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Son 77.591 los berissenses
en condiciones de participar, en
los treinta centros de votación
habilitados, de las Primarias A-
biertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO) que se desarro-
llarán el domingo para definir
cuáles serán los candidatos en-
tre los que se podrá optar en las
legislativas de octubre.

En la ciudad, las boletas
completas tendrán cuatro cuer-

pos: las de candidatos a sena-
dor nacional, a diputado na-
cional, a diputado provincial y
a concejal / consejero escolar.
Pero también habrá boletas
con tres, dos o un paños, de a-
cuerdo a las candidaturas pro-
movidas a partir de los acuer-
dos alcanzados en los respecti-
vos frentes.

En lo que hace estricta-
mente a la elección local, las

primarias permitirán que se di-
riman cuatro internas, la del
Frente Unidad Ciudadana, con
tres opciones; la del Frente
1País, con dos; la del Frente
Justicialista Cumplir, con cua-
tro y la del Frente Socialista y
Popular, con dos.

Para otros cinco sectores:
el Frente Cambiemos, el Frente
de Izquierda y los Trabajado-
res, el Partido Federal, Izquier-

da al Frente por el Socialismo y
Encuentro Popular por Tierra,
Techo y Trabajo, alcanzará so-
lamente con llegar al 1,5 % de
los votos válidamente emitidos
para pasar el examen y poder
competir en las generales.

No obstante, más allá de lo
que estrictamente definen las
Primarias, hay otras cosas im-
portantes en juego. El oficialis-
mo, por ejemplo, buscará revali-

PASO 2017

Escala a octubre
dar el éxito electoral obtenido en
2015, tratando de quedar prime-
ro en cuanto a cantidad de votos
entre todo el universo de listas.

También genera muchas ex-
pectativas la interna de Unidad
Ciudadana, fundamentalmente
porque el resultado marcará
también el rumbo del reordena-
miento que el sector deberá a-
frontar de cara incluso a 2019.

Hablando de fuerzas de fi-
liación peronista, también será

interesante seguir las alternati-
vas de la interna del Frente Jus-
ticialista Cumplir, en este caso
porque se trata del sector que hi-
zo pie en el Partido Justicialista,
luego de que los seguidores de
Cristina Fernández de Kirchner
decidieran jugar por fuera.

Las otras dos internas son
las del Frente 1País, que se de-
finirá entre las listas de ‘Nace
un País’ y ‘Gen Progresista’, y
la del Frente Socialista y Popu-
lar, que ofrece a nivel local la
opción homónima y la de la lí-
nea interna Socialismo. Desde
ambos sectores subrayaron que
si bien están planteadas las in-
ternas, no hay razones para co-

hesionarse una vez concluidas
las PASO.

Además de los candidatos
locales, que pueden conocerse
desplegando las páginas que si-
guen, es preciso mencionar que
algunos berissenses también
integran nóminas como candi-
datos a diputado nacional y
provincial. Entre los primeros
están Juan Murgia (10º en la
lista del Frente Socialista y Po-
pular) y David Cejas (27º en la

lista de Encuentro Popular por
Tierra, Techo y Trabajo),
mientras que entre los segun-
dos se ven los nombres de
Ramón Garaza (14º en la lista
de Unidad Ciudadana) y San-
dra Carzolio (16º en la lista del
Frente 1País).

El antecedente inmediato
en cuanto a números es el que
exhibieron los comicios de
2015. En esa elección los votos
positivos que se registraron
fueron 58.585. De repetirse
guarismos similares, para tener
expectativas en pasar el piso de
1,5%, cada sector debería al
menos cosechar alrededor de
800 votos.
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Son varias las propuestas
que en las PASO del domingo
sólo deberán trasponer el piso
del 1,5% de los votos válidos
para estar en el cuarto oscuro
en octubre. Entre ellas figuran
las del oficialismo, dos pro-
puestas de fuerzas de izquierda,
la del militante peronista Jesús
Helguera, que va con el sello
del Partido Federal, y la del
partido que tiene como referen-
te a Luis D’Elía.

CAMBIEMOS

Al igual que en la provincia
de Buenos Aires, el oficialismo
presentará en la ciudad una lis-
ta de unidad que integra a todas
las fuerzas políticas que parti-
cipan en la construcción (UCR,
PRO, Coalición Cívica-ARI,
Vamos, Partido FE).

La boleta, que tendrá el nú-
mero 508 en la parte superior
izquierda, postula a Esteban
Bullrich como primer pre-can-
didato a senador nacional y a
Graciela Ocaña para ocupar
una banca en diputados.

En Berisso, el elegido para
encabezar la lista fue Lean-
dro Nedela, hermano del jefe
comunal y actual Director de
Defensa Civil, quien estará
acompañado por la radical Ma-
riela Méndez -hija del Secreta-
rio de Gobierno José Manuel
Méndez- y por Carlos Festa.

Durante el acto de cierre de

campaña que tuvo lugar el últi-
mo martes en la sede del club
La Estancia (14 entre Montevi-
deo y 168), Leandro Nedela
pronunció un discurso cargado
de consignas políticas en el
que repasó el año y medio de
gestión, agradeció y pidió a los
vecinos apoyo para estas elec-
ciones primarias.

“Gracias a todos los que
nos acompañaron. Esto recién
empieza. Vamos a transformar
la historia de la ciudad porque
este plan está en marcha y vino
para quedarse”, manifestó el
pre-candidato a concejal.

Entre las medidas adopta-
das desde la gestión que enca-
beza su hermano y compañero
de militancia, Nedela destacó
las obras de pavimentación
haciendo hincapié en el trabajo
en calle 8 y en la calle 28 y
adyacencias. Además resaltó la
incorporación del sistema de
ambulancias (SAME) en la ciu-
dad y habló sobre una de las
problemáticas que más preocu-
pa a los vecinos: la inseguridad.

“El tema de la inseguridad
que es tan sensible está siendo
abordado con la obra del COM
en Montevideo y 11 y con la
instalación de 140 cámaras en
toda la ciudad”, refirió.

Consultado por este medio
acerca del armado de la lista,
Nedela reveló que fue decisión
del intendente que sea él quien
encabece la nómina de candi-

datos. En este sentido agregó
que ‘todos los sectores que
integran Cambiemos están tra-
bajando dentro y fuera de la
lista para fortalecerla desde el
Concejo Deliberante’.

En su discurso, el actual
dirigente del área de Defensa
Civil envió un mensaje al vo-
tante de Cambiemos, al que
pidió que ‘vuelvan a expresar
su apoyo en las urnas, para que
se profundice el cambio’.

Por su parte, el intendente
Jorge Nedela se mostró opti-
mista de cara a las primarias y
aprovechó el cierre para ratifi-
car lo que viene exponiendo en
cada aparición pública.

“Estamos transformando
nuestra ciudad. Vamos a hacer
historia y no tengo dudas que
vamos a ganar rotundamente
estas elecciones, porque siem-
pre estuvimos con los vecinos,
desde que no éramos nada y
hoy seguimos junto a ellos",
formuló.

Para el jefe comunal, hacer
una buena elección en agosto y
ganar en octubre “resulta cru-
cial para consolidar una forma
de hacer política y para defen-
der el rumbo de país elegido en
el año 2015”.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Lean-
dro Martín Nedela; Mariela
Verónica Méndez; Carlos Fes-

ta; Mariela Cincotta; Matías
Nanni; Antonela Villa Chiodo;
Carlos Darío Luna; Gisela La-
ra; Sebastián Mikoluk; Eva
Lourdes Sánchez.

Concejales suplentes: Hugo
Petit; Erica Mijailovsky; Clau-
dio Crivaro; Verónica Gabriela
Gutiérrez; Pedro Oscar Kon-
dratzky; Luna Ayelén  Ponce.

Consejeros escolares titula-
res: Claudia Edith Valerga;
Omar Medina; Mirta Cesaroni.

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

FRENTE DE IZQUIERDA Y
LOS TRABAJADORES

El Frente de Izquierda y de
los Trabajadores llega a las e-
lecciones de agosto con una lis-
ta de unidad que integran al
PTS, el PO y otros sectores ad-
herentes.

A nivel nacional, será Ni-
colás del Caño quien encabece
la lista para disputar un lugar
en la Cámara de diputados
mientras que en el territorio bo-
naerense Néstor Pitrola será
quien encabece la nómina de
candidatos a senador nacional.

En el distrito, el primer
candidato a concejal es Federi-
co Surila (PTS), ex-candidato a
intendente por el FIT en las
elecciones del año 2015, en las
que el sector reunió el 4,32 %
de los votos.

En diálogo con el Semana-
rio, Federico Surila dio detalles
acerca del diagnóstico que des-
de el sector hacen de la actua-
lidad política, económica y
social, tanto en la nación, como

en la provincia y la ciudad.
En este sentido, el dirigente

de la izquierda aseguró que a ni-
vel nacional el gobierno de
Mauricio Macri ‘está aplicando
un ajuste brutal contra el conjun-
to de los sectores más oprimidos
de la población’. Eso se puede
observar, señaló, en medidas ta-
les como ‘la devaluación, la
transferencia de recursos hacia
los sectores más concentrados
de la economía, los tarifazos y
las paritarias a la baja’.

Surila calificó a la gestión
de Macri como ‘un gobierno de
ricos y para ricos’, justificando
que los únicos beneficiados
desde su asunción al poder fue-
ron ‘los sectores amigos como
el campo, la megaminería y las
empresas de energía’.

El pre-candidato a concejal
aseveró que en el plano provin-
cial ‘Vidal ha calcado las polí-
ticas del macrismo’ mientras
que en el ámbito local el go-
bierno de Nedela muestra
‘la misma similitud’.

“En Berisso se dieron des-
pidos masivos dentro de Tec-
Plata, persecución política con
hechos de violencia dentro del
municipio, paritarias escanda-
losas y represión a estudiantes
secundarios”, mencionó Surila.

Sobre esto último, el diri-
gente agregó que siendo conce-
jal, el intendente de la ciudad
‘se rasgaba las vestiduras por el
manejo discrecional que hacía
Slezack del Fondo Educativo’
y que hoy en el poder ‘continúa
dicha administración de la mis-
ma manera’.

Consultado acerca de las
expectativas que mantienen de

cara a las PASO, Surila ex-
presó que se vuelve a dar una
‘falsa polarización’ entre Cam-
biemos y el sector que repre-
senta Cristina Fernández de
Kirchner.

“El mismo FPV acordó con
el gobierno para que la crisis la
paguen los trabajadores”, ma-
nifestó, agregando que sin ma-
yoría en las cámaras Cambie-
mos ‘pudo desplegar medidas
gracias a los votos del PJ, el
FPV, el Frente Renovador y el
Progresismo’.

Ante esta realidad, Surila
definió al Frente de Izquierda
como ‘la única fuerza conse-
cuente que ha estado siempre
en la primera línea de las lu-
chas resistiendo junto con los
trabajadores’.

El primer candidato a con-
cejal reveló además que la pro-
puesta del sector en los tres ni-
veles es la de ‘construir una a-
genda de laburantes’ con medi-
das puntuales como ‘la reduc-
ción de la jornada laboral a 6
horas’. En la ciudad, explicó,
ya está en marcha ‘un proyecto
de ordenanza para impedir que
las empresas despidan trabaja-
dores’. En este sentido, Surila
subrayó la necesidad de que en
el distrito se declare ‘la emer-
gencia laboral’ y que se co-
miencen a ‘afectar los intereses
capitalistas, siendo que más de
80 empresas en la ciudad no
pagan impuestos progresivos’.

“El Frente de Izquierda
continúa creciendo en cada
elección y es necesario, en esta
oportunidad, plantar dentro del

LAS LISTAS QUE, SUPERANDO EL PISO, ESTARÁN EN LAS GENERALES

Sectores sin internas

(continua en pág. 6)
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Concejo la bandera de las
mujeres, los trabajadores y los
jóvenes”, declaró. 

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Federi-
co Surila; Zulma Maldonado;
Eduardo Molina; Miriam Car-
dozo; Bautista Sánchez; Ma-
nuela Carricondo; Jorge Cóppo-
la; Elena Álvarez; José Germán
Díaz; Mónica Bernaola.

Concejales suplentes: Die-
go Ayala; María Soledad Blan-
co; José Bernaola; María Feli-
cia 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.

PARTIDO FEDERAL

El sector del peronista
Jesús Helguera participará de
las PASO con lista única y por
intermedio del Partido Federal,
fundado por Manuel Dorrego.

A nivel nacional, la Lista 8
‘Celeste y Blanca’ tendrá como
pre-candidato a senador nacio-
nal a Julio Cruciani mientras
que competirá por un lugar en
diputados Daniel Madeo. Por
su parte, el encargado de me-
dirse como diputado por la ter-
cera sección electoral será José
Francisco Mazas.

En el distrito será el mismo
Jesús Helguera, uno de los pri-
meros nombres en lanzarse a
estas elecciones con anuncios
en las distintas calles de la ciu-
dad, quien competirá por un lu-
gar en el Concejo Deliberante.

En diálogo con el Semana-
rio, Helguera se refirió a su

candidatura, que será por fuera
del Justicialismo y declaró que
desde el partido ‘le cerraron las
puertas’ cuando intentó presen-
tarse a las internas.

“El espacio que encabezo
representa a un montón de mi-
litantes olvidados y ningunea-
dos y que forman parte de la
nueva generación del peronis-
mo”, manifestó, agregando que
los berissenses peronistas
‘ansían ver otras caras dentro
del partido’.

En este sentido, Helguera a-
puntó contra los diferentes sec-
tores representativos del pero-
nismo en la ciudad y afirmó que
‘la división en tantas partes re-
sulta funcional a Cambiemos’.

Consultado acerca de cómo
analizan desde su sector la si-
tuación política económica y
social en sus tres niveles, Hel-
guera declaró que el gobierno
de Mauricio Macri se instaló
‘para poner de rodillas al pue-
blo trabajador’ y para ‘terminar
con lo que empezó Menem en
los años 90’. En este sentido, el
dirigente aseguró que en Beris-
so la gestión de Nedela tuvo a-
ciertos y errores pero que ‘ca-
rece de criterio a la hora de se-
leccionar las prioridades’.

“En vez de invertir en el
mejoramiento de las plazas se
debería destinar ese dinero en
primer lugar a obras hidráuli-
cas, cloacas y calles”, senten-
ció.

Acerca del eje central de la
propuesta del Partido Federal
en la ciudad, el dirigente pero-
nista aseguró que el mismo
pasa por ‘llevar el Concejo a
los barrios’ para que los veci-
nos construyan y debatan a la
par de los políticos.

“Cuando caminamos por
los barrios, los vecinos nos
dicen que no conocen a los
concejales de nuestra ciudad”,
reveló Helguera, añadiendo
que ‘utilizan el recinto para pe-

learse entre bloques en vez
de buscar soluciones para los
vecinos’.

Finalmente, Helguera se
refirió a las expectativas que
mantienen de cara a las PASO
y sostuvo que ‘tienen la mili-
tancia y el optimismo necesario
para sortear dicha instancia y
llegar a las generales con un
alto porcentaje de votos’. “Este
es el paso previo porque en
el año 2017 vamos a ir por
la intendencia de Berisso”,
concluyó. 

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Jesús
Helguera; Patricia Rodríguez;
Horacio Arreguin; Jorgelina
Retamozo; Marcelo Lisondo;
Sonia Rodríguez; Miguel Án-
gel Helguera; Romina Brito;
Emmanuel Carbonella; Claudia
Blache.

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

Consejeros escolares titula-
res: Franco Ibarra; Erica Rossi;
Héctor Fogolini.

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

ENCUENTRO POPULAR
POR TIERRA, TECHO 

Y TRABAJO

El espacio ‘Encuentro Po-
pular por Tierra, Techo y Tra-
bajo’ (EPTTT), que competirá
en las próximas elecciones con
la lista 506 y que tendrá como
pre-candidato a diputado na-
cional al referente del espacio,
Luis D’Elía, se conformó como
tal en el mes de junio luego
de un acuerdo alcanzado entre
el partido ‘Miles’ y el Partido
Comunista.

Cabe mencionar que si bien
son las primeras elecciones en

las que este espacio presenta u-
na lista con candidatos propios,
en comicios pasados el parti-
do lanzado originalmente por
D’Elía ya había participado co-
mo adherente al Frente Para la
Victoria.

Consultado acerca de la de-
cisión del espacio de presentar
lista en la ciudad, el primer
candidato titular a concejal,
Giancarlo Quicaña, reveló que
fue D’Elía quien pidió que se
evalúe en qué distritos estaban
dadas las condiciones para
competir en los comicios, sien-
do Berisso uno de los lugares
en los que se comprobó que
existía esa posibilidad.

“Si bien siempre maneja-
mos la opción de presentarnos
solos a estas elecciones, la idea
cobró fuerza cuando en abril de
este año comenzó el juicio a
Luis (D’Elía) por la toma de la
comisaría y no recibimos la
solidaridad de muchos secto-
res”, argumentó. Entre las
razones, Quicaña mencionó
además que el espacio no en-
contraba representación en las
figuras de Cagliardi, Mincarelli
o ‘Pelusa’ Larrañaga.

Asimismo, el pre-candida-
to a concejal se refirió a las
internas de Unidad Ciudadana,
manifestando que ‘es lamenta-
ble que se presenten tres listas
distintas cuando el objetivo
común es enfrentar al gobierno
en sus tres niveles’.

Acerca de su trabajo de
militancia y el de sus compañe-
ros de lista, Quicaña indicó que
‘están trabajando desde hace
varios años en distintos barrios
de la ciudad’.

“Acompañamos a Quique
(Slezack) y a Mincarelli hasta
que nos dimos cuenta que sólo
buscaban beneficios para ellos
y no para todos los berissen-
ses”, disparó, agregando que
‘a diferencia de ellos, los mili-
tantes de EPTTT no van a de-

saparecer después de las elec-
ciones de octubre’.

En este sentido, Quicaña
también se refirió a la figura
del pre-candidato a concejal
por la lista 2 de Unidad Ciuda-
dana Fabián Cagliardi, a quien
calificó como ‘un empresario
que irrumpió en junio sin
ningún tipo de experiencia
territorial’.

Consultado acerca de la
gestión del intendente Jorge
Nedela, Quicaña la definió
como ‘pésima’ por no haber
logrado gestionar ‘algo tan
simple como el Puerto’.

“Nedela es Vidal y Vidal es
Macri”, resumió, añadiendo que
le resulta aún más preocupante
la actitud del intendente que
“viviendo en Berisso no se inte-
resa por el estado de las calles o
la recolección de residuos”.

Finalmente, el primer can-
didato a concejal consignó que
es la candidata a senadora por
Unidad Ciudad, Cristina Fer-
nandez de Kirchner, ‘la última
esperanza frente al ajuste’.
Además, pidió a los berissenses
que acompañen la lista 506
‘compuesta por 22 trabajadores
que tienen la vocación y la mi-
litancia necesaria para llevar
los barrios al Concejo’.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Gian-
carlo Quicaña; Tatiana Paine O-
livera; Mario Maldonado; Ge-
raldine Marini Coria; Alejandro
Juan; Dora Enrique; Jorge
Gaitán; Rosa Ojeda; Juan Oje-
da; María Esther Rodríguez.

Concejales suplentes: Os-
car Astrada; Ramona Cardozo;
Claudio Barrera; Virginia He-
rrera; Orellana Solari; María
Soledad Cinha.

Consejeros escolares titula-
res: María Vicentina Meza;
Luis Santillán; Micaela Turn.

Consejeros escolares su-

plentes: Mario Olivera; Denis-
se Correa; Héctor Ayala.

IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO

El Frente ‘Izquierda al
Frente por el Socialismo’ es
una nueva expresión de la
izquierda en el país, creada tras
el acuerdo del Nuevo MAS y el
MST y definida como una al-
ternativa obrera y socialista.
Este Frente, que se presentará a
elecciones por primera vez y
con lista única, tiene como ob-
jetivo superar el piso del 1,5%
para poder competir en las ge-
nerales del mes de octubre.

La principal figura del es-
pacio y candidata a diputada
nacional por la Provincia de
Buenos Aires es Manuela Cas-
tañeira, referente del Nuevo
MAS. Por su parte, será Héctor
“Chino” Heberling quien com-
petirá para senador nacional
por Buenos Aires y Alejandro
Sepúlveda quien irá como pre-
candidato a primer concejal
en la ciudad.

Cabe recordar que Sepúl-
veda, quien se desempeña co-
mo docente en el distrito, ya
había participado como pre-
candidato a intendente por el
Nuevo MAS en las elecciones
primarias del año 2015.

Consultado por este medio
acerca del diagnóstico que des-
de su sector hacen de la realidad
política actual, Sepúlveda mani-
festó que en términos generales
el gobierno de Cambiemos en
sus tres niveles ‘perjudica nota-
blemente a los trabajadores, las
mujeres y los jóvenes’.

“Macri le aumenta por to-
dos lados a los trabajadores, no
ejecuta políticas de género y
acrecienta la problemática de
los jóvenes a los que le propo-
ne empleos precarios”, analizó.

(viene de pág. 4)

(continua en pág. 8)
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Además, el dirigente de iz-
quierda apuntó también a los
sectores representativos del pe-
ronismo afirmando que ‘tanto
Cristina, como Massa y Ran-
dazzo encarnan el mismo pro-
yecto de ajuste que el oficialis-
mo’. En este sentido, agregó
que los mencionados dirigentes
políticos ‘defienden sus intere-
ses económicos sin importarles
lo que le sucede a la mayoría
del pueblo’.

“Los beneficiados durante
el kirchnerismo son los empre-
sarios que hoy apoyan a Ma-
cri”, sentenció, añadiendo que
la polarización entre ambos es-
pacios ‘es un invento de los
medios’ puesto que ‘la verda-
dera grieta en el país está dada
entre los ricos y los pobres’.

Sepúlveda se refirió además
a la gestión de Cristina Kirchner
y aseguró que ‘el modelo kirch-
nerista era pan para hoy y ham-
bre para mañana’. Sobre esta úl-
tima expresión, el docente a-
claró que si bien compartió va-
rias de las medidas de la ahora
candidata a senadora ‘si los
cambios se hubieran hecho con
profundidad los sectores más
vulnerables no estarían sufrien-
do los tormentos de hoy’.

Respecto de la situación en
el distrito, el dirigente del Nue-
vo MAS cuestionó a la gestión
de Nedela y afirmó que ‘en los
barrios faltan servicios esencia-
les como gas natural, tendido
eléctrico y cloacas’.

Además, resaltó la necesi-
dad de que se implementen en
la ciudad políticas de género

como ‘la construcción de refu-
gios para mujeres víctimas de
violencia de género’. En mate-
ria de educación, el dirigente,
que a la vez dicta clases en una
escuela pública del barrio El
Carmen criticó el manejo del
dinero del Fondo Educativo
por parte del Ejecutivo local y
declaró que se usa parte del
presupuesto para ‘maquillar las
escuelas y no para resolver los
problemas de infraestructura’.

Por último, repasó las pro-
puestas del Frente en la ciudad
y pidió a la comunidad colabo-
ración en la fiscalización de
mesas durante las primarias.

“Proponemos desde el
HCD llevar adelante un plan de
obras públicas y viviendas,
quitándole a los empresarios
para darle a los trabajadores”,
sostuvo. 

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Ale-
jandro Sepúlveda; Graciela
Gramigna; Diego Jiménez;
Alejandra Ballerena; Agustín
D a n t o l a ; P a t r i c i a M e s a ;
Salomón Coronel Benavides;
Miriam Quevedo Peña; Eze-
quiel Giaimo; Carolina Muller.

Concejales suplentes: Car-
los Arce García; Natalia Pres-
ciutti; Ariel Trybus; Mirta
Lazarte; Alexis Mera; Marcela
Bontempi.

Consejeros escolares titula-
res: Yanet Lazarte; Pablo Or-
tega; Marlene Ayala.

Consejeros escolares su-
plentes: Walter Capparelli;
Liliana Batres; Santiago Bon-
tempi.

(viene de pág. 6)

Son tres las expresiones de
Unidad Ciudadana que com-
pulsarán el domingo en las
PASO con el afán de encabezar
en octubre la nómina que el
sector lleve a las legislativas.
Los votantes podrán optar por
dos boletas completas (las que
presentan las listas 2 y 4) y una
(la 31) que sólo contará con el
cuerpo local, a la que habrá que
sumar los cuerpos provinciales
y nacionales. Las tres opciones
se identifican plenamente con
la figura de Cristina Fernández
de Kirchner y la disputa, más
allá de la constitución de la
lista en octubre, también tendrá
que ver con quién encabezará
el proceso de ‘rearmado’ del
peronismo local, hoy fragmen-
tado en múltiples lemas, en
buena medida fuera del Partido
Justicialista.

LISTA 2

La Lista 2 está encabezada
por Fabián Cagliardi, quien
asegura que elaboraron la nó-
mina a partir de la expresión
del ‘vecino común’ que pedía
poder votar ‘nombres nuevos’.
Por eso, explicó, la elección
recayó sobre militantes de
base y referentes de organiza-
ciones que ‘no habían tenido

antes una oportunidad’. Esta
misma razón fue la que impi-
dió, asegura, poder construir
una sola lista que exprese la
síntesis de Unidad Ciudadana.

“Desde el año pasado tra-
bajamos para alcanzar la uni-
dad. Yo propuse que bajaba mi
candidatura si igual conducta
mantenían los nombres que
históricamente se ven en las
boletas. Como no se logró, op-
tamos por dar espacio a la mili-
tancia de base”, aseveró el pre-
candidato, quien decidió aso-
mar a la arena política en forma
más activa después de ver que
en Berisso, cuna del Peronis-
mo, había perdido esa fuerza
política.

“Siempre acompañé a los
intendentes y funcionarios del
ámbito provincial y nacional.
Cuando ganó Cambiemos sentí
la necesidad y la obligación de
comenzar a construir y el con-
texto hizo que hoy sea candida-
to”, afirmó.

A partir de la recorrida por
los barrios, el referente observó
que los vecinos ‘están descreí-
dos’. “Sucede tanto con el que
votó a Cambiemos, como con
el que no lo votó. Buscan un
cambio que no llega. Sí recono-
cen que durante estos doce
años de kirchnerismo estaban

mejor porque podían progra-
mar su vida. Sienten, como dijo
Cristina, que le desorganizaron
la vida. Muchos votaron a
Cambiemos buscando tener
más de lo que tenían y admiten
hoy que se equivocaron”, con-
signó, vaticinando que ahí
están los motivos por los que
‘va a ser una muy buena elec-
ción para nuestra ex-presidenta
Cristina’.

En el caso de obtener una
banca en el legislativo, aseguró
Cagliardi, se abordarán desde
el sector cuatro ejes que se con-
sideran fundamentales para el
desarrollo del distrito: trabajo,
salud, educación y seguridad.

Reconociendo un contexto
complejo, desde el sector sos-
tienen que “los integrantes de
la lista son grandes gestionado-
res, que acompañarán desde el
legislativo al vecino para que
Berisso esté mejor”.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Fa-
bián Cagliardi; Aldana Iovano-
vich; Santiago D’Elía; Victoria
Curutchet; Claudio Di Gio-
vambattista; Susana Di Paolo;
Maximiliano Fernández; Gra-
ciela Gordillo; Luciano Aloise;
Victoria Lucía Homberger

Concejales suplentes: Aní-
bal Fernández; Andrea Proia;
Marcelo Josef; Paola Paz y
Gomez; Ruben Guillermo Le-
garralde; Marilin Galosi

Consejeros escolares titula-
res: Paola Ovejero; Sebastián
Acevedo; Silvia Hallagdian

Consejeros escolares su-
plentes: Cesar Daniel Pagano;
Soledad Lajva; Mariano Oscar
Llanos

LISTA 4

La Lista 4 que encabeza el
hoy concejal Sebastián Minca-
relli diagnosticó, de recorrida
por los barrios, que la principal
inquietud de los vecinos tiene
que ver con la infraestructura y
con un ‘Estado ausente’.

“Reclaman por luminarias,
arreglo de calles e hidráulica,
entre otras cuestiones; pero
fundamentalmente lo que sien-
ten los vecinos es la desprotec-
ción, la ausencia del gobierno
municipal”, subrayó, al tiempo
que describió que dicha actitud
tiene que ver con la figura de
Nedela, a quien definió como
‘un buen tipo’ pero ‘no un buen
intendente’.

“No gestiona, no está enci-

TRES LISTAS EN LA UNIDAD CIUDADANA KIRCHNERISTA

Una interna que concita expectativas

(continúa en pág. 10)
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ma de la problemática de los
vecinos y no tiene la sensibi-
lidad que creía que tenía.
Finalmente terminó siendo el
gerente de Macri en Berisso”,
analizó.

El pre-candidato en primer
término por la 4 aseguró que la
lista se armó a partir de la co-
munión con el espacio que
lidera Ramón Garaza, la Agru-
pación La Cámpora y comer-
ciantes, vecinos, emprendedo-
res y docentes.  “Es una lista
muy representativa. Verdadera-
mente me enorgullece formar
parte. Queremos decirle a los
vecinos que seguimos querien-
do un Berisso limpio, seguro y
ordenado”, enfatizó. Definió
además que a futuro la antino-
mia estará dada por ‘Cristina –
Mincarelli’ por un lado y
‘Nedela – Macri por el otro.

En relación a sus adversa-
rios en las PASO, Mincarelli
aseguró que siente mucho res-
peto por las otras dos propues-
tas. “Apuntamos a superar
esta instancia y que el 14 nos
encuentre a todos unidos, inde-
pendientemente del resultado.
La lista que gane va a tener la
gran responsabilidad de convo-
car a los compañeros de Uni-
dad Ciudadana y a todos los
vecinos que quieran transfor-
mar la ciudad. Creo que hay
que dejar atrás viejas antino-
mias como Mincarelli - Slezak
y empezar a pensar hacia ade-
lante, dejando atrás errores que
hemos tenido”, planteó.

Pasar a esa fase ‘superado-
ra’, indicó, servirá para ‘poner
freno a las políticas de Nedela,
que van contra la ciudadanía,
como fue el aumento de tasas’.
“Con el apoyo del Frente Rre-
novador, el aumento casi alcan-
za al 50%. Necesitamos que
confíen en nosotros para que en
2019 Berisso sea conducido
nuevamente por un peronista”,
señaló.

LOS NOMBRES

Concejales Titulares: Se-
bastián Mincarelli; Nora Har-
matiuk; Alejandro Paulenko;

Julieta Gastou; Rubén Ló-
pez; Cecilia Coronel; Gabriel
Galván; Marcela Herrera;
Gastón Suarez; Vanesa Giraldi

Concejales suplentes: Cris-
tian Pérez; Veronica Valledor;
Diego Pérez; Sara Miranda;
José Jordani; Andrea Rosa
Iriart

Consejeros escolares titula-
res: Gonzalo Palomino; Carla
López Domínguez; Roberto
Coliva

Consejeros escolares su-
p l en t e s : Do lo re s I r i a r t e ;
Gabriel Milloc; Beatriz Silva

LISTA 31

Fue consejera escolar ad-
honorem en 1985 y es la única
mujer que encabezará una lista
de Unidad Ciudadana en el dis-
trito. Miriam ‘Pelusa’ Larraña-
ga figura al frente de la Lista
31, que podrá encontrarse en el
cuarto oscuro en una boleta
corta, solo con representantes
locales. Por eso pide que al
cuerpo de candidatos locales, el
votante sume los cuerpos de
candidatos a senador, diputado
nacional y diputado provincial
de la boleta 503, que porta la fi-
gura de Cristina Fernández de
Kirchner.

Varios fueron los escollos
que debieron sortear los inte-
grantes del sector para seguir
en carrera, situación que hizo
que comiencen la campaña 15
días más tarde. Para Larrañaga
eso encarna una injusticia, a la
vez que una desventaja.

Sin embargo, confía en el
armado que la acompaña, ci-
tando que sus compañeros son
referentes de base, trabajadores
y miembros de instituciones.
De la experiencia de recorrer
distintos barrios, los pre-candi-
datos aseguran haber notado
‘el gran descontento’ de un
sector grande de la población
frente a ‘un modelo de ajus-
te, endeudamiento, represión,
inflación sostenida, tarifazos,
deterioro del salario real, deso-
cupación y represión’.

“Muchísimos se han que-
dado sin trabajo. Sienten a-
demás la disminución de las
políticas de inclusión social

(pensiones, programas como el
Progresar). La gente no está
bien. Pero también hay un sec-
tor duro que apoya al gobierno
a capa y espada”, analizó la pri-
mera pre-candidata a concejal.

En el caso de acceder a la
banca, sostiene, el sector será
‘la voz de los barrios en el
Concejo trabajando para dar
curso al reclamo de los veci-
nos’. “Elaboraremos un pro-
yecto de Ordenanza para ser
analizado y aprobado y en el
caso de que no se lleve adelan-
te, reclamaremos al Ejecutivo
junto a los vecinos en el caso
de cajonee”, detalló.

Entre los principales temas
a tratar, diagnosticó, se encuen-
tra el tema del transporte públi-
co en la zona de La Franja
‘donde no existe conexión o in-
tegración con el centro admi-
nistrativo’. “En el caso de que
un vecino tenga que realizar un
trámite, tiene que pagar dos
colectivos. Esto no sólo es un
trastorno, sino un gasto extra”,
especificó Larrañaga. Otro de
los aspectos en el que harán
hincapié será la construcción de
un refugio para las mujeres víc-
timas de violencia de género.

“Es tiempo de mujeres”,
consideró la candidata local,
que aspira a que el cuerpo local
de la Lista 31 acompañe en las
urnas a los cuerpos que encabe-
zan las candidatas Laura Ramí-
rez, María Fernanda Vallejos
y Cristina Fernández de Kirch-
ner. 

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Mi-
riam Larrañaga; Jorge Drkos;
María Inés García; Martín
Romero; Noemí Caprín; Luis
Nannero; Mara González;
Daniel Ávila; Guillermina
Hasan; Hugo Banegas

Concejales suplentes: Ma-
riel Zuleta; Walter Ruiz; Laura
Suárez; Adrián Ramos; Elba
Molinelli; Raúl Ayuza

Consejeros escolares titula-
res: Oscar Lutczak; Adriana
Faccia; Tomás Etchazarreta

Consejeros escolares su-
plentes: Cecilia Bignasco; Ge-
rardo Pacheco; Agustina Cañas

(viene de pág. 8)

La Jefatura Distrital de
Educación informó que este
viernes se ofrecerá la segun-
da y última jornada de capa-
citación para quienes tengan
que desempeñarse como au-
toridades de mesa en los co-
micios del domingo. La ac-
tividad tendrá lugar a las
13:00 en la sede de la EES
Nº2 (Montevideo y 35).

Capacitación
para 
autoridades
de mesa

Durante este fin de semana,
el gobierno provincial imple-
mentará un cronograma espe-
cial en las delegaciones del
Registro de las Personas, para
que quienes hayan tramitado
sus DNI puedan retirarlos y
participar de los comicios.

Los ciudadanos que inicia-
ron el trámite para la obtención
de su DNI en los últimos 30
días y aún no lo recibieron en
su domicilio, podrán retirar-
los en el mismo lugar donde
fue gestionado presentando el
comprobante. Hasta la semana
pasada, se informó, había apro-

ximadamente 55 mil documen-
tos listos para ser entregados.

Entre los Centros de docu-
mentación que permanecerán
abiertos el sábado 12 en el ho-
rario de 9:00 a 13:00 figura el
de Berisso y el CDR La Plata.

El domingo, en tanto, el
operativo especial se extenderá
a todas las delegaciones que
realizan trámites de documen-
tación, con excepción de las
de los hospitales, las móviles,
Casa de la Provincia, Servicio
Penitenciario y Desarrollo Hu-
mano.

Las dependencias perma-

necerán abiertas durante todo
el horario de votación para
continuar entregando DNI y
realizar las denuncias de los
ciudadanos que hayan extravia-
do el documento, necesarias
para que puedan luego justifi-
car ante la Junta Electoral la no
emisión del voto. El sábado 12
también podrán realizar este
trámite.

Para consultar la delega-
ción más cercana al domicilio y
retirar el DNI o hacer denuncia
de extravío, puede acceder al
siguiente enlace: https://goo.
gl/KmHctt

Operativo especial del 
Registro de las Personas
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Candidatos de la Lista 4 de Unidad Ciudadana visitaron fábricas
Integrantes de la Lista 4 de

Unidad Ciudadana, encabezada
por Sebastián Mincarelli, reco-
rrieron distintas empresas de la
región para dialogar con los
trabajadores sobre el difícil
contexto económico actual.

La recorrida, de la que par-
ticiparon los candidatos a dipu-
tado nacional Vanesa Siley y
Walter Correa, y el candidato a
diputado provincial Hernán Es-
cudero, comenzó en el Astille-
ro Río Santiago, continuó en el
taller de Coopertei, ubicado en
La Portada, y concluyó en el
Polígono Industrial.

Durante la jornada, los re-
presentantes de Unidad Ciudada-
na escucharon los testimonios de
los trabajadores de distintas ra-

mas de la industria, que coinci-
dieron en marcar “el impacto ne-
gativo de la apertura de importa-
ciones, los tarifazos y la falta de
inversión por parte del Estado en
empresas claves para el desarro-
llo nacional y regional”, como la
Refinería de YPF y el Astillero
Río Santiago.

“Toda esta región sufre en
primera persona las políticas de
Macri, que destruye la industria
nacional. Por eso es importante
que el domingo el pueblo le dé un
mensaje a este gobierno de ricos
para ricos, en defensa de sus pro-
pios derechos, de sus fuentes de
trabajo”, consignó Walter Correa.

Por su parte, el primer pre-
candidato a concejal por la Lis-
ta 4 local, Sebastián Mincarelli,
señaló que el sector ‘siempre
va a estar al lado de los trabaja-
dores’. “Venimos a escucharlos
y a decirles que con Cristina
vamos a volver a tener futuro.
Vamos a representar a las fá-
bricas y las pymes de nuestra
región. Ése es nuestro compro-
miso con ellos”, sostuvo, en
compañía de sus compañeros
de nómina Nora Harmatiuk, Ju-
lieta Gastou, Verónica Valle-
dor, Gabriel Galván, Cecilia
Coronel y Vanesa Giraldi y los
candidatos a consejero escolar
Gonzalo Palomino, Carla Ló-
pez Domínguez, Dolores Lez-
cano Iriarte y Gabriel Milloc.

Una buena relación es la que
el pre-candidato a concejal por la
Lista 2 de Unidad Ciudadana, Fa-
bián Cagliardi, cultivó con el in-
tendente de Ensenada, Mario Sec-
co, al lanzarse al ruedo político.

En el tramo final de la cam-
paña de cara a las PASO, ambos
dirigentes se cruzaron en una e-
misión radial en FM Sur, para
coincidir en que la ex-presidente
Cristina Fernández de Kirchner
‘garantizará un triunfo en la pro-
vincia de Buenos Aires que
pondrá un freno a las políticas de
ajuste del Gobierno’.

“Ojalá que ustedes puedan
garantizar un triunfo en Berisso,
que realmente tenga un proyecto
que contenga a la gente y que la
ciudad vuelva a tener ese res-
plandor que tenía”, le transmitió
por otra parte Secco al pre-candi-
dato berissense.

“Has dejado que crezcan
compañeros alrededor tuyo y a-
yudado a compañeros de otros
distritos. Personalmente te agra-
dezco lo que has hecho por mí,
lo que me has ayudado y aconse-
jado”, devolvió la gentileza Ca-
gliardi. “Estamos haciendo un

esfuerzo bárbaro, militando y
trabajando para llevar adelante
esta idea que tenemos que es la
transformación de esta ciudad y
hacer algo parecido a lo que vos
hiciste en Ensenada”, expresó
también.

“Te deseo muchísima suerte
Fabián. Espero que ustedes de a-
quel lado del charco hagan un
gran esfuerzo para tener un triun-
fo que sea contundente y poder
ayudar con los votos de Berisso a
parar al liberalismo, que está ha-
ciendo una barbaridad tremen-
da”, finalizó Secco.

En sintonía con Secco

Los candidatos de la Lista 31
hicieron visible su propuesta

En los últimos días, los
candidatos de la Lista 31 de U-
nidad Ciudadana intensificaron
sus recorridas de campaña, al-
canzando varios barrios y espa-
cios laborales. Las caminatas y
visitas incluyeron la zona cén-
trica, calle Nueva York, Aveni-
da Mitre Villa Argüello, Villa
Zula y el Astillero Río Santia-
go, entre otros puntos y fueron
encabezadas por los primeros
pre-candidatos a concejal Mi-
riam Larrañaga, Jorge Drkos e
Inés García.

“Seguimos difundiendo
nuestra propuesta a través de
distintas vías. El contacto cara
a cara con los vecinos es el me-
jor instrumento para comunicar
que  somos el colectivo social
que sintetiza la idea de Unidad
Ciudadana, a la que nos convo-
ca Cristina”, estableció La-
rrañaga, junto a Drkos, quien
consignó que la propuesta del
sector es ‘la mejor para ganarle
a Nedela en octubre’.

“Algo central que nos dife-
rencia de las otras propuestas
de Unidad Ciudadana es la va-
loración de la política como he-
rramienta de transformación, la
defensa de la educación públi-
ca para construir futuro y el
protagonismo de la militancia
de los barrios”, expuso por su
parte Oscar Lutczak, pre-candi-

dato a consejero escolar.
En su paso por los barrios,

los integrantes de la nómina
escucharon inquietudes rela-
cionadas con seguridad, lumi-
narias, cloacas, recolección
de residuos. En tal sentido, se
comprometieron a impulsar
soluciones desde el Concejo
en caso de acceder a alguna
banca, pidiendo ‘el acom-
pañamiento solidario’ de los
vecinos, para que las Orde-
nanzas que se aprueben ‘no
queden en un cajón’.

“Salimos a hablar y reco-
rrer las calles porque no tene-
mos nada de que ocultarnos.
Estamos orgullosos de los
compañeros y compañeras
que forman parte de nuestra
Lista, los que nos permite ha-
blar de forma honesta y sin
falsas promesas con los veci-
nos”, expresó Larrañaga, re-
saltando que para quienes in-
tegran el sector, poder partici-
par de las PASO representó
un gran esfuerzo.

“En un hecho inédito y sin
antecedentes en elecciones o-
ficiales, tuvimos que pagar-
nos la impresión de nuestra
propia boleta, subrayó Adolfo
D’Ascanio, apoderado del
sector, al referirse a la que en
el cuarto oscuro aparecerá co-
mo ‘boleta corta’.
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Confirmada la presentación
de la pre-candidatura a senador
de Sergio Massa, el Frente Reno-
vador se amplió al Frente 1País,
en el que también figura como
postulante a senadora Margarita
Stolbizer, del partido Gen.

A nivel local, en este ámbi-
to por un lado se advierte la pos-
tulación del actual referente del
Frente Renovador, Ángel Celi.
El referente del ‘massismo’ en
la ciudad encabezará una de las
nóminas en pugna, con la aspi-
ración de renovar su banca en el
Concejo Deliberante.

Según Celi, en las conver-
saciones alcanzadas con el Gen
se le ofrecieron a dicho sector
lugares que el Frente Renova-
dor ‘entendía que eran adecua-
dos’. El grupo que llevará co-
mo primer pre-candidato a con-
cejal al dirigente Mauricio Spi-
vak entendió que los espacios
ofrecidos distaban de ser ‘los a-
decuados’ y decidió dar por fi-
nalizadas las conversaciones
para ir en búsqueda de una re-
presentación con la que dispu-
tar la elección interna.

NACE UN PAÍS

El referente del Frente Re-
novador local Ángel Celi se refi-
rió a su pretensión de renovar su
banca en el Concejo Deliberan-
te, consignando que de esta ma-
nera podrá llevar a la práctica las
iniciativas presentadas por el
nuevo Frente electoral 1País.

“Estamos trabajando muy
bien con las propuestas, con las

ideas, porque es el único espa-
cio político que ha trabajado
con hechos concretos sobre la
necesidades que tiene la pobla-
ción. Se logró imponer este in-
tento de polarización entre el
pasado y un presente que real-
mente nos duele a todos. La
fuerza encabezada por Sergio
Massa este domingo tendrá la
aceptación de gran parte de la
ciudadanía”, observó.

Celi dio sus argumentos so-
bre el posicionamiento que de-
cidió adoptar el sector que re-
presenta en las negociaciones
previas al cierre de listas. “El
Frente Renovador viene desde
hace años trabajando en la ciu-
dad y el ofrecimiento que hici-
mos no fue aceptado por el Gen
que entendió que no era el ade-
cuado. No nos pusimos de a-
cuerdo en los lugares, no hubo
otra cuestión”, sostuvo.

Si bien el armado de Celi
se encuentra fuerte de cara al
13 de agosto, suena evidente
las ganas de competir primero
en las PASO para luego plante-
arse como una ‘real alternativa’
al gobierno comunal.

“En la vida democrática las
internas en las fuerzas políticas
son saludables. Las internas
están bien, sirven y siempre
que se imponga un marco de
respeto, potencia al espacio y
suma. Hicimos campaña mos-
trando las propuestas de nues-
tro espacio político y demostra-
mos el trabajo realizado duran-
te todos estos años. Va a ser
bueno que después de las PA-

SO todos los compañeros y ad-
herentes al Frente 1País nos en-
columnemos para trabajar y
consagrar a Sergio Massa y
Margarita Stolbizer, que lide-
rarán un cambio profundo en la
sociedad”, pronunció.

Respondiendo a las críticas
que detrás de su armado hay
‘una lista personalista’, Celi a-
seguró que su sector ‘es un e-
quipo’.  “No se dan cuenta que
nosotros conformamos equi-
pos, que además tenemos tres
concejales y un bloque que
también adhiere a nuestro espa-
cio. Primero tendrían que mili-
tar un poco para conocer nues-
tro espacio político. No apare-
cemos solo en la elección y
después, terminada. desapare-
cemos”, indicó.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Ángel
Celi; Silvia Chazarreta; Oscar
Alí; Stella Maris De Paul; Ser-

gio Gronchi; Margarita Baccia-
done; Ariel Peralta; Frieda A-
gustina Villegas; Fernando
Domínguez; Adriana Herrera.

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

Consejeros escolares titu-
lares: María Natividad Campi-
llay; Jonathan Barros; Gabrie-
la Battachi.

Consejeros escolares su-
plentes: Cecilia Gauna; Imanol
Soto; Ana María Acevedo.

GENTE PROGRESISTA

Dentro de un proceso de in-
ternas que ingresó en la cuenta
regresiva, el Frente 1País tran-
sita la recta final de cara a las
PASO. En las últimas semanas,
el denominado espacio “Gente
Progresista” cobró fuerza y
presentó la nómina que inte-
gran representantes del Gen,

del Frente Renovador no aline-
ado con Celi y la fuerza vecina-
lista Amube, que encabeza co-
mo pre-candidato a concejal
Mauricio Spivak.

El dirigente del Gen ana-
lizó en primer término la situa-
ción del Frente 1País, en un
marco en el que se dirimirá la
interna del sector el próximo
13 de agosto. “Al momento de
dirimir las ubicaciones no en-
contramos coincidencias y jun-
to a un grupo de gente pertene-
ciente al Frente Renovador de-
cidimos presentarnos a inter-
nas. Nuestra intención es darle
al berissense la posibilidad de
votar una lista tal cual está con-
formada en provincia de Bue-
nos Aires con representantes de
ambos espacios. Hay mucha
gente que le entusiasma mucho
esta idea de Massa y Margarita
y nuestro sector quiere repre-
sentar esa idea, para que no sea
una lista exclusiva del Frente
Renovador”, estableció.

En ese contexto, se refirió a
que ‘la verdadera lista’ de
1País ‘la compone el espacio
de Gente Progresista’. “Tene-
mos diversidad en cuanto a los
integrantes de nuestra nómina
y la lista de Celi quedó confor-
mada únicamente como Frente
Renovador. Sacarte una foto
con Margarita no te hace pro-
gresista; tenés que tener ideas
progresistas y representantes.
Nosotros lo entendimos de esa
manera. Estamos de acuerdo
con esta alianza con Sergio
Massa y queríamos tener la voz

y representación de ese espa-
cio, con una visión mucho más
amplia y pensando a futuro.
Nuestra lista es la alternativa
real al oficialismo actual y al
kirchnerismo”, expuso.

Entre los varios escollos a
superar en pos de lograr el ob-
jetivo de agosto, figura ‘la re-
novación de la política con fi-
guras nuevas’.

“Pretendemos renovar la
política con referentes nuevos
y nuestra lista tiene esas carac-
terísticas, además de juventud
e ideas que quiere limpiar la i-
magen que tiene la política.
Somos vecinos comunes, labu-
rantes que tenemos una expec-
tativa muy grande para agos-
to”, resaltó.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Mau-
ricio Spivak; Lorena Russillo;
Emmanuel Guerrero; Mariana
Lezica; Osvaldo Casellas; Na-
talia Kuczkho Filiponni;
Martín Topich; Rosa Miño; E-
duardo Laprovítola y Flavia
Arriola.

Concejales suplentes: Gon-
zalo Villalva; Mariana Carba-
llo; Fernando Bruzzone; Victo-
ria Chavero; Héctor Alfonso;
Mónica Frau.

Consejeros escolares titula-
res: Andrea Tomatis Ríos; San-
tiago Sandoval; Patricia Purvis

Consejeros escolares su-
plentes: Federico Ríos Amicu-
zi; Martina Bassanetti Ben;
Benjamín López.

CON MASSA Y STOLBIZER, PERO DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

Dos opciones en la interna local del Frente 1País
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A nivel local, el ‘randazzis-
mo’ ofrecerá la interna más
caudalosa en cuanto a la parti-
cipación de listas, ya que son
cuatro las nóminas inscriptas.
Los sectores que pugnarán por
marcar el ritmo del sector en
octubre son los encabezados
por Federico Ruiz, Leonel
Galosi, Leonel Paz y Gabriel
Armendi.

LISTA 2

Una de las cuatro listas que
competirá en la interna para de-
terminar quién representará al
Frente Cumplir en el cuarto os-
curo de las generales de octu-
bre es la encabezada por Fede-
rico Ruíz.

Férreo defensor de los line-
amientos de Florencio Randaz-
zo, el sector consiguió ampliar
la base de organizaciones y
agrupaciones que según afirmó
Ruiz, ‘defienden las banderas
del justicialismo’.

Sobre la conformación de
la lista, el pre-candidato a con-
cejal definió que conceptual-
mente está integrada por ‘un
grupo de hombres y mujeres
militantes de la política’, con
miembros enrolados en los gre-

mios y otras instituciones. “Es
una lista interesante, completa,
donde están representados to-
dos los sectores. No es una lista
mezquina, ni personalista”,
observó.

Realizando una síntesis de
las propuestas para estas PA-
SO, Ruíz expuso que desde su
sector se apunta a ‘trabajar de
forma completa en la tarea de
concejal’. “Se trata de trabajar
en pos de los vecinos, tanto sea
para controlar al Ejecutivo,
como para canalizar los recla-
mos hacia las empresas priva-
das y el transporte público por-
que hay barrios a donde no
llega o hay problemas con el
recorrido en las horas pico”,
señaló. “También tenemos co-
mo proyecto en seguridad un
observatorio del delito, para
volver a proyectar en el distrito
las 19 cuadrículas y achicar
el radio de las comisarías.
Además, buscamos diseñar a
futuro la proyección de una
nueva dependencia policial,
vamos a exigir el mantenimien-
to del terraplén costero y una
ciudad limpia”, expuso entre
otros puntos.

Haciendo referencia a la
disputa interna, Ruíz se refirió

a que el proceso de campaña
fue ‘tranquilo’. Además expuso
que los candidatos coincidieron
en que el 14 de agosto, todos
los sectores de Cumplir se reu-
nirán en el Partido Justicialista.

“Luego de las internas te-
nemos que estar todos juntos
porque el camino a octubre hay
muy buenas expectativas. A-
demás será una semilla para la
elección partidaria y para el
2019. Tenemos que trabajar to-
dos juntos, sin mezquindades,
ni chiquilinadas, pensando en
algo serio desde el justicialis-
mo porque somos una nueva
opción para el peronismo
de Berisso y los ciudadanos”,
expresó.

“Intentamos captar el voto
del peronismo y también el voto
desesperanzado de muchos veci-
nos que buscaron un cambio y
no lo obtuvieron o quizá busca-
ron en otros sectores justicialis-
tas que se fueron a otros partidos
y no se sintieron representados.
Este sector aspira a recuperar el
peronismo. La única manera de
recuperar Berisso, la provincia y
el país es con todo el peronismo
unido y el Frente Justicialista
Cumplir comienza esa etapa”,
advirtió también.

En cuanto al apoyo recibi-
do por el ex-intendente Néstor
Juzwa, el pre-candidato puso
de relieve que ‘es un orgullo’.
“Lo acompañé en sus dos man-
datos como intendente, como
presidente del partido y es un
orgullo que acompañe. De-
muestra el trasvasamiento ge-
neracional y hoy nos está apo-
yando en esta nueva etapa que
es la de recuperar el peronismo
y el orgullo de ser berissenses”,
dijo.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Fede-
rico Ruiz; Viviana Mustafá;
Emiliano Juzwa; Luisa Mabel
Pereyra; Claudio Alfredo
Villarruel; Mirta Padrón Mora-
les; Hugo Alejandro Pachuelo;
Gabriela Di Lorenzo Juárez;
Daniel Horacio Goncebat; Sil-
via Mabel Fonseca

Concejales suplentes: Ro-
dolfo Enrique Mareco; Co-
razón Gabriela Velasco; Gon-
zalo Carrizo; Mariano Diego
Obregón; Actis Tamara Sán-
chez.

Consejeros escolares titula-
res: Julio Daniel Coronel; Mó-
nica Graciela Nieva; José

Humberto Suárez.
Consejeros escolares su-

plentes: Marisa Eva Sánchez;
Nelson Ramón Ibáñez; Brenda
Blanco.

LISTA 4

Luego de no alcanzar un
acuerdo, el pre-candidato a
concejal por la Lista 4, Leonel
Galosi, también estará al frente
del paño local en la boleta que
llevará a Florencio Randazzo
como pre-candidato a senador
por la provincia de Buenos
Aires.

“Tenemos la expectativa
de lo que vemos en la calle
constantemente. Nos reciben
bien y somos una propuesta
que está creciendo día a día.
Tenemos el optimismo fr que
la gente se     incline a una nue-
va oferta política, con caras jó-
venes y nuevas”, indicó. “Te-
nemos una lista representativa
del ciudadano de Berisso con
Marcela Coronel, representan-
te de UPCN; Gonzalo Alvara-
do del Astillero Río Santiago,
Ricardo Cuevas, el represen-
tante de los almaceneros. Te-
nemos una lista representativa,
diversa, plural y eso fortalece

al espacio”, señaló.
Para el referente del Movi-

miento San Martín, los acuer-
dos en el sector no prosperaron
debido a ‘diferencias en la
construcción’, poniendo de
relieve que la línea que repre-
senta plantea sobre todo ‘el re-
cambio generacional’. “Tene-
mos diferencias en la construc-
ción. Desde nuestro sector con-
sideramos una construcción
con gremios, como es el caso
de los docentes encuadrados en
UPCN que están en nuestra lis-
ta, también con trabajadores
municipales. Pensamos en la
renovación política de fondo;
nuestra lista plantea el recam-
bio generacional. Las internas
son la herramienta que tiende a
democratizar las elecciones.
No creo que en nuestro sector
complique la situación, sino
que todo lo contrario: habrá
más propuestas para que la
gente pueda elegir al que mejor
lo representa”, expresó con
optimismo.

El objetivo que se disputa
en estas PASO, mencionó Ga-
losi, es el de la representativi-
dad de la política. “Queremos
volver a poner en valor la polí-
tica, que la clase política no sea
parte de promesas incumplidas.
Tenemos la oportunidad histó-
rica de demostrar que no todos
somos lo mismo y que pode-
mos estar a la altura de las

(continúa en pág. 18)

Cuatro listas en la interna del Frente 
Justicialista CUMPLIR
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circunstancias para ser repre-
sentantes del pueblo de Beris-
so”, sostuvo. 

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Leo-
nel Galosi; Marcela Coronel;
Gonzalo Alvarado; Lucía
Rodríguez; Ricardo Cuevas;
Beatriz Sandoval

Héctor Derruí; Débora Go-
doy; Matías Stagliano; Adriana
Núñez.

Concejales suplentes: Le-
andro Valenti; Silvia Piacente;
Diego Lucero; Karina Quinte-
ros; Federico Saavedra; Carina
Salvatore.

Consejeros escolares titula-
res: Quillén Cordoba; Carolina
Santucci

Agustín Ruiz.
Consejeros escolares su-

plentes: Milagros Morgante;
Néstor Brandan; Valeria Mass.

LISTA 6

Quien encabeza la Lista 6
del Frente Justicialista Cum-
plir, Leonel Paz, dio pie con la
inscripción de la nómina a una
de las sorpresas frente al cierre
de listas en el distrito. La nómi-
na que encabeza el secretario
de la legisladora bonaerense
Mónica López intentará dar pe-
lea en las internas de agosto.
En ese sentido, Paz consideró
que el apoyo que hizo público
Mónica López equivale a una
responsabilidad ‘importante’
pero que a la hora de postularse
como candidato local no tuvo
ingerencia. “La iniciativa parte
de una decisión propia. En la

mesa local no hubo acuerdo,
cada uno tenía sus propias
ideas y con nuestro grupo deci-
dimos jugar porque también a-
vizoramos que era nuestra o-
portunidad para presentar una
propuesta”, aseveró.

También se refirió a la
nómina que encabeza en el dis-
trito “La lista es joven, pero tie-
ne  a gente con experiencia en
distintas áreas: psicólogos,
comerciantes, docentes, traba-
jadores que realizan sus activi-
dades en la línea 202. Es una
lista representativa y con mu-
cha gente joven”, señaló, para
luego referirse a la denuncia de
una postulación falsa e incon-
sulta en el armado de su lista.
“Se tergiversaron mucho las
cosas. Verónica fue compañera
mía de la secundaria y no es
como dijo en un primer
momento que no me conocía.
El error fue nuestro en el apuro
por el cierre de listas. La que
había puesto su firma fue su
prima Lorena Hourquebie y en
el apuro para ir a Buenos Aires
y presentar la lista me equivo-
qué y puse los datos de Veróni-
ca, pero la firma es de Lorena”,
aseveró.

En cuanto a las relaciones
con los otros actores del Frente
Cumplir, el pre-candidato de
la lista 6 fue claro. “Todos
querían ser, cada uno quería
encabezar su lista, sus propues-
tas. Es razonable que todos
quieran jugar, en definitiva pa-
ra eso están las PASO. Ahora
no tengo dudas que el 14 de
agosto vamos a estar todos
juntos porque los berissenses
quieren ver otra cosa y no con-
frontación entre  olíticos. Tene-
mos la obligación de juntarnos

por la unión del peronismo en
Berisso”, enfatizó.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Leo-
nel Paz; María Cipollone;
Emanuel Marcelli; Karina Tór-
tora; Federico Berardi; María
Alejandra Verón; Juan Gustavo
Petoteguy; Soledad Cepeda;
Mariano Gramajo; Margarita
Zanca.

Concejales suplentes: Da-
mián Machado; Marcela Di
Stefano; Américo Cepeda; So-
ledad Vanesa Tevez; Sergio
Andrada; Verónica Hourque-
bie. 

Consejeros escolares titula-
res: Romina Ruiz; Nicolás
Cesaron; María Eugenia Juá-
rez.

Consejeros escolares su-
plentes: Luis Tórtora; Lorena
Maribel Alí. 

LISTA 8

En los últimos días en los
que los diferentes sectores defi-
nen estrategias ante el escena-
rio de las elecciones primarias,
el ex-delegado municipal
Gabriel Armendi, ratificó su
pre-candidatura a concejal den-
tro de la esfera del Frente Cum-
plir, ‘bendecido’ por el arma-
dor nacional del espacio Alber-
to Fernández.

El dirigente reconoció que
su postulación fue una ‘sorpre-
sa’ de cara a las PASO. “Hasta
último momento no pensába-
mos participar de las PASO.
En primer lugar, participába-
mos de las reuniones del Parti-
do Justicialista en donde siem-
pre mantuve que la unidad era

un proceso difícil dado los di-
ferentes espacios y luego Cris-
tina decide armar el frente Uni-
dad Ciudadana por fuera del
partido. Florencio Randazzo
decide quedarse en el partido y
jugar por dentro como senti-
mos todos los peronistas”,
advirtió.

“A partir de allí, nos ofre-
cen la oportunidad de partici-
par de la mano de Alberto
Fernández y pudimos armar
una lista con gente trabajadora
y luchadora como es el caso de
Ana Babán y su lucha por un
hospital mejor, o Andrea Bar-
tolucci, una trabajadora de la
educación. Estamos preparados
para el domingo, trabajando
fuertemente. La gente decidirá
al mejor candidato en una
variada oferta en Berisso”,
subrayó.

Al referirse a la interna del
sector, el dirigente consideró
‘respetable’ toda candidatura.
“Todos tienen el derecho de
participar. En nuestro caso hay
cuatro listas. Hemos tenido una
interna sin ningún tipo de pro-
blemas y de acuerdo al resulta-
do hemos hablado todos los

candidatos de Cumplir que el
14 nos tenemos que sentar para
trabajar en lo que es la elección
final de octubre. Esto lo charla-
mos y todos lo tenemos claro,
que el que gana gobierna y el
que pierde acompaña”, indicó.

Para Armendi, las diferen-
tes líneas que presenta el pero-
nismo a nivel local generan una
situación ‘confusa’ para el e-
lector. “Por lo que hablamos
con la gente en la calle, todavía
está confundida. Me parece que
hasta último momento no
vamos a conocer un resultado
concreto. La gente está confun-
dida, hay muchos candidatos y
la verdad que también está de-
silusionada luego del resultado
del 2015 con ‘la revolución de
la alegría’ que prometió Macri.
Veo la elección difícil en el
sentido del votante, hay gente
que todavía no ha fijado por
una opción concreta. Este pro-
blema se encaminará luego de
las PASO en donde cada espa-
cio tendrá definido cual será su
representante”, advirtió.

Por otra parte, el pre-candi-
dato por la lista 8 pidió el
acompañamiento al sector que

representa. “No venimos a pro-
meter nada, simplemente a que
nos acompañen en esta etapa.
Nosotros sí nos comprometemos
a escuchar y caminar cada uno
de los barrios. No queremos más
un Concejo Deliberante y un
Consejo Escolar en donde los
vecinos se tienen que acercar y
plantear su problemática. Cree-
mos que es el concejal el que se
debe acercar a los barrios para
ser impulsor de los reclamos de
los vecinos”,  expuso.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Ga-
briel Armendi; Ana Babán; Mi-
guel De Boe; Verónica Here-
dia; Juan Ignacio Espósito;
Cledofia Villarreal; Oscar
Páez; Lina Nitoli; Franco Irao-
la; Cecilia Herrera.

Concejales suplentes: Este-
ban Ribero; María Barrios;
Ezequiel Crema.

Consejeros escolares titula-
res: Andrea Bartolucci; Omar
Rivero; Eliana Ayelen Otton.

Consejeros escolares su-
plentes: Matías Bello; Eleonora
Sequeira; Braian Szybot.

(viene de pág. 16)

El martes de la semana pa-
sada, el pro-secretario de Desa-
rrollo Institucional de la Cáma-
ra de Diputados, Juan Ignacio
Mincarelli, entregó dos nuevos
subsidios a entidades berissen-
ses. En este caso, los beneficios
tuvieron como destinatarios a
los clubes Villa España y Tra-
bajadores de la Carne, que reci-
bieron la donación a través de
sus presidentes Zulma del Car-
men Herrera y Claudio Alejan-
dro Ríos, respectivamente.

Subsidios para los clubes Villa España 
y Trabajadores de la Carne
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A pesar de los intentos por
conformar una lista de unidad,
el Frente Socialista y Popular
llevará a nivel local dos boletas.
La decisión está vinculada a la
ruptura que se dio en la Tercera
Sección Electoral y que marcó
el destino de las alianzas a nivel
distrital. Por eso las PASO en
Berisso se dirimirán entre las lí-
neas Frente Socialista Popular y
Socialismo.

EL FRENTE 
COMO ALTERNATIVA

A partir de este escenario
es que Sandra Romo, primera
pre-candidata por la línea del
Frente Socialista y Popular a-
segura que la lista opositora no
está integrada por adversarios,
sino por ‘contrincantes mo-
mentáneos’. “Si bien no logra-
mos la síntesis que hubiése-
mos querido, superada la ins-
tancia de las Primarias segura-
mente nos juntaremos para po-
der así hacer frente al ajuste
que lleva adelante el gobierno
de Macri”, indicó.

La lista que encabeza, ex-
puso Romo, se conformó con
‘trabajadores y militantes so-
ciales y políticos’. Por eso,
sostuvo, creen encarnar una al-
ternativa viable para estas e-

lecciones. Según detalló, entre
los desafíos, se intentará dar
cumplimiento a las leyes que
no se cumplen -como el cupo
del 4% para personas discapa-
citadas- y generar políticas pa-
ra los jóvenes, adultos mayores
y mujeres, considerándolos co-
mo las franjas sociales más
vulnerables. “Invierten en re-
faccionar el COM, pero no en
una casa refugio destinada a
las víctimas de violencia. Plata
hay, entonces lo que no hay es
decisión política. Creemos que
se necesita un debate profundo
sobre las políticas públicas
porque vemos que el Estado no
brinda perspectivas a los jóve-
nes, ni contención a los vulne-
rables”, detalló. Según estable-
ció la trabajadora municipal,
integrante de la mesa directiva
de ATE, los ciudadanos res-
ponden de manera positiva
cuando se acercan las propues-
tas, porque el sector se muestra
como una alternativa ‘distinta’.
“Como una alternativa frente a
la polarización que intentan
imponer los medios hegemóni-
cos”, argumentó.

LOS NOMBRES

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 He-
rrera; Flavia Meza; Jaime
Gensoline; Nélida Cutuli; Juan
Carlos David.

Consejeros escolares titula-
res: Ana Sosa; Matías Ulman;
Yanet Valenzuela.

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

INVOLUCRARSE SIN SER
‘CLASE POLÍTICA’

Miguel Ángel Campanella,
pre-candidato de la opción So-
cialismo (lista 502-86) subrayó
que la campaña es austera y
que lo que se intenta es generar
adeptos en la calle y a través de
las redes sociales, donde pue-
den conocerse las propuestas
del espacio que, a nivel nacio-
nal lidera Víctor de Gennaro.

Campanella asegura que
no pertenecen al campo de la
política partidaria, aunque de-
cidieron involucrarse, para así
poder canalizar las necesida-
des que presentan los vecinos.

Cierre de campaña del Frente Cambiemos

El martes, el salón del club
La Estancia fue sede del cierre
de campaña del Frente Cam-
biemos. El intendente Jorge
Nedela encabezó el acto que
contó con un particular y no-
vedoso escenario para la polí-
tica local, donde los protago-
nistas le hablaron a los asis-
tentes con perspectiva de 360º,
siguiendo el modelo instaura-
do por el sector a nivel nacio-
nal y provincial.

El encuentro contó con la
participación de militantes de
diversas agrupaciones que inte-
gran el sector, quienes se ubi-
caron alrededor del escenario.
Allí se ubicó en primera instan-
cia la primera pre-candidata a
consejera escolar Claudia Va-
lerga. Posteriormente se diri-
gieron a los presentes los pre-
candidatos a concejales Marie-
la Cincotta y Leandro Nedela.

Finalmente, el intenden-
te Jorge Nedela, principal ora-
dor de la jornada, destacó ac-
ciones llevadas adelante por el
Ejecutivo municipal, entre las
que mencionó las obras de as-
falto (en particular la construc-
ción de la calle 8), el nuevo sis-
tema de emergencia SAME y
la adquisición de camiones
compactadores.

“No puedo dejar de men-
cionar a la oposición, que re-
clama cosas no resueltas, y de-
cirle que cada uno de los seña-
lamientos, cada cosa que mar-
can, es el fiel reflejo del fracaso
cuando ellos estuvieron en el
poder y no lo pudieron resol-
ver. ¡Ahora se acuerdan lo que
hay que hacer en los barrios!”,
disparó el mandatario.

“Sabemos que falta, pero
tenemos en claro que nos deja-
ron una ciudad con el 80 por
ciento de la población sin cloa-

cas y todavía están frenando un
proyecto para poner cloacas en
la ciudad. Eso se llama poner
palos en la rueda al gobierno
municipal”, expuso también.

En otro tramo de su mensa-
je procuró definir el sentimien-
to que representa estar al frente
de la ciudad. “No nos vamos
detener porque la gente eligió
el cambio. Fue el pueblo que
dijo que estaba cansado y que
quería algo distinto para la so-
ciedad y sabemos también que
son tantas las demandas que no
lo podemos lograr dar respues-
ta de un día para otro. En cada
uno de los lugares de la ciudad,
cuando tenemos cara a cara al
vecino, le tenemos que decir

que ‘falta hacer muchas cosas’.
Le hemos puesto el cuerpo a
estos veinte meses de gestión
para revertir el rumbo de desi-
dia y abandono que tenía la
ciudad”, indicó.

“Por eso le tenemos que
decir a todos los berissenses
que acompañen el proyecto de
Cambiemos y que también le
demos la fortaleza a la gober-
nadora María Eugenia Vidal
que ha puesto su lucha para
combatir la corrupción. En el
mensaje hay que decirle a los
vecinos que apoyen para conti-
nuar este cambio y que hay que
ratificarlo. El rumbo es el co-
rrecto y vamos por mucho más
en nuestra ciudad”, concluyó.

FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR

Detrás de De Gennaro, pero en listas separadas
“La gente tiene rechazo hacia
la clase política. Eso nos bene-
ficia porque no venimos de la
política, por eso nos abren las
puertas”, explicó.

Fue así que junto a una
ONG comenzaron a trabajar
junto a los vecinos en la cons-
trucción de veredas. “La ONG
pone parte del capital y el resto
lo financian los vecinos. Es una
prueba piloto de autogestión”,
indicó. Además, con asesora-
miento de profesionales de la
ciudad de Rosario, trabajan pa-
ra la implementación de huer-
tas urbanas comunitarias.

“A partir de las huertas co-
munitarias, se asegura sustento
y trabajo. A la persona, estos
aspectos la hacen independien-
te, porque es bien sabido que el
principal problema es el labo-
ral”, describió el candidato. “A
partir de este proyecto se lo-
graría además de paliar el ham-

bre, lograr que los niños pue-
dan comer en su casa, en fami-
lia. Que tengan que concurrir a
comedores es un dato aberran-
te”, afirmó.

A futuro proyectan también
la ejecución de bicisendas para
las arterias más transitadas de
Berisso. “Apuntamos a la segu-
ridad de la persona que se des-
plaza en bicicleta. Tiene que
ver con la salud, con que es un
medio económico y ecológico
de transporte que es imposible
utilizar hoy”, analizó el candi-
dato. Por último y con el objeti-
vo de generar políticas tendien-
tes al cuidado del medioam-
biente se proponen, teniendo en
cuenta que la planta de trata-
miento cloacal no funciona, la
generación de energías alterna-
tivas a través de la confección
de biodigestores. Si bien la lista
se armó sobre la fecha límite,
sus integrantes esperan poder

superar las elecciones prima-
rias, mejorando la performance
de elecciones pasadas.

LOS NOMBRES

Concejales titulares: Mi-
guel Ángel Campanella; Cristi-
na Mullen Rodríguez; Diego E-
meri; Nancy Burgos; Oscar E-
meri; Marta Ebra; José Santan-
der; Mabel Crespo; Ramón
Fernández; Teresa Tagliaferro.

Concejales suplentes: Víc-
tor Arroyo Loayza; Fabiana
Prada; Cristian Roldán; Sandra
Álvarez; Ricardo Emeri;
Nancy Gómez.

Consejeros escolares titula-
res: María Jimena Gernar; Lo-
renzo Calamante; Ana María
Campanella.

Consejeros escolares su-
plentes: Hugo Felice; Élida
Formeiro; Agustín Campane-
lla.
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El pasado viernes, cerca
del mediodía, se desprendió
parte del cielorraso en un ala de
la Escuela Primaria Nº 1, ubi-
cada en Montevideo entre 5 y
6. Por fortuna, los tres cursos
que ocupan salones sobre esa
galería estaban en el comedor.

Según explicó la presidente
del Consejo Escolar, Alejandra
Purvis, la obra se realizó hace
unos 4 años, cuando el estable-
cimiento comenzó a brindar
jornada completa. Por enton-
ces, explicó la consejera -que
cumplía en aquel momento
funciones como directora- una
empresa llegó directamente a
través de la Unidad Ejecutora
Provincial para realizar ése y
otros arreglos.

Mientras se reacondiciona

el espacio, que fue clausurado,
los alumnos fueron reubicados
en diferentes aulas. A la vez, el
Consejo Escolar elevó una nota
a la Dirección de Infraestructu-
ra para que se pueda resolver
la situación. Según explicó

Purvis, los trabajos de repara-
ción ya se iniciaron y en breve
el espacio estará nuevamente
habilitado.

RESPONSABILIDADES 
DIFUSAS

Las responsabilidades por
las fallas en la ejecución y los
controles de la obra no termi-
nan de quedar claras. La infor-
mación que obra a nivel local
parece no alcanzar para deter-
minarlas, teniendo en cuenta
que se trató de una obra ejecu-
tada directamente a través de
Provincia. Sin embargo, varias
fuentes ligadas al gobierno co-
munal señalaron off the record
que a cargo del trabajo realiza-
do hace algunos años habría

estado Avistar, firma de la que
es titular Fabián Cagliardi, hoy
pre-candidato a concejal en pri-
mer término por la Lista 2
de Unidad Ciudadana, quien
desmintió terminantemente la
acusación.

“En esta escuela estuve tra-
bajando hace más de un año en
algunos arreglos menores que
tenían que ver con zinguería y
en los baños; ese cielorraso no
lo tocamos. Ayer fuimos al
Consejo Escolar y se comuni-
caron con la Unidad Ejecutora,
que les confirmó que no tenía-
mos nada que ver con esa

obra”, explicó el martes el diri-
gente, anunciando que donará
el trabajo que requiera la repa-

ración, para que los chicos pue-
dan asistir al establecimiento
sin enfrentar riesgos.

PUDO SER TRAGEDIA

Se desmoronó el cielorraso en un sector de la Escuela 1

Avanzó en los últimos días
la entrega de tarjetas a 191 be-
neficiarios del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria (PN-
SA). Tras la entrega simbólica
de las primeras seis tarjetas del

lote, el secretario de Promoción
Social, Manuel Simonetti y las
representantes del Banco Na-
ción María Ibarra y Estela
Muñoz informaron que quienes
hayan sido notificados de la a-

signación del beneficio, pueden
retirar sus tarjetas de 8:00 a
13:30 en la Secretaría de Pro-
moción Social, ubicada en el
Dispensario Tetamanti (166
entre 5 y 6).

Tarjetas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

El lunes 14 a las 9:30, la
Secretaría municipal de Salud
llevará adelante en la Unidad
Sanitaria 16 (169 y 33, CIC
de Barrio Obrero) la jornada
“Viva la Teta”, taller-desayuno
enmarcado en las actividades
del mes de la promoción de la
lactancia materna.

El objetivo de la propues-
ta es que las participantes
puedan compartir experien-
cias e información, así como
conocer diferentes aspectos
relacionados con la temática
de la mano de obstétricas y
nutricionistas.

La propuesta es gratuita y

las interesadas en asistir pue-
den hacerlo sin inscripción pre-
via. Para obtener más informa-
ción se puede hacer contacto
vía Facebook (‘Secretaria de
Salud Municipalidad de Beris-
so’) o llamando al 464-4775
(US 16) o al 464-5069 Interno
227 (Secretaría de Salud).

Taller-desayuno gratuito para promover 
la lactancia materna

Los sábados 12 y 26 de
agosto, llegará al distrito el
programa “El Mercado en tu
Barrio”, propuesta que lleva
adelante el gobierno nacional a
través de los Ministerios de
Agroindustria y Producción y
que en Berisso se implemen-
tará mediante la Secretaría mu-

nicipal de Producción y la
Delegación Zona I, en conjunto
con la Secretaría de Producción
de la Municipalidad de La
Plata. Este sábado, el Mercado
se ubicará en la intersección de
122 y 80 y funcionará de 8:00 a
14:00.

El objetivo del programa es

acercar a diferentes puntos del
país, a precios accesibles, pro-
ductos de calidad en varios ru-
bros, como carne, pescado, pa-
nificados, pollo, cerdo, frutas,
verduras, lácteos y pastas fres-
cas, huevos, miel, productos
para celíacos, quesos y embuti-
dos y productos de almacén.

Dos fechas locales del programa nacional 
“El Mercado en tu Barrio”

Minutos antes de las cinco
de la mañana del miércoles, se
recibía en la sede de la seccio-
nal Berisso Segunda una de-
nuncia para intentar dar con
Eduardo y Nicolás Vallejos,
vecinos de 41 y 18 años prove-
nientes de La Plata, que com-
partían en el balneario Munici-
pal una jornada de pesca.

Al formular la denuncia,
Oscar Vallejos, respectivamen-
te hermano y tío de los pes-
cadores desaparecidos, mani-
festaba que ambos se habían
dirigido a la playa el martes
a las 9:00, sin regresar a su do-
micilio pese a haber transcurri-
do varias horas.

Del mismo modo, revelaba
que al dirigirse a la playa para
intentar encontrarlos, no pudo
visualizarlos, aunque sí en-
contró, sin signos de violencia,
el automóvil Renault Clío en el

que se movilizaban, además de
cañas, una mochila y otros ele-
mentos de pesca en el espigón.

Afortunadamente, algunas
horas después de efectuada
la denuncia, se confirmó que
los pescadores, tras una noche
de condiciones meteorológicas
adversas, aparecieron por sus
propios medios y pudieron

recibir asistencia médica y de
Defensa Civil.

También se sumaron al
operativo los Bomberos, quie-
nes informaron que las perso-
nas buscadas fueron halladas
por un pescador, luego de sufrir
un incidente con su embarca-
ción y pasar un tiempo a la
deriva en el río.

A salvo, luego de pasar varias horas 
a la deriva en el río
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La Escuela “René Favalo-
ro”, con la que el club Gimna-
sia y Esgrima La Plata cuenta
en la zona del barrio Univer-
sitario de Berisso, fue escena-
rio en los últimos días de un
acto durante el que se home-
najeó al recordado cirujano, a
50 años de la realización del
primer by pass coronario.

Dicha técnica, desarrolla-
da por el recordado médico
argentino revolucionó la ci-
rugía cardiovascular y ayudó
a salvar millones de vidas en
el mundo. Se trata de un pro-
cedimiento que sigue vigente
para las operaciones de co-

razón por su efectividad en el
mejoramiento de la vida de
los pacientes.

De la ceremonia en Beris-
so participaron, además de las
autoridades de la institución
anfitriona, el presidente de la
“Comisión de Homenaje Per-
manente a René Favaloro”,
Dardo Cotignola; Domingo
Favaloro, hermano del ciruja-
no; el Cónsul General de Ita-
lia en La Plata, Iacopo Foti; y
el intendente Jorge Nedela, en
compañía de varios miembros
de su gabinete y de conceja-
les.

“La creación del by pass

fue realmente un hecho fun-
damental, porque significó un
cambio social de la patología
cardíaca y una resocialización
de los pacientes operados que
cambió el mundo. Hubo una
cirugía cardíaca antes y otra
después de René Favaloro”,
mencionó su hermano Do-
mingo. “Rene se consideraba
un educador y un médico ru-
ral. Esa la tarea la cumplió
con compromiso. En la Fun-
dación hacía una tarea pre-
ventiva, asistencial, de docen-
cia e investigación de alta
complejidad luego de llegar
de Estados Unidos”, recordó

también, poniendo el acento
justamente en la revolución
que representó su forma de
enfocar la medicina desde una
perspectiva social.

Por su parte, Nedela con-
sideró necesario fomentar los
valores del Dr. Favaloro. “So-
mos nosotros los que necesi-
tamos este homenaje, ponien-
do en práctica todos los días
la responsabilidad de los a-
dultos en las distintas funcio-
nes con perspectiva a los más
chicos, a quienes debemos ga-
rantizarles un mundo con to-
dos los derechos, incluso el
derecho a soñar”, puntualizó.
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Jefes de Bomberos de la región se reunieron en Berisso
El remodelado salón de e-

ventos de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Berisso
fue sede el viernes pasado de u-
na reunión operativa de los je-
fes de los Cuerpos de Bombe-
ros que integran la Regional de
Operaciones Nº2 de la Federa-
ción Bonaerense de Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios.

Del encuentro participaron
puntualmente jefes y referentes
de las áreas de capacitación de los
cuarteles de Bernal, Quilmes, San
Francisco Solano, La Florida,
Florencio Varela, Berazategui,
Hudson, Gutiérrez, Centro Agrí-
cola El Pato, Ensenada y Magda-

lena, además de los anfitriones,
encabezados por el Comandante
Mayor Roberto Scafati.

El temario de la reunión in-
cluyó temas relacionados con

Capacitación en conjunto, Bri-
gadas Especiales, Sistema Úni-
co  de Comando de Incidentes,
Auditorias, Sistemas de Comu-
nicaciones y Aspectos Legales.

También se conversó res-
pecto de la participación del sis-
tema bonaerense de Bomberos
en las Olimpíadas de la OBA
(Organización Bomberos Ame-
ricanos), que tendrán lugar en
septiembre en Goiana (Brasil).

Según se adelantó, la jo-
ven bombero berissense Ma-
rianela Mignani será una de
las cuatro representantes del e-
quipo femenino bonaerense,
junto con dos pares de Ensena-
da y una de Bolívar, debiendo
competir en el desafío de habi-
lidades contra los equipos de
Paraguay, Perú, Uruguay, Bra-
sil, Colombia y Ecuador.

Se recordó a Favaloro, a 50 años del primer by pass

Etapa regional de los Juegos Bonaerenses

REDACCIÓN ABIERTA

Satisfacción por trabajo mancomunado
Quiero compartir mi alegría

por el trabajo que la Municipali-
dad, la Delegación Zona I y los
vecinos pudimos iniciar en la
zona de 126 a 128 y de 67 hasta
el zanjón ubicado a algunos me-
tros. En calles no asfaltadas y
frente a muchos contratiempos,
aún sin el apoyo de las personas
que critican en vez de aportar su
granito de arena para poder salir
adelante, tratamos de coordinar-

nos con el delegado Gabriel
(Kondratzky) y se avanzó en la
solución de varios problemas.
Tengo que agradecer también a
los compañeros que manejan las
maquinas, los camiones, y tam-
bién a los que zanjean, con
quienes después de una gran
jornada de trabajo pudios com-
partir una linda ‘pollada’ al dis-
co. También quiero agradecer a
personas como Willy, que se

quedó un rato más para recorrer
el barrio y ver qué otras cosas se
necesitan arreglar. Esto es para
quienes lo miran por TV, se
proponen como concejales y
por el barrio no hicieron, no hi-
cen y no harán nada, más que
poner piedras en el camino.

Olga Saldaña
DNI 12.698.116

REDACCIÓN ABIERTA

Zapatero… a tus zapatos
Este viejo refrán da a enten-

der que si se elige una profe-
sión, se es responsable de como
se realiza la misma. La dedica-
ción es esmerada, porque es una
vocación, es lo que uno sabe ha-
cer. Se supone que uno se pre-
paró para llevarla a cabo y si co-
mete un error, lo reconoce…

Pero desgraciadamente, a
veces las cosas se hacen a me-

dias, ya sea por fallas o falta de
material humano, falta de he-
rramientas, etc… Y se dice ‘ha-
cemos lo que podemos’… Si
un profesional hace mal su tra-
bajo por alguna de estas razo-
nes, puede tener consecuencias
muy serias, como por ejemplo
la muerte de mi padre, que su-
cedió el lunes 31 de julio pasa-
do, al que no podré darle más el

beso de las buenas noches.
Cuando el zapatero arregla

mal los zapatos que llevamos a
reponer, reclamamos y no lo
llevamos más ahí. Por eso, no
nos calcemos los zapatos mal
reparados.

Susana Mercedes Vitale
DNI 11.797.748

El miércoles 16, los gana-
dores de la etapa municipal de
los Juegos Bonaerenses en las
disciplinas de Cultura viajarán
a General Belgrano para parti-
cipar de la etapa regional de
dicha competencia.

De esta etapa participarán

Zoe Yotoff, Irina Luzkevic,
Ayelén Ortiz y Mauricio La-
prida en distintas categorías
de Literatura; Lucas Márquez,
Milagros Brisa Riveros, Ro-
drigo Álvarez, Gonzalo Gua-
raz, Diego Orqueda y Uriel
Gimenez en distintas cate-

gorías de Música; Priscila Pé-
rez, Matías Leonel, Braian
Cocerez, Selene Gaitán, Luz
Cardozo y Jorge Fernández en
disciplinas de Plástica y Zul-
ma Orellano Soliz y Jonatan
Palavecino en competencia de
Danzas.
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El último sábado, las insta-
laciones de calle 15 del Club
Eslovaco Argentino de Berisso
brindaron el marco a la velada
especial en que se coronó a la
nueva Reina que representará a
la colectividad en la 40ª edi-
ción de la Fiesta Provincial del
Inmigrante.

El título fue para Valentina
Rodríguez, una joven de 20
años que participa activamente
de las actividades de la colecti-
vidad desde hace más de diez
años. A la vez, se coronó a la
Reina infantil, honor que en es-
te caso recayó en la pequeña
Micaela Acha.

En diálogo con el Semana-
rio, el presidente de la entidad,
Alejandro Gómez Kovač ob-

servó que la flamante soberana
‘representa los valores de la co-
lectividad’ y es portadora de la

‘esencia’ de la Fiesta del Inmi-
grante’.

Consultado acerca de las
expectativas que cifran en la
nueva edición de la Fiesta pro-
vincial, consideró que ‘no va a
ser una Fiesta más’, teniendo
en cuenta que se trata de la edi-
ción número 40.

También recordó que el
Club Eslovaco Argentino estu-
vo entre las instituciones fun-
dadoras de la Asociación de
Entidades Extranjeras, lo que
hace a sus miembros celebrar
esta edición de forma especial,
reviviendo aquellos orígenes.

Los asistentes a la fiesta
pudieron disfrutar de un menú
con platos típicos y de la pre-
sentación de conjuntos tradi-
cionales. Entre los presentes
estuvieron entre otros el inten-
dente Jorge Nedela, el Coordi-
nador municipal de Colectivi-
dades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, y la presidente de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk.
Además, se sumaron la actual
Reina provincial del Inmigran-

te, Aldana Santillán Armoha, y
sus princesas Giuliana Martins

Balducci y Ludmila Wac Ga-
luk.

En el marco de las activida-
des programadas para conme-
morar en la ciudad el 196º Ani-
versario de la Independencia
del Perú, en los últimos días se
ofreció a través de las coordi-
naciones municipales de Co-
lectividades y Políticas Migra-
torias y la Asociación Peruana
AS.PE. un curso gratuito de e-
laboración de ‘ceviche’.

La actividad tuvo lugar en
la sede del Club de Pesca “La
Terraza” y estuvo a cargo de la
chef Iris Mendoza, quien se de-
sempeñó en roles importantes
en los restaurantes “Sabor Nor-
teño” y “Mochica” y recibió
varios premios en eventos culi-
narios organizados en la ciudad
de Buenos Aires.

El ceviche es una comida
típica y popular del Perú. La
forma de prepararlo varía de un
lugar a otro, pero en todos los
casos se vale como ingredien-
tes principales de pescado,
limón y camotes.
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El viernes 28 de julio, se
llevó a cabo en la plazoleta de
122 y 66 un acto con el que se
conmemoró el 196º Aniversa-
rio de la Independencia del
Perú. Participaron de la activi-
dad el intendente Jorge Nede-
la; la Cónsul General del Perú
en La Plata, Noela Pantoja; el
delegado La Plata de la Direc-
ción Nacional de Migraciones,
Walter Pernas, y los coordina-
dores municipales Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis (Colec-
tividades Extranjeras) y Ánge-
la Herrera (Políticas Migra-
torias), así como la presi- den-
te de la Asociación de En-

tidades Extranjeras, Gabriela
Ruszczyk, el cónsul adscrito
del Perú, Elvis Tuesta Cuadros

y representantes de la organi-
zación As.Pe, de la colectivi-
dad peruana.

Aniversario de la Independencia del Perú

Se ofreció curso de elaboración de ceviche peruano

Este viernes, la Colectivi-
dad Irlandesa San Patricio ce-
lebrará sus 26 años con una
cena en la sede de la Sociedad
Lituana Nemunas (Montevi-
deo 1569). Allí, además, pre-
sentará a sus nuevas Reinas.

El próximo fin de semana,
será otras las colectividades
que llevarán adelante fiestas.
El cronograma, camino a la
40ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante, es el
que sigue:

- Sábado 19, festejo del
Centenario del Hogar Árabe  y
elección de Reinas de la co-
lectividad en la sede de 11 en-
tre 162 N y 163.

- Sábado 19 a las 19:00, la
Colectividad Caboverdiana
presentará a sus Reinas en la
sede institucional de calle
Moreno 118 (Ensenada).

- Sábado 19, festejo de los
62 años de la Sociedad Búlga-
ra “Iván Vazov” (Avenida
Montevideo Nº 1789) que
también coronará a sus sobe-
ranas.

- Domingo 20, almuerzo
de la Colectividad Griega de
calle 8 y 164 para celebrar su
107º Aniversario y coronar a
sus Reinas.

- Domingo 20 a las 16:00,
la Colectividad Yugoslava a-
gasajará a sus flamantes sobe-

ranas con un Té a realizarse
en la sede del Club La Estan-
cia (14 Nº 4636).

- Lunes 21 (feriado nacio-
nal) desde las 12:30, la Socie-
dad Lituana Nemunas conme-
morará su 108º Aniversario en
la sede de Avenida Montevi-
deo Nº 1569, con coronación
de Reinas.

- Sábado 26, celebrarán
sendas cenas con elección de
reinas la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita (Montevi-
deo y 13), el Club Vostok (en
el club 25 de Mayo), la Unión
Polaca (9 entre 164 y 165) y la
Colectividad Armenia (en la
sede del Hogar Árabe).

Continúan las fiestas en las colectividades

La colectividad eslovaca coronó a sus reinas
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El último sábado, la So-
ciedad Italiana de Berisso
ofreció en su sede de Monte-
video entre 10 y 11 una cena
especial, durante la que se
coronó a la nueva Reina de la
colectividad.

El cetro fue para Oriana
María Cerda Redigonda, de
20 años, quien reinará a lo
largo de un año, acompaña-
da por la primera princesa
Melina Ivana Cernuschi y
la segunda princesa Daiana

Agostina D’Amore.
Además de saborear los

clásicos tallarines que se pre-
paran en la entidad, los nume-
rosos asistentes al encuentro
pudieron disfrutar de un show
conducido por Gerardo Tisso-

ne, que incluyó la actuación
del dúo Eme & Ene, integrado
por Matías Alba y Naime
Manfredi.

En nombre de la Comi-
sión Directiva de la institu-
ción, su presidente Daniel

Gasparetti agradeció el com-
promiso y la colaboración de
socios, allegados e invitados.

Entre los asistentes a la
cena estuvieron el intendente
Jorge Nedela y varios miem-
bros de su gabinete, el Cónsul
General de Italia, Iacopo Foti,
los concejales Ángel Celi, Se-
bastián Mincarelli, Sandra
Carzoglio y Enrique Silvani.

También participaron el
gerente de Cablevisión La
Plata, Osvaldo Garbini; el
Consejero del COMITES,
Carlos Malacalza; el Prose-
cretario de Desarrollo Institu-
cional de la Cámara de Dipu-

tados bonaerense, Juan Ig-
nacio Mincarelli; la presi-
dente de la AEE, Gabriela
Ruszczyk, y representantes de
varias asociaciones italianas
que participan de FAILAP.

No faltaron la actual Rei-
na Provincial del Inmigrante,
Aldana Santillán Armoa, sus
princesas Giuliana Martins
Balducci (a la vez Reina ita-
liana saliente) y Ludmila Wac
Galuk, ni representantes de
otras colectividades, como la
irlandesa, israelita, polaca,
española, bielorrusa, búlgara,
croata, yugoslava, lituana,
árabe y colombiana.
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Este sábado a las 19:00,
se llevará adelante en la sede
de la Asociación Ucraniana
Renacimiento (Montevideo

2552) un festival para cele-
brar el 33º Aniversario del
ballet Yuravlí. A lo largo
del encuentro se contará con

la actuación de ballets invita-
dos y servicio de buffet. La
entrada general tendrá un valor
de $30.

Aniversario del ballet Yuravlí

El pasado sábado, la Unión
Polaca en Berisso agasajó a
niños y mayores sirviendo un
Té Polaco (‘Polska Herbatka’)
en su sede social. El encuentro
reunió a conjuntos folclóricos
infantiles de las colectividades
griega, lituana y polaca, que a-
portaron color y movimiento a
la tarde.

Mientras disfrutó de los
bailes, el público asistente pu-
do degustar también café y sa-
borear distintas variedades de
tortas y tartas típicas polacas.
Autoridades de la entidad anfi-
triona hizo público su agradeci-
miento a las familias que cola-
boraron con la organización,
así como a las que dijeron pre-
sente, para dar un gran marco a
la segunda edición de la pro-
puesta.

APRENDIZAJE EN LA 
UNIVERSIDAD DE SILESIA

Renata Gerez, joven a-
lumna de la Escuela de Len-
gua de la Unión Polaca en
Berisso, viajó a la ciudad po-
laca de Cieszyn para asistir
durante todo el mes de agos-
to, al curso de Lengua y Cul-
tura Polaca, que para dos-
cientos alumnos de distintos
países, realiza la escuela de

verano de la Universidad de
Silesia.

La joven pudo concretar el
viaje tras obtener una de las
tres becas que otorgó la Unión
de los Polacos en la República

Argentina. Las otras dos becas
fueron otorgadas a un alumno
de Ognisko Polskie (Capital
Federal) y a otro de Martín Co-
ronado (provincia de Buenos
Aires).

Comenzó nuevo reinado en la colectividad italiana

Este sábado a partir de las
17:00, la Sociedad Lituana Ne-
munas (Montevideo entre 17 y
18) será sede de un festival in-
fantil de danzas en el marco del
que coronará a la Reina infantil
de la colectividad y se festejará
el Día del Niño.

Están confirmadas las pre-
sencias de los conjuntos infan-
tiles “Leprechaun” de la Colec-

tividad Argentino Irlandesa
“San Patricio”, “Piccolini” de
la Sociedad Italiana de Berisso
y “Poznan Przyjaciel” de la
Unión Polaca en Berisso, quie-
nes actuarán junto al ballet
anfitrión, el conjunto lituano
“Skaidra”.

Las entradas tendrán un
valor de $30 y a lo largo de la
jornada funcionará un servi-

cio de buffet.

ALMUERZO POR 
LOS 108 AÑOS

El lunes 21 a las 12:30, a-
provechando la jornada de fe-
riado, la Sociedad Nemunas
compartirá un almuerzo con el
que celebrará sus 108 años. El
evento contará con la actuación

de los conjuntos Skaidra (in-
fantil), Nemunas (juvenil) y
Griaustinis (adultos) y en su
transcurso se elegirá a la nueva
Reina de la colectividad. Los
interesados en reservar sus tar-
jetas pueden llamar al 464-
1483.

Se compartió en la Unión Polaca un nuevo
‘Polska Herbatka’

Festival infantil de danzas en Nemunas
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Continuando con su pro-
grama de arreglo y mejorado
de calles de tierra, el área co-
munal de Obras Públicas tra-
bajó esta última semana en la
zona de 154 entre 26 y 27, con
la colocación en uno de los cru-
ces de calle de cañerías de de-
sagüe, la limpieza de zanjas y
la colocación de alumbrado pú-
blico. En calle 152, de 15 a 17,

personal del Municipio proce-
dió a la limpieza de zanjas y al

mejorado de calles con el paso
de máquina motoniveladora.

En los últimos días, la Mu-
nicipalidad recibió dos nuevos
camiones compactadores y un
tercer camión equipado con
una batea para el transporte de
materiales, adquiridos median-
te el sistema leasing a través
del Banco Nación. Los camio-
nes, marca Iveco y cero kiló-
metro, reforzarán diversas ac-
ciones que se realicen en la zo-
na urbana, mientras que la ba-
tea se utilizará para el transpor-
te de materiales en zonas en
las que se efectúan arreglos de
calles.
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Abrió nuevamente el Mercado de la Ribera
El último domingo, volvió a

abrir el Mercado de la Ribera, o-
freciendo a sus visitantes una va-
riada oferta productiva, artesanal
y cultural desarrollada en quintas
y pequeños emprendimientos fa-
miliares del distrito.

Con la participación de la
Secretaría comunal de Produc-
ción, el INTA, SENASA y las
facultades de Trabajo Social,
Ciencias Agrarias y Forestales y
Ciencias Veterinarias de la
UNLP, la actividad se desarrolla
habitualmente los segundos do-
mingos de cada mes en la zona
de 170 entre 8 y 9, a espaldas del
Gimnasio Municipal. En esta o-
casión, se decidió adelantar la ci-
ta, teniendo en cuenta que este
domingo se realizarán las PASO.

El área municipal de Produc-
ción informó que de cara a próxi-
mos encuentros, se avanzará en
acciones de parquización del es-
pacio, para acompañar mejoras

como las efectuadas en lo que
hace a conexión eléctrica (con la
colocación de disyuntores) y a la
instalación de lavatorios y sani-
tarios.

Proponen cambios para el centro comercial
El Concejo Deliberante a-

probó recientemente por unani-
midad un proyecto de Comuni-
cación que propone acciones
para embellecer el centro co-
mercial de la ciudad. La inicia-
tiva fue presentada por la ban-
cada PJ-FPV, presidida por el
concejal Sebastián Mincarelli.
Fuentes del sector describieron
que el proyecto -ahora a la es-
pera de la evaluación del Eje-
cutivo- cobró forma a partir de
un trabajo en conjunto con co-
merciantes del distrito y con-
templa la refacción y cambio
de veredas e iluminación, cor-
dones y cestos de basura.

Mejorado en
calles de tierra

El Municipio recibió nuevos compactadores
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El viernes 18 a las 18:00, la
profesora Lidia Lewkowicz o-
frecerá en Casa de Cultura
(Montevideo 821) una charla
referida a su libro “Elecciones
y Lecciones”.

La obra -vinculada con el
género drámatico y presentada
en 2015 en la ciudad de Buenos
Aires- despliega diferentes pa-
receres que surgen del diálogo
en el seno de una familia tipo
argentina en el momento actual
y ante la posibilidad de ejercer
el derecho electoral. No falta u-
na alusión histórica a la Ley
Sáenz Peña y a la figura de
Luis María Drago.

Lewkowicz es profesora en
Letras, becaria del Fondo Nacio-
nal de las Artes, se desempeñó

como secretaria de investigacio-
nes del Instituto de Literatura de
la provincia de Buenos Aires.
También ejerció la función de
profesora guía sobre la vida y o-
bra de Franz Kafka auspiciadas
por las embajadas de Austria y

Alemania, pertenece al Centro
de Estudios y Civilización del
Río de la Plata con sede en París
y al Centro de Difusión de la
Cultura sefardita en cuya Revis-
ta-libro “Aki Yerulayim”, publi-
ca regularmente.
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IGLESIA GRECO CATÓLICA UCRANIA

Festejos patronales en Nuestra Señora 
de la Asunción

El padre Marcelo Klekai-
lo, párroco de la Iglesia Cató-
lica Ucrania Nuestra Señora
de la Asunción, junto a la Co-
misión Administrativa de la
institución, invitó a todos los
berissenses a sumarse a los
festejos patronales que se ce-
lebrarán en los próximos días
en el templo ubicado en calle
167 (Ucrania) entre 19 y 20.

El programa de activida-
des es el que se detalla a con-
tinuación:

- Lunes 14 a las 18:00. So-
lemne Vísperas con Litia Ofi-
cio que recuerda las vigilias
de los primeros cristianos. Se
pide por las familias.

- Martes 15 a las 18:00.
Divina Liturgia de la Dormi-
ción de la Madre de Dios. Se
dan gracias y se pide por la
parroquia.

- Domingo 20 a las 11:00.
Divina Liturgia de la Dormi-
ción de la Madre de Dios.
Bendición de flores y hierbas
medicinales. Se reza pidiendo
la protección de la Virgen so-
bre Ucrania y Argentina.

Después de este último o-
ficio, hacia las 12:30, se com-

partirá un almuerzo comunita-
rio en el Colegio de las Her-
manas Basilianas. Los intere-
sados en participar deben rea-
lizar sus reservas con antici-
pación, llamando al 461-2188
(parroquia) o enviando un
mensaje a iglesiaucranianabe-
risso@gmail.com.

Se presentó nuevo libro de Aníbal Guaraglia
El pasado sábado, en el

marco de las actividades de ex-
tensión de la biblioteca Maria-
no Moreno del CEYE, se llevó
a cabo el acto de presentación
del libro “Cuentos y micro-
cuentos de un escritor ignoto”,
de la autoría de Aníbal Guara-
glia, responsable de la citada
biblioteca. El encuentro contó
con la presencia de varias per-
sonalidades locales ligadas al
mundo de la cultura y en parti-
cular al de la literatura.

Guaraglia nació en Berisso
en 1954, es autor de la letra del
Himno oficial de Berisso y ha
publicado con anterioridad el
libro “Hecho en Berisso, cuen-
tos sobre inmigrantes”; su
cuento “La Baba”, fue traduci-
do y publicado en Bielorrusia.
Algunos de sus trabajos tam-
bién integraron distintas anto-
logías, entre ellas “Escritos y
escritores de Berisso”, “Diás-
pora griega en América” y “El
espíritu de Berisso 1”.

“Elecciones y Lecciones” de Lidia Lewkowicz

Poesía y Surrealismo
Este sábado a partir de las 17:00, el poeta Víctor Hugo Valledor ofrecerá en la

Casa de la Poesía (159 Nº 996, entre 11 y 12) una charla con entrada libre y gratuita
sobre “Poesía y Surrealismo”.

Presentan obra de Niní Marshall
Este viernes a las 19:00, el

grupo de teatro de la tercera e-
dad “Nunca es tarde” presen-
tará en el salón auditorio de
Casa de Cultura (Montevideo
821) la obra “Diferencias Se-
mejantes”, de Niní Marshall.
La obra es dirigida por Nilda
Arancibia y participará el miér-
coles 16 de agosto, en General
Belgrano, de la etapa regional
de los Juegos Bonaerenses.

Inscripción en la Escuela de Astillero
Hasta el 20 de octubre per-

manecerá abierta la inscripción
de aspirantes a cursar el primer
año de la escuela secundaria
del Astillero Río Santiago (E-
TARS) en el ciclo lectivo 2018.

Los requisitos que se deben
cumplir son los siguientes: haber

nacido en el año 2005 o 2006;
estar cursando el 6º Año de la E-
ducación Primaria; tener predis-
posición para el aprendizaje.

Los alumnos que ingresen
contarán con varios beneficios,
como cobertura médica prima-
ria, desayuno y almuerzo esco-

lar, beca para gastos de trans-
porte, indumentaria, calzado y
elementos de seguridad para
clases prácticas. Los interesa-
dos en obtener más informa-
ción pueden concurrir a la pre-
ceptoría del establecimiento en
el horario de 7:30 a 14:30.
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Alumnas de la Escuela mu-
nicipal de Gimnasia Artística, a
cargo de la profesora Romina
Gil Ferro, participaron en el
club Estudiantes de La Plata de
una capacitación coordinada
por la Federación Bonaerense
de Gimnasia a partir de una ini-
ciativa del área de Deportes del
gobierno nacional. El encuen-
tro fue coordinado por la profe-
sora Florencia Gugliada, quien
entrena a la gimnasta olímpica
Aylen Valente, y contó con la
participación de cadetes de la
Selección Argentina.

SE VIENE 
NUEVO TORNEO

El sábado 9 de septiembre
a partir de las 8:00, la Escuela
municipal de la disciplina or-
ganizará un nuevo torneo en el
Gimnasio Municipal de 9 y

169. La competencia estará di-
rigida a gimnastas en todos los
niveles de competencia: E3,
E2 y E1 en suelo y salto. Tam-
bién habrá ‘pulguitas’ con cir-

cuitos de actividades y pre-
mios para todos los participan-
tes. Los interesados en obtener
más información pueden lla-
mar al 461-2827.
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‘NINO’ LÓPEZ, UN ARGENTINO LIGADO A OSCAR DE LA HOYA

Visita de lujo para Escuela de Boxeo

Fue campeón argentino,
sudamericano y latino del Con-
sejo Mundial de Boxeo. Ac-
tualmente tiene contrato con
Golden Boy, empresa a cargo
del reconocido púgil Oscar de
la Hoya. Marcelino ‘Nino’ Ló-
pez está en el país y ‘para no
perder ritmo’, entrena en la Es-
cuela de Boxeo que dirige Juan
Carlos Fiora.

Nino pelea desde los 14 y a-
hora busca finalizar su carrera
en el país del norte, donde al bo-
xeo, según consigna, ‘se le da
más importancia que acá’. “Se
trabaja con más seriedad, con
más respeto. Entrenamos dos o
tres veces por día”, detalla. Tras
la visita de una semana, López
volverá a los entrenamientos pa-
ra enfrentarse en el mes de octu-
bre a Pablo César Cano.

“Para la escuela es un orgu-
llo. Estamos agradecidos de
que venga y visite el gimnasio.
Para los chicos es una motiva-
ción; es como sacarse el pro-
de”, describió Juan Carlos Fio-
ra, responsable de la Escuela
Municipal de Boxeo.

Capacitación para pequeñas gimnastas
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UNO A CERO EN LOS HORNOS

Estrella arrancó el Clausura con victoria ante San Martín
Estrella de Berisso arrancó

el nuevo torneo de la Liga con
un importante triunfo como vi-
sitante ante San Martín de Los
Hornos. La diferencia fue la
mínima y el tanto lo convirtió
Federico Sequeira.

La Cebra pudo traerse los
tres puntos desde un reducto
siempre difícil, lo que le posi-

bilita arrancar con expectativas
la nueva campaña.

El gol conseguido por Fe-
derico Sequeira en la primera
parte fue producto del buen
juego desplegado por los de
Berisso, que mostraron actitud
para buscar la victoria desde el
inicio del partido.

Los dirigidos por Serrano

fueron sólidos en defensa y
mantuvieron la combatividad
en el mediocampo para así te-
ner un juego tranquilo en la tar-
de de Los Hornos.

Una vez conseguida la venta-
ja, San Martín no pudo quebrar el
buen despliegue táctico que plan-
teó Estrella y pese a que buscó
por distintos caminos, la ventaja

albinegra no corrió peligro.
El segundo tiempo volvió a

mostrar al elenco de la Cebra
compacto en todas sus líneas y
los tres puntos se fueron para
Berisso ya que desde la seguri-
dad que exhibió Cristaldo en el
arco, se construyó un juego de
equipo que selló una victoria
sin sobresaltos.

LA SÍNTESIS

San Martín de Los Hornos 0
E. Pichintiniz; N. Arabel;

Ariel Sinay; H. Faundez; B.
Vallejos; Ángel Sinay; M. Mo-
reyra; S. Mrakovich; J. Váz-
quez; L. Mracovich; H. Valle-
jos. DT: Ovejero / Taini / Ro-
mano.

Estrella de Berisso 1
A. Cristaldo; C. Benítez; E.

Villagrán; C. Martinoli; N. Ló-
pez; F. Sequeira; I. Olivera; E.
Oviedo; S. Leguiza; C. Eslaibe;
B. Serrano. DT: Christian Se-
rrano.

Gol: PT F. Sequeira (E)
Árbitro: Diego Gil
Estadio: San Martín

El último fin de sema-
na, los infantiles de Estrella
de Berisso que participan de
los torneos que organiza
LAFIR lograron coronarse
campeones en cuatro cate-
gorías.

Las categorías 2004,
2005, 2006 y 2008 compar-
tieron su festejo ante un
gran marco de público, en
una jornada que reunió a
muchas familias en el pre-
dio de 163 y Génova.

Nueva jornada solidaria en el Estadio

Luego de que la diri-
gencia de Estrella pudie-
ra concretar la construc-
ción de buena parte del
paredón perimetral y e-
fectuara tareas sobre la
tribuna de cemento en el
sector local, un grupo de
hinchas se autoconvocó
en una tarea de apoyo al
club y procedió a pintar
distintos espacios del
predio y a cortar el cés-
ped.

Los directivos albi-
negros pudieron conse-
guir la donación de pin-
tura que utilizaron los
hinchas, por lo que ahora
el estadio de Estrella lu-
ce muy prolijo y prepara-
do para el primer partido
que el equipo disputará
como local en el Clausu-
ra liguista.

Cuatro categorías campeonas en LAFIR
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“Berisso Pedalea” 
organiza nuevas salidas

A la vez que continúa con sus salidas de fin de semana a desti-
nos de la región, el grupo “Beriso Pedalea” planifica salidas a al-
gunos puntos más lejanos. Quienes quieran conocer más acerca de
la propuesta o conectarse con el grupo pueden hacerlo buscando
su nombre en Facebook.

El plantel profesional de
Villa San Carlos continúa con
su puesta a punto de pretem-
porada, pensando en el inicio
del torneo de la Primera B
Metropolitana. En ese marco,
en los últimos días enfrentó a
Estudiantes de La Plata, en el
Country Club de City Bell.

Los dirigidos por Facundo
Besada lograron su primer
triunfo en la preparación luego
de las derrotas en los amistosos
ante Defensa y Justicia, Vélez,
Independiente y Gimnasia. Es-
ta vez, la Villa obtuvo el triun-
fo por 1 a 0 ante el ‘pincha’ con
gol de Emmanuel Zagert, una
de sus nuevas caras.

El partido duró 60 minu-
tos y se jugó dividido en dos
tiempos de 30 minutos cada
uno. El trabajo de los de Be-
risso fue particularmente bue-
no a lo largo de la primera
media hora, con un sobresa-
liente trabajo de Rodrigo A-
yala y Nicolás Igartúa, dos re-
fuerzos procedentes justa-

mente de Estudiantes.
Otro punto importante que

pudo anotar el Cuerpo Técni-
co fue que el santafesino Ri-
cardo Vera y el chaqueño Za-
gert exhibieron un buen nivel
en los minutos en los que les
tocó actuar.

Para los segundos treinta
minutos, los dirigidos por
Gustavo Matosas levantaron
el nivel y acorralaron a Villa
San Carlos, creando varias si-
tuaciones de gol. Pero ante las
buenas respuestas de la defen-
sa y el correcto trabajo del
portero Guillermo Mercado,
el albirrojo no pudo quebrar la
resistencia de la Villa.

El plantel encara ahora la
fase más exigente de su pre-
temporada, en el predio de
CN Sports.

NUEVO REFUERZO

El volante ofensivo Ni-
colás Igartúa, de 24 años, es
una de las nuevas caras que

tendrá Villa San Carlos du-
rante el próximo torneo de la
B Metropolitana.

Con formación en las infe-
riores de Estudiantes de La Pla-
ta y pasado reciente en Atlanta
y Tristán Suárez, Igartúa llegó
por una temporada y ya tuvo

algunos minutos de juego ante
el ‘pincha’.

En la Villa también se en-
cuentra a prueba Alejandro
Gómez, lateral por izquierda
que también se mostró en el a-
mistoso disputado en el
Country Club.
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A LA ESPERA DEL INICIO DEL NUEVO TORNEO DE LA B METROPOLITANA

Triunfo villero en amistoso ante Estudiantes 

LA SÍNTESIS

Estudiantes 0
D. Sappa; M.Ruíz Díaz; G. Campi; L. Desabato; J. Díaz;

P. Lugüercio; I. Gómez;  B. Cascini; B. Cejas; L. Melano; F.
Quintana. DT: Gustavo Matosas

Villa San Carlos 1
G. Mercado; G. Raverta;  F. Di Fulvio; L. Machin;  A.

Gómez; Rodrigo Corbalán;  L. Morales;  N. Igartúa; R. Aya-
la;  R. Vera; E. Zagert. DT: Facundo Besada

Cambios: En la Villa ingresaron Mauro Raverta por
Gonzalo Raverta, Slezack por Di Fulvio, Lucas Callejo por
Igartúa y Wilson Gómez por Vera. En Estudiantes entraron
Marco Borgnino por Melano y Nicolás Bazzana por Campi.

Badell se pone la Celeste
El plantel de Villa San

Carlos se va completando. En
los últimos días, el equipo de
Facundo Besada sumó otro
volante. Se trata de Maximi-
liano Badell, quien se convir-
tió oficialmente en el séptimo
refuerzo villero.

Junto a Igartúa, el volante
ofensivo completa el requeri-
miento del DT para cubrir ese
sector del campo, en el que el
Celeste había tenido muchas
bajas.

El volante nacido en La
Plata realizó divisiones infe-
riores en Estudiantes de La
Plata, donde llegó a debutar en
Primera en 2006 con el ‘Cho-
lo’ Simeone como técnico.

Luego de jugar en el ‘pin-
cha’, Maxi Badell se convirtió
en un trotamundos jugando en

varios países y en distintos
clubes del ascenso argentino.
Vistió por ejemplo la camiseta
de Platense, San Telmo, Cen-
tral Córdoba de Santiago del
Estero, Defensores de Camba-
ceres, Brown de Puerto
Madryn y Fénix.

En el exterior, Badell,
jugó en Durazno FC de Uru-
guay, Provincial Osorno de
Chile, y Sport Herediano de
Costa Rica.

AMISTOSO 
ANTE BERAZATEGUI

Villa San Carlos programa
un nuevo amistoso. En este ca-
so será el 26 de agosto ante la
Asociación Deportiva Beraza-
tegui en el estadio Genacio Sá-
lice, en horario a confirmar.

Torneo de Natación por el Día del Niño
Este sábado a partir de las

10:00, la Escuela Municipal de
Natación llevará adelante en la pi-
leta del Hogar Social (Montevi-
deo y 3) el denominado “Torneo
del Niño”. La competencia estará
dirigida a nadadores libres y de la
Escuela, que podrán participar en
las categorías pre-infantiles (4 a
6), infantiles (7 a 9), menores (10
a 12) y cadetes (13 a 15). La ins-
cripción es gratuita; solo se pedirá
un juguete por nadador, para lue-
go efectuar una donación general
por el Día del Niño a familias con
dificultades económicas.

Los interesados en obtener
más información pueden dirigir-
se al Gimnasio Municipal (9 y
169) o llamar al 461-2827 en el
horario de 8:30 a 20:00.
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El ‘bulero’ construye su casa para jugar en Berisso
El sueño de la casa propia

ya está en marcha para Beris-
so Rugby Club, cuyos diri-
gentes trabajan intensamente
en un predio de Montevideo y
96, en Los Talas, donde a
partir de 2018 esperan hacer
de local en el torneo de la U-
nión de Rugby de Buenos Ai-
res (URBA).

El presidente de los ‘bule-
ros’, Oscar Medina, detallo que
el lugar se logró en comodato
por siete años (el período míni-
mo que exige la URBA) a par-
tir de un acuerdo con la Iglesia
Santos Pedro y Pablo, a través
del Padre Gabriel.

El directivo es uno de los
integrantes del club que puso
manos a la obra. “Acá no hay
una constructora que haga el
trabajo. Para tener nuestro lu-
gar, todos trabajamos y dedica-
mos tiempo y esfuerzo”,
señaló.

Por las falta de recursos e-
conómicos y dificultades aso-
ciadas con el clima, no se pudo
avanzar hasta el momento con
la velocidad deseada. Pero la o-
bra no se detiene y eso entu-
siasma. “Acá todos haceos de
todo. Somos jugadores, directi-
vos, albañiles y lo que se nece-
site”, mencionó el presidente
de la entidad.

Medina confía en que, al
contar con casa propia, el club
de rugby de la ciudad pueda
contagiar a todos los berissen-

ses el interés por la disciplina y
compartir el ‘sentido de perte-
nencia’. “La entidad tuvo un
momento de mucha fuerza en
la gente cuando surgió hace ya
varios años. Luego eso se di-
luyó un poco al tener que resig-
nar la localía y deambular por
distintas canchas fuera de Be-
risso”, indicó.

Con dirigencia reciente-
mente renovada, los ‘buleros’
volvieron a poner como norte
el objetivo de que el entusias-
mo por el rugby en la Capital
del Inmigrante crezca. Por eso,
piden colaboración para avan-
zar en el proyecto de la cancha.

Berisso Rugby Club se sus-
tenta por la cuota mensual que
pagan sus deportistas y el even-
tual aporte que pueda realizar
algún simpatizante. Hasta que
se ordenen algunas cuestiones

administrativas no se podrán
solicitar subsidios.

La ilusión que representa i-
maginar cómo será el primer
partido oficial del equipo en su
propio campo de Los Talas es
un motor importante para la
meta que apuntan a alcanzar el
año próximo.

Además del campo de jue-
go, el proyecto contempla la
generación de la zona de ves-
tuarios y de un quincho, tenien-
do en cuenta que en este depor-
te, el denominado ‘tercer tiem-
po’ cumple un rol distintivo y
fundamental.

“Es que en ese momento, al
final del partido, se dejan de la-
do los roces de la competencia
y todos somos amigos. Se con-
fraterniza, porque en el rugby
el rival es un adversario cir-
cunstancial, no un enemigo”,

señaló Medina para quien no
conoce una arraigada práctica
del mundo rugbier.

“También queremos ofre-
cer un lugar de contención a los
chicos que llegan al club. Hoy
no podemos más que darle un
lugar de entrenamiento, que
está en la zona de la pista de a-
tletismo, detrás del Gimnasio
Municipal”, subrayó.

La firmeza en trabajar
detrás del objetivo no sólo pasa
por las ganas de contar con la
localía en la ciudad. También
obedece a la necesidad de li-
brar a los ‘clubes amigos’ de la
necesidad de prestar sus cam-
pos. “Siempre se portaron bien
con nosotros, pero ya no
podían seguir prestando sus
predios. El hecho de ser visi-
tantes siempre genera dificulta-
des deportivas y económicas

muy grandes”, señaló Medina.
Para el presidente de Beris-

so Rugby Club, conjugar el
crecimiento en infraestructura
con un amplio sentido de inclu-
sión está en la genética de la
institución. “Tenemos una rea-
lidad socioeconómica diferente
a la de otras entidades de la re-
gión. Por eso también tenemos
la responsabilidad de que todos
los chicos y jóvenes que quie-
ran jugar al rugby, acá puedan
hacerlo”, indicó.

El plantel superior del con-
junto berissense no solo está
integrado por deportistas de la
ciudad. También hay platenses
y jugadores de otros lugares.
Muchos llegan a estudiar a la
Universidad y se suman para
no perder su vínculo con el de-
porte y específicamente con el
rugby.

Como hecho anecdótico,
Medina comento que este año
hay una camada grande de ju-
gadores de 25 de Mayo. Tam-
bién hubo un jugador chileno y
hasta se puso la camiseta azul y
verde un rugbier francés.

A la espera de cumplir el
sueño de la cancha propia y
confiados en conseguir el apo-
yo de empresas, comerciantes y
organismos estatales locales
para avanzar en el proyecto, los
buleros continúan con sus en-
trenamientos y su participación
en el torneo de la URBA. Son
por ahora más de cien los juga-
dores fichados en las diferentes
categorías.



Título nacional para el Patín
de Villa San Carlos

Derrota de Hogar Social
ante Banco Provincia

El último fin de semana,
el grupo de Patín de Villa San
Carlos participó en el Club
Provincial de la ciudad de Ro-
sario de la segunda fecha del
Torneo Nacional de la disci-
plina, en la modalidad ‘S-
how’.

Con un promedio de 7.2,
superando el de la primera fe-
cha, el representativo de la en-
tidad berissense se destacó ante
sus rivales y consiguió el Títu-
lo Nacional representando a la
Asociación Metropolitana de
Patín (APM). El grupo suma el
logro a otra victoria que ya
había obtenido en la primera
fecha, que se disputó en mayo
en Pacheco.

Fue la segunda vez que el
club participó de este torneo en
esta disciplina, en la que de-
butó también en Rosario en
2015, quedándose en esa opor-
tunidad con el cuarto puesto.

En esta ocasión, el número
presentado por las patinado-
ras, inspirado en ‘Wicked:
Memorias de una bruja mala’
se denominó “Que nadie te
impida volar” y planteó un a-
bordaje artístico de temáticas
sociales como la inclusión, la
discriminación, los prejuicios

por las apariencias y la necesi-
dad de recuperar como valor
el de la riqueza interior de las
personas.

Con el título conseguido
este año en la categoría “Show
Mayores Inicial”, el grupo
ganó el ascenso a la categoría
“Show Mayores Avanzado”, de
cara a la próxima edición en la

que se presente.
Acompañando a la delega-

ción se movilizaron alrededor
de un centenar de berissenses,
que aportaron su color con ban-
deras y gorros de brujas desde
la tribuna norte del microesta-
dio, para sumarse a la coreo-
grafía representada.

Lo que queda en el hori-

zonte es la participación de pa-
tinadoras solistas en un torneo
de LIPLA (Liga Platense de
Patín Artístico) que se realizará
en octubre o noviembre. Tam-
bién se trabajará en la organi-
zación de un festival de fin de
año, que seguramente se ofre-
cerá el fin de semana anterior a
Navidad.

El grupo, conducido por la
profesora Yanina Hourcade,
estuvo integrado por las patina-
doras Florencia Butarelli, Sofía
Hernández, Wanda Ruszczyk,
Ayelén Quintana, Leila Coce-
rez, Tatiana Salgueiro, Giulia-
na Di Carlo, Martina Herrera,
Julieta Azula, Sabrina Arias,
Luciana Amarilla, Martina A-
guirre, Melanie García, Sol He-
rrera, Malena Arias y Brenda
Páez.

En relación al debut de ha-
ce dos años, el plantel de pati-
nadoras tuvo los debut de Me-
lanie García, Maia Pejkovic,
Luciana Amarilla y Martina A-
guirre, quienes se adaptaron
muy bien al grupo y tuvieron
su premio. Maia Pejkovic, esta-
ba en el grupo de 2015, pero se
perdió aquel torneo por una le-
sión, por lo que pudo tener este
año su revancha.

Hogar Social visitó a Ban-
co Provincia en el inicio de la
competencia de la A2 de la
APB y pese a que desplegó un
interesante juego no pudo con-
trarrestar el poderío del rival.

En los primeros dos cuartos,
el conjunto platense logró esta-
blecer una ventaja que sería de-
cisiva. En el segundo tiempo,
producto del buen desempeño
de Ochoa y Vieyra, más el expe-
rimentado aporte de Serantes, el
Hogar logró descontar la dife-
rencia para ponerse a 1 punto.

En la última pelota, la po-
sesión fue para los verdes be-
rissenses. Sin embargo, los di-
rigidos por Pablo Epeloa no
pudieron aprovechar la situa-
ción y Banco Provincia lo ter-
minó definiendo con un doble
que dejó las cosas 71 a 68.

Pese a la derrota, los beris-
senses se mostraron conformes,
ya que el equipo tuvo juego a-

sociado y disputó el partido
palmo a palmo, ante un rival
con experiencia. Por otra parte,
el Hogar tuvo una ausencia im-
portante, ya que no pudo estar
Leo Zanassi, por una fuerte
contractura.

LA SÍNTESIS

Banco Provincia 71
Alonso 4, Hermida 19,

Sansimoni 19, Mendez 15, Sa-
oretti 9 (FI), Del Fabro 5 y Ba-
jamon. DT: Ricardo Conti

Hogar Social 68
Serantes 9, Rodríguez

Lambre 4, Garcia Ghigliani 8,
Scognamillio 3, Vieyra 17 (FI),
Valenti, Bilos 3 y Ochoa 14

Árbitros: Gabriel Del Fave-
ro - Matias Del Aquila

Estadio: Club Banco Pro-
vincia
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El Centro de la Tercera
Edad Almafuerte anunció que
el 12 de septiembre partirá de
la entidad un tour a Villa Car-
los Paz (7 días, 5 noches, pen-
sión completa incluyendo bebi-

da y merienda), mientras que
para la segunda quincena de a-
bril del año próximo se progra-
ma un viaje a Cuba.

Por otro lado, se adelantó
que el 3 de septiembre se rea-

lizará un nuevo almuerzo, cu-
yas tarjetas se venderán en
forma anticipada. En ese pla-
no, se agradeció a quienes a-
compañaron el almuerzo que
se concretó el domingo 6 de
agosto.

Para obtener más informa-
ción se puede concurrir los
martes de 14:00 a 17:00 a la se-
de de  8 y 156 Norte. También
llamar al 461-4188 o al 464-
0608.
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El 27 de agosto, el Centro
de Fomento Villa Zula cum-
plirá 75 años. De cara a esta
importante celebración, la ins-
titución viene ofreciendo ho-
menajes a distintas personali-
dades que cumplieron roles de
importancia en estas siete déca-
das y media.

El último sábado, por
ejemplo, se descubrió la ‘ga-
lería de los presidentes’, espa-
cio ubicado en la zona de des-
canso de las escaleras, en el

que se pueden visualizar las
fotografías de todos los presi-
dentes que tuvo el club.

Integrantes de la actual co-
misión directiva agradecieron a
los ex-dirigentes que asistieron
al encuentro, así como a sus es-
posas, hijos, hermanos, nietos y
demás familiares, que también
se sumaron al homenaje.

En la citada galería figuran
los nombres de Primo Ugolini,
Ángel Piacenti, Humberto De-
lle Ville, Olivieri Govoni,

Ramón López Osornio, Rosa-
rio Antonelli, Juan Galarse,
Héctor Giordano, Ángel Guer-
zoni, Donato Giorgio, Héctor
Valeff, Harold Rimero, Osval-
do Mena, Rubén Martinoli,
Luis Tórtora, Juan Steiner, Ju-
lio Oscar Mena, Julio Collay,
Esteban Di Giuli, Daniel Tra-
bella, Adalberto Casali, Oscar
Alborguetti, Mario Cardone,
Gustavo Zatarain y Flavio Ve-
lazquez (actual presidente).

Finalmente, desde la enti-

dad se informó que comenza-
ron a brindarse nuevas activi-
dades. Entre ellas figuran cla-
ses de guitarra (abierta a todo
público) y un taller de folklore
(martes y jueves de 18 a 19).
Además, se brindarán viajes a
Mar del Plata (13/9), Talampa-
ya (3/10) y Mar del Plata
(20/11). Para obtener más in-
formación se puede concurrir a
la secretaría de martes a vier-
nes de 16:00 a 18:00 o llamar
al 462-0644.

Tercera Edad de Almafuerte
El sábado 19, en el horario

de 21:00 a 3:00, el Centro Nue-
va Vida llevará adelante una
nueva cena-show. Las tarjetas
pueden reservarse llamando al
461-6207, 462-0133 o 462-
0730.

Por otro lado, responsables
de la institución hicieron públi-
co el agradecimiento a quienes
por diferentes vías (con la asis-
tencia a fiestas, la compra de
bonos contribución, etc.) cola-
boran para poder avanzar en la

obra de la pileta climatizada en
el predio de Montevideo y 100,
cuyo techo de 720 metros cua-
drados está prácticamente ter-
minado.

También se informó que en
los consultorios periféricos que
la Secretaría municipal de Sa-
lud atiende en el mismo predio,
se sumó recientemente el servi-
cio de Pediatría. Cabe recordar
que en el lugar ya se brindaba
atención en Enfermería, Clíni-
ca Médica, Odontología, Obs-

tetricia y Vacunación.
Finalmente, se adelantó

que el domingo 27 de agosto se
realizará el tradicional festejo
por el Día del Niño, que siem-
pre reúne a una multitud de
chicos. Este año, entre otras co-
sas, se sortearán dos bicicletas
0 Km. Quienes quieran colabo-
rar con la actividad pueden
dirigirse al Centro para donar
golosinas, juguetes u otros
elementos que puedan ser de
utilidad.

Centro Nueva Vida

Homenaje a ex-presidentes del club Villa Zula
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CUMPLEAÑOS

TOMAS VALLE LEGUIZAMÓN

Hijo: El pasado 6 de agosto cumpliste
9 años, no podemos creer qué grande
estás. Estamos orgullosos de vos por-
que sos el hijo que tanto soñamos. 
Tenés un corazón tan grande, puro,
solidario, que todo eso es lo que te ha-
ce una personita tan especial, un ser
lleno de luz y tan querido por todos. 
Papá y mamá queremos desearte un
muy feliz cumple, deseamos que se te
cumplan todos tus sueños, que seas
lo que quieras ser sin olvidarte de ha-
cerlo siempre siendo feliz y con esa

hermosa sonrisa pintada en la cara. Te
amamos hasta el infinito y más allá.

Día del Niño en ‘la Casita’ 
de Cajade

El Hogar fundado por el padre Carlos Cajade en la zona de 643
y 12 (Villa Garibaldi) será escenario el domingo 27 de un gran fes-
tejo por el Día del Niño. Con el fin de reunir fondos para que al fes-
tejo no le falte nada, colaboradores de la obra pusieron en circula-
ción un bono contribución mediante el que se ayuda con lo que cada
uno pueda aportar. Así como con la compra de bonos, se puede co-
laborar con la donación de galletitas, golosinas o juguetes para chi-
cos de diferentes edades. Los interesados en dar una mano pueden
hacer contacto por mensaje privado a la página de Facebook ‘Los
Pibes de Cajade’ o llamar al 491-0202 o 491-0014. 

Al Tigre con el STMB
El Sindicato de Trabajadores Municipales ofrece para el do-

mingo 20 de agosto una salida al Tigre con visita al Mercado de
Frutos, Parque de la Costa, el Delta y el casino Trilenium. El valor
del tour es de $330 (o 3 cuotas de $120) para afiliados y de $350
para invitados. Más información en horario matutino en la oficina
de turismo del gremio, en 166 entre 12 y 13.

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

freciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo,
Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael,
Puerto Madryn, Viña del Mar, Catamarca y La Rioja, Región de
Lagos San Martín de los Andes, Bariloche y otros destinos. Más
información en 166 entre 12 y 13 o llamando al 464-7592.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos programa para el 28

de agosto un viaje a Termas de Federación ($ 2990). Para septiem-
bre se planifican otros dos viajes, el 19 uno a Mar del Plata (con
gran fiesta por el Día del Jubilado, quedan pocos cupos) y el 28 u-
no a San Rafael, Mendoza ($ 3990). Para efectuar consultas se
puede llamar de 9:00 a 11:30 o de 15:30 a 17:00 al (15) 408-0069.

Turismo con Cemurpo
La mutual que aglutina a suboficiales y agentes retirados

de la Policía bonaerense continúa ofreciendo diferentes sali-
das turísticas. 

Entre ellas figuran las siguientes: Termas de Río Hondo
(24/9); Mendoza, Viña del Mar (septiembre, noviembre);
Termas de Federación (septiembre, octubre); Camboriú
(13/10); Península Valdéz (3/10); Fiesta de la Flor en Esco-
bar (23/10, 2 días 1 noche); Villa Carlos Paz (septiembre y
octubre, 5 días, 3 noches); Cataratas (24/9); Buenos Aires (3
días, 2 noches); San Bernardo (agosto). Para realizar reser-
vas se puede llamar de 8:00 a 13:00 al 483-5592 o el 424-
5257.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo ofrece varias salidas turís-

ticas para los últimos meses del año. El cronograma consta,
entre otros, de los siguientes viajes: 5/10 Mendoza, San Ra-
fael, 8 días, 6 noches, ½ pensión; 4/11 Federación, 5 días, 4
noches, Hotel Paraiso Termal, ½ pensión; 25/10 Córdoba,
Villa Carlos Paz, Hotel Mirador 7 días, 5 noches, pensión
completa; 7/11 Bariloche, 8 días, 5 noches, pensión comple-
ta, Hotel Aguas del Sur; 18/11 Calafate, Ushuaia, en avión, 7
días, 6 noches.



ANGÉLICA CAMBON 
VDA DE PÉREZ

Mami: El 7 de agosto se cumplió un
mes de tu partida. Recibimos las me-
jores enseñanzas con tus actitudes en
la vida. 
Mujer íntegra, de firmes convicciones,
de enorme corazón, para solidarizarte
con quien necesitaba tu ayuda, sin es-
perar nada a cambio.

Hoy estás ausente físicamente pero
permanecerás en nuestra memoria,
por siempre. 

No te vamos a olvidar, Keki y Tito
Pérez.

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

Alquilo Montevideo y 14, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño,  lavadero.
Alquilo Montevideo y 33, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño,  lavadero, excelente
estado, sin mascotas.
Alquilo 164 entre 12 y 13, excelente
dúplex, interno, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, patio, sin mascotas.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
Vendo 174 entre 34 y 35, casa 3  dor-
mitorios, cocina, comedor, living,
baño,  garaje, patio, galpón.
Vendo Montevideo y 29, casa 2  dor-
mitorios, cocina, comedor, living,
baño, garaje, más departamento 1
dormitorio, cocina, comedor baño,
fondo.
Vendo 167 entre 13 y 14, depar-
tamento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero, apta banco
$550.000 ltg.
Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado galpón, fondo, entrada de
auto, lote 10 x 36

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. PA, 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
Departamento en Juan B. Justo Mza
16 N° 384, 1° piso, 1 dor, coc, com,
baño, $ 5.000 Consulte.

ALQUILERES LOCALES - BERISSO

Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/ 19 y
20, $ 6.000.-
Local 8 y 152 Nte y 153,  18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/ 152N y 153,  C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico, 8
x10m, 80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
Galpón 20 e/ 161 y 162, 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
Galpón en 30 e/ 172 y 173, lote 10 x
40. 150 Mts cubiertos (Ex gomería)
$ 8.000.
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común) 18 mts
al frente, $ 2.000.
- Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.

- Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.
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MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13 HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Alquiler departamento de dos dormi-
torios y cochera en 64 e/123 y 124,
impecable estado. 6.000 x mes, pri-
meros 12 meses.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10x33, 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 8x22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. u$s 75.000.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000

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

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1°
piso 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.

Se alquila dpto. a persona sola o ma-
trimonio sin niños ni mascotas. 2
dorm, coc, com, y baño, luz, gas, ca-
ble, incluido $7000. 
Calle 24 Nº 424.
461 5376, tratar de mañana.
Los Talas, vendo terreno de 15mts
x100mts, casa a reparar sobre avenida
Montevideo. $1.200.000.
221-15 562 5509 y 461 4977.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992 9730 ID 167*10374.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo o permuto casa de material
por vivienda en Ensenada o Punta La-
ra. Escucho ofertas. 
221-679 9822.

Toyota Hilux sw4 srv 2007 negra ser-
vices oficiales. Titular al día 385.000
pesos. 15 612 2215
Vendo Ford Fiesta 2007. Muy buen
estado. Todo el día. 15 495 2224.

Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
Se viene el día del niño. Vendo bicicle-
ta, varón rodado 20, color verde,
buen estado $1000.
221 563 0247
Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 - 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-
cación. $9.500
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Tabla
1,50cm ancho x1,20cm de alto, con
accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500
221 418 9965

Se ofrece Sra. para limpieza y ayudan-
te de cocina.
Erica. 221 350 9128.
Se ofrece señorita para cuidar ne-
nes/as con experiencia o limpieza.
Evelin. Llamar 15 616 2347.
Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado

de abuelos y niños c/referencia com-
probable y disponibilidad horaria.
Paola. 221 671 2464.
Se ofrece Sra. para cuidado de perso-
nas mayores, niñera y limpieza.
Sandra. 221 589 7559.
Se ofrece Sra. para cuidado de niños,
adultos y limpieza.
Marcela. 221 613 0476.

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

Cosméticos Avon incorpora revende-
doras.
María Rosa. 461 7249.

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