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Final para tiempos de campaña. El domingo los berissenses deciden, entre otras cosas, quienes serán sus diez nuevos
representantes en el Concejo. Seis listas en pugna y algunas batallas que trascienden la legislativa.

Punto y bancas
Páginas 2 a 16

LEGISLATIVA 2017



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017

Según lo estipulado por el
cronograma electoral, este do-
mingo los argentinos volverán
a las urnas para ejercer su dere-
cho al sufragio universal, igual,
secreto y obligatorio.

Podrán elegir a sus nuevos
representantes legislativos los
argentinos nativos y por opción
que hayan cumplido 16 años de
edad y los naturalizados desde
los 18 años de edad, siempre
que estén inscriptos en el Re-
gistro Electoral y no estén in-
habilitados a partir de lo que
estipula la Constitución de la
Provincia y las leyes que rigen
la materia. También podrán vo-
tar algunos cargos los extranje-
ros de ambos sexos, mayores
de edad, que sepan leer y escri-
bir en idioma nacional, con dos
años de residencia inmediata
en el territorio de la Provincia
de Buenos Aires.

Según el registro de la Junta
Electoral, Berisso cuenta en este
2017 con 79.857 personas en
condiciones de votar en alguna
de las 229 mesas dispuestas en
30 instituciones educativas.

CARGOS EN JUEGO

Cuando las urnas den su ve-
redicto, los ciudadanos habrán e-
legido en Berisso a 10 nuevos
concejales titulares y a 6 conce-
jales suplentes, así como a 3 con-
sejeros titulares y 3 suplentes.

A estos cargos se sumarán
los de representantes nacionales

y provinciales. Las boletas com-
pletas estarán integradas por cua-
tro cuerpos: candidatos a senador
nacional, candidatos a diputado
nacional, candidatos a diputado
provincial y a candidatos a con-
cejal y consejero escolar.

Los electores tendrán, en lo
que hace al espectro local, la po-
sibilidad de optar entre 6 pro-
puestas. Se trata de las que repre-
sentan los sectores que superaron
la instancia de las PASO, al ob-
tener en agosto más del 1,5% de
los votos válidos: el Frente 1País
(Lista 501), el Frente Unidad
Ciudadana (Lista 503), el Frente
Cambiemos Buenos Aires (Lista
508), el Frente Justicialista Cum-
plir (Lista 509), el Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores
(Lista 510) e Izquierda al Frente
por el Socialismo (Lista 1906).

Los votantes deberán pres-
tar especial atención al emitir su
sufragio, cuidando que la boleta
que coloquen en el sobre tenga
la fecha del 22 de octubre y co-
rresponda a las elecciones gene-
rales. Es que en algunos casos,
la confección de la boleta y los
nombres que en ella aparecen
impresos repiten exactamente el
patrón de las papeletas utiliza-
das en las PASO. Sólo que si se
vota con una de esas boletas
‘viejas’, el voto será nulo.

REPASO DE LAS PASO

En las PASO del mes de a-
gosto participó el 78,27% del

padrón (62.503 ciudadanos).
Escrutado el total de mesas
(229), la Alianza Unidad Ciu-
dadana, dividida en tres listas,
sacó en lo que hace al paño lo-
cal de la boleta un total de
19.820 votos (el 33,99 %),
mientras que la Alianza Cam-
biemos Buenos Aires, que no
tuvo interna, cosechó 18.835
(el 32,3%). Detrás, el Frente
1País -dividido en dos listas- se
quedó con 9.036 votos (el
15,5%), la Alianza Frente Jus-
ticialista 4931 votos dispersos
en cuatro nóminas (el 8,46%),
la Alianza Frente de Izquierda
y de los Trabajadores 2.670 vo-
tos (el 4,58%) y la Alianza Iz-
quierda al Frente por el Socia-
lismo 910 votos (el 1,56%).

TODOS LOS NOMBRES

La votación de candidatos
locales, como ya se planteó, es-
tará acotada a seis opciones que
consiguieron superar el desafío
de las PASO. A la vez, en los ca-
sos del Frente Unidad Ciudadana
y el Frente 1País las nóminas ex-
perimentaron algunos cambios
de las PASO a ahora, ya que de-
bieron intercalar, entre los nom-
bres de la lista ganadora de la in-
terna, los de algunos candidatos
de la lista que quedó segunda. Lo
mismo hubiera sucedido en el
caso del Frente Justicialista
Cumplir, sólo que la lista que
quedó en segundo lugar decidió
no sumarse a la nómina definiti-

va. Los nombres que proponen
los diferentes sectores son, en
definitiva, los que se consignan a
continuación:

FRENTE CAMBIEMOS
(508)

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; O-
mar Medina; Mirta Cesaroni.

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

FRENTE UNIDAD CIUDA-
DANA (LISTA 503)

Concejales titulares: Sebas-
tián Mincarelli, Nora Harma-
tiuk, Alejandro Paulenko, Fa-
bián Cagliardi, Julieta Gastou,
Rubén López, Cecilia Coronel,
Aldana Iovanovich, Gabriel
Galván y Marcela Herrera.

Concejales suplentes: Car-
los Suárez, Santiago D’Elía,
Vanessa Giraldi, Cristián Pé-
rez, Verónica Valledor y María

Victoria Curutchet.
Consejeros escolares titula-

res: Gonzalo Palomino Ama-
deo, Carla López Domínguez y
Roberto Coliva.

Consejeros escolares suplen-
tes: Paola Ovejero, Dolores Lez-
cano Iriarte y Gabriel Milloc.

FRENTE 1PAÍS 
(LISTA 501) 

Concejales titulares: Ángel
Celi; Silvia Chazarreta; Mauri-
cio Spivak; Stella Maris De
Paul; Oscar Alí; Mariana Lezi-
ca; Sergio Gronchi; Yolanda
Bacciadone; Ariel Peralta; Na-
talia Kuczkho Filipponi.

Concejales suplentes: Fer-
nando Domínguez; Frieda Vi-
llegas; Martín Topich; Adria-
na Herrera; Omar Martino,
Rosa Miño.

Consejeros escolares titula-
res: María Natividad Campi-
llay; Jonathan Barros; Andrea
Tomatis Ríos.

Consejeros escolares su-
plentes: Imanol Soto; Gabriela
Battachi; Santiago Sandoval.

FRENTE JUSTICIALISTA
CUMPLIR (LISTA 509) 

Concejales titulares: Fede-
rico Ruiz; Viviana Mustafá; E-
miliano Juzwa; Luisa Mabel
Pereyra; Claudio Alfredo Vi-
llarruel; Mirta Padrón Morales;
Hugo Alejandro Pachuelo; Ga-
briela Di Lorenzo Juárez; Da-
niel Horacio Goncebat; Silvia
Mabel Fonseca

Concejales suplentes: Ro-
dolfo Enrique Mareco; Corazón
Gabriela Velasco; Gonzalo Ca-
rrizo; Mariano Diego Obregón;
Actis Tamara Sánchez.

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

Consejeros escolares su-
plentes: Marisa Eva Sánchez;
Nelson Ramón Ibáñez; Bren-
da Blanco.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
DE LOS TRABAJADORES

(LISTA 510)

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.

Consejeros escolares titula-
res: María Eugenia Máuregui;
Santiago Sierto; Eliana Perazzo.

Consejeros escolares suplen-
tes: Juan Pablo Serano; Claudia
Poleri; Rubén Fernández.

IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO 

(LISTA 1906)

Concejales titulares: Ale-
jandro Sepúlveda; Graciela
Gramigna; Diego Jiménez; A-
lejandra Ballerena; Agustín
Dantola; Patricia Mesa; Sa-
lomón Coronel Benavides; Mi-
riam Quevedo Peña; Ezequiel
Giaimo; Carolina Muller.

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

Consejeros escolares titula-
res: Yanet Lazarte; Pablo Orte-
ga; Marlene Ayala.

Consejeros escolares suplen-
tes: Walter Capparelli; Liliana
Batres; Santiago Bontempi.

PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 
ELECTORALES

¿Se podrá votar en las legis-
lativas si no se votó en las pri-
marias? Sí. Quienes no hayan e-
mitido su voto podrán hacerlo

El domingo, los argentinos elegirán nuevos 
representantes legislativos. En Berisso son casi
80 mil las personas en condiciones de votar. 
La decisión popular determinará cómo 
quedará reconfigurado el Concejo Deliberante
y el Consejo Escolar.

ELECCIONES 2017

A las urnas

Continúa en pág. 4
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este domingo aunque deberán
presentar su certificado justifi-
cando la ausencia en las PASO.

¿Dónde voto? Quienes aun
tengan dudas respecto de dón-
de deben emitir su sufragio este
domingo podrán consultar el
padrón electoral comunicándo-
se al 0800 - 9997237 o vía web
en www.padron.gob.ar.

¿Quiénes no están obligados
a votar? Los jueces y sus auxilia-
res que por la disposición del Có-
digo Electoral deban asistir a sus
oficinas y mantenerlas abiertas
mientras dure el acto comicial.
Quienes el día de la elección se
encuentren a más de quinientos
kilómetros de distancia del lugar
donde deban votar y lo puedan
justificar. Los enfermos o impo-
sibilitados por fuerza mayor, su-
ficientemente comprobada, que
les impida asistir al acto. Los cer-
tificados deberán ser emitidos
por los médicos del servicio de
sanidad nacional o médicos ofi-
ciales, provinciales o municipales
o médicos particulares. Por últi-
mo, no estarán obligados quienes
se desempeñen como personal de
organismos y empresas de servi-
cios públicos que por razones ati-
nentes a su cumplimiento deban
realizar tareas que le impidan a-
sistir a votar.

¿Cuáles son los documen-
tos válidos para votar? Los do-

cumentos habilitantes son: Li-
breta de enrolamiento/libreta
cívica; DNI libreta verde; DNI
libreta celeste; Tarjeta del DNI
libreta celeste; Nuevo DNI tar-
jeta. No se permitirá el voto de
ciudadanos cuyo documento
corresponde a un ejemplar an-
terior al que figura en el padrón
electoral. Sí se admitirá el voto
de quien se presente con una
versión posterior al documento
que figura registrado en el

padrón. El elector podrá votar
si presenta su libreta de enrola-
miento o libreta cívica siempre
y cuando que no haya tramita-
do su DNI. No podrá votar el
ciudadano que presente su li-
breta verde habiendo gestiona-
do el nuevo DNI tarjeta.

VOTOS QUE VALEN 

La Cámara Nacional Elec-
toral repasó en el instructivo
generado de cara a las eleccio-
nes legislativas de este año qué

clase de votos pueden darse en
el comicio, cuáles tienen vali-
dez y cuáles no.

El voto afirmativo o positi-
vo está dado por la expresión
de la voluntad política de un e-
lector dirigida a favor de uno o
más candidatos, que se mani-
fiesta mediante boleta oficiali-
zada, aun cuando tuviera tacha-
duras de candidatos, agregados
o sustituciones (borratina). Si
un mismo sobre contuviera dos

o más boletas oficializadas co-
rrespondientes al mismo parti-
do y categoría de candidatos,
solo se computará una de ellas
destruyéndose las restantes.

El voto nulo se contabiliza
cuando se encuentra una boleta
no oficializada (de elecciones
anteriores o de otros distritos) o
que contenga defectos formales
suficientes como para anularlo.
Serán considerados nulos cuan-
do en el sobre junto con la bo-
leta haya elementos extraños
como monedas, estampitas, etc.

También si el sobre tiene dos o
más boletas de la misma cate-
goría de candidatos y diferente
agrupación política. Se anulará,
de igual forma, si contiene una
boleta oficializada que por des-
trucción parcial, defecto o ta-
chaduras no contenga, por lo
menos sin rotura o tachadura,
el nombre del partido y la cate-
goría de candidatos a elegir.

Se considera voto en blan-
co al que se emite mediante un
sobre vacío o uno que porte un
papel de cualquier color, sin

inscripciones ni imágenes. Se
trata de un voto válido que re-
presenta una manifestación de
la voluntad del elector de abs-
tenerse de elegir entre las dis-
tintas propuestas.

“Es una herramienta con la
que cuentan los electores para
manifestar su disconformidad
con todos los candidatos y con
las propuestas formuladas por
los partidos políticos”, se acla-
ra en el instructivo.

La última categoría es la
del voto recurrido, es decir a-

quel cuya validez o nulidad es
cuestionada por algún fiscal
presente en la mesa. En este
caso el fiscal deberá fundar su
pedido con expresión concreta
de las causas que se asentarán
en una planilla que brindará la
Junta. Dicho volante se adjun-
tará a la boleta y sobre respec-
tivo y lo suscribirá el fiscal
que lo cuestione, quien deberá
consignar su nombre y apelli-
do, número de documento, do-
micilio y partido político al
que pertenezca.
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La elección del domingo
determinará cómo quedará
constituido el Concejo luego
del recambio de ediles que se e-
fectuará en diciembre. En tal
sentido, es preciso recordar que
de las diez bancas en juego,
cuatro corresponden al sector a-
hora identificado con la sigla
Unidad Ciudadana (Miguel Na-
deff, Adriana González, Sebas-
tián Mincarelli y Darío Gonzá-
lez), otras cuatro al otrora Fren-
te Renovador (Ángel Celi, Jo-
nathan Barros, Sandra Carzolio
y Enrique Silvani, quien reem-
plazó a Carlos Rainski), una a
Cambiemos (Ana Stolar, que
reemplazó en 2015 a Nedela) y
otra al Frente Amplio Progre-
sista (Osvaldo Casellas).

Más allá del reparto de ban-
cas en el Deliberativo local (y
en el Consejo Escolar, organis-
mo en el que se recambian tres
integrantes) las expectativas en
relación a los comicios están en
buena medida cifradas en lo
que suceda en la elección a ni-
vel provincial. De eso depende
cómo comenzarán a reconfigu-
rarse las fuerzas políticas de ca-
ra a la futura presidencial.

A la espera de las defini-
ciones que arrojen las urnas en
el escrutinio de domingo a la
noche, van algunos datos res-

pecto a quienes encabezan las
nóminas de candidatos a con-
cejal en el distrito.

FRENTE CAMBIEMOS

Leandro Martín Nedela na-
ció en Berisso el 8 de enero de
1980. Tiene 37 años y vivió
siempre en la ciudad. Realizó la
primaria en la Escuela 2 y lue-
go la secundaria en la Escuela
Industrial, recibiéndose de téc-
nico en Informática. Bombero
Voluntario con 16 años en la
institución, es actualmente Su-
boficial Mayor del Cuerpo, bu-
zo de rescate, instructor de
RCP y primeros auxilios y res-
catista. De tres hermanos es el
más chico. Tiene una hija de
cuatro años que se llama Alma.
Milita en las filas de la UCR
desde muy chico y actualmente
se desempeña como Director
de Defensa Civil.

Será justamente el hermano
del intendente quien encabece
la lista de candidatos a conceja-
les del oficialismo, estando se-
cundado por Mariela Méndez,
de nombre también conocido
en la ciudad puesto que se trata
de la hija del Secretario de Go-
bierno, José Manuel Méndez.
Cabe mencionar que durante
las PASO la lista de Cambie-

mos obtuvo 18.835 votos (el
32,3%), resultando en forma in-
dividual la lista más votada.

A pocas horas de las elec-
ciones generales, Leandro Ne-
dela se mostró optimista con
respecto al apoyo que espera de
los vecinos en las urnas. “Hici-
mos una excelente elección en
las PASO, donde redoblamos
en votos al primer candidato de
Unidad Ciudadana”, sostuvo.

Consultado acerca de las
sensaciones que recogieron de
los distintos barrios con el tim-
breo, Nedela aseguró que la
gente se muestra ‘confiada con
la gestión’ por las obras que se
vienen realizando. En este sen-
tido, el primer candidato a con-
cejal agregó que políticas como
la incorporación de las ambu-
lancias del SAME, las inversio-
nes en el Hospital local y las o-
bras de pavimentación le dan la
pauta al vecino de que hay un
gobierno que ‘trabaja honesta-
mente para ellos’.

FRENTE 
UNIDAD CIUDADANA

Haciendo hincapié en la ne-
cesidad de generar un proyecto
‘para todos’, Sebastián Minca-
relli -odontólogo de 43 años,
directivo de la Agremiación O-

dontológica de Berisso, La Pla-
ta y Ensenada, casado y padre
de dos hijas- busca transfor-
marse nuevamente en concejal,
ahora enrolado en la denomina-
ción Frente Unidad Ciudadana.

Al referirse a ‘pertenencias
ideológicas’, el candidato ad-
virtió que en esta fase de cam-
paña el peronismo se mostró u-
nido y observó que de cara al
22 de octubre el sector tiene
muy buenas expectativas.

“Estamos muy contentos
porque en este tramo de cam-
paña ha trabajado todo el pero-
nismo unido proponiendo rei-
vindicar derechos que tenemos
que defender entre todos los be-
rissenses como lo son el traba-
jo, la igualdad de oportunida-
des y la inclusión. Estamos en
las antípodas del modelo de
país que plantea Macri y que
está llevando adelante en la ciu-
dad Nedela”, señaló.

“Todos los compañeros del
campo nacional y popular he-
mos dado un salto cualitativo
en cuanto a la convivencia, la
tolerancia. Hemos encontrado
coincidencias y comenzamos a
dejar atrás muchas historias que
nos han dividido. La clave del
peronismo es la unidad, de esa
manera estoy convencido que
vamos a hacer una gran elec-

ción y recuperar el distrito en el
2019”, expuso luego.

En el plano de prioridades
en cuanto a obras para la ciu-
dad es en donde concentra las
críticas a la actual gestión mu-
nicipal. “Seguimos hablando
con los vecinos de un proyecto
que tiene que ver con un Beris-
so limpio, seguro y ordenado,
con una gestión presente y so-
lucionando los problemas. De
ninguna manera compartimos
la forma de gobierno del inten-
dente Nedela que sub-ejecuta
presupuestos en áreas muy sen-
sibles como Promoción Social,
infraestructura, vivienda y sa-
lud. Todos los recursos munici-
pales tienen que estar orienta-
dos a solucionar los problemas
de los vecinos estableciendo
prioridades. No creemos nece-
sario la inversión que está ha-
ciendo el Estado municipal de
más de 15 millones de pesos en
plazas que estaban en un exce-
lente estado. Nedela está gober-
nando exclusivamente para ha-
cer maquillaje en la ciudad y
dejando de lado el pedido de
los vecinos que nos pide en ca-
da caminata que realizamos”,
definió para luego citar una de-
cisión política que debería to-
mar el actual jefe comunal.

“En el marco inflacionario

que está atravesando el país
con pérdida de empleo y del sa-
lario, vamos a insistir en una
disminución de las tasas muni-
cipales, fundamentalmente las
que tienen que ver con el co-
mercio que hoy viven una si-
tuación angustiante”, indicó
luego el dirigente.

En su rol de cabeza de lista,
destacó además el compromiso
asumido por los integrantes de
la nómina para llevar adelante
una propuesta a cada vecino. A
la vez, subrayó que lo que se
pone en juego son dos modelos
de país. “Los berissenses va-
mos a elegir dos propuestas to-
talmente diferentes. La que sos-
tiene Unidad Ciudadana es la
propuesta de Perón, Evita, Nés-
tor y Cristina Kirchner, de un
país, una provincia y un Beris-
so para todos. Del otro lado hay
una propuesta muy clara que
tiene que ver con la propuesta
de las corporaciones, de los
grupos concentrados de la eco-
nomía. Por eso le pedimos a la
ciudadanía que confíe en noso-
tros, que queremos diseñar un
modelo de ciudad distinto, par-
ticipativo y plural”, concluyó. 

LEGISLATIVAS 2017

Seis opciones en el cuarto oscuro

Continúa en pág. 8
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FRENTE 1PAÍS

Ejerciendo su profesión de
abogado desde hace 31 años, el
Doctor Ángel Celi buscará rete-
ner la banca que hoy ocupa co-
mo presidente de la bancada
del Frente Renovador, postula-
do primer candidato local en la
lista del Frente 1País. El máxi-
mo referente del massismo a
nivel local vive en Villa Argüe-
llo, está casado y tiene tres hi-
jos. Entre las múltiples funcio-
nes que cumplió en los últimos
tiempos figura la de secretario
general del Partido Justicialista
en el período 1999-2003, secre-
tario de Gobierno entre los años
2005 y el 2011. También tiene
mandato como edil hasta di-
ciembre de 2017.

A pocas horas de una nueva
cita con las urnas, Celi confía
en superar el resultado obtenido
en las PASO. “Tenemos la ex-
pectativa de poder alcanzar re-
presentación parlamentaria en
todos los niveles. Somos cons-
cientes de que hay una polari-
zación, pero también tenemos
claro que somos la única fuerza
política que viene proponiendo
qué hacer frente a los proble-
mas de la sociedad”, advirtió.
“El votante berissense ya sabe
que el miedo a que gane Cristi-
na no existe, con lo cual ese vo-
to que iría para el gobierno no
es tal. La ciudadanía ya puede
elegir su voto con mayor liber-
tad y decidiendo a que otro par-
tido político adhiere. En ese
punto, Massa va a hacer una
mejor elección que en las PA-
SO. También estamos trabajan-
do para que nuestra performan-

ce mejore y tenemos como ex-
pectativa lograr un tercer con-
cejal”, subrayó.

En la plataforma del sector
que representa figuran diver-
sos ítems relacionados con se-
guridad, obra pública y mejo-
ras en la calidad de vida de los
berissenses. “En materia en
seguridad propusimos el 0800-
Drogas No, la creación de una
Fiscalía Penal, la implementa-
ción de botones antipánico en
los colectivos, taxis y trans-
porte escolar. Estamos colo-
cando en los distintos barrios
de la ciudad el sistema de A-
lerta Vecinal para que nuestros
vecinos se sientan más seguros
y puedan tener una interacción
inmediata con la policía. Por
otra parte, propusimos la crea-
ción de un fondo para la Obra
Pública. En nuestra tarea le-
gislativa, presentamos un pro-
yecto para la conformación de
cuatro servicios locales para
tener una mayor contención de
chicos con conflictos con la
ley”, planteó.

“Además, reclamamos al
Ejecutivo la finalización de las
viviendas del barrio Obrero
porque hay 15 millones de pe-
sos hace más de un año a dispo-
sición del municipio y es una
vergüenza que no se termine e-
sas casas para las familias. Te-
niendo los recursos no lo ha-
cen, es doloroso que desde la
política no se pueda resolver e-
sa cuestión”, indicó al respecto.

También hizo alusión a la
problemática hidráulica. “El
Frente Renovador marcó agen-
da al respecto. Exigimos a la
comuna que contrate un equipo
de ingenieros hidráulicos para
que sean soporte técnico de la
voluntad política del municipio

en el comité de Cuenca de la
Región Capital porque Berisso
está recibiendo cada vez más a-
gua de la ciudad de La Plata sin
ponerle ningún freno”, sostuvo.

En lo estrictamente electo-
ral, el dirigente aseguró que la
dupla que integran Sergio Mas-
sa y Margarita Stolbizer consti-
tuye ‘la mejor opción política’
que se pone a consideración de
los bonaerenses. “La gente está
evaluando otro tipo de conduc-
ta y por eso somos una alterna-
tiva potable. Somos peronistas,
pensamos y desarrollamos
nuestra política a través del pe-
ronismo, pero también somos
un espacio abierto porque
nuestra fuerza está conformada
por socialistas, radicales y el
propio partido GEN. Nos dedi-
camos enteramente a resolver
los problemas de la gente y a
realizar propuestas sin egoís-
mos”, determinó.

FRENTE JUSTICIALISTA
CUMPLIR

Licenciado en Ciencias
Políticas y Relaciones Interna-
cionales, el candidato de 38
años por el Frente Justicialista
Cumplir, Federico Ruiz, bus-
cará ingresar al Concejo Deli-
berante por primera vez en su
recorrido político. Con domi-
cilio en el barrio Villa San
Carlos, el referente local del
randazzismo trabaja actual-
mente en la Dirección Nacio-
nal de Migraciones, es miem-
bro del Rotary Club y a la vez
integra la Comisión de Aso-
ciados del banco Credicoop y
la Comisión Directiva del
Club Villa San Carlos.

El candidato de la lista 509
sentó posición en relación a las

elecciones del domingo y ma-
nifestó que hasta el último día
de campaña se ocupará de ‘es-
cuchar al vecino’. También a-
seguró que el sector está per-
fectamente en condiciones de
conseguir una bancada en el
Concejo local.

“Tenemos muy buenas ex-
pectativas por lo que percibi-
mos con el vecino que está
planteando una alternativa. Es-
tamos haciendo un muy buen
trabajo en las redes sociales,
que nos llevó a hablar con veci-
nos que no conocíamos. Hemos
tratado de recorrer todo lo que
pudimos y lo vamos a seguir
haciendo hasta el último día de
campaña”, observó. El ciudada-
no, añadió, se siente cansado
‘de las mismas caras’. “Esta-
mos planteando una alternativa
porque en el 2011, 2013 y 2015
siempre estuvieron los mismos
apellidos, como Nedela, Min-
carelli y Celi”, apuntó.

La fuerza política utilizó
como recurso de campaña el
‘cara a cara’ con el vecino y el
reparto de boletas. “Planteamos
que vamos a cumplir el rol de
concejal ‘tiempo completo’: es
decir ir a buscar el reclamo de
los vecinos, ser intermediario
entre el vecino y el Estado Mu-
nicipal o entre vecinos y em-
presa privadas”, explicó. “Por
otro lado, no vamos a poner pa-
los en la rueda en proyectos
que sean positivos para la ciu-
dad. Vamos a trabajar muy
fuertemente con espacios de ju-
ventud, también vamos a pro-
poner la creación del Consejo
Municipal del Deporte y la Co-
misión parlamentaria de juven-
tud y la creación de una comi-
sión de Seguridad para que se
trabaje específicamente con el

delito y vamos a llevar la discu-
sión al recinto para un transpor-
te público con un recorrido lo-
cal”, dijo luego.

Finalmente recordó que las
del domingo son elecciones le-
gislativas. “Acá no se vota pre-
sidente, ni gobernador, ni inten-
dente; van a seguir gobernando
los mismos que están gober-
nando. Pedimos al vecino que
vote a la persona que ve todos
los días, que conoce y que deci-
da por una alternativa distinta a
lo que se viene votando en los
últimos años. Queremos legis-
lar para la ciudad con un con-
trol al Ejecutivo, pero a la vez
proyectando una ciudad a vein-
te años”, subrayó.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
LOS TRABAJADORES

Federico Surila tiene 35
años y es trabajador del Hospi-
tal de Niños. Comenzó su mili-
tancia en el Centro de Estudian-
tes de la Escuela de Enseñanza
Media N°1 de Berisso, donde
completó sus estudios secunda-
rios. El Frente de Izquierda y
de los Trabajadores lo llevará
como cabeza de lista, secunda-
do por Zulma Maldonado y E-
duardo Molina.

El espacio referenciado a
nivel nacional con las figuras
de Nicolás del Caño y Néstor
Pitrola, superó ampliamente el
piso previsto para las PASO
obteniendo el 4,58 % de los vo-
tos en la ciudad.

En diálogo con el Semana-
rio, Surila observó que entre a-
gosto y octubre se dio lo que
denominó una ‘profundización
del escenario de polarización e-
lectoral, alentada por Cambie-
mos, el kirchnerismo y los me-

dios de comunicación’.
Sobre esto, el candidato a

primer concejal agregó que el
objetivo evidente es el de ‘plan-
tear una especie de balotaje’ en
medio de unas elecciones legis-
lativas en las que se eligen los
representantes que ‘van a votar
a favor o en contra del pueblo’.

Para Surila, dicha estrate-
gia pretende ‘borrar a la iz-
quierda de la discusión’, sien-
do ésta la quinta fuerza a nivel
nacional. “Para el gobierno no
es lo mismo que haya o no di-
putados de la izquierda en el
Congreso”, advirtió.

Acerca de los mecanismos
que emplearon desde el FIT pa-
ra atraer votos del electorado en
las elecciones generales, Surila
aseguró que continuaron visi-
tando cada barrio de la locali-
dad como así también los luga-
res de trabajo de la gente. “Re-
forzamos lo que veníamos ha-
ciendo y logramos la adhesión
de muchos militantes convenci-
dos de querer colaborar con la
izquierda”, argumentó.

En tal sentido, el referente
de izquierda aseguró que fue
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante un ‘escenario de cam-
paña’ en el que se encontraron
todos los partidos. Sobre este
punto, remarcó la importancia
de que los candidatos ‘estén
en la calle cerca de la gente’ y
recordó la visita de Nicolás
del Caño, primer candidato a
diputado por la Provincia.

Surila se refirió a las es-
trategias del oficialismo y de-
nunció que Macri, Vidal y el
intendente Nedela encararon
una serie de ‘cambios cosmé-
ticos’ para mostrarlos antes de

Viene de pág. 6

Continúa en pág. 10
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las elecciones.
“Con la inauguración de 100

metros de asfalto o la colocación
de guardarrail en la Avenida 66
prepararon el escenario con la
misma lógica que le criticaban al
kircherismo”, manifestó.

Por último, apuntó contra
el sector referenciado en la fi-
gura de la ex -presidente de la
Nación y concluyó que ‘quie-

nes se muestran como la única
alternativa ante Macri fueron
los que siendo mayoría votaron
las leyes del ajuste’.

IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO

Alejandro Sepúlveda na-
ció en Cipolletti (Rio Negro)
y a los 18 años arribó a la re-
gión para estudiar el Profeso-
rado de Filosofía en la UNLP,

donde en el año 2000 co-
menzó a militar en política en
los barrios platenses ‘El Chu-
rrasco’ y ‘El Mercadito’. Des-
pués de recibirse en 2008 y
empezar a trabajar como do-
cente comenzó a militar en
SUTEBA, desde dónde en
2012 se unió al Nuevo MAS.

El actual cabeza de lista de
la nómina que propone para
Berisso la Izquierda al Frente
por el Socialismo es delegado

Viene de pág. 8 docente e integra la lista mul-
ticolor de SUTEBA. Desem-
peña su actividad docente en
el ISFT N 202 (que funciona
en la Escuela Primaria 2) así
como en la EES 4, la EES 2 y
la EES 10 de Barrio Obrero.
Su actual fuerza política con-
vive con el MST, con el que
realizaron una nueva alianza
de izquierda que pretende la u-
nificación de todos los secto-
res ligados a ese espectro.

Acompañado en la lista por
Graciela Gramigna y Diego
Jiménez como candidatos a
concejal en segundo y tercer
término, Sepúlveda recordó
que referenciado en las figuras
de Vilma Ripoll y Manuela
Castañeira, el Frente alcanzó en

las PASO el piso estipulado pa-
ra las elecciones generales.

A días de las generales, el di-
rigente afirmó que a pesar de que
haya ganado Unidad Ciudadana
‘el triunfo político fue de Cam-
biemos’. “La política de Macri
está en los medios y desde allí se
invita a la clase media a sentirse
ideológicamente como un grupo
selecto de la clase alta”, justificó.

Además, habló acerca de lo
que consideran desde su espa-
cio una ‘verdadera grieta’. “De
agosto hasta el día de hoy no
vimos que se haya ensanchado
la grieta entre el macrismo y el
kirchnerismo, sino entre los po-
bres y los ricos”, definió.

Desde el sector argumenta-
ron que hablar de grieta contri-

buye a ‘confundir a la pobla-
ción’ y que de lo que debería
hablarse realmente es ‘del a-
compañamiento que el PJ, el
massismo y el mismo Frente
Para la Victoria hicieron a to-
das las políticas del macrismo’.

Tras esta afirmación, a-
firmó que ‘la única oposición
es la que se ve en la calle’, a-
gregando que ésta se compone
mayoritariamente por mujeres,
jóvenes y trabajadores.

En esta línea, el candidato
hizo alusión al ‘caso Maldona-
do’ y consideró que las mar-
chas que se llevaron adelante
pidiendo su aparición constitu-
yen ‘muestras claras de un sec-
tor que no se banca las medidas
represivas y de ajuste’.

Leandro Nedela (Frente Cambiemos)

Federico Ruíz (Frente Justicialista Cumplir) Federico Surila (FIT) Alejandro Sepúlveda (Izquierda al frente por el Socialismo)

Sebastián Mincarelli (Frente Unidad Ciudadana) Ángel Celi (Frente 1País)
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1) GESTIÓN NEDELA:
IDENTIFIQUE TRES
ACIERTOS Y TRES
ASIGNATURAS
PENDIENTES.

Leandro Nedela
Entre los aciertos mencio-

naría el pavimento de calle 8 u-
niendo La Franja con el casco
céntrico, la incorporación del
SAME (tres ambulancias de al-
ta complejidad) que permitió
salvar vidas en distintos sinies-
tros) y la construcción del nue-
vo COM (Centro Operativo de
Monitoreo) que va de la mano
con la instalación de 160 cáma-
ras de seguridad que estarán al
servicio de la comunidad.

Entre las asignaturas pen-
dientes ubicaría la necesidad de
avanzar en la ejecución de pa-
vimentos, llevar adelante la
construcción de cloacas y tra-
bajar con más intensidad en el
desarrollo del turismo.

Sebastián Mincarelli
Es una gestión con innume-

rables situaciones por corregir.
No ha presentado un plan de se-
guridad ciudadana, ni una polí-
tica de deportes ni de salud. A-
demás, aumentó en un momen-
to económico muy complejo las

tasas municipales de manera ex-
cesiva. Nos parece una falta de
respeto a los trabajadores muni-
cipales que cobren el sueldo 5 o
6 días después del último día
hábil, contrariamente a cómo se
pagó históricamente.

Ángel Celi
Aciertos: a) Asfalto de la

calle 8. c) Construcción del
Centro Administrativo en La
Franja. Ambas iniciativas fue-
ron propuestas por el Frente
Renovador, porque benefician
a gran cantidad de vecinos.
Claro que hay algunas observa-
ciones que hacer en cuanto a
resolución hidráulica, desagües
pluviales y cloacales de la obra
de la calle 8, ya que en diversos
tramos las aguas servidas cir-
culan sobre el asfalto nuevo,
provocando focos de contami-
nación. La ejecución del Cen-
tro Administrativo está en sus
inicios, a pesar de que los fon-
dos provienen del ejercicio
2016. c) Presencia del área de
tránsito, aunque resulta insufi-
ciente para resolver la proble-
mática actual.

Asignaturas pendientes: a)
Falta de diálogo político con
las fuerzas de la oposición. b)
Incorporar Ingenieros Hidráuli-

cos al plantel municipal para
que elaboren un Plan Hidráuli-
co Integral que dé soporte téc-
nico a la posición política local
en el Comité de Cuencas de la
Región Capital, contemplando
la cantidad de agua por hora
que tenemos capacidad de reci-
bir, el costo de las obras, su
mantenimiento y control. c)
Mejorado de calles y limpieza
de drenajes.

Federico Ruiz
Aciertos: a) Los guardrails

de Avenida Perón (lástima que
lo hacen en tiempo electoral).
b) El predio y la colonia de va-
caciones para los chicos de El
Carmen. c) La compra de ma-
yor cantidad de vehículos de
trabajo para el municipio.

Asignaturas pendientes:
a) El dialogo por sobre la

violencia y agresión que su-
frieron trabajadores municipa-
les, alumnos y vecinos. b) La
transformación del Estado que
se prometió en campaña como
así también la creación de la
oficina de transparencia e in-
formación pública. c) El mal
estado de muchas calles que
impide a muchos vecinos salir
de su casa en días de lluvia y
posteriores. Son más las cosas

pendientes, como el transpor-
te, la falta de políticas de Esta-
do de juventud, el tema de las
cooperativas, etc.

Federico Surila
Desde el FIT sostenemos

una postura clara con respecto
a los planes de ajuste y represi-
vos del gobierno de Cambie-
mos, que la gestión del inten-
dente Nedela cumple en Beris-
so al pie de la letra. Fuimos la
única fuerza política que deci-
dió no reunirse con el intenden-
te, denunciando en su momento
que no buscaban ningún dialo-
go con los trabajadores y la ju-
ventud, lo que quedó claro en
la gestión. No vemos aciertos:
el ajuste, los despidos, la perse-
cución política y la represión
fueron una constante.

Alejandro Sepúlveda
Para juzgar la gestión mu-

nicipal no podemos dejar de
observar las decisiones políti-
cas que se vienen llevando ade-
lante a nivel nacional y provin-
cial. Dichas políticas están he-
chas a medida de los intereses
de los empresarios y los de a-
rriba y de espaldas a los intere-
ses del pueblo trabajador y los
de abajo. Entre las deudas pen-

dientes ubico la necesidad de a-
plicar el Fondo de Financia-
miento Educativo de manera
estructural en las escuelas, no
como ‘marketing’ electoral.
Hay baches y calles destruidas
e intransitables en toda la ciu-
dad. Faltan políticas para con-
tener a la juventud, deportes,
talleres específicos (reparación
de celulares, programación de
celulares lenguaje Javascrip,
reparación de impresoras, pelu-
quería, manicuría).

2) CONCEJO
DELIBERANTE:
¿CÓMO CALIFICARÍA
LA GESTIÓN DEL
DELIBERATIVO EN
LOS ÚLTIMOS CUATRO
AÑOS? ¿LA APRUEBA
O LA DESAPRUEBA?
¿POR QUÉ?

Leandro Nedela
Construir la relación entre

las fuerzas políticas representa-
das en el Concejo Deliberante
ha sido todo un desafío y se ha
logrado un consenso en pos de
alcanzar acuerdos que benefi-
cien a los vecinos.

LOS MISMOS ASUNTOS, DISTINTAS ÓPTICAS

Seis candidatos frente a un temario común
La idea surgió con la in-

tención de permitir a nuestros
lectores conocer un poco más
a fondo propuestas y posicio-
namiento de los distintos sec-
tores que participarán de las
legislativas del domingo.

Fue así que pedimos a
los referentes de las distintas
listas que brindaran algunas
apreciaciones sintéticas en
relación a un temario que
confeccionamos con algunos
ítems de la agenda pública.

El temario fue idéntico
para los seis sectores en pug-
na, a cuyos representantes se
les brindó el mismo tiempo
para girar por correo las res-
puestas. Se les dio también la
libertad de saltear puntos
frente a los que prefirieran no
pronunciarse. El que sigue es
el resultado de este ejercicio
democrático del que partici-
paron Leandro Nedela (Cam-
biemos); Sebastián Mincare-
lli (Unidad Ciudadana); Án-
gel Celi (1País); Federico
Ruiz (Cumplir); Federico
Surila (Frente de Izquierda y
los trabajadores) y Alejandro
Sepúlveda (Izquierda al
Frente por el Socialismo), a
quienes agradecemos en
nombre de nuestros lectores.

Continúa en página 12
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Sebastián Mincarelli
Se trabajó mucho en las co-

misiones legislativas. Eso favo-
reció encontrar puntos en común
entre los bloques en relación a
distintos proyectos para bien de
todos los vecinos. Además, se a-
cercaron muchos ciudadanos a
manifestar inquietudes.

Ángel Celi
Me comprenden las gene-

rales de la ley. Durante
2015/17 presidí el Concejo De-
liberante e intenté elevar la ca-
lidad institucional y mejorar la
convivencia democrática. Solo
puedo decir que estoy orgullo-
so de formar parte de un bloque
de concejales que ha formulado
los mejores proyectos pensan-
do en la ciudad y el vecino, que
es quien nos debe calificar.

Federico Ruiz
La gestión del Concejo De-

liberante no fue buena en los
últimos cuatro años. Los veci-
nos reclaman constantemente
que los concejales no están,
que no hay mucha cantidad de
proyectos presentados, que se
buscan soluciones tarde, por-
que sesionan poco. Los conce-
jales que son oposición no con-
trolan, ni se ocupan de cuestio-
nes de fondo que preocupan a
los vecinos.

Federico Surila
El Concejo se consolidó

como un espacio de poder pac-
tado entre las mismas fuerzas
hace mucho más que estos últi-
mos 4 años. Es un recinto en
donde no se discute la agenda
de la inmensa mayoría; se dis-
cuten realidades mínimas,
cuando Berisso padece graves
problemas estructurales, ade-
más de discutirse completa-
mente a espaldas del pueblo
trabajador, sin ningún tipo de
participación del conjunto de la
sociedad en dichos debates.

Alejandro Sepúlveda
Desaprobado. No se con-

trola en qué se invierten los
fondos que asigna la provincia
a la ciudad. El ejemplo está en
los millones de pesos asigna-
dos para educación: solo es pú-

blico el gasto de $1.400.000 en
la reparación ‘marketinera’ de
10 escuelas, mientras los pro-
blemas edilicios estructurales
siguen sin resolverse. Es malo
el accionar de las fuerzas del PJ
que se llaman opositoras pero
siempre actúan en contra de la
clase trabajadora. El ejemplo lo
da la mal llamada cooperativa
de barrenderos: el Estado mu-
nicipal no se hace responsable
de dichos trabajadores que co-
bran salarios paupérrimos de
un cuarto de la canasta básica
familiar, sin acceder a benefi-
cios sociales.

3) OBRAS PÚBLICAS:
SEÑALE CINCO OBRAS
CUYA EJECUCIÓN
CONSIDERE PRIORITARIA.

Leandro Nedela
Obras cuya ejecución con-

sidero prioritarias: cloacas; de-
sagües; pavimentos; ilumina-
ción; planta depuradora de e-
fluentes cloacales.

Sebastián Mincarelli
Respecto de las obras de-

ben ser prioritarias aquellas
vinculadas con el sistema hídri-
co. El Terraplén Costero re-
quiere mantenimiento y está to-
talmente abandonado en ese
sentido. La calle 8, que fue i-
naugurada, se encuentra aun
sin finalizar y en un estado de-

ficiente, no solo en el asfalto si-
no también en lo que hace a o-
bras complementarias. El me-
joramiento de las calles de tie-
rra debe ser urgente, ya que los
vecinos se encuentran aislados
en días de lluvia, sin posibili-
dad de ingreso de servicios pú-
blicos, ambulancias, taxis, etc.

Ángel Celi
1) Reparación y construc-

ción de establecimientos esco-
lares de distintos niveles locali-
zadas en barrios donde existe
gran cantidad de chicos en po-
blación escolar. 2) Agua pota-
ble y cloacas en toda la ciudad;
3) Construcción de las obras

complementarias al Terraplén
Costero, para resolver los pro-
blemas hidráulicos del casco
urbano de la ciudad. 4) Cons-
trucción de complejos deporti-
vos y culturales abiertos a la
comunidad. 5) Construcción
del nuevo edificio municipal en
la ex-hilanderia, para concen-

trar todas las oficinas y evitar
los gastos actuales en alquile-
res de edificios.

Federico Ruiz
Mayor cantidad de calles

asfaltadas; Terminación de los
barrios de Villa Progreso y Ba-
rrio Obrero; Construcción de
dos o tres jardines (infraestruc-

tura nueva); Mantenimiento del
Terraplén Costero; terminación
del traslado del Hospital y
construcción del nuevo edificio
municipal.

Federico Surila
Proponemos un plan inte-

gral de obras y servicios públi-
cos (cloacas, red de agua pota-
ble, gas y tendido eléctrico)
que tenga en cuenta los dere-
chos elementales del pueblo
trabajador. Proponemos el con-
trol obrero de las obras públi-
cas, servicios e inspecciones
municipales, con el asesora-
miento de técnicos y profesio-
nales idóneos de las universi-
dades nacionales, así como la
participación de sindicatos y
organizaciones sociales y ba-
rriales. Berisso ocupa el quinto
lugar en cantidad de villas y a-
sentamientos precarios en la
provincia, con 18 asentamien-
tos precarios.

Alejandro Sepúlveda
Vivienda, cloacas, agua po-

table, tendido eléctrico y repa-

ración de escuelas. Es necesa-
rio llevar a cabo un plan inte-
gral de obras públicas con vi-
viendas dignas que tengan to-
dos los servicios. Además, es
necesaria la reparación edilicia
estructural de las escuelas que
se caen a pedazos y la cons-
trucción de jardines y jardines
maternales necesarios para que

la clase trabajadora pueda dejar
a salvo a sus hijos en dichos es-
tablecimientos.

4) SEGURIDAD:
¿EN DÓNDE DEBERÍA
PONERSE EL ACENTO
PARA ENCONTRAR
SOLUCIONES EFECTIVAS?
ESCOJA DOS OPCIONES
COMO PRIORITARIAS
Y JUSTIFIQUE SU
ELECCIÓN:
- INCORPORAR MÁS
MÓVILES Y MÁS
EFECTIVOS
- CONFORMAR FOROS
- AVANZAR EN LA
COLOCACIÓN DE
CÁMARAS Y EN
EL AFIANZAMIENTO
DEL COM
- CAPACITAR A LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD
- OTRA OPCIÓN (CUÁL?)

Leandro Nedela
El tema de seguridad es de

tal complejidad que exige un
conjunto de medidas para acer-
carse a soluciones a través de
un COM como el que estamos
por inaugurar con tecnología
de primer nivel con 160 cáma-
ras, la incorporación de tres
puestos móviles en puntos es-
tratégicos de nuestra ciudad, la
incorporación de diez motos
para la policía local, móviles y
chalecos antibalas.

Sebastián Mincarelli
Me inclinaría por las opcio-

nes 2 y 3, pero lo más impor-
tante son las políticas de inclu-
sión e igualdad de oportunida-
des para todos los berissenses.
Necesitamos una sociedad más
justa y equitativa.

Ángel Celi
Hay que resolver los pro-

blemas sociales y combatir el
narcotráfico. Para enfrentar los
primeros hay que establecer
políticas de Estado en todos los
niveles: nacional, provincial y
local. El tema del narcotráfico
es un tema de la justicia y las
fuerzas de seguridad. Por eso
pedimos la creación de la Fis-
calía Penal en Berisso y que se
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ponga a disposición del vecino
una línea telefónica donde el
vecino pueda denunciar el nar-
cotráfico en forma anónima,
segura y gratuita.

Federico Ruiz
Es un tema muy delicado

que no permite más improvisa-
ción. Se necesita decisión polí-

tica por el lado del intendente
para hacerse cargo del proble-
ma. Nosotros planteamos la
creación de un Observatorio
Municipal de Seguridad Publi-
ca, el cual sumado a un buen
trabajo realizado desde el COM
recabará toda la información
sobre los delitos cometidos y

zonas conflictivas. Teniendo e-
sa información se pueden desa-
rrollar políticas de seguridad e-
fectivas. Muchas veces se to-
man medidas porque están de
moda o son necesarias en zonas
con otras características. Hay
que trabajar mucho en la pre-
vención y control para que la si-
tuación no se agrave. Por otro

lado es necesario gestionar la
rezonificación de las comisarí-
as, crear nuevos destacamentos
y lograr volver a tener la Depar-
tamental de Berisso para no de-
pender de La Plata.

Federico Surila
En este punto vamos a opo-

nernos a los que plantea el res-
to de los candidatos. La insegu-
ridad viene desde arriba. He-
mos tenido a nivel nacional una
enorme cantidad de casos don-
de ha quedado demostrada la
connivencia mafiosa entre poli-
cías, funcionarios del Estado y
sectores de la justicia. El con-
junto de las fuerzas políticas

que gobernaron son responsa-
bles de haber generado proble-
mas estructurales graves y hoy
evitan esa discusión para plan-
tear que hay que engordar las
filas del aparato represivo. En
Berisso tuvimos casos como
los de Christian Domínguez y
Juan Maldonado, a manos de

policías y de ex-policías deve-
nidos en barras breves. Propo-
nemos desarrollar una comi-
sión investigadora indepen-
diente con organismos de
DDHH y organización obrera y
popular para desarticular ban-
das armadas y digitadas desde
el mismo Estado.

Alejandro Sepúlveda
En lugar de destinar gran-

des sumas de dinero al presu-
puesto en seguridad propone-
mos que se invierta en el presu-
puesto para educación y desa-
rrollo social. La verdadera in-
seguridad la sufre la clase tra-
bajadora, las mujeres y la ju-
ventud al no tener trabajo ge-
nuino y en blanco, que les per-
mita satisfacer sus necesidades
básicas. Desde gestiones de go-
bierno anteriores asistimos a un
incremento en el presupuesto
para seguridad que fue extraído
a los presupuestos de educa-
ción y desarrollo social.

5) SEGURIDAD:
¿SIRVIÓ CREAR LA
POLICÍA LOCAL?
¿ES NECESARIO
CONSERVARLA,
HACER CAMBIOS O
FUSIONARLA CON
LA BONAERENSE?

Sebastián Mincarelli
La creación de la Policía

Local fue importante y segura-
mente será importante realizar
cambios para optimizar su tarea.

Ángel Celi
A la Policía Local se le de-

be otorgar un rol más activo en
materia de Seguridad. Debe
brindársele más capacitación y
dotársela del equipamiento ne-
cesario para ello, como lo son
los chalecos antibala, equipos
de comunicaciones y móviles.

Federico Ruiz
La creación de la Policía

Local sirvió. Pero podría dárse-
le más capacidad de acción co-
mo en otros distritos. Por otro
lado, el equipamiento de traba-
jo, el caso de chalecos o equi-
pos de comunicación por ejem-
plo, está en mal estado. Los e-

fectivos también merecen otro
tratamiento: muchas veces es-
tán por horas parados sin si-
quiera poder ir al baño.

Alejandro Sepúlveda
Está demostrado que el he-

cho de que haya más policías
no significa que haya más se-
guridad. Los problemas estruc-
turales siguen siendo los mis-
mos Cada vez que hay proble-
mas de hechos delictivos gra-
ves aparece algún tipo de vin-
culación con las fuerzas repre-
sivas del Estado. La policía es
parte del problema de los gran-
des hechos delictivos, como la
prostitución, el contrabando de
drogas y el crimen organizado.
Es necesario el desmantela-
miento del aparato represivo
del Estado con control del pue-
blo trabajador y personal ex-
perto en el tema de seguridad.

6) SUELDOS DE
FUNCIONARIOS Y DIETAS
DE CONCEJALES:
¿QUÉ MECANISMO
PROPONDRÍA PARA
FIJAR UN LÍMITE
RAZONABLE A ESOS
INGRESOS?

Sebastián Mincarelli
Respecto del mecanismo

estoy de acuerdo con fijar lími-
tes y dispuesto a trabajar el
proyecto.

Ángel Celi
Respecto de los sueldos de

los funcionarios, es resorte ex-
clusivo del Departamento Eje-
cutivo, que determina la remu-
neración de los funcionarios.
En cuanto al sueldo del Inten-
dente y los concejales, las esca-
las están fijadas por Ley para
toda la Provincia y debería mo-
dificarse con otra norma, que
establezca una nueva escala
conforme a la cantidad de habi-
tantes por distrito.

Federico Ruiz
En principio hay una ley

que fija los montos de esos
sueldos. Luego por Ordenanza
se fija el máximo y el mínimo
dentro de la Ley. La solución a
esto la propusimos: sería un re-

escalafonamiento municipal y
la modificación del organigra-
ma municipal. Esto generaría
un gran beneficio para los em-
pleados municipales y un con-
trol en el gasto político del mu-
nicipio.

Federico Surila 
Proponemos como lo veni-

mos haciendo en cada banca
que asumimos desde la confor-
mación del FIT que cada fun-
cionario político cobre lo mis-
mo que un trabajador, perci-
biendo un salario igual a la ca-
nasta familiar. Los diputados,
legisladores y concejales del
FIT cobran lo mismo que un
trabajador y el resto es donado
a fondos de lucha y causas so-
ciales. Todos los meses se pu-
blica online dónde va el exce-
dente de cada dieta de nuestros
parlamentarios.

Alejandro Sepúlveda
Que los funcionarios y con-

cejales ganen como lo hace un
director de escuela u hospital,
porque son funcionaros de los
trabajadores. Deben legislar
para mejorar las condiciones de
vida de la clase trabajadora a la
que representan. La política ac-
tual está hecha al servicio de
las empresas y los políticos se
ponen sueldos de empresarios. 

7) TRANSPARENCIA EN
ACTOS DE GOBIERNO:
¿QUÉ MECANISMOS
DEBEN GENERARSE
PARA GARANTIZARLA?
¿QUÉ DOS PEDIDOS DE
INFORMES ELEVARÍA EN
PRIMERA INSTANCIA AL
EJECUTIVO?
¿DEBE REVISARSE
ALGÚN ASPECTO DE
LA GESTIÓN ANTERIOR
A LA DE NEDELA?

Sebastián Mincarelli
El Ejecutivo debería imple-

mentar el proyecto de la oficina
municipal de transparencia,
justamente para que los veci-
nos tengan acceso a los actos
de gobierno. Fue promesa de
campaña del intendente y no se

Continúa en página 12
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cumplió hasta ahora. Respecto
de pedidos de informe: hemos
presentado muchos y nunca tu-
vimos respuesta.

Ángel Celi
Es necesario crear un portal

de gobierno abierto con toda la
información de sueldos, currí-
culum de funcionarios, licita-
ciones, etc.

Federico Ruiz
Primero hay que cumplir

con la Ordenanza de la Oficina
de Transparencia e informa-
ción Pública a cargo de la opo-
sición que fue un proyecto pre-
sentado por el propio Nedela.
Los pedidos de informes serían
sobre las Cooperativas y los
cargos políticos y el uso de car-
telería del Estado para campa-
ña política.

Federico Surila 
Proponemos audiencias pú-

blicas desde el Concejo Delibe-
rante, con participación de tra-
bajadores, gremios, organiza-
ciones sociales y barriales, do-
centes y centros de estudiantes,
donde se interpele a todo fun-
cionario público que tenga a
cargo ejecución de presupues-
to. Proponemos la democrati-
zación del manejo discrecional
que se realiza con el Fondo de
Financiamiento Educativo, con
participación del conjunto de la
comunidad educativa. Las em-
presas que tienen en manos los
servicios públicos (incluido el
transporte) deben demostrar
dónde han ido a parar los subsi-
dios millonarios que han reci-
bido durante la gestión kirch-
nerista y que continúan bajo el
gobierno de cambiemos.

Alejandro Sepúlveda
Proponemos que el presu-

puesto esté controlado por los
trabajadores, que ellos fiscali-
cen todos los actos de gobier-
no. En cuanto a pedidos de in-
formes, elevaría uno sobre el
Fondo de Financiamiento Edu-
cativo y otro sobre la precariza-
ción de los trabajadores muni-
cipales. Inferimos que los pro-
blemas estructurales de la ciu-
dad vienen de arrastre de la
gestión anterior.

8) LA FRANJA:
¿QUÉ POLÍTICAS DEBEN
IMPLEMENTARSE PARA
INTEGRAR MEJOR LA
ZONA AL RESTO DE
BERISSO?
¿DEBE SER AUTÓNOMA
EN EL FUTURO?

Leandro Nedela
Desde nuestra gestión he-

mos llevado adelante acciones
concretas que benefician a la
Franja, tales los casos del pavi-
mento de la calle 8, la colonia
de vacaciones para niños en El
Carmen y la construcción del
centro administrativo en 122 y
80 que permitirá concentrar o-
ficinas públicas al servicio de
los vecinos.

Ángel Celi
Que los funcionarios tran-

siten, sientan y conozcan la re-
alidad de los barrios de La
Franja. Nosotros presentamos
un proyecto para que se modi-
fique la Ley 10.806, que nos
permitiría elevar a los barrios
Universitario, Villa Arguello,
Villa Progreso, El Carmen,
María Reina, Paraje la Hermo-
sura a la categoría de ciudad
(sin independizarse), asignar
un nombre que nos identifique,
tener código postal propio, re-
clamar nuestra central telefóni-
ca de la zona, etc, como ocurre
con las ciudades de Gonnet,
Villa Elisa, Los Hornos. Esto
mismo es aplicable para Los
Talas y Villa Zula.

Federico Ruiz
En principio se necesita un

transporte público que recorra
los barrios de La Franja, ya que
por Villa Progreso por ejemplo
no pasa y en Villa Argüello y
El Carmen solo por una zona.
También una mayor descentra-
lización del Estado municipal
para con la Delegación en
cuanto a recursos. No debe ser
autónoma debe prevalecer el
principio de unidad del munici-
pio pero con mayor integración
y con justicia en el reparto de
los fondos municipales.

Federico Surila
Creemos que la determina-

ción acerca de la Autonomía de

La Franja debe ser propiedad
de sus vecinos y organizacio-
nes en base al método de la a-
samblea. La Franja es uno de
los sectores más castigados de
la ciudad: son los eternos pos-
tergados y el lugar en donde se
registran los más altos índices
de demandas básicas insatisfe-
chas. La integración solo será
fruto de la discusión colectiva
del conjunto de la población
poniendo prioridad en la de-
mandas de los sectores más
castigados. Las fuerzas políti-
cas tradicionales han demostra-
do claramente que su prioridad
no está puesta en la periferia
del casco urbano.

Alejandro Sepúlveda
Se deben generar asamble-

as por barrios que sean abiertas
al pueblo trabajador, donde se
lleven debates alrededor de las
problemáticas y posibles solu-
ciones del barrio. Y que las de-
cisiones que salgan por asam-
blea lleguen al Concejo Delibe-
rante. A partir de esto se podría
llevar a cabo un plan de obras
públicas con vivienda, y la to-
talidad de los servicios como
gas, luz, agua, entre otros.

9) PRODUCCIÓN:
¿QUÉ DEBERÍA
PRIORIZARSE PARA
GENERAR TRABAJO
GENUINO EN LA
CIUDAD?. ESCOJA DOS
OPCIONES COMO
PRIORITARIAS Y
JUSTIFIQUE SU
ELECCIÓN:
- PARQUE INDUSTRIAL
- EMPRENDIMIENTOS
DEL POLO
PETROQUÍMICO
- POLÍGONO INDUSTRIAL
- PUERTO
- PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
- TURISMO
- OTROS (DETALLAR
CUÁLES)

Leandro Nedela
Estamos llevando adelante

una serie de acciones para po-
tenciar el Parque Industrial y el
Polígono Industrial para que se
generen puestos genuinos de

trabajo. Dentro del área de Pro-
ducción se fortaleció la Oficina
de Empleo con distintos pro-
gramas dirigidos a los más jó-
venes y la inserción en capaci-
tación de jóvenes con capaci-
dades diferentes. Además fo-
mentamos con un salto de cali-

dad impresionante la Fiesta del
Vino, beneficiando a nuestros
productores ribereños.

Ángel Celi
Me parece que prioritaria-

mente habría que generar polí-
ticas para proyectar la creación
de empleo en el Polo Petroquí-
mico y el turismo.

Federico Ruiz
Parque Industrial: Tendría

que tener todos los servicios
para su funcionamiento. Esto
es algo central si queremos ha-
blar de generación de empleo.
Luego generar tasas especiales
a las empresas que se instalen y
comprometerlas a la toma de
trabajadores de la ciudad. Ade-
más de la capacitación a jóve-
nes para el futuro en estas em-
presas.

Turismo: Tenemos la Fies-
ta del Inmigrante como el e-
vento que más atrae turistas, a-
demás de otros eventos como
la Fiesta del Vino. Pero por e-
jemplo no tenemos capacidad
de hotelería. Tenemos que ge-
nerar -por nuestro delta, colec-
tividades, sitios históricos- un
circuito turístico y explotarlo

no solo en la fecha de los even-
tos sino también durante todo
el año. Generaría un movi-
miento virtuoso al circuito eco-
nómico de la ciudad.

Federico Surila
Trabajo para todos. Basta

de precarización laboral y tra-
bajo en negro en la ciudad. Para
la gran mayoría de los jóvenes
de la ciudad se encuentra nega-
da la posibilidad de acceder a
un trabajo digno. Los jóvenes
son condenados a los trabajos
peor pagos, con jornadas de 12
horas, sin siquiera derecho a
sindicalizarse como ocurre en
el Polígono Industrial, una usi-
na de precarización laboral sos-
tenida por todos los gobiernos
de turno desde los años 90 hasta
ahora. Otro caso importante es
el de los trabajadores de las em-
presas de servicios públicos,
que también se encuentran en
manos de intereses privados
desde los años 90. Como pri-
mera medida urgente plantea-
mos el pase a planta de todos
los precarizados que realizan
tareas para el municipio, con i-
gual jornada laboral que los
municipales y un salario igual a
la canasta familiar. También
planteamos la reducción de la
jornada laboral a 6 horas y seis
días a la semana, con un salario
igual a la canasta familiar.

Alejandro Sepúlveda
Emprendimientos del Polo

Petroquímico: Vincular las es-
cuelas técnicas a emprendi-
mientos alrededor del polo pe-
troquímico. Proponemos la cre-
ación de trabajo genuino en la
ciudad y el reparto de las horas
de trabajo sin afectar al salario
en una jornada de 8 horas.

También el cobro progresivo
de impuestos a los grandes em-
presarios y que el municipio no
sea empleador de mano de obra
precarizada. También propone-
mos el desarrollo de la indus-
tria sobre la base de impuestos
progresivos a los empresarios
para generar empleo genuino
que pague salarios acordes a la
canasta  básica familiar.

10) INGRESOS:
¿CÓMO PODRÍA
MEJORAR SUS INGRESOS
LA COMUNA?:
ESCOJA DOS OPCIONES
COMO PRIORITARIAS
Y JUSTIFIQUE SU
ELECCIÓN:
- APUNTANDO A
MEJORAR LA
COBRABILIDAD
DE TASAS
- AUMENTANDO
LAS TASAS
- GRABANDO
ACTIVIDADES HOY
NO GRABADAS
- CONTRAYENDO DEUDA
- GESTIONANDO OTRO
NIVEL DE

Continúa en página 16
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COPARTICIPACIÓN ANTE
LA PROVINCIA
- DE OTRA FORMA
(¿CUÁL?)

Leandro Nedela
Nuestro gobierno tiene una

clara política orientada a au-
mentar la cantidad de contribu-
yentes a partir de la generación
de confianza con los vecinos,
además de un plan de facilida-
des de pago que permitió regu-
larizar deudas. Se están eva-
luando nuevas alternativas para
gravar actividades que no se
encuentran gravadas.

Sebastián Mincarelli
Hay que apuntar a mejorar

la cobrabilidad de tasas. Esto se
va a lograr con una tasa acorde
a la situación económica y una
mejora en la calidad del servi-
cio para con el vecino. De to-
dos modos lo clave es adminis-
trar bien los recursos. Hoy el
municipio se encuentra en una
situación muy delicada, en gran
parte por los sueldos de la plan-
ta política y de los coordinado-
res que nombró Nedela. Han
ingresado decenas de millones
en concepto de adelantos del
tesoro nacional, pero los núme-
ros están en rojo y empeoran
mes a mes.

Ángel Celi
Creemos que mejorando la

cobrabilidad, exigiendo que a-
bone la Tasa el que realmente
puede pagar y no lo hace y
también gravando actividades
que aún no tributan se van a
obtener mayores recursos.

Federico Ruiz
Cobrabilidad de las Tasas:

Hacer un mayor seguimiento
del cobro de las tasas, teniendo
políticas que apunten a ese fin
desde la oficina de Ingresos
Públicos para mejorar la cobra-
bilidad. También hay que bre-
gar por un efectivo cumpli-
miento del código de faltas y
gravar actividades hoy no gra-
vadas, sin perjudicar al vecino.

Federico Surila
Los recursos existen. Pro-

ponemos un impuesto progresi-
vo al centenar de empresas ra-

dicadas en la ciudad que hoy
no pagan ningún impuesto pro-
gresivo acorde a su facturación
y producción. Esto debe ser a-
compañado por una mayor exi-
gencia de presupuesto provin-
cial y nacional. En el último
presupuesto votado por todas
las fuerzas políticas (excepto
por el FIT que votó en contra)
quedó de manifiesto la inten-
ción de avanzar con una clara
política de ajuste que golpea a
la enorme mayoría del pueblo.

Alejandro Sepúlveda
Para mejorar los ingresos

de la comuna no hay que pelear
con otros municipios o provin-
cias por el reparto. Hay que ge-
nerar impuestos a los ricos y
grandes empresarios que ope-
ran en la ciudad, que permitan
el autoabastecimiento del Esta-
do municipal en el desarrollo
de políticas de inclusión.

11) TRANSPORTE
PÚBLICO:
¿QUÉ PROYECTO
IMPULSARÍA PARA
BENEFICIAR AL USUARIO?
¿CÓMO DEBERÍA
FINANCIARSE?

Ángel Celi
El transporte público regu-

lado por el Municipio es el ser-
vicio de taxis. Es una actividad
que hoy está en una situación
muy compleja, porque la eco-
nomía está planchada hace a-
ños. No tuvimos el aluvión de
trabajo prometido por Scioli
producto de la puesta en fun-

cionamiento de la terminal de
TecPlata y tampoco arrancó el
segundo semestre de Macri.
Esta actividad tiene que estar
subsidiada por el Estado, vin-
culada a los aportes previsiona-
les de los choferes, eliminando
los impuestos en la compra de
nuevas unidades y otorgando
un beneficio en la compra de
combustible. Respecto de las
líneas 202 y 214 se pidió la am-
pliación y creación de nuevos
recorridos que acerquen el co-
lectivo a los barrios alejados
del servicio.

Federico Ruiz
Creemos que en principio

hay que crear recorridos que
hoy no están o no se cumplen y
que aíslan a barrios y vecinos
de la ciudad. Por otro lado se
debe ir trabajando en la crea-
ción de un transporte de recorri-
do exclusivamente local, estu-
diando opciones para que la ini-
ciativa sea la mejor y evaluando
si debe ser un emprendimiento
privado, mixto, o de otro tipo.
Lo que sí, es de suma urgencia
resolver este problema.

Federico Surila
El sistema de transporte de

pasajeros funciona en pésimas
condiciones. Quienes depende-
mos de este sistema para llegar
a nuestros lugares de trabajo o
estudio padecemos día a día es-
ta problemática por las pésimas
condiciones de las unidades,
las frecuencias cada vez más i-
rregulares y la obligación a via-
jar amontonados como ganado.
No solo es un problema de ges-

tión, es un problema de fondo,
por un sistema organizado úni-
camente para brindar ganancias
a los empresarios. Debemos e-
xigir la apertura de los libros de
contabilidad de estas empresas
y que muestren la enorme ren-
tabilidad que han tenido a lo
largo de estos años en que se ha
legislado para sus intereses.
Todavía no hay explicaciones
respecto de dónde fueron a pa-
rar los subsidios millonarios.

Alejandro Sepúlveda
Hay que dejar de financiar

a empresarios privados como
Corbelli, quien en lugar de
priorizar el servicio prioriza su
propia ganancia. ¿Cómo debe-
ría financiarse el sistema? Esta-
tizaría el servicio con control de
los trabajadores y los usuarios.

12) DÉ EN POCAS LÍNEAS
SU PUNTO DE VISTA
ACERCA DE:
- DISTURBIOS EN
SESIÓN INAUGURAL
DEL CONCEJO.
- VIOLENCIA POLICIAL
CONTRA ESTUDIANTES
EN LA PUERTA
DEL MUNICIPIO.
- MEDIDAS DE FUERZA
DE TRABAJADORES
MUNICIPALES EN LOS
ÚLTIMOS DOS AÑOS.

Sebastián Mincarelli
Los disturbios en el HCD

fueron un episodio vergonzoso
para todos los berissenses. Re-
almente sorprende la falta de
capacidad del Ejecutivo para

garantizar un acto público. La
agresión a los estudiantes se-
cundarios quedará en la histo-
ria negra de la ciudad. Con un
Intendente docente, es increíble
lo que sucedió. Lo más preocu-
pante es que no hubo responsa-
bles políticos por este atropello
a los pibes que reclamaban por
sus escuelas.

Ángel Celi
Los disturbios en la Sesión

Inaugural del Concejo fueron
un espectáculo lamentable.
Tendrían que hablar los prota-
gonistas de este hecho que da-
ñó la vida institucional local,
trayendo bandas que están muy
lejos de la vida cotidiana del
berisensse. En cuanto a la vio-
lencia policial contra estudian-
tes en la puerta del Municipio,
repudiamos enérgicamente
cualquier hecho de violencia.
Pedimos, al igual que lo hici-
mos en la sesión inaugural, se
nos pongan a disposición las i-
mágenes registradas por las
Cámaras de Seguridad existen-
tes. Lamentablemente ni el In-
tendente ni la presidente del
HCD entregaron dichas imáge-
nes para hacer una evaluación
completa de lo sucedido en am-
bos hechos. Finalmente, creo
que la relación de los emplea-
dos municipales con el Depar-
tamento Ejecutivo en los casos
de conflictos, tienen que ver
con la falta de diálogo y cum-
plimiento de las obligaciones
del Municipio.

Federico Ruiz
1) Ante todo hay que acla-

rar que las medidas de seguri-
dad del lugar no estaban dadas,
ya que tanta cantidad de veci-
nos no podía haber en ese sa-
lón. Por otro lado, si bien se
llamó a muchos efectivos poli-
ciales, también el Estado muni-
cipal llevó personas privadas
para este acontecimiento y hu-
bo una constante provocación
de parte de los aficionados a
Cambiemos insultando a Perón
y Evita como así también de
parte del Intendente tratando de
ladrones a todos los peronistas
desde 1983 hasta la fecha. Fue
una provocación innecesaria.
2) Es lamentable e intolerante

la violencia sobre los estudian-
tes secundarios, solo tendría
que haber dialogo, no violen-
cia. 3) Creemos que son nece-
sarias y que es un error de parte
de la gestión municipal intentar
desprestigiar a los trabajadores
municipales y enfrentarlos con
los vecinos. Lo que sí deben
hacer es generar un reescalafo-
namiento municipal, capacitar-
los y crear las categorías que a-
ún no existen.

Federico Surila
1) Desde el FIT hemos re-

pudiado la militarización de la
sesión inaugural del Concejo y
hemos denunciado la responsa-
bilidad absoluta que le cabe al
Ejecutivo municipal por haber
generado un ambiente hostil a
la discusión política y con un
clima represivo. Era un recinto
con más policías que conceja-
les y trabajadores. 2) Acompa-
ñamos las demandas del con-
junto de la comunidad educati-
va que se movilizó contra del
desvío del Fondo de Financia-
miento Educativo y repudia-
mos pública y enérgicamente la
represión brutal que desató el
gobierno municipal contra los
estudiantes. 3) Los trabajadores
municipales fueron víctima de
la negociación salarial más es-
candalosa de los últimos tiem-
pos: hubo destrato del Ejecuti-
vo municipal, una oferta sala-
rial que ‘no fue’, acusaciones
de ‘movida política’ al reclamo
elemental por un aumento de
salario acorde a la inflación.

Alejandro Sepúlveda
1) Es una rosca política en-

tre el PJ y el macrismo, con mé-
todos que son ajenos a los traba-
jadores. Son políticos que traba-
jan y gobiernan para los empre-
sarios. 2) Al ‘Estado de Excep-
ción’ que le permitió a las fuer-
zas de seguridad maltratar a los
jóvenes que se organizan lo vivi-
mos también frente a la indife-
rencia de Cambiemos en rela-
ción a la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. 3) En los
últimos dos años apoyamos las
medidas de fuerza llevadas ade-
lante por la clase trabajadora, in-
dependientemente de las con-
ducciones gremiales.
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El Municipio denunció penalmente a ex-funcionario
y actual empleado comunal

Suponiendo la presunta co-
misión de los delitos de ‘defrau-
dación en perjuicio de la admi-
nistración pública’, ‘falsifica-
ción de documentos’ y ‘falsedad
ideológica’, el Municipio de Be-
risso, a través de su Secretario
de Gobierno José Manuel Mén-
dez, denunció penalmente a Ga-
briel Armendi, actual empleado
y ex-funcionario municipal.

Según detalló Méndez, la
violación a los Artículos 174
Inc. 5, 292 y 293 del Código
Penal comenzó a advertirse en
el mes de junio cuando se eva-
luaron algunas irregularidades
en el sistema de provisión de
combustible que el Municipio
efectúa por medio de vales im-
presos con firmas autorizadas
que los empleados debidamen-
te avalados presentan en las es-

taciones de servicios proveedo-
ras de la zona; las cargas de
tanques y bidones de nafta se
habrían realizado de manera
ilícita mediante el uso de vales
y firmas apócrifos.

Armendi se desempeña co-
mo empleado desde el 1º de e-
nero de 2004. Fue además De-
legado en la zona de Los Talas
y se presentó en las recientes
PASO como pre-candidato de
una línea del Frente Cumplir
que quedó fuera de juego en la
interna. A pesar de estar cur-
sando una carpeta psiquiátrica
que vencía en breve, la irregu-
laridad fue percibida por
miembros del Ejecutivo.

Fue la Oficina de Compras
la que detectó que se presenta-
ban vales cuyo aspecto no se
correspondía con el que entre-

gaban desde el Estado Munici-
pal. Concretamente, el ‘sello o-
ficial’ estaba en todos los casos
borroneado o ilegible. Entre las
firmas apócrifas de los tickets
de estas cargas “aparece la del
secretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, como
así también las de otras perso-
nas”, detalló Méndez.

Ante la justicia se presentó
toda la documentación encontra-
da. También se exhibió ante los
medios copia de los vales apó-
crifos que llevan las numeracio-
nes 421, 431, 432, 433, 434,

435, 436 y 442, con cargas que
van desde 40 hasta más de 70 li-
tros de combustible con fechas
comprendidas entre el mes de
junio y octubre de 2017.

“Hemos reunido pruebas
importantes que darían crédito
a nuestra afirmación. Conta-
mos con filmaciones de la esta-
ción de servicio ubicada en dia-
gonal 73 N°16 de la ciudad de
La Plata y tickets emitidos por
la misma firma”, explicó Mén-
dez, detallando que la mayoría
de las operaciones tenían lugar
durante las primeras horas de la

La presentación la realizó el Municipio contra
el ex-delegado de Zona II Gabriel Armendi, por
la presunta carga ilegal de combustible con
vales ‘fraguados’ y la exhibición de
documentación falsa

UPCN PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL INTENDENTE

A la justicia, para reclamar al Municipio aportes retenidos a afiliados
El gremio de trabajadores

estatales UPCN denunció pe-
nalmente al intendente Jorge
Nedela planteando que la co-
muna local no gira al sindicato
dinero que le corresponde por
las retenciones que se efectúa a
sus afiliados.

Según expuso Héctor Nie-
ves, secretario de Finanzas de
UPCN a nivel provincial, la de-
nuncia fue radicada en la UFI
Nº7 por supuesta ‘malversa-
ción de fondos públicos’ e ‘in-
cumplimiento de deberes de
funcionario público’.

“Son alrededor de 890 mil
pesos que el Municipio de Be-
risso le retiene a nuestros afilia-
dos sin realizar el aporte corres-

pondiente a la organización gre-
mial. Hemos agotado todos los
pasos pre- judiciales, por ejem-
plo llamados telefónicos y una
carta documento que consta en
mi poder y fue recepcionada por
el Municipio el día 3 de octubre
sin tener respuesta de la misma.
En ese sentido, llegamos a una
situación límite. Como represen-
tante de UPCN y tesorero de la
organización gremial manejo di-
nero de terceros. La deuda equi-
vale a tres meses de todos los a-
filiados a Berisso, pero los fon-
dos a nuestra organización no
van”, explicó el dirigente.

Al mismo tiempo, planteó
que el gremio seguirá respon-
diendo por sus afiliados. “Los

trabajadores de UPCN no son
culpables de las desprolijidades
del intendente o de quien mane-
ja los fondos del Municipio.
Señalo al intendente porque es el
responsable directo”, apuntó.
“En ese sentido, hemos presen-
tado en la UFI Nº 7 la denuncia
correspondiente por malversa-
ción de fondos e incumplimien-
to de deberes como funcionario
público, donde también puede
caber la penal tributaria. Que se
queden tranquilos los afiliados
de la región, porque los servicios
seguirán funcionando con total
normalidad”, sostuvo. 

“Siempre estuvimos pre-
dispuestos a negociar, pero no
hemos tenido un solo llamado.

Lo que nos interesa es que de-
positen el dinero de los afilia-
dos, por eso tenemos un código
de descuento. Agotados todos
los recursos, con el mayor de
los dolores llegamos a esta si-
tuación”, reiteró.

LA COMUNA ESTUDIA
LA DEMANDA

El Ejecutivo local ya tomó
conocimiento de la situación
planteada por UPCN, así como
de la acción que inició en el
plano legal. Ahora, los asesores
legales de la Comuna están a-
bocados al estudio de la denun-
cia, para efectuar en breve el
correspondiente descargo.

madrugada y que hasta se reali-
zaban cargas en recipientes.

La documentación que a-
portó la estación de servicio ser-

virá para dar cuenta, junto a o-
tras pruebas, de las señaladas ac-
titudes llamativas. “Se cargaba
combustible en bidones acceso-
rios, en un determinado horario
que era entre las 0 horas y las
tres de la madrugada. Cuando le
comenté el tema a la gente de la
estación de servicio, ellos ofre-
cieron mostrar los videos de la
cámara de seguridad, para la ex-
posición”, dijo Méndez.

En paralelo a la causa pe-
nal, la Oficina de Personal Mu-
nicipal trabaja para elaborar el
sumario que se le iniciaría al
empleado. Además, explicaron
desde el Ejecutivo, se evalúan
otros casos que podrían estar li-
gados a ilícitos.

Visita del diputado
provincial Fernando Pérez

El martes a la mañana, autoridades comunales encabezadas por
el intendente Jorge Nedela recibieron al diputado provincial Fernan-
do Pérez, junto a quien pasaron revista a una serie de obras en curso
en el distrito. Durante la visita, el legislador recorrió las instalaciones
de Montevideo y 11 en las que funcionará el COM (Centro Operativo
de Monitoreo).



El partido vecinalista “Va-
mos” llevó adelante un acto en la
zona de 42 y 173 del barrio Santa
Teresita, en el que ratificó su a-
compañamiento al Frente Cam-
biemos de cara a las legislativas
que se celebrarán este domingo.

Con el referente Pablo Swar
a la cabeza, durante el encuentro
se compartieron impresiones res-
pecto del crecimiento de la fuer-
za y se coincidió en la necesidad
de continuar ampliando vínculos
con la comunidad, a través de di-
ferentes actividades.

Al referirse al alineamiento
con Cambiemos, Swar destacó
que tiene que ver con el espíritu
de aportar ideas y gestión que fa-
vorezcan a los vecinos de la ciu-
dad. Al mismo tiempo, men-
cionó que entre los ejes de traba-
jo del partido que conduce figu-

ran los de la educación y el tra-
bajo, ámbitos para los que se
propone una fuerte presencia del
Estado comunal.

Durante el encuentro, Carlos
Aguirre, habitante del barrio y
profesor de kick boxing en el
Hogar Social, confirmó su apoyo
a la fuerza vecinalista para traba-
jar en forma desinteresada en la
promoción del deporte.

“Estamos más que orgullo-
sos por lo que ha crecido el parti-
do y por lo que hemos hecho por
el vecino de Berisso en estos tres
años de vida”, reflexionó Swar
en la oportunidad, en compañía
de otros integrantes de la comi-
sión directiva del partido “Va-
mos”, como Javier Ibarra (presi-
dente), Adrián Swaryczewki (vi-
cepresidente) y Martín Campiot-
ti (apoderado).

El pasado viernes, en un acto
organizado en el club Villa Nue-
va por el Movimiento Lola Mora
y el grupo de mujeres de la agru-
pación Unidad por el Cambio, se
realizó la presentación local del
libro “Volver a Saúl”, de Magda-
lena Muñoz de Ubaldini, esposa
del recordado líder sindical, con
quien además tuvo dos hijos.

Además de la autora, llega-
ron como invitadas especiales
para la ocasión la secretaria de
Previsión Nacional del gremio
‘La Bancaria’, Rosa Sorsaburu,
y la candidata a diputada nacio-
nal por Unidad Ciudadana, Va-

nesa Siley. Entre los locales, es-
tuvieron el presidente del PJ Os-
car Colombo, el secretario ge-
neral de SUPeH Ensenada y
candidato a diputado provincial
Ramón Garaza, y el concejal y
primer candidato de la lista lo-
cal de Unidad Ciudadana de ca-
ra a las nuevas legislativas, Se-
bastián Mincarelli.

Durante el encuentro, se re-
cordó la figura de Ubaldini co-
mo aquel referente del gremio
de cerveceros que llegó a ser ti-
tular de la CGT, marcando una
época en la historia del sindica-
lismo argentino.
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PARA DAR A CONOCER ALCANCES DE LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD

El ministro de Salud Jorge Lemus se reunió con funcionarios comunales
Con el objetivo de dar a co-

nocer los alcances de la Cober-
tura Universal de Salud (CUS),
hoy en fase piloto en la provin-
cia de Mendoza, el Ministro de
Salud de la Nación, Jorge Le-
mus, se reunió con el intenden-
te Jorge Nedela.

“Explicamos los alcances
de la Cobertura Universal de
Salud, que implica la disminu-
ción de la fragmentación del
sistema de sanitario, uno de los

grandes problemas de la Salud
en la Argentina” definió el fun-
cionario en su visita de la se-
mana pasada al distrito, hacien-
do alusión a los diferentes tipo
de cobertura que posee la po-
blación, incluyendo a aquellos
que recurren al hospital públi-
co.

“Lo que buscamos con esta
Cobertura Universal es tener
un sistema único entre todas las
coberturas y en darle asistencia

a aquel que no la tenga. Es una
política de Estado que permi-
tirá tener una historia clínica ú-
nica y turnos electrónicos, en-
tre otros beneficios. Estamos
esperanzados en que esto rápi-
damente complete el sistema,
para que los pacientes sin co-
bertura puedan tenerla”, de-
talló, asegurando que ‘no habrá
patologías que queden exclui-
das en la cobertura’.

Por su parte, el intendente

Nedela evaluó que la imple-
mentación del CUS generará
un impacto positivo cuando lle-
gue a la ciudad. “Tendrá un im-
pacto muy importante, porque
hoy tenemos un acceso univer-
sal al Sistema Público de Sa-
lud, pero lo que faltaba era una
cobertura en la que se tengan
todos los datos de las personas
atendidas, lo que permitirá la
implementación de políticas a-
cordes”, señaló.

La esposa de Ubaldini presentó el libro “Volver a Saúl”

“Vamos” confirmó su alineamiento con Cambiemos Piden que los colectivos 
circulen por el nuevo asfalto
de calle 8

El concejal Ángel Celi, ti-
tular del bloque del Frente Re-
novador en el Concejo, consi-
deró vital que las líneas de co-
lectivos que circulan por la ciu-
dad establezcan un recorrido
permanente que recorra calle 8,
uniendo a través del flamante
pavimento la zona de Villa
Nueva y Villa Argüello.

La solicitud se dirigirá a
empresas prestatarias del servi-
cio y a la autoridad provincial
de transporte y también estará
orientada a la colocación de
nuevos refugios para las poten-
ciales paradas.

“Los vecinos de la zona de-

ben trasladarse entre 10 o 12
cuadras todos los días para po-
der acceder al transporte públi-
co”, describió el edil, subra-
yando los contratiempos que se
suman cuando tienen que tras-
ladarse con bolsos o elementos
pesados, cuando las condicio-
nes climáticas son adversas o
cuando se padece algún tipo de
dificultad motriz.

“Las condiciones estructura-
les están dadas para que dichas
empresas extiendan el recorrido.
La medida mejoraría la calidad
de vida en nuestros vecinos, per-
mitiéndoles ahorrar tiempo y
darles más seguridad”, consignó.



Hacia las tres y veinte de la
madrugada del lunes, por cau-
sas que se buscarán establecer
a partir de las pericias, un Fiat
Spacio en el que viajaban cinco
jóvenes y un Chevrolet Clássic
con un solo ocupante colisiona-
ron en la zona de Génova (7) y
151, dejando como luctuoso
saldo el fallecimiento de un jo-
ven identificado como Santia-
go Guzmán.

Según trascendió, ambos
vehículos circulaban por 7 so-
bre la misma mano en sentido
descendente y al llegar a 151
impactaron entre sí lo que llevó
a los conductores a perder el
control. El auto más pequeño
pegó muy fuerte contra una co-
lumna de alumbrado, mientras
que el Chevrolet cruzó la ram-
bla divisoria y terminó sobre la
vereda, impactando contra el
frente de una casa.

Los servicios de emergen-
cia fueron alertados a través de

un llamado de otro automovi-
lista que circulaba por la zona.
Al llegar al lugar, efectivos de
un móvil del Comando de Pa-
trullas convocaron al servicio
médico y a bomberos. Los res-
catistas trabajaron con herra-
mientas especiales bajo directi-
vas del suboficial Leandro Ne-
dela para auxiliar a los cinco o-
cupantes del Fiat, que fueron
derivados al Hospital. Allí, pe-
se a los esfuerzos de los médi-
cos, se registró el fallecimiento
de uno de los chicos, severa-
mente golpeado por el impacto.
También fue trasladado con
politraumatismos varios el con-
ductor del Corsa.

Además de Bomberos y el
plantel de tres ambulancias del
SAME, participaron del opera-
tivo peritos de la Policía
Científica y agentes de la comi-
saría Berisso Primera, dándose
actuación además a la Fiscalía
en turno.
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Llegó de Alemania nueva autobomba para Bomberos
El martes, las autoridades de

la Sociedad de Bomberos, enca-
bezadas por su presidente Ariel
Ochandorena, entregaron al
Cuerpo Activo de la entidad una
nueva autobomba adquirida re-
cientemente en Alemania.

El flamante móvil, identifi-
cado con el número 39, fue ad-
quirido con recursos propios de
la institución gracias al aporte
de la comunidad, que colabora
mediante cuota de socios y bo-
nos contribución. También se
utilizaron fondos recaudados
por asesoramientos técnicos
brindados a diversos organis-
mos y empresas.

La nueva unidad fue im-
portada directamente por la
institución desde Alemania.
Se trata de un móvil de prime-
ra intervención y rescate Mer-
cedes Benz 1124 Automático

ABS ASR, carrozado y equi-
pado por Ziegler, una de las
empresas más importantes del
mundo en la fabricación de
vehículos de emergencias.

Entre sus principales carac-
terísticas, se destaca su capaci-
dad para trasladar hasta 8 bom-
beros en su amplia cabina y la
poderosa bomba de incendio
multietapa de alta y baja si-
multánea, con dosificación au-
tomática de espuma. Además
cuenta con un tanque de 2.000
litros de agua y posee una torre
de iluminación de acciona-
miento neumático de alta po-
tencia, con generador de e-
nergía incluido.

Tras formalizar la entrega
de la unidad a los bomberos, el
presidente de la entidad, Ariel
Ochandorena, hizo público su a-
gradecimiento a la comunidad

local y se mostró satisfecho por
los logros de la institución en los
últimos tiempos.

En coincidencia, el Coman-
dante Mayor Roberto Scafati, al
frente del Cuerpo Activo,  mani-
festó que la institución atraviesa
una etapa de crecimiento cons-
tante y se refirió a algunos hitos
de los últimos tiempos.

En tal sentido, repasó que el
año pasado se compró un auto-
bomba americano con carac-
terísticas industriales, único en
su tipo en la región, y en si-
multáneo se remodeló totalmen-
te a nuevo -en talleres propios,
con ayuda de algunas empresas
y mano de obra de personal pro-
pio- el siempre rendidor F 7000.

A principios de este año,
sumó, se incorporaron 10 nue-
vos equipos estructurales euro-
peos para proteger a los bombe-
ros en sus salidas para finalmen-
te, incorporar este nuevo móvil
llegado de Alemania.

“Esta unidad es de suma u-
tilidad, ya que si bien conta-
mos con móviles de primera

intervención y rescate en los
tres cuarteles totalmente equi-
pados, vamos a tener uno más
como relevo”, subrayó el Co-
mandante, agradeciendo al
personal a su cargo la dedica-
ción permanente en el cuidado
y mantenimiento de todos los
vehículos, materiales e instala-
ciones de la institución.

Víctima fatal por accidente en Avenida Génova Auto incendiado en 11 y 152

Transcurrían aproximada-
mente las diez y media de la no-
che del martes cuando vecinos
de la zona de 11 y 152, tras escu-
char una explosión, advirtieron
que un auto BMW era ganado
por las llamas en la vía pública.

La voz de alerta llegó al
Cuartel de Bomberos, desde
donde se desplazó al lugar una
dotación a las órdenes del Co-

mandante Mayor Roberto Sca-
fati, que pudo sofocar total-
mente las llamas tras cuarenta
y cinco minutos de labor.

Tras el incidente, la Policía
inició averiguaciones respecto
del vehículo de alta gama, que
sufrió daños considerables, te-
niendo en cuenta que ninguna
persona se había presentado
como su titular.
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LAS FORMULÓ EL CONCEJAL DARÍO GONZÁLEZ

Críticas al manejo de recursos del gobierno comunal

El concejal del bloque PJ-
Frente Para la Victoria, Darío
González realizó una serie de
cuestionamientos públicos al
modo en el que el gobierno co-
munal encabezado por el inten-
dente Jorge Nedela maneja al-
gunos recursos económicos.

En primera instancia, el e-
dil se refirió al dinero ingre-
sado a la comuna en concepto
de Fondo Educativo. “Sabe-
mos que ingresaron en lo que
va de la gestión más de o-
chenta millones de pesos, pe-
ro no hemos podido conocer a
ciencia cierta qué se hizo con
ese dinero”, advirtió, obser-
vando que el estado en cuanto
a infraestructura de muchas
escuelas es delicado.

También se refirió al gas-
to en ‘cargos políticos’, eva-
luando que la actual adminis-
tración ‘duplicó’ la masa de

dinero afectada a ese ítem.
“Nedela fue el primer crítico
por la cantidad de coordina-
dores que tenía la gestión an-
terior y hoy ya nombró casi el
doble de los que había antes.
Lo más lamentable es que va-
rios de ellos son parientes de
funcionarios con cargos más
altos. Da vergüenza ajena ver
que un decreto de nombra-
miento está firmado por el pa-
dre o el hermano de quien es
designado”, señaló.

Luego de criticar la inver-
sión de catorce millones de pe-
sos en la puesta en valor de
plazas (a partir del programa
de Renovación Urbana del Mi-
nisterio del Interior), plantean-
do que en el distrito existen o-
tras prioridades, el concejal
cuestionó la contratación de
‘empresas cooperativas’ por
un monto de cincuenta y dos

La semana pasada, el intendente Jorge Nedela e integrantes de
su gabinete se reunieron con el vicegobernador Daniel Salvador
para analizar temas de actualidad provincial y abordar algunos í-
tems de especial interés para Berisso. Además, durante el encuen-
tro, que se llevó a cabo en el Senado provincial, Salvador entregó
un subsidio para solventar gastos realizados durante la reciente
Fiesta Provincial del Inmigrante.

Nedela se entrevistó con el
vicegobernador

El Frente Cumplir pide ‘abrir
los ojos’ al votar

El Frente Justicialista Cumplir, encabezado a nivel local
por el primer candidato a concejal Federico Ruiz, planteó
que en algunos barrios los vecinos recibieron boletas de di-
cha fuerza política con el cuerpo local cortado y reemplaza-
do por el paño de candidatos locales del Frente Unidad Ciu-
dadana. “Repudiamos este hecho y recordamos que la lista
509 lleva como candidato a concejal a Florencio Randazzo
y como primer candidato a concejal a Federico Ruiz”, plan-
tearon desde el sector, manifestando que la situación puede
prestar a confusiones

Capacitación para 
autoridades de mesa

Este viernes a las 17:00 en la Escuela Primaria N°1 (ca-
lle Montevideo Nº 335), la Jefatura Distrital de Educación
ofrecerá la última jornada de capacitación para quienes par-
ticipen en las elecciones legislativas del domingo como au-
toridades de mesa.

millones de pesos, enfatizando
que ‘parece uno de los capítu-
los más oscuros de esta ges-
tión’. “Estamos hablando de
que casi el 10% del presupues-
to municipal se está utilizando
para pagar trabajos que bien
podrían realizar los trabajado-
res municipales en horas ex-
tras, con un costo marcada-
mente menor. Para peor, la
compra se hizo de forma di-
recta, violando normas del
Tribunal de Cuentas”, argu-
mentó, citando que desde su
banca hace seis meses viene e-
xigiendo sin respuestas que se
giren expedientes para confir-
mar o descartar la presunción
de irregularidades.

A pocos días de las legis-

lativas, y luego de asociar al
gobierno de Cambiemos con
rasgos como la inoperancia y
la corrupción, el concejal va-
ticinó ‘un triunfo del peronis-
mo’, aunque consideró que de
cara al futuro será necesario
dar paso a un recambio diri-
gencial. “Ya se siente el olor
a ciclo cumplido para varios
apellidos. No se trata de olvi-
dar sueños y esperanzas, pero
para que estos sean realidad
muchos debemos dar un paso
al costado y permitir que esta
camada de nuevos dirigentes
tome las riendas de los nue-
vos tiempos y haga bien las
cosa que nosotros no supimos
hacer; es nuestro deber de mi-
litantes”, determinó.
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En el marco de una iniciativa
que ya tuvo como destinatarias a
otras varias entidades de la ciu-
dad, el pro-secretario de Desa-
rrollo Institucional de la Cámara
de Diputados bonaerense, Juan
Ignacio Mincarelli, entregó un
subsidio gestionado para el CE-
YE. En nombre del tradicional
club de ‘la Bajadita’, recibió el
beneficio su presidente, Claudio

Di Giovambattista. “Si todos co-
laboramos con las instituciones
deportivas y sociales, más chicos

podrán practicar deportes y hacer
amigos en un ambiente sano”,
consideró el dirigente político.
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EN EL MARCO DE LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA LUTERANA

La Iglesia Pueblo de Dios en audiencia con el
intendente Nedela

Representantes de la Igle-
sia Bautista Pueblo de Dios
fueron recibidos la semana pa-
sada por el Intendente Jorge
Nedela en el marco de una se-
rie de actividades vinculadas
con los 500 Años de la Refor-
ma Protestante.

El pastor Gustavo Yacen-
ko, quien también se desem-
peña actualmente como conce-
jal, expuso ante el jefe comunal
los contenidos y alcances histó-
ricos de este especial aniversa-
rio. También manifestó la in-
tención de llevar adelante dos
actos de reconocimiento que
consistirán en dar el nombre de
Martín Lutero a una calle de la
ciudad e instalar en el Centro
Cívico de calle Montevideo un
mástil recordatorio con una
placa conmemorativa, en la que
se enarbole la bandera cristia-
na, iniciativas ambas que se
promueven en el Concejo local.

También asistieron al en-
cuentro Dante Calderón, miem-
bro de la congregación y actual
secretario del bloque Frente Re-
novador en el HCD, quien des-
cribió aspectos técnicos de algu-
nas Ordenanzas de contenido
social en las que la bancada tra-
bajó en los últimos tiempos.

Como presidente de la A-

sociación Civil “Campeones de
Vida”, dependiente de la Igle-
sia, Horacio José Maldonado
expuso detalles acerca de la
construcción de un Refugio pa-
ra personas en estado de nece-
sidad, que en conjunto con el
Municipio brindará servicios a-
sistenciales. Actualmente la
mencionada institución brinda
también asesoramiento educa-
tivo semanal a niños de escuela
primaria, atiende un grupo del
programa de finalización de es-
tudios (FINES) y provee de e-
lementos materiales a carencia-
dos, destacándose el programa
vinculado al deporte que se
cumple todos los sábados por
la tarde orientado a los jóvenes
en las instalaciones de calle 12
entre 162 y 162 Norte.

En su labor como concejal,
el pastor Yacenko impulsó un
proyecto de Ordenanza para la
creación del Consejo Ecuméni-
co y Social, organismo que en
breve convocará a todos los cre-
dos cristianos para encarar tare-
as sociales, de apoyo y asesora-
miento al Ejecutivo municipal.

La reunión con el jefe co-
munal concluyó con una lec-
tura bíblica y una oración
compartida, pidiendo a Dios
‘fortaleza, sabiduría y bendi-
ción’ para el accionar de la
gestión. También se estable-
ció el compromiso de conti-
nuar con este tipo de iniciati-
vas para multiplicar el trabajo
conjunto, extendiendo la con-
vocatoria a otros credos e i-
glesias de Berisso.

LA EXPERIENCIA DE LAS “REMERAS ROSAS”

Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama

Al cierre de esta edición,
estaba previsto realizar en el
recinto del Concejo Deliberan-
te (Montevideo y 8, primer pi-
so) un encuentro enmarcado
en el Mes de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, durante el
que se intercambiaría informa-
ción y se conocerían vivencias
de mujeres que lograron afron-
tar y superar la enfermedad.

La convocatoria fue com-
partida por la Secretaría co-
munal de Salud y el grupo
“Remeras Rosas” integrado
por diez mujeres de La Plata

que se sumaron al programa
internacional “A breast in a
boat”, una iniciativa que sur-
gió en Canadá a raíz de un
trabajo de investigación del
doctor Donald C. McKenzie
que demostró que la práctica
de remo en botes dragón ayu-
daba a prevenir las secuelas
de la enfermedad.

Para que el grupo pudiera
desarrollar su experiencia, el
Centro de Educación Física
Nº67 de Berisso prestó canoas
y remos, poniendo un horario
fijo y una instructora para la

práctica de la actividad. Por su
parte, el gimnasio “Meta” de
La Plata prestó sus instalacio-
nes para realizar la preparación
física en forma gratuita. Obvia-
mente, las canoas no son igua-
les al ‘bote dragón’. Por eso,
las remeras buscaron juntar
120 mil pesos para comprarlo:
el estudio de McKenzie se re-
fiere en forma específica a este
tipo de embarcación que exige
un ejercicio repetitivo que se
realiza en forma simultánea, ya
que sus dimensiones permiten
albergar hasta 20 tripulantes.

Subsidio 
para el CEYE
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Odino Faccia fue homenajeado en el Congreso de la Nación
El martes a la tarde, el can-

tante, músico y compositor O-
dino Faccia, presidente de la
fundación “Red Voz por la
Paz”, recibió en el Congreso un
reconocimiento por su trayec-
toria, a partir de una iniciativa
impulsada por los diputados
nacionales Javier Pretto y Da-
niel Lipovetzky.

A la hora de presentar el
proyecto, dichos integrantes de
la Cámara baja nacional repa-
raron fundamentalmente en las
acciones que Faccia desarrolla
para promover la paz. Durante
el homenaje, al que se plegaron
el intendente berissense Jorge
Nedela, varios integrantes de
su equipo, los diputados Mar-
celo Wechsler, Pablo Torello y
el secretario parlamentario de
la Cámara de Diputados, Euge-
nio Inchausti, se adelantó que
inspirados en la labor del can-
tante, varios legisladores apun-
tan a formar una gran red “que
potencie y apoye las acciones
que lleven a los pueblos un
mensaje de esperanza y de
paz”.

También participaron de la
ceremonia, entre otros, el Pre-
mio Nobel de Paz, Adolfo Pé-
rez Esquivel; el actor cómico
“Carlitos” Balá y el Consúl Ge-
neral de Italia, Riccardo Smim-
mo.

“Con este homenaje empie-
zo a sentir que Argentina le-
vantó la mirada y reconoció a
alguien que busca con su músi-
ca fomentar los valores de
paz”, señaló Faccia tras ofrecer
un concierto en el Salón de los
Pasos Perdidos del Congreso,

cuyo repertorio incluyó temas
como “Busca la Paz” y el
“Nuevo Himno por la Paz”.

Hijo de inmigrantes italia-
nos, el reconocido músico par-
tió de Berisso hacia tierra de
sus ancestros a fines de los ’90.
Su intención fue avanzar en u-
na carrera artística que en di-
ciembre de 2008 lo encontró
presentando “Ahora”, su pri-

mer trabajo discográfico en ita-
liano y castellano.

En marzo de 2009, por su
aporte a la difusión de causas
humanitarias, recibió el ga-
lardón “Voz por la Paz en el
Mundo” de manos de Pérez Es-
quivel y 23 organismos inter-
nacionales.

En 2012 lanzó su siguien-
te trabajo discográfico -prime-

ro como cantautor- titulado
“Puedes”, que fue editado en
simultáneo en Italia, Argenti-
na, México, El Salvador y Pa-
namá.

En 2013 fue designado
“Embajador por la Paz” y parti-
cipó en la Jornada Mundial de
la Juventud de Río de Janeiro,
donde presentó el tema “Busca
la Paz” en portugués y cantó en

distintos escenarios.
Llegó así abril de 2014 y la

posibilidad de disfrutar del ho-
nor de cantar en las puertas del
Vaticano su canción emblema,
en el día histórico de la Cano-
nización de Juan Pablo II y
Juan XXIII, ante el Papa Fran-
cisco y el Papa Emérito Bene-
dicto XVI, frente a 1 millón de
personas presentes y a muchos

más millones de personas que
siguieron la ceremonia por te-
levisión.

El 29 de marzo del 2015,
por pedido del Papa Francisco,
cantó al mundo entero el “Nue-
vo Himno por la Paz” con letra
del Papa Francisco, obra que
será editada en español, portu-
gués, italiano e inglés.

ORGULLO BERISSENSE

Concluido el homenaje y
tras transmitir al cantante el sa-
ludo del conjunto de los beris-
senses, el intendente Jorge Ne-
dela se refirió a Faccia como
‘un hijo de nuestra ciudad que
está siendo reconocido y home-
najeado en un ámbito muy es-
pecial’.

“A través de su arte y de
sus acciones, Odino sintetiza
valores que el mundo necesita.
Por eso es un honor estar y
compartir la emoción junto a
personajes tan significativos
como Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz o el ar-
tista Carlitos Balá”, expuso el
jefe comunal.

También se refirió a la fi-
gura del músico el Nobel Adol-
fo Pérez Esquivel. “Este home-
naje es muy importante, porque
es un joven que con su arte
siempre ha buscado los cami-
nos de la paz en un mundo tan
violento”, mencionó. “Es un
estímulo para que continúe su
obra. El mundo necesita espe-
ranza y la música es un lengua-
je universal que llega al co-
razón, la mente y el espíritu de
los pueblos”, dijo también.

Convocatoria para la elección
de la Reina de los Provincianos

La Dirección municipal
de Cultura convocó a jóvenes
de 18 a 25 años a participar de
la elección de la Reina de la
Fiesta de los Provincianos,
enmarcada en la celebración
que tendrá lugar en el distrito
en noviembre.

Entre los requisitos figu-
ran el de acreditar fehacien-
temente la ascendencia fami-
liar (hasta el rango de bisa-

buelo) ligada a la provincia a
la que se pretende represen-
tar y el de vivir en Berisso o
zonas aledañas. También es
necesario acreditar saberes
básicos sobre vestimenta, co-
midas típicas, danzas, puntos
turísticos, geografía, fiestas
locales y costumbres de la
provincia respectiva, así co-
mo presentar una danza tra-
dicional argentina correspon-

diente a la provincia y/o re-
gión del país que representa.
El jurado evaluará y tendrá
en consideración el uso de
las prendas representativas
de las provincias en cada ins-
tancia del certamen que así
se establezca.

La inscripción se realizará
a través de un formulario que
será distribuido virtualmente a
través de la página de Facebo-

ok ‘Cultura Berisso’ o podrá
retirarse personalmente en
Casa de Cultura de lunes a
viernes de 8:30 a 19:30. El
mismo deberá ser entregado
en la sede de Montevideo 821
antes del 21 de octubre, acom-
pañado de fotocopia de DNI y
la documentación que acredite
el vínculo con la o las provin-
cias que la postulante repre-
senta.
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Presentaron protocolo de Salud
para actuar ante emergencias
La iniciativa está enmarcada en el Plan de
Respuesta ante Emergencias con Impacto en la
Comunidad (PREIC) del que participan
municipios, organismos que trabajan en el
control de siniestros y otras organizaciones y
empresas de la región

El último viernes, se llevó
adelante en el Complejo Indus-
trial La Plata (CILP) un en-
cuentro durante el que se pre-
sentó el protocolo de Salud del
denominado Plan de Respuesta
ante Emergencias con Impacto
en la Comunidad (PREIC), ini-
ciativa con la que se encuen-
tran comprometidos los muni-
cipios de Berisso, Ensenada y
La Plata, así como Defensa Ci-
vil, Bomberos Voluntarios,
SAME, el Consorcio del Puerto
La Plata y empresas de la re-

gión.
El PREIC, cabe recordar,

surgió con el objetivo de res-
ponder del modo más veloz y
eficaz ante posibles impactos
que diversas circunstancias ge-
neren en la comunidad, profun-
dizando la comunicación con
los vecinos.

En este caso, la convocato-
ria estuvo dirigida a referentes
de hospitales e instituciones
vinculadas a la salud de la re-
gión, con el fin de presentar los
protocolos de salud articulados

en el marco del Plan y dialogar
acerca de la iniciativa.

En ese marco, profesiona-
les del equipo del Servicio Mé-
dico del CILP brindaron una
exposición referida a los ries-
gos específicos de la industria
en la salud y a los procedimien-
tos que se aplican ante poten-
ciales emergencias. El objetivo
fue recalcar la importancia de
una atención médica eficiente
de las personas expuestas ante
emergencias propias de la in-
dustria. La reunión permitió un
enriquecedor intercambio entre
los profesionales de la salud,
representantes de Defensa Ci-
vil y Bomberos y representan-
tes de las empresas que inte-
gran el PREIC.

Los organismos y empresas
representados en la reunión
fueron los hospitales Mario V.
Larraín (Berisso); Horacio
Cestino y El Dique (Ensenada);
San Martín y Gutiérrez (La
Plata); el SAME Berisso y La
Plata; Defensa Civil (Berisso,
Ensenada y La Plata); Bombe-
ros (Berisso y Ensenada);
OPDS; Oxbow; Camuzzi, Pe-
troken; TecPlata; el área de
Medio Ambiente de Ensenada;
la subsecretaría de Gestión del
Riesgo de La Plata y el Consor-
cio de Gestión del Puerto La
Plata.

EXPERIENCIA TECNOLÓGICA PARA ALUMNOS DE ESCUELAS TÉCNICAS

Una aproximación a las impresiones 3D

En el marco de la décima e-
dición de la Exposición de Cien-
cia, Tecnología y Arte que llevó
adelante la semana pasada la Es-
cuela Técnica Nº2 “Emilio Re-
buelto”, alumnos de dicho esta-
blecimiento y de la Técnica 1,
con sede en Villa Progreso, pu-

dieron ver en funcionamiento u-
na impresora 3D, dispositivo
que llegó a partir de una gestión
del Municipio ante el Ministerio
de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía de la provincia.

El Director municipal de
Sistemas, Gastón Galimnsky,

describió que un equipo de es-
tas características permite ge-
nerar elementos muy variados.
“Se pueden generar desde un
objeto hasta partes del cuerpo
humano como manos, rodillas
y se puede utilizar por diferen-
tes métodos y disciplinas. A di-
ferencia de una impresora nor-
mal, trabaja en 3D, pudiendo
actuar sobre un objeto con dife-
rentes piezas”, explicó.

Por su parte, el Director de
Apoyo a la Iniciativa Empren-
dedora Tecnológica de la carte-
ra de Ciencia provincial, Mau-
ricio Mandaglio, manifestó que
estas charlas se están desarro-
llando en diferentes puntos del
territorio bonaerense para dar a
conocer, desde la práctica, co-
mo funciona un dispositivo de
estas características. “Lo im-
portante es que los chicos des-
de temprana edad tengan acce-
so y a través de estas herra-
mientas puedan generar desa-
rrollo tecnológico”, sostuvo.

En los últimos días, se dis-
tribuyó en las áreas de Gobier-
no, Comunicaciones Institucio-
nales y Economía, otra tanda del

equipamiento adquirido recien-
temente por el Municipio, a par-
tir de un acuerdo con el Ministe-
rio del Interior, para renovar tec-

nología en sus oficinas. Los ele-
mentos distribuidos en este caso
fueron diez computadoras y una
impresora multifunción.

Distribución de nuevo
equipamiento para oficinas municipales

El Municipio presentó un
programa que apunta a la mejo-
ra de la atención primaria en u-
na red de unidades sanitarias
que abarca a nueve centros de
salud locales.

Denominada “Calidad para
la Equidad en Salud”, la inicia-
tiva tiene por objetivo evaluar a

través de un sistema de infor-
mación distintos aspectos que
hacen a la atención primaria y a
la satisfacción de los pacientes.

El lanzamiento se llevó a
cabo en el CIC del Barrio O-
brero ubicado en calle 33 y
169, en donde funciona la Uni-
dad Sanitaria N°16. Allí, auto-
ridades comunales precisaron
que entre los beneficios que de-
vendrían de la aplicación del
sistema figurarían por ejemplo
los de evitar que se formen lar-
gas filas para sacar turnos o
contar con un registro de au-
sencia cuando alguien no asista

a un turno pautado. “Si se trata
de una mujer embarazada o un
niño que necesita un control,
queda registrado y nuestras
promotoras de salud se diri-
girán al domicilio del paciente
para saber el porqué de su au-
sencia y volver a darle otro tur-
no”, describió el Secretario de
Salud, Alberto Augstaitis.

Por su parte, el intendente
Jorge Nedela agradeció a los
trabajadores de las unidades sa-
nitarias y a la Facultad de In-
formática de la UNLP su a-
compañamiento para echar a
andar el programa.

Software al servicio
de la atención primaria de la salud

El Astillero Río Santiago
fue recientemente escenario de
un nutrido encuentro de familia-
res, vecinos, representantes de
instituciones y trabajadores de la
empresa convocado por ATE
Ensenada y una Comisión de
Familiares del ARS para recla-
mar ‘inversión, financiamiento y
trabajo para la empresa’.

El acto tuvo lugar frente al
edificio de Dirección, donde se
leyó una carta que será envida
a la gobernadora María Euge-
nia Vidal pidiéndole una entre-
vista para analizar la situación
y necesidades del Astillero.

“Nuevamente tengo que a-
gradecer a la familia del Asti-
llero, que ha demostrado estar

más unida que nunca, a pesar
de que hay algunas personas
malintencionadas que persi-
guen intereses personales y
buscar perjudicar al ARS”,
puntualizó en la ocasión Fran-
cisco Banegas, secretario gene-
ral de ATE Ensenada. “Hoy
volvimos a dar una muestra de
madurez, dejando de lado dife-
rencias y demostrando que el
espíritu de lucha está más vivo
que nunca”, remarcó también.

Encuentro de familiares
y trabajadores del Astillero
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Charla sobre derechos
del consumidor

El miércoles 25 a las 15:00, la sede del Centro de Docen-
tes Jubilados de Berisso “11 de Setiembre” ofrecerá el marco
a una charla informativa sobre los principales derechos de los
consumidores y usuarios. La intención es brindar a los asocia-
dos y al público en general nociones que les permitan prevenir
prácticas que los perjudiquen y enfrentar problemáticas que
los afectan.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa para el 29

de octubre su próximo almuerzo, el que contará con animación de
Víctor y su conjunto. Las tarjetas están en venta en la sede de 161
entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00. En
cuanto a turismo, se ofrecen viajes a Mar del Plata y, de cara al
año próximo, tours a Chile, Mendoza, Florianópolis, Catamarca,
La Rioja, Termas de Río Hondo, Federación y el Caribe Colom-
biano (en crucero). También se puede solicitar información lla-
mando al 461-1969.

El domingo 29, retomando
una antigua tradición, se cele-
brará en Isla Paulino el ‘Pic-nic
de las Colectividades’, iniciati-
va promovida por las áreas mu-
nicipales de Cultura, Colectivi-

dades Extranjeras y Políticas
Migratorias que cierra el pro-
grama de la 40ª Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

El objetivo de la iniciati-
va es recrear aquellos viejos

encuentros de intercambio
cultural que se realizaban en
las primeras décadas del siglo
XX, en este caso invitando a
las colectividades a sumarse
con su danza y su música.

Los interesados en conocer
detalles operativos relaciona-
dos con la propuesta pueden
hacer contacto escribiendo a
direcciondeculturabsso@g-
mail.com.

ESTÁ PROGRAMADO PARA EL DOMINGO 29 EN ISLA PAULINO

Se acerca el gran ‘Pic-nic de las Colectividades’

Premios Lola Mora a las madres destacadas
Durante la tarde del último

viernes, el Movimiento Lola
Mora llevó adelante en la sede
del Centro de Fomento Villa
Nueva, la segunda entrega de
los premios instituidos para re-
conocer a madres destacadas.

En esta oportunidad, las
distinciones tuvieron como
destinatarias a Magdalena
Muñoz de Ubaldini y Vanesa
Siley (invitadas a un acto pos-
terior durante el que se presen-
taría el libro “Volver a Saúl”),

así como a Claudia Beltrán, Vi-
viana Rodríguez, Irene Domín-
guez, Yolanda Kocheff, Marta
Romero, Juana Davila, ‘Popi’
Ruiz, Cecilia Bignasco, Norma
Soria, Verónica Valledor, Glo-
ria Valle, Elba Tiburzi, Gloria
Arriola, Patricia Brahim, No-
emí Burgos, Mariana Chaparro
y Marcela Herrera, todas muje-
res destacadas en diferentes
ámbitos del quehacer social,
cultural, institucional o políti-
co.

Cambio en la circulación por Avenida del Petróleo
La Dirección municipal de

Seguridad Vial informó que
debido a las obras que realiza
la empresa YPF, desde esta se-
mana la mano a La Plata de la
Avenida del Petróleo permane-
cerá cortada a la altura del
semáforo de Cabecera La Plata.
Por lo tanto, la circulación se

desvía a lo largo de algunos
metros, utilizando la mano con-
traria, transformada circunstan-
cialmente en doble mano.

Cabe recordar que las o-
bras tienen que ver con un
proyecto orientado a mejorar
la infraestructura para el a-
bastecimiento de crudo del

Complejo Industrial La Plata
(CILP). La nueva infraestruc-
tura, se señaló desde YPF,
“permitirá aumentar la con-
fiabilidad operativa, mejorar
la contención de producto y
reducirá los potenciales im-
pactos sobre el medio am-
biente”.

El responsable del área co-
munal de Seguridad Vial, Fe-
derico Langone, subrayó la im-
portancia de respetar la veloci-
dad máxima de ese acceso, es-
tablecida en los 60 kilómetros,
pidiendo especialmente que se
extremen las medidas de cuida-
do al llegar al sector del desvío.

Festival a beneficio de la
capilla Nuestra Señora del
Carmen

El último sábado, se con-
cretó el 2º Festival de Danzas a
beneficio de la Capilla “Nues-
tra Señora del Carmen” (ligada
a la parroquia “María Reina”)
ubicada en El Carmen y de la
Parroquia “María Auxiliadora”
del barrio platense Villa Mon-
toro.

El encuentro tuvo lugar
en el Club El Carmen y contó
con la participación del inten-
dente Jorge Nedela y miem-
bros de su gabinete; el Cón-
sul Honorario de Francia en
La Plata, Alejandro Lucchelli

Bernard; los padres Cristian
Gonzalvez y Maximiliano Di
Virgilio (María Reina) y la
referente de la Colectividad
Paraguaya de Berisso y orga-
nizadora de la actividad, Ire-
ne Ruiz Galeano.

En el plano artístico, se su-
maron a la iniciativa un grupo
de la Escuela “San Roque”, a
cargo de Joel del Vairo, y gru-
pos de chamamé y danzas de la
Colectividad Paraguaya, que
recientemente también fueron
parte de la 40ª Fiesta Provincial
del Inmigrante.
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Junto a la tradicional Fiesta
Provincial de la Corvina, se de-
sarrolló este año por primera vez
un Duatlón de 12 kilómetros or-
ganizado por la Dirección muni-
cipal de Deportes. De la pro-
puesta participaron 50 parejas
que recorrieron la distancia entre
el Gimnasio Municipal y La Ba-
landra. El primer tramo estuvo a
cargo de uno de los componentes
de cada dupla, que recorrió en
bicicleta el trayecto hasta la Es-
cuela 10. Allí entró en acción, a
la carrera, el segundo miembro
de cada dúo, acompañado en bi-
cicleta por su compañero.

Los ganadores de la general
fueron Roberto Damario y Mario
Agüero, con una marca de
1:02:26, mientras que quedaron
segundos Gabriel Ruiz y Carlos
Vega (01:02:45) y terceros Mar-
cos Centeno y Jaime Mera
(01:05:23).

Por categorías, los resultados
fueron los que se consignan aba-
jo:

Categoría de 18 a 29 años
1° Marcos Centeno - Jaime

Mera (1:05:23)
2° Melisa González - Ulises

Romo (1:09:15)
3° María Estigarribia - Da-

vid Gallo (1:11:00)

Categoría de 30 a 39 años

1° Roberto Damario - Mario
Agüero (1:02:26)

2° Gabriel Ruiz - Carlos Ve-
ga (1:02:45)

3° Damián Zutas - Roberto
Zutas (1:06:53)

Categoría de 40 a 49 años

1° Leandro Córdoba -
Matías Bonanni (1:15:24)

2° Mirian Gutiérrez - Walter
Navarro (1:16:10)

3° Alejandro Bisiñano - Se-
bastián Murúa (1:17:07)

Categoría de 50 a 59 años

1° Marcelo Morelli - Julián
Rodríguez (1:07:45)

2° Carlos Giralda - Victoria
Trentin (1:17:30)

3° Julián Díaz - Gustavo
Fernández (1:31:43)

Categoría de 60 a 69 años
1° Osvaldo Agostini - Ma-

bel Fileli (1:49:53)
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Más de 80 pescadores
participaron del con-
curso de pesca que se
llevó a cabo en la 
costa de La Balandra.
El primer premio fue
para Juan Digdan,
quien obtuvo una 
pieza de 1,913 Kg.

El lunes se llevó a cabo en
La Balandra una nueva edi-
ción de la Fiesta Provincial de
la Corvina, organizada por el
Club de Pesca “La Terraza”.

En una jornada a pleno sol,
la competencia de pesca contó
con la participación de 84 pes-
cadores, que desarrollaron su
faena a bordo de 23 embarca-
ciones que se hicieron al río
más tarde de lo previsto dados
los fuertes vientos que sopla-
ron a primera hora de la maña-
na.

Concluidas las cinco horas
de pesca y la fiscalización de
las presas -a cargo de repre-

sentantes de la Federación de
Pesca y Lanzamiento de la
provincia de Buenos Aires
(FEPyLBA)- y se determinó
que la presa de mayor peso fue
la corvina obtenida por Juan
Pablo Digdan, que acusó en la
balanza 1,913 kilogramos.

Al obtener el primer pues-
to, el pescador de La Plata se
hizo de un semirrígido “Pam-
pa 48”. Era la primera vez que
participaba de la competencia
que tiene sede en Berisso, tras
veinte años de estar ligado a la

actividad.
También hubo premio para

Fabián Sánchez, que al quedar
segundo con una pieza de
1,550 Kg. se hizo acreedor a
una moto Gilera 110. El tercer
puesto, premiado con un ka-
yak, fue para Leonel Corvisie-
ro, quien pescó una corvina de
1,528 Kg. Además, hubo pre-
mios (artículos de pesca y
cámping) para quienes clasifi-
caron de cuarto a décimo lu-
gar.

Con la organización cola-

boraron embarcaciones de a-
poyo y de seguridad que apor-
taron Prefectura Naval y De-
fensa Civil. Además, antes de
la premiación y a través de la
Dirección municipal de Cultu-
ra, se contó con la actuación
de Gisela Stagnaro.

El presidente del Club de
Pesca “La Terraza”, Diego
Velischek, se mostró satisfe-
cho con las alternativas que o-
freció esta nueva edición de la
Fiesta. “Tuvimos una impor-
tante concurrencia no sólo de

pescadores provenientes de di-
ferentes puntos de la provin-
cia, sino también de familias
que se acercaron al predio de
nuestro club en este balneario
para disfrutar de un día al aire
libre”, señaló.

“La última fiesta que se hi-
zo fue hace en 2010. En los
años siguientes se debieron
suspender por malas condicio-
nes climáticas”, recordó tam-
bién el directivo.

Por su parte, el intendente
Jorge Nedela, que acompañó

el evento junto a miembros de
su equipo de gobierno, destacó
el esfuerzo organizativo des-
plegado por los integrantes del
Club.

La tabla de la clasificación
con los diez primeros puestos
de la competencia es la que se
consigna a continuación:

1: Juan Digdan 
(1,913 Kg)
2: Fabián Sánchez 
(1,550 Kg)
3: Leonel Corvisiero 
(1,528 Kg)
4: Iván Antonini 
(1,509 Kg)
5: Leandro Lorenzo 
(1,507 Kg)
6: Martín Espósito 
(1,484 Kg)
7: Alejandro Crip 
(1,433 Kg)
8: Franco Passols 
(1,376 Kg)
9: Gastón Pozzi 
(1,332 Kg)
10: Daniel Mancini 
(1,295 Kg)

Una jornada radiante para la Fiesta Provincial de la Corvina

Resultados del Duatlón



El miércoles a la tarde, Vi-
lla San Carlos visitó a Fénix y
en otra pobre demostración in-
dividual y colectiva cayó sin a-
tenuantes por 3 a 1. El partido
jugado en el estadio de San Mi-
guel, en la localidad de Los Pol-
vorines, puso de manifiesto el
mal momento futbolístico del
Celeste.

Apenas le bastaron 4 minu-
tos al albinegro para encontrarse
en ventaja. Con el gol de Diego
Ledesma, Fénix arruinó los pla-
nes tácticos del villero y aunque

el equipo de Berisso pareció
querer reaccionar con un increí-
ble gol errado por Nahuel Fer-
nandes Silva y un par de aproxi-
maciones, todo quedó en la na-
da ya que a los 29 minutos, un
penal a favor del equipo de Pi-
lar, que Cristian Milla transfor-
mó en el 2 a 0, desvaneció la
opción de ir por el empate.

Para colmo de males, sobre
los 39, Lucas Colitto aprovechó
un rebote largo que dio Pablo
Bangardino y puso las cosas 3 a
0 antes de que termine el primer

tiempo.
El segundo capítulo volvió

a reflejar una imagen de impo-
tencia entres los dirigidos por
Facundo Besada y aunque Ma-
ximiliano Badell a los 23 minu-
tos puso las cosas 3 a 1, no hubo
espacio para soñar con el mila-
gro.

El equipo sigue a los tum-
bos, sumando derrotas que com-
prometen su futuro en la catego-
ría y al menos por el momento
no se avizoran vientos de cam-
bios.
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Los dirigidos por Facundo
Besada hicieron el gasto del
partido y fueron dueños del
campo y la pelota. Pero no les
alcanzó para romper el cero -un
poco por las virtudes defensi-
vas del equipo de Boulogne y
otro poco por su falta de poder
ofensivo- y el resultado del
partido ante Acassuso fue em-
pate en cero.

El Celeste sigue sin con-
vertir pasadas cuatro fechas (el

último gol lo marcó ante Talle-
res de Remedios de Escalada
en la quinta fecha) y su futuro
en la categoría queda cada vez
más comprometido, ya que si
bien falta mucho por jugar, el
equipo no aparece y ha perdido
partidos clave ante rivales di-
rectos en esa lucha, como San
Miguel, Talleres de Remedios
de Escalada y Sacachispas.

El viernes ante el ‘queme-
ro’, la Villa dejó pasar una bue-

na oportunidad de sumar de a
tres ya que dominó las accio-
nes, fue el que se propuso ga-
nar y el que más lo intentó. Sin
embargo, fue demasiado previ-
sible en cada avance, lo que fa-
cilitó la tarea defensiva de la
visita.

La más clara del elenco lo-
cal fue al cierre del primer
tiempo, con un remate de Fede-
rico Turienzo que se estrelló en
el poste izquierdo de un Juan
Ignacio Dobboletta que ya na-
da podía hacer para evitar la
caída de su arco.

El equipo de Besada tuvo
en los 45 minutos iniciales va-
rias aproximaciones, merced a
un buen trabajo del mediocam-
po, con un eficaz desplaza-
miento de Gonzalo Raverta por
la banda derecha, el talento in-
tacto de Nahuel Fernándes Sil-
va y el duro batallar de Callejo
e Igartúa por el círculo central.

En una de esas llegadas, E-
manuel Zagert, metió un pase
fantástico para Gonzalo Raver-

ta, que desperdició una chance
clara tras quedar frente al arco
de los de San Isidro.

En el segundo tiempo, el
partido fue un poco más equili-
brado,  aunque empezó de ma-
nera auspiciosa para los celes-
tes, cuando un remate de Lucas
Callejo, al minuto de juego, es-
tuvo a punto de vencer la valla
quemera.

La chance sería solo un es-
pejismo, ya que con el correr
de los minutos el trabajo de la
Villa se fue diluyendo. El fun-
cionamiento en mitad del cam-
po ya no fue el mismo y lenta-
mente los dirigidos por Rodol-
fo Della Pica empezaron a ha-
cerse fuertes en Berisso. Claro
que esa fortaleza azul se diluía
cada vez que ensayaba un ata-
que,  por lo que Bangardino pa-
só una tarde tranquila.

Los 90 minutos se fueron
sin que el villero pudiera apro-
ximarse de nuevo con peligro
real sobre el arco de Acasusso,
dejando escapar otros dos pun-

tos importantes al pensar en el
futuro.

Con este empate, los beris-
senses volvieron a sumar una
unidad y llegan a las cuatro en
la tabla, poco por las expectati-
vas que había con el equipo y
sobre todo por la necesidad de
sumar para evitar el descenso.

La síntesis

Villa San Carlos 0
P. Bangardino; M. Raverta;

F. Slezack; E. Aguimcer; R. A-
yala; G. Raverta; L. Callejo; N.
Igartúa N. Fernándes Silva; F.
Turienzo; E. Zagert. DT: Fa-
cundo Besada

Acassuso 0
J. Dobboleta; L. Monge;

M. Capasso; C. Godoy; G.
Bozzoni; A. Sánchez; M. Ro-
jas; G. Fernández; I. Becker; J.
Caspary; S. Sosa. DT: Rodolfo
Della Pica

Goles: No hubo

Cambios: En Villa San
Carlos, M. Badell por N. Fer-
nandes Silva; L. Morales por E.
Zagert; G. Mendoza por G. Ra-
verta. En Acassuso, E. Pipino
por S. Sosa; F. Caballero por J.
Caspary; L. Romero por A.
Sánchez.

Árbitro: Cristian Suarez 
Estadio: Genacio Sálice 

CUMPLIÓ DI FULVIO

El cuerpo técnico del Ce-
leste tendrá a su disposición al
zaguero titular Francisco Di
Fulvio para el partido con Fé-
nix. El futbolista fue expulsado
ante Sacachispas y recibió solo
una fecha de suspensión, que
cumplió ante Acassuso. El que
todavía deberá esperar para su
regreso es Alejandro Gómez,
que fue sancionado con tres
jornadas tras ver la cartulina
roja ante Defensores de Belgra-
no, y recién cumplirá la pena
ante Fénix.

LA VILLA EMPATÓ EN CERO CON ACASSUSO

Un punto que suma poco

TRES A UNO ANTE FÉNIX

Dura derrota al cierre de esta
edición

El atleta Argentino José
Gómez (entrenador del ‘T-
heddy Team’) obtuvo sendos
títulos nacionales en salto en

largo y salto libre durante el
Campeonato Nacional Master
de Atletismo de Pista y Campo
que se realizó en la ciudad de

Resistencia (Chaco) del 6 al 8
de octubre.

Medallas en Nacional
Master de Atletismo



El sábado, ante un nutrido
público que colmó el estadio de
Montevideo y 3, Hogar Social
y Estrella de Bahía Blanca
brindaron un gran espectáculo
por el Torneo Provincial de
Clubes, aunque la alegría se fue
con los del sur bonaerense, que
se impusieron por un ajustadí-
simo 78 a 77.

Hogar tuvo dos veces en
sus manos la posibilidad de li-
quidar el partido, tomando en
ambos casos distancia de cinco
puntos. Sin embargo, terminó
derrotado, sobre todo por la fal-
ta de precisión desde la línea de
tiro libre.

Ambos equipos fueron
contundentes y profundos a la
hora de atacar, pero también
mostraron debilidades defensi-
vas. Para Hogar no alcanzaron
los 19 puntos y 11 rebotes de
Vieyra, ni el interesante trabajo
colectivo de los dirigidos por
Pablo Epeloa.

En una muestra de lo pare-
jo e intenso del partido, en el
primer cuarto la victoria de Es-
trella de Bahía Blanca fue por
17 a 16, luego de un gran arran-
que de los verdes, que en los
primeros instantes había logra-
do un 7-0.

En el segundo parcial, si-
guieron mostrando aciertos y e-
rrores por igual y el marcador

mostró un ajustado 35-32 para
la visita.

En el tercer cuarto, el con-
junto de Berisso repuntó en el
tanteador y sobre todo a través
de la dupla Rodríguez Lambre -
Hermida llegó a ponerse 47 a 46.
Pero de allí hasta el final de los
10 minutos, ambos equipos -
aunque sobre todo el de Berisso-
mostraron un juego errático. En
el último instante, Silva convirtió
un triple para dejar la ventaja del
lado visitante por 59-57.

En el último juego Ochoa y
Hermida tuvieron una actua-
ción desequilibrante a favor de
los verdes, aunque el conjunto
de Berisso siguió sin recuperar
la producción defensiva, lo que
fue crucial a la hora de la ver-
dad. De todas formas, recién en
la última jugada Estrella pudo
asegurarse el triunfo y cerrar el
partido 78 a 77.

DOS DUROS PARTIDOS
PARA HOGAR

El equipo de Epeloa jugaba
al cierre de la edición un parti-
do clave frente a Deportivo La
Plata por el torneo de la A2 de
la APB. Luego debería em-
prender un viaje a Saladillo,
para este viernes enfrentar a un
equipo al que ya pudo vencer
en Berisso en la primera ronda.
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EL BÁSQUET DEL PROVINCIAL DE CLUBES

Hogar Social cayó por un punto ante Estrella de Bahía Blanca

LA SÍNTESIS

Hogar Social 77
Rodríguez Lambre 8; Sayar 4 (X); Serantes 9; Hermida 15

y Vieyra 19 (FI); García Ghigliani 8; Bilos 4; Scognamillo y
Ochoa 10. DT: Pablo Epeloa.

Estrella de Bahía Blanca 78
Silva 20; Trellini 9; Morando 12; Andreanelli 10 y Bere-

sovsky 4 (FI); Quiroga 13; Gigliotti; Specogna 2 y Pan 8. DT:
Claudio Queti.

Parciales: 16-17; 32-35 (16-18); 57-59 (25-24); 77-78 (20-19).
Árbitros: Mariano Imosi - Gustavo Zukowski.
Estadio: Hogar Social.

Culminó una nueva edición
del Abierto de Ajedrez 
Martín Manrique

El juvenil platense Ariel
Veliz se quedó con la cuarta e-
dición del Abierto de Ajedrez
Martín Manrique, al superar
por sistema de desempate al
berissense Ezequiel Guzmán,
luego de empatar el primer
puesto con 5 unidades. El ter-
cer lugar fue para Mariano
Martínez Conte con 4,5 puntos
y el cuarto puesto para Sergio
Ochotorena con 4, ambos de
La Plata.

El torneo fue organizado
por la Escuela Municipal de A-
jedrez y el Centro de Fomento
Unión Vecinal, entidad afiliada
a la Federación Argentina de

Ajedrez, y se llevó a cabo entre
el 6 y el 13 de octubre con la
participación de 24 jugadores y
el arbitraje principal de Fernan-
do Masdeu.

La competencia también
clasificó jugadores a las Fina-
les Argentinas Sub17 y Sub20
que se disputarán en Termas
de Río Hondo durante el mes
de noviembre. Entre los beris-
senses clasificados, además de
Guzmán, se encuentran Fausto
Valverde, Melina Romero (ya
clasificada en otra semifinal),
Carlos Faloco, Juan Cruz Cés-
pedes, Nestor Drobny y
Tomás Cayata.
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Estrella resignó el liderazgo
al caer ante Villa Lenci

Estrella de Berisso no repi-
tió las buenas actuaciones que
venía cumpliendo en el torneo
Clausura de la Liga y cayó de-
rrotado por 1 a 0 en su visita a
Villa Lenci, resultado que a-
demás le costó la punta del tor-
neo, que ahora quedó en manos
de CRIBA.

El partido por la 8ª fecha se
definió con el tanto de Franco
De Moura a los 3 minutos de la
segunda mitad y el equipo con-
ducido por Juan Leyton se
quedó con tres puntos útiles pa-
ra cumplir con el objetivo de
mantener la categoría.

El partido arrancó muy dis-
putado. La Cebra tuvo el domi-
nio de la pelota, pero la falta de
eficacia en el pase final y algu-
nas desprolijidades producto de
la ansiedad con que jugó, le pa-
saron factura.

El primer tiempo pasó sin
muchas emociones, con los lo-
cales tratando de conservar el
cero y de aprovechar el adelan-

tamiento albinegro para meter
alguna contra, cosa que nunca
llegó a cristalizarse.

La situación más propicia
fue para los de Berisso, tras un
centro por tiro de esquina que
capturó Enzo Oviedo, quien
desde inmejorable posición e-
levó su remate por sobre el tra-
vesaño.

Antes y después de eso, Es-
trella impuso condiciones en el
juego, pero careció potencia en
los últimos metros para poner
en riesgo el arco villero. El Ce-
leste también tuvo una oportu-
nidad, con un remate lejano de
Lucas López,  que obligó a una
extraordinaria atajada de Alan
Riel, que con un manotazo la
envió al tiro desde la esquina.

En el segundo tiempo, sor-
prendió Villa Lenci con un ata-
que profundo cuando apenas i-
ban 3 minutos. De Moura, con
esfuerzo, no dio por perdido un
pase de más de 30 metros que
parecía irse largo. Ese tesón dio

sus frutos, ya que el delantero a-
provechó el quedo de la defensa
berissense y logró ponerse mano
a mano con Riel, que no pudo e-
vitar la caída de su valla.

Los nervios y la desespera-
ción de la Cebra de ir por el
empate hicieron estragos en la
idea ofensiva de Estrella, que
pese a colocar mucha gente en
campo contrario nunca pudo
inquietar a Matías Toledo. Los
platenses, de contragolpe, tu-

vieron incluso un par de chan-
ces para aumentar la ventaja,
pero no estuvieron finos en la
definición y por eso el encuen-
tro terminó con la ventaja míni-
ma.

Estrella comparte ahora la
segunda posición con Asocia-
ción Nueva Alianza, casual-
mente el rival al que recibirá en
8 y 169 este fin de semana por
la 9ª fecha del campeonato li-
guista.

Ahora marcha segundo junto a Asociación
Nueva Alianza, rival al que enfrentará como
local este fin de semana por la novena fecha
del torneo de la Liga

El miércoles de la semana
pasada, el Club Deportivo
Gimnasista y la filial ‘tripera’
Manuel Fidel, compartieron un
acto durante el que se impuso
el nombre Sebastián Ariel
‘Chirola’ Romero al predio de
12 y 168 en el que desarrolla
sus actividades la entidad de
fútbol infantil.

La presencia estelar de la ve-

lada fue la del ídolo albiazul,
quien una vez descubierto el car-
tel que da nombre al espacio se e-
mocionó hasta las lágrimas. Du-
rante su presencia, que se exten-
dió hasta bien entrada la noche, el
futbolista profesional firmó autó-
grafos, se sacó fotos con los pe-
queños jugadores y hasta ofreció
una charla para instarlos a que si-
gan el camino del deporte.

Deportivo Gimnasista bautizó
su predio con el nombre de
‘Chirola’ Romero

LA SÍNTESIS

Villa Lenci 1
Matías Toledo; Leandro

Garay; Matías Trebucq;
Gonzalo Ruíz Díaz; Gonzalo
Poggio; Gerónimo Hernán-
dez; Matías Barrientos; Fran-
co De Moura; Franco Buset-
ta; Andrés Roldán; Lucas
López. DT: Juan Leyton

Estrella de Berisso 0
Alan Riel; Carlos Olive-

ra; Esteban Villagrán; Diego
Carrizo; Brian Luna; David
Eslaibe; Ignacio Olivera; En-

zo Oviedo; Emmanuel Ló-
pez; Mauro Dubini; Brian
Serrano. DT: Leandro Sarco

Gol: ST 3’ F. De Moura
(VL)

Cambios: En Estrella de
Berisso, G. Valdez por B.
Serrano; P. Barreiro por  D.
Eslaibe; F. Eugui por B.Lu-
na. En Villa Lenci, H.
Quiñones por E. Roldán; J.
Terminiello por L. López; J.
Sierra por F. De Moura.

Árbitro: Ezequiel Carrió
Estadio: Villa Lenci
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El primer equipo de bás-
quet de Villa San Carlos tomó
revancha de lo ocurrido en la
primera fase y la semana pasa-
da superó como visitante a Ho-
gar Social por 57 a 50.

Los dirigidos por Emiliano
Grosso comenzaron el juego
muy concentrados y aprovecha-
ron para irse al frente 17 a 10
tras los primeros diez minutos.

El segundo parcial tuvo un
desarrollo más parejo pero la
Villa pudo aumentar la ventaja,
incluso aplicando una impor-
tante rotación de jugadores.

Finalizando el primer tiem-
po, Iván Buszczak salió lesio-
nado con una contractura y no
pudo volver a ingresar. El pivot
se sumó así a Demian Fulgenci
en la lista de lesionados de la

Villa y resultaba muy difícil
que alguno de los dos estuviera
disponible para el juego ante
Círculo Policial, programado al
cierre de esta edición.

El tercer período tuvo la
misma tendencia del segundo:
un desarrollo muy parejo y con
goleo bajo, con un trámite que
convenía a San Carlos.

En los últimos minutos de

juego, el ‘Cele’ tomó máxima
de 11 puntos, pero Zanassi me-
tió dos bombas para poner a 4 a
los locales. Un triple de Walter
Cordero liquidó el encuentro y
le dio el triunfo a la Villa, que
venía de caer en sus últimas
dos presentaciones.

En una tabla muy pareja,
San Carlos se encuentra en el
cuarto lugar. Restan cuatro fe-

EL CELESTE SE IMPUSO AL HOGAR 57 A 50 EN PARTIDO DE LA A2

El clásico berissense,
esta vez en manos villeras

BÁSQUET

CEYE cortó la racha de Chascomús
El último viernes, en Beris-

so, el CEYE le ganó a Chas-
comús por 71 a 66, cortando u-
na racha de más de un mes sin
derrotas que traía el equipo de
la laguna. Andrés Noetzly con
24 tantos fue el goleador del e-
lenco berissense. Para la visita
no alcanzaron los 23 puntos de
Carlos Beguerie.

El comienzo del partido fue
parejo. CEYE apeló a la veloci-
dad de los contragolpes y pene-
traciones con Jorge Rubio co-
mo principal arma ofensiva y
Atlético respondió con el juego
interno de Leuliet y las pene-
traciones de Carlos Beguerie.
Pero llegando a los 5 minutos
comenzó a gravitar en los loca-
les Noetzly, que convirtió 11
tantos en la segunda mitad del
período (incluidos dos triples),
ayudando al CEYE a quedarse

tos. Pero apenas jugados dos
minutos, Noetzly debió dejar
la cancha lesionado, por lo
que los berissenses se queda-
ron sin su principal anotador.
En su lugar ingresó el experi-
mentado Carlos Rainski que
fue muy importante en la de-
fensa de los ‘grandotes’ del
rojo. Cuando finalmente pa-
recía que el liderazgo del tan-
teador se inclinaba para los la-
guneros, nuevamente Rubio a-
pareció en el juego y pese a
que Atlético se quedó con el
parcial por 18 a 16, CEYE
continuó al frente por 53 a 49.

El último parcial fue, co-
mo los dos anteriores, suma-
mente parejo. En Chascomús
apareció el experimentado
Jerónimo Marina y el líder de
los estudiantiles fue Carlos
Rainski, quien convirtió sus 6
tantos del partido. A falta de
tres minutos Chascomús logró
ponerse a un doble. Noetzly
volvió a ingresar a falta de
tres minutos y pese a los sig-

nos de lesión convirtió dos
simples y volvió a alejar a su
equipo a cuatro. La diferencia
de dos dobles continuó hasta
que faltando un minuto los de
la laguna volvieron a ponerse
a un doble. CEYE respondió
con un simple de Alí y estiró
la ventaja a un triple con 30
segundos para el final. En la
ofensiva siguiente Beguerie
encaró el aro y fue detenido
con foul, pero en la línea solo
convirtió uno y con 20 segun-
dos la diferencia volvió a ser
de un doble. Fue entonces
cuando Elías Beguerie pidió
tiempo muerto para diagramar
el cierre del juego. Pero ape-
nas reiniciado el juego, los vi-
sitantes cortaron con falta al
juvenil base del CEYE A-
gustín Verbitchi, que fue a la
línea y marró los dos simples.
Sin embargo, su hermano ma-
yor Iván Verbitchi fue en au-
xilio para tomar el rebote y
entre la defensa de Atlético
convertir el doble y sacar una

falta. Con la conversión del
simple, el partido tendría ci-
fras definitivas.

LA SÍNTESIS

CEYE 71
Jorge Rubio 16, Agustín

Verbitchi 4, Lautaro Alí 9,
Nahuel Aguirre 2 y Andrés No-
etzly 24 (FI), Federico Arias 2,
Lucio Casassa, Juan Soncini 2,
Carlos Rainski 6, Iván Verbit-
chi 6 y Manuel Tiglio. Entrena-
dor: Beguerie

Atlético Chascomús 66
Leuliet 7, Marina 16, Be-

guerie 23, Santiago y Saldias 6
(FI), Larroca 6, Antoniotti 4, S-
techina, Ganzero 2 y Alfonsin.

Entrenador: Scazzola

Parciales: 24 a 16 - 13 a 15
(37 a 31) - 16 a 18 (53 a 49) -
18 a 17 (71 a 66)

Árbitros: Ramírez y Juárez
Gimnasio: Koki Piescio-

rovsky

con el parcial por 24 a 16.
En el segundo cuarto nue-

vamente volvió la paridad, a la
vez que bajó la intensidad del
juego. Noetzly por CEYE y
Beguerie por Chascomus fue-
ron las armas en ataque de am-
bos conjuntos. Llegado el en-
tretiempo, el score indicaba 37

a 31 a favor de los de ‘la baja-
dita’ producto de que la visita
se quedó con el período por 15
a 13.

Al comienzo de la segun-
da mitad, el juego mantuvo la
paridad y los estudiantiles
sostuvieron una diferencia
que oscilaba entre 5 y 8 tan-

chas por jugar y los dirigidos por
Grosso tienen buenas chances
de quedar entre los primeros
cuatro, lo que les permitiría ju-
gar el repechaje por el ascenso.

Vieyra fue el máximo ex-
ponente del local con 15 pun-
tos, mientras que Macías y Po-
cai, con 11 tantos en cada caso,
fueron los rendimientos más al-
tos en el ganador.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 50
Zago 9, García Ghigliani 6,

Rodríguez Lambre 1, Scogna-
millo y Vieyra 15 (FI); Seran-

tes 4, Zanassi 12, Octaviano y
Ochoa 3. DT: Pablo Epeloa.

Villa San Carlos 57
Lucas Pujol 7, Alan Macías

11 Federico Pocai 11, Iván
Buszczak 2 y Álvaro Vázquez
8 (FI); Jonathan Ivanoff Pe-
troff, Lautaro Palacios 9, Alba-
no Vrbjar, Dalmiro Molina,
Walter Cordero 9 y Lucas Che-
diek. DT: Emiliano Grosso.

Parciales: Villa San Carlos
10-17, 20-29, 35-46 y 50-57.

Jueces: Maximiliano Cáce-
res y Pablo Paccioretti.

Cancha: Hogar Social.



El lunes, la Orquesta Es-
cuela de Berisso participó en el
Luna Park de la ciudad de Bue-
nos Aires del Encuentro Inter-
nacional de Orquestas Juveni-
les, que este año contó con la
presencia como invitado espe-
cial del músico Gustavo Santa-
olalla. De la actividad partici-
paron representantes de Argen-
tina, Brasil y Chile, entre otros
países, quienes compartieron
un variado repertorio en una
‘megaorquesta’ y finalmente a-
compañaron a Santaolalla en la
ejecución de sus temas “Pa’-
Bailar”, “Sudamérica” y
“Mañanas Campestres”.

TAMBIÉN LOS SIKURIS

Invitados por la Orquesta
Juvenil de Jujuy y compartien-
do el viaje con la Orquesta Es-
cuela local, también participó
del encuentro la banda de Siku-
ris de Berisso, que coordina Fa-
bio ‘Oso’ Lorente. Las ‘cañas’

de los berissenses se sumaron
así a la mega-orquesta de más
de 2.600 jóvenes de Latino-
américa que protagonizó el e-
vento, compartiendo con Ser-

gio Jurado y Gustavo Santaola-
lla una versión de “Jacha Mall-
ku” (Cinco Siglos), durante la
que la Wiphala flameó sobre el
escenario.
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Durante los días 27 y 28 de
octubre, con entrada libre y gra-
tuita y actuaciones que se ini-
ciarán a las 20:00, se llevará a-
delante en la Sociedad Lituana
Mindaugas (9 entre 164 y 165)
el 7º Encuentro Coral Berissen-
se, organizado por la Sociedad
de los Encuentros Corales.

Con la propuesta, los orga-
nizadores apuntan a afianzar un
ámbito de encuentro anual para
los coros locales, promoviendo
y difundiendo su actividad, en
diferentes géneros y estilos.

El evento fue declarado de
Interés Cultural por la Municipa-
lidad, cuenta con el auspicio de
la Organización Federada Ar-
gentina de Actividades Corales y
la adhesión de la Federación de
Entidades de Bien Público.

El viernes cantarán el Coro
René Favaloro (Escuela Prima-
ria del Club Gimnasia y Esgri-
ma La Plata), el Grupo Coral
Berisso, el Coro de la Sociedad
Italiana, el Coro Alegría y co-
mo invitado el Coro del Hospi-

tal El Cruce (Florencio Varela).
El sábado, en tanto, lo harán el
Coro Sentidos, el Coro Acuare-
la del Centro de Docentes “11
de Septiembre”, el Coro de la
Sociedad Lituana Mindaugas,

el grupo vocal masculino YPF,
el Coro de la Iglesia Nueva A-
postólica y, como invitado, el
Coro Neshamá del Centro Lite-
rario y Biblioteca Max Nordau
(La Plata).

7º Encuentro Coral Berissense

Convocan a certamen musical para
nuevos valores

La Dirección municipal de
Cultura lanzó el certamen
“Nuevos valores Pre-Provin-
ciano”, que busca reconocer el
talento de artistas que presen-
ten propuestas de raíz folklóri-
ca, dándoles la posibilidad de
llegar con su proyecto a la pró-
xima edición de la Fiesta del
Provinciano y obtener 40 horas
de grabación de audio.

Pueden participar intér-
pretes de folklore mayores de

17 y menores de 35 años de
Berisso, Coronel Brandsen,
Chascomús, Ensenada, Gene-
ral Belgrano, General Paz, La
Plata, Magdalena, Monte y
Punta Indio, quienes concur-
sarán en el rubro único cate-
goría única.

Cada inscripción deberá es-
tar constituida por no menos de
3 integrantes y un máximo de
7, con un porcentaje del 60%
perteneciente a la ciudad a la

cual represente el grupo, pu-
diendo ser instrumentistas y/o
cantores, sin restricción.

La inscripción estará abier-
ta hasta el 3 de noviembre y las
planillas pueden descargarse a
través de la página de Facebo-
ok ‘Cultura Berisso’ y entre-
garse personalmente en la Di-
rección de Cultura de Berisso.
Para efectuar consultas se pue-
de llamar al 464-5512 de lunes
a viernes de 9:00 a 19:00.

La Orquesta Escuela en el Luna Park

La Federación de Entidades
de Bien Público dio a conocer
en los últimos días los resulta-
dos del 33º Certamen Literario
Nacional del Inmigrante, orga-
nizado en adhesión a la 40ª
Fiesta homónima.

En el género Poesía, el pri-
mer premio fue para María Cris-
tina Cordido (Azul) por “Don
Tito, el inmigrante”; el segundo
para Emilio Bossa (San Francis-
co, Córdoba) por “Rey Midas” y
el tercero para Raúl Mihdi (Be-
risso) por “Mi mundo interior”,

mientras que hubo menciones
para Gabriel López (Chascomús)
por “Mi abuelo”, Elena Phal
(Río Cuarto, Córdoba) por “Te-
jedora” y Raúl Macías (La Plata)
por “La casita de Los Talas”.

Por el lado del género Na-
rrativa, el primer premio fue pa-
ra Juana Graciani (Villa Argüe-
llo, Berisso) por “Vino y nostal-
gia”; el segundo para Juan C.
Viale (Cañueas) por “Villa
Tranquila” y el tercero para Al-
berto Martirena (Venado Tuer-
to, Santa Fe) por “Eslabones de

una historia”. En este caso, se a-
signaron menciones a Eduardo
Borawski Chanes (Mar del Pla-
ta) por “Maderos”; Elena Paleo-
logos (La Plata) por “La fuerza
del nombre” y Nilda Tomassi
(La Plata) por “Amigos”.

Como jurados se desem-
peñaron Beatriz Nuccetelli y
Horacio Urbañski. Los premios
se entregarán en un acto públi-
co con fecha a confirmar y los
premiados de otros puntos del
país recibirán su reconocimien-
to vía postal.

Ganadores del Certamen Literario Nacional
del Inmigrante



Este viernes a las 19:00 se
presentará en Casa de Cultura
(Montevideo 821) el libro
“Mis secretos de cocina” de la
chef Alicia Del Corro, que re-
copila prácticas recetas para
la venta en exposiciones y fe-
rias, casas de comidas y des-

pachos de pan y facturas. La
autora tiene una amplia tra-
yectoria en el ámbito del arte
culinario, habiéndose desem-
peñado durante más de 30
años en restaurantes, fábricas
de pastas, panaderías y paste-
lerías.
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AGRADECIMIENTO

El Centro de Fomento Cultural, Social y
Deportivo Isleños Unidos, agradece al
Sr. Intendente de la ciudad de Ensenada
por el noble gesto que ha tenido en co-
locar una sala de primeros auxilios en
nuestro predio, la entrega de un subsi-
dio para la compra de materiales para
terminar el techado y cerramientos de
un quincho, mesas y bancos, como
también la fotocopia de la escritura de
los terrenos de la isla Santiago compra-
do por el municipio a punto de rematar-
se. Muchas gracias, la comisión.

Entre el 31 de octubre y el
2 de noviembre, con entrada li-
bre y gratuita y abierto a todo
público, se llevará adelante en
el Pasaje Dardo Rocha de La
Plata el Primer Encuentro de
Escritores Bonaerenses, orga-
nizado por la Sociedad de Es-
critores de la Provincia de Bue-
nos Aires, con el auspicio de la
Cámara de Diputados de la
provincia y la Secretaría de
Cultura y Educación de la Mu-
nicipalidad de La Plata.

Durante el encuentro, los
autores podrán exhibir y vender
sus obras y también participar
de numerosas actividades pro-
gramadas, entre ellas cafés lite-
rarios, charlas, conferencias,
mesas de debate y seminarios.

Entre otros, ya confirmaron
su participación el filósofo y
escritor Darío Sztajnszrajber, el
poeta y ensayista Hugo Mujica,
el escritor Esteban Chapentier,
la escritora Alicia Digón, el ar-
tista plástico y escritor Ricardo

Cohen (Rocambole). También
serán de la partida, entre los
más conocidos para Berisso, el
cineasta Ugo Adam y Andrés
da Costa Faro.

En el marco de la propues-
ta también está previsto reali-
zar un Concurso de Poesía en
Vivo, que llevará el nombre de
Carlos Cazorla, otra figura a-
preciada en la ciudad. A-
demás, se entregarán las Fajas
de Honor de la SEP y el pre-
mio Almafuerte.

Primer Encuentro de Escritores Bonaerenses

Presentan libro en la Casa de la Poesía
Este sábado a partir de las 18:00, la Casa de la Poesía (159 Nº 996, entre 11 y 12) será

anfitriona de la presentación en la ciudad del libro “La furia del mundo”, de Ivana Szac. El
encargado de referirse al trabajo y dar inicio a la charla con la autora será el poeta local Víc-
tor Hugo Valledor.

Sentires, Cantares y Decires
El viernes 27 a las 19:00, se presentará en Casa de Cul-

tura el libro “Sentires, Cantares y Decires”, de Gastón Sán-
chez, quien en la oportunidad también expondrá obras plás-
ticas de su autoría. “Este libro es un recorrido por el engra-
naje de un ser: sus preguntas, sus certezas, sus búsqueda y
encuentros, desde donde nacen las ganas de decir, de com-
partir, sin perder los auténticos ideales de vista”, definió al
referirse a la obra su autor, nacido en Olavarría con paso por
la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

Cine móvil en Plaza 17 de Octubre
El viernes 27 a las 20:00,

llegará a Plaza 17 de Octubre el
‘Cine-Móvil’, en el marco de
una propuesta de la Dirección
municipal de Cultura. En esta
oportunidad, se proyectará la
película “El inventor de jue-
gos”, producción argentino-ca-
nadiense co-escrita y dirigida
por Juan Pablo Buscarini, con
actuaciones de David Mazouz,
Joseph Fiennes, Tom Cava-
nagh, Valentina Lodovini, Ed-
ward Asner y Alejandro Awa-
da, y escenas rodadas en la
República de los Niños.

Cultura Rock
Este viernes a las 18:30, la

Dirección de Cultura estrenará
en la tradicional esquina de ‘la
Bajadita’ (Montevideo y 13) el
ciclo “Cultura Rock”. De la fe-
cha inicial participarán las ban-
das “La Sumbu” y “Kombix”.
La intención es que los encuen-
tros se repitan en forma men-
sual, ofreciendo a artistas loca-
les un espacio para ofrecer su
música en vivo.

Muestra de
pinturas

Quedó inaugurada ayer en
el salón auditorio “Raúl Iriarte”
de Casa de Cultura una muestra
de pinturas de Sonia Solari y
Gladys Giles. La muestra se
podrá visitar hasta el 26 de oc-
tubre, de lunes a viernes de
8:30 a 19:00.

Secretos de cocina de una chef
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HORACIO FELIPE MORENO
22-10-1924/22-10-2017

Otro 22 de octubre sin poder festejar
tu cumpleaños y nos duele tanto no
tenerte en seste día. Pa, solo te deci-
mos que te extrañamos mucho, que
te queremos y no te olvidaremos nun-
ca. Besos de tus hijos, nietos, bisnie-
tos y tataranietos.

ELENA BEATRIZ GUIMARELLI 
VDA DE SCAMPITELLI
FALLECIÓ EL 15-10-2017 QEPD

L Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la EPN° 5 y E.S.N° 8
de Berisso acompañan en este doloro-
so momento a la Sra. Directora de la
EPN°5 Stella Maris Scampitelli, por el
fallecimiento de su Sra. Madre. Roga-
mos una oración en su memoria.

Centro Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida de Los

Talas programa una nueva cena para el 28 de octubre. Como
es habitual, en la sede de Montevideo y 100 se ofrecerán tres
platos, bebida libre, postre, sorteos, show y sorpresa. Ya a-
doptado el horario de verano, la velada se extenderá de 21:30
a 04:00. Dada la demanda de tarjetas, las reservas deben ha-
cerse con anticipación, llamando al 461-6207 y al 462-0133.
Allí también se puede solicitar información sobre la fiesta a-
niversario por los 21 años de la institución, prevista para el 25
de noviembre.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada recordaron que a fines de noviembre re-

alizarán un tour a Mar del Plata que constará de 6 días, y 5 noches, con pensión completa y aloja-
miento en el hotel “Luz y Fuerza”. El costo para afiliados es de $3.300 y los invitados pagan $3.800.
Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la sede de San Martin Nº383 (Ensena-
da) de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 o llamar al 460-2398.

Y la tarde noche fue todo
festejo. Agradeciendo al
Señor por las Canossianas,
que hace 80 años llegaban a
Berisso en un humilde tranvía.
Bajo la carpa montada para
homenajear a los inmigrantes,
estas inmigrantes italianas
reunieron al pueblo en torno a
la mesa del Señor, celebraron
la vida, el trabajo arduo y la
misión evangelizadora.

Un mundo de familias, ex-
alumnos, docentes de todos

los tiempos, hermanas de otras
congregaciones, funcionarios,
se acercaron para compartir
junto a las Canossianas este
día. A los niños de pre-escolar,
con sus pintores de colores, se
sumaron las primeras maestras
egresadas hace… muchos
años, pero jóvenes, vivaces,
entusiastas, felices de ser el
exponente de una promoción
tan importante.

Con imágenes de aquellos
lejanos años en que habitaban

una casita de chapa sobre la ca-
lle Ostende, con sus hábitos os-
curos tan particulares, al esta-
blecimiento de hoy, moderno,
actual en todas sus propuestas.

Las exclamaciones pobla-
ron la tarde cuando alguien re-
conocía a su abuela, a su
mamá, a promociones que hoy
son adultas; cuando una maes-
tra volvía a ver a su alumno a
quien recordaba vestido de pin-
tor. Cuantas alegrías, qué emo-
ciones profundas.

Las madres europeas que a-
rribaron acá hace 80 años hoy
se personifican en jóvenes reli-
giosas de las distintas provin-
cias de la Argentina. La obra de
Santa Magdalena prosigue, sin
prisa pero sin pausa. Gracias
Hermanas por todo lo que han
legado al mundo y especial-
mente a Berisso. Poblaron la
ciudad de maestras, cuando e-
ran el único instituto donde
cursar el secundario. Siempre
de puertas abiertas. Acogiendo

a todos, pudientes, humildes.
Socorriendo al necesitado. A-
compañando al que esta ávido
de consuelo, de una palabra.
Sembrando la palabra de Dios.
El día 10 de octubre, los beris-
senses dieron su presente para
mostrar su agradecimiento, pe-
ro nunca será suficiente. Les
debemos mucho más.

Amelia Nury 
Carmelo de Baron

DNI 5.666.921

REDACCIÓN ABIERTA

Gracias Hermanas Canossianas



MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLE-
RO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Piso Mont. e/ 9 y 10. PA, 2 Dorm.Liv-
com, coc, baño, lavadero, terraza, 
$ 10.000.
*Dpto  en Juan B. Justo Mza 16 N°
384 1° piso, 1 dor, coc, com, baño, 
$ 5.000.
*Departamento estrenar. 15 e/ 165 y
166 N° 4241: 2 dor, coc, com, baño,
patio, cochera. $ 8.000.
*Dpto 20 e/ 161 y 162 N° 3890, 1
dor, com, liv, baño $ 4.500
*Dpto 17 y 153 N° 1495 Dpto 1, 1°
piso. 1 dor, coc, com, baño, patio,
balcón.- $ 5.000
*Dpto 169 e/ 18 y 19 N° 1671 1° pi-
so. 1 dor, balcón, coc, com, liv.- 
$ 6.500
*Dpto168 N° 196, Esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $ 5.500
*Dpto. 169 e/ 18 y 19, 1er piso, fren-

te, balcon, 1 dorm. $5.800.
Consulte.

Alquiler locales berisso
*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.-
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para bouti-
que) $ 7.500
*Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B local 3X4 , P/A 2 ambientes am-
plios y baño $ 7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $ 5.000. 
*Local en 23  N°4300  21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500
*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.
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en comun) 18
mts al frente, $ 2.000.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
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Centro de Fomento Villa Nueva
El Centro de Fomento Cul-

tural y Deportivo Villa Nueva,
con sede social en calle 7
Nº1944, ya trabaja en la orga-
nización de una cena con la que
se conmemorará su 69º Aniver-
sario y, a la vez, se despedirá el
2017. El encuentro tendrá lugar
el 9 de diciembre y las tarjetas
estarán en venta a la brevedad.

Por otra parte, la comisión
directiva de la entidad convocó
al conjunto de los asociados a
regularizar su situación con la

tesorería, con el fin de poder a-
vanzar en un reempadronamien-
to que se extenderá hasta el 20
de diciembre, para actualizar el
libro de registro de socios.

Al mismo tiempo, con-
tinúan las obras en la sede so-
cial, la construcción de los ves-
tuarios de la cancha de fútbol
ubicada en la calle 145 entre A-
venida del Petróleo y calle 5, y
la realización de otros trabajos
complementarios a fin de brin-
dar a los asociados servicios de

mayor calidad.
La secretaria de la entidad

atiende de lunes a viernes de
18:00 a 20:00. Allí se reciben
sugerencias e inquietudes, que
también pueden tener que ver
con la necesidad de alguna me-
jora puntual para el barrio.

El último fin de semana, el
Centro cedió su sede para la rea-
lización de una peña solidaria or-
ganizada por el CEVECIM, ins-
titución que nuclea en Berisso a
los ex-soldados de Malvinas.

Abuelos de
Ensenada

El Club de los Abue-
los de Ensenada programa
varias salidas turísticas,
entre las que figuran las
que se consignan a conti-
nuación: 5 de noviembre,
Feria de Mataderos (con
desayuno, traslado y me-
rienda, valor $350); 7 de
noviembre, La Falda (3
noches, con pensión com-
pleta, valor $ 2.790); 15 de
noviembre, Bariloche (4
noches, media pensión,
valor $ 4.990); 24 de no-
viembre, Mar del Plata (3
noches, media pensión,
valor $2.690). Los intere-
sados en obtener más in-
formación pueden dirigir-
se a la sede de la institu-
ción lunes, miércoles y
viernes de 15:00 a 18:00 o
llamar al 460-2412.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad del Club Almafuerte anunció que su próximo almuerzo se re-

alizará el 5 de noviembre y que las tarjetas se venderán en forma anticipada. Por otro lado, está
previsto llevar a cabo en noviembre un viaje a las Termas de Concordia y en diciembre otro a
Mar del Plata. Para abril del año próximo, se programa un viaje a Punta Cana. Para contar con
más información se puede concurrir a la sede de 8 y 156 Norte los martes de 14:00 a 17:00 o
llamar al 461-4188 y al 464-0608.



nes, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

MATIAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928 “A-
briendo Puertas”
Lun a Vier de 16 a 19 hs // Sába-
dos de 10 a 13
20 N° 4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts,
baño completo y cochera cubierta,
detalles de altísima calidad, sin expen-
sas. Consulte
*Lote en los talas calle 95 de 10x28 a
50 mts de Montevideo, escritura in-
mediata, 450.000 $
*Casa apta banco a reciclar, 156 e 7 y
8, sobre lote de 8x12, 50.000 uss
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. 110.000 uss
*Apto banco casa en 21 e168 y 169,
10x33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, dos baños, cocina, living come-
dor, quincho, garaje, excelente esta-
do. Consulte.
*Apto banco dúplex en 160 e8 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

dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. 80.000 uss.
*Apto banco casa en planta alta con
cochera a resstrenar, 60 mts más pa-
tio, en 32 y 173. 80.000 uss.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
54 Nº 1382 E/15Y16 / 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-co-
medor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
*Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, 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

*Alquilo dpto en San Clemente a tres
cuadras del mar, 5 personas, direct
TV. Consultas 464-3049.
*Vendo lote 16x40 Berisso, esquina

50 y 173, alambrado, financiación.
221-613-3172. NO SMS, whatsap.
*Vendo casa quinta en Alto de Los
Talas, lote 22x33, a 300mts de Mon-
tevideo y terreno 10x33. 
15-252-2032.

*Vendo Peugeot 207, 5 puertas XS,
compact1.4, modelo 2009, 90.00km,
221-353-2045.
*Vendo Corsa Clasic LT, 4 puertas
2013, $155.00, nafta. Consultas.
221-564-2538.
*Vendo Ford Fiesta 2007 muy buen
estado, todo al día. 15-495-2224.

*Vendo puesto de diarios y revistas 4
y 158, Berisso, más reparto con 2 mo-
tos, excelente zona, permuto, finan-
cio. Consultas 15-567-8181.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. ID 150 *559.
Celular 15 463 3019 ó bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo fondo de comercio kiosco Ra-
pipago, Montevideo e / 7 y 8. Consul-
tas desp de las 20:00hs al 
15-525-6455.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Vansesa. 221-564-1061.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos, atención de comer-
cio. Karina.15 621-5203.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos en hospitales o domicilios.
Irma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. Sandra
221-589-7559.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de adultos. Claudia. 15-351-1514.

*Busco vendedores F/m p/ dispensa-
dor de agua frío/calor. Ganá  hasta
$18.000 mensuales. Llamar al 01-
15679-63974. Enviar CV info@it-rnd-
consulting.com. Preferentemente con
monotributo.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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