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Peronismo para armar
El PJ local dio los primeros pasos de cara a la conformación de una mesa de acción política. Comienzan a oírse 
opiniones respecto de cómo debería encararse la fase que culminará en el armado de listas. Páginas 6 y 7
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Antes de que referentes
gremiales se reunieran este jue-
ves con miembros del Ministe-
rio de Economía para continuar
con las reuniones de paritarias,
los docentes de la ciudad nucle-
ados en el Frente Gremial (SU-
TEBA, FEB, SADOP, AMET,
UDA) salieron a la calle y, en
diferentes puntos, dieron a
conocer cuál es la situación que
atraviesa el sector.

En volantes que entregaron
a los vecinos, los gremios ad-
virtieron que el recorte que el

gobierno aplicó a Educación
estuvo este año en el orden de
más de 16 millones de pesos,
resintiendo el funcionamiento
de la escuela pública.

Tras presentar el cálculo,
referentes gremiales consigna-
ron que dicho recorte se traduce
en “menos cupos para comedo-
res, falta de escuelas y edificios
escolares en malas condiciones
que imposibilitan el dictado de
clases, falta de maestros en
equipos de orientación escolar,
bibliotecas y otros ámbitos y

recorte de programas socioedu-
cativos”.

Por eso, desde el Frente se
exige un aumento en el presu-
puesto, además del ya público
reclamo en el ítem sueldos,
para que ningún docente ‘co-

bre un salario por debajo de la
línea de pobreza’. “Cabe re-
cordar que un maestro que re-
cién se inicia en la actividad
percibe un salario de 9.800
pesos, inferior a la canasta
que se estableció en 13.000”,

establecieron referentes del
sector, confiados en que la
negociación perfore el 18%
con cláusula gatillo que fijó
la gobernadora María Euge-
nia Vidal en el inicio de las
paritarias.

“Los docentes nos merece-
mos un trato respetuoso y el re-
conocimiento de nuestro traba-
jo”, se exponía en el volante
que repartieron los trabajado-
res. “Esperamos que el gobier-
no recapacite y analice la situa-
ción real de los docentes”, tam-
bién se leía.

En declaraciones a la prensa,
los dirigentes Floreal Prieto (Su-
teba Berisso), Mabel Ale (Sa-
dop) y Nadia Malvestiti (UEBe,
entidad de base de la FEB) pu-
sieron en duda el inicio de clases
programado por calendario para
el próximo 6 de marzo.

“Es una pregunta que
tendría que contestar la gober-

nadora Vidal y el ministro Este-
ban Bullrich. No está en nues-
tras manos decidir si empiezan
o no las clases. El gobierno tie-
ne que convocar a la paritaria
nacional, como lo indica la ley;
esto es fundamental para respe-
tar la paridad nacional”, dije-
ron.

Los gremios desconocie-
ron el ofrecimiento de un au-
mento de 4 cuotas de 250 pe-
sos. “Compramos 5 kilos de
pan. Es una vergüenza”, se
quejaron.

Por último, en el ámbito
local los referentes gremiales
plantearon la necesidad de
que el Fondo Educativo se
vuelque en su totalidad a re-
solver la problemática que a-
traviesan las escuelas en su
aspecto edilicio y a que los
comedores brinden un servi-
cio adecuado a las necesida-
des de la comunidad.

La problemática docente a la calle
Al cierre de esta edición, los gremios docentes
esperaban que en un nuevo encuentro 
de paritarias, previsto para este jueves, 
el gobierno presentara una oferta salarial 
superadora.

La Municipalidad y la em-
presa “Redes y Construccio-
nes del Sur” rubricaron la se-
mana pasada el contrato para
la construcción de un flaman-
te Centro Administrativo en la
zona de La Franja. La inver-
sión de alrededor de 28 millo-
nes de pesos será financiada
con recursos que el Municipio
recibió a través del Fondo de
Infraestructura provincial.

El edificio se elevará en
Avenida 122 entre 20 y 21 (80
y 81 de acuerdo a la nomen-
clatura platense) con el objeti-
vo de alojar oficinas de varias
dependencias municipales y
espacios de Defensa Civil,
IOMA, BAPRO, Registro Ci-
vil, Centro de Documentación
Rápida y el Instituto de Previ-
sión Social, entre otros orga-
nismos. La intención es des-

comprimir la atención que ac-
tualmente brinda la Delega-
ción Zona I en Avenida 122 y
19, para acercar diferentes
servicios a la caudalosa po-
blación de los barrios beris-
senses cercanos al límite con
el partido de La Plata.

“Es un paso histórico, que
genera una gran alegría a los
vecinos. Cuando decíamos
que La Franja era una zona

olvidada era una realidad y
hoy estamos dando otro paso
contundente, un gesto políti-
co hacia El Carmen, Villa
Progreso, Villa Argüello y
Universitario, barrios que son
parte de la ciudad”, aseveró
Nedela durante el acto, en
compañía del Delegado de
Zona I, Gabriel Kondratzky y
de otros varios integrantes de
su gabinete.

Se firmó el contrato para la construcción del Centro
Administrativo de La Franja



SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



Con la intención de exponer
su profunda preocupación por la
calidad del servicio que presta
en Berisso la empresa Edelap,
Martín Topich, uno de los refe-
rentes del GEN en la ciudad, so-
licitó una audiencia ante Omar
Duclós, miembro del directorio
del OCEBA (Organismo de
Control de la Energía Eléctrica
de la Provincia).

El joven dirigente del espa-
cio que comanda la diputada
Margarita Stolbizer, expresó que
la reunión se concretó esta sema-
na y surgió a partir de los recu-
rrentes cortes de energía eléctrica
que sufrieron los barrios del dis-

trito sobre todo luego del impac-
to que generó el temporal de pri-
meros días de febrero.

“Tuvimos una excelente reu-
nión, en la que pudimos expresar
nuestra preocupación y llevarle a
Duclós el malestar generalizado de
los vecinos de la ciudad”, indicó.

La audiencia, mencionó a-
demás, forma parte de acciones
encaradas por integrantes del
GEN en Berisso, La Plata y En-
senada. “A causa del trabajo in-
suficiente y la falta de respues-
tas oficiales, tanto de la empre-
sa como del gobierno, con
compañeros de los tres distritos
iniciamos gestiones para que

desde el organismo de control
realicen un sumario a la empre-
sa”, detalló el dirigente.

Al mismo tiempo, expuso
que Duclós lo puso al tanto de
las exigencias del Organismo
de Control para que la empresa
desarrolle un plan de inversio-
nes en infraestructura que a-
punte a normalizar y mejorar la
prestación del servicio. Tam-
bién le transmitió la noticia de
la reciente apertura de un su-
mario para determinar las res-
ponsabilidades de la misma
frente a las dificultades que pa-
decieron los usuarios a partir
de la prolongada demora en la

restitución del servicio luego
del último temporal.

“Tomando nuestro pedido,
también se comprometió a exi-
gir a la empresa que dentro del
informe de obras para nuestra
ciudad genere un informe es-
pecífico para la zona de Los
Talas, teniendo en cuenta que
la misma posee, en su amplia
mayoría, a la energía eléctrica
como único servicio”, detalló
Topich, manifestando que tam-
bién se acordó hacer un segui-
miento conjunto del tema, co-
ordinando acciones para moni-
torear la evolución de las ac-
tuaciones citadas.

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2017

PARA PLANTEAR LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

El GEN Berisso se presentó ante el OCEBA

El miércoles de la semana
entrante, la Dirección munici-
pal de Ingresos Públicos
pondrá oficialmente en marcha
un ‘Plan de Facilidades’ que o-
frecerá importantes descuentos
en intereses y multas a los con-
tribuyentes que quieran regula-
rizar deudas en Tasas Munici-
pales y Patentes de rodados
mayores y menores.

El plan estará vigente du-
rante un semestre, dividido en
dos etapas con descuentos de di-
ferente magnitud. Las deudas
que podrán saldarse (hasta en 24
cuotas) serán las devengadas al
31 de diciembre de 2016. Tam-
bién existe la posibilidad de re-
financiar por única vez planes
vigentes y que se encuentren al
día, con la condición de incluir

toda deuda existente a la fecha
de reformulación del plan.

“Queremos darle la posibili-
dad a los contribuyentes de po-
nerse al día con sus deudas mu-
nicipales, con un plan pensado y
equilibrado que busca acercarle
beneficios importantes a la gente
y también cubrir las necesidades
de recursos que hoy tiene el mu-
nicipio”, explicó el Director de

Ingresos Públicos, Leandro Khi-
dir, al referirse a la formulación
del Plan. “Brindamos un impor-
tante descuento de contado en
tres cuotas, que no es dado por el
municipio desde hace más de 10
años”, advirtió también.

DOS FASES

El Plan contará de dos eta-

pas, en las que se proponen di-
ferentes niveles de descuentos.

La primera etapa irá del 1º
de marzo al 31 de mayo. Para
quienes quieran saldar su deu-
da hasta en 3 cuotas, el des-
cuento será del 90 % en intere-
ses y/o multas; si el pago se
pacta entre 4 y 24 cuotas, el
descuento será del 70 % en in-
tereses y multas.

La etapa final se extenderá
del 1º de junio al 31 de agosto.
En este caso, en hasta 3 cuotas el
descuento será del 80 % en inte-
reses y/o multas; si las cuotas
son de 4 a 24, el descuento será
del 60 % en intereses y multas.

Para obtener más informa-
ción se puede concurrir a la ofi-
cina municipal ubicada en la
sede de Montevideo y 15.

CON DESCUENTOS DE HASTA UN 90 % EN INTERESES Y MULTAS

El Municipio lanza Plan de Facilidades para regularizar deudas
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El jueves de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en la sede
del Partido Justicialista una
reunión abierta a todas las uni-
dades básicas y agrupaciones.
Durante el encuentro, las auto-
ridades del Consejo partidario
elaboraron un documento para
exponer su rechazo a las medi-
das que en materia económica
está llevando adelante el ac-
tual gobierno de Mauricio Ma-
cri. También manifestaron su
adhesión y su decisión de mo-
vilizar acompañando el paro
convocado para marzo por la
CGT.

Un punto fundamental del
encuentro tuvo que ver con dar
los primeros pasos para la cre-
ación de una mesa de acción
política, conformada por el
Consejo partidario, la Secre-
taría de Acción Política y un
representante de cada agrupa-
ción.

“El objetivo es trabajar en

este año electoral, fundamen-
talmente por la unidad”, ex-
presó Oscar Colombo, presi-
dente del partido. “Es un año
atípico para el partido, porque
es la primera vez que vamos a
una elección sin un intendente
de nuestro color político. Que-
remos la unidad pero esto no
significa solo una lista de uni-
dad, sino unidad pensando en
un objetivo superior, el de re-
presentarnos con un modelo
que es el de Perón y Evita, el
de Néstor y Cristina Kirch-
ner”, expuso.

El dirigente reconoció que
el Peronismo sufre problemas
de tipo ‘organizativo’. “Lo
que nos falta es organizarnos y
por supuesto, detrás de esa or-
ganización que surja la uni-
dad. La unidad no quiere decir
que nos pongamos de acuerdo
previo a una elección con una
lista unidad; es decir la unidad
puede surgir luego de una in-

terna. Lo que realmente nos
debemos y en eso estamos tra-
bajando, es en la parte organi-
zativa, pensando que el opo-
nente o el enemigo a la doctri-
na del partido no está dentro
de nuestras filas sino afuera”,
destacó.

“Cuando hablamos de uni-
dad no estamos hablando de
nombres, ni de candidatos.
Hablamos de reivindicar una
política nacional y popular,
que es lo que tuvimos durante
los últimos doce años y que
vemos que en este momento
está siendo pisoteada por un
gobierno neoliberal tanto a ni-
vel nacional, provincial y lo-
cal. El objetivo es reimplantar
un proyecto nacional y popu-
lar que tanto necesita la gen-
te”, expresó luego el titular del
PJ.

Sin dudas, uno de los te-
mas que el peronismo deberá
definir es cuál es el papel que
se le asigna a la figura de la
ex-Presidente Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

“La figura de Cristina ge-
nera una discusión dentro del
Peronismo, pero hay que reco-
nocer también su liderazgo: no
existe otra figura con la capa-
cidad y el liderazgo que tiene
ella. Desde mi opinión perso-
nal espero que se pueda dar la

fórmula Cristina - Scioli para
poder sintetizar el Partido Jus-
ticialista, el kirchnerismo y
fundamentalmente instalar las
políticas de un gobierno na-
cional y popular”, consideró
Colombo.

VOCES VARIAS

Consultado sobre el pre-
sente partidario, Juan Ignacio
Mincarelli, ultimo candidato a
intendente del sector, se refirió
a objetivos que debe imponer-
se el PJ de cara al futuro cerca-
no. “La prioridad debe ser la
unidad del peronismo; la ma-
yor unidad posible. Cuando
resolvamos la situación inter-
na tenemos que hablar con los
otros partidos para volver a
construir un frente nacional y
popular para ver qué ofrece-
mos, con hombres y mujeres
que sinteticen lo que el pueblo
quiere”, señaló.

Luego de la derrota electo-
ral del Frente Para la Victoria,
la agrupación UNICA sufrió el
alejamiento de algunos militan-
tes de vieja data en  el espacio.
Sin embargo la apuesta es a-
fianzarse en la mayor cantidad
de barrios posible.

“Berisso posee 29 barrios,
de los cuales 8 están en situa-
ción de pobreza e indigencia.
Nosotros tenemos copas de le-
che y comedores en esos secto-
res, subvencionados por noso-
tros mismos y con el trabajo de
los militantes. Con el trabajo de

todos estos años hemos cubier-
to todo lo geográfico: quizás
nos falta reforzar un poco el tra-
bajo en la zona de Los Talas y
La Balandra”, describió.

También mencionó que su
sector participa activamente de
las reuniones del PJ, a las que a-
siste su hermano, el concejal
Sebastián Mincarelli.

“En nuestro caso (el del PJ)
no necesitamos convocar por-
que ya contamos con militan-
cia. Sólo nos juntamos a charlar
para ver qué propuesta tiene ca-
da uno de cara a la unificación
del peronismo. Lo que nos reú-
ne y nos va a reunir reuniendo
son los valores que pregona el
Partido: honestidad, trabajo, i-
gualdad y derechos humanos.
Todos los que se acerquen de-
ben estar de acuerdo con esos
valores”, definió.

Luego de largos años de es-
tar en roles de gobierno, al Jus-
ticialismo le resulta difícil asu-
mir el rol de oposición. A dicho
ítem también se refirió Minca-
relli. “Desde el peronismo se ha
aprendido a ser oposición es-
tando cerca de los vecinos. Uno
como militante político tuvo
que aprender que no teníamos
la verdad revelada, que debía-
mos tener más humildad, respe-
to y escuchar más. Nos equivo-
camos mucho todos los que tu-
vimos la responsabilidad de ser
candidatos”, señaló.

Consultado sobre el papel
que debería jugar la ex-presi-
dente Cristina Fernández de ca-

ra a la nueva fase que se abre en
el peronismo, Mincarelli consi-
deró que será ella quien defina
su propia postulación. “Dio to-
do. La vi agotada los últimos
días. Ella sabe lo que puede ser.
Bienvenida sea. Es el único fa-
ro de referencia que tiene el
movimiento nacional y popu-
lar”, advirtió.

Dentro del espectro de la
política local, también aparece
en escena desde el movimiento
obrero regional, el dirigente pe-
trolero Ramón Garaza, quien
participó como pre-candidato a
intendente en la última interna
del FPV de cara a las generales
de 2015, portando entre sus
consignas la de ‘defender el
mundo del trabajo’.

En su análisis de la coyun-
tura política, el dirigente ex-
presó su deseo de que el Partido
Justicialista pueda ‘contener a
todos’. “El Partido debe ser la
base de contención de todos; el
FPV es parte del PJ también:
todos los que somos kirchneris-
tas somos peronistas, más allá
de que algunos quieran cambiar
la realidad, esto es así”, afirmó.

Si bien el horizonte debería
ser el de ‘contener’, para Gara-
za en la actualidad prima la de-
sunión. “Es una interna en la
que estamos todos, siendo res-
ponsables de la desunión del
partido; somos todos una bolsa
de gatos. Va a costar mucho que
el Partido nos contenga a todos.
Queda muy lindo decir que to-
dos bregamos por la unidad, pe-

A 71 años del primer triunfo
peronista

Este viernes, se conmemoran los 71 años del primer triunfo e-
lectoral del Peronismo. Oscar Colombo, presidente del PJ, se refirió
a una fecha emblemática para todo afiliado peronista. “Es una fecha
que está marcada en el calendario Peronista. Fue un triunfo contun-
dente con el 54 por ciento de los votos de la fórmula Perón - Quija-
no. Fue el momento en que la ciudadanía reconoció a un líder y co-
menzó una nueva etapa en la República Argentina”, mencionó.

EL PJ LOCAL BUSCA DAR INICIO A UNA NUEVA ETAPA

Peronismo para armar



SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2017 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 7

ro no podemos negar que todos
los que hacemos política somos
hombres y mujeres. En Berisso
puntualmente nos conocemos
todos y para mí hay cosas que
son irreparables, que hacen al
desencuentro con algunos sec-
tores. Me hubiese gustado decir
que sí, pero hoy la unidad la
veo muy lejana”, estimó.

Garaza se refirió también a
las pretensiones de su sector.
“Sería muy hipócrita decir que
uno no será candidato; de he-
cho participamos en la interna
del 2015 y por respeto a esos
nueve mil berissenses que de-
positaron la confianza en nues-
tro grupo. Amerita que uno esté
discutiendo candidaturas. No-
sotros levantamos la bandera
del movimiento obrero y eso no
lo puede negar nadie, siempre
defendimos el mundo del traba-
jo y eso hace que intervenga-
mos en la discusión política,
porque la política es la que de-
cide el futuro de los trabajado-

res”, precisó.
Al mismo tiempo, mani-

festó su confianza en que Cris-
tina sea protagonista en el pró-
ximo escenario electoral. “Es-
peramos que tenga esa fuerza
que ha mostrado siempre a pe-
sar de todos los golpes que ha
tenido. Hoy la clase trabajado-
ra, los hombres honestos que
realmente pelean por un país
mejor, no discuten la candida-
tura de Cristina. Uno puede te-
ner diferencias en cuanto a me-
todologías, pero como conduc-
tora y estadista no hay ningún
dirigente que se le aproxime.
Soñamos con que ella se pueda
volver a presentar”, finalizó.

El empresario Fabián Ca-
gliardi, quien tras la derrota del
PJ en el plano local decidió me-
terse de lleno en la política par-
tidaria del distrito, describió la
modalidad de trabajo que se ha
impuesto en su sector y las es-
trategias de tipo político que
pretende llevar adelante para

representar a diferentes secto-
res identificados con el peronis-
mo.

“Hemos sumado agrupa-
ciones que militaban en distin-
tos lugares abriendo locales
con el nombre de nuestro sec-
tor. En Berisso hemos abierto
más de nueve locales”, ex-
plicó. “Nuestro espacio parti-
cipa de la reuniones del Parti-
do Justicialista; a la vez inte-
gro la Secretaría de Organiza-
ción, desde donde llamamos a
todas las agrupaciones y uni-
dades básicas para trabajar en
la unidad”, expuso al referirse
a uno de los objetivos que le
gustaría ver concretados.

Del mismo modo, recalcó
el objetivo fundamental que
busca en su incursión en la
política berissense: el de la u-
nidad partidaria. “Estamos tra-
bajando en ese sentido y cada
vez somos más los que nos a-
grupamos para lograr un buen
destino. Soy consciente que
algún compañero no pueda es-
tar conforme y decida ir a una
interna, pero ese compañero se
va a enfrentar un grupo grande
que aprueba el proyecto de u-
nidad”, analizó.

También dio su parecer en
torno a los inconvenientes que
sufre el Peronismo post-derrota
electoral. “Hay mucha gente
que no quiere ceder lugares,
que sigue pensando que puede
llevar este movimiento adelan-
te, sin darse cuenta que dentro
de nuestro Movimiento están

buscando otro tipo de liderazgo
y compromiso”, sostuvo. Por o-
tro lado, consideró que la pos-
tulación de Cristina Kirchner es
una cuestión aún no resuelta en
el partido.

Con la intención de integrar
el armado local, el espacio del
dirigente Federico Ruiz, deno-
minado ‘Esperanza justicialis-
ta’, presentó ante las autorida-
des del Consejo partidario sus
pretensiones de estar presente
en la confección de la futura lis-
ta del PJ local. “En la carta que
presentamos propusimos una
mesa de acción política, gene-
rar políticas que salgan del seno
del partido, así como también
buscar características de diri-
gentes que tengan intervención
con instituciones. Se debe tra-
bajar desde el Concejo Delibe-
rante y potenciar la capacidad
de diálogo”, expuso Ruiz al ser
consultado sobre el presente
político partidario.

“La columna vertebral de
nuestro sector es el PJ, que
siempre es frentista. Siempre es
saludable sumar diferentes sec-
tores que piensen lo mismo que
el Peronismo. Nuestro nombre
‘Esperanza Justicialista’ tiene
que ver con la historia y con
volver un poco al peronismo
doctrinario. Lo importante es
que haya unidad en concepción
y acción. Tenemos que saber
cuál es nuestro enemigo. Pero a
la unidad electoral la veo muy
difícil”, sentenció.

También respondió una

consulta referida a la crisis que
se le presentó al PJ luego de la
última derrota electoral.

“La discusión se tiene que
dar dentro del Partido y esto no
se hizo por mezquindades de
algunos dirigentes. Todos los
que pretenden ser conductores
tienen que ir al Partido y escu-
char; nos faltaría volver a esa
dirección, a la discusión inter-
na”, aseveró.

Para Ruiz, son varios los
dirigentes de proyección nacio-
nal que tienen pretensiones de
conducir el movimiento. Sin
embargo, consideró que Cristi-
na es la ‘líder natural del espa-
cio’.

“Es la mejor candidata por-
que es la que mejor expresa el
pensamiento del peronismo,
aunque hay otros compañeros
que tienen derecho a participar.
Por eso no hay que temerle a las
PASO, porque es la única ma-
nera para llegar a la unidad”,
manifestó en tal sentido.

Otro que se ha lanzado al
ruedo político pre-electoral de
manera decidida es el dirigente
de Villa Progreso Jesús Helgue-
ra. En su análisis, el dirigente
social fue muy crítico de la si-
tuación que vive el Peronismo
local. “Estamos armando nues-
tro proyecto. Creemos que en el
Peronismo tiene que haber una
renovación, un recambio de di-
rigentes. Hubo una derrota y
como esos dirigentes no se ha-
cen cargo, decidimos salir a ju-
gar. Cuando dicen que quieren

la unión del Peronismo y ves
las mismas caras, es complica-
do. Lo que pretenden en reali-
dad es ‘ser ellos’ y que los
demás se alisten atrás. La de-
rrota en Berisso fue en un 80
por ciento responsabilidad de la
anterior gestión y de la cam-
paña sucia de los nuestros”,
señaló.

‘Espacio militante’, sector
que encabeza Helguera preten-
de conformar su propia lista,
sumando militantes de todos
los barrios. “Estamos caminan-
do todo Berisso y mientras los
demás están en la rosca, noso-
tros ayudamos a la gente, pinta-
mos jardines y escuelas. El
Kirchnerismo es una herra-
mienta electoral que sirvió para
eso y el Peronismo es otra cosa,
es un sentimiento de liberación
y ayuda al pueblo. Si los diri-
gentes no entienden que tiene
que haber un recambio, tendrán
que perder dos o tres elecciones
más para que lo entiendan. La
gente está decepcionada con el
Peronismo en Berisso”, senten-
ció.

“El candidato debe tener,
por sobre todas las cosas, hu-
mildad; tiene que embarrarse
los zapatitos. La gente quiere
hechos hoy, no más promesas
de campaña y a futuro. Por eso
ayudamos a la gente con el zan-
jado a mano, la luminaria, con
todo lo que está a nuestro alcan-
ce”, destacó al referirse al perfil
que pretende dar a las acciones
de su sector.



El miércoles de la semana
pasada, pequeños productores
frutihortícolas y florícolas de la
región marcharon hasta la go-
bernación bonaerense, pasando
por la empresa Edelap, para
denunciar faltante de energía
en algunas zonas, asistencia
económica y políticas activas
para paliar las pérdidas ocasio-
nadas por el temporal del pasa-
do 5 de febrero.

En diálogo con el Semana-
rio, el presidente de la Asocia-
ción de Productores y Proce-
sadores Frutihortícolas local,
Miguel Sandoval, explicó las
razones por las que se plegó a
la movilización y definió que
si bien la situación en Berisso
no es comparable con la del
cordón platense por razones

de extensión territorial, los
problemas preocupan. “Esta-
mos tratando de sobrellevar la
situación, revalorizando la ri-
queza de Berisso que radica en
las culturas de siembra y culti-
vo que heredamos de los inmi-

grantes y que debemos capita-
lizar”, declaró.  “La ciudad -
continuó- es muy rica en cuan-
to a productividad en la zona
rural existiendo una gran di-
versidad de productores que
comprende a las islas (Paulino

y Santiago) y a Los Talas”,
completó.

“Creí necesario llevar la
voz cantante de los productores
de Berisso, que en algunos ca-
sos sufrieron pérdidas totales”,
advirtió también el productor,
poniendo de relieve que los
daños sufridos afectan directa-
mente la fuente de ingresos con
la que varios productores man-
tienen a sus familias. En tal
sentido, describió que la vola-
dura de techos como conse-
cuencia de los fuertes vientos
dejó al descubierto cosechas y
provocó en algunos casos la

pérdida total de los frutos. Refi-
riéndose por ejemplo a la situa-
ción de viñateros, observó que
los que perdieron sus uvas
“tendrán que esperar hasta julio
del próximo año para recuperar
lo perdido”.

Por último, marcó que lue-
go de una reunión con repre-
sentantes del sector agropecua-
rio local se decidió suspender
hasta marzo la realización del
Mercado de La Ribera. “Si bien
los que comercializan produc-
tos envasados no tuvieron com-
plicaciones, la mayoría de la
fruta y verdura de estación fres-

ca que producimos en la ciudad
se perdió”, concluyó.

CURSO EN GRANJA

En otro orden, Sandoval re-
cordó que en la granja “Los
niños de Belén” (calle 3 de
Abril entre 66 y Bagliardi) que
lo tiene al frente, se dictan cur-
sos a personas que quieren a-
prender a cultivar su huerta.
“Tratamos de colaborar con una
propuesta que puede permitir
sacar a los jóvenes de las calles,
enseñándoles un oficio”, men-
cionó.
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Nedela recibió a los senadores Walter Lanaro
y Lorena Petrovich

Esta mañana, el intenden-
te Jorge Nedela y varios
miembros de su equipo de
trabajo recibieron a los sena-
dores provinciales Walter
Lanaro y Lorena Petrovich,
junto a quienes se analizó la
situación del distrito en dife-
rentes áreas.

Culminado el encuentro,
el senador Lanaro describió
que el objetivo de la visita
fue el de conocer de boca de
los funcionarios locales as-
pectos que hacen a la actuali-
dad de los habitantes de Be-
risso, a la vez que el de ofre-

cerse como nexo con el Sena-
do para encarar temas que

puedan resolverse desde la
Legislatura.

Productores locales se sumaron a marcha a la Gobernación

Nueva patrulla
para Los Talas

La Municipalidad efectuó
la entrega de un nuevo patrulle-
ro a la Comisaría Segunda, con
la intención de reforzar el es-
quema de patrullaje que se
brinda en la zona de Los Talas.

El subsecretario de Seguri-
dad Ciudadana, Adrián Veláz-
quez, explicó que el vehículo
cuenta con menos de 30 mil
kilómetros y fue reparado con
la colaboración de trabajadores
de las áreas de Automotores y
Corralón.
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POLO PETROQUÍMICO

Hacia el primer convenio colectivo para trabajadores de emprendimientos
El martes, en el quinto pi-

so del edificio del Sindicato
SUPeH Ensenada, represen-
tantes de más de 60 empresas
vinculadas al sector petrolero,
junto a secretarios generales
de las distintas filiales enrola-
das en la Federación, avanza-
ron detrás del objetivo de con-
formar el primer convenio co-
lectivo de trabajo para trabaja-
dores de los emprendimientos
del Polo Petroquímico.

En la reunión también se dio
un primer paso para la firma del
acta acuerdo entre la Federación
SUPeH y la CEPERA (Cámara
de Empresas Petro-Energéticas
de la República Argentina).

Para el secretario general
del SUPeH Ensenada, Ramón
Garaza, se trató de ‘un día histó-
rico’ para el gremio, que fuera
impulsor a lo largo de más de
veinte años de la creación de la
Cámara de Emprendimientos
del Polo Petroquímico.

“Para nosotros, esto tiene
otro contenido, relacionado
con la historia de lucha que
siempre llevó adelante nuestra
filial y la capacidad que tuvie-
ron los trabajadores para estar
a la altura de las circunstan-
cias y conformar los empren-
dimientos”, describió.

“Cuando nos despidieron
en el año ‘91 la idea de YPF era

que se instalaran SADE y Te-
chint, pero la lucha de los tra-
bajadores permitió que los em-
prendimientos crezcan y hoy
estamos dando los primeros pa-
sos para la creación del primer
convenio colectivo a nivel na-
cional. La empresa YPF nos
tomó como modelo y estamos
dando la forma a la Cámara a
nivel nacional; dejamos de ser
NN, ahora vamos a tener una i-
dentidad a nivel nacional”, a-
firmó también el dirigente.

Del mismo modo, recordó
que el SUPeH Ensenada tra-
bajó incansablemente para que
no existieran diferencias entre
‘trabajadores de primera o de

segunda’, tratando de igualar
en sus condiciones de trabajo a
los trabajadores de emprendi-
mientos con el personal propio
de YPF. “Fue una lucha históri-
ca y hoy tenemos el reconoci-
miento gremial, político y em-
presarial. Con la firma del pri-
mer convenio colectivo vamos
a tener igualdad para todos los
trabajadores”, expuso.

Por último, no ocultó su sa-
tisfacción por el rol que ocu-
pará Ruben Camilletti (de la
empresa TISICO) como fla-
mante presidente de la CEPE-
RA. “Es el reconocimiento que
hace la Federación a través del
compañero Antonio Cassia a la

organización, el trabajo y los
años que llevamos dándole for-
ma a esta Cámara nacional.

Que hoy nos esté representan-
do un compañero de esta re-
gión es un orgullo”, finalizó.

Integrantes de agrupaciones
justicialistas y partidos que inte-
gran el Frente Para la Victoria
local hicieron pública su deci-
sión de impulsar la candidatura
a Senadora por la provincia de
Buenos Aires de la ex -Presi-
dente Cristina Fernández de
Kirchner, condenando lo que
entienden una “persecución ju-
dicial y política” en su contra.

“Debemos tener mayor pre-
sencia legislativa, que garantice
que el Estado no sea desmantela-
do por el gobierno de los CEO’s.

En este camino seguiremos
construyendo en unidad, una
propuesta política  que triunfe en
las elecciones de 2017”, argu-
mentaron los firmantes de un co-
municado que refleja la posición
de agrupaciones y partidos como
La Cámpora, Kolina, Nuevo En-
cuentro, Partido Solidario, Fren-
te Grande y Miles, entre otros.

Para representantes del sec-
tor, se trata de “un año decisivo
para frenar las políticas neoli-
berales y antipopulares del go-
bierno de Mauricio Macri,

María Eugenia Vidal y Jorge
Nedela” y retomar un camino
de “12 años de conquistas y
ampliación de derechos”, tal
como definen al período en que
gobernaron Néstor Kirchner y
Cristina Fernández.

Proponiendo una construc-
ción colectiva, los integrantes
de las organizaciones citadas e-
numeraron que en lo que va del
gobierno que encabeza Mauri-
cio Macri se perdieron miles de
empleos, hay más inflación,
más pobreza y peores salarios,

así como una caída del consumo
y de la actividad económica, a-
demás de menos medicamentos,
menos educación, tarifas de ser-
vicios más caras y más deudas
frente al sistema financiero.

“Le bajan el sueldo a los ju-
bilados y eliminan impuestos a
los sojeros y las mineras. Hay
persecución y censura a las vo-
ces opositoras, se derogan leyes
por decreto, hay persecución
política, social y judicial, repre-
sión y criminalización de las
protestas”, añaden, criticando

también la detención de Milagro
Sala y haciendo referencia a las
responsabilidades de Macri res-
pecto de los ‘Panamá Papers’ y
el caso Correo Argentino.

Al mismo tiempo, entien-

den que en la ciudad “Nedela
es Macri”, consignando que “la
desidia del gobierno municipal
se ha caracterizado por la falta
de políticas públicas y presen-
cia en áreas sensibles”.

Organizaciones del FPV local quieren a Cristina candidata
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La cartera bonaerense de
Salud convocó a 260 residentes
de especialidades materno-in-
fantiles a pre-inscribirse para
ingresar, a partir de julio, a la
planta permanente de los hospi-
tales públicos bonaerenses.

Según se describió desde el
Ministerio que conduce Zulma
Ortíz, el que se implementará
es un nuevo ‘sistema abrevia-
do’ de designación, para cubrir
en tiempo récord los planteles
profesionales de las áreas don-
de más se necesitan recursos
humanos.

Los neonatólogos, pedia-
tras, enfermeros, terapistas pe-
diátricos, tocoginecólogos y
obstétricas que estén cursando
la residencia ya podrán pre-ins-
cribirse para ser incorporados a
la planta permanente del siste-
ma sanitario este mismo año.

La iniciativa apunta a re-
vertir una situación que se
arrastra de años y que tiene que
ver con la escasa cantidad
de profesionales jóvenes que

elegían continuar su formación
en hospitales públicos, en bue-
na medida por las deficitarias
condiciones laborales que se
ofrecían.

Por eso, durante la jornada
de lanzamiento del programa,
se repasaron las mejoras que se
están realizando en pos de ge-
nerar un mejor sistema público
de salud.

Para el Dr. Alfredo Zanaro-
ni, director del Hospital La-
rraín, la iniciativa agilizará de
manera ‘inédita’ el sistema de
designaciones. En el caso del
nosocomio local, se apunta a la
designación de cinco obstetras
y cinco pediatras para cubrir las
guardias que, si bien funcionan,
lo hacen a costa del sacrificio
de los profesionales.

Según explicó, los interesa-
dos en pre-inscribirse podrán a-
cercar su Currículum Vitae a la
Dirección o al área de Personal
del nosocomio donde serán
evaluados para luego pasar por
Recursos Humanos y, final-

mente, al Ministerio de Salud.
En el caso de los residentes,

y a través del programa anun-
ciado días atrás, el cargo se ob-
tiene ‘en forma directa’. Sin
embargo, la designación, se
hará acorde a la demanda y ne-
cesidad de cada hospital.

En paralelo, desde la Direc-
ción del Hospital se anunció
que se trabaja en un releva-
miento para realizar un pedido
de personal en las áreas que así
lo requieran. “Laboratorio, en-
fermería, mantenimiento, vigi-
lancia son algunas de ellas. Se
va a hacer un pedido porque
hay un compromiso para nom-
brar gente además del pase a
planta permanente de los beca-

rios”, explicó Zanaroni, men-
cionando que algunos trabaja-
dores ya son evaluados psicofí-
sicamente para cumplir los
requisitos necesarios del pase a
planta.

EL ANUNCIO

El acto de presentación de
la iniciativa se realizó en el
Salón de Usos Múltiples de la
Gobernación y contó con la a-
sistencia de los residentes que
cursan su último año y los jefes
de residentes de los hospitales
provinciales situados en las re-
giones sanitarias que abarcan el
Conurbano, Mar del Plata y el
Gran La Plata.

La ministra Ortíz detalló
que antes del inicio de su ges-
tión, cuando un residente termi-
naba su formación de posgrado
en un hospital provincial, el mi-
nisterio no tenía información
sobre dónde continuaba su
carrera, de modo que no podía
siquiera ofertarle un cargo.

“Hoy eso empezó a cambiar
y cada uno de ustedes tiene la o-
portunidad de seguir ejerciendo
su vocación de servicio en nues-
tro hospitales públicos”, expresó
Ortiz dirigiéndose a los residen-
tes. También explicó que la car-
tera sanitaria provincial invierte
1.000 millones de pesos al año
en la capacitación de residentes
pero que “para que la inversión

sea real es preciso que se traduz-
ca en beneficios para la salud de
las personas, por eso tenemos
que lograr que muchos quieran
quedarse a trabajar en nuestros
hospitales”.

Leonardo Busso, Director
provincial de Hospitales, de-
talló por su parte que en 2016 se
iniciaron 39 obras en 27 hospi-
tales, se invirtieron 145 millo-
nes de pesos en equipamiento,
se incorporaron casi 600 agen-
tes para completar planteles y se
incrementó en un 117 por ciento
el presupuesto para insumos. A
la vez, se anunció que se está
comenzando un plan de mejora-
miento de los servicios de guar-
dia en 16 establecimientos.

PARA CUBRIR VACANTES EN ESPECIALIDADES MATERNO-INFANTILES

Sumarán residentes a la planta permanente de los hospitales
El Ministerio de Salud provincial ya abrió la
preinscripción. En el caso de Berisso, 
la búsqueda estará orientada a cubrir cargos
en Obstetricia y Pediatría.



El diputado provincial por
Cambiemos, Guillermo Caste-
llo, presentó el martes en Mar
del Plata, en un encuentro con
el Subsecretario de Actividades
Portuarias, Marcelo Lobbosco,
el presidente del Consorcio
portuario marplatense, Martín
Merlini, y empresarios de dicha
zona, las características de un
proyecto de ley que apunta a re-
gular todos los aspectos vincu-
lados a administración, opera-
ción, desarrollo, mantenimien-
to, factibilidad y otros varios í-
tems relacionados con los puer-
tos bonaerenses.

“Esta es la presentación ini-
cial de un proyecto de ley fun-
damental para los puertos de
Buenos Aires y es el fruto de un
trabajo de 10 meses de estudio
y consultas a los diferentes
miembros de cada una de las
comunidades portuarias de la
provincia. En los próximos días
estaremos presentando el pro-
yecto a los sectores gremiales y
luego iniciaremos una recorrida

por todos los puertos de la pro-
vincia”, señaló el legislador
tras la reunión.

Para Castello, en los últi-
mos años ‘hubo un abandono
muy fuerte del sector portuario
por parte de la provincia’. “Fal-
taron obras de infraestructura,
de dragado y de accesos a los
puertos, y la carencia de un
marco legal provocó la escasez
de inversión pública y privada
y la inexistente planificación de

políticas públicas dirigidas al
progreso de la actividad portua-
ria provincial”, indicó.

“Nuestro proyecto estable-
ce reglas de juego claras para
que participen todos los secto-
res de la comunidad portuaria:
el privado y el sindical junto al
sector público”, afirmó por otra
parte el diputado de la Coali-
ción Cívica.

Finalmente, consignó que
si su proyecto es aprobado por

la Legislatura, las administra-
ciones portuarias serán ‘más
previsibles y ordenadas’. “Los
puertos serán más operativos y
eficientes y vendrán más inver-
siones, lo que provocará la re-
activación de la actividad e-
conómica y el incremento del
comercio exterior, todo lo cual
va a mejorar la cantidad y cali-
dad del trabajo en el puerto y
beneficiará a los trabajadores y
sus familias”, sentenció.
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Centro de Educación Agraria

El Centro de Educación Agraria Nº 14 tiene abierta la inscrip-
ción a los cursos de Manipulación de alimentos; Huerta familiar;
Cultivo de hiervas aromáticas y medicinales; Granja familiar; Ela-
boración de conservas y dulces; Elaboración de panificados; Ela-
boración de lácteos; Elaboración de chacinados; Elaboración de li-
cores; Apicultura y Poda rural y urbana. Informes e inscripción en
Ruta 15 y Paraje El Pescado, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 (se-
de) o en el primer piso del edificio escolar de Montevideo y 12 (a-
nexo), de lunes a viernes de 13:30 a 16:30.

Polígono Industrial: Reclaman
medidores individuales de luz

Empresarios del Polígono Industrial elevaron una nota a las
autoridades provinciales a fin de solicitar puedan contar con pun-
tos individuales a la hora de medir el consumo de energía eléctri-
ca. Según explican, la factura llega hoy a nombre del Ente de Ad-
ministración del Polígono, generando varios inconvenientes que
ya motivaron numerosos planteos en los últimos años.

Jorge Pieroni, coordinador municipal de Producción, explicó
que al estar unificado el consumo en una factura, en general se pa-
ga más de lo que se debería. La calificación es de ‘gran superficie’,
duplicando el valor que se pagaría si el consumo estuviera discri-
minado de manera individual.

Se suma al problema la imposibilidad de discriminar el IVA, el
atraso en el pago si es que alguna de las 58 empresas demora para
la paga común (eso puede traer aparejado una multa). De prospe-
rar el pedido, quedaría resolver quién correrá con los gastos a la
hora de implementar los medidores individuales.

Llega a la Legislatura proyecto 
relacionado con puertos bonaerenses

Asistencia jurídica para 
el Puerto La Plata

El Asesor General de Gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res, Marcelo López Mesa, se reunió con el presidente del Consor-
cio de Gestión del Puerto La Plata, José María Dodds, para poner-
se a disposición en relación al análisis legal de los proyectos de de-
sarrollo que se trabajan en la estación portuaria.

“Fue una reunión muy positiva”, expresó el Dodds. “La cola-
boración de la Asesoría permitirá resolver cuestiones jurídicas que
permitan una expansión del Puerto, de acuerdo con el mandato
político que nos ha dado la Gobernadora María Eugenia Vidal”,
señaló también.

Según se informó, Dodds y la gerente de Asuntos Legales del
Puerto, Marcela Palazzolo, volverán a encontrarse en breve con el
Dr. Mesa, para analizar otros detalles de proyectos en danza.
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A fines de la semana pasa-
da, a través de un comunicado
de prensa, la empresa Edelap
transmitía que habían concluido
las últimas tareas para devolver
el servicio a los usuarios que se
vieron afectados por daños que
generó en el sistema la tormenta
del domingo 5 de febrero.

“Las últimas de un total de
1.050 reparaciones mayores
que debieron realizarse sobre
las redes de Media y Baja Ten-
sión, se vieron demoradas por
la magnitud del daño en las ins-
talaciones sumado a las condi-
ciones climáticas adversas”, se
señaló oficialmente.

Del mismo modo, se anun-
ció que en las próximas sema-
nas se avanzará en otras tareas
de reparación profunda de ins-
talaciones, que requerirán de
breves interrupciones en el ser-
vicio, que se programarán e in-
formará a la comunidad.

“Adicionalmente pueden
presentarse micro cortes de po-

cos minutos de duración pro-
ducto de reconfiguraciones que
deben realizarse para que la red
vuelva a operar en las mismas
condiciones previas al ciclón”,
pudo leerse en el comunicado,
en el que también se puso el a-
cento en que “el ciclón dañó
más de la mitad de la red de
Media Tensión de la empresa,
generándole más de 400 a-
verías mayores sobre 70 cables
troncales y afectando el normal
funcionamiento de aproxima-
damente 1.500 km de redes”.

De acuerdo al informe es-
tadístico elaborado por la em-
presa, fueron 216 mil los usua-
rios que concluido el temporal
sufrieron inconvenientes en el
suministro. “También produjo
650 daños de consideración a
nivel de las redes domicilia-
rias, en Baja Tensión”, se
señaló además, remarcando
que muchos de los tendidos
dañados “habían sido reciente-
mente instalados en el marco

del Plan de Inversiones por
más de $1.100 millones de pe-
sos que EDELAP viene imple-
mentando desde 2012”.

Para llevar adelante su Plan
Operativo de Emergencia, in-
formó la empresa, amplió al
máximo su capacidad operativa
a 470 personas y convocó a
391 trabajadores de empresas
de energía de la región y de la
provincia, quienes se sumaron
a las tareas de reconstrucción
de las redes eléctricas afecta-
das, alcanzando una dotación
en campo de 861 personas.

VARIAS HORAS 
NUEVAMENTE 

A OSCURAS

Contra las previsiones de la
empresa, el fin de semana, veci-
nos de varios puntos de la ciu-
dad hicieron oír sus quejas por
nuevas interrupciones en el ser-
vicio, en este caso posteriores a
la lluvia registrada el viernes.

A dos semanas del tempo-
ral que azotó a la región con rá-
fagas de viento de más de 100
km/h, las interrupciones en el
servicio continuaron generando
malestar entre vecinos que nue-
vamente se manifestaron en la
calle e hicieron pública su furia
a través de distintas vías.

Berissenses domiciliados
en Los Talas -una de las zonas
más afectadas por el temporal-
aseguraron haber quedado a os-
curas en esta oportunidad por
más de doce horas. Los cortes,
explicaron, se registraron en
dos momentos: de la madruga-
da hasta las 16:00 del sábado y
entre las 21:30 de ese día y la
madrugada del domingo.

Por su parte, vecinos de las
últimas manzanas del Barrio
Obrero y de una zona compren-
dida aproximadamente de 25 a
30 y de 153 a 160 describieron
que a lo largo del sábado alter-
naron momentos de ausencia
del servicio con otros de baja

tensión. En ambos casos, la si-
tuación derivó en corte de ca-
lles, tanto sobre Ruta 15 en di-
rección a Los Talas (el sábado a
la noche), como en 30, a la al-
tura de 159.

Como si algo faltara, se
registró un nuevo apagón ex-
tendido el domingo a la no-
che, en este caso afectando u-
na parte del casco céntrico
próxima al barrio Banco Pro-
vincia, a dicho barrio y a o-
tras zonas en dirección a Villa

Zula y Los Talas. Aquí tam-
bién hubo domicilios en los
que el corte fue completo y o-
tros en los que se registró una
marcada baja en la tensión.

El servicio se restableció
luego de que cuadrillas de la
empresa resolvieran un proble-
ma que se registraba en el
transformador ubicado en la
zona de Montevideo entre 32 y
33, a pocos metros del destaca-
mento de bomberos del barrio
Banco Provincia.
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QUEJAS POR NUEVAS FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Instalaciones reparadas, pero cortes que continúan

Jornada solidaria en el Jardín 907
Militantes del espacio que

conduce el dirigente peronista
Jesús Helguera realizaron tare-
as de mantenimiento, refac-
ción y limpieza en el Jardín de
Infantes 907, con sede en 151
entre 8 y 9.

“El jardín realmente estaba
en condiciones de abandono y
necesitaba atención. Antes que
echar culpas decidimos como
militantes peronistas poner ma-
nos a la obra”, remarcó Hel-
guera, quien participó activa-
mente de la jornada.

Entre las tareas realizadas
figuraron corte de pasto, pin-
tura de rejas, arreglo de pare-
des, soldadura de pupitres y si-

llas y poda de ramas que
podrían representar algún gra-
do de peligro.

“Los arreglos se hicieron
puramente con nuestro esfuer-
zo, no le pedimos nada a na-

die. Usamos lo que teníamos
para trabajar, desde las herra-
mientas a las ganas, pensando
en que los pibes necesitan un
lugar lindo para estar”, su-
brayó Helguera.

Centro de Formación Profesional 401
El Centro de Formación

Profesional 401, con sede en
21 y 122 bis, tiene abierta la
inscripción a cursos gratui-
tos de formación laboral, li-
gados en su mayoría a la ac-
tividad económica-producti-
va de la zona.

Las propuestas para el
turno mañana son las que si-
guen: Reparador de TV; Ope-
rador de PC; Peluquero Uni-
sex; Electricista Instalador;
Soldador Eléctrico; Mecánico
de Ciclomotores, Gasista Ins-
talador y pastelero. En el tur-
no tarde se puede asistir a los
cursos Panadero; Asistente
Jurídico y Notarial; Aux. Flia.

Especialidad Niños; Marro-
quinero; Electricista del Au-
tomóvil; Reparador de Mue-
bles y Operador de PC, mien-
tras que en el turno noche se
ofrecen cursos de Reparador
Máquinas eléctricas; Opera-
dor de PC; Reparador de TV;
Tornero Mecánico; Modista;
Bobinador; Reparador de PC;
Gasista Instalador; Carpintero
de Banco; Cocinero para Res-
taurante; Aux. Seguridad e
Higiene Industrial; Cerrajero;
Colocación de Placas de Ye-
so; Electricista Instalador; E-
lectricista Industrial; Instala-
dor de Energía Solar; Auxiliar
Contable; Armador de Calza-

do; Mecánico Automotor;
Instalaciones Sanitarias; Cos-
metología; Refrigeración; He-
rrero de Obra; Mantenimiento
de Edificios; Albañil Cons-
trucciones Tradicional; Cañis-
ta Montador.

Para contar con más infor-
mación se puede llamar al
453-1682 o concurrir a calle
21 (ex-80) y 122 bis en los
horarios de 8:30 a 11:30 y de
15:00 a 21:00. También se
puede visitar en Internet el es-
pacio www.centro401beris-
so.com.ar o hacer contacto
vía Facebook (‘Centro de
Formación Profesional 401
Berisso’).
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Secuestraron auto que chocó a un taxi y se
dio a la fuga

El hecho ocurrió pasada la
medianoche del sábado, cuando
un auto marca BMW salió de
manera rápida del playón Padre
Carlos Cajade del Centro Cívico.
El automóvil embistió allí a un
taxi que circulaba por la Avenida
Montevideo y su conductor se
dio a la fuga, mientras que el
chofer del taxi sufría heridas le-
ves producto de la colisión.

El martes, luego de una se-
rie de averiguaciones que in-
cluyeron un rastreo por redes
sociales, personal de la Comi-
saría Primera con el apoyo de
efectivos del Comando de Pa-
trullas logró dar con el vehícu-
lo que causo el accidente. El
BMW negro se encontraba ‘ti-

rado’ en un terreno baldío ubi-
cado en la manzana 15 frente a
la manzana 19 del Barrio Obre-
ro. Según efectivos policiales

que intervinieron en el secues-
tro, presuntamente el auto era
conducido habitualmente por
un menor.

Sorprendido mientras dañaba
con un cuchillo ruedas de autos

Minutos antes del me-
diodía del último sábado, per-
sonal del Comando de Patru-
llas local que efectuaba una
recorrida de rutina, observó
en calle 23 entre 163 y 164 u-
na situación sospechosa que
lo llevó a detener la marcha
con la intención de identificar
a un sujeto que se encontraba
en las inmediaciones de una
verdulería. Desde el comer-
cio, alguien advirtió a los po-
licías que el sujeto había in-
tentado robar y portaba un cu-
chillo. Al requisarlo, los efec-
tivos encontraron que en la
cintura portaba un cuchillo de
30 cm. de largo. El aprehendi-
do fue identificado como A-
riel Sales y por el hecho inter-
vino la UFI en turno.

Este viernes a las 10:00, el Museo 1871
incorporará a su colección, que refleja los
aspectos más importantes de la historia de
Berisso, una pieza de un gran valor simbóli-
co, como lo es el uniforme que vistiera el
legendario bombero voluntario berissense
Luis Jorge. La entrega del traje estará a car-
go de familiares del bombero fallecido en e-
nero de 2015, a los 96 años. También parti-
ciparán autoridades y representantes de ins-
tituciones locales, además de actuales inte-
grantes de la Sociedad y el Cuerpo de Bom-
beros berissenses.

Aprehendido por tentativa de robo

Hacia las 10:30 de la maña-
na del último domingo, un me-
nor resultó aprehendido luego
de que efectivos de la seccional
Berisso Primera advirtieran
que intentaba esconderse ante
el paso de una patrulla.

La situación tuvo lugar a
pocos metros de la esquina de
12 y 162. Conforme a lo que
describieron los policías ac-
tuantes, el sujeto fue sorpren-
dido luego de hundir varias
veces un cuchillo de 30 cm.
de largo en la rueda de un au-

to Chevrolet Corsa. Tras re-
ducirlo y aprehenderlo por la
figura de ‘Daños’, se recibió
declaración del titular del
vehículo dañado y se consta-
taron daños similares en otro
vehículo estacionado en la zo-
na, en este caso una camione-
ta Renault Kangoo. La situa-
ción fue comunicada a la Fis-
calía de Menores Nº3, a cargo
de la doctora Catani, quien a-
való el procedimiento y dis-
puso que el menor se entregue
a sus progenitores.

El Museo 1871 recibe el uniforme del bombero Luis Jorge
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Entusiasta y de crónico
buen humor, Norberto Pagliet-
tini vinculó su vida al trabajo
desinteresado en instituciones
sociales y deportivas. Hoy es
un símbolo de Villa San Car-
los, donde ocupa la vicepresi-
dencia segunda. “Tengo puesta
la camiseta de la Villa, pero
también tengo entrañables re-
cuerdos de Estrella de Berisso,
Hogar Social, CEyE: en defi-
nitiva, mucho cariño por todas
las entidades de Berisso”, dice
quien fuera distinguido en oc-
tubre de 2016 como “Ciudada-
no Destacado”.

Norberto pasa incontables
horas en la sede de Montevideo
y 25, ininterrumpidamente des-
de hace 58 años. Si bien sus co-
mienzos deportivos estuvieron
vinculados a Estrella, un com-
pañero del frigorífico Swift lo
hizo entrar a la ‘fábrica’ y al
club Celeste.

Tenía 14 años cuando, ron-
dando las 6 de la tarde iban
para el gimnasio de Estrella.
El encargado, vecino de Nor-
berto, les confiaba las llaves y
se quedaban jugando hasta la
medianoche. Saliendo cenaban
o tomaban algo en el famoso
‘Bar de Salo’, donde trataban
de no demorarse para iniciar la

jornada laboral cerca de las 5
de la madrugada.

Un buen equipo trabado por
lazos de amistad fue el resulta-
do de esas horas compartidas.
Por entonces la Cebra tenía un
gran equipo en Primera. “Les
decíamos ‘los viejitos’”, cuenta
el dirigente celeste.

Entre los jugadores de a-
quel equipo estaban Marini,
Maisonave (ídolo de Norber-
to), González y Appa, todos
nombres importantes de esa é-
poca. “Nosotros estábamos en
la 4ª división en 1956 y la diri-
gencia nos pidió que reem-
plazáramos a esos ‘viejitos’,
que de un día para el otro deci-
dieron no jugar más”, reme-
mora para explicar cómo fue-
ron reclutados para desem-
peñarse en Primera.

Los resultados de aquella
experiencia fueron muy bue-
nos. “Tan buenos resultados
que al año siguiente, los ‘vie-
jitos’ quisieron volver y ob-
viamente nos hicieron de la-
do. Como nos quedamos sin
lugar nos fuimos a Trabajado-
res de la Carne y ahí fui a
buscar a un ídolo como ‘Che-
lo’ Espósito, que incluso jugó
en la Selección nacional”,
menciona Pagliettini.

Ese grupo ganó el torneo
de tercera logrando el ascenso.
Sin embargo desde el club les
confirmaron que no iban a se-
guir con la actividad y el con-
junto se desarmó. “Yo ahí em-
pecé mi relación con Villa San
Carlos”, precisa Norberto.
Corría el año 1959.

“Cuando me casé vine a
vivir a metros de la sede”, ex-
plica luego. Formada la fami-
lia, llegaba de su trabajo en
Capital y no dudaba en pre-
guntar por la trayectoria esco-
lar de los chicos y por su de-
sempeño en el Club, donde ya
jugaban básquet.

Casi de casualidad, un día
que llegó más temprano deci-
dió buscar a los chicos que to-
davía estaban en el club.
“Cuando llegué solo había una
persona barriendo y el técnico
de básquet con un montón de
chicos. Como al técnico lo co-
nocía le pregunté si la otra
persona era el intendente. ‘Es
el presidente’ respondió: Ma-
nolo Reche”.

Fue el encargado de bás-
quet, desbordado por el traba-
jo, quien le pidió si podía darle
una mano. Ahí empezó a rela-
cionarse con el club más de
cerca. Tiempo después fue el

propio Reche quien le co-
mentó que como había falleci-
do el vicepresidente, necesita-
ba ayuda. “Me sumé y le pro-
metí terminar la pileta que en
ese momento estaba a medio
construir en el estadio Genacio
Sálice, detrás del arco, cuando
la disposición del estadio era
diferente y estaban ubicados
sobre lo que hoy son los late-
rales”, cuenta.

De los duros años signa-
dos por la última dictadura
militar, recuerda un fuerte cru-
ce con el intendente designa-
do, Comisario Ricardo Cersó-
simo. “Le dije que no podía
ser que los clubes y entidades
de bien público pagaran una
tasa municipal y que iba a sa-
lir en los diarios si no me daba
una respuesta satisfactoria.
‘Mañana firmo un convenio
con Coca Cola y le cedo toda
las instalaciones del club para
depósito y usted es el que va a
salir en el diario’, le dije”, re-
memora el dirigente, quien
logró de ese modo dar inicio
al camino que culminó con la
eximición a clubes del pago de
tasas municipales.

De a poco se pudieron ha-
cer cosas. La Villa fue crecien-
do y en el gimnasio fueron

concretándose diversas mejo-
ras. “Justo ahora, a 40 años de
eso, lo estamos remodelando.
Llegué a ser presidente, pero
cuando nació mi hija en 1980
pedí un tiempo para estar más
con mi familia y entonces o-
tros tomaron la posta. En el
club hubo cambios de nom-
bres, pero hubo continuidad de
ideas y eso fue bueno para
progresar”, explica.

Con cariño y a la distan-
cia recuerda de sus épocas de
presidente que muchos se
reían porque ‘no sabía nada
de futbol’ y tenía que ir a ver
los partidos a la cancha. “La
verdad es que no sabía nada,
así que preparaba todo lo que
se necesitaba y después me
quedaba junto al comisario
dentro del patrullero charlan-
do hasta que terminaba el par-

tido”, menciona.
Con una intachable trayec-

toria, Pagliattini trabaja con las
mismas ganas de siempre en la
sede del Celeste; tanto que al
final de la noche, como desde
hace tiempo, lejos de irse a su
casa, espera la llegada de uno
de sus hijos y algunos amigos
para continuar trabajando en
las mejoras al gimnasio. “Co-
mo casi todos los días, abro la
sede a las 8 de la mañana y me
voy cerca de las 23. Almuerzo
y ceno muchas veces en el
club”, expone.

Fiel a su estilo, su mensaje
para socios e hinchas no puede
ser sino esperanzador y va más
allá de las palabras. “Todo está
muy difícil: pagar los servicios,
hacer obras y progresar es muy
complicado”, observa, mien-
tras retoma en silencio el traba-

NORBERTO PAGLIETTINI  

Alma y vida ‘villera’
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jo cotidiano con el que de ma-
nera muy ordenada cumple
desde hace años.

Dueño de una personali-
dad activa y jovial, se muestra
emprendedor, virtud que se le
reconoce en distintos ámbitos
de Berisso. Por eso el orgullo
de tener una camiseta del Ho-
gar Social con su nombre, o
por ejemplo el de ser distin-
guido con una butaca especial
cuando ese equipo jugó el tor-
neo Provincial.

HOMBRE DE FAMILIA 
Y DE ESPÍRITU INQUIETO

Nieto de napolitanos, Nor-
berto transita una vida muy a-
rraigada en Berisso, más allá de
haber nacido en Ensenada. “En
aquella época no había clínicas
en Berisso y mi mama fue a la

Clínica Sosa, pero toda mi vida
está en Berisso”, asevera.

Se casó con Ana Catalina
Terluk. “Fue el 2 de junio de
1962 y ambos teníamos 23
años”, recuerda con emoción,
tres años después de perder a
su compañera de vida.

De ese matrimonio nacie-
ron tres hijos: Guillermo,
Martín y Lorena, quienes has-
ta el momento le dieron cuatro
nietos: Sofía, Ana Paula, Pe-
dro y Mora.

En lo laboral, su espíritu
inquieto y emprendedor lo hi-
zo transitar por diversas acti-
vidades. Como muchos en a-
quella época, tuvo que trabajar
desde los 14 años para colabo-
rar con el sustento de su fami-
lia, experiencia que aún re-
cuerda con orgullo.

Pagliettini ingresó al Fri-

gorífico Swift, donde cumplió
diferentes roles (desde mensa-
jero hasta auditor mayor) en 26
años de trabajo. Con la posibi-
lidad de estudiar que le dio la
propia empresa se recibió de
tenedor de libros, perito mer-
cantil y estudió inglés. “Tam-
bién estudié y me recibí en Ca-
pital Federal como Contador
Industrial en la Universidad
Lasalle”, repasa. Paralelamente
pasó por “Reina Ana”, el ase-
rradero de Clidas y “Electrodi-
ber”, comercio al cual también
estuvo ligado.

“Al irme de Swift el 31 de
agosto de 1979 pasé a trabajar
en la metalúrgica Carini, pero
esta empresa quebró al poco
tiempo así que llegó la oportu-
nidad de pasar a EICA”, men-
ciona luego.

La empresa era pujante y

fabricaba válvulas selenoides
para las industrias del polo pe-
troquímico. Pero la crisis e-
conómica que afectaba al país
por aquellos años obligó a pa-
ralizar la producción.

“Frente a ese problema la-
boral, me ayudó mi hermano en
el estudio de contadores donde
trabajaba”, comenta, observan-
do que poco tiempo después se
inició la segunda etapa de EI-
CA, en este caso ya asociada a
la brasileña Calorisol. Sin em-
bargo, los problemas económi-
cos seguían y llegó la hora de
buscar nuevos horizontes.

Un conocido lo contactó
entonces con el Instituto Me-
dico Platense, donde ingresó
como analista de costos, trans-
formándose con el tiempo en
Jefe Administrativo. “Trabaja-
ba todo el día: hasta cuantifi-

qué la comida que se le daba a
los pacientes”, rememora.

En 1991 Nicolás Krywiñia
lo contacta con Eugenio Juz-
wa, electo intendente, quien le
pide que se incorpore a su ga-
binete como Secretario de Go-
bierno, desafío que acepta.

Desde esa función co-
mienza a intervenir en varios
campos, entre ellos el del
tránsito. “Estaba muy mal, sin
elementos de trabajo y  con
problemas de personal. En esa
época también se descubrió
que se ‘vendían’ por fuera del
municipio las licencias de
conducir”, menciona.

Otras áreas en las que inter-
vino con fuerza fue la delega-
ción de La Franja. “No había
delegado y lo poco que había
estaba deteriorado”, observa,
indicando que de aquel enton-

ces data la articulación del bo-
leto ‘combinado’ para unir El
Carmen con Berisso Centro.

Pese a lo absorbente de la
función y la importancia del
cargo, la remuneración era de
unos 500 pesos, contra los
1.500 que había llegado a ga-
nar en el Instituto Médico. Por
eso, aceptó trabajar de noche
en la empresa Cardone. “Hacía
la facturación, pero igual era
poca plata. Sin que yo supiera,
algunos familiares hacían ‘una
vaquita’ junto a un amigo y
juntaban plata para mi familia,
algo de lo que me enteré tiem-
po después”, relata.

Tras su paso por el Muni-
cipio, llegó el tiempo de tra-
bajar en la estación se servicio
de Enriquez, que se fortalecía
a partir de una buena inver-
sión en infraestructura. Des-
pués de un tiempo dejó su lu-
gar y ya con experiencia en el
rubro paso a realizar tareas en
la estación de servicio de 7 y
32 en La Plata y otra vez en
Berisso, en la del Puente Ro-
ma, donde luego de nueve
años se jubiló.

En 2003, mientras todavía
trabajaba en la estación de ser-
vicio, abrió con su familia el
primer taller de GNC de la ciu-
dad. Así nació ‘Norberto
GNC’, en Montevideo 1457.

Vecino polifacético, Pa-
gliettini fue además declarado
Ciudadano Destacado en 2016
y es miembro asociado de la fi-
lial local del Banco Credicoop.
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Estrella de Berisso no pudo
vestirse con su ropa de candida-
to, tuvo una mala tarde y cayó
sin atenuantes ante Villa Mon-
toro por 3 a 1. Los tres tantos
del ganador fueron marcados
por Daniel Lazarte, mientras
que el único de la Cebra lo con-
virtió Valdez, quien ingresó en
el segundo tiempo.

Durante casi media hora el
equipo platense tuvo un juga-
dor menos en cancha. Fue un
partido accidentado, ya que pri-
mero los dos se quedaron con
diez tras las expulsiones de
García (Estrella) y Páez (V.
Montoro). Sobre los 26 del
complemento, el expulsado en
el villero fue Ramírez, dando u-
na ventaja que el equipo de Be-
risso no pudo aprovechar.

El cotejo arrancó parejo,
pero los dirigidos por Nicolás
Patruno rompieron la paridad
muy rápido y eso condicionó el
trabajo de los berissenses. Ape-
nas iban 5 minutos, cuando
Andrés Agostinelli ejecutó un
tiro libre con suma precisión y
Lazarte, entrando por detrás de
todos, colocó de cabeza el 1 a 0.

Tras el tanto de Villa Mon-
toro, los dirigidos por Serrano
se adueñaron de la pelota, se hi-
cieron fuertes en el medio y co-
menzaron a llegar al área de
Montoro. La Cebra tuvo el em-
pate en dos oportunidades con
Mauro Dubini: ambas jugadas
terminaron con la pelota en la
red, pero el línea Nadir Sern
marcó sendas posiciones ade-
lantadas que convalidó el árbi-
tro Quijano.

En el final del primer capítu-
lo, cuando parecía que el empate
de Estrella era inevitable, llegó
el segundo de los villeros en otra

combinación entre Agostinelli y
Lazarte. El volante de Villa
Montoro habilitó al nueve golea-
dor, quien luego de enfrentar a
Naon definió por sobre su cuer-
po para estampar el 2 a 0.

En el complemento y con la
ventaja a su favor, los platenses
se replegaron dejando arriba
solo a Lazarte. Por su parte, el
albinegro salió a buscar el em-
pate con mucha fuerza, pero sin
ideas. A los 19 minutos, los dos
se quedaron con 10 en cancha
tras las expulsiones de García y
el lateral local Páez, que prota-
gonizaron un encontronazo en
el campo de juego. Apenas 7
minutos después, por impactar
con el codo a un rival, se vino la
expulsión de Ramírez, ingresa-
do apenas unos minutos antes.

El partido le hacía un guiño
a la Cebra, que parecía listo pa-
ra intentar la heroica. La posibi-
lidad de remontar el resultado

se acrecentó sobre los 38, cuan-
do llegó el descuento que
marcó Valdez, tras quedar fren-
te al arco. Su remate dio en los
dos palos y terminó ingresando
a la valla villera.

Pese a no jugar a un buen
nivel, los de Berisso fueron por
la igualdad y el partido se hizo
emocionante. No había un jue-
go atractivo, pero a fuerza de
ganas Estrella se debatió en
busca del 2 a 2. Sin embargo,
en una contra letal, Lazarte
quedó mano a mano con el ar-
quero y de ‘sombrerito’ puso el
3 a 1 final.

De esta manera Villa Mon-
toro, que pegó en los momentos
justos,  espera en semifinales
un rival que saldrá del encuen-
tro por cuartos de final que dis-
putarán Unidos de Olmos y Cu-
ruzú Cuatiá. Mientras Montoro
se ilusiona con llegar a la final,
los de Serrano piensan en mejo-

rar, para enfrentar del mejor
modo el inicio del torneo Aper-
tura.

CÓMO SIGUE LA COPA

Con la primera jornada de
la Copa de Campeones, co-
menzó la actividad futbolística
liguista de este año. En ese
marco se disputaron los Octa-
vos de Final, quedando defini-
dos los tres cruces de Cuartos.

Además de la clasificación
de Villa Montoro, en 21 y 78,
Villa Lenci y Asociación Coro-
nel Brandsen igualaron 2 a 2 y
se debió definir el encuentro
por penales. El celeste accedió
a los Cuartos de Final luego de
ganar 3-0 en los remates dese el
punto de penal.

En el estadio de Cambace-
res, Asociación Nueva Alianza
y CRIBA igualaron en un tanto
y también debieron definir por
remates desde el punto del pe-
nal, donde Alianza tuvo mejor
puntería y pasó a la siguiente
fase.

Otro partido que se disputó
el sábado fue en cancha de
Everton en barrio Aeropuerto.
Allí, ADIP se impuso por 2 a 1
al ‘decano’. De esta manera, el
naranja pasó de ronda.

San Martín, por su parte,
recibió a For Ever y fue victoria
de la visita por 1 a 0.

Curuzú Cuatiá visitó a Cen-
tro de Fomento en Los Hornos
y logró avanzar de ronda luego
de imponerse por 1-0, con un
tanto sobre el final del encuen-
tro.

Por último, en Tolosa el
Círculo recibió a Unidos de
Olmos. Fue victoria de los car-
celeros por 3-0. A pesar de que
el encuentro quedó suspendido
a los 42 minutos del comple-
mento por incidentes, lo más
factible es que el partido se dé
por finalizado sin disputar los
minutos faltantes.

Continúa la pretemporada 
del básquet ‘celeste’

Pese a las altas temperaturas, el primer equipo del básquet de
Villa San Carlos no baja la intensidad en su puesta a punto de cara
al inicio de una nueva temporada.

Los dirigidos por Iván Castelli pudieron realizar prácticas de
alta intensidad en la parte física, luego de que la semana pasada va-
rios integrantes del plantel sintieran sus piernas cargadas por lo
fuerte que fue la primera semana de preparación.

Comandados por el ‘profe’ Marcos Bonicatto, de a poco los ju-
gadores se recuperaron de sus molestias y se reincorporaron a los
trabajos para afrontar esta semana de manera aún más dura. Con el
correr de los días, se van sumando también trabajos con pelota y
tácticos para acomodarse al estilo de juego que intentarán propo-
ner: un equipo molesto en defensa y que logre sacar ventaja del
contragolpe.

Por el momento no hay amistosos programados, ya que el úni-
co pactado ante los juveniles de Unión Vecinal se postergó debido
a que era arriesgado por el momento de la pretemporada y las mo-
lestias de casi la mitad del plantel. Aunque no sería raro que en el
correr de los días se acuerde algún juego para ganar ritmo y variar
los trabajos de la semana.

COMIDA POST-ENTRENAMIENTO

El jueves de la semana pasada, luego de la práctica de básquet,
el plantel se quedó en la sede a compartir unos ‘varenikes’, gracias
a la colaboración de la fábrica de pastas “La Sociedad”. El tema de
la comida es simbólico, ya que a lo que se apunta es a fortalecer las
bases del grupo para luego potenciarlas dentro de la cancha.

Ese mismo día, en la previa al entrenamiento, los jugadores tu-
vieron su segunda sesión con la coaching Griselda Caponera. En la
misma, los jóvenes hicieron una pequeña actividad en dos grupos,
la cual tenía como objetivo demostrar lazos de confianza en sus
compañeros. Luego se charlaron temas relacionados justamente a
la sensación que otorgaba la actividad y finalmente se relacionó el
ejercicio con aspectos del juego, para concluir que todo es posible
‘cuando hay confianza y perseverancia’.

LAS INFERIORES TAMPOCO AFLOJAN

Las categorías menores del ‘Cele’ continúan con los entrena-
mientos bajo la mirada del entrenador Emiliano Grosso y el prepa-
rador físico Yonathan Rodríguez. Es habitual que varias categorías
se junten a entrenar, para tener una buena cantidad de jugadores a
la hora de realizar diversos trabajos que requieren número, además
de para permitir que los más chicos tengan roce con los mayores.

Las formativas también se encuentran entrenando intensamen-
te de la mano de sus entrenadores Jonathan Ivanoff Petroff y Anto-
nela Otarán. Las prácticas son los martes y jueves a las 17:30 (pre-
mini, hasta categoría 2007), a las 18:30 (mini, 2005 y 2006) y a las
19:30 (pre-infantiles, 2004).

Trago amargo para Estrella
en la Copa de Campeones

LA SÍNTESIS

Villa Montoro 3
M. Pagani; D: López; R. Arechea; B. Paez; J. Busso; T. Ma-

lacalza; A. Alonso; E. González; D. Lazarte; A. Agostinelli; M.
Vergara.DT: Nicolás Paturno

Estrella de Berisso 1
R. Naon; F. Seuqeira; E. Villagrán; D. Cufre; B. Luna; E.

Oviedo; F. García; M. Robledo; A. Leguiza; J. Espíndola; M.
Dubini. DT: Christian Serrano

Goles: 5’ y 44’ D. Lazarte (VM); ST 38’ G. Valdez (E); 46’
D. Lazarte (VM).

Cambios: En Estrella, G. Valdez por J. Espíndola; C. Mar-
tinoli por F. Sequeira; R. Micheletti por D. Cufre. En Villa
Montoro, O. Ramírez por E. González; C. Mendoza por T. Ma-
lacalza; M. Scelzio por M. Vergara.

Incidencias: ST 19’ expulsados F. García (E) y B. Paez
(VM); 26’ expulsado O. Ramírez (VM).

Árbitro: Sergio Quijano.
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Villa San Carlos realiza en
el predio de CN Sports sus últi-
mos entrenamientos de pretem-
porada, de cara al inicio de la
segunda rueda del torneo de la
Primera B Metropolitana.

A la espera de que se re-
suelvan los problemas en la
AFA para iniciar el semestre
más importante de los últimos
años -ya que un flaco promedio
compromete su permanencia en
la B Metropolitana- el elenco
dirigido por Facundo Besada
viene desarrollando un fuerte
trabajo físico y futbolístico, que
incluirá un total de al menos
ocho amistosos.

El jueves de la semana pa-
sada, la Villa debía enfrentar a
Gimnasia y Esgrima La Plata
en el predio de Estancia Chica,
pero desde el club platense se
decidió dar de baja al encuentro
para preservar el campo de jue-
go de su habitual reducto de en-
trenamiento.

El cuerpo técnico villero se
movió rápido y cerró un nuevo
ensayo programado para el vier-
nes ante Brown de Adrogué en
la cancha auxiliar del conjunto
tricolor. Sin embargo, también
hubo que cancelar la cita, debido
a las intensas lluvias.

Es por eso que el elenco de
Berisso concentró el trabajo en
su estadio, donde se realizaron

trabajos a cargo de los profeso-
res Gonzalo Uranga y Matías
Politano. El entrenamiento se
completó con trote por la Ave-
nida 66, como había sucedido
en el inicio de la pretemporada.

Al cierre de la edición, se
ultimaban detalles para jugar un
amistoso ante Everton en el Ge-
nacio Sálice, mientras que para
este sábado se programa otro

partido de práctica, en este caso
ante San Martín de Burzaco.

UN SOLDADO MENOS

Las malas noticias para la
institución de Montevideo y 25
no solo  fueron en lo futbolísti-
co por la cancelación de los
amistosos. Esta semana se su-
frió además la baja de un juga-
dor importante en el esquema
defensivo de Besada, cuando se
confirmó que el zaguero Eze-
quiel Aguimcer se rompió el
peroné de la pierna izquierda
y se perderá lo que queda del
torneo. Se evalúa ahora si será
necesario salir al mercado en

búsqueda de un reemplazo.

DOS VECES
POR SEMANA

Trascendió desde el propio
seno de la AFA que los partidos
de la segunda rueda del torneo
de la Primera B Metropolitana
se jugarán miércoles y sábados.
El horario de los cotejos de fin
de semana será probablemente
el de las 11:00.

De confirmarse el rumor, la
temporada que le espera a los be-
rissenses pinta aún más dura: no
habrá demasiado tiempo de re-
cuperación entre partido y parti-
do y habrá que invocar la buena

suerte para que ningún jugador
sufra lesiones de importancia.

En pretemporada, la suerte
no acompañó demasiado, ya
que a la lesión de Pablo Ban-
gardino (que lo tendrá fuera de
las canchas al menos un par de
jornadas) se sumó la de Federi-
co Slezack (seguramente tam-
poco estará disponible en los
primeros partidos) y la de Eze-
quiel Aguimcer. El panorama
se completa con las interven-
ciones quirúrgicas a las que
fueron sometidos Nahuel Fer-
nandes Silva y el delantero
Agustín Amoroso.

Fotos: Prensa VSC

Integrantes de la Escuela
Municipal de Ajedrez parti-
ciparán entre el 24 y el 28 de
febrero de las Finales Argen-
tinas Juveniles de la discipli-
na, que se desarrollarán en
Vicente López.

La delegación está inte-

grada por Melina Romero
(disputará la Final Argentina
Sub18 Femenina) y Tomás
Cayata (jugará la Semifinal
Argentina Sub18 Absoluta),
quienes estarán acompaña-
dos por sus profesores Adol-
fo D’Ascanio y Fernando

Masdeu.
La competencia se lle-

vará a cabo en el “Ajedrez
Stadium” del municipio anfi-
trión y los ganadores estarán
clasificados para Sudameri-
canos y Mundiales de cada
categoría.

Finales Argentinas Juveniles de Ajedrez

La Villa atraviesa la última etapa de su preparación
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Actividades por el Día Internacional
de la Mujer

Entre el viernes 3 y el miér-
coles 8 de marzo, la Dirección
comunal de DDHH y Preven-
ción y Asistencia a la Violencia
Familiar y de Género llevará a-
delante distintas actividades pa-
ra conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer.

Daniela Goga, responsable
del área, adelantó que el viernes
3 en Plaza Belgrano de Villa
Argüello (63 y 124), el sábado
4 en la plazoleta de Avenida
Montevideo y 30 y el domingo
5 en el Parque Cívico, se pre-
sentarán paneles informativos y

de concientización sobre temá-
ticas de género, se realizarán
testeos rápidos de HIV y se a-
tenderán consultas en odonto-
logía, salud sexual y reproduc-
tiva y manejo responsable de a-
limentos.

La propuesta se extenderá
en las tres jornadas de las 16:00
a las 20:00 e incluirá una faceta
recreativa que constará de nú-
meros artísticos y clases de
zumba.

“Van a participar más de
10 dependencias e institu-
ciones brindando informa-

ción y asesoramiento sobre
diversos temas que tienen
que ver con la mujer”, men-
cionó Goga.

Desde el Municipio se in-
formó también que el miércoles
8 desde las 18:00, durante el ac-
to oficial por el Día de la Mujer,
se entregará un reconocimiento
que lleva el nombre de Floren-
tina Gómez Miranda a mujeres
destacadas de la ciudad. El acto
tendrá lugar en la sede de la So-
ciedad Lituana Nemunas (Ave-
nida Montevideo entre 17 y
18).

Fumigación, desratización y limpieza de tanques
La Secretaría municipal de

Salud puso en marcha acciones
de fumigación, limpieza de tan-
ques, clorado y desratización en
balnearios y establecimientos e-
ducativos.

Las acciones, que apuntan a
prevenir la proliferación del
mosquito transmisor de dengue
y se complementan con una
campaña de descacharreo, se re-
alizaron en La Balandra, Isla
Paulino, Palo Blanco y Bagliar-
di. Por el lado de las escuelas y
conforme a un detalle aportado
por el área sanitaria local, alcan-
zaron a las primarias 20, 8, 9, 10,
14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 y a
los jardines de infantes 902, 903,
905, 908, 909, 911, 912, 913 y
914.

Los trabajos de fumigación
alcanzaron por ejemplo el barrio
YPF, la calle Carlos Gardel entre
150 y 151, el Cementerio Par-
que, el depósito de Av. Montevi-
deo y 8, el camping del STMB,
el Vivero Municipal (18 y 155) y

el Parque Cívico, así como el Ar-
chivo del Hospital Larraín, la
Pista de Atletismo “Olmi Fil-
gueira”, el Quincho Municipal y
las plazas Mosconi y Almafuer-
te. La desratización se efectuó en
predios abandonados (por ejem-
plo en 160 entre 16 y 17) y en
domicilios que solicitaron asis-
tencia.

Desde el área de Salud, se
mencionó también la importan-
cia de realizar la desinfección

periódica de tanques, cisternas o
depósitos de agua en los domici-
lios, teniendo en cuenta que con
el tiempo se acumulan sedimen-
tos barrosos, los que fomentan la
crianza de toda clase de organis-
mos nocivos para la salud.

Los vecinos que requieran
cebos raticidas pueden solicitar-
los en las sedes de las delegacio-
nes municipales I y II o en el edi-
ficio de la ex -hilandería (Aveni-
da Montevideo entre 8 y 9).

Minutos antes de las seis
de la tarde del domingo, per-
sonal del Comando de Patru-
llas local que realizaba tareas
de patrullaje en la zona de
170 y 17 se encontró con un
joven que en estado de ner-
viosismo reveló que instantes
antes, lo habían amenazado
con un arma blanca para in-

tentar robarle mochila y celu-
lar.

Con la descripción de los
responsables del incidente,
los policías efectuaron un o-
perativo cerrojo que permitió
identificar a los dos presuntos
responsables del hecho, quie-
nes se movilizaban en bicicle-
ta. Si bien uno de ellos consi-

guió darse a la fuga, el otro -
menor de edad y domiciliado
en el barrio 5 de Mayo de En-
senada- fue aprehendido y
trasladado a la sede de la Co-
misaría Primera, por el delito
de Tentativa de Robo, dándo-
se intervención a las autorida-
des judiciales correspondien-
tes.

Detenido por intento de robo

Jornada de testeo rápido de VIH en Barrio Obrero
Este viernes entre las 9:00

y las 13:00, se llevará a cabo
en el Centro de Salud N°16
(CIC) de calle 169 y 33 una
jornada de testeo rápido de
VIH. Las pruebas, abiertas a
toda la comunidad, se harán
en forma gratuita, segura y
confidencial.

Desde la Unidad de Infec-
tología del Hospital Larraín, a
cargo de la jornada con el a-
poyo de la Secretaría comunal
de Salud, se precisó que el test
rápido de VIH es una técnica
simple que no requiere de e-
quipamiento complejo y que
constituye una herramienta
clave para el acceso oportuno

al diagnóstico en el primer ni-
vel de atención.

La sangre se extrae de la
yema de un dedo -de un modo

similar a la muestra para me-
dir la glucosa- y se coloca en
un tira reactiva que arroja el
resultado en quince minutos.



La calle Nueva York y la
zona de 159 entre 11 y 12 serán
este fin de semana dos de los
puntos más importantes de ac-
tividades programadas en Be-
risso para celebrar el Carnaval.

En la histórica arteria próxi-
ma a los antiguos frigoríficos se
celebrará una vez más el “Car-
naval del Adoquín”. La quinta
edición de la propuesta, organi-
zada por vecinos de la zona con
el apoyo de distintas institucio-
nes, ofrecerá dos jornadas de
festejo (sábado y domingo) que
se extenderán de 18:00 a 23:00.
Entre otros atractivos figurarán
la participación de murgas,
comparsas y bandas en vivo.
También habrá ‘guerra de espu-
ma’ y un concurso de disfraces.
La propuesta musical cerrará el
sábado con la actuación de

“Darío y su grupo Angora” y el
domingo con la del grupo “Me-
dia Naranja”.

La otra propuesta es la del
Centro Cultural ‘El Clú’, que
en este caso convoca a un gran
Corso familiar, que viene
llevándose adelante desde hace
diez años. La actividad se desa-
rrollará el sábado desde las
17:00 con entrada libre y gra-
tuita en la cuadra del histórico
‘Honor y Patria’. Entre los nú-
meros programados figuran ac-
tuaciones de La Inefable Pe-
queña Orquesta (música riopla-
tense), Los Divorciados de la
Mufa (murga porteña), Garufas
de Constitución (murga uru-
guaya), Lxs Adoquines de la
Nueva York (murga porteña),
La Retirada Murga (murga uru-
guaya) y Badauê Samba Rag-

gae. Además, habrá guerra de
espuma y agua, concurso de
disfraces y un buffet con pre-
cios accesibles, cuya recauda-
ción se destinará al manteni-

miento de la sede de la institu-
ción, sumándose a lo que se re-
caude con una gran ‘rifa carna-
valera’ cuyos números se ven-
derán el mismo día.
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ACTIVIDADES EN CALLE NUEVA YORK Y EN ‘EL CLÚ’

Propuestas para celebrar el Carnaval

En La Balandra
En el marco del ciclo “Disfrutá La Balandra” que orga-

niza la Dirección municipal de Cultura, este domingo a
partir de las 16:00 se desarrollará en el balneario local un
espectáculo que contará con la participación del grupo
“Bañados y Perfumados”. La propuesta, se completará con
la presencia de murgas y batucadas, que se sumarán a un
gran festejo del carnaval.

Escuela de Educación Estética
Permanece abierto el perío-

do de inscripción para el ciclo
2017 de la Escuela de Educación
Estética. La propuesta del esta-
blecimiento, de educación públi-
ca y gratuita, está dirigida a chi-
cos de 5 a 12 años, que pueden
disfrutar de talleres de Plástica
Bidimensional (dibujo, pintura,

grabado), Plástica Tridimensio-
nal (escultura, cerámica), Teatro,
Música, Iniciación Literaria y
Expresión Corporal, concurrien-
do dos veces por semana, a con-
traturno de la Escuela Primaria.

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de 12
a 18 años interesados en parti-

cipar de talleres de Video, Mú-
sica, Plástica, Teatro, Danza, I-
niciación al Arte Urbano e Ini-
ciación al Circo. 

Los padres de los alumnos
interesados en alguna de las
propuestas pueden cumplir con
el trámite de inscripción diri-
giéndose de lunes a viernes de

8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30
al edificio compartido con la
Escuela de Arte, en Montevi-
deo y 11 junto al playón “Car-
los Cajade”. Es necesario pre-
sentar el DNI del alumno y una
fotocopia del mismo. Para e-
fectuar consultas se puede lla-
mar al 464-3901.
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Del 8 al 15 de marzo, el
músico Gabriel Gómez partici-
pará en Ayacucho del 38º Cer-
tamen Nacional de Canto
Folklórico que integra la pro-
gramación de una nueva Fiesta
Nacional del Ternero y Día de
la Yerra.

Como la Fiesta, el Certa-
men consiguió con el correr de
las décadas una notable proyec-
ción, que lo coloca hoy entre

los más importantes de todo el
país en el plano del folklore y el
fortalecimiento de la identidad
argentina.

Gómez participará en el ru-
bro Solista Masculino de Fol-
klore, luego de conseguir pasa-
porte el sábado 11 de febrero, al
ser el ganador de su categoría
en la subsede La Plata del Pre-
Ayacucho.

Con un andar de alrededor

de 30 años en el camino de la
música, el artista suma numero-
sas presentaciones en escena-
rios argentinos y de países veci-
nos, tanto en el plano solista co-
mo integrando distintas agrupa-
ciones y trasponiendo incluso
el género folklórico.

Su formación académica
tiene que ver con el paso por la
Facultad de Bellas Artes, el
conservatorio Gilardo Gilardi y
la Escuela de Arte de Berisso.
Además, se nutre de la partici-
pación en múltiples cursos rela-
cionados con la ejecución de
diversos instrumentos, canto,
composición y armonía.

Ahora, la energía está pues-
ta en llevar a Ayacucho un can-
to intimista, que pone el acento
en la interpretación y el mensa-
je de la poesía.

ACERCA DEL CERTAMEN

El Certamen Nacional de
Canto Folklórico de Ayacucho
otorga importantes premios pa-
ra las distintas categorías: So-
lista de canto femenino, Solista
de canto masculino, Solista de
canto surero, Dúo de Canto,
Conjunto de Canto Vocal, Tema
inédito. Además se consagra u-
na Revelación, que surge de to-
dos los ganadores, indepen-
dientemente de su categoría.

Habitualmente, el jurado
está conformado por figuras
de la talla de Ariel Petrocelli,
Isamara, Juanjo Domínguez,

Chany Suárez, Marcelo Sanjur-
jo, Julián David y Sebastián
Fernández, entre otros.

Con el auspicio de SA-
DAIC, el Fondo Nacional de
las Artes, el Instituto Cultural
de la Provincia y la Secretaría
de Cultura de la Nación, el en-
cuentro consiguió instituirse
como uno de los más importan-
tes del país y suele reunir, entre
otros, a artistas como Yamila
Cafrune, Facundo Saravia,
Omar Moreno Palacio y Chany
Suárez.

Ayacucho espera
Gabriel Gómez fue seleccionado para 
participar del certamen de canto folklórico de
la Fiesta Nacional del Ternero. Interpretaciones
intimistas con un fuerte acento en la poesía
son parte de un sello que el músico 
ya imprimió en múltiples escenarios.

Más folklore en Plaza 17 de Octubre
Una noche de clima agra-

dable dio el último domingo el
marco ideal a una nueva vela-
da del festival “Los Siete Do-
mingos de Folklore” que se
lleva a cabo en el anfiteatro
Hugo del Carril de la Plaza 17
de Octubre (26 y 164). Con

varios cientos de personas co-
mo público, actuaron en la
oportunidad María Nélida
Chávez, Mingo e Isabel A-
cuña, José Luis y Luis Maldo-
nado, Carlitos González y su
conjunto, Temporal y el grupo
de danzas Lucero del Alba,

presentados por Ceferino Cés-
pedes. Este domingo a partir
de las 20:00, subirán al esce-
nario el conjunto de danzas
Luceros del Alba, Gisela Stag-
naro, Lili Ruíz, Uturunco, Tu-
pac, Gustavo Madrid y Ceferi-
no Céspedes.

Lanzaperfume
en Pura Vida
Bar

Este viernes a partir de las
22:00, el espacio platense Pura
Vida Bar (8 y 61) ofrecerá una
noche de música protagonizada
por las bandas Lanzaperfume e
India Bimbai. El show forma
parte del #ciclobolche de vera-
no y las entradas se consiguen
en puerta.

Parisi en 
El Chaparral

Este sábado, el cantan-
te Ricardo Parisi ofrecerá
su espectáculo de temas
melódicos y bailables en
“El Chaparral” (7 y 164).
El show comenzará a las
22:00.



Este viernes a las 22:00, la
proyección de “Bepo” en el
Salón Blanco Municipal (Alsi-
na 550) representará la apertura
del 6º Festival Internacional de
Cine de Pehuajó.

Dirigido por el berissense
Marcelo Gálvez, el film propo-
ne un viaje filosófico hacia un
mundo de ‘linyeras’ y anarquis-
tas que vivían libremente via-
jando en los trenes de carga.

“Cada cual es artífice de su
propia aventura”, lee Bepo al
costado de las vías del tren. Y e-
se es el lema que sobrevuela es-
ta roadmovie sobre crotos que
transitan el paisaje pampeano
entre trenes de carga, changas,
mujeres y las ganas siempre la-
tentes de volver a casa.

Basada en el libro “Bepo,
vida secreta de un linyera”, de
Hugo Nario, y rodada en doce

pueblos de la provincia de Bue-
nos Aires, la película captura la
época en que las ideas anar-
quistas que llegaron con los in-
migrantes europeos sacudieron
los estamentos de un orden
político, económico y social
que oprimía a los trabajadores.

La película, que formó par-
te de la programación del 31°
Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata, fue dirigida,

producida y guionada por el be-
rissense Marcelo Galvez, con el
sello de “La Mirilla Cine”.
También integran el equipo
Martín Bastida (fotografía), Al-
berto Ponce (edición/Montaje),
Andrés Leotta / Norberto Do-
nato (dirección de arte), Daniel
Ibarrat (diseño de sonido), Juan
Falú (música). Actúan en los
principales roles Luciano Gu-
glielmino, Edgardo Desimone,
José Luis González, Victoria
Parada y Néstor Gianotti.

Para conocer más acerca
del trabajo se puede buscar
en Internet http://elcrotobepo.
blogspot.com.ar o https://www.
facebook.com/BEPOlapelicula
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Este viernes a partir de las 14:00, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, se llevará adelante la primera edición del
“Encuentro de Poetas en la Isla”, motorizada por un grupo de
escritores coordinado por la escritora Ángela Gentile. Si la lluvia
frustrara la posibilidad de embarcar a la Paulino, la actividad se re-
alizará de todas formas, aunque en la sede del CEyE y desde las
19:00.

“La propuesta nace por mi necesidad de ensamblar la palabra
al espacio más libre que tenemos en Berisso. Allí donde la fronte-
ra es agua. Además, porque nos enorgullecemos de ser ciudad y
contar con una isla”, mencionó Gentile al referirse al Encuentro,
subrayando que apenas echó a andar la idea, se sumaron entre otros
Mónica Claus, Julio Coronel, Eduardo Manso, Daniela Mondelo,
Julio Ariel Milat, Aníbal Guaraglia y Víctor Valledor, quienes die-
ron forma a un equipo de trabajo. También se consiguieron las ad-
hesiones del área cultural de la compañía Seguros Rivadavia y de
la Editorial Del Árbol.

La convocatoria se extendió a unos 80 poetas de la región. “La
intención es reunir generaciones, tendencias expresivas y tradicio-
nes poéticas, revalorizando el esfuerzo de haber apostado a la po-
esía, de no haberla abandonado”, observa la escritora a cargo de la
propuesta.

La inscripción se realizó vía correo electrónico y en forma per-
sonal, explicando que quien no estuviera inscripto no podría leer.
No por mala voluntad, sino por razones organizativas. Claro que
quien desee acercarse para escuchar o acompañar a los poetas
podrá hacerlo libremente y será bienvenido.

Para complementar la propuesta, Daniela Mondelo y Julio
Ariel Milat oficiarán de guía de quienes quieran realizar un reco-
rrido histórico-natural por el lugar. También se venderán ejempla-
res de libros de los poetas participantes.

“Bepo” abre el Festival 
de Cine de Pehuajó

PARA COMPARTIR LA PALABRA

Poetas en la Isla
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Sigue abierta la inscripción
para los talleres que ofrecerá
este año la Dirección municipal
de Cultura, los que se dictarán
tanto en la sede de Montevideo
821 como en otros espacios de
diferentes barrios.

En ese marco, las propues-
tas son numerosas y se dividen
en gratuitas y aranceladas. En-
tre las primeras figuran: Cons-
trucción de títeres (Prof. Mabel
Angeloni); Canto (Prof. Ga-
briela Bulich); Canto (Prof.
Dora Roldán); Cerámica con
técnica aborigen (Prof. Carlos
Moreyra); Cerámica y escultura
(Prof. Martín Llompart); Circo
en los barrios (Profesores Ja-
vier de Jesús, Clementina Zir y
Nadia Sforzini); Charango
(Prof. José Piedra); Coro A-
legría (Prof. Sergio Mola); Co-
ral Berisso (Prof. Sergio Mola);
Coro Sones (Prof. Andrea
Maiztegui); Encuadernación
(Prof. Mabel Angeloni); Estam-
pado (Prof. Mabel Angeloni);
Folklore (Profesores Juan Car-

los Luna, Jorgelina Sanpedro,
Pilar Bermejo, Pablo Liciaga,
Matías Luna y Jeremías Gati-
ca); Fotografía (Profesores Vi-
viana Orozco e Indalecio Guas-
co); Guitarra (Prof. Nelson Ri-
vero); Guitarra (Prof. Gabriel
Rocha Pita); Historieta (Prof.
Nicolas Salio); Lámparas Ti-
ffany (Prof. Beba Di Silvestro);
Lenguaje de señas (Prof. Carlos
Penesi); Muralismo (Prof. Cris-

tian Del Vitto); Panadero-Pas-
telero (Prof. Alicia del Corro);
Plástica (Prof. Mariel Pagani-
ni); Plástica (Prof. Sheila Cli-
das); Quichua (Prof. Julio Co-
ronel); Sikus (Prof. Fabio Lo-
rente); Tallado en madera (Prof.
Walter Dobrowlañski); Carpin-
tería Artesanal (Prof, Facundo
Villalba); Taller Literario (Pro-
fesoras Luisa Ciurlantti, Danie-
la Bertolotti); Tango (Prof. Pa-

blo Claria); Teatro (Prof. Diego
Brasich); Teatro leído (Prof.
Gloria Da Silva); Teatro Comu-
nitario (Prof. Laura D’Ángelo);
Percusión y murga (Prof.
Martín Del Giorgio).

En el caso de los cursos a-
rancelados, las propuestas son
Pintura Decorativa (Prof. Mi-
riam “Frida”); Teatro para
niños (Prof. Fabiana Elicho-
domborde); Japonés (Prof. Flo-
rencia Barragán); Comedia
Musical (Prof. David Carreras);
Encaje a bolillo (Prof. Ana
María Pachamé); Tejido (Prof.
Ana María Pachamé); Francés
para viajeros (Prof. Gloria Da
Silva); Teatro (Prof. Nilda
Arancibia); Piano (Prof. Ema-
nuel Pérez); Folklore (Prof.
Evangelina Ciaralo); Moldería
Industrial (Prof. Catalina del
Castillo); Inglés orientado a
profesiones (Prof. Elira Magis-
tocchi) y Danzas Contemporá-
neas (Prof. Virna Funaro).

Los interesados en obte-
ner más información o sumar-

se a alguna de las propuestas
pueden inscribirse de lunes a
viernes de 8:30 a 19:00 y los

sábados de 10:00 a 20:00 en
Casa de Cultura (Montevideo
821).

Inscripción abierta para los talleres 
que ofrecerá este año Cultura

Reúnen a artistas mujeres 
para muestra colectiva

La Dirección municipal de Cultura mantiene abierta la convo-
catoria a mujeres artistas plásticas de la ciudad que quieran partici-
par de la muestra colectiva “Mujeres por Mujeres”, que se presen-
tará el viernes 10 de marzo, en el marco de las actividades organi-
zadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En dicha jornada, se ofrecerá un homenaje a la declamadora
Alcira Acuña, mientras que la escritora Cristina Knoll ofrecerá u-
na charla titulada “La mujer a través de la historia”.

Quienes quieran conocer otros aspectos de la convocatoria
pueden concurrir de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 a Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) o llamar al 464-5065.
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El miércoles, autoridades de
la UCR de Berisso homenajea-
ron a Crisólogo Larralde, a cin-
cuenta y cinco años de su falleci-
miento. El acto en honor al re-
cordado dirigente radical autor
del Artículo 14 bis de la Consti-
tución Nacional se desarrolló
junto al monolito ubicado en la
zona de Montevideo y 11, mis-
mo lugar en que el histórico diri-
gente pronunció sus últimas pa-
labras cuando hacía campaña co-
mo candidato a Gobernador de
la provincia de Buenos Aires.

De la ceremonia participa-
ron el intendente Jorge Nedela,
acompañado por numerosos in-
tegrantes de su equipo de gobier-
no, concejales, consejeros esco-
lares, dirigentes de las otras fuer-
zas que integran el Frente Cam-
biemos, integrantes de la Juven-
tud Radical local y representan-
tes de la Organización de Traba-
jadores Radicales (OTR).

La primera en hacer uso de
la palabra fue la presidente de la
Juventud Radical, Daniela Goga,
quien resaltó la trayectoria de
Larralde y lo definió como el
‘verdadero padre de la justicia
social’.

A su turno, el representante
de la OTR, Fernando Sandez, se
refirió a la necesidad de que
‘el radicalismo se una’ para deli-
near los objetivos a seguir en
los tiempos que se avecinan.

Otro de los oradores fue el
vicepresidente del Comité Beris-
so, Gabriel Kondratzky, quien
recordó el camino que transitó el
oficialismo para llegar al gobier-

no municipal. “Los que goberna-
ron durante los últimos 30 años
nos querían enseñar cómo era la
justicia social y nosotros en sólo
un año estamos dando cátedra en
esa materia”, sentenció.

En instantes previos al des-
cubrimiento de la placa y de la
colocación de una ofrenda floral,
el intendente Nedela se dirigió a
los presentes y aseguró que el

denominador común que une a
los berissenses ‘es la necesidad
de combatir la pobreza, sacar
de la indignidad a hombres y
combatir la corrupción’. “Vamos
a demostrar que se puede gober-
nar la ciudad honestamente,
de manera transparente y que
nos vamos a ir del gobierno
igual que como entramos”,
señaló.

Luego del paro que el gre-
mio decretara el último fin de
semana, representantes del
Sindicato de Guardavidas SI-
GUR expusieron nuevamente
su problemática en el Concejo
Deliberante, denunciando que
el Municipio no cumplió con
lo expuesto en una serie de ac-
tas acuerdo firmadas en días
en los que comenzaba la tem-
porada.

“Hubo un noventa por
ciento de acatamiento al paro
en la principales playas que
son La Balandra y Municipal.
Llevamos a cabo esta medida
de fuerza luego de un largo
período de lucha que co-
menzó el 15 de noviembre”,
informó Martín Idiart, secre-
tario general de la filial beris-
sense del gremio. “Tuvimos
más de cuarenta reuniones,
más de diez actas-acuerdo
firmadas por el Municipio;
tuvimos entre ocho y diez in-
terlocutores por parte de la
comuna y llegamos al día de
hoy con un paro por tiempo
indeterminado y con  la im-
posibilidad de llegar a un
acuerdo en materia salarial
y elementos de seguridad”,
aseveró.

Para Idiart, al Intendente
'no le interesan la gente y los
guardavidas’. “La última acta
acuerdo se firmó el 28 de oc-
tubre y no se cumplió porque
el Municipio no la cumplió.
Creemos que es una actitud
de desidia por parte del inten-
dente porque no le interesan
la gente y los guardavidas;
tampoco le interesa dejar las
playas sin cobertura; incluso

amenaza a los trabajadores
con despedirlos o descontar
los días de paro", remarcó,
señalando que en el docu-
mento firmado se fijaba un
incremento salarial, la entre-
ga de elementos de seguridad
contemplados por la Ley
14.798 y otras cuestiones que
hacen a la labor operativa.
“No se cumple lo pactado y
esto hace imposible desarro-
llar la tarea”, insistió.

El representante de SIGUR
Berisso se refirió además al
encuentro con concejales. “En
el Concejo Deliberante reitera-
mos la denuncia que hicimos el
21 de noviembre en este mismo
Cuerpo. Vamos a volver a ex-
poner la problemática y vamos
a hablar con todos los bloques
inclusive el del oficialismo.
Vamos a pedir que se eleve un
pedido de informes al Intenden-
te”,  indicó.

GUARDAVIDAS 
QUE NO PARAN

Por su parte, representantes
locales del Sindicato Único de
Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGA-
RA) informaron que los guar-
davidas ligados a esa organiza-
ción nunca dejaron de prestar
servicio en los balnearios del
distrito.

El dato surge de un comu-
nicado de prensa en el que se
establece que el gremio no
comparte la medida de fuerza
adoptada por el SIGUR, otra
organización que representa a
trabajadores del sector.

“No estamos de acuerdo

con esa forma de reclamo, ya
que están en juego las vidas de
los bañistas y esa no es la forma
de entrar en negociaciones con
el Ejecutivo municipal”, seña-
laron referentes de SUGARA,
indicando que ya fueron notifi-
cados de la convocatoria del
Municipio para celebrar parita-
rias. “Este jueves se escucharán
la propuesta que presente el
Municipio, la que posterior-
mente será analizada con nues-
tros compañeros guardavidas.
Creemos que es la vía para lle-
gar a un acuerdo y buscar solu-
ciones en conjunto, sin ir al
choque”, indicaron en tal senti-
do.

“Los guardavidas somos
profesionales en lo que res-
pecta al salvamento acuático y
asumimos la responsabilidad
de salvar vidas desde el mo-
mento en que decidimos ejer-
cer esta profesión. Por lo tan-
to, nuestra lucha siempre va a
ser el diálogo y en el caso de
tener que tomar alguna medi-
da de fuerza nunca va a ser po-
niendo en riesgo la vida de
alguien”, se lee también en el
comunicado.

CONVOCATORIA
MUNICIPAL

A inicios de semana, el Eje-
cutivo comunal informaba que
las entidades sindicales que re-
presentan a los guardavidas de
la ciudad habían sido convoca-
das a una reunión para el trata-
miento de las paritarias del sec-
tor. El encuentro iba a celebrar-
se este jueves, en el Palacio
municipal.
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Paritarias para Guardavidas Homenaje a Crisólogo Larralde

Donación de la Oficina 
de Veteranos de Malvinas

La semana pasada, la Oficina municipal de Vete ranos de
Malvinas hizo efectiva la entrega de 500 litros de leche a ve-
cinos que habitan en el barrio San José  Obrero.
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ANGEL PANOSETTI

Hoy, 25 de febrero cumplís años y que-
remos decirte lo mucho que te amamos
y que estamos orgullosos de vos con tus
defectos y virtudes. Lo más importante
disfrutando cada etapa.
Para este año mucha suerte en el co-
mienzo de una nueva categoría 150
promocional de karting y 4º año de la
secu. Feliz cumple, tus papás, hermano
Lucio, tus padrinos Silvia y Rómulo, tus
abuelos, tíos, primos, amigos y vecinos.

LICENCIADA 
MARÍA ANTONELLA CÍSTOLA

Felicitamos a la nueva Licenciada en
Comunicación Social María Antone-
lla Cístola.
Finaliza una etapa académica y sabe-
mos que seguirás aprendiendo y ca-
pacitándote. Estamos orgullosos de
lo buena persona que eres y del es-
fuerzo que hiciste para cumplir este
objetivo ¡Los mejores deseos para tu
proyecto de vida!
Queremos felicitarte: tus padres, her-
manos, novio, tíos, primos, abuelos y
amigos.

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de En-

senada organiza para el domin-
go 19 de marzo un almuerzo y
baile familiar, que contará con
animación de Víctor y su Con-
junto. El menú incluirá fatay,
pollo a la parrilla, postre y ca-
nilla libre.

En el plano del turismo, se
programan los siguientes viajes:
18 de marzo, Mar del Plata (5
noches ½ pensión); 19 de abril,
Norte Argentino (3 noches en
Salta, 2 noches en Tucumán, 1
noche en Cafayate, total 6 no-
ches, ½ pensión); 14 de mayo,
Merlo, San Luis (4 noches, pen-

sión completa); 11 de junio, Ca-
taratas (4 noches, ½ pensión); 16
de junio, San Rafael (4 noches,
½ pensión); 30 de junio, Villa
Carlos Paz (5 noches, pensión
completa); 4 de agosto, Puerto
Madryn (4 noches, ½ pensión).

En otro orden, se informó
que el 1º de marzo comenzarán
a ofrecerse clases de Yoga los
miércoles y viernes de 10:00 a
12:00. El servicio de Pedicuría,
en tanto, atenderá hasta el 31
de marzo los viernes de 9:00 a
12:00 (se debe solicitar turno
lunes, miércoles o viernes en e-
se horario).

Volver a El Carmen
El Centro de abuelos “Volver a El Carmen” se prepara para

celebrar el miércoles 1º a las 17:30 su asamblea anual. El encuen-
tro tendrá lugar en la sede de 126 entre 36 y 37 y para contar con
más información se puede llamar al 486-1280.

Expo-Multimarca en el Hogar
del cura Cajade

Este domingo a partir de las
11:00, se llevará a cabo en el pre-
dio del Hogar de la Madre Tres
Veces Admirable, fundado por el
recordado cura Carlos Cajade en
las cercanías del barrio Aeropuer-
to, un nuevo encuentro ‘fierrero’
multimarca con fines solidarios.

La cita será en el espacio
próximo a 7 y 643 y habrá múl-
tiples atractivos, entre ellos una

numerosa galería de autos anti-
guos, clásicos, hot-rods, así co-
mo vehículos ‘tuneados’ y a-
condicionados con equipos es-
peciales de audio.

La entrada es gratis, pero se
pide a los asistentes que se acer-
quen con algún alimento, útiles
escolares o artículos de limpie-
za, para colaborar con los chi-
cos de ‘la Casita’.

Centro Nueva Vida
Integrantes de la CD y el

grupo de trabajo del Centro
Nueva Vida agradecieron pú-
blicamente a quienes se acer-
caron el último sábado a la
sede de Montevideo y 100 pa-
ra compartir otra gran fiesta.
Desde la entidad se subrayó
que las ganas de participar
quedaron a la vista teniendo
en cuenta que para llegar a la
sede, los asistentes tuvieron
que tomar por el ‘Camino de
los Borrachos’ o Ruta 11 y el

Camino Real, dados los pi-
quetes por cortes de luz que
se registraban en Montevideo
y Avenida Perón y frente a la
línea 202.

“Fue una noche especial;
de emoción para nosotros y
cargada de anécdotas para los
concurrentes”, resaltaron, ade-
lantando que la próxima cena
se llevará a cabo el 18 de mar-
zo. La reserva de tarjetas pue-
de realizarse llamando al 462-
0730, 462-0133 o 451-2004.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y

pensionados General San
Martín recordó que la primera
cena-baile del año se realizará
el 25 de marzo y contará con
actuación de Katios.

Con respecto al turismo, se
presentan las siguientes opcio-
nes: Merlo (25-04); Bariloche
(10-05); Termas de Río Hondo
(5-6); Cataratas (agosto); Cata-
marca-La Rioja (septiembre);
Norte Argentino (octubre) y
Mendoza-Chile (Noviembre).

También se puede consultar
por salidas al exterior.

En otro orden, se informó
que ya se retomaron los servi-
cios de Pedicuría, Masajes y
Enfermería. Por otra parte, en el
mes de marzo se retoman los ta-
lleres y se agregará un servicio
de atención jurídica a cargo del
Doctor Ramiro Crilchuk, que a-
tenderá los jueves de 14:00 a
16:00. Para efectuar consultas
se puede llamar a los teléfonos
461-7962 ó 464-6656.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” sigue o-

freciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Mendoza
Viña del Mar, Merlo, Villa Carlos Paz, Termas de Río Hondo, Ba-
riloche y otros destinos. Los interesados en obtener más informa-
ción o reservar sus plazas pueden acercarse a la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-7592.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso festejará el

Carnaval con una cena y baile que tendrá lugar este sábado a
partir de las 21:30 en la sede de 161 entre 14 y 15, con anima-
ción de Horacio y Alberto. En materia de turismo se suman
opciones como las de viajes a Merlo, San Luis (6 días y 4 no-
ches) y Termas de Río Hondo (junio, 10 días y 7 noches), en
ambos casos con pensión completa (pueden acordarse planes
de pago). Los interesados en obtener más información pueden
concurrir a la sede de 161 entre 14 y 15 o llamar al 461-2174
los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00.



El Fortín Gaucho
prepara festejo 
aniversario

El Fortín Gaucho Beris-
sense llevará adelante el sába-
do 11 de marzo a partir de las
21:30 la cena criolla con la
que celebrará un nuevo aniver-
sario. El menú incluirá empa-
nadas, chorizo, asado y postre
y a lo largo de la velada habrá
números artísticos y baile.
También se compartirán torta
y sidra para el brindis. Las tar-
jetas tienen un valor de $250
para mayores y de $150 para
menores de 12 años y las re-
servas pueden hacerse llaman-
do al (15) 598-2244.

MATÍAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo puertas”
Lun a vier de 16 a 19
Sáb de 10 a 13
20 Nº4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Excelente terreno con mejoras, en
12 e153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad
*Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. Oferta contado.
*Casa dos plantas en 29 y 171, nue-
va, 4 dormitorios, garaje doble,
12x24. Consulte.
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, los talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos mas quincho,
escritura inmediata. Excelente. 
Consulte.
*Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000.
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, los talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos mas quincho,
escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000.
*Alquiler Dpto. a estrenar, banco
completo, un dormitorio, cocina, re-
jas, cortinas, todos los servicios, exce-
lente. Consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Casa mza 6 n° 168 - bo. O. , 3

dorm., coc/com, living, , baño patio,
$ 5.000.
*Casa Montevideo esq 45, 2 dor, coc,
com, baño, gge $6000.
*Departamento 171 e/ 22 y 23, 2 dor,
coc, com, baño, gge, patio y lavadero
$6000.-*Departamento 12 e/ 158 y
159 , depto n° 2 , 1 dorm, liv/com,
coc, baño, patio $ 5.000 .
*Otro depto 167 y 24 ( a estre-
nar) 1 dorm, liv/com, coc, baño.,terra-
za $ 5.500.
*Otro departamento 167 y 24 n°
2709 (a estrenar) dpto. 1, 1 dorm,
liv/com, coc, baño, garage.
*Otro departamento mza. 12 n° 385
dpto “b” – b.o. planta baja. frente 1
dorm., coc/com, baño, patio c/ lava-
dero. $ 4.900. Consulte.

Alquiler locales Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- local 17 y 160 70
mts.2,estrenar excelente $ 5.000.
*Otro local av. Montevideo e/ 16 y
17 60 mts + altillo, $ 13.000.
*Otro local 8 n° 3262 y 156 nte, 50
mts baño, patio. $ 4.500.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16 
Tel. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. A estrenar, 162 nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-co-
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GUILLERMO A. GIL
SECRE
10-09-1970/18-02-2017

Te fuiste sin darnos cuenta dejando
un gran dolor en los que te amába-
mos. Tus hermanos, cuñados y so-
brinos.

EMILIO COCIANCICH

El 9 de febrero falleció Emilio Cocian-
cich socio y administrador del Centro
de Almaceneros de Berisso.
Los ex dirigentes y socios del Centro
lamentamos la pérdida con mucho
pesar y dolor, en estas líneas quere-
mos saludar a sus hijos, nietos y pa-
rientes por la triste pérdida. Emilio
Cocianciach fue por muchos años in-
tegrante de esta vieja institución de
los Almaceneros de Berisso, marcan-

do a fuego su capacidad, su concen-
tración al trabajo gerencia, su honra-
dez infinita y consejero permanente
para todos los que fuimos sus com-
pañeros y amigos.
Chau Emilio nos sentimos orgullosos
de haber sido tu amigo. Vicente Sta-
gliano, Héctor Marziflak, Hugo
González, Alfredo N. Sosa y sus fami-
lias.

JORGE ALBERTO GUTIERREZ
21-02-2017

Este día hubieras cumplido años pero
no estás, pero tu nieto si. Te das
cuenta de lo que te estás perdiendo, a
parte de los cuatros nietos que ya son
4, pero yo creo que ya estarás arre-
pentido de lo que hiciste, yo te sigo
esperando.
Bueno hijo te mando besos, te quere-
mos, tu mamá Coca, hermanos, hijos,
nietos, tus sobrinos, hijos políticos,
cuñados.

Santos Pedro y Pablo
Los jóvenes de la Parroquia Santos Pedro y Pablo, ubi-

cada en el barrio Banco Provincia, llevarán adelante el lu-
nes una ‘caminata solidaria’ a Palo Blanco. La actividad se
iniciará a las 7:30, con la Avenida 32 (Palo Blanco) y calle
Los Caranchos como punto de encuentro. La consigna es
que quien se acerque a participar colabore con útiles esco-
lares, que luego serán entregados a un comedor del Barrio
Obrero. Para acompañar la caminata, se contará con presen-
cia policial y de enfermeros (se suspende por mal tiempo).

En otro orden, desde la secretaría parroquial se informó
de cara al comienzo de la Cuaresma, que la misa del ‘miér-
coles de ceniza’ (1º de marzo) se celebrará a las 19:00. To-
dos los viernes de Cuaresma, a partir de las 18:00 habrá A-
doración Eucarística y rezo del Vía Crucis. Los sábados, en
tanto, se compartirá desde las 9:00 el rezo de Laudes.



medor y baño, fondo con parrilla, la-
vadero, garaje.
*Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.-
*Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios,  living-comedor, cocina, 1
baño, patio. Todos los servicios.
*Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1 dor-
mitorio, living-comedor-cocina, 1 baño,
lavadero y patio, excelente estado.
*Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, baño, exce-
lente fondo, a estrenar. Luz, agua fría y
caliente con termotanque eléctrico.
*Alquila depto. 30/500, gonnet-la
plata, 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, balcón, muy buen estado.
*Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolo-
sa-La Plata, 2 dormitorios, living-co-
medor, cocina completa, amplios pla-
cares, aire acondicionado.

*Vendo casa zona 144 e/ 8 y 9 casa
de material 3 habitaciones, garaje p/ 2
autos, parque. Consultas 461-7298.
*Particular compra casa modesta zo-

na Montevideo y 20. 15-554-9613.
*Vendo casa quinta en Alto de Los
Talas con pileta lote 22 x 33 a 300mts
de Montevideo . 15-525-2032.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4
o 6 personas solo familias. Llamar
221-354-8569 y 02257-424-445.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo o  Alquilo casa cabaña barrio
Altos de Los Talas, amueblada. 
221-563-3747.

*Vendo bote Furia 430 c/ motor Hon-
da Furk 2 caballos 4 tiempos comple-
tos. Consultas. 221-304-1404.
*Vendo cochecito Graco + huevito,
practicuna Graco, bebesit silla de co-
mer, piragüita y mecedora. 
221-409-4820.
*Vendo coche doble color crema
$500. Llamar 15-318-5800.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasa-

deltendedero@hotmail.com.ar 
y www.lacasadeltendedero.com.ar

*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana. 221-670-7738
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños por la tarde o noche. Mónica
464-7458 y 221-351-7889.
*Se ofrece Sra. cuidado de abuelos y
niños. María del Carmen. 
15-676-4446.
*Se ofrece Srta. p/ cuidado de abue-
los, niños y/o limpieza. Daiana.
15438-7456.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños. Andrea. 15-601-5262.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Vanesa. 221-564-1061.

*Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos, pinturas, techista membra-
nas y otros, revestimiento en Gral., he-
rrería, colocación de cerámicas. Fredi.

464-3887. Presupuesto sin cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.

*Regalo perrito cruza con breton, a-
moroso, 4 meses, negro. 461-2101 y
15-420-3945.
*Doy perrita tipo border collie. 
15-594-3564.
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