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A propuesta del Centro Informativo Berazategui, y como los principales 
diarios del interior bonaerense que unificaron sus portadas como llamado 
de conciencia frente a la pandemia mundial, este medio hace lo propio.
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EN EL SANATORIO DE LA MALA PRAXIS

ENTRO POR UN ACV. 
SALIO MUERTO CON COVID19
Nicolás Vivanco falleció en el Sanatorio Berazategui, conocido como “el 
de la mala praxis”, donde había sido internado luego de sufrir un acci-
dente cerebro vascular.
La primicia del Centro Informativo Berazategui (CIB) está avalada 
por el informe médico elevado a la Provincia que aquí se reproduce. La 
franja negra tacha la dirección de calle 159, más allá del cinco mil, en 
Hudson. La elipsis rodea la clara definición “caso confirmado de corona-
virus”; mientras que en la segunda hoja, abajo a la derecha, da la fecha 
de emisión de resultado: el miércoles 27 de mayo. Se le ocultó a sus 
allegados por varios días. Recién el fin de semana se comentó dentro la 
familia y el CIB lo publicó el lunes.
El Estado municipal no informó nada. El intendente posteó en sus redes 
este escueto comunicado en que se refiere a “fallecidos” en pural:
Vecinos y vecinas de #Berazategui, como todos los días, les comparto los 

datos del estado epidemiológico del #Coronavirus en nuestra Ciudad. 
Mis condolencias a las familias de los pacientes fallecidos.

Nadie confirmó si se trataba del mismo caso. Tampoco el Sanatorio ad-
mitió si la primicia del CIB se refería a un deceso por coronavirus.

Fuente:
centroinformativo

berazategui.com.ar/
fue-con-un-acv-y-se-

contagio-coronavirus/
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PANDEMIA; POBREZA Y CARENCIA DE AGUA

Cooperativa de Servicios Públicos y 
Servicios Sociales del Centro Urbano Ranelagh

Calle 52 B Nº 3151, Hudson (1885) Buenos Aires
02229-453097 / 453706 coopecur@yahoo.com.ar

Carlos: 1160501885

Instala 
acondicionadores

de aire Repara 
heladeras

En la zona de barrio Marítimo y Kennedy Norte, 
por donde están las 300 viviendas abandonadas, los 
vecinos carecen del líquido que, no sólo les permita 
lavarse las manos, sino siquiera cocinar. “Lo que ve-
mos en Kennedy Norte, también se ve en El Foquito, 
JM Gutiérrez, El Pato… mucha gente abandonada, 
es una lástima”, comentan quienes hicieron las entre-
vistas y organizaron una olla popular.

"CASCOS BLANCOS" CONTRIBUIRÁ
Uno de los 8 “Puntos Solidarios”, creados por el 
Consejo Municipal de Emergencia COVID-19, fun-
ciona en la Sociedad de Fomento Kennedy Norte 
(50 e/127 y 128), de lunes a sábado. De ese Consejo, 
presidido por el Jefe comunal participan las Secre-
tarías municipales, las Iglesias católica y evangéli-
ca, las Cámaras de comercio, la Unión Industrial y 
agrupaciones sociales”, detalló el subsecretario de 
Trabajo Comunitario Matías Aguirre. La Municipa-
lidad recibió a la presidente de la Comisión Cascos 
Blancos, Marina Cardelli, a fin de dialogar sobre las 
estrategias y prevención. Este año fue la primera 
mujer designada presidente de Cascos Blancos, un 
Organismo dependiente del Gobierno Nacional, en-
cargado de diseñar y ejecutar asistencia humanitaria 
dentro y fuera del país.
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Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532

C19: SE QUINTUPLICARON LOS POSITIVOS EN MAYO
El 3 de mayo el intendente dio detalles del 29º caso. El último día del mes informó de 150.

Los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), 
con guardia las 24 horas, descentralizaron el servi-
cio de vacunación. Los anexos funcionan de lunes a 
lunes, de 10 a 14, en las inmediaciones:
CAPS 2: Iglesia Santa María de Hudson (159, e/ 53 
y 54).
CAPS 3: se instaló un Hospital móvil en la puerta 
del CAPS (457 A esquina 415).

CICLO DE CHARLAS EN VIVO Por Instagram
Abordan la problemática ambiental de Hudson y el 
estudio sobre salinización del agua en 2018. RESER-
VA NATURAL YA! NO+BARRIOS CERRADOS!

DESCENTRALIZAN 
VACUNATORIOS
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Por Comisión Estudios Históricos de Berazategui
Un 13 de junio, hace 50 años se inauguró Barrio 
Marítimo, un proyecto que surgió a través de los 9 
gremios marítimos de la época. Comenzó a gestarse 
en los años 1950 con un proyecto de 800 viviendas 
y fue ubicado en el antiguo partido de Quilmes, en la 
zona próxima a Cno. Gral. Belgrano en la propiedad 
de la familia Grossik, en una superficie de 50 Has, a 
la misma distancia del Puerto de Bs. As. y del Puerto 
de La Plata.
Con el golpe de Estado de 1955, el proyecto se sus-
pendió, quedaron sólo algunos edificios administra-
tivos que serían la Comisaria, la Sala de primeros 
auxilios, la Biblioteca, etc.
Años después, el proyecto se reactivó. La financia-
ción estuvo a cargo del Banco Sindical, entidad ya 
desaparecida. Pedían a los afiliados un depósito de 
50 mil pesos para gastos de administración, los que 
eran aplicados al Plan VEA (Vivienda Económica 
Argentina) del Banco Hipotecario Nacional.
El barrio obtuvo en 2013, el reconocimiento de su 
día a través de ordenanza municipal 3605/2013.
El Marítimo (así se llamó por ser propuestos por 
esos gremios) está compuesto desde sus orígenes 
por familias trabajadoras. El otorgamiento de vi-
viendas fue del 60% para los gremios que propusie-
ron el proyecto (9 marítimos) y el 40% restante para 
afiliados a otros sindicatos como Textil, UOM, etc. 

El vecino solicitante N° 1 fue Don Manuel Neira afi-
liado al SOMU.
La empresa constructora fue la israelita Soler Bone-
th. El proyecto contempló dos etapas de construc-
ción. La primera en 18 meses -entre 1970 y 1971- y 
la segunda en 24, -1971 y 1974- esta última agregó 
un nuevo diseño de construcción: los monoblocks. 
De esta manera de las primeras 800 viviendas, se 
llegaron a construir 1746.
El barrio, posee 19 modelos de casas en cuatro ca-
tegorías, de acuerdo a cada núcleo familiar. La fi-
nanciación fue de 20 años y debido a los diversos 
desajustes económicos argentinos (impuesta por in-
tereses internacionales) se pudo adelantar cuotas y 
finalizar rápido el pago.
Sobresale de forma emblemática su gigantesca torre 
tanque de agua corriente construida a mediados del 
siglo XX con capacidad de 800.000 litros.
En el trazado del barrio se encuentran importantes 
Instituciones, tales como el Establecimiento Edili-
cio correspondiente a la Escuela 31 Marina Mercan-
te Argentina, Escuela Media 4, Jardín de Infantes 
904 Walter Teira, La Biblioteca Fragata Sarmiento 
(espacio donde en los orígenes del barrio funciona-
ba la Estafeta Postal, único medio de comunicación 
dado que no había líneas telefónicas, era atendida 
por el Sr. Garibaldi), la Comisaría 4ª, Unidad Sani-
taria 36, Escuela Secundaria 3 (Ex 16), Escuela de 
Adultos 702, Escuela de Educación Estética 1, Liga 
de Amas de Casa, Asociación de Residentes Maríti-
mos, COOPECUR (Cooperativa de Servicio Públi-

A 50 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN 
DE NUESTRO BARRIO MARÍTIMO
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co, Institución que aún funciona);
La Técnica del Barrio, ahora denominada Escuela Se-
cundaria Técnica 2, que comenzó en los talleres al lado 
de la Primaria 31, está a pocas cuadras, en el barrio 
Kennedy sur, en la calle 57 entre 128 y 219.
También el barrio tiene el segundo Instituto de la rama 
terciario del distrito, en mayo de 2011, comenzaron sus 
actividades el Instituto Superior de Formación Técnica 
198, cuyo nombre es Guillermo Enrique Hudson. Cada 
rama educacional (primaria, secundaria, terciaria, etc.) 
pueden repetir el nombre, por ejemplo la Primaria 15, 
se llama Guillermo E. Hudson). El ISFT 198, tiene 4 
carreras en este 2020.

Ingeniero y Museólogo Rodolfo Cabral
Comisión de Estudios Históricos Berazategui

Miembro de:
FEEHPBA Federación de Entidades de Estudios His-

tóricos de la Provincia de Bs. As. Instituto de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Bs. As. 
Aprodemus (Asociación de Profesional de Museolo-

gía)
www.museovirtualbegui.com.ar

chberazategui@gmail.com
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Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

Herrería J. S 
(así, en Facebook) 
Rejas - Techos - Escaleras 
Automatización 
en general de portones y 
reparaciones  
Sourigues centro

Juan Eduardo Sosa: 11-6002-0581

LO MATO A PATADAS
Violaron la cuarentena y se enfrentaron en la ca-
lle. Un hombre de 25 años tiró al suelo a otro de 
40 y le dio varias patadas a la cara. Ariel Humber-
to Russo fue llevado por vecinos hasta el Hospital 
pero llegó a la Guardia sin vida. Ese 21 de mayo 
a la noche, el acusado fue detenido en Hudson.

VACIAN LA ESCUELA

““Que tristeza me da lo que sucedió en la secun-
daria de Barrio Marítimo donde robaron y ya no 
va una vez, van varias en esta época, donde más 
necesitamos; roban llevándose todo lo que es de los 
chicos y con mucho esfuerzo se tenía lo que se te-
nía; eso no es hambre; no es necesidad; no sé cómo 
calificarlo sólo sé que me causa dolor y bronca”. 

(compartido el 20 de mayo)
Ernesto Zeitlin, consejero escolar (mc)

Da sus frutos la rápida investigación de la fiscal Sil-
via Borrone (UFI 4) por el robo de más de 30 millo-
nes de pesos a un “empresario” tabacalero el 28 de 
abril en su casa del barrio cerrado Los Ombúes.
En este mes, tras 16 allanamientos simultáneos en 
Berazategui, Varela, Pilar y Moreno, detuvo a cinco 
de los seis sospechosos de integrar la banda: Em-
manuel Secco, Julio Barrios, Brian Correa, Guiller-
mo Sosa y Rubén El Turco Cid.
Correa, sospechado de ser un partícipe necesario, 
fue detenido en la garita de ingreso al barrio donde 
cumplía funciones.
A Barrios, le encontraron dos celulares a su nombre 
habilitados el día del robo.
Su amigo Secco, empleado de la empresa Protec-
ción Total,  facilitó el ingreso a Los Ombúes a bordo 
de una camioneta de la firma –creen los investigado-
res– ese hombre había acudido para arreglar el sis-
tema de cámaras de seguridad tras un falla, aunque 
presumen que era una maniobra.
Sin embargo, Secco se excusó: “cuando llegué fui 
encañonado por dos que me tomaron de rehén y me 

subieron a la camioneta rumbo la casa de Norberto 
Velay”, dicen que declaró.
Sosa, el cuarto detenido y reconocido por la víctima, 
había sido empleado de la empresa de seguridad.
Por último, este martes 26, se buscó en casa de su 
pareja en Moreno a “la voz cantante” de la banda, 
que estaba escondido en una vivienda en Zárate. En 
cuanto salió, Rubén El Turco Cid entró a un móvil 
policial como presunto coautor del “robo agravado 
por el uso de arma de fuego”.
También ellos recibieron fuego, ya que, luego del 
robo, el exitoso empresario de 55 años salió a los 
tiros. Guarda dos armas porque ya había sido vícti-
ma de robos años atrás. Aun así, el dueño del Velay 
Racing Team, guardaba casi 30 millones sin declarar 
porque, según dijo, vendió muchos cigarrillos.

ROBO AL TABACALERO DEL BARRIO CERRADO: 
BORRONE DETUVO A CINCO DE LOS SEIS
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Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, Electromecánicos. 

Montacargas, Monta automóviles
Cristian Paredes 1528852406

José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

Ascensores

JcP Ascensores / jcpascensores@hotmail.com

ARREGLAMOS TU VESTIMENTA 
COSTURAS - ARREGLOS - DOBLADILLOS - 

CAMBIOS DE CIERRES - CONFECCIONES DE ROPA 
A MEDIDA: REMERAS - CAMISOLAS A MEDIDA - 

CALZAS - DISFRACES Y MUCHO MÁS

11.3671-3585 / Línea: 6066-4701 
212 N° 277 e/ 253 y Touring Club. Cruce Ranelagh

ARREGLOS DE BOLSOS 
MOCHILAS - CARTERAS

ACOLCHADOS - ALMOHADONES 
-CORTINAS  - DELANTALES

Refrigeración. Reparaciones. 
Instalación. Mantenimiento. 

Iluminación. Reformas térmicas. 
Disyuntores. Aire acondicionado. 

Heladeras. Freezer

TÉCNICO ELECTRICISTA

15 5320 2136 Alejandro

Instalaciones domiciliarias y comerciales

VENTA DE PARRILLAS 
Variedad en parrillas 

de alta calidad y precio.
A gas - A carbón.

José Luis:11.4946-4686

Fontaneros Cristian y Luishi 
Instalador de gas matriculado 
Instalaciones de agua. Cloacas 
Reparaciones de artefactos 

113004-1192 
7530-6342

Tras años de tratativas, los vecinos de La Porteña, 
ya pueden disfrutar de la reapertura del Paso Pea-
tonal Sur de la Estación de trenes de Hudson (calle 
58 y Av. Néstor Kirchner), que había sido cerrado 
por la empresa Trenes Argentinos y que complicaba 
la circulación. Su inauguración oficial será cuando 
finalice la cuarentena.
“Esperamos 2 años hasta que estas puertas fueron 
abiertas, luego de que las cabeceras sur fueran ce-
rradas para el paso. Mientras tanto, los vecinos, so-
bre todo las personas discapacitadas, no podíamos 
acceder, debíamos caminar 300 metros más a causa 
de una decisión política”, asegura Esteban Adrián 
Blasco, de La Porteña.

REABRIERON EL PASO PEATONAL SUR DE LA ESTACIÓN

Osvaldo Chamorro 
hace

Las 2 Campanas

por Radio Aries
La FM de Hudson
http://www.radioariestv.com.ar/

“De modo que los vecinos autoconvocados, junto 
con los clubes de barrio, las escuelas, sociedades de 
fomento e integrantes del Sindicato del ferrocarril, 
juntamos firmas, nos movilizamos”, finaliza.
Macarena Cañete, de la Sociedad de Fomento y 
Club Deportivo Nuevos Rumbos, expresó: “Este es 
un día muy alegre. Al fin tenemos abiertos los ande-
nes. La gente que venía para estudiar y trabajar, lo 
hacía con frío, lluvias, oscuridad. No teníamos libre 
circulación en la Estación, por eso eran mayores las 
distancias, de modo que perdíamos el tren y tam-
bién el presentismo. Hoy tenemos todos los ande-
nes abiertos y queremos agradecerle al Ministerio 
de Transporte de la Nación... Y a los vecinos, por la 
paciencia, por comprender nuestra necesidad y cola-
borar con el pedido”.




