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En Berisso “Cambiemos” va con lista única, “Unidad
Ciudadana” con 3 opciones y “Cumplir” con 4. En
“1País” el Frente Renovador y el GEN no acordaron.
También habrá internas en el Frente Socialista y
Popular. Además estarán en el cuarto oscuro las
listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores,
el Partido Federal e Izquierda Socialista.

págs. 4 y 5

Menú variado
para las PASO 
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El jueves de la semana pa-
sada, en presencia del inten-
dente Jorge Nedela y de repre-
sentantes de distintas fuerzas
que convergen en el Frente
Cambiemos, se presentó el
Consejo directivo local del Par-
tido FE, presidido por Roberto
Castro.

Durante la presentación,
Castro definió al espacio -que
en los últimos días despidió a
su máximo referente, el sindi-
calista Gerónimo ‘Momo’ Ve-
negas- como ‘el ala netamente
peronista dentro del gobierno
de Nedela’. Cabe mencionar
que Castro se incorporó a las
filas de Cambiemos en sep-
tiembre del pasado año, luego
de que el intendente le ofrecie-
ra hacerse cargo de la coordi-
nación de los foros de seguri-
dad de la ciudad. Anteriormen-
te y enrolado en el sector que a-
compañó a Eugenio Juzwa a la
intendencia, había ocupado
funciones como concejal, Se-
cretario municipal de Gobierno
y directivo de PAMI.

En su discurso, el dirigente
consignó que Cambiemos ‘ne-
cesita la experiencia que puede
aportar el peronismo en mate-
ria de gobernabilidad’ y que lo
que prima dentro del frente
‘son las personas con buena
voluntad que desean cambiar el

destino de los berissenses’.
Además, aludió a los res-

ponsables de la gestión kirch-
nerista. “Nunca fueron peronis-
tas porque no enarbolaron los
valores del partido ni tomaron
sus insignias”, sostuvo. En ese
sentido, agregó que su deseo en
un futuro es volver a ver un go-
bierno peronista ‘pero no de a-
quellos que agarran las bande-
ras sólo para llenarse los bolsi-
llos’.

En diálogo con el Semana-
rio, Castro habló sobre su rela-
ción con la política y expresó
que durante los años en que fue
funcionario público ‘jamás se
le hubiera cruzado llevarse ni
una lapicera del municipio’
porque sería ‘como robarle al
propio vecino’. Además, refle-
xionó acerca de las personas

que integran la mesa directiva
partidaria a nivel local, desta-
cando la incorporación de mili-
tantes como Alejandro Melkun,
Hugo Petit y Mario Geymonat,
conocidos por estar identifica-
dos con los partidos tradiciona-
les de los que se desafiliaron
para formar parte de FE.

La que sigue es la nómina
completa del Consejo partida-
rio: Roberto Castro (presiden-
te); Mariana Astorga (vicepre-
sidente); Gonzalo Carrizo (se-
cretario general); Lilia Jáure-
gui (secretaria de Finanzas);
Fátima Cardoso (secretaria de
Actas); Walter Bandarenko
(secretario de Organización);
Claudia Amaya (secretaria
política); Néstor Salazar (se-
cretario gremial); Even López
(secretaria de Familia, Mujer,

Niñez y Adolescencia); Juan
Manuel Bandarenko (secreta-
rio de Juventud); Silvina Di
Renta (secretaria de Capacita-
ción); Solange Fuentes (secre-
taria de Prensa y Propaganda);
Héctor Rosas (secretario de la
Tercera Edad); Stella Maris
Bidondo (secretaria de Rela-
ciones Institucionales); Marta
Lapasta (secretaria de Estu-
dios Económicos y Sociales);
Carlos Geymonat (secretario
de Cultura); Lucas Petrópulos
(secretario de Deportes); Patri-
cia Pintos (secretaria de Sa-
lud); Nélida Carrizo (secreta-
ria de Educación); Juan Pala-
vecino (secretario de Recursos
Naturales y Medio Ambiente);
Hugo Petit (secretario de Eco-
nomías Regionales); Rodolfo
Chamorro (secretario de
Transporte); Lorena Adam
(secretaria de Justicia y Segu-
ridad); Raúl Romo (secretario
de Trabajo y Producción); A-
lejandro Melkun (secretario de
Ciencias y Tecnología); Dora-
liza Capiaqui (secretaria de
Prevención de Adicciones);
Mario Cardone (secretario de
Obras Públicas); Estela Cardo-
so, Stella Maris Velázquez,
Néstor Mesen, Martín Rodrí-
guez, Héctor Alegro, María
Sol Bandarenko López, María
Luisina Andaluz (vocales).

Mesa directiva del Partido FE Visita del ex-diputado
Jorge Rivas

Este viernes a las 19:00, el
ex-diputado nacional y referen-
te socialista Jorge Rivas, aline-
ado con el kirchnerismo, visi-
tará la ciudad para brindar en la
sede del Club La Estancia (14
entre Montevideo y 169) una
charla con entrada libre y gra-
tuita para presentar su libro “El
Rumbo. La izquierda del pro-
yecto nacional y popular”, pro-
logado por la ex-Presidente
Cristina Fernández y el diri-
gente de La Cámpora Andrés
‘Cuervo’ Larroque.

El visitante será recibido
por representantes locales de la
agrupación Socialismo para la
Victoria y por Fabián Cagliar-
di, principal referente de una de
las listas que participará en las
PASO en el ámbito de la inter-
na de “Unidad Ciudadana”. De
dicha nómina, cabe señalar,
participa también, en séptimo
lugar, el ex-concejal Maximi-
liano Fernández, representante
de la agrupación socialista cita-
da.

Militante socialista desde
su primera juventud, Rivas se
doctoró en la UNLP. Desde en-
tonces desarrolló una vasta tra-
yectoria docente y política co-
mo profesor de Derecho en la
Universidad Nacional de Lo-
mas de Zamora. Además, fue
asesor de Alfredo Bravo en la
Convención Constituyente de
1994 y en el Congreso, siendo
electo diputado nacional en

1997, en 2001, en 2007 y en
2011. Su actividad legislativa
estuvo especialmente dedicada
a la Defensa de los Derechos
Humanos y a la clase trabaja-
dora.

En 2007, junto a un grupo
de socialistas bonaerenses se
sumó al Frente Para la Victoria,
apoyando la candidatura presi-
dencial de Cristina Fernández
de Kirchner, lo que le deparó la
expulsión del Partido Socialis-
ta.

A fines de ese año sufrió un
ataque callejero con fines de
robo que lo dejaron en estado
cuadripléjico. Después de un
período de rehabilitación, re-
gresó en el 2009 a su banca de
diputado nacional y a la con-
ducción de su actual espacio.
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Fin de febriles cabildeos
en un junio políticamente in-
tenso, pese a lo lejos que to-
davía aparece la hora de la
verdad electoral, que llegará
recién en octubre. Cumplido
el plazo para la presentación
de listas, no sólo se conocie-
ron los nombres de quienes
las integrarán, sino que a-
demás -y fundamentalmente-
quedaron configurados los
espacios en los que pulseará
cada sector, algo hasta hace
algunas horas incierto, debi-
do a la falta de definiciones
en la esfera provincial. Sólo
queda ahora esperar la conva-
lidación de las distintas nó-
minas, algo que la Junta E-
lectoral deberá definir antes
de este sábado.

Por lo pronto, no hubo
sorpresas en el ámbito del o-
ficialismo, ya que más allá de
las disputas propias de este
tipo de coyuntura y de cierto
tironeo entre radicales y ma-
cristas, las fuerzas políticas
que participan de Cambiemos
(UCR, PRO, Coalición Cívi-
ca – ARI, Vamos, Partido
FE), van abroqueladas, pre-
sentándose en una lista de u-
nidad que muestra en los pri-
meros lugares a Leandro Ne-
dela, hermano del jefe comu-
nal y actual Director de De-
fensa Civil, a la también radi-

cal Mariela Méndez -hija del
Secretario de Gobierno José
Manuel Méndez- y a Gabriel
Miraz, representante del
PRO.

En el caso de las fuerzas
que hasta hace poco confor-
maran el Frente Para la Vic-
toria, la presentación de listas
no hizo más que confirmar la
dispersión pre-PASO que ya
se vislumbraba, aunque ahora
poniéndole nombres y apelli-
dos.

Una primera escisión
muestra en veredas diferentes
a ‘cristinistas’ y ‘randazzis-
tas’. Entre los primeros, que
jugarán bajo la identificación
“Unidad Ciudadana”, apare-
cen tres listas: la acordada
fundamentalmente entre los
sectores que comandan Juan
Ignacio Mincarelli, Ramón
Garaza y La Cámpora, la
consensuada por otras agru-
paciones que decidieron en-
columnarse detrás de la figu-
ra de Fabián Cagliardi y la
que presenta en las primeras
líneas los nombres de Miriam
‘Pelusa’ Larrañaga y Jorge
Drkos reuniendo agrupacio-
nes peronistas con partidos
que adhieren fervientemente
al kirchnerismo.

Entre quienes se referen-
cian en la figura del ex-Mi-
nistro del Interior Florencio

Randazzo -bajo el sello
CUMPLIR y detentando la
representación del Partido
Justicialista- pulsearán en in-
ternas cuatro listas: la de la
denominada Mesa Randazzo
Berisso, con Federico Ruiz al
frente; la motorizada por el
Movimiento San Martín y o-
tras agrupaciones, que propo-
nen el nombre de Leonel Ga-
losi en el primer escalón; la
del ex-delegado municipal
Gabriel Armendi y la presen-
tada por Leonel Paz, referen-
te del sector de la dirigente
provincial Mónica López.

En el caso del Frente
“1País” la negociación a ni-
vel distrital fue ardua y se ex-
tendió hasta último momento
sin prosperar, por lo que, de
oficializarse las nóminas
habría internas con la partici-
pación de dos listas. El en-
frentamiento sería entre la
nómina presentada por el
Frente Renovador, capitanea-
da por su máximo referente
Ángel Celi, quien apunta así
a retener la banca que vence
en diciembre, y la inscripta
por el GEN, AMUBE y otros
sectores. Aunque no se in-
formó en qué orden, figuran
en este caso nombres como
los de Martín Topich, Mauri-
cio Spivak, Osvaldo Casellas
y Emmanuel Guerrero como

pre-candidatos a concejal y el
de Mariana Tomatis para el
Consejo Escolar. En el sector
esperaban la oficialización de
la Junta Electoral, evaluando
como plan alternativo el de
intentar ir a octubre directa-
mente como ‘colectora’.

Con lista única y de a-
cuerdo a lo que hasta ahora se
conoce, también participarán
de las PASO el sector del pe-
ronista Jesús Helguera, quien
decidió anotar su nómina por
el Partido Federal, fundado
por Manuel Dorrego, el FIT
(Frente de Izquierda y los
Trabajadores) e Izquierda al
Frente. El Frente Socialista y
Popular, se conoció también,
irá a internas dividido en dos
listas, una propuesta por Uni-
dad Popular y el PTP y otra
presentada por el Partido So-
cialista.

LOS NOMBRES

Las que siguen, son los
nombres de las nóminas que se
inscribieron para participar de
las PASO.

CAMBIEMOS

C o n c e j a l e s t i t u l a r e s :
Leandro Martín Nedela / Ma-
riela Verónica Méndez / Car-
los Festa / Mariela Cincotta /

Matías Nanni / Antonela Vi-
lla Chiodo / Carlos Darío Lu-
na / Gisela Lara / Sebastián
Mikoluk / Eva Lourdes Sán-
chez.

Concejales suplentes: Hu-
go Petit / Erica Mijailovsky /
Claudio Crivaro / Verónica
Gabriela Gutiérrez / Pedro
Oscar Kondratzky / Luna
Ayelén Ponce.

Conse je ros esco la res :
Claudia Edith Valerga / Omar
Medina / Mirta Cesaroni.

Consejeros escolares su-
plentes: Raúl Massulini / Eva
Valdez / Gastón Galimsky.

UNIDAD CIUDADANA

SECTOR MINCARELLI, GA-
RAZA y LA CÁMPORA

Concejales titulares: Se-
bastián Mincarelli / Nora
Harmatiuk / Alejandro Pau-
lenko / Julieta Gastou /
Rubén López / Cecilia Coro-
nel / Gabriel Galván / Marce-
la Herrera / Gastón Suarez /
Vanesa Giraldi.

Conce ja les sup len tes :
Cristian Pérez / Veronica Va-
lledor / Diego Pérez / Sara
Miranda / José Jordani / An-
drea Rosa Iriart.

Conse je ros esco la res :
Gonzalo Palomino / Carla
López Domínguez / Roberto
Coliva.

C o n s e j e r o s e s c o l a r e s
suplentes: Dolores Iriarte /
Gabriel Milloc / Beatriz Sil-
va.

SECTOR CAGLIARDI
Concejales titulares: Fa-

bián Cagliardi / Aldana Iova-
novich / Santiago D’Elía /
Victoria Curutchet / Claudio
Di Giovambattista / Susana
Di Paolo / Maximiliano
Fernández / Graciela Gordi-
llo / Luciano Aloise / Victo-
ria Lucía Homberger.

Conce ja les sup len tes :
Aníbal Fernández / Andrea
Proia / Marcelo Josef / Paola
Paz y Gomez / Ruben Gui-
llermo Legarralde / Marilin
Galosi.

Consejeros Escolares :
Paola Ovejero / Sebastián
Acevedo / Silvia Hallagdian.

Consejeros Escolares su-
plentes: Cesar Daniel Pagano
/ Soledad Lajva / Mariano
Oscar Llanos.

SECTOR LARRAÑAGA
Concejales titulares: Mi-

riam ‘Pelusa’ Larrañaga /
Jorge Drkos / María Inés
García / Martín Romero /
Noemí Caprín / Luis Nanne-
ro / Mara González / Daniel
Ávila / Guillermina Hasan /
Hugo Banegas.

Conceja les Suplentes :
Mariel Zuleta / Walter Ruiz /
Laura Suárez / Adrián Ra-
mos / Elba Molinelli / Raúl

Un variado menú local para las PASO
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Ayuza.
Consejeros Escolares :

Oscar Lutczak / Adriana Fac-
cia / Tomás Etchazarreta.

Consejeros escolares su-
plentes: Cecilia Bignasco /
Gerardo Pacheco / Agustina
Cañas.

CUMPLIR

MESA RANDAZZO BERIS-
SO

Concejales titulares: Fe-
derico Ruiz / Viviana Mus-
tafá / Emiliano Juzwa / Luisa
Mabel Pereyra / Claudio Al-
fredo Villarruel / Mirta
Padrón Morales / Hugo Ale-
jandro Pachuelo / Gabriela
Di Lorenzo Juárez / Daniel
Horacio Goncebat / Silvia
Mabel Fonseca.

Conce ja les sup len tes :
Rodolfo Enrique Mareco /
Corazón Gabriela Velasco /
Gonzalo Carrizo / Mariano
Diego Obregón / Actis Ta-
mara Sánchez.

Consejeros escolares: Ju-
lio Daniel Coronel / Mónica
Graciela Nieva / José Hum-
berto Suarez.

Consejeros escolares su-
plentes: Marisa Eva Sanchez
/ Nelson Ramón Ybañez /
Brenda Blanco.

SECTOR GALOSI
Concejales titulares: Leo-

nel Galosi / Marcela Coronel
/ Gonzalo Alvarado / Lucía

Rodriguez / Ricardo Cuevas /
Beatriz Sandoval / Héctor
Deriu / Débora Godoy /
Matías Stagliano / Adriana
Nuñez.

Concejales suplentes: Le-
andro Valenti / Silvia Pia-
cente / Diego Lucero / Kari-
na Quinteros / Federico Saa-
vedra / Carina Salvatore.

Conse je ros esco la res :
Quillén Cordoba / Carolina
Santucci / Agustín Ruiz.

Consejeros escolares su-
plentes: Milagros Morgante /
Néstor Brandan / Valeria
Mass

SECTOR ARMENDI
Concejales titulares: Ga-

briel Armendi / Ana Babán /
Miguel De Boe / Verónica
Heredia / Juan Ignacio Espó-
sito / Cledofia Villarreal / Os-
car Páez / Lina Nitoli / Franco
Iraola / Cecilia Herrera.

Concejales suplentes: Es-
teban Ribero / María Barrios /
Ezequiel Crema.

Consejeros escolares: An-
drea Bartolucci / Omar Rive-
ro / Eliana Ayelen Otton.

Consejeros escolares su-
plentes: Matías Bello / Eleo-
nora Sequeira / Braian Szy-
bot.

SECTOR LEONEL PAZ
Concejales titulares: Leo-

nel Paz / María Cipollone / E-
manuel Marcelli / Karina Tór-
tora / Federico Berardi / María

Alejandra Verón / Juan Gusta-
vo Petoteguy / Soledad Cepeda
/ Mariano Gramajo / Margarita
Zanca.

Conce ja les sup len tes :
Marcela Di Stefano / Damián
Machado / Soledad Vanesa
Tevez / Américo Cepeda /
Verónica Hourquebie / Ser-
gio Andrada.

Consejeros escolares: Ro-
mina Ruiz / Nicolás Cesaroni /
María Eugenia Juárez.

Consejeros escolares su-
plentes: Lorena Maribel Alí /
Luis Tórtora / Gloria Edith
Doggan.

1PAÍS

SECTOR FRENTE RENOVA-
DOR

Concejales titulares: Ángel
Celi / Silvia Chazarreta / Oscar
Alí / Stella Maris De Paul /
Sergio Gronchi / Margarita
Bacciadone / Ariel Peralta /
Frieda Agustina Villegas / Fer-
nando Domínguez / Adriana
Herrera.

Concejales suplentes: Ali-
cia Zubiaga / Omar Martino /
Patricia Sarfield / Ramiro Za-
pata / Angélica Díaz / Isaías
Camejo.

Conse je ros esco la res :
María Natividad Campillay /
Jonathan Barros / Gabriela Bat-
tachi.

Consejeros suplentes: Ce-
cilia Gauna / Imanol Soto / Ana
María Acevedo.

SECTOR GEN, AMUBE y
otros

Concejales titulares (sin or-
den informado): Martín Topich
/ Mauricio Spivak / Osvaldo
Casellas / Emmanuel Guerrero.

Consejeros escolares: Ma-
riana Tomatis

PARTIDO FEDERAL 

Concejales titulares: Jesús
Helguera / Patricia Rodríguez /
Horacio ‘Lulo’ Arregin / Jorge-
lina Retamozo / Marcelo Li-
sondo / Sonia Rodríguez / Mi-
guel Ángel Helguera / Romina
Brito / Emmanuel Carbonella /
Claudia Blache.

Concejales suplentes: Juan
Manuel Aidar / Livia Antivil /
José Orellana / Analía Leone /
Carlos Rossi / Laura Martínez.

Consejeros escolares: Fran-
co Ibarra / Erica Rossi / Héctor
Fogolini.

Consejeros escolares su-
plentes: María de los Ángeles
Santana / Hernán Carducci /
Carina Rodríguez.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
LOS TRABAJADORES

Concejales titulares: Fede-
rico Surila / Zulma Maldonado
/ Eduardo Molina / Miriam
Cardozo / Bautista Sánchez /
Manuela Carricondo / Jorge
Cóppola / Elena Álvarez / José
Germán Díaz / Mónica Bernao-
la.

Concejales suplentes: Die-
go Ayala / María Soledad
Blanco / José Bernaola / María
Felicia Malec / Sergio Cardozo
/ Yamila Cardozo.

Conse je ros esco la res :
María Eugenia Máuregui / San-
tiago Sierto / Eliana Perazzo.

Consejeros escolares su-
plentes: Juan Pablo Serano /
Claudia Poleri / Rubén Fernán-
dez.

FRENTE SOCIALISTA  
Y POPULAR

SECTOR UNIDAD POPU-
LAR y PTP

Concejales titulares: San-
dra Romo; Celso Troncoso;
Catalina Cejas; Rodolfo Lara;
Virginia Sosa; Ángel Serrano;
María Rosa Alfonso; Sergio De
Simone; Inés Ortega; José
María Rojas.

Concejales suplentes: Ca-
mila Cejas; José Alberto Herre-
ra; Flavia Meza; Jaime Genso-
line; Nélida Cutuli; Juan Carlos
David.

Consejeros escolares: Ana
Sosa, Matías Ulman; Yanet
Valenzuela.

Consejeros escolares su-
plentes: José Luis Caraballo;
Daniela Monti; Romualdo Ce-
jas.

SECTOR PARTIDO SOCIA-
LISTA

Concejales titulares: Mi-
guel Ángel Campanella /

Cristina Mullen Rodríguez /
Diego Emeri / Nancy Burgos
/ Oscar Emeri / Marta Ebra /
José Santander / Mabel Cres-
po / Ramón Fernández / Tere-
sa Tagliaferro.

Concejales suplentes: Víc-
tor Arroyo Loayza / Fabiana
Prada / Cristian Roldán / San-
dra Alvarez / Ricardo Emeri /
Nancy Gómez.

Conse je ros esco la res :
María Jimena Gernar / Lorenzo
Calamante / Ana María Cam-
panella.

Consejeros escolares su-
plentes: Hugo Felice / Élida
Formeiro / Agustín Campane-
lla.

IZQUIERDA AL FRENTE

Concejales titulares: Ale-
jandro Sepúlveda / Graciela
Gramigna / Diego Jiménez / A-
lejandra Ballerena / Agustín
Dantola / Patricia Mesa / Sa-
lomón Coronel Benavides /
Miriam Quevedo Peña / Eze-
quiel Giaimo / Carolina Muller.

Concejales suplentes: Car-
los Arce García / Natalia Pres-
ciutti / Ariel Trybus / Mirta La-
zarte / Alexis Mera / Marcela
Bontempi.

Consejeros escolares: Ya-
net Lazarte / Pablo Ortega /
Marlene Ayala.

Consejeros escolares su-
plentes: Walter Capparelli / Li-
liana Batres / Santiago Bon-
tempi.
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Pasó el crucial sábado 24
de junio y las distintas fuerzas
políticas realizaron las presen-
taciones de sus listas. Aunque
todavía está abierto el plazo
para efectuar cambios en las
nóminas, cada sector dio a
conocer los nombres de sus
pre-candidatos.

En algunos sectores, las
PASO de agosto no represen-
tarán demasiado. Pero la dis-
persión del peronismo hace
particularmente interesante la
cita con las urnas. Lo que está
en juego, es sin dudas bastante
más que las candidaturas a con-
cejal.

FRENTE UNIDAD 
CIUDADANA

Por el lado del reciente-
mente lanzado Frente Unidad
Ciudadana, y detrás de la lista

que propone a Cristina Fernán-
dez de Kirchner como pre-can-
didata a Senadora nacional, se
inscribieron a nivel local tres
nóminas.

La lista que encabeza Se-
bastián Mincarelli integra tres
sectores: el del dirigente petro-
lero Ramón Garaza (pre-candi-
dato a diputado provincial),
UNICA de Juan Mincarelli y
la organización política La
Cámpora. Fue la primera lista
en confirmarse.

Según establecieron sus
dirigentes, desde el grupo se hi-
cieron todos los esfuerzos posi-
bles para lograr una unidad
más amplia. Con las cartas ya
jugadas, el armado de la nómi-
na se desarrolló con absoluta
tranquilidad.

Después de un proceso de
negociación respecto a cuál
sería el criterio para sellar el

acuerdo, el viernes por la tarde
se confirmó que Sebastián
Mincarelli volverá a postularse
como candidato a concejal. En
segundo término se presenta
Nora Harmatiuk, docente y mi-
litante de La Cámpora. El ter-
cer lugar fue para el hombre de
Garaza, Alejandro Paulenko,
trabajador de YPF y actual se-
cretario de Prensa de SUPeH
Ensenada.

Fabián Cagliardi también
confirmó su postulación apo-
yando la candidatura de Cristi-
na Fernández. El reconocido
empresario, que comenzó su
carrera política con la agrupa-
ción María Roldán, acató en es-
te sentido la decisión tomada
por las autoridades partidarias
de    acompañar a la ex-Presi-
dente y recibió el apoyo del
mandatario ensenadense Mario
Secco.

La idea en el armado de la
lista, según explicaron desde el
sector, tiene que ver con la
integración de referentes de
todos los sectores, tanto inte-
grantes del Peronismo local,
como de movimientos sociales
e instituciones.

Como candidatos a conce-
jal acompañan a Cagliardi,
Aldana Iovanovich, joven pro-
fesional de perfil público por
haber presidido hace algunos

años la Asociación de Entida-
des Extranjeras y Santiago
D’Elía, ex-coordinador de
Juventud durante la gestión
Slezack.

La otra lista local que va
con los candidatos provinciales
del Frente Unidad Ciudadana
es la encabezada por la militan-
te social y referente de la Guar-
dería Nuestro Señor de Mailín,
Miriam ‘Pelusa’ Larrañaga. En
este sector convergen varias
agrupaciones peronistas y par-
tidos que oportunamente se
plegaron a la ‘transversalidad’
propuesta por el kirchnerismo.
Figuran aquí por ejemplo el
Frente Berissense “Nestor
Kirchner” (Agrupación Pero-
nista “Primero la Patria”, Agru-

pación “Franja Sur”, Agrupa-
ción “Integración Nacional”,
Agrupación “Cipriano Reyes”,
Unidad Básica “Barrio Solida-
ridad”, Teatro “El Galpón”,
Por y Para el Pueblo), MP17-
KOLINA, Frente Transversal,
Nuevo Encuentro, Partido Soli-
dario, Frente Grande, Casa

Abierta “Néstor Kirchner” y la
Agrupación Jauretche.

Larrañaga es acompañada
en los primeros lugares de la
nómina por Jorge Drkos -ex-
Senador provincial y referente
por años del PI y del Frente
Grande en el distrito, además
de funcionario de Cancillería

Cambio a última hora 
en la lista de Cambiemos

A través de un comunicado que hizo circular el miércoles a úl-
tima hora, el Frente Cambiemos informó que, por razones particu-
lares, Gabriel Miraz declinó su pre-candidatura a concejal (iba en
cuarto término en la lista). Por eso, se decidió que su lugar en la
nómina sea ocupado por Carlos Festa. Al cierre de esta edición se
encaraban los trámites para formalizar la modificación ante la Jun-
ta Electoral.

Garaza pre-candidato a
diputado provincial

El dirigente petrolero Ramón Garaza fue elegido para ocupar
un lugar en la nómina como pre-candidato a diputado provincial
por el Frente Unidad Ciudadana. El berrisense ocupará el 14º lu-
gar como representante de la tercera sección electoral en la lista
encabezada por Cristina Fernández de Kirchner como pre-candi-
data a Senadora.

Internas intensas
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durante los años de las admi-
nistraciones kirchneristas- y
María Inés García, directora de
la Escuela Estética y dirigente
del partido Nuevo Encuentro.

CUMPLIR

Hasta el sábado a la noche,
la compulsa local en el sector
referenciado en la figura del
ex-Ministro del Interior Floren-
cio Randazzo, que detenta la
representación local del Partido
Justicialista, parecía tener que
definirse entre dos sectores, el
aunado en la denominada Mesa
Randazzo Berisso, con Federi-
co Ruiz al frente, y el motoriza-
do por el Movimiento San
Martín y otras agrupaciones,
que proponen el nombre de
Leonel Galosi en el primer
escalón de la lista.

A último momento, se supo
de la presentación de otras dos
nóminas, la encabezada por el
ex-delegado municipal Gabriel
Armendi y la de Leonel Paz,
secretario privado que respon-
de a la legisladora bonaerense
Mónica López.

La Mesa Randazzo reúne al
Movimiento Evita, Identidad
Peronista, UB Juan Domingo
Perón, La Cafiero, Ateneo Eva
Perón, Unidad Básica Las Tres
Banderas, Sindicato de Sani-
dad, La Randazzo, Lealtad Pe-
ronista, Doctrina Peronista, La
Juan Domingo, el Centro Doc-
trinario Por Perón y el MUP.

El viernes de la semana pa-
sada, la lista que encabeza Fe-
derico Ruiz, hombre del pero-
nismo local y miembro de co-
misión Directiva del Club Villa
San Carlos, se presentó de ma-
nera oficial en el Partido Justi-
cialista. El segundo lugar en la
nómina lo ocupa Viviana Mus-
tafá, integrante del Movimiento
Evita, seguida por Emiliano
Juzwa, hijo del ex-intendente
Néstor Juzwa y referente de la
agrupación Identidad Peronista.

El dirigente del Movimien-
to San Martín, Leonel Galosi,
también presentó su lista. El
sector referenciado en el ex-di-
putado Julián Domínguez
sumó en la nómina represen-
tantes de agrupaciones como
La Florería, que encabeza
Quillén Córdoba; el Centro de
Almaceneros y la Unidad Bási-
ca Almafuerte, entre otros sec-
tores.

Acompañan entre otros a
Galosi, Marcela Coronel -tra-
bajadora de UPCN- y Gonzalo
Alvarado, miembro del Movi-
miento San Martín y trabajador
del Astillero Río Santiago.

Antes del cierre del plazo,
Gabriel Armendi también pre-
sentó lista. El ex-delegado co-
munal esperaba en estas horas
la oficialización definitiva de
su nómina, que también acom-
paña a Florencio Randazzo. Pa-
ra concejal se postulan por el
sector, además de Armendi,
Ana Babán -madre de Nahiara

Fernández que lleva adelante
una lucha intensa por el Hospi-
tal Larrain- y Miguel De Boe.

Otra sorpresa en el espacio
randazzista fue la presentación
de los avales para la nómina
que encabeza Leonel Paz, hom-
bre cercano a la legisladora bo-
naerense Mónica López, quien
también espera el visto bueno
de la junta electoral para com-
pulsar en agosto. La nómina se
encuentra conformada por
María Cipollone en segundo
lugar y Emanuel Marcelli en
tercer término.

POR FUERA DEL PJ

Finalmente, el referente ba-
rrial Jesús Helguera decidió
participar en las legislativas de
agosto haciéndolo por fuera del
Partido Justicialista. Su nómina
se presentó con el sello del Par-
tido Federal. A la candidatura
de Helguera se le suman en es-
te caso las de Patricia Rodrí-
guez y Horacio ‘Lulo’ Arregin.

1 PAÍS

En el caso del Frente “Un
País” la negociación a nivel
distrital fue ardua y al cierre de
esta edición aún no estaba claro
cómo llegará el sector a las
PASO.

La nómina presentada por
el Frente Renovador, capitane-
ada por su máximo referente
Ángel Celi, quien apunta así a

retener la banca que vence en
diciembre, incluye nombres co-
mo los de Silvia Chazarreta y
Oscar Alí en los primeros luga-
res de la lista.

Las negociaciones internas
no fueron fáciles para el sector.
Sandra Carzolio, referente de la
“Perón Vive” quedó fuera de
las negociaciones y decidió no
participar en las internas. Esta
situación produjo el distancia-
miento de la edil del bloque
que encabeza Celi, que al cierre
de esta edición se disponía
a anunciar la conformación en
el Deliberativo de un bloque
unipersonal denominado “Re-
novador”.

Por otro lado, se presentó
una segunda lista integrada por
miembros del GEN, AMUBE y
otros sectores. Aunque no se
comunicó de manera oficial el
orden de la nómina, sus diri-
gentes informaron el pedido de
prorroga en la junta electoral
para presentar los avales y la
lista definitiva para compulsar
en la interna, que constaría de
nombres como los de Martín
Topich, Mauricio Spivak,
Osvaldo Casellas y Emmanuel
Guerrero (hombre cercano a la
concejal Sandra Carzolio). Co-
mo pre-candidata a consejera
escolar se inscribió a  Mariana
Tomatis. De tener alguna difi-
cultad en cuanto a la oficializa-
ción de la lista, el sector podría
intentar presentarse a nivel
local como ‘colectora’.

El espacio recientemente inaugurado en Montevideo
entre 7 y 8 confirmó días y horarios de algunas de sus ac-
tividades. “Buscamos no sólo la promoción de artistas,
trabajadores y gestores de la cultura, sino de la sociedad
en su conjunto”, consignó su directora, Griselda Eustra-
tenko.

El ciclo lectivo se iniciará el 1° de agosto y los intere-
sados en inscribirse o realizar consultas pueden escribir a
ccjuanjobajcic@gmail.com o llamar al (15) 555-8037.

La propuesta abarca los siguientes talleres y cursos:
Porcelana en frío: coordina Alejandra Tilbe; martes de

14:30 a 16:00 para mayores de 17 años.
Nuevos Narradores: coordina Luciana Schellino; mar-

tes de 15:30 a 17:30 para adolescentes de 13 a 18 años.
Periodismo digital y fotografía: coordina Aníbal

Fernández; martes de 18:00 a 20:00.
Jardinería y diseño: coordina Sandra Burgos; miérco-

les de 14:00 a 16:00.
Comedia musical infantil: coordina Cynthia Maldona-

do; miércoles de 15:00 a 17:00.
Teatro leído: coordina Luciana Schellino; miércoles

de 18:00 a 19:30; para personas mayores de 16 años.
Guitarra y bajo: Coordinan Alan Galimsky y Santiago

Giménez; jueves de 18:30 a 19:30.
La Cultura dominante y los medios de comunicación:

coordina Sergio Kowalewski; jueves de 20:30 a 22:00.
Danza folklórica: coordina Rocío Navarro; viernes de

16:00 a 18:00.
Bajo: coordina Román Báez; viernes de 18:00 a 19:30.
Reparación de PC: coordina Maximiliano Lebedev;

viernes de 18:00 a 21:00.
Apoyo escolar primario y secundario: a cargo de do-

centes; sábados de 10:00 a 12:00.
Ciclos “Poesía y Política” y “Leer Poesía Hoy”; coor-

dinan poetas, escritores y docentes.

Centro Cultural y 
Político “Juanjo Bajcic”



que, según advirtieron, ‘viven
en la zona’ y ‘son conocidos por
la policía’, pese a lo que ‘no se
toma ningún tipo de medida’.

Los planteos, algunos de
los cuales ya se habían escu-
chado en la reunión del miérco-
les en Villa Zula, fueron escu-
chados por el comisario López,
quien se hizo presente en el
corte, al igual que el Subsecre-
tario comunal de Seguridad
Ciudadana, Adrián Velázquez.
Ambos se comprometieron a
reforzar patrullajes y desarro-
llar acciones intensas para res-
ponder a la demanda.

Para avanzar en el abordaje
de la temática, los vecinos de la

Comisión planifican continuar
con sus reuniones cada miérco-
les a las 18:30 en el Centro de
Fomento Villa Zula. “No so-
mos una isla, pero no queremos

que la violencia tome el barrio.
Conocemos a quienes nos ro-
ban. Sabemos que al ser meno-
res entran por una puerta y sa-
len por la otra”, explicaron.

Buscando poner freno a ca-
sos de inseguridad que se repli-
can en la zona, vecinos de los
barrios Santa Teresita, Villa
Zula y Banco Provincia se or-
ganizaron y conformaron una
Comisión de Seguridad.

Según explicaron, la necesi-
dad nació hace un tiempo cuan-
do se hicieron cotidianos los ro-
bos en la vía pública y en las vi-
viendas. “Sabemos que es un te-
ma complicado. Que la justicia
no funciona. Que entran por una
puerta y salen por la otra. No
queremos hacer de esto una
cuestión política, pero necesita-
mos una solución urgente”, ad-
virtió Miguel Escudero, inte-
grante de la Comisión.

Intentando conocer qué
medidas está implementando el

Ejecutivo y con la idea de po-
der trabajar en forma conjunta,
los vecinos realizaron una reu-
nión. Representando al gobier-
no local estuvieron el intenden-
te Jorge Nedela; el Coordina-
dor de Foros de Seguridad, Ro-
berto Castro y el Subsecretario
de Seguridad Ciudadana, A-
drián Velázquez. También se
sumó el titular de la Seccional
Segunda, Ricardo López.

“El intendente tomó con-
tacto con las preguntas que nos
hacía la gente y que nosotros
no podíamos contestar. Fuimos
exponiendo las preguntas y el
jefe comunal compartió la vi-
sión sobre la realidad que pre-
sentamos. Si tenemos que ele-
var juntos el reclamo a provin-
cia, lo vamos a acompañar”,

explicó Escudero.
Tras el encuentro, los

miembros de la Comisión ase-
guraron que las autoridades
fueron receptivas a las inquie-
tudes planteadas por los veci-
nos. Sin embargo, la situación
volvió a complicarse cuando,
después del encuentro, se de-
nunciaron 5 nuevos robos. Uno
de ellos fue el experimentado
por un vecino de nombre Pa-
blo, quien fue robado cuando
salió a las 6 de la mañana para
ir a trabajar.

Caminando, en la parada
del colectivo o en las propias
casas, los vecinos se quejan de
estar expuestos al temor. Por e-
so, el sábado a última hora de
la tarde, un grupo de vecinos de
barrios de la zona sur del distri-
to (Villa Zula, Santa Teresita,
Los Talas) decidió cortar el
tránsito en el puente de Monte-
video y Avenida Perón, pidien-
do a las autoridades respuestas
a varios planteos que efectúan
en lo que hace a seguridad.

La convocatoria cobró fuer-
za a través de redes sociales y
los manifestantes expusieron
verse asolados por delincuentes

El martes a la mañana, coo-
perativas de trabajo ligadas a la
Corriente Clasista y Combativa
(CCC) llevaron adelante un cor-
te de calle para protestar por la
falta de pago en sus haberes. El
corte se concretó en la intersec-
ción de Avenida Montevideo y
Juan Domingo Perón y los ma-
nifestantes explicaron que hay
un grupo de trabajadores que
aún no recibieron los haberes
correspondientes al mes pasado.
“Algunos compañeros cobraron
el 6 de junio. Nosotros todavía
no hemos cobrado nada, por eso

decidimos cortar y aguardar a la
espera de una solución”, expre-
saron. Con el transcurrir de las
horas, los manifestantes, acce-
dieron a abrir una mano, para li-

berar el tránsito. En el lugar se
hizo presente el Delegado muni-
cipal Zona ll, Carlos Lozano. El
corte se levantó por completo
horas después.
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Reclamo vecinal por mayor seguridad
Vecinos de Villa Zula y barrios aledaños 
plantearon sus quejas ante las autoridades, 
exponiendo que los delitos se repiten y que es
necesario adoptar soluciones urgentes. 
Lo hicieron en un encuentro celebrado en el
club Villa Zula. Días después, se registró un
corte en Montevideo y Avenida Perón con
planteos similares.

Reclamo de cooperativistas en Montevideo 
y Avenida Perón
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Delegación china visitó empresa tecnológica
con sede en el Polígono

El último sábado, la planta
de transmisión de la empresa
Tecnología WorkOut SA, ubi-
cada en el Polígono Industrial
local, recibió la visita de una
delegación de la empresa china
Shenzhen C-Data Technology
Co. Ltd, integrada por Anna
Xu (Sales Director) y Janson Li
(General Manager).

Tras recibir un correo des-
de el gigante asiático en el que
se planteaba el interés en con-
cretar la visita, Matías Solovián
y Jorge Ariel Santos, respecti-
vamente Presidente y CEO de
la firma anfitriona, recibieron a
los visitantes en la ciudad de
Buenos Aires, agasajándolos
con una cena que incluyó la
mejor carne argentina.

Allí se pautó el tour a Beris-
so, que también incluyó una in-
vitación al Gerente de Desarro-
llo de RealSoftware SA, Hernán
Roberto Álvarez, empresa de
desarrollo de software que lleva
adelante las aplicaciones de
WorkOut, entre otras.

Tras la reunión con los eje-
cutivos de la firma oriental dedi-
cada a la fabricación de activos
de Red (entre ellos routers y
concentradores para tecnologías
XPON, utilizados hoy en el
mundo para dar servicio de Fi-
bra Óptica a Hogar), los empre-
sarios locales manifestaron su
satisfacción por la experiencia.

“Pudimos confirmar que
estamos utilizando lo último en
tecnología y obtener actualiza-
ciones para el equipamiento y
software en producción”, des-
cribieron, añadiendo que los vi-
sitantes se fueron satisfechos
con la información recabada.

Como resultado del inter-
cambio, se acordó trabajar en
un compromiso de coopera-
ción que podría incluir la com-
pra de equipamiento así como
la actualización de software y
el desarrollo de soluciones a
medida, para ofrecerlos a ac-
tuales y potenciales clientes
del mercado argentino, beris-
senses incluidos.

Se realizó simulacro de incendio en la Refinería local de YPF
El viernes de la semana

pasada, el área Blending de
Naftas de la Refinería regio-
nal de YPF fue escenario de
un simulacro de incendio de
importantes proporciones en-
marcado en el denominado
“Plan de Actuación ante E-
mergencias con Impacto en la
Comunidad” (PREIC), que
integra a las comunidades de
Berisso, Ensenada y La Plata.

El evento contó con la par-
ticipación de unas 80 personas
en forma directa y de otras 40
de manera indirecta y fue co-
municado de manera simultá-
nea al grupo que conforma el
PREIC, plan que surgió desde

YPF con el objetivo de respon-
der en forma inmediata ante
posibles impactos en la comu-
nidad y profundizar la comuni-
cación con los vecinos.

Forman parte del PREIC
los municipios de Ensenada,
Berisso y La Plata, Defensa
Civil, Bomberos Voluntarios,
Consorcio del Puerto La Plata
y empresas de la región como
Petroken, Copetro, Tec Plata,
Air Liquid y la propia YPF.

Responsables del ejerci-
cio mencionaron que la acti-
vidad fue resultado de reunio-
nes periódicas realizadas du-
rante los últimos meses en las
que los referentes de cada or-

ganismo analizaron, evalua-
ron y definieron los caminos
más eficaces para lograr una
comunicación efectiva con la
comunidad, en la prevención,
la respuesta y recuperación
frente a algún incidente.

EN NÚMEROS

Del simulacro participaron:
- 50 Personas que forman

parte del personal de YPF (se-
guridad Industrial, brigada in-
terna, Jefatura de turno, ope-
raciones, Conformación de
Comité de Crisis, Seguridad
Física, Salud Ocupacional)

- 4 Autobombas, 4 camio-

netas de logística y una de
movilidad de Brigada de
YPF.

- 1 Autobomba de Prefec-
tura Naval y una dotación de
6 personas.

- 1 Autobomba de Bom-
beros de Ensenada y una do-
tación de 8 personas.

- 1 Autobomba y una do-
tación de 6 personas de Bom-
beros de Berisso.

- 1 Autobomba y una do-
tación de 6 personas de Bom-
beros del Ministerio de Segu-
ridad provincial.

- El consumo de agua es-
tuvo en el orden de los 28.000
l/m.

ARS: pondrán fecha a 
movilización para reclamar 
financiamiento

ATE Ensenada anunció que
en los próximos días movilizará
a Casa de Gobierno con el fin de
reclamar ante las autoridades
provinciales financiamiento para
que la empresa pueda cumplir
con sus contrataos laborales.

Francisco Banegas, secre-
tario general del gremio, des-
cribió que la decisión de efec-
tuar la protesta se tomó, entre
otras cosas, por la falta de in-
versión en tecnología y por la
‘falta de decisión política’ para
destrabar las cartas de crédito
del Banco Provincia.

“Este financiamiento es im-
portante para terminar con las
construcciones de los remolca-
dores y bulk carriers”, mencionó
el gremialista, reclamando tam-
bién que se avance en contratos
por construcciones para Defen-
sa, con el fin de revitalizar la in-
dustria y generar trabajo.

“Nuestra meta es la defen-
sa de la fuente de trabajo de
las 3.400 familias del Astille-
ro. No estaremos en la calle
por gusto, sino porque eviden-
temente no nos queda otro ca-
mino”, señaló también.
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RECLAMO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL

Suena a ‘precarización’
Los integrantes de la Or-

questa Sinfónica Municipal
volvieron a reclamar por las
condiciones en las que traba-
jan. La formación lleva 24
años y reiterados intentos de
que se reconozca su labor pro-
fesional y su aporte a la cultu-
ra de la ciudad. Al reclamo se
suma la Orquesta de Tango,
que atraviesa una situación si-
milar.

La Orquesta Sinfónica na-
ció en 1992 y se consolidó un
año después, en épocas de la
intendencia de Eugenio Juzwa,
en la que la Directora de Cultu-
ra era Mirta Bernardini. Por en-
tonces tenían un contrato de lo-
cación artística que contempla-
ba 4 ensayos y una presenta-
ción por mes. Cuando el Tribu-
nal de Cuentas advirtió al Eje-
cutivo que ya no podrían perci-
bir sus ingresos bajo esa figura,
los 50 integrantes pasaron a ser
planta mensualizada. Igual
suerte corrieron los 12 músicos
de la Orquesta de Tango. Des-
de entonces sólo perciben los
aumentos que se otorgan al sa-
lario básico; el resto de las bo-
nificaciones no tiene impacto
sobre sus salarios.

Los músicos dieron varias
peleas con conciertos en la vía

pública para poder mejorar su
condición. Allá por 2007 corta-
ron la calle y dejaron ver a la
comunidad cuál era su condi-
ción laboral. Durante sus con-
ciertos, también entregaron sus
recibos de sueldo para demos-
trar que, por entonces, su sala-
rio era igual al de un ‘plan Tra-
bajar’.

“Tocamos fondo hace tres
años. Esperamos el cambio de
gobierno y le dimos tiempo a la
nueva gestión para que asuma
y lleve adelante sus políticas.
Para mediados del año pasado
nos visitaron los concejales de
Cambiemos; les explicamos lo
que pasa y se fueron horroriza-

dos por la ilegalidad de la si-
tuación”, advirtieron referentes
de la Orquesta.

A pesar de las intenciones
de crear mediante Ordenanza la
figura del músico y de pasarlos
a la planta municipal (respetan-
do su carga horaria y títulos de
formación) ninguna iniciativa
prosperó en el legislativo.

Tampoco se incluyó en el
presupuesto de este año la par-
tida para el sector. Se prometió,
después, analizar la situación
tras la discusión paritaria, aun-
que el monto no sirviera de re-
ferencia, teniendo en cuenta
que asciende a apenas $ 2.700.

“Necesitamos una recom-

posición salarial. Consultamos
al Sindicato de Músicos y para
enero de 2016 teníamos que
cobrar $ 5.200; eso fue lo que
pedimos”, explica Ricardo Ca-
denas, miembro fundador de la
formación. La oferta, describe,
estuvo lejos. Apenas 1.000 pe-
sos remunerativos por ‘mante-
nimiento de instrumento’. La
Orquesta rechazó de plano el
monto. A pesar de las promesas
que dicen haber recibido del
Director de Cultura, Juan Car-
los Herrero, y del propio Inten-
dente, no hubo oferta superado-
ra.

“Nosotros nos formamos,
concursamos un cargo, pone-
mos el instrumento y los viáti-
cos y eso no está reconocido.
Tampoco nos cubren con un
seguro los instrumentos. Nota-
mos también una falta de in-
terés. No reconocen nuestra
trayectoria. Queríamos hacer u-
na ópera con puesta en escena
por primera vez y no tenemos
el lugar. Tuvimos que adaptarla
y hacerla semi-concierto”, defi-
nió Cadenas.

Para difundir la situación
entre la comunidad durante los
próximos dos lunes interrum-
pirán su ensayo general en la
parroquia Pedro y Pablo y su
concierto en el Colegio Canos-
siano. “Nuestra precarización
es histórica. Nadie puede le-
vantar la bandera de la reivin-
dicación porque durante estos
24 años no existió”, añadió.

La Provincia lanzó un Registro
de Violencia Institucional

El teatro platense Coliseo Po-
destá fue escenario la semana pasa-
da del lanzamiento del denominado
“Registro de Violencia Institucio-
nal”, encabezado por la presidente
de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia, Hilda Kogan, el vice-
gobernador Daniel Salvador, el
procurador General Julio Conte
Grand y el ministro de Justicia,
Gustavo Ferrari, entre otras autori-
dades.

“La decisión política de la Go-
bernadora, María Eugenia Vidal, a-
compañada por la Procuración Ge-
neral, es la de trabajar sobre la vio-
lencia que puede ser ejercida res-
pecto de las personas que están en
situación de encierro”, expresó Fe-
rrari. “Hay una asimetría que siem-
pre existe entre un Estado con el

monopolio de la fuerza y los parti-
culares, que deberían estar resguar-
dados respecto de sus derechos; al-
go que se manifiesta especialmente
cuando esas personas están en si-
tuación de encierro”, agregó.

A la vez, manifestó la decisión
del gobierno provincial de avanzar
en la implementación de un nuevo
estatuto penitenciario y de cambios
de criterios en lo que hace a la for-
mación profesional de los agentes
penitenciarios. “Quienes pretendan
ingresar deberán pasar por filtros
importantes en lo que hace a ante-
cedentes sobre posibles violaciones
a los derechos humanos y cursar
materias especificas que tienen que
ver con esta decisión política de
trabajar firmemente en contra la
violencia institucional”, especificó.

Inauguraron en el Carmen
el Ateneo Eva Perón

La semana pasada, quedó inaugurado en un local de 127 entre
37 y 38 de El Carmen el Ateneo Eva Perón de Berisso. El encuentro
contó con la presencia de Roberto ‘Pocho’ Prandini, representante
del Ateneo Eva Perón La Plata, y de integrantes de la Mesa Randaz-
zo Berisso, encabezados por Federico Ruiz.

En su mensaje de bienvenida, Germán Pereyra, referente del A-
teneo en La Franja habló de la necesidad de ‘estar presentes en los
barrios’, para impedir ‘que sigan pisoteando nuestros derechos’.
También identificó como ‘enemigos’ a Macri, Vidal y Nedela. “Son
el enemigo del pueblo”, aseveró.

Mabel Pereyra, referente del espacio e integrante de la lista que
la Mesa Randazzo presentó para las PASO, convocó a ‘estar unidos
y fuertes’. “No puede faltar el plato de comida en ninguna casa y pa-
ra eso vamos a trabajar”, expuso.
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La Provincia modificará el Registro de Delitos Sexuales

El ministro de Justicia,
Gustavo Ferrari, mantuvo la se-
mana pasada una reunión con
el Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino, quien manifestó su
decisión de acompañar la deci-
sión de la gobernadora María
Eugenia Vidal de modificar por
decreto el sistema de obtención
de antecedentes en delitos se-
xuales.

Concretamente, a partir de
la firma de este decreto del Go-
bierno de la Provincia, los ante-
cedentes de todas aquellas per-
sonas condenadas por delitos

sexuales dejarán de ser infor-
mación reservada y podrán ser
obtenidos por organismos esta-
tales, entidades o clubes y per-
sonas que logren demostrar un
interés legítimo.

“Es una decisión estratégi-
ca la de avanzar hacia una am-
pliación de las facultades
informativas que hoy en día
tiene el Registro de Condena-
dos por Delitos contra la Inte-
gridad Sexual. Pretendemos
agilizar la información para
que sea transmitida a las insti-
tuciones o a quienes les resul-

te de interés y así evitar que
ese condenado pueda volver a
cometer un delito sexual”,
aseveró Ferrari.

El Registro de Violadores
provincial tiene la potestad de
informar todas las condenas
que dictan los jueces penales
por delitos contra la integridad
sexual: violación, corrupción
de menores y otros. Si bien no
tiene la facultad de investiga-
ción, puede avisar de oficio
a las instituciones, fuerzas de
seguridad y municipios que
incluyan personas con antece-
dentes de este tipo, a fin de que
estén alertados sobre cada caso
en particular.

“El Registro de Violadores
no sólo debe actuar como reac-
ción, sino que también debe
tener una actividad proactiva

en el sentido de evitar que ese
condenado pueda volver a
cometer un delito sexual”,
expresó el ministro.

Por su parte, Lorenzino
confirmó su decisión de acom-
pañar la iniciativa para que se
actualice el Registro, con el fin
de que “se convierta en una
herramienta útil para evitar que
el condenado pueda volver a
cometer un delito sexual”.

“La modificación propues-
ta es una síntesis entre la nece-
sidad de que la comunidad, a
través de distintos representan-
tes que demuestren un interés
legítimo, puedan acceder a esta
información, y la obligación de
que también se respeten los
derechos de las personas que
cometen este tipo de delitos”,
expuso el Defensor.

Su contenido dejaría de ser información 
reservada y podría ser obtenido por 
organismos, entidades, clubes y personas que
demostraran un interés legítimo.

Charla sobre bullying abierta
a todo público

La Cátedra Libre “Reforma y Sociedad” de la UNLP, a cargo
de la Iglesia Evangélica Pueblo Nuevo de Berisso, ofrecerá el jue-
ves 6 de julio a las 18:00 una charla abierta a toda la comunidad
sobre Bullying. El encuentro, declarado de Interés Legislativo,
tendrá como expositor al Licenciado en Psicología Adrián Intieri,
especialista en problemática adolescente.

El experto recorrió el continente dando conferencias y talleres
sobre adolescencia, autoestima, identidad y cómo establecer
buenas relaciones entre padres e hijos, en universidades, colegios,
ministerios, radios y canales de televisión e iglesias.

Su perfil académico y lo didáctico de sus conferencias hace
que sea uno de los conferencistas más solicitados por ministerios
e iglesias, empresas y organizaciones que desean impartir capaci-
taciones que tiendan a la reflexión sobre las actitudes que deben
tener una persona sana en estos tiempos.

A su desempeño en el ámbito educativo e institucional en
diferentes partes de América suma su labor mediática, que desem-
peña como columnista del programa radial de la periodista
Virginia Hanglin y del ciclo Wi-Fi de Radio Parque Vida de
Buenos Aires, conducido por Leonel Rossi.

Ley de protección a víctimas de delitos
La Coordinación municipal

en Derechos Humanos y Violen-
cia de Género hizo públicas al-
gunas apreciaciones en relación
a los alcances de la Ley de Pro-
tección a las Víctimas de Deli-
tos, recientemente sancionada.

Entre los distintos puntos,
informó, la nueva Ley estable-
ce que la protección de los
derechos y garantías ‘asegura
la representación jurídica a las
víctimas de delitos’ y ‘crea la
figura del defensor público
de la víctima’.

Esa fue la principal modifi-
cación introducida por el Sena-
do a la iniciativa aprobada en

Diputados, cargo que ocupará
un magistrado por cada provin-
cia y la Ciudad de Buenos
Aires.

Por otro lado, la iniciativa
plantea la creación de Centros
de Protección y Asistencia a las
Víctimas en todo el país e ins-
taura que quienes sufran delitos
tienen que ser notificados sobre
las excarcelaciones, los permi-
sos de libertad condicional
o las salidas transitorias que se
le otorguen a los condenados y
acusados.

L a C o o r d i n a d o r a e n
DDHH y Violencia de Género,
Daniela Goga, explicó que la

Ley ‘sienta un precedente
e instala un paradigma en lo
relacionado a la protección a
las víctimas y familiares de
delitos’.

“Las víctimas podrán tener
un acercamiento a las causas de
los acusados e imputados du-
rante el proceso y ejecución de
la pena”, describió Goga, agre-
gando que también contarán
con la posibilidad de incidir y
revisar sobre las salidas transi-
torias y las libertades condicio-
nales mientras dure el proceso
y tendrán la facultad para con-
trolar las excarcelaciones y que
se les sea notificada.

Jornada de Salud integral en Barrio Obrero
Durante viernes y sábado,

entre las 10:00 y las 15:00, se
llevarán adelante en 31 y 167
(Barrio Obrero) actividades de
las Jornadas Integrales de Salud
a las que la Secretaría comunal
dedicada al tema dio inicio este
jueves.

Las acciones estarán orien-
tadas a conocer el estado nutri-
cional, odontológico y el calen-
dario de vacunación de las fa-
milias que residen en el barrio
y zonas aledañas. También se
brindará vacunación antirrábi-
ca y se desarrollarán tareas de
control clínico, consejería en
salud mental y adicciones y

promoción de la salud.
“Es una iniciativa que sigue

el mismo lineamiento que las
jornadas realizadas en el barrio
El Carmen. El objetivo es acer-
car los equipos de salud a los ba-
rrios”, mencionó el Director de
Salud, Alberto Augstaitis. “En
el predio ubicado en 31 y 167
estaremos con dos consultorios
móviles donde realizaremos
control nutricional, peso y talla
de niños, vacunación, control
odontológico. Bajo el concepto
de salud pública como actividad
multidisciplinar e intersectorial
se sumarán el Banco Alimenta-
rio de La Plata, los CPA de

Berisso, a través de quienes con-
taremos con el “Circuito Joven”
y asesoramiento en salud mental
y adicciones. También estará
presente el servicio de Veterina-
ria municipal con asesoramiento
y vacunación antirrábica”, des-
cribió el funcionario.

La propuesta cuenta con el
apoyo del Ministerio de Salud
provincial, que facilitó el uso de
2 cabinas sanitarias móviles para
la atención de los vecinos.

Para cumplir con los con-
troles y hacer más efectivo el
operativo, los vecinos deberán
presentarse con libreta sanitaria
y DNI.
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Piden con urgencia un médico para la residencia geriátrica
“El Sol”

La preocupación por la si-
tuación que está atravesando
la residencia geriátrica “El
Sol”, ubicada en 122 y 92 va
en aumento con el transcurrir
de los días.

Quienes hoy se encuen-
tran a cargo del Centro, en
el que viven 12 abuelos,
manifiestan la urgente nece-
sidad de incorporar un mé-
dico que pueda cumplir con
los exámenes y cuidados
diarios que requieren algu-
nos de los internos. El ge-
riátrico adeuda además pa-
gos correspondientes a los
servicios de luz, gas teléfo-
no, ambulancia y los suel-
dos de los trabajadores.

Junto a su compañera Pa-
tricia de la Canal, Mónica
Carballeda, empleada del lu-
gar desde hace 3 años, deci-
dió encarar el esfuerzo para
tratar de sacar adelante la re-
sidencia geriátrica, acéfala
desde el pasado 26 de mayo.

En diálogo con el Sema-
nario, aseguró que ‘la situa-
ción es insostenible’ y que ‘se
solicitó la intervención de la
justicia’ puesto que el respon-
sable del lugar -a quien iden-

tificó como Rubén Robledo-
‘abandonó el refugio que
tenía a cargo desde hace 15
años, dejando atrás una canti-
dad de deudas alarmantes’.

Del mismo modo, su-
brayó que varios de los abue-
los debieron dejar el Centro
al no contar allí con un profe-
sional de la salud que pueda
brindarles la atención necesa-
ria.

Consultada acerca de la
decisión del dueño, Mónica
manifestó que si bien ‘desa-
pareció de la noche a la
mañana sin decir nada’ Ro-
bledo llevaba días ausentán-
dose y recortando dinero del

sueldo de los trabajadores,
dejándolos al momento de su
partida ‘sin efectivo ni co-
mestibles’.

En tal sentido, mencionó
además que el dueño y su ex-
pareja volvieron a hacerse
presentes en el lugar al cabo
de dos semanas ‘amenazando
y golpeando a los trabajado-
res y provocando susto en los
abuelos’.

Por otra parte, resaltó el
compromiso de los familiares
de los internos, quienes al en-
terarse de la noticia ‘pusieron
todo a disposición para que
los abuelos pudieran conti-
nuar’ siendo que algunos vi-

ven allí desde hace más de
siete años.

Carballeda habló además
sobre las repercusiones gene-
radas a partir de la exposición
de la problemática y aseguró
que desde la Municipalidad
de La Plata ‘lejos de ofrecer
una solución’ se acercaron
con el único propósito de ‘pe-
dir el traslado de los ancianos
a otro centro’. Finalmente, la
actual encargada del asilo re-
veló que todos los esfuerzos
están puestos ahora en conse-
guir al médico que se necesi-
ta, sin descartar además la po-
sibilidad de pedir el poder so-
bre la residencia geriátrica.

Efectivos de la Comisaría Se-
gunda y del Comando de Patrullas
llevaron adelante el fin de semana u-
na serie de operativos en el Barrio
Obrero con la intención de dar res-
puesta a reclamos de vecinos que
públicamente -incluso con un corte
en Montevideo y Avenida Perón ho-
ras antes- expresaron su preocupa-
ción por sucesivos hechos violentos
y delictivos repetidos en la zona.

La orden policial fue intensifi-
car las recorridas por la zona, lo
que derivó en la intervención en
tres episodios que se sucedieron a
lo largo de la noche.

El primero de ellos ocurrió pasa-
das la cero hora del sábado, cuando
un hombre en la Manzana 10 del Ba-
rrio Obrero fue observado mientras
hostigaba a los transeúntes, invitán-
dolos a pelear mientras manipulaba
un cuchillo. Dadas las circunstancias,
el hombre -mayor y residente en el
barrio- fue aprehendido y trasladado
a la comisaría con sede en Villa Zula,
en donde se iniciaron las acciones co-
rrespondientes.

Poco después, un llamado al

CPC alertó sobre el robo de una bici-
cleta en una vivienda ubicada frente
de la Manzana 8. Al llegar al lugar
los efectivos divisaron a dos jóvenes
a bordo de una moto cuyas carac-
terísticas coincidían con las descrip-
ciones aportadas por el damnificado.
Luego de una intrincada persecu-
ción, en la que los jóvenes además
de fugarse arrojaron piedras a las pa-
trullas, los policías actuantes pudie-
ron aprehenderlos para ordenar de
esta forma su posterior traslado a la
seccional Segunda. Cabe mencionar
que entre los detenidos se identificó
a Oscar Jara, de 22 años, junto con
un menor de 16, ambos con domici-
lio en el Barrio Obrero.

Un hecho similar tuvo lugar en la
Manzana 8. Una vecina transmitió a
la policía que dentro de su vivienda
mantenía detenido a un adolescente
que, momentos atrás, le habría robado
la bicicleta. En consecuencia, y luego
de que la damnificada realizara la de-
nuncia correspondiente, el menor de
16 años fue trasladado a la sede poli-
cial para dar por iniciada el acta cara-
tulada como averiguación de ilícitos.

Operativo y detenciones
en el Barrio Obrero
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Villa San Carlos rescató un
punto en Vicente López, en su
visita a Platense, que le sirvió
para sumar pensando en el pró-
ximo torneo y además cortó u-
na pequeña racha de dos derro-
tas consecutivas. La escasa vo-
cación ofensiva de ambos equi-
pos hizo que no pudiera rom-
perse el cero.

El partido por la fecha 37
de la B metropolitana fue por
demás ordinario y aburrido. El
‘calamar’, que necesitaba ga-
nar para meterse en el octogo-
nal, nunca le encontró la vuelta
al planteo defensivo de la Vi-
lla, que por su parte sólo pro-
curó no perder, olvidándose
del arco contrario pero consi-
guiendo su primer objetivo que
era el de rescatar al menos un
punto.

En el primer tiempo no
hubo casi nada para destacar.
A Platense le costó horrores
dar dos pases seguidos, ya
que Fernando Lorefice y Luis
Quiroga, los encargados de
hacer jugar al equipo, tuvie-
ron una muy mala tarde y la
defensa villera le cerró todos
los caminos.

Con el transcurrir de los
minutos, la gente se expresaba
con cánticos en contra de los ju-
gadores, reclamando más acti-
tud y rebeldía, lo que obnubiló
más a los jugadores calamares y
facilitó el trabajo de los dirigi-
dos por Facundo Besada.

La única de peligro del Ca-
lamar fue a los 45 minutos, con

una buena jugada personal de
Quiroga y pase atrás para
Rodríguez, que no se animó a
pararla y le pegó mal.

En el segundo tiempo, Pla-
tense se hizo dueño de la pelo-
ta, pero no tuvo nada de pro-
fundidad. A los 20 minutos,
Quiroga de un tiro libre mandó
un centro y por muy poquito
Lugli no pudo empujarla. Fue
lo más peligroso del local.

Promediando el comple-
mento volvieron a bajar cantos
reprobatorios desde la tribuna,
pero con más intensidad que en
la primera etapa. Y mucho más
cuando Cristian Campozano

quedó mano a mano con el ex-
arquero de San Lorenzo, Eze-
quiel Mastrolía, quien conjuró
lo que hubiera sido una silbati-
na generalizada hasta el final,
adivinando la intención al de-
lantero villero para evitar la
caída de su arco.

Precisamente lo más claro
de los berissenses se vio en los
últimos quince minutos de par-

tido, porque Platense dejaba es-
pacio y San Carlos trató de a-
provecharlo. Los ingresos de
Gómez y López le hicieron
bien al equipo ya que en el pri-
mer tiempo y la media hora del
segundo tiempo poco pudo ha-
cer San Carlos para inquietar a
Mastrolía ya que casi ni llegó.

Lo mejor que mostró la
Villa en Vicente López fue el

UN PUNTO PARA LA VILLA EN SU VISITA A PLATENSE

Un aburrido 0 a 0 en Vicente López
SINTESIS

Platense 0
Mastrolía; Carrasco; Tala-
monti; Toranzo; Leguiza;
Lugli; Carreira; Lorefice;
Quiroga; Vazzoler; Rodrí-
guez. DT: Omar Labruna

Villa San Carlos 0
Bangardino; Machin; Mauro
Raverta; Mantovano; Mora-
les; Tarabini; Callejo;
Figueredo; Miranda; Gonza-
lo Raverta; Campozano. DT:
Facundo Besada

Goles: No hubo

Cambios: En Villa San Car-
los, W. Gómez por Miran-
da, López por Callejo, Kar-
dasinski por Cristian Cam-
pozano. En Platense, Zarco
por Carreira, Vizcarra por
Francisco Vazzoler, Palaveci-
no por Patricio Rodríguez.

Árbitro: Eduardo Gutiérrez
Estadio: Ciudad de Vicente
López (Platense)

Gayoso jugará en CRIBA
Villa San Carlos aún no finalizó su participación en el

torneo de la Primera B Metropolitana (todavía le queda re-
cibir a San Telmo), pero su plantel ya ingresó en fase de de-
puración.

El primero en dejar el club es Jonathan Gayoso, el pro-
metedor volante que apareciera con mucho suceso en la
temporada que el Celeste jugo en el Nacional B, año en que
incluso se rumoreó el interés de Estudiantes de La Plata y
River por contar con sus servicios. Sin embargo, algunas le-
siones inoportunas y la falta de continuidad le hicieron per-
der terreno en el primer equipo y Gayoso no logró recuperar
el nivel esperado, por lo que hoy busca nuevos horizontes
para tratar de renovar su figura.

Así aparece la chance de tener continuidad en CRIBA,
el equipo de la Liga que comienza a participar del torneo
Federal B, en el que Gayoso jugará a préstamo.

bloque defensivo, que no
mostró grietas en los 90 minu-
tos. Luciano Machin y Ema-
nuel Tarabini se complemen-
taron bien y casi no cometie-
ron errores, abortando todo in-
tento de Platense.

El 0 a 0 final dejó más con-
forme a San Carlos, que traba-
jará para sumar de a tres este
viernes, cuando reciba a San
Telmo en la última fecha del
campeonato.

SE VA MANTOVANO

La dirigencia de Villa San
Carlos confirmó que el lateral
Franco Mantovano no renovará
contrato. Su vínculo vence el
30 de junio, por lo que ante San
Telmo jugará su último en-
cuentro con la camiseta celeste,
mientras su representante Ho-
racio Focaccia maneja distintas

alternativas.
En abril de 2016, Mantova-

no estuvo a punto de ir al futbol
griego, dado el interés del As-
teras Tripolis, cuyos dirigentes
habían recibido excelentes re-
ferencias del jugador, que in-
tegró el seleccionado argentino
Sub-23 de la Primera B, dirigi-
do técnicamente por Jorge O-
larticoechea en una gira por la
India.

La expectativa era tal en e-
se momento que la dirigencia
villera pensaba destinar el re-
sultante del pase a la construc-
ción de una tribuna para los vi-
sitantes. Finalmente el pase se
cayó, con lo que para el juga-
dor se frustró el sueño de de-
sempeñarse en la primera del
fútbol griego mientras que para
el club se esfumó las expectati-
vas de mejorar la infraestructu-
ra del Genacio Sálice.

Sumaron medallas en 
torneo de Jiu Jitsu

Una delegación de cinco deportistas del Zenith Jiu jitsu
Filial Berisso obtuvo cuatro medallas en la tercera fecha del
Torneo Metropolitano de la disciplina, que se desarrolló el
último fin de semana en el CEDEM 2 de Caseros.

Germán Diz, instructor de la filial, y Demian Fernán-
dez Pintos, obtuvieron medallas de oro en sus respectivas
categorías. También hicieron podio Bruno Pérez y Tomás
Bellomo.

Las clases de Jiu Jitsu se imparten los lunes, miércoles y
viernes de 18:00 a 19:00 y martes y jueves desde las 19:30,
en 170 entre 29 y 30.



SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2017 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 19

La sede del club Unión
Vecinal fue escenario el fin de
semana del Abierto de Ajedrez
“146° Aniversario”, en home-
naje a la fundación de Berisso.

El evento, organizado por
la Escuela Municipal de Aje-
drez y el club anfitrión, consti-
tuyó también la tercera fecha
de la Liga Río de la Plata y
contó con la participación de
alrededor de un centenar de ju-
gadores de la región.

El ganador fue Ezequiel
Guzmán, quien sumó así el se-

gundo torneo de la Liga en lo
que va del año. Además, Paola
Guzmán ocupó el cuarto pues-
to y Melina Romero (la mejor
juvenil) el octavo.

Entre los participantes de la
Escuela local se destacaron Ra-
miro Guzmán (segundo en la
categoría sub-8); Mauro
Guzmán (quinto en la categoría
sub-14) y Mara Céspedes e Ivan
Lamonega (segunda y tercero
en la categoría sub-16). La pró-
xima fecha de la Liga se dispu-
tará el 15 de julio en La Plata.

AJEDREZ

Ezequiel Guzmán se quedó con el Abierto 146° Aniversario

Estrella perdió con ADIP y se despidió de la lucha por el torneo
Estrella de Berisso jugó por

la fecha 13 del torneo Apertura
de la Liga, en Villa Castells, una
final anticipada ante ADIP, es-
colta del puntero CRIBA.

La Cebra tuvo una enorme
actuación, pero los ‘naranjas’ -
más prácticos y efectivos- se
quedaron con un triunfo por 3 a 2
con un gol en tiempo de descuen-
to. También pesaron algunas de-
cisiones polémicas del árbitro,
entre ellas la expulsión tempra-
nera de Esteban Villagrán, a los
diez minutos de juego.

Concentrado, sabiendo que se
jugaba su destino en el torneo, el
equipo dirigido por Christian Se-
rrano salió a disputar el encuentro
con mucha presión en el medio y
dominio del balón, buscando pro-
fundidad en ataque. Rápidamente
logró plasmar esa voluntad en el
marcador, ya que a los 5 minutos,
tras una serie de rebotes en el área
y una chilena espectacular de
Brian Serrano, el arquero rival re-
chazó parcialmente, e Ignacio Oli-

vera pescó el rebote y pudo punte-
arla para desnivelar.

ADIP intentó la reacción,
pero no encontró el camino de-
bido al gran planteo impuesto
por la Cebra. Sin embargo, a los
8 minutos, merced a una acción
individual de Ignacio Camilión,
tras un pase de Casas, llegaría la
igualdad. El disparo del delan-
tero fue rechazado inicialmente
por Rodrigo Naón; en el rebote
el mismo Camilión apuntó al ar-
co y la pelota pegó en la mano
del brazo estirado de Villagrán,
para luego chocar contra el pa-
lo. Al indiscutible penal se le
sumó la expulsión del albine-
gro, decisión que enojó a los be-
rissenses, quienes reclamaron
que por modificaciones efectua-
das a la antigua regla, la falta no
debería haberse sancionado con
tarjeta roja. A Casas poco le im-
portó la polémica y no falló des-
de los doce pasos para estable-
cer el 1 a 1.

El encuentro se hizo intenso

y parecía que el local luego del
gol y la expulsión iba a acomo-
darse en el campo para comen-
zar a dominar el balón y encon-
trar los espacios. Eso no paso,
porque Estrella siguió con el
mismo planteo y con determina-
ción y mucha garra hizo méritos
para sacar ventaja. A los 20 mi-
nutos, por ejemplo, David Es-
laibe la peleó frente a Vega y
quedó mano a mano con García,
pero disparó sin comodidad a-
penas desviado.

El último cuarto de la prime-
ra parte fue luchado y trabado,
con abundancia de pierna fuerte.
El juego se hizo más ordinario en
un clima caldeado. Otro punto
negativo en el arbitraje de Leo-
nardo Rovera, fue su permisivi-
dad para el juego desleal. En el
minuto 28, por ejemplo, Cami-
lión fue a disputar una jugada
con los pies para adelante, po-
niendo en riesgo la integridad de
un jugador rival, lo que sólo le
valió una amarilla.

En el segundo tiempo las co-
sas siguieron por el mismo cami-
no, tenso y áspero. La Cebra se-
guía con su objetivo de traerse
los tres puntos a  Berisso y estu-
vo a punto de despegarse con una
jugada individual de Sequeira
que finalizó con un débil remate
que no revistió dificultades para
el arquero.

A los 10 minutos, una esca-
pada de Granieri terminó en un
intento de pase entre líneas. La
pelota le pegó en la mano a Mar-
tinoli y sin dudar, Rovera marcó
penal. Le pegó Camilión, pero
Naón adivió la intención, aho-
gando el grito de gol a ADIP.

Apenas 6 minutos después,
Olivera manejó muy bien un
contraataque cediéndosela a Se-
rrano que sin dudar definió para
que la gente en Berisso se ilusio-
ne con el 2 a 1.

La visita parecía tener todo
controlado, pero no pudo aguan-
tar la ambición del conjunto na-
ranja, que fue con mucha fuerza

en ofensiva. A los 31 minutos,
luego de una mala salida de
Naón, Catalano definió con una
media tijera, estampando el em-
pate.

El partido se hizo intenso y
estaba para cualquiera. Pero a pe-
sar de su amor propio, Estrella
sufrió el desgaste de haber juga-
do casi todo el partido con diez y
fue metiéndose atrás.

En medio de un nerviosismo
generalizado, apareció Grisolia
en el segundo minuto adicionado
y tras una nueva salida en falso
del arquero berissense, definió
con frialdad para bajar el telón
del partido, sellando en 3 a 2 el
marcador.

La dura derrota, dejó al equi-
po de Serrano afuera de la lucha
por el título. Será momento de fi-
jar nuevos objetivos para el se-
gundo semestre. Antes, habrá
que despedirse del torneo con un
partido en Berisso ante Villa
Montoro.

LA SÍNTESIS

ADIP 3
F. García; F. Mendicino; B.

Vega; F. Esquierga; J. Casas; J.
Berardi;  F. Granieri; J. Díaz; J.
Mendicino; L. Catalano; I. Cami-
lión. DT: Jorge Casanueva

Estrella de Berisso 2
R. Naón; C. Benítez; E. Vi-

llagrán; C. Martinoli; F. Eugui;
D. Cufré; I. Olivera; E. Oviedo;
S. Leguiza; B. Serrano; C. Eslai-
be. DT Christian Serrano

Goles: PT 5’ I. Olivera (E);
8’ J. Casas (A) de penal; ST 14’
B. Serrano (E); 31’ L. Catalano
(A); 47’ T. Grisolia (A)

Cambios: En Estrella, F.
Seuqeira por D. Cufre; J. Espín-
dola por S. Leguiza; B. Casali

por B. Serrano. En ADIP, T.
Grissolia por J. Berardi; F. Orsat-
ti por F. Mendicino; M. Tiberon
por J. Casas.

Incidencias: PT 10’ expulsa-
do E. Villagrán (E)

Árbitro: Leonardo Rovera
Estadio: ADIP

RESULTADOS

La 13ª fecha dejó los si-
guientes resultados: ADIP 3 - Es-
trella de Berisso 2; Círculo Cul-
tural Tolosano 0 - CRIBA 1; San
Lorenzo de Villa Castells 1 - E-
verton 1; Villa Montoro 1 - San
Martín 1; CRISFA 4 - Villa Len-
ci 0; Curuzú Cuatiá 4 - Asocia-
ción Brandsen 3; Nueva Alianza
3 - Centro de Fomento Los Hor-
nos 0. El partido entre La Plata
FC y Porteño fue suspendido por
agresión al árbitro del partido de
la categoría Senior.

PRÓXIMA FECHA

Éste es el fixture de la fecha
14: Estrella de Berisso - Villa
Montoro; Villa Lenci - San Lo-
renzo de Villa Castells; CRISFA
- Nueva Alianza; Centro de Fo-
mento - Nueva Alianza; CRIBA
- Curuzú Cuatiá; Asociación
Brandsen - La Plata FC; Porteño
- ADIP; San Martín – Everton.

POSICIONES

CRIBA 34; ADIP 31; Estre-
lla de Berisso 24; Asociación
Nueva Alianza 20; Everton 19;
Villa Montoro 18; CRISFA, Por-
teño y La Plata Fútbol Club 17;
Villa Lenci, Curuzú Cuatiá y A-
sociación Coronel Brandsen 16;
San Lorenzo de Villa Castells
13; Círculo Cultural Tolosano
11; San Martín y Centro Fomen-
to Los Hornos 8.
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Material deportivo para los clubes Villa Paula y Nueva Villa Argüello
El martes, los clubes Villa

Paula y Nueva Villa Argüello re-
cibieron material deportivo por
un valor total de 260 mil pesos,
en el marco de las acciones del
programa “Acá Estamos”, del
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.

La entrega se concretó en la
sede del club Villa Paula, en un
encuentro encabezado por el in-
tendente Jorge Nedela del que
participaron numerosos chicos
de ambas instituciones, que ya
comenzaron a disfrutar de los
flamantes elementos.

“Debemos destacar la pre-
sencia del Estado y del mismo
modo la tarea de los miembros y
autoridades de estos clubes, por-

que son los que mantienen vivos
las instituciones dedicándole
mucho tiempo y esfuerzo, para
ellos también va nuestro recono-
cimiento”, subrayó en la oportu-
nidad el jefe comunal.

Villa Paula recibió para la
práctica de Fútbol 30 pelotas, 20
conos, 4 redes de arco, 10 pares
de botines, 140 camisetas, 140 s-
horts, 140 medias y 4 pares de
guantes de arquero. Para la disci-
plina Patín se entregaron 10 pa-
res de patines, 40 pantalones lar-
gos y 40 camperas.

En el caso de Nueva Villa
Argüello, la partida constó para
el Fútbol de 30 pelotas, 20 co-
nos, 4 redes de arco, 15 pares de
botines, 150 camisetas, 150 s-

horts, 150 medias, 4 pares de
guantes de arquero y 150 peche-
ras; para la disciplina Básquet de
15 pelotas de cuero y 10 pares de
zapatillas; y para Circo, 1
colchón de caída, 20 colchonetas

de alta intensidad, 15 pelotas de
malabares, 15 clavas y 20 aros.

Lucas Leonio, coordinador
local del programa “Acá Esta-
mos”, adelantó que ya entrega-
dos estos elementos, que se su-

man a los que recibieron otras
varias instituciones, se programa
para el mes entrante alcanzar con
entregas similares a los clubes
Saladero, Deportivo Gimnasista,
Estrella, Berisso Rugby Club, U-
niversitario, CEYE y la asocia-
ción Amigos de Corazón.

Cristina Mullen, presidente
de Nueva Villa Argüello, enti-
dad con sede en 128 entre 64 y
65, se refirió al aporte recibido.
“Hacía muchos años que no re-
cibíamos nada de este tipo de
cosas. Gracias a la gestión de la
gente de este programa y de los
papas que siempre están pele-
ando para que el club salga ade-
lante se pudo dar esta posibili-
dad. Nos viene muy bien para

las actividades deportivas que
se practican en nuestra institu-
ción, tanto para las nenas como
para los nenes. Estamos todos
muy contentos con estos nue-
vos elementos”, señaló.

Similar fue el mensaje de
Horacio Mankowski, presidente
de Villa Paula, club ubicado en
152 y 12. “Hace mucha falta este
tipo de elementos para institucio-
nes como las nuestras. Destaco
la gestión del Municipio a través
de Lucas Leonio, que se acercó y
de manera muy práctica y directa
hizo posible esta instancia”, ex-
presó, recordando que la pro-
puesta deportiva de la entidad a-
barca patín artístico, futbol in-
fantil y gimnasia artística.

MARIANO FIERRO PARTICIPARÁ DE ENCUENTRO EN EL CEYE

Visita de jugador de la Liga Nacional de Básquet
Este sábado a partir de las

10:00, el CEYE recibirá la visita
del ala pivot Mariano Fierro, ju-
gador de 2,00 metros de altura de
vasta trayectoria en la Liga Na-
cional de Básquet, máxima cate-
goría de dicho deporte en el país.

Durante su visita, Fierro
brindará una charla y estará al
frente de un encuentro de tecnifi-
cación dirigido a jugadores de
las categorías Mini y U13 del
club de ‘la Bajadita’. También
habrá una actividad de capacita-
ción dirigida a los planteles de

Infantiles, Cadetes y Juveniles
del club.

El prestigioso visitante se i-
nició en Chascomús, para luego
defender los colores de varios e-
quipos de la Liga Nacional, entre
ellos Regatas de Corrientes, Bo-
ca, Atenas de Córdoba, Libertad
de Súnchales, San Martín de Co-
rrientes y Peñarol de Mar del
Plata. En la actualidad, integra el
plantel profesional del club His-
pano Americano de Rio Galle-
gos, que juega en la máxima ca-
tegoría del baloncesto argentino.

Carrera de Cross Aventura
Este domingo a partir de las 9:00, en el marco de una

nueva edición de la Fiesta del Vino de la Costa, se llevará
adelante la octava Carrera de Cros Aventura (10,3 Km.),
organizada por la Dirección de Deportes.

La inscripción se realizará ese mismo día en el Quin-
cho Municipal a partir de las 8:30. Luego, los participantes
que lo deseen podrán utilizar un servicio que los trasladará
al punto de largada, que estará ubicado en el camino a pla-
ya Bagliardi, a unos 150 metros de Avenida Montevideo.
El recorrido contemplará el paso por zona de quintas de
viñateros, el camino de tierra ‘Los Borrachos’, Avenida
66, Terraplén Costero, calle 12 y Quincho Municipal.
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Hogar Social no estuvo
preciso, tuvo un flojo rendi-
miento individual y colectivo
y cayó ante Capital Chica, el
elenco que conduce  Matías
Eseiza, que con el triunfo ac-
cedió a jugar el repechaje de
la zona B1.

Fue justo el triunfo para la
‘iguana’, que jugó un partido
muy intenso, liderando las ac-
ciones en todo momento. Por
su parte, los de Berisso no pu-
dieron encontrar el nivel de
partidos anteriores y encima
estuvieron muy erráticos de
cara al aro.

El mejor en los de Los
Hornos fue Lautaro González
(17 puntos y 7 rebotes), bien
secundado por Javier López
(14 tantos y 6 rebotes). Por su
parte en los de Berisso se des-
tacó Andrés Vieyra con 15 u-
nidades y 6 tableros.

El primer cuarto finalizó
22-13 para el local, mientras
que en el segundo los verdes
lograron reaccionar y se pusie-
ron a tres puntos, con un 29-26
que abrió expectativas. Sin em-
bargo, Capital Chica mejoró su
juego, pudo mantener la dife-
rencia, y terminó el período im-
poniéndose por 34-31.

En el inicio del segundo
tiempo, el local mostró su
mejor momento, y se escapó
otra vez en el resultado. Lau-
taro González tuvo un gran
parcial, que llevó el equipo a-
delante para poner la diferen-
cia de dos dígitos. La ‘iguana’
se llevó finalmente el cuarto
por 18 a 11, dejando el mar-
cador en 52-42.

El último cuarto se dis-
putó con mucha imprecisión,
por lo que hubo un bajo go-

leo. Capital mostró su carác-
ter para zafar del descenso di-
recto ante un Hogar Social
que no supo aprovechar las

pérdidas del conjunto local.
El parcial fue de 13-12 para
dejar la victoria en Los Hor-
nos por 65 a 54.
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LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINO

Estrella quedó en el camino, 
con la frente bien alta

Las chicas de Estrella de
Berisso necesitaban una ha-
zaña en cancha de Deportivo
Berazategui, su  poderoso pri-
mer rival en los play-off, para
sostener su sueño en la Liga
Nacional Femenina.

Pero esta vez no alcanzó
con la garra del equipo, ni con
sus buenas individualidades.
La Cebra cayó 72 a 63 en su
visita a Berazategui, perdió 2-
0 la serie de cuartos de final y
se quedó afuera de la Final
Four que tendrá lugar este fin
de semana.

Las dirigidas por Leo Cas-
tro sabían que llevaban todas
las de perder en la noche del
sábado. Encima arrancaron
con el pie izquierdo, ya que
perdieron el primer cuarto por
un expresivo 22-8 y llegaron a
estar 22 puntos abajo en el ter-
cer cuarto (48-26), haciendo
visible su fastidio por algunas
decisiones arbitrales.

Cualquier otro equipo hu-
biera bajado los brazos ante
tanta adversidad, pero las be-
rissenses no lo hicieron. Con
Andrea Boquete como abande-
rada de la utopía y una defensa
cajón que confundió a sus ri-
vales, se puso a seis puntos
(67-61) a falta de dos minutos.
A puro coraje le quedaba tiem-
po para lograr lo imposible y
hasta achicaron a cuatro con
dos libres de González, pero
faltó puntería desde los 6,75.

Las locales acertaron a ju-
gar ofensivas largas y no fa-
llaron desde la línea, con lo
que no hubo chance de dar
vuelta la historia. La victoria
quedó para Deportivo Beraza-
tegui, que este sábado se me-
dirá con Unión Florida, en u-

na de las semifinales.
La otra la protagonizarán

Lanús y Obras Sanitarias,
marcando el dominio que en
estos torneos siguen teniendo

los grandes clubes del metro-
politano. Para ellos, Estrella
sigue siendo una piedra en el
zapato y lo seguirá siendo,
pese a la derrota de ayer.

CAYÓ 65 A 54 ANTE CAPITAL CHICA

Hogar Social no hizo pie 
en Los Hornos

LA SÍNTESIS

Deportivo Berazategui 72
Macarena Durso 13, Ana Suárez 9, Lyndra Weaver

26, Maira Leiva 8, Julieta Mungo 0 (FI); Luciana Dela-
barba 6, Celia Fiorotto 8, María Giorgetti 2, Rocío Cejas
0. DT: Juan Ferreira.

Estrella 63
Micaela Sancisi 7, Carolina Martínez 8, Andrea Bo-

quete 21, Ornella Santana (x) 10, Cecilia Coz 2 (FI); Gui-
llermina Coz 4, Antonela González 2, Celeste Cabañez 5,
Breezy Williams 4, Ailén García 0. DT: Leonardo Castro.

Parciales: 22-8, 38-23 y 51-41. 
Árbitros: Sebastián Moncloba y Florencia Dearmas.
La serie: Berazategui 2 - Estrella 0.
Cancha: Deportivo Berazategui.

LA SÍNTESIS

Capital Chica 65
González 17; Amiera 5; F. Almandoz 10; Rivas

12 y López 14 (FI); Alfaro 1 (X); Minzio 6 y Rubbi.
DT: Matías Eseiza.

Hogar Social 54
García Ghigliani 9; Rodríguez Lambre 7; Seran-

tes 4; Scognamillo 3 (X) y Vieyra 15 (FI); Bilos 3;
Octaviano; Ochoa 7 y Zago 6.

DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 22-13; 34-31 (12-18); 52-42 (18-11);
65-54 (13-12).

Árbitros: Gabriel Del Favero - José Astorgano.
Estadio: Capital Chica.
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Del 7 al 9 de julio, Berisso
concitará nuevamente la aten-
ción de la región y de otros pun-
tos de la provincia por la reali-
zación de una nueva edición de
la Fiesta del Vino de la Costa.

La 14ª edición de la que se
constituyó junto a la Fiesta
Provincial del Inmigrante en u-
na de las máximas celebracio-
nes que propone el distrito a-
portará varias novedades.

Como siempre organizada
en conjunto por la Municipali-
dad (a través de su área de Pro-
ducción), la Cooperativa de la
Costa y la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la
UNLP, la Fiesta se realizará
como el año pasado en el am-
plio playón de la terminal por-
tuaria TecPlata.

La primera novedad, men-
cionan el productor Martín Ca-
sali (presidente de la Coopera-
tiva de la Costa), el coordina-
dor municipal del área de Pro-
ducción, Jorge Pieroni, y el
empleado del área Federico Er-
mili, tendrá que ver con la ex-
tensión de la Fiesta, que a-
demás de recibir visitantes sá-
bado y domingo entre el me-
diodía y la medianoche, lo hará

el viernes entre las 18 y las 23.
La carpa principal, que alo-

jará la muestra productiva -esta
vez sumando un ala especial de-
dicada al Mercado de la Ribera-
estará provista de piso de made-
ra. También se dispondrá allí el
tradicional escenario en el que
se brindarán diferentes números
artísticos. La carpa secundaria,
que alojará el patio de comidas,
será de mayores dimensiones
que la utilizada el año pasado.

Otra de las novedades la a-
portará el montaje de un esce-
nario externo, en el que habrá
otros números artísticos, entre
ellos el show de “Estelares”,
previsto para última hora de la
tarde del domingo. Funcionará
en simultáneo un ‘patio de co-
midas’ que estará abastecido
por varios food-trucks y mesas
y sillas aportadas por una em-
presa de gaseosas con la que se
cerró un acuerdo.

El patio de comidas interno
va a contar con una variada o-
ferta culinaria. En los puestos
se va a vender Vino de la Costa
en vaso. También habrá casi
diez puestos de cerveceros ar-
tesanales de Berisso. La Coo-
perativa tiene previsto agregar

a la oferta habitual en su visto-
so stand central la de una edi-
ción especial de más de tres mil
botellas con la identificación
de los 60 Años de la Auto-
nomía berissense.

En el equipo a cargo de la
organización de la Fiesta e-
valúan que los stands que
podrá recorrer el visitante en el
predio serán en total más de
cien. A ellos se sumarán los
puestos que ocuparán con va-
rias ofertas varias cuadras de
calle Nueva York.

Otra novedad digna de
mención tiene que ver con la
realización, durante la tarde del
domingo 9, de una feria de Sa-
beres a la que fueron invitadas
las universidades con presencia
en la región.

Además, se va a iniciar a lo
largo de las jornadas de la Fies-
ta la construcción de un monu-
mento alegórico que represen-
tará en chapa y  madera la ban-
dera de la ciudad, con su nom-
bre en letras de alrededor de
1,50 metros de altura.

El circuito de recorridas
por fincas productivas y otros
lugares de interés relacionados
con la producción rural local

estará a disposición de los inte-
resados el sábado.

El concurso de vinos tendrá
las mismas características que
el de años anteriores, sólo que
en esta ocasión llevará el nom-
bre de Héctor Becerra, para re-
conocer al enólogo que viene
presidiendo el jurado desde ha-
ce varios años. Además de los
vinos de uva, en esta oportuni-
dad serán evaluados también
vinos a base de otras frutas, pa-
ra ver si a futuro pueden esta-
blecerse nuevas categorías.

Un servicio que se imple-
mentará como novedad es el de
un ómnibus que trasladara des-
de Montevideo y 3 hasta la zo-
na de la Fiesta a quienes no
puedan llegar por sus propios
medios. Por otro lado, podrá

estacionarse en la zona del ac-
ceso a TecPlata. El valor del
estacionamiento por estadía
completa será de $20 y la re-
caudación será para vecinos de
calle Nueva York que colabo-
rarán con la organización.

El predio contará con el
servicio de Wi-Fi y en los pa-
tios de comidas se utilizará por
primera vez el ‘eco vaso’, con
la intención de no generar tan-
tos desperdicios por la utiliza-
ción de vasos descartables.

VARIAS NOVEDADES Y CIERRE CON “ESTELARES”

Cuenta regresiva para la
14ª Fiesta del Vino de la Costa
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El sábado se celebró el
146º Aniversario de la funda-
ción de la ciudad de Berisso,
con distintas actividades orga-
nizadas por la Municipalidad
que incluyeron por la mañana
un acto central en el Parque Cí-
vico y durante la tarde un festi-
val artístico y una feria de em-
prendedores en el Gimnasio
Municipal.

La recepción de autorida-
des tuvo lugar en Casa de Cul-
tura y el acto protocolar fue
presidido por el intendente Jor-
ge Nedela y otras autoridades
luego del izamiento de la Ban-
dera en el mástil del espacio
verde de Montevideo entre 10
y 11. A las autoridades partici-
pantes, se sumaron delegacio-
nes de escuelas con sus aban-
derados, representantes del
mundo institucional local y la
Banda de la Escuela Naval Mi-
litar con asiento en Ensenada.
No faltaron Reina y Princesas
del Inmigrante, Aldana San-
tillán Armoha, Giuliana Mar-
tins y Ludmila Wac Galuk, ni
Reina y Princesas de los Pro-
vincianos, Natalia Morel, Nata-
lia Gordillo y Sofía Martinoli.

La bendición, que incluyó
una oración por la paz, estuvo a
cargo del sacerdote Cristian
Gonzálvez, párroco de María
Reina. También fueron bende-
cidos los vehículos que el Mu-
nicipio sumó a su parque auto-
motor en los últimos meses.

La soprano Gabriela Bulich
entonó las estrofas del Himno
Nacional Argentino ejecutado
por la Banda de la Escuela Na-
val. Para cantar el Himno a Be-
risso se sumó Priscila Romero,
integrante de la Escuela de
Canto de la Dirección munici-

pal de Cultura.
El ex-concejal Oscar Alco-

ba fue el primero en referirse a
la fecha fundacional del 24 de
junio de 1871. “Es un orgullo
participar de este acto junto al
intendente, las autoridades y el
pueblo de Berisso en general
porque es una fecha muy linda,
la que quedó instaurada en el
año 1998 tras la Ordenanza que
me tocó redactar”, señaló para
luego compartir algunas preci-
siones históricas.

También se refirió a la fe-
cha de inicio de las actividades
del primer saladero local el in-
tendente Nedela, quien re-
marcó las expectativas y espe-
ranzas con que llegaron Juan y
Luis Berisso a trabajar en estas
tierras. “Aquí convivieron con
nuestros antepasados, que co-
mo ellos llegaron desde otros
países y pudieron construir un
hogar. Esta es una forma de
honrar su memoria”, expuso.
“Al ver a los chicos, los distin-
tos abanderados, los jóvenes
que representan a las colectivi-
dades, pensamos que el futuro
está en sus manos y que como
berissenses debemos pensar
qué ciudad queremos en este
siglo XXI”, pronunció también
el jefe comunal.

“Al verlos -dijo dirigiéndo-
se a los jóvenes presentes- uno
se llena de esperanza pensando
en el futuro y renueva el com-
promiso de dejar todo para te-
ner una ciudad mejor. Les pedi-
mos que tomen el ejemplo de
nuestros fundadores, que llega-
ron a un lugar que era solo
campo y bañados y desde ahí
sembraron con trabajo las raí-
ces de nuestro Berisso”.

El mensaje, que incluyó re-

ferencias a otros aspectos que
hacen a la identidad de la ciu-
dad, culminó con un ‘Viva Be-
risso’ y la colocación de una o-
frenda floral. Luego, la Banda
tocó el Feliz Cumpleaños.

LA VÍSPERA EN EL
MUSEO 1871

La celebración tuvo una
instancia previa el viernes a la
mañana, con un acto de recono-
cimiento a la figura de Juan
Berisso que se desarrolló en la
sede del Museo 1871, en Ave-
nida Palo Blanco (32) casi
Montevideo.

A la cita asistieron varios
funcionarios municipales, quie-
nes fueron recibidos por los di-
rectivos de la Asociación del
Museo, Oscar Rodríguez y Fa-
biana Giácomi, así como aban-
derados y alumnos de las Es-
cuelas Secundarias N° 2 y N°
13, el Jardín de Infantes N° 905
y otros vecinos.

En la oportunidad, se leyó
una carta enviada por Adrián
De Antueno Berisso, aludiendo
a la fecha y a la figura del fun-

dador de la ciudad. También
pronunciaron algunas palabras
Oscar Rodríguez, el ex-conce-
jal Oscar Alcoba (autor de la
Ordenanza por la que se fijó el
24 de junio como fecha funda-
cional) y el intendente Jorge
Nedela, quien tras compartir al-
gunos apuntes sobre la historia
local, convocó a los jóvenes a
prepararse para afrontar los
destinos de la ciudad en el futu-
ro. “Como Juan Berisso, soñe-
mos una ciudad en grande”,
pronunció.

Luego, las autoridades co-
locaron una ofrenda floral en el
busto que recuerda a Juan Be-
risso en el ingreso al Museo,
donación de Sara Salas de Be-
risso. En ese contexto, también
se asumió el compromiso de
incorporar el homenaje a Juan
Berisso y su familia a las cele-
braciones oficiales que se lle-
ven adelante cada año.

El Museo 1871 fue funda-
do el 27 diciembre de 1999 a
partir de una colección del re-
cordado Luis Guruciaga. Con-
tiene ocho salas temáticas don-
de se expone una colección de

fotos, publicaciones y objetos
de uso cotidiano que hacen a la
vida de la ciudad y su gente.

Su actual presidente, Oscar
Rodríguez, se refirió a la res-
ponsabilidad de custodiar ele-
mentos que hacen a la memoria
colectiva de los habitantes de la
ciudad.

“Acá se encuentra nuestra
identidad, nuestra historia, y
debe ser valorada. Pedimos a
los funcionarios, escuelas y ve-
cinos que se acerquen, que lo
sientan como propio”, señaló.

“Hace dos años recibimos
un busto de Juan Berisso, dona-
do por la Señora Sara Salas de
Berisso, que hoy está custo-
diando la entrada de este lugar.
Ese día pudimos juntar a cua-
renta descendientes de la fami-
lia Berisso, algo que nunca se

había visto en la ciudad”, re-
cordó también.

MÁS FESTEJOS

El sábado por la tarde, en el
Gimnasio Municipal se ofreció
un festival artístico con entrada
libre y gratuita organizado por
la Dirección municipal de Cul-
tura. El público pudo disfrutar
allí de la propuesta de Zumba
equipo Berisso, Amigos de Co-
razón, la murga Suena mi Rit-
mo, Carlos Llanesa, el Ballet
Intercolectividades, Gabriela
Bulich, el taller de Lenguaje de
Señas, Germán Fratarcángelli y
Juancito Páez, Eme & Ene, Ju-
lio Rubens, Humanos Siempre,
grupos de danzas argentinas,

Se celebraron 146 años de
la fundación de la ciudad

sigue en pág. 25



SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 25

Ceferino Céspedes, Tony Mo-
reno, Sin Rienda, Amigos de la
Trova, Carlos Roldan, Los
Hermanos Herrera, Adriana
García y Carlitos Gonzáles y su
conjunto.

La propuesta se comple-
mentó con un tradicional cho-
colate servido por ex-comba-
tientes integrantes del CEVE-
CIM y stands de una feria de
productores locales que ofreció
artesanías y comidas típicas,
entre otros productos.

PRESENTACIÓN
DE VEHÍCULOS

Durante la jornada, auto-
ridades comunales presenta-
ron oficialmente vehículos y
maquinarias adquiridos re-
cientemente en el marco de
un programa de renovación
integral del parque automotor
del Municipio.

Los vehículos fueron esta-
cionados en la zona de ingre-
so a TecPlata y quedaron en
exposición durante algunas
horas. Allí, el intendente Ne-
dela observó que ‘a veces en
el trabajo diario no se perci-
ben los logros’, pero que esta
forma de presentar las nove-
dades permite advertir los pa-
sos que van dándose y las
gestiones de mucha gente
‘que pone mucha responsabi-
lidad, entusiasmo y alegría a
su tarea para obtener estos lo-
gros’, definiendo también que
los objetivos van ‘mucho más
allá de lo material’.

A la hora de repasar cómo
creció el parque automotor
con el que cuenta el distrito
observó que a partir de una in-
versión del gobierno provin-
cial y del Fondo de Seguridad
Pública se incorporaron 13
nuevos patrulleros, a lo que se
suma la construcción del nue-
vo Centro Operativo de Moni-
toreo, la colocación de 120 cá-
maras y la adquisición de una
camioneta equipada con ele-

mentos de última tecnología
que puede ser clave para re-
solver distintas problemáticas
relacionadas con la seguridad.

También enumeró las tres
nuevas ambulancias para el
SAME, ponderando el recurso
humano que se incorporó para
el funcionamiento del sistema
de emergencias en el distrito,

así como los tres nuevos mini-
buses para guarderías munici-
pales y el micro donado por la
empresa La Unión.

En la esfera de Obras y
Servicios Públicos describió
que en lo que va de la gestión
se adquirieron cuatro camio-
nes compactadores cero kiló-
metro, un compactador auto-

propulsado ‘pata de cabra’ pa-
ra realizar arreglos en las ca-
lles. También adelantó que en
pocos días llegará otra máqui-
na para mejorar las calles y un
camión desobstructor cero
kilómetro y que está previsto
sumar otros dos compactado-
res a través de un leasing tra-
mitado ante el Banco Nación.

REDACCIÓN ABIERTA

Apuntes históricos
Don Juan Berisso viene a los quince años

de su Génova natal y se instala en Buenos Ai-
res en una chanchería de la calle Defensa.
Luego se lanza hacia la campaña a trabajar de
tropero, hasta que un día, una tormenta en la
Pampa le lleva toda su fortuna, al dejarle co-
mo saldo una vaca y solo siete cueros. Suma-
do a ello, la epidemia de fiebre amarilla lo o-
bliga a trasladarse.

Y el 24 de junio de 1871, en lo que era el
viejo ejido de Ensenada, en solo 43 días y con
300 hombres construye el saladero San Juan,
donde se producía el tasajo y la peptona (ex-
tracto de carne). Cestino en sus apuntes nos di-
ce que ese día empiezan las obras del saladero
y que se ofreció un asado popular. Luego Luis
y Manuel Berisso fundan nuevos saladeros.

En 1887 ya había un barrio histórico:
“Las 14 Provincias”. Según el censo de 1909,
Berisso tenía 406 casas, el 90% de chapa y
madera.

Los  primeros negocios fueron el almacén
San Juan, de Teodoro Ballici, el Bar de
García (calle Montevideo entre Nápoles y

Callao) y la estafeta postal estaba en el paraje
“El bagre flaco”. Luego aparecieron otros co-
mercios como la panadería Tres Estrellas, el
bar Sportsman y la primera heladería llamada
“La Manicera”, además del reparto de leche a
cargo de Don Lanteri.

Desde comienzos de 1890 Berisso ya esta-
ba iluminada a querosén. En el año 1922 se
presta el primer servicio de ómnibus de la pro-
vincia de Buenos Aires que recorría los frigorí-
ficos hasta Los Talas. Se forma la población o-
brera y surgen las fondas y los bares, como “El
Centenario” de Ángel Pella y “El Aguila” de
Dellachiesa. En 1930, surgen bares como el S-
portsman, Dawson y London Bar.

La primera escuela fue la ex-Nº60 y la
primera maestra Olga Herrero de Araldi. Eran
71 alumnos, todos grandes, de manos entor-
pecidas por el trabajo de la tierra.

En base a lo brevemente expuesto y a una
larga investigación histórica, es que promue-
vo la Ordenanza 2247, promulgada el
11/12/98, poniendo fin a una vieja polémica
con el dato objetivo que indica que el hito
fundacional de Berisso es el día 24 de Junio
de 1871.

Oscar Alcoba
DNI 7.663.311

sigue en pág. 24



Por Marcelo Adrián 
Lamonega

El ‘Ruso’ Kowalewski tie-
ne una larga trayectoria como
fotógrafo independiente y des-
de hace años trabaja con la
Asociación Madres de Plaza de
Mayo, colaborando en la parte
fotografía. Ha retratado nume-
rosas protestas sociales y traba-
jos comunitarios. Además, fue
el autor de las imágenes que
registraron el asesinato de
Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki durante la protesta pi-
quetera que se realizó el miér-
coles 26 de junio de 2002 en
Avellaneda. Esas imágenes -
junto a las tomadas por ‘Pepe’
Mateos, del diario Clarín- sir-
vieron como prueba en la causa
que posteriormente concluyó
en el procesamiento del comi-
sario Alfredo Franchiotti.

El recuerdo de aquel valio-
so testimonio me trajo apareja-
do otro recuerdo y con ello,
más que el hecho en sí, en rea-
lidad lo que reapareció es la
imagen de una auténtica actitud
de valor y de compromiso con
los ideales, que se transmitió de
una generación hacia otra.

Desde hace varias décadas,
la familia Kowalewski (como
otras tantísimas familias de in-
migrantes) se encuentra afinca-
da en la ciudad de Berisso, des-

de siempre al frente del local
de la calle Montevideo entre
Industria (15) y Comercio (16),
donde Don Serafín (padre de
Sergio y Silvia) montó una
casa de fotografía. Por ella,
durante años, han pasado gene-
raciones de berissenses para
obtener su fotografía - Tipo
Carnet (4 x 4 - 3/4 perfil dere-
cho-fondo blanco) para el DNI.

En los años de la dictadura,
hubo mucha gente que desde
diferentes ámbitos y con distin-
tos métodos intentó denunciar
los nefastos sucesos que a dia-
rio se conocían y que solo por
lo bajo se podían comentar.

Serafín Kowalewski fue
uno de ellos. Un luchador que
con firmeza y una gran convic-
ción en sus ideas, no dudó
en colaborar con aquellas per-
sonas que eran perseguidas por

el gobierno de facto.
Lo hizo con un método casi

imperceptible, pero altamente
eficaz. Como era tradición pu-
blicitaria de los fotógrafos de la
época, Don Serafín colgaba en
la vidriera del local, una copia
de cada foto carnet que le saca-
ba a sus clientes. Pero, junto al
local, tenía la entrada del gara-
ge (unas puertas vidriadas) que
hacía las veces de extensión del
mismo, casi como si se tratara
de una vidriera más.

En realidad, se trataba de
un sofisticado medio de comu-
nicación. En ellas, Don Serafín
también colgaba fotografías (a
modo de denuncia y de infor-
mación para aquellos que no
podían saberlo de otra forma),
de cada una de las personas de
Berisso que habían sido arres-
tadas, secuestradas o ‘chupa-
das’ (según la jerga genocida).

Este método de propala-
ción, les permitía a aquellos
que estaban comprometidos y
cuya seguridad estaba en pe-
ligro, informarse de manera
auténtica y veraz sobre la situa-
ción de compañeros y la suerte
corrida cuando se perdían
los contactos. La aparición en
esa vidriera entre las fotos de

personas que era fácil ver a dia-
rio, era la afirmación categóri-
ca de la suerte corrida por cada
persona.

Don Serafín conocía su tra-
bajo (militante); sabía que
debía intercalar cada foto-de-
nuncia con fotos de personas
que eran fáciles de ubicar en la
ciudad. Ese detalle permitía a
los lectores del mensaje cifrado
comprender, a la vez que libra-
ba de toda sospecha a quien
hacía las veces de informador
y denunciante.

Aún a costa del riesgo de
perderlo todo y hasta la vida
misma, Don Serafín jamás
dudó en denunciar la desapari-
ción forzada de personas (veci-
nos, amigos o simplemente
clientes) y burló todo método
de vigilancia. Durante muchos
años, los detalles sobre su tra-
bajo silencioso permanecieron
dormidos en el subconsciente
de quienes se nutrieron de
aquella vital información.

Pero el fruto de ese trabajo
reapareció renovado y con ma-
yores fuerzas en el trabajo mili-
tante de su hijo Sergio, quién
tampoco dudó en denunciar los
abusos cometidos, pero ya en
democracia.
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Don Serafín, el papá del ‘Ruso’ REDACCIÓN ABIERTA

Un discurso vacío e 
inapropiado

El sábado 24, como muchos vecinos, padres y alumnos de
varias escuelas concurrimos al acto por un nuevo aniversario
de la Fundación de nuestra querida ciudad. Concurrí como
papá de un alumno que tenía la responsabilidad, como otros
tantos en ese día, de representar a su escuela en un acto tan
importante para los berissenses.

Todo fue muy ordenado. Pero escribo estas simples pala-
bras para manifestar mi total descontento con el discurso vacío
e inapropiado del Señor Oscar Alcoba, concejal mandato cum-
plido al que no conozco. Creo que no era el lugar apropiado
para expresiones poco compartidas por algunos y totalmente
fuera de lugar para otros. No era necesario llevar cuestiones
políticas y frases inapropiadas a un encuentro por un día tan
especial para Berisso.

De algún modo le agradezco, porque le tuve que explicar a
mi hijo que de esa manera no se actúa cuando uno llega a la a-
dultez. Le tuve que explicar que cuando se tienen oportunida-
des como las que usted tuvo, tiene que sumar y brindar otro ti-
po de mensaje, como lo hizo el Intendente, con quien puedo
no compartir cuestiones políticas, pero le habló a los niños y a
los vecinos sobre el futuro. A mi hijo le tuve que explicar tam-
bién su silencio durante años en cuestiones políticas; le tuve
que explicar que así no se debe proceder y que cada cosa en su
lugar. Pero también le expliqué que era Usted el autor de la
Ordenanza que establece el 24 de junio como fecha de la fun-
dación de nuestra querida la Ciudad, mérito importante sin du-
das.

Una verdadera pena que se haya desaprovechado ese espa-
cio. Las denuncias se deben hacer y los culpables ser sancio-
nados con el peso de la  ley, como lo establece nuestro sistema
de gobierno. Pero donde corresponde y delante de quien co-
rresponda.

Me quedé con la tristeza de entender un poco más a las
personas de la política. Pero sigo pidiendo, como muchos, por
las nuevas generaciones, para que esto no nos vuelva a suce-
der, ya que de esta manera nos consume la mediocridad y la
desidia. A 146 años de la fundación de Berisso, también me
queda la certeza de que algunos integrantes de nuestra clase
política, nada han aprendido.

Gastón Acuña
DNI 24.074.275

Cargo administrativo en el
Consejo Escolar

El Consejo Escolar seleccionará entre el personal auxiliar titu-
lar del distrito un trabajador que pasará a cumplir tareas adminis-
trativas del organismo. Los requisitos para los aspirantes son ser
auxiliar titular del distrito y tener título secundario completo. Los
interesados en la propuesta podrán inscribirse en la sede del Con-
sejo Escolar, del 3 al 14 de julio en el horario de 10:30 al 14:30.
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Muestra “Sentimientos de Berisso”
Hasta el 7 de julio podrá

visitarse en Casa de Cultura
la muestra interdisciplinaria
“Sentimientos de Berisso”, de
la que participa el taller de
artes plásticas que dicta la pro-
fesora Miriam Frida y el taller
de Fotografía e Identidad a car-
go de los profesores Viviana
Orozco e Indalecio Guasco.

“Una fotografía puede cap-
turar un momento en el tiempo
y la plástica puede recrear ese
momento captado, porque esas
imágenes pueden recrear nues-
tros recuerdos”, mencionaron
los organizadores de la muestra
durante su apertura, el viernes
pasado.

“Iniciamos una puesta en

conjunto de fotografías y obras
plásticas que nutren nuestros
más profundos sentimientos
por una ciudad única, cosmo-

polita y con una integración
que es ejemplo para el mundo”,
dijeron también al referirse a
las más de 60 obras expuestas.

Casa de la PoesíaCiclo de poetas 
y cantores 
latinoamericanos

Este viernes a las 19:00,
tendrá lugar en Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) un
nuevo encuentro del ciclo
“Poetas y cantores latinoa-
mericanos”. En la oportuni-
dad, se homenajeará al músi-
co y compositor Jacinto Pie-
dra, nacido en Santiago del
Estero el 25 de septiembre de
1955, y reconocido innova-
dor en el plano de la fusión
entre el rock, los ritmos lati-
noamericanos y los estilos
folklóricos argentinos. Pie-
dra participó en proyectos
con Sixto Palavecino, Peteco
Carabajal y el Chango Farías
Gómez, entre otros. Falleció
muy joven, con apenas 36
años, en un accidente auto-
movilístico.

Del homenaje organizado
por la Dirección de Cultura
participarán Maxi Martínez y
Juan Ángel Lupac, quienes
compartirán e interpretarán
la obra de Piedra.

La Casa de la Poesía fue escenario el último viernes de una
charla sobre Política y Poesía a cargo del poeta y docente en Filo-
sofía, Héctor Gabriel Ghidini.

Los interesados en conocer próximas actividades o realizar
consultas pueden hacer contacto llamando al (15) 577-8480 o vía
Facebook (‘Marcela Fabiana Di Croce’).

Peña folklórica a beneficio de San José Obrero
En el marco del 60º Ani-

versario de su fundación, la pa-
rroquia San José Obrero pro-
grama una peña folklórica con
el objetivo de reunir fondos
que permitan avanzar en la re-
paración del templo parroquial.

La actividad tendrá lugar el

domingo 9 de julio desde las
12:30 en el Centro de Fomento
Villa Roca (162 Norte entre 29
y 30), en donde habrá música,
servicio de buffet, animación
infantil y números de magia.
Las entradas tienen un valor de
$25 (menores de 10 años sin

cargo) y se venden bonos con-
tribución por el mismo valor a
quienes no puedan asistir pero
quieran colaborar. Para efec-
tuar la compra se puede visitar
la parroquia lunes, miércoles y
viernes de 15:00 a 16:30 o lla-
mar al 461-1133.

Peña a beneficio del ‘Churito’
Este sábado a partir de las 21:00, la Asociación Civil de Artis-

tas de Berisso llevará adelante una peña solidaria para colaborar
con el arreglo del violín del ‘Churito’ Cisneros.

Actuarán entre otros Los Retornos de los Coyuyos Atamis-
queños, Los Hermanos Herrera, Los Amigos de la Trova, Sembrando
Raíces, el Churito Cisneros y Las Cuerdas del Monte. La locución
estará a cargo de Eduardo Escalada. La entrada tendrá un valor de
$60 (los menores entran gratis) y se contará con servicio de buffet.

GUITARREADA EN VILLA PAULA

Por otra parte, este viernes desde las 20:00, integrantes de la
Asociación compartirán una guitarreada en las instalaciones del
club Villa Paula (152 y 12), abierta a los artistas que quieran
sumarse para conocer la propuesta de la entidad.

Taller de pátina
La Dirección municipal de Cultura pondrá en marcha un curso

de pátina en todo tipo de superficies, reciclado y restauración de
muebles a cargo de la profesora Silvia Flamini.

La actividad se desarrollará los martes de 14:00 a 16:00 y la
primera clase se ofrecerá en forma gratuita el 4 de julio. Los inte-
resados en recabar más información pueden dirigirse a Casa de
Cultura (Montevideo entre 10 y 11) de lunes a viernes de 8:30 a
19:00 o los sábados de 10:00 a 20:00.

Seminario intensivo de tango danza
Con encuentros previstos para los miércoles 5 y 12 de julio a

partir de las 18:30, se llevará a cabo en el SUM del Sindicato de
Trabajadores Municipales (166 entre 12 y 13) un Seminario Inten-
sivo de Tango a cargo de Carlos Alberto Gómez, profesor de Téc-
nicas de Composición Coreográfica en la Tecnicatura de Tango de
la Escuela de Danzas Tradicionales “José Hernández” de La Plata.
El temario incluirá ejes como el pasaje de peso, el abrazo, los carri-
les, la disociación, secuencias lineales y pivoteadas, el pivote, el
ocho atrás y el ocho adelante. Para participar no es necesario contar
con experiencia pero sí inscribirse previamente (los cupos son limi-
tados y por las dos clases se paga $200). Informes e inscripción de
martes a viernes de 9:00 a 14:00 llamando al 461-3614 o 461-5316
(Ana Lía Aloro) o enviando un whatsapp al (221) 548-1247.

Hijos y Nietos de Villa Zula
Este domingo a partir de las 15:00, el grupo “Hijos

y Nietos de Villa Nueva” realizará su presentación ofi-
cial como subcomisión de Cultura del Centro de
Fomento Villa Nueva (7 entre 144 y 145). Habrá una
exposición de fotos del barrio (considerando diferentes
temáticas), proyección de videos y una muestra de arte.
Además, actuarán en formato acústico Fiore Ayllón,
Javier Caminos, Los de Barrio, Humanos Siempre y
Ezze Zeta. La entrada es libre y gratuita y la conduc-
ción de Eduardo Escalada. Se contará con servicio de
buffet.



El pasado domingo, el ballet
“Yuravlí” de la Asociación
Ucraniana Renacimiento beri-
ssense actuó junto al ballet

“Dunay” de la Asociación Rena-
cimiento filial Avellaneda en un
almuerzo que se realizó en la se-
de de ésta última. Integrantes del
conjunto berissense manifestaron
su alegría por poder compartir
escenario con sus pares después
de mucho tiempo, mencionando
que también fue una emoción in-
tensa para los socios más anti-
guos de las diferentes filiales de
‘Vidrodzhenia’ (Renacimiento).
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Concluye curso sobre Patrimonio 
Natural organizado por el MOCIA

Este viernes a las 19:00, con
entrega de certificados a los
participantes, tendrá lugar el
encuentro final del Curso de
Patrimonio Natural de Berisso
organizado por el MOCIA (Mu-
seo Ornitológico y Centro de
Interpretación Ambiental), que
se extendió a lo largo de todos
los viernes de junio, en adhe-
sión al Día del Medioambiente
y al de la fundación de Berisso.

El encargado de brindar las
charlas fue Julio Milat, direc-
tor del Museo, quien en los su-
cesivos encuentros describió
riquezas y amenazas y analizó
propuestas en relación a los
ambientes naturales del Partido.

Además de las charlas, se
compartieron dos salidas de

campo para recorrer los diferen-
tes ambientes, observando su
perfil y los problemas de con-
servación.

Tras agradecer a quienes
participaron del curso, Milat

se mostró optimista respecto
del efecto multiplicador que
tendrá la visión compartida
acerca del presente del medio
natural local y la necesidad de
cuidarlo y valorarlo.

El conjunto juvenil Ne-
munas, de la Sociedad litua-
na homónima, participó el
último fin de semana de la
celebración de San Juan,
organizada por la Unión de
Jóvenes Lituanos del Uru-
guay en la sede montevidea-
na de la Asociación Cultural
Uruguay.

En ese marco, los jóvenes
dirigidos por Analía Dulke
y Juan Ignacio Fourment
Kalvelis presentaron el es-
pectáculo “La tierra de nues-
tros antepasados: desde el
amanecer hasta la puesta del
sol”, de dos horas de
duración, con más de quince
danzas de distintas regiones
lituanas.

A d e m á s d e e s t r e c h a r
lazos con pares de otras enti-
dades de lituanos en Latino-
américa, los berissenses visi-
taron la Fortaleza “General
Artigas”, popularmente cono-
cida como ‘Fortaleza del
Cerro’, el Mercado del Puerto
y otros puntos de interés
turístico e histórico de la ca-
pital uruguaya.

El conjunto Nemunas bailó en Uruguay

Cena anual de la Asociación
Croata Raíces Istrianas

Este sábado a partir de las 21:00, la Asociación Croata Raí-
ces Istrianas La Plata, Berisso y Ensenada llevará adelante su
cena anual en la sede de la Sociedad Lituana Nemunas (Monte-
video entre 17 y 18). Durante la velada se podrán degustar pla-
tos típicos y disfrutar de los bailes del conjunto croata “Zemlja
Moja” que festeja su 10º Aniversario. También se coronarán a
las nuevas Reinas Infantil y Juvenil que representarán a la Ins-
titución en la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Para adqui-
rir tarjetas se puede llamar al (15) 508-4099, (15) 596-6008 o
(15) 619-2678.

Taberna 
griega

La Colectividad Helé-
nica y Platón organiza para
el 8 de julio a las 21:30 una
nueva taberna griega. Las
tarjetas pueden reservarse
llamando al 425-9151 o
461-1749.

Yuravlí en
Avellaneda
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Centro de Fomento 
Villa Zula

Este domingo, el Centro de Fomento Villa Zula continuará
con las actividades programadas para conmemorar su 75º Aniver-
sario. En este caso, se compartirá un almuerzo durante el que se
descubrirá una placa con el nombre del primer presidente de la en-
tidad.

Por otro lado, continúan ofreciéndose varias actividades gra-
tuitas, como tejido (martes de 14:00 a 16:00); gimnasia para adul-
tos mayores (martes y jueves de 17:00 a 18:00) y guitarra (clases
personalizadas, viernes de 17:00 a 18:00). En materia de turismo,
quedan plazas para los viajes a Cataratas (13 de agosto, Hotel Foz
Plaza, $ 4.100) y Talampaya (15/9, hotel Talampaya, 7 días, 4 no-
ches, ½ pensión, bus semicama). La secretaría atiende consultas
de martes a viernes de 16:00 a 18:00 en la sede o en el 462-0644.

Misa en recuerdo 
del padre Ruberto

Este viernes se cumplen 25 años de la partida del padre Pas-
cual Ruberto, recordado por su prolongada estadía en la parroquia
San Jose Obrero. La comunidad parroquial lo recordará con una
misa que se celebrará a las 17:00. Al final del oficio, se rezará un
responso junto a la tumba del padre Pascual.

Peña en Ensenada 
por escuelas rurales

La Asociación Presente (padrinos de Escuelas Rurales) llevará
adelante este domingo a partir de las 12:30 una peña en el predio
ensenadense de “La Montonera” (camino Rivadavia y R. de Esca-
lada). El bono contribución será de $50 y se contará con servicio
de buffet. Actuarán el Chino Becerra, Los Hermanos Pacheco,
Pablo Santillán, Amanecer Sureño, Pico Gueker (blues), Doble o
nada (covers) y Hueney.

Abuelos de Ensenada
El Club de los Abuelos anuncia para el domingo 16 de julio su

próximo almuerzo y baile, en el que se servirá fatay, mondongo a
la española, postre, bebidas y café con merienda. La animación
será de Víctor y su conjunto y las tarjetas tienen un valor de $250.
Son varias, por otro lado, las propuestas en el campo del turismo:
4/8 Puerto Madryn; 17/8, Termas de Río Hondo; 20/8, Norte ar-
gentino; 11/9, Termas de Colón; 30/9, Mendoza; 14 de octubre,
feria de Mataderos (incluye traslado con desayuno a bordo, visita
a la feria y merienda por $350); 27 de octubre, combo visitando
Mendoza y Viña del Mar; 7/10, Cataratas; 8/11, tour de compras
Santiago de Chile; 4/11, La Falda; 15/11, Bariloche; 24/11, Mar
del Plata. Para obtener más información o realizar reservas se pue-
de concurrir a la sede o llamar al 460-2412 los lunes, miércoles y
viernes de 15:00 a 18:00.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados pensionados Hogar y Amor realizará

su almuerzo mensual el 9 de julio con animación de “Banda Dos”.
Para realizar reservas se puede concurrir a la sede de 32 y 169 o
llamar al 464-0750 o 461-5910. En el ámbito del turismo se viajará
en agosto a Termas de Río Hondo y a Concordia en septiembre.

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

policía bonaerense propone varias salidas turísticas: vacaciones de
julio, 1º de agosto, 21/8, 18/9, Termas de Río Hondo; 16/9, Ter-
mas de Federación. Consultas en 57 Nº379 entre 2 y 3 de La Plata
o al 483-5592.

Camino a la esperanza
El ciclo radial que se emite todos los viernes de 14:00 a 16:00

a través de la 88.5 Mhz. Radio Berisso, con conducción de María
Luisa Orellano, ‘Bubi’ Carducci y Julia Dos Santos, festejará este
viernes su 22º Aniversario.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” si-

gue ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino,
Merlo, Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza y
San Rafael, Puerto Madryn, Mendoza, Viña del Mar, Catamar-
ca y La Rioja, región de lagos con San Martín de los Andes,
Bariloche, Termas de Colón, Entre Ríos y otros destinos. Para
obtener asesoramiento se puede concurrir a 166 entre 12 y 13
o llamar al 464-7592. También se recordó que el 23 de julio
se ofrecerá un almuerzo del que los afiliados con cuota al
día podrán participar gratis y los invitados pagando una tarjeta
de $100 (la bebida estará a cargo de cada persona y habrá
buffet).

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

celebrará su 30º Aniversario con una cena que tendrá lugar el
22 de julio, con actuación de Víctor y su grupo. Durante la
fiesta se sortearán dos viajes a Cataratas con régimen de media
pensión y un juego de valijas. Las entradas ya están a la venta
(no se reservan telefónicamente). En materia de turismo se
proponen las siguientes salidas: La Rioja/Catamarca en el mes
de septiembre; Norte Argentino en octubre; San Rafael (Men-
doza), en noviembre y como viaje promocional se ofrece un
viaje a Termas de Río Hondo, el día 18 de agosto, con un valor
de $ 4.800. Por cualquier consulta se puede llamar a los teléfo-
nos 461-7962 o 464-6656.

Centro de docentes 
jubilados

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre programa
para el 8 y el 9 de julio una salida a Tigre + estancia. Otros viajes
previstos tendrán como destino Cataratas (24 de agosto, 7 días y 4
noches en el hotel Turrence); Norte Argentino (3 de septiembre) y
Península Valdés (octubre).
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A dos años de tu desaparición física

estás en cada momento en nuestros
corazones.

Nunca te olvidaremos, tu esposa
María Ester, tus hijastros y cuñados,
sobrinos y amigos.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera
Alquilo 4 y 158, excelente galpón
10×25 con baño, ideal cualquier des-
tino, consulte
Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
living, cocina, comedor, baño,
galpón, fondo sin gas natural $4.500
Alquilo 21 y 166, departamento inter-
no 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, excelente estado $ 5.500
Alquilo 163 entre 16 y 17, dúplex 2
dormitorios, 2 baños, cocina, living
comedor, lavadero, garaje 2 autos
fondo $7.500
Vendo 165 entre 13 y 14, excelente
lote 10 x 50  ideal construcción depar-
tamentos, consulte.
Vendo 29 a mts Montevideo, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje  más departamento 1 dormito-
rio, cocina, baño, fondo.
Vendo 14 y 169 casa 3 dormitorios,
cocina, comedor, living, escritorio,
baño, garaje parrilla, patio, galpón,
apta banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2

baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón, apto banco.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, apto banco,  $550.000 ltg.

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

ALQUILER CASAS – 
DEPARTAMENTOS – BERISSO

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

ALQUILER LOCALES – BERISSO

Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/19 y
20, $ 6.000.
Local 8 y 152 Nte. y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/152N y 153,  C/ loza, vi-
driera, 2 baños, piso mosaico, 8
x10m, 80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
Galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada
p/camiones, $ 9.000.
Galpón 20 e/161 y 162, 300mts semi-
cubierto, piso de tierra, tinglado nue-
vo. $ 6.000.
Galpón en 30 e/172 y 173, lote 10 x
40. 150 Mts cubiertos (Ex gomería)
$ 8.000.-

Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común)
18 mts al frente, $ 2.000

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

– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en
Alquiler, garantizamos su renta.

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

Alquiler casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Todos los servicios. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, living comedor,
quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormi-
torios, baño, moderno, excelente.
u$s 80.000
Terreno de 2 hectáreas sobre calle 3
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de Abril, entrada Bagliardi, escritura
inmediata. Oportunidad. u$s 50.000

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

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

Vendo casa quinta particular Alto de
Los Talas, con pileta lote 22 x 30 a
300 mts de Montevideo.
15 525 2032.
Alquilo cocheras independientes de 4
x 10 c/u, zona 4 y 168.
15 613 5770.
Vendo terreno en Berisso 146 e/15 y

16, 8×23. Vendo terrenos en los Hor-
nos 63 bis y 160 12×36 esquina. To-
mo vehículo.
15 498 0304 y 15 540 2158.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.

Vendo Fiat Duna 94, buen estado, pa-
peles al día.
221-668 9883 y 464 7362.

Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular

15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
Vendo: – mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
– alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000 – acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible.
221 434 1755 y 221 567 9483.
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 461 7270

Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
por la noche y niños.
Marcela. 221-568 1161.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
en domicilio y hospitales y niñera.
María. 221-601 5262.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores con referencias.
Dora. 15 355 7314.
Se ofrece Sra para limpieza y cuidado
de abuelos y niños.
Alicia. 221-359 0099
Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Laura. 462 0640 y 15 579 1718.

Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.

Plomería, gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo.
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs
Consultas también en https//www.fa-
cebook.com/mantenimientointegral-
delacasa.
Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos., pinturas, techista mem-
branas y otros, revestimiento en gral.,
herrería, colocación de cerámicas.
Fredi. 464 3887. 
Presupuesto sin cargo.

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