes actividades
promovidas con el fin de recau-
dar fondos para reparar el techo
del templo.

“Ya sea comprando números
de rifas, asistiendo a la peña que
organizamos hace poco o reali-
zando donaciones económicas,
de materiales o mano de obra,
fueron muchos los berissenses
que tendieron su mano”, descri-
bió el sacerdote, exhibiendo fo-
tografías de las tareas que se de-
sarrollan en la edificación.

Por otro lado, ya se difundió
el programa de actividades para
la celebración de las nuevas fies-
tas patronales. En tal sentido, se
informó que el viernes 4 y el do-
mingo 7 se realizará el triduo en
honor a San Cayetano, con rezo
del Rosario a las 16:30 y Misa a
las 17:00. El viernes se rezará es-
pecialmente por los difuntos, el
sábado por los enfermos y el do-
mingo por la comunidad.

El lunes 7, fecha de San Ca-
yetano, se rezará para que no fal-
ten el pan y el trabajo. A las
17:00 se realizará una procesión
por las calles del barrio, mientras
que a las 18:00 se compartirá la
Misa, a la que sucederá una co-
mida a la canasta.

Inscripción
para postítulo
docente

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 18 de agosto per-
manecerá abierta la inscrip-
ción al Postítulo en Atención
Temprana del Desarrollo In-
fantil que dictará el Instituto
Superior de Formación y Ca-
pacitación Docente
(ISFyCD) de la FEB  en el
segundo semestre del presen-
te ciclo lectivo.

La capacitación está o-
rientada a profesores de Edu-
cación Especial (cualquiera
de sus modalidades) y los in-
teresados en obtener asesora-
miento pueden dirigirse a la
sede gremial de 167  N°1277
de lunes a viernes de 17:30 a
19:30 o lunes, martes y jue-
ves de 9:00 a 11:00. También
se puede llamar al 464-4650.

Continúan tareas de poda
La Delegación Municipal

Zona II avanza en tareas de po-
da y de limpieza de árboles de
gran porte, focalizando su tra-
bajo de los últimos días en la
zona del barrio Banco Provin-
cia. Las acciones abarcan corte
y extracción de ramas y troncos
que se encuentran deteriorados
y que registran posibilidades de
peligro para la seguridad públi-
ca, así como acciones de poda

propias de la época.
“Por un lado encaramos es-

tos trabajos en distintos puntos y
a la vez estamos respondiendo a
pedidos específicos de los veci-
nos. En este caso puntual nos so-
licitaron la poda en las inmedia-
ciones del Museo 1871, como
también en la Escuela N° 22, u-
bicados sobre la Avenida Palo
Blanco, y vamos a seguir hacién-
dola en todo el barrio”, expuso

Carlos Lozano, responsable de la
Delegación.

También se refirió a accio-
nes similares que se llevaron a-
delante en todo el Barrio Obrero.
“Fue un trabajo muy dificultoso
por el cableado existente. Los
vecinos nos hicieron saber que
están muy conformes porque a-
hora se puede visualizar durante
la noche la calle y la vereda”,
mencionó el delegado.
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PRETEMPORADA CELESTE

La Villa no pudo con Vélez en la Villa Olímpica
El sábado por la tarde, Vi-

lla San Carlos visitó la Villa
Olímpica de Vélez Sarsfield,
para jugar con un partido que
terminó ganando por 1 a 0 el
local, con tanto de Emiliano A-
mor de cabeza a los 22 minutos
del primer tiempo.

El DT villero Facundo Be-
sada puso en el campo de juego
a varios juveniles y algunos
futbolistas a prueba, con el fin
de ir delineando el plantel que
participará del próximo torneo
de la Primera B Metropolitana.

Entre los puntos dignos de
mención figuró la presencia de
Pablo Bangardino en el arco,
quien tuvo mucho trabajo y
respondió con la seguridad a-
costumbrada e incluso evitó
que la diferencia a favor del lo-
cal fuera mayor.

Dirigido por Omar De Feli-
pe, Vélez puso en cancha para
este partido a Aguerre, Cubero,
Amor, Giannetti, Cufré; Pérez
Acuña, Cáceres, Domínguez,
Vargas; Delgadillo y Bergessio.
Por su parte, el equipo dirigido
por Besada formó con Bangardi-
no, Martucci, Slezack, Machin,
Prida, Gonzalo Raverta, Mora-
les, Callejo, Rodrigo Corbalán,
Gómez y Zagert. Luego, ingresa-
ron en el villero Di Fulvio, Fran-
co Figueroa, Benítez, Bossio,
Micael Figueroa y Araujo.

En un segundo encuentro, la
victoria también quedó para el
local y fue por 2 a 0 con goles de
Correa a los 5 del primer tiempo
y Durán a los 8 del segundo.

Para ese partido, los de Li-
niers pusieron en campo a Figue-
roa, Arena, Toni, Grillo, Juarez,

Tripicchio, Desabato, Mancuso,
Correa, Andrada y Romero,
mientras que los de Berisso for-
maron con Mercado, Molina, Di
Fulvio, Novillo, Romero,  Fran-
co Figueroa, Araujo, Escudero,
Alvarez, Frías y Carnavallini,
con el ingreso posterior de Paga-
no, Etcheverry, Coronel, Benítez
y Ramiro Corbalán. 

UN NIGERIANO 
A PRUEBA

Si bien son muchos los ju-
gadores a prueba en el elenco
de Berisso, uno llamó particu-
larmente la atención. Se trata
de Tosin Anjorin, jugador nige-
riano que por ahora está siendo
evaluado por el cuerpo técnico.
También regresó al club y está
a disposición de Besada Ma-

nuel Molina, lateral derecho
que se inició en la Villa y que
en 2015, con edad para 4ª divi-
sión emigró a Sportivo Italiano,
donde llegó a jugar en primera.

UNA BUENA NOTICIA
DESDE AFA 

En el marco de un presente
complicado en lo deportivo y
en lo económico, la Comisión
Directiva de Villa San Carlos
recibió en los últimos días una
buena noticia. Es que la AFA
dio a conocer las instituciones
que deben dinero y que por eso
no podrán incorporar jugadores
y recibirán una quita en los de-
rechos de televisación. El Ce-
leste de Berisso, se conoció, es
uno de los pocos equipos que
tiene su deuda en cero.

Pese al mal tiempo que reinó
el miércoles por la mañana, el
plantel de Villa San Carlos se
movilizó hasta Avellaneda para
disputar dos partidos de prepara-
ción ante Independiente, en el es-
tadio Libertadores de América.

Ambos encuentros tuvieron
una duración de 60 minutos di-

vididos en dos tiempos de 30
minutos cada uno y el cuerpo
técnico que encabeza Facundo
Besada aprovechó para ver en
acción a varios juveniles y a al-
gunos futbolistas a prueba.

El primer partido mostró el
triunfo del ‘rojo’ de Avellaneda
por 3 a 0. Los goles los marcaron

Nery Dominguez, el ex-Gimna-
sia Meza y Fernández, de penal.

El conjunto de Berisso pu-
so en cancha a Mercado, Mar-
tucci, Di Fulvio, Machin, Iras-
torza, Duarte, Rodrigo Corba-
lan, Ramiro Corbalan, Benítez,
Carnavallini y Sánchez. Por su
parte, el local jugó con Cam-

paña, Bustos, Franco, Amore-
bieta, Tagliafico, Meza, Rodri-
guez, Dominguez, Togni,
Fernández y Barco.

En el segundo turno, la Vi-
lla cayó 2 a 0 tras los goles del
ex-Atlético Rafaela Lucas Al-
bertengo a los 9 minutos del
primer tiempo y de Martín

Benítez en el complemento.
Para este partido, Besada

incluyo a Pagano, Molina, A-
gotegaray, Carsetti, Romero,
Coronel, Maiochi, Araujo, Al-
bornoz, Anjorin y J. Romero,
mientras que De Felippe ali-
neó a Rehak, Asís, Figal, Mo-
reira, Martinez, Domingo, Er-

viti, Gutiérrez, Benítez, Alber-
tengo y Blanco.

Ahora, los de Berisso vol-
verán a trabajar en el predio de
CN Sports hasta este sábado,
cuando viajarán a la localidad
de Cardales para jugar su cuar-
to partido de preparación, esta
vez enfrentando a Gimnasia.

Derrota por duplicado ante el ‘rojo’ de Avellaneda

Fotos: Prensa Villa San Carlos
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SE CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD DE CHRISTIAN SERRANO

Con técnico confirmado, Estrella apunta al Clausura liguista

Estrella de Berisso ya mira
sus nuevos objetivos, que tie-
nen que ver con la disputa del
torneo Clausura de la Liga Pla-
tense de fútbol amateur. En tal
sentido, sus dirigentes no solo
piensan reforzar el primer equi-
po, sino que también han enca-
rado diversas obras en su esta-
dio de 8 y 169.

El presidente de la entidad
albinegra, Carlos Crisci, con-
firmó que la primera acción en
este sentido fue confirmar la
continuidad del cuerpo técnico
que encabeza Christian Serra-
no. “Después de algunas char-
las con él, acordamos que al
menos hasta diciembre siga
siendo el DT de Estrella”, in-
formó.

En el rubro refuerzos, el ti-
tular de la Cebra dejó en claro
que solo pueden hacerse incor-
poraciones de jugadores interli-

gas o libres y que en ese senti-
do la idea es poder incorporar
tres o cuatro jugadores “que
puedan darle un valor agregado
al grupo”. Y si bien no adelantó
nombres, sí aseguró que “ya se
están tratando de definir posi-
bilidades que maneja el cuerpo
técnico”.

El crecimiento de la enti-
dad de calle 8 hace que su diri-
gencia piense en nuevos de-
safíos deportivos. “Los propios
hinchas y la historia del club te
exigen dar siempre un poco
más”, consignó Crisci, señalan-
do que la aspiración es la de
poder disputar los torneos Fe-
derales. “Por eso apostamos a
la continuidad del trabajo del
cuerpo técnico que ya lleva dos
años y medio en funciones”,
señaló en tal sentido.

Crisci reflexionó también
sobre el presente deportivo del

albinegro. “Hemos podido
construir en este tiempo una fi-
sonomía de juego que se respe-
ta desde los juveniles hasta la
primera, donde existe una co-
herencia que le permite a los
más chicos adaptarse rápido a
las exigencia de la primera”,
expuso.

De todas maneras y pese a
que viene peleando los torneos,
desde 2013 no logra coronarse
campeón, lo que genera algo de
ansiedad y en cierto punto de
frustración. “Pese a que esta-
mos siempre en la conversa-
ción, tropezamos con la misma
piedra, esa que nos impide co-
ronar con éxito todo ese traba-
jo”, planteó el presidente.

Uno de los temas de con-
versación con Serrano giró so-
bre ese eje. “Estamos conven-
cidos que si logramos superar
ese punto, tenemos un equipo

que puede ser campeón. Y si
podemos concretar los refuer-
zos, mucho más”, consideró.

Uno de los ítems que des-
vela a la dirigencia de Estrella
es la falta de infraestructura pa-
ra poder trabajar con mayor e-
ficacia en aspectos futbolísti-
cos. Crisci lamenta que el club
carezca de espacios físicos más
amplios, lo que obliga a utilizar
el campo de juego para el en-
trenamiento de los planteles de
primera e inferiores, sin que la
cancha pueda recuperarse co-
mo sería de desear.

La ausencia de terrenos pa-
ra poder trabajar conspira con-
tra el mantenimiento del campo
de juego y por lo tanto con el
estilo de juego que intenta im-
poner Estrella. “A nuestro e-
quipo le conviene tener una
cancha pareja y con césped cui-
dado, ya que el equipo trata de

jugar por abajo con pelota do-
minada, pero el uso intensivo
del predio hace que no poda-
mos tenerlo en las condiciones
que queremos”, definió el titu-
lar del club.

Sin poder dar respuesta in-
mediata a la falta de un predio
más amplio para entrenar, des-
de la entidad de calle 8  pusie-
ron manos a la obra  en el me-

joramiento del estadio. Con eso
tiene que ver por ejemplo la
construcción del respaldo de u-
na tribuna de cemento y la
construcción de un paredón pe-
rimetral en buena parte del pre-
dio. También se llevaron a ca-
bo tareas relacionadas con la
instalación eléctrica y la ilumi-
nación y se efectuaron trabajos
de pintura.

Clasificados para Provincial de Bochas
El pasado domingo, el equi-

po que representa a la Asocia-
ción de Bochas Berisso-Ensena-
da jugó el zonal con sus pares de
La Plata y Magdalena. Al triun-
far ante ambos rivales quedó cla-
sificado para disputar el torneo

Provincial, que se jugará en Za-
rate los días 2 y 3 de setiembre.

En la cancha del Club Al-
mafuerte, donde tuvo lugar el
Zonal, el equipo de Berisso-En-
senada -conformado por José A-
randa, Juan Carlos Ifran, Ricar-

do Vilches y Norberto Pietro
Battista- se impuso primero a La
Plata por 15/11 y luego a Mag-
dalena por 15/3. La organiza-
ción del evento corrió por cuen-
ta de la subcomisión de Bochas
del club anfitrión.
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Canotaje para niños, jóvenes y adultos en el Náutico
La Subcomisión de Remo y

Canotaje del Club Náutico Ciu-
dad de Berisso informó que
está abierta la inscripción a cla-
ses de canotaje dirigidas a chi-
cos de 10 a 18 años. La activi-
dad se desarrolla en forma gra-
tuita los viernes de 16:30 a
18:30 en la sede de Génova
5003, a partir de un convenio
firmado entre el Club y la Di-
rección municipal de Deportes.

Al mismo tiempo, la enti-
dad continúa brindando clases
para jóvenes y adultos. En este
caso, la actividad tiene lugar
los sábados de 14:00 a 16:00 y
el costo es de $500. Las jorna-
das en las que las condiciones

climáticas no permiten nave-
gar, se utilizan para abordar
contenidos teóricos.

Desde la entidad se informó
que la realización de ambas acti-
vidades se encuentran cubiertas
por un seguro y son llevadas a ca-
bo por profesores con título habi-
litante, capacitados y experimen-
tados, quienes ponen especial
cuidado en la seguridad y en as-
pectos preventivos. Las embarca-
ciones, los chalecos y palas son
provistas por el Club.

La propuesta también a-
punta a experimentar la prácti-
ca del canotaje en su interac-
ción con el entorno natural, a
generar vínculos socio-afecti-

vos y a realizar actividad física,
disfrutando momentos de es-
parcimiento.

El entorno lo aporta el Delta
berissense, con el color de su
monte ribereño y la belleza de
Río Santiago y los arroyos Sala-
dero, Sunda, Zubiaga, Caracol
Superior e Inferior, Filgueiras,
Canal Acceso Puerto La Plata e

Islas Paulino y Santiago.
La inscripción se realiza en

la Secretaría Administrativa del
Club, de lunes a sábado de 10:00
a 18:00. Para contar con más in-
formación se puede escribir a re-
marenlaribera@gmail.com, ha-
cer contacto vía Facebook con el
grupo ‘Remo Club Naútico Be-
risso’ o llamar al 464-1185.

Berisso Rugby Club está en plena etapa de preparación
con vistas al inicio del nuevo torneo de la URBA, que comen-
zará el 5 de agosto, tanto para la categoría superior como para
juveniles.

Además de entrenar para llegar al debut en la mejor forma fí-
sica y de juego, los ‘buleros’ trabajan intensamente en un predio
de Los Talas para intentar jugar de local en Berisso. Omar Medi-
na, presidente del BRC describió que el lugar está ubicado en
Montevideo y 96 y fue cedido en comodato por la Iglesia Santos
Pedro y Pablo. “Ya hicimos movimiento de suelo en el que será el
campo de juego y estamos en el replanteo de la zona de vestua-
rios”, señaló, añadiendo que en la ‘nueva casa’ también se cons-
truirá un quincho.

RUGBY

Los ‘buleros’ entrenan mientras construyen su cancha

El básquet femenino sigue
dándole alegrías a Estrella. Es-
ta vez, la buena noticia es que
las jugadoras franquicia de la
entidad, Andrea Boquete y Or-
nella Santana, fueron confirma-
das como integrantes del equi-
po nacional argentino que dis-
putará la AmeriCup Femenina
a disputarse entre el 6 y el 13
de agosto en el estadio de O-
bras, en la ciudad de Buenos
Aires. Si bien no resulta una
sorpresa, ya que ambas depor-
tistas vienen exhibiendo altos
rendimientos en la selección, la
novedad no deja de gratificar a
la familia de la Cebra, orgullo-
sa de sus jugadoras.

BÁSQUET FEMENINO

Dos Cebras jugarán
la AmeriCup con la
Selección Nacional
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BERISSENSES EN VIAJE DE ESTUDIOS

Una intensa experiencia en Lituania
En enero, Nicolás Oviedo

Sosa Stunguris e Ivo Nahuel
Álvarez Ruszczyk, jóvenes li-
gados a la Sociedad Lituana
Nemunas, iniciaron un viaje de
estudios a Lituania, con la in-
tención de perfeccionar sus co-
nocimientos en idioma y fami-
liarizarse con aspectos que ha-
cen a cultura, religión, historia
y arte de la nación báltica.

Los berissenses, que co-
mienzan en estos días las cur-
sadas del segundo cuatrimestre
con la idea de retornar en di-
ciembre, ya completaron el pri-
mera parte del curso en la Fa-
cultad de Filología de la Uni-
versidad de Vilnius. Actual-
mente, también se encuentran
trabajando en un campamento
para niños en la localidad de
Klaipeda, tercera ciudad en im-
portancia de Lituania, que
cuenta con el puerto más nórdi-
co del mar Báltico, que no se
congela durante el invierno, a
pesar de las bajas temperaturas.

Entre las distintas activida-
des que desarrollaron en estos
meses, los jóvenes brindaron
en mayo una charla en la Uni-
versidad de Vilnius sobre la In-
migración lituana en la Argen-
tina. Su exposición fue en idio-
ma lituano, con el acompaña-
miento del profesor Gustaw Ju-

zala, un profesional argentino
que dicta clases en dicha Casa
de Altos Estudios.

Luego, participaron del acto
de entrega de diplomas de idio-
ma lituano dictado en la Univer-
sidad, cumpliendo satisfactoria-
mente con el nivel A2, y además
participaron del Torneo de Bow-
ling organizado por ESN (Eras-
mus Exchange Network).

Con ellos, ya son quince los
jóvenes de la colectividad que
pudieron vivir este tipo de expe-
riencia, que además sirve para
seguir estrechando lazos entre la
entidad berissense y organismos
e instituciones lituanas.

NEMUNAS PROYECTA
VIAJE PARA 2018

Las autoridades de la Socie-
dad Lituana Nemunas llevan a-
delante diferentes acciones o-
rientadas a que el Conjunto Juve-
nil de Danzas Folklóricas Litua-
nas que lleva su nombre pueda
participar el año próximo del
“Festival Nacional de la Danza
Lituana”, que se desarrollará en
Vilnius, capital de la nación bál-
tica, en el marco de los festejos
del Centenario de la declaración
de la Primera Independencia.

En ese marco, este sábado
a las 19:00 se realizará una reu-

nión informativa en la sede de
Montevideo 1569, en la que se
abordarán detalles y pormeno-
res de la realización del viaje,
que contemplará la actuación
en dicho evento, el cual será te-
levisado en vivo para toda Li-
tuania y a través de Internet pa-
ra todo el mundo.

Conforme a lo programa-
do, la gran ceremonia se llevará
a cabo el día 5 de julio de 2018
en el estadio de la Federación
Lituana de Fútbol, en presencia
de unos diez mil espectadores.
Del festival participarán más
de siete mil representantes de
países como Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Ucrania, Aus-
tralia, Brasil, Polonia, Suecia y
Argentina, entre otros.

El Festival fue declarado
“Patrimonio Histórico de la
Humanidad” por la UNESCO y
se celebra cada cuatro años en

Letonia y Estonia y cada cinco
en Lituania.

El Conjunto “Nemunas”,
actualmente irigido por Analía
Dulke y Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, ya se presentó en el
2000 en un evento de similares
características en Toronto (Ca-
nadá), dirigido en ese momento
por Mario Leguizamón. Tam-
bién en 2009, siendo parte de la
delegación de la Sociedad “Li-
tuanos Unidos en Argentina”,
en el marco de la celebración
del Milenio de Lituania.

Los interesados en obtener
más información acerca del viaje
o del festival pueden escribir a
sociedad.nemunas@gmail.com
ó llamar al (15) 616-4962. Tam-
bién se puede hacer contacto vía
Facebook (‘Sociedad Cultural
Lituana de Socorros Mutuos Ne-
munas de Berisso – Nemuno lie-
tuviu draugija’).

Gala por el Centenario
del Hogar Árabe

El sábado 19 de agosto, el
Hogar Árabe Argentino feste-
jará su Centenario con una ce-
na-show de gala durante la que
además coronará a su nueva
Reina. La velada contará con la
participación de su ballet “Ba-
albek”, el conjunto de dabke
“Arz Al Rab”, una orquesta á-
rabe y odaliscas. Los asistentes
podrán disfrutar de un menú
que incluirá varios manjares de
la mejor cocina árabe e interna-
cional, así como participar de
un sorteo con valiosos premios,
entre ellos un automóvil 0 Km.

Dada la alta demanda de tar-
jetas al tratarse de un evento de
características históricas, desde
la institución recomendaron que
quien quiera asistir haga sus re-
servas con la debida anticipa-
ción. Para ello, se debe concurrir
a la sede de 11 Nº 4077 de mar-
tes a sábados de 15:30 a 19:00 o

llamar a los teléfonos (15) 455-
7579 o (15) 506-3578.

ASPIRANTES A REINA

Las chicas que quieran par-
ticipar en el certamen de la e-
lección de la nueva Reina de la
colectividad deben tener entre
18 y 25 años (cumplidos al mo-
mento de la presentación de la
solicitud de participación).
Pueden ser residentes de Beris-
so y/o de cualquier partido de
la Provincia, quedando exclui-
das las actuales residentes en
Capital Federal. Tendrán que a-
creditar su ascendencia árabe
de consanguinidad por parte de
madre y/o padre y presentar la
solicitud de participación debi-
damente conformada antes del
30 de julio. La planilla puede
retirarse en la sede o solicitarse
por correo electrónico.
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Esta semana, el referente
de la Colectividad Armenia lo-
cal, Gustavo Havakimian, par-
ticipó de una reunión de trabajo
en las instalaciones del Centro

Armenio de la ciudad de Bue-
nos Aires, de la que participó
su titular, Carlos Manoukian, y
el presidente de la Federación
Argentina de Colectividades

(FAC), Juan Sarrafian.
Cabe recordar que la Co-

lectividad berissense atraviesa
una nueva fase luego de que
varias familias de origen arme-
nio decidieran iniciar una serie
de gestiones para rearmarse so-
cial y jurídicamente, con el ob-
jetivo de afrontar diferentes ob-
jetivos a corto, mediano y largo
plazo y la misión fundamental
de mantener viva la cultura ar-
menia en la región. Esa labor,
cuenta con el apoyo de las Co-
ordinaciones municipales de
Colectividades y Políticas Mi-
gratorias, así como de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-

ras de Berisso.
A corto plazo figura la mi-

sión de participar de la 40ª
Fiesta Provincial del Inmigran-
te, sobre todo teniendo en
cuenta que la entidad es una de
las socias fundadoras de la A-
EE, que tuvo al Dr. Juan Mi-
noián -importante referente de
la colectividad armenia en la
Argentina- como su primer
presidente y posteriormente co-
mo presidente ‘honorario’.

También se proyecta reto-
mar las conmemoraciones por
el “Día de recordación de las
víctimas del Genocidio Arme-
nio”, perpetrado durante la Pri-

mera Guerra Mundial entre los
años 1915 y 1918, y en el cual
fueron asesinados más de un
millón y medio de armenios.

HACIA LA ELECCIÓN 
DE REINAS

La cena de elección de las
Reinas infantil y juvenil de la
Colectividad Armenia de Be-
risso se realizará el sábado 26
de agosto a las 21:00 en las ins-
talaciones del Hogar Árabe Ar-
gentino (11 entre 162 N y 163).

Al evento serán invitados
el intendente Jorge Nedela, el
presidente de la Federación Ar-

gentina de Colectividades
(FAC), Juan Sarrafian, y la pre-
sidente de la Asociación de En-
tidades Extranjeras (AEE), Ga-
briela Ruszczyk, entre otras
personalidades.

En la oportunidad, se pre-
sentará la nueva Comisión Di-
rectiva de la entidad y se con-
tará con la actuación del con-
junto de danzas del Centro Ar-
menio de Capital Federal.

Quien esté interesado en
contactarse con la Colectividad
puede llamar a Georgina Cari-
no Alayian al (15) 544-7190 o
a Gustavo Havakimian, al (15)
649-8572.

La Colectividad Armenia da los primeros pasos de una nueva fase

Este domingo a las 17:00
se llevará adelante un nuevo
encuentro del ciclo denomi-
nado “Cine Inmigrante”, que
promueven en conjunto el
Municipio y las colectivida-
des, con el objetivo de forta-

lecer el conocimiento y valo-
rar el aporte cultural de cada
comunidad extranjera asenta-
da en la ciudad.

En esta oportunidad, la cita
será en la Unión Polaca (9 Nº
4222, entre 164 y 165) y la pelí-

cula a proyectarse, con entrada
libre y gratuita y subtítulos en
castellano, es Dzie   wira (‘El
Día del Chiflado’).

Tragicomedia protagoni-
zada por Marek Kondrat y di-
rigida por Marek Koterski, el

film es considerado uno de las
mejores del cine polaco y a-
cumula varios premios, entre
ellos el Zlote Lwy (‘Leones
Dorados’), en el Festival de
Largometrajes Polacos del
año 2002.

Película polaca en ciclo de ‘Cine Inmigrante’



Inscripción abierta para el concurso 2017

La receta que presentamos a-
quí es de origen portugués y de la
autoría de Gastón Becerra y
María Dilar Coelho, quienes con
el plato obtuvieron el segundo
puesto de la edición 2013 del con-
curso “Los Sabores de Berisso”.

Se trata de una receta típica
de todo Portugal. Según reveló
Gastón cuando se presentó al
concurso, su tía abuela le conta-
ba que en épocas duras, este pla-
to se hacía muy seguido, porque
es un ‘plato de pobres’, hecho
con las sobras del bacalhau.

INGREDIENTES

300 grs. bacalhau
2 huevos

1 cebolla
2 papas
Perejil

PREPARACIÓN

Se hace todo frito. Se des-
menuza el bacalhau ya desalado.
Se lo deja en algún recipiente,
mientras ponemos las papas pe-

ladas a cocinar hasta que logre-
mos poder hacer un puré. Entre-
tanto, en una sartén freímos la
cebolla y el bacalhau desmenu-
zado. Luego mezclamos lo que
habíamos freído con el puré y le
agregamos un poquito de perejil
y los huevos. Después hacemos
unas bolitas con dos cucharitas y
las ponemos a freír.
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COCINA INMIGRANTE

Papas a la Huancaína

Por Stella Loholaberry

Con su receta peruana, Ca-
rolina Valiente se quedó con el
tercer puesto en la edición
2012 del concurso “Los Sabo-
res de Berisso”. Oportunamen-
te nos contó que fue su papá, o-
riginario de Chiclayo, quien le
transmitió esta receta, muy típi-
ca en su familia del norte de
Perú. Se considera a este plato
como una entrada, a la que sue-
le suceder otro plato: tallarines
con estofado. Es verdadera-
mente un muy rico plato para el
inicio de la primavera.

INGREDIENTES

3 papas grandes
250 grs. de queso fresco

Leche cantidad necesaria
Aceite a gusto
1 ají amarillo
Hojas de lechuga
2 dientes de ajo
3 huevos
Aceitunas negras a gusto
Galletitas de agua o pan

cantidad necesaria

PREPARACIÓN

Hervir las papas con cásca-
ra y dejar enfriar. En una licua-
dora mezclar el queso, la leche,
el aceite, el ají amarillo, ajos y
galletas hasta obtener una salsa
espesa. Aparte lavar la lechuga
y dejar escurrir, hervir los hue-
vos. Servir sobre un colchón de

lechuga, rodajas de papa pelada
y bañado todo con la salsa. De-
corar con huevos duros y acei-
tunas negras. Se come frío.

COCINA INMIGRANTE

Bolinhos de Bacalau

Sigue abierta la inscrip-
ción libre y gratuita para par-
ticipar del 6º Concurso de Co-
midas Típicas “Los Sabores
de Berisso”, en adhesión a la
40ª Fiesta Provincial del In-
migrante. El certamen está di-
rigido a todas aquellas perso-
nas que quieran contar su his-
toria familiar a través de un
plato típico. Se llevará a cabo
el 16 de setiembre de 2017 en

las instalaciones del Hogar Á-
rabe Argentino de Berisso (11
entre 162N y 163). Se pre-
miarán los tres mejores platos
y todos los participantes reci-
birán diplomas por su partici-
pación. Para conocer más a-
cerca del reglamento o del e-
vento en general se puede ha-
cer contacto con la organiza-
ción vía Facebook (‘Los Sa-
bores de Berisso’)



La Colectividad Uruguaya
de Residentes en La Plata y Al-
rededores eligió a sus reinas
durante un evento que tuvo lu-
gar en la Biblioteca Popular
Mariano Moreno del barrio
platense de Tolosa. El título de
Reina Juvenil fue para Agusti-
na De Andrea, quien estará a-
compañada durante su reinado
por las princesas Tiziana
García y Brisa Bergamo. Por su
parte, fue coronada como Rei-
na infantil Nerea Villa, quien
recibió la pequeña banda de su
antecesora Abril Marcilese.

Durante la jornada, los pre-
sentes pudieron disfrutar de di-
ferentes desfiles, conocer los
trajes típicos de la colectividad
y deleitarse con las tortas fritas
tradicionales de los rioplatenses.

Además, y por primera
vez en la historia, la asocia-
ción eligió a la Reina de la
Tercera Edad, coronando a
Yolanda Curbelo.

PEÑA DE LA 
INDEPENDENCIA 

Para el viernes 18 de agos-
to a las 20:00, la Colectividad
Uruguaya programa una peña
en la que actuarán Félix Villa-
real y José Curbelo, entre otros.
La fiesta tendrá lugar en 8 y
528 del barrio platense de To-
losa y contará con buffet y ar-
tistas invitados.
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Doble motivo de festejo para la
colectividad colombiana

La semana pasada, los inte-
grantes de la Colectividad Co-
lombiana de La Plata celebra-
ron los 207 años de la indepen-
dencia de Colombia, aprove-
chando la ocasión para coronar
a la Reina que representará a la
colectividad, por primera vez
en la historia, en la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

El título de Reina Juvenil
fue para Angie Katherine
Rincón, una joven de 23 años
nacida en Bogotá que llegó al
país para estudiar la carrera de
Psicología en la Universidad
Nacional de La Plata. Por su
parte, fue coronada como reini-
ta la pequeña Milagros Abigail
Ta Lezcano, de 11 años de e-
dad, hija de colombiana.

El evento tuvo lugar en las
instalaciones del Club “Meri-
diano V” de La Plata, contó
con un patio de comidas en el
que no faltaron la arepa, la típi-
ca empanada de maíz y las pa-
pas rellenas. Además, actuaron
diferentes grupos musicales co-
mo “Música de la selva” prove-
niente de Perú, “La Marinera
Norteña” y el Caporal del gru-
po “Bolivia Unida”.

A los sabores y la música
se sumó también el inconfundi-
ble aroma del café colombiano
que se sirvió a los invitados du-
rante toda la jornada.

Como parte de la ceremo-
nia, la titular de la entidad anfi-
triona, Milena Hernández, hizo
entrega de tres banderas co-
lombianas: una al intendente
Jorge Nedela; otra a los coordi-

nadores de Colectividades y de
Políticas Migratorias, Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis y Án-
gela Mariana Herrera; y la últi-
ma a la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras, Gabriela Ruszczyk.

Para el cierre del acto, la
Colectividad ofreció un último
espectáculo que estuvo a cargo
del grupo “Mensajeros de Co-
lombia”, ligado al área cultural
de la institución.

REUNIÓN 
CON EL INTENDENTE

El último martes y luego de
haber compartido la citada ce-
lebración, el intendente Jorge
Nedela y la presidente de la
Colectividad Colombiana de
La Plata se reunieron en el pa-
lacio municipal para conversar
sobre la participación de la ins-

titución en la festividad local.
En diálogo con el Semana-

rio, Milena Hernández sostuvo
que durante la reunión, el in-
tendente le hizo entrega de una
bandera de la ciudad de Beris-
so. También dijo que se con-
versó acerca de las costumbres,
de las comidas y de los bailes
del país caribeño y de la posibi-
lidad de que llegue al distrito
‘Colombia Vive’, una celebra-
ción que ya tuvo su lugar en
varias oportunidades en la ciu-
dad de La Plata. 

Por último, la titular de la
entidad recordó que el día 26
de julio sumaron un año más
(ya tienen cinco) como institu-
ción registrada con personería
jurídica y que la incorporación
a la Asociación de Entidades
Extranjeras representa un gran
y anhelado logro.

Reinas de la Colectividad Uruguaya



Ante un gran número de
invitados, la Sociedad Es-
pañola dio a conocer el pasa-
do domingo el nombre de sus
nuevas reinas. El título de so-
berana Juvenil fue para Abi-
gail Huilén Stackievicz Loza-
no mientras que Brunella
Muñoz se llevó la distinción
de primera princesa. Por su
parte, el reinado infantil
tendrá su representación en la
pequeña Valentina Benítez,
quien estará acompañada por
las princesas Selena Lizardo,
Carolina Segurola y Morena
Delle Ville.

Del almuerzo, que tuvo
lugar en la sede de la Socie-
dad de calle 16 entre 166 y
167, participaron el intenden-
te Jorge Nedela; el presidente
de la Sociedad Española, Ma-
rio Zayas; la presidente de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras de Berisso, Gabriela
Ruszczyk; el coordinador mu-
nicipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kal-
velis; la coordinadora de Polí-
ticas Migratorias, Ángela Ma-
riana Herrera; la Reina Pro-
vincial del Inmigrante, Alda-
na Melisa Santillán Armoha,
junto a la Primera Princesa
Giuliana Martins Balducci, y
a la Segunda Princesa, Lud-
mila Wac Galuk.

Antes de abandonar el
salón y después de haberse
deleitado con las comidas tí-
picas preparadas para la oca-
sión, los presentes pudieron
disfrutar del color y la música

tradicional de España, a partir
de la actuación del cantante
local Lucas Marquez y de la
presentación de Conjunto ju-
venil e infantil de danzas
“Hispania”.

El pasado domingo, durante
un almuerzo compartido en la
sede del Club Germano Argenti-
no de La Plata, la colectividad a-
lemana eligió a quienes serán
sus representantes en la 40ª Fies-
ta Provincial del Inmigrante.

Durante el evento se sirvie-
ron a los presentes comidas tí-
picas, agasajándolos a la vez
con los tradicionales bailes que
en esta oportunidad tuvieron en
escena al ballet infantil “Korn-
blume” y al conjunto juvenil
“Edelweiss”. Además, se ofre-
ció un espectáculo que estuvo a
cargo de la Casa del Tango.

El momento más emotivo
de la velada llegó cuando la
voz de Gerardo Tisone, con-
ductor del evento, anunció que
Luciana María Dietz sería la
nueva Reina Juvenil de la co-
lectividad. En este marco re-
sultaron distinguidas también
Araceli Brito Sosa Waigandt,
Victoria Cris Damrauf y Flo-
rencia Ayelén Schannen, co-
mo primera princesa, segunda
princesa y Miss Simpatía, res-
pectivamente.

En la misma jornada, fue
coronada también la pequeña
soberana Angelina Canalini
Aufmuth, quien estará acom-
pañada en su reinado infantil
por las princesas Geraldine
Sack y Valentina Puhl.

De la ceremonia participa-
ron entre otros el intendente
Jorge Nedela; la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk;
la titular de la entidad anfitrio-

na, Norma Weber; y el director
y la coordinadora general de
Colectividades y Tradicionalis-
mo de la Municipalidad de La
Plata, Damián Morel y Nuria
Carbonell Guimera.
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Traspaso de cetro 
en la colectividad alemana

La Sociedad Española presentó 
a sus reinas
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Culmina ciclo de vacaciones Se realizó recital de poesía bilingüe
A lo largo de viernes y sá-

bado se llevarán adelante las
últimas actividades del ciclo
de vacaciones de invierno or-
ganizado por la Municipalidad.

El viernes, en el Parque Cí-
vico, la propuesta se iniciará a
las 14:00 con actividades de-
portivas. A las 15:30 habrá una
muestra del coro de la Orques-
ta Escuela y un taller de Murga
y Percusión, para culminar a
las 16:00 con la presentación
del Payaso Adolfito.

El sábado, la actividad se
trasladará al Club El Carmen
(126 y 37). A las 14:00 se
compartirán actividades depor-
tivas, a las 15:30 habrá títeres
ecológicos y a las 16:00 se pre-
sentará el Payaso Nardo Fi-
lemón.

El ciclo constó esta sema-
na de varias propuestas, la ma-
yoría de ellas llevadas adelante
en la sede de Casa de Cultura.

La Casa de la Poesía, ubica-
da en 159 entre 11 y 12, fue es-
cenario el último sábado de un
recital bilingüe de poesía, del
que participaron, entre otros,
Santiago Sandoval Jara, Jorge
Anagnostopulos y Nicolás Di
Croce. A lo largo del encuentro,
se leyeron obras de T.S. Elliot
(inglés-castellano); Long Ohni
(portugués-castellano);San
Francisco D’Assisi, Dante
Alighieri, Bocaccion, Petrarca,
Colonna y D’Annunzio (italia- no-castellano) y Constantino Cavafis (griego-castellano).

Sergio Elguezabal en OSDE La Plata
El jueves 3 de agosto a las

18:30, el periodista Sergio El-
guezabal ofrecerá en el salón
auditorio de OSDE La Plata (50
Nº 925, sexto piso) una charla
denominada “Nuevos tiempos,
nuevos modos”.

En su presentación, el invi-
tado se referirá a los avances
científicos y tecnológicos que
experimenta la humanidad, la
aceleración del ritmo de vida y
la necesidad de encontrar nue-
vos modos de felicidad y ar-
monía que caracterizan a los
tiempos que corren.

Reconocido por los progra-
mas que produjo y presentó
durante alrededor de veinte
años en TN y Canal 13, Elgue-
zabal conduce actualmente
“Efecto Mariposa”, ciclo televi-
sivo que aborda los desafíos del
nuevo paradigma global y que

le permitió quedarse con el
Martín Fierro de Cable en la ca-
tegoría “Mejor Programa de
Servicio”. Al mismo tiempo,
dicta seminarios y talleres de
Periodismo en diferentes uni-
versidades, conduce un progra-
ma que se emite los sábados por

la mañana por la AM 1110 de la
Ciudad de Buenos Aires, es
profesor del CELAP (Centro
Latinoamericano de Periodis-
tas) y miembro del Consejo
Consultativo de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).

Final de vacaciones en el Centro Bajcic
Este domingo a partir de

las 15:30, el Centro cultural y
político ‘Juanjo Bajcic’ llevará
adelante en su sede de Monte-
video 570 (entre 7 y 8) una jor-
nada denominada “Los niños
primero”, durante la que la pa-
yasa ‘Mucha’ brindará su es-
pectáculo “En Busca de la Tie-
rra Sin Mal” y se proyectará
gratis la película “La vida se-
creta de tus mascotas”. A lo
largo de la tarde se compartirán
pochoclos, chupetines, torta y
chocolotada.

El viernes 4 de agosto a las
18:30, quedará inaugurada en
el salón auditorio de Casa de
Cultura (Montevideo 821) la
muestra plástica “Acerca del
Agua”, de Romina Sarmiento.

La artista explica que la
propuesta sintetiza un recorrido
por varios momentos de su vi-
da en los que la conexión con

el agua apareció como eje.
“El agua es liberadora, co-

mo una gran ola que llega, don-
de emerge una mujer sin ros-
tro”, describe, haciendo alusión
a una de las obras que integrará
la muestra de pinturas al óleo,
acrílicos en tela y técnicas
combinadas sobre madera de
variadas dimensiones

Su estilo, que se nutre de
corrientes como el expresionis-
mo y el surrealismo, también
dio a luz barcos ‘cargados de
sueños’, así como a un paisaje
imaginario en el que el agua a-
porta su humedad, su protec-
ción de vientre materno, sus
idas y llegadas, caracoles, pe-
ces y pájaros.

Muestra plástica “Acerca del Agua”Cine para chicos
Este sábado a partir de las

16:00, el grupo “Hijos y Nietos
de Villa Nueva” ofrecerá en el
‘rinconcito’ de la Tercera Edad
del Centro Residentes Santia-
gueños (7 y 149) una función de
cine para que los chicos disfru-
ten de sus últimos días de vaca-
ciones. En esta oportunidad, con
entrada libre, se proyectará
“Lluvia de Hamburguesas II”.
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VALENTÍN FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS JUNTO A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Diploma, casco y torta para un gran amigo
El lunes, los Bomberos Vo-

luntarios compartieron el feste-
jo de cumpleaños de Valentín
Daniel Morzilli. El papá del jo-
ven especial se había comuni-
cado con el Jefe del Cuerpo
Activo, el Comandante Mayor
Roberto Scafati, contándole
que uno de los sueños del cum-
pleañero era tener como invita-
dos a los bomberos, a quienes
admira desde muy chico. A
partir de eso fue cobrando fuer-

za una nueva idea: que el feste-
jo de estos quince julios fuera
en el propio Cuartel y que in-
cluyera como sorpresas ‘extra’
la entrega de varios obsequios.

Finalmente, Valentín se
dirigió el lunes al Cuartel de 7
y 164 acompañado de su fami-
lia, creyendo que se trataba de
una de las tantas visitas que
realiza a los bomberos. Su a-
legría fue inmensa cuando en-
contró que los dueños de casa

lo esperaban enfundados en su
vestimenta de servicio y con
una torta con imágenes alusi-
vas.

En un clima de intensa e-
moción se cantó el merecido
feliz cumpleaños y se entregó
a Valentín un ‘diploma de ho-
nor’ a través del que se lo re-
conoce como amigo de la ins-
titución. También se le obse-
quió un casco testimonial, con
su nombre.

La familia del homenajea-
do se mostró emocionada y a-
gradecida por la sorpresa, des-
tacando la predisposición de
los bomberos para cumplir
con este importante deseo.
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Parroquia Ortodoxa Ucraniana
“Santísima Trinidad”

El domingo 6 de agosto, se
celebrará en la Parroquia Orto-
doxa Ucraniana “Santísima
Trinidad” de calle 27 entre 167
y 168 la Divina Liturgia de la
fiesta de la Transfiguración del
Señor. El oficio será celebrado
por el Arcipestre para la Ar-
gentina, Padre Vadyn Drobnyt-
sya, en idioma castellano, con
los distintos cantos en idioma
ucraniano.

La ceremonia, abierta a
todo público, incluirá el tra-
dicional acto de la bendición
de las frutas. También serán
ungidos con aceite consagra-
do por el Patriarca de Jeru-
salén los fieles que así lo de-
seen y se pedirá por los enfer-
mos, el trabajo y otras necesi-

dades particulares. Culmina-
do el acto religioso, en el
salón parroquial se compar-
tirá un almuerzo comunitario
a la canasta.

Desde la parroquia se re-

cordó que todos los sábados a
las 16:30 se dictan clases de
catecismo orientadas a todos a-
quellos que desean conocer los
fundamentos de la fe cristiana
ortodoxa.

Chicos de Santiagueños visitaron
el Museo del Petróleo

Un grupo de chicos del
fútbol infantil del Centro Re-
sidentes Santiagueños visitó
en los últimos días el Espacio
de la Energía y Museo del
Petróleo de la Fundación
YPF.

Directivos de la entidad be-
rissense mencionaron que los
chicos pudieron conocer allí el
espacio interactivo conformado
por módulos que muestran la
formación, exploración y ex-
tracción del petróleo, así como
un simulador de perforación y
muestras de roca.

La recorrida incluyó tam-
bién una función de ‘Cine Vi-
vencial’, con una película que
simula un viaje por los espa-
cios más importantes que tie-
ne YPF a lo largo del país, pa-
ra culminar con una proyec-
ción que permite conocer los
principales procesos de refi-
nación que se llevan a cabo en
el Complejo Industrial La Pla-
ta, que aloja la Refinería local
de YPF.

El Club de Abuelos de
Ensenada propone varias sali-
das turísticas para lo que resta
del año. Algunas de las opcio-
nes son las que se consignan a
continuación:

- 19/9, Termas de Colón,
3 noches ½ pension, $1990.

- 20/9, Mendoza capital, 5
noches ½ pensión, $4500.

- 14/10, Visita a la Feria

de Mataderos, traslado con
desayuno a bordo, visita a la
feria con merienda, $350.

- 27/10, combo visitando
Mendoza y Viña de Mar (Chi-
le), 3 noches en cada ciudad,
½ pensión, $8590.

- 8/10, Cataratas, 4 noches
½ pensión, $3590.

- 19/10, Merlo, 4 noches,
pension completa, $3590.

- 15/11, Bariloche, 4 no-
ches ½ pensión, $4990.

- 7/11, La Falda, 3 noches,
pensión completa, $2790.

- 24/11, fin de semana en
Mar del Plata, 3 noches ½
pensión, $2790

Para solicitar más infor-
mación se puede llamar lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a
18:00 al 460-2412.

Club de Abuelos de Ensenada

Centro de Docentes Jubilados
El Centro de Docentes Jubilados “11 de Septiembre”

recordó que siguen vigentes varias propuestas turísticas, que
tienen como destino Villa Carlos Paz (19 de agosto, 5 días 3
noches, pensión completa en el hotel Turrin); Cataratas (27 de
agosto, 7 días 4 noches con media pensión); Fiesta de la Flor
en Escobar y Casa de Campo San Cayetano (23 y 24 de sep-
tiembre); Bariloche (24 de septiembre, 6 días 4 noches, pen-
sión completa, cena a bordo). Para obtener más información se
puede concurrir a 11 Nº 4170 entre 163 y 164 o llamar al 461-
2361 o al 461-3195.

Turismo de CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la

Policía bonaerense ofrece las siguientes salidas turísticas: Termas
de Río Hondo (21/8 y 17/9); Termas de Federación (septiembre);
Villa de Merlo, San Luis (10/9) y Villa Carlos Paz (septiembre y
octubre, 5 días 3 noches); Camboriú (13/10); Península Valdés
(3/10); Bariloche (30/10); Fiesta de la Flor, Escobar (23/10); Men-
doza, Viña de mar (noviembre). Para realizar reservas se puede
concurrir a 57 Nº379 entre 2 y 3 o llamar al 483-5592 o 424-5257
de 8:00 a 13:00.

Gran ‘fiesta pirata’
El grupo Amigos y Entre

Amigos programa para el 5 de
agosto una gran ‘Fiesta Pirata’
en la que habrá cena, baile, un
show musical en vivo y bebida
libre durante toda la noche. Las
reservas pueden realizarse lla-
mando al 464-0185, 464-5354,
423-2126 o 423-3441.

Tercera Edad de 
Almafuerte

El Centro de la tercera edad
Almafuerte anunció que su pró-
ximo almuerzo se llevará a cabo
el 6 de agosto en las instalaciones
de 8 y 156 N. (las tarjetas ya
están en venta). Por otra parte, se
informó que en septiembre se re-
alizará un viaje a Villa Carlos
Paz, con pensión completa (7
días y 5 noches, bebida incluida).
Los interesados en obtener más
información pueden dirigirse a la
sede los martes de 14:00 a 17:00
o llamar al 461-4188 o 464-0608.



ROSA DELFINA HOGGAN
27/7/2013

Hace dos años de tu partida, te recor-
damos con mucho amor. Te quere-
mos mucho, hijos, nietos, nueras y
hermanas.

MARIA DORA MACIEL
30/7/2015 - 30/7/2017

Serás la luz que alumbra nuestros ca-
minos, la fuerza que llena nuestros
corazones, nada cambió mamá desde
tu partida a los cielos.  Porque estás
presente en nuestro pensamientos.
Te amamos por siempre, tu hija An-
drea, Miriam, Jorge, yerno, nietos y
bisnietos.
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Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre”

sigue ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Merlo, Barilo-
che, La Falda, San Rafael, Mendoza, Viña del Mar, Ruta 4
Norte, Villa Carlos Paz y otros destinos. Los interesados en
obtener más información pueden dirigirse a la sede de 166 en-
tre 12 y 13 o llamar al 464-7592. Por otro lado, el Centro agra-
deció la colaboración de la Dirección de Cultura con la orga-
nización del almuerzo del último domingo.

Centro San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín

informó que quienes quieran inscribirse o solicitar informes
referidos al  nuevo curso de Bordado Mexicano pueden llamar
al 461-7962 o al 464-6656. En materia de turismo, se propo-
nen salidas a La Rioja/Catamarca (septiembre); Norte Argen-
tino (octubre); Mendoza/Chile (noviembre) y San Rafael,
Mendoza (noviembre).



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

ALQUILER  CASAS – DEPARTAMEN-
TOS – BERISSO

Departamento en 158 e/ 12 y 13 N°
1024, dpto 3: 1 dor, coc, com, baño,
patio. $ 6.900.
Piso en Montevideo e/ 9 y 10. PA, 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
Departamento en Juan B. Justo Mza
16 N° 384, 1° piso, 1 dor, coc, com,
baño, $ 5.000 Consulte.

ALQUILER LOCALES – BERISSO

Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/ 19 y
20, $ 6.000.-
Local 8 y 152 Nte y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/ 152N y 153,  C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico,
8 x10m, 80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/ 16 y 17, (18 mts +
baño) $ 3.000.
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.
Galpón en 30 e/ 172 y 173, lote 10 x
40. 150 Mts cubiertos (Ex gomería)
$ 8.000.
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común)
18 mts al frente, $ 2.000.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

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

Alquiler casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Todos los servicios. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, living comedor,
quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.

Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Vendo o permuto casa de material
por vivienda en Ensenada o Punta La-
ra. Escucho oferta.
221-679 9822
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo casa sobre terreno de 10 x
30mts, material 2 habitaciones, coc,
com amplio, planos aprobados, garaje
con parrilla y loza. Zona 18 y 149.
221-481 7322.
Vendo Gol 2008, 3 puertas. Papeles al
día. Excelente estado.
Consultas: 15 411 8440.
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AGRADECIMIENTO
Queremos hacer público nuestro re-
conocimiento a todos los integrantes
del Servicio de Terapia Intensiva UTI
del Hospital Mario V. Larrain, enfer-
meros, médicos por el excelente tra-
bajo profesional y la contención reci-
bida. 
Hacerlo extensivo también a todos los
trabajadores del hospital que desde su
lugar de trabajo hacen posible la bue-
na atención del paciente.

Saluda Cristina Arrue 

Centro Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Coope-
rativo de jubilados y pensio-
nados programa varias sali-
das turísticas. Algunos de
los viajes en carpeta tendrán
los siguientes destinos:
Mendoza, San Rafael (5 de
octubre); Federación (27 de
octubre); Bariloche (7 de
noviembre) y Ruta 40 (10 de
noviembre). Para conocer
más acerca de esas y otras
propuestas, se puede concu-
rrir a la sede de 14 entre 165
y 166.



Vendo Corsa Wagon full/titular 2007.
Excelente estado, papeles al día, llan-
tas de alineación, levanta vidrios eléc-
tricos en las 4 puertas, AC, dirección
asistida. 221-607 2049, 
221-585 7250. No permuto.

Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 461 7270
Vendo heladera mostrador, 2 puertas,
motor nuevo. Consulta en 14 y 156
(almacén de Amanda).
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-

cación. $9.500
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Tabla
1,50cm ancho x1,20cm de alto, con
accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500.  221 418 9965
Vendo: – mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
– alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000 – acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible.
221 434 1755 y 221 567 9483.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar

Se ofrece Sra p/limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Laura. 462 0640 y 15 579 1718.

Se ofrece Sra p/cuidar personas mayo-
res, en casas o clínicas u hospital.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.
Se ofrece Sra. para limpieza y ayudan-
te de cocina.
Erica. 221 350 9128.
Se ofrece señorita para cuidar ne-
nes/as con experiencia o limpieza.
Evelin. Llamar 15 616 2347.
Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuelos y niños c/referencia com-
probable y disponibilidad horaria.
Paola. 221 671 2464.
Se ofrece Sra. para cuidado de perso-
nas mayores, niñera y limpieza.
Sandra. 221 589 7559.
Se ofrece Sra. para cuidado de niños,
adultos y limpieza. Marcela. 221 613
0476.

Plomería, gas, electricidad y agua,
reparaciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. 
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs Consultas también en:
https//www.facebook.com/manteni-
mientointegraldelacasa.

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. 
Llamar 221-307-8899

Doy en adopción responsable gatitos.
Urgente. Diana 15-625-2275.
Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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