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Suman alrededor de treinta las amenazas de bomba que afectaron a establecimientos educativos locales en
las últimas semanas. A la espera de nuevos resultados de las investigaciones, las autoridades informaron que
una alumna de trece años fue identificada como responsable de dos llamados que en mayo llevaron a evacuar
la EES 1.

Una triste escena cotidiana
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A inicios de esta semana,
la Confederación General del
Trabajo anunció que el 25 de
junio llevará adelante un paro
general de actividades. Antes
del anuncio de la CGT, ya
habían hecho pública su deci-
sión de parar los gremios en-
rolados en las dos CTA.

El comunicado emitido
por la CGT establece que el
Consejo Directivo de la Cen-
tral decidió adoptar la medida
luego de un ‘profundo deba-
te’. “Tras haber planteado
frente a las autoridades del
gobierno nacional la necesi-
dad de efectuar cambios en el
rumbo de la política económi-
ca y no haber recibido res-
puestas adecuadas a los recla-
mos, se resolvió declarar un
paro nacional de actividades,
sin movilización, por 24 ho-
ras, el día 25 de junio”, se
establece a través del docu-
mento.

Entre los puntos invoca-
dos para llevar adelante el pa-
ro nacional de actividades se
encuentran ‘la necesidad de
expresarle al Gobierno Nacio-
nal nuestro más enérgico
repudio al ajuste salvaje al
que somete a los trabajadores;
el veto a la rebaja de tarifas
aprobado por el Congreso

Nacional; el anunciado acuer-
do con el FMI y sus conse-
cuencias sobre el empleo, la
obra pública, los Sistemas de
Seguridad Social, las Eco-
nomías Regionales y los Ser-
vicios Públicos’. “Todo eso
no hace más que agravar
dramáticamente la ya inso-
portable situación social”,

fundamentaron referentes de
la CGT.

“No vamos a permitir que
el ajuste lo hagan otra vez los
que menos tienen, los trabaja-
dores ocupados y desocupa-
dos, los jubilados y los secto-
res más vulnerables, que ya
viven en condiciones sociales
extremadamente precarias.
No vamos a tolerar que se in-
sista en ajustar más la eco-
nomía social en busca de un
equilibrio fiscal. Los números
deben cerrar con los trabaja-
dores adentro. Basta de ajus-
tar a los que menos tienen”,
expresaron desde el Consejo
Directivo.

LA CTA AUTÓNOMA SE
PLIEGA A LA FECHA

En conferencia de prensa
llevada a cabo a inicios de la
semana, la cúpula de la CTA
Autónoma ratificó que se ple-

gará al paro general del 25 de
junio, reprogramando la fecha
de paro que tenía prevista
originalmente.

Ricardo Peidro, secretario
general adjunto de la CTA ex-
puso que la medida se enmarca
en la unidad de los trabajado-
res. “Declaramos la huelga ge-
neral, el paro nacional para el
25 de junio, mostrando la uni-
dad en la lucha, la unidad en la

acción”, aseveró.
También se expresó res-

pecto de la protesta el secreta-
rio general de ATE Nacional,
Hugo ‘Cachorro’ Godoy.
“Asumimos el compromiso de
llevar adelante un paro nacio-
nal con el más amplio arco de
unidad para decirle basta a esta
política económica del presi-
dente Macri”, apuntó el diri-
gente.

Los gremios docentes
AMET, FEB, SADOP, SUTE-
BA y UDOCBA, nucleados en
el Frente de Unidad Docente
(FUDB) volvieron a tomar me-
didas de fuerza reclamando al
gobierno provincial la convo-
catoria a la discusión en mesa
paritaria.

Según explicaron referen-
tes del sector, llevan más de
50 días esperando el llamado
para resolver el conflicto sala-
rial. Sus ingresos, aseveraron,
se vieron notablemente afecta-
dos “por las políticas económi-
cas que han impactado fuerte-

mente en el poder adquisitivo
con un deterioro superior al
12%”.

Más allá de lo salarial,
agregaron ‘las problemáticas
educativas obstaculizanel
desarrollo de las clases y vul-
neran el Derecho Social a la
Educación’.

Frente a este diagnóstico,
el Frente resolvió llevar ade-
lante una jornada de lucha
de 48 horas (jueves y viernes)
con un paro provincial que se
cumplía este jueves. Adhirien-
do a la jornada nacional se pla-
nificaban al cierre de esta

edición acciones distritales en
la provincia y se proyectaba
una vigilia el 19 en la Casa de
la Provincia.

Gilda Silva, dirigente de
UDOCBA Berisso, sostiene
que los 52 días sin convocato-
ria a paritaria están vinculados
a ‘la manera de gobernar’ que
tiene el actual gobierno, donde
‘promulgan un diálogo que no
existe’.

“Es la manera de gobernar
que tienen. El supuesto diálogo
no existe. Cada vez que nos
presentamos, se baja el instruc-
tivo de cómo deben ser las

cosas. De manera arbitraria,
no hay diálogo. Gobiernan por
decreto. Esperemos que en
algún momento tomen con-
ciencia de lo que está pasan-
do”, plantea. “Se debe recono-
cer la actual situación econó-
mica para comenzar a negociar.
Hay leyes y estatutos que nos
amparan. Creemos que con un
20% no alcanza. Hace 52 días
que no abren paritarias. No
sabemos por qué. Dicen que no
hay que parar, pero los salarios
no alcanzan. La única respon-
sable es la gobernadora”, expo-
ne también.

Nueva protesta docente por el llamado a paritarias

SE PLIEGAN LAS DOS CTA

La CGT anunció un paro 
nacional para el 25 de junio

Nedela se sumó a reunión de
gabinete provincial ampliado

El intendente Jorge Nedela participó durante la
mañana del miércoles de una ‘reunión de gabinete amplia-
do’, encabezada por la gobernadora, María Eugenia
Vidal.

El encuentro se llevó adelante en la República de los
Niños de la localidad de Gonnet y contó con la participación
del vicegobernador, Daniel Salvador, ministros, secretarios
y subsecretarios, a los que se sumaron intendentes y legisla-
dores provinciales y nacionales de Cambiemos.

Coordinada por el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, en
la oportunidad se repasaron acciones de gestión del gobier-
no bonaerense durante la primera parte del año y se analiza-
ron las políticas a seguir.

“Se repasaron los ejes de gestión como las grandes o-
bras, el combate contra las mafias y todo lo que es inclusión
social. Tenemos que reforzar todos estos proyectos para fin
de año y seguir con el plan que estaba previsto”, sostuvo el
ministro Salvai luego de la reunión.

Nedela subrayó que la reunión fue positiva y men-
cionó que en su transcurso se hizo hincapié en “la cer-
canía, la sensibilidad, la honestidad y el trabajo”, como
valores para “mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos”.
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El martes, referentes de la
tercera sección electoral de
Propuesta Republicana (PRO)
se reunieron en el local del
Frente Cambiemos ubicado en
Montevideo y 8 para definir
objetivos comunes y ratificar el
apoyo al gobierno de Mauricio
Macri y María Eugenia Vidal
en provincia.

Con el objetivo de dejar es-
tablecidas a corto plazo accio-
nes conjuntas entre los distri-
tos, el acto fue encabezado por
el referente del PRO local Al-
berto Amiel y contó con la pre-
sencia del intendente Jorge Ne-
dela, quien en nombre de Cam-
biemos fue el encargo de dar la
bienvenida a la ciudad a inte-
grantes del espacio.

De la reunión participaron
el intendente de Lobos Jorge
Oscar Etcheverry; el Director
de Asuntos Municipales de la
provincia de Buenos Aires,
Juan Manuel Castillo; el Direc-
tor Nacional del Registro Na-
cional de las Personas, Juan
José D’Amico, los concejales
Carlos Boco (Florencio Vare-
la);  Fernanda Ivelli y María
Marta Gianastassio (Ensena-
da); el Secretario General del
Comité Intergubernamental
Coordinador de los países de la
Cuenca Del Plata, Jorge Metz y
el titular de PAMI Magdalena,
Martín Fontana, entre otros.

También estuvieron pre-

sentes el Secretario de Promo-
ción Social, Manuel Simonetti
y los ediles locales Mariela
Cincotta, Lucas Leonio y Hugo
Novelino, representantes del
espacio, con el secretario  Raúl
Murgia (Obras y Servicios Pú-
blicas) y el Delegado Zona I,
Gabriel Kondratzky como refe-
rentes radicales invitados.

El primero en hacer uso de
la palabra fue Jorge Nedela,
quien agradeció a los presen-
tes y a las autoridades del PRO
local por llevar adelante en-
cuentros que afianzan el Fren-
te Cambiemos.

Posteriormente, el inten-
dente repasó la situación gene-
ral remarcando la relación polí-
tica entre los distintos sectores
que componen el Frente. “He-
mos marcado un equilibrio en-
tre las fuerzas, remarcando el
trabajo en equipo entre el PRO
y la UCR. Nos empuja esa idea
de mejorar problemas que tiene
la ciudad, en lugar de las mise-
rias que puede haber en una
disputa política. Hemos logra-
do poner como punto principal
los problemas que tiene la ciu-
dad, que son muchos. Necesita-
mos en la ciudad ratificar este
camino de cambio”, planteó.

“Con el paso del tiempo se
podrá describir como un hecho
inédito la alternancia política que
se dio en la ciudad. Esto hay que
consolidarlo y no sólo es una

cuestión electoralista, sino que
tenemos que ganar para consoli-
dar el camino del cambio, que es
muy importante”, afirmó luego,
para remarcar que el camino
‘será fructífero para el país, la
provincia y los municipios’.

Finalmente, convocó a
quienes están convencidos de
dar su apoyo al sector, a trabajar
con el objetivo de ‘cambiar la
historia’ de Berisso. “Si pode-
mos cambiar las condiciones e-
conómicas, no tengo dudas que
tendremos un impacto impor-
tante en la sociedad”, sostuvo.

VOCES DE REFERENTES 

Repasando aspectos de la
primera reunión a nivel regio-
nal que realizó el PRO, el ac-
tual secretario de Economía y
referente del espacio, Alberto
Amiel, expuso que el encuentro
se caracterizó por tener una a-
genda abierta con temas comu-
nes a los distritos.

Entre los puntos tratados,
figuró el de trabajar para dejar
sentad públicamente el apoyo a
Macri y Vidal. “Sabemos que
estamos pasando por un mo-
mento difícil y queremos desde
este ámbito ratificar nuestro a-
poyo a Mauricio Macri y María
Eugenia Vidal desde la tercera
‘chica’”, señaló.

“Hemos pasado lo peor.
Confío en la gente que está ma-

nejando la economía del país y
este respaldo del FMI nos sirve
para tranquilizar el mercado.
También hay que mejorar la ta-
sa de interés para que el sector
productivo pueda activarse. A-
demás tenemos que lograr in-
versiones del sector privado”,
planteó también Amiel al refe-
rirse a la coyuntura económica
que atraviesa el país.

Coincidiendo con los argu-
mentos expuestos por Amiel, el
intendente de Lobos Jorge Os-
car Etcheverry hizo foco en el
apoyo a las políticas llevadas a-
delante por el gobierno nacio-
nal y provincial. “El apoyo es
total. Sabemos que en lo e-
conómico estamos pasando un
momento difícil, pero también
hay muchas cosas buenas: hay
transparencia en todos actos
públicos, se trabaja de manera
muy clara en todo lo relaciona-
do a licitaciones. En la provin-
cia se ha puesto el acento en el
accionar policial, se trabaja
mucho en educación y ese re-
sultado se verá en diez años.
Hay muchas cosas buenas pero
tenemos que focalizarnos en a-
quellos que no tienen para co-
mer”, puntualizó.

Para el Secretario General
del Comité Intergubernamen-
tal Coordinador de los países
de la Cuenca Del Plata, Jorge
Metz, el encuentro sirve para
analizar el rumbo del país. “Se

viene una etapa diferente. El
gobierno nacional está dando
batallas importantes. Nos en-
contramos con problemas de
déficit fiscal y comercial fren-

te a los que se está trabajando.
Acercarnos a los distritos para
hablar sobre esta problemática
permite fortalecer nuestro es-
pacio”, indicó.

La ciudad fue sede de encuentro regional del PRO

El intendente Jorge Nedela
se refirió a la polémica en torno
al pedido de reducción de suel-
dos de funcionarios, argumen-
tando que el proyecto presentado
en el Concejo local no es algo
‘novedoso’. En tal sentido, no
descartó reducir ‘por decreto’ los
sueldos de la planta de funciona-
rios políticos y de los ediles.

“El proyecto de recorte en
ingresos de funcionarios lo pre-
sentaron como algo novedoso,
pero no es ninguna novedad.
Desde el Ejecutivo presenta-
mos a finales del año pasado un
proyecto de Emergencia E-

conómica. En el marco de esa
Ordenanza uno de los puntos es
la reducción de los sueldos del
intendente, funcionarios y con-
cejales, una reducción del diez
por ciento, como una medida
de economizar y también como
un gesto político. El esfuerzo lo
hacemos entre todos”, expuso
el jefe comunal.

El tratamiento de la Emer-
gencia Económica en la ciudad
se planteó a finales del año pa-
sado, pero no hubo el quórum
suficiente para acompañar la
medida. Sin embargo, Nedela
confía en que aún se pueda dis-

cutir el proyecto. “Lo que sí es-
peramos que en algún momen-
to se trate el proyecto de Emer-
gencia porque sería una herra-
mienta más para el municipio”,
manifestó.

Del mismo modo, se refirió
a la idea de reducir el gasto.
“Vamos a avanzar en la reduc-
ción de los sueldos, porque
coincidimos en esta idea de re-
ducir el gasto y es un gesto
político a la sociedad. Estamos
viendo el mecanismo porque
no es tan sencillo. Hay que te-
ner en cuenta que los sueldos
de funcionarios no lo determi-

na el intendente, sino que es la
ley orgánica de las municipali-
dades la que lo establece”, ex-
plicó, asegurando que el Ejecu-
tivo también evalúa otra alter-
nativa. “Tenemos pensado pre-
sentar un decreto desde el Eje-
cutivo; la forma legal y conta-
ble la están trabajando desde
Contaduría. Hemos hecho tam-
bién consultas con el Tribunal
de Cuentas para ver de qué ma-
nera podemos efectivizar ese
tipo de retención. El proyecto
está siendo contemplado tanto
por contaduría como por el Tri-
bunal de Cuentas”, concluyó.

En la Comuna evalúan reducir ‘por decreto’ ingresos de funcionarios
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Identidad Berissense presentó su mesade
acción política
La integran en su mayoría representantes de
agrupaciones y partidos identificados con
Unidad Ciudadana. También participan
representantes del Frente Renovador. “Nedela
es Macri”, consignan al unísono

El viernes de la semana pa-
sada, el Club Villa España o-
freció el marco a la presenta-
ción de la denominada ‘mesa
de acción política’ del espacio
Identidad Berissense.

El acto no tuvo oradores y
consistió fundamentalmente en
la lectura de un documento en
el que se hace alusión a razones
y objetivos de la conformación
del espacio, remarcando la ne-
cesidad de construir política
‘desde lo plural’.

Además, se compartieron
resultados de las comisiones
de trabajo de Derechos Huma-
nos y Violencia de Género,
Gremial / Sindical, Análisis
de Gestión Municipal, Seguri-
dad, Salud y Medioambiente,
Educación y Cultura, Obras
Públicas y Comunicación y
Prensa, conformadas para a-
nalizar temáticas relacionadas
con esos variados rubros.

Forman parte de la citada

mesa los concejales del blo-
que PJ-Unidad Ciudadana Se-
bastián Mincarelli, Edith So-
sa, Oscar Potes, Santiago
Rodríguez, el concejal por el
Frente Renovador Maximilia-
no Barragán y la consejera es-
colar del bloque PJ-Unidad
Ciudadana, Gabriela Bernar-
do.

También la integran diri-
gentes como Juan Ignacio
Mincarelli (Unidad para el
Cambio), Oscar Sosa (Con-
fluencia), Enrique Silvani
(Mo.Pe.Be.), Néstor Morelli
(Partido Intransigente) y el
ex-concejal Luis Dascenzi, así
como representantes de las u-
nidades básicas Hugo del Ca-
rril, Encuentro Peronista, No
me Olvides, La Nueva York,
Ramón Carrillo, Villa Dolo-
res, Barrio Obrero El Fondo,
Unión Vecinal Justicialista,
UB 6 de Setiembre, Carlos
Jáuregui, Lealtad a Perón, La

Nueva Franja, Peronistas de la
Nueva York, la Cordero y
Volver a Empezar.

Además de dirigentes co-
munitarios que se desempeñan
en varias entidades deportivas
y culturales, forman parte del
espacio militantes del Movi-
miento Evita, la ONG Decir
Basta, el Movimiento Lola Mo-
ra, el PJ Digital Berisso, el Mo-
vimiento por la Cultura Popu-
lar, el Movimiento Territorial
Peronista, la ONG Origen So-
cial, el Movimiento Peronista,
Mujeres en Acción, la Agrupa-
ción de los Trabajadores, la A-
grupación Peronista Compañe-
ros en Lucha y la Asociación
de Taxistas.

A MODO DE ‘CARTA DE
PRESENTACIÓN’

En el documento que los
integrantes del espacio leyeron
durante la reunión y posterior-
mente difundieron se hace alu-
sión a la necesidad de generar
en el plano político “una pro-
puesta legitima que emerja des-
de las bases, con una organiza-
ción amplia y colectiva, que
ponga limite a tanto atropello y
sufrimiento generado por el go-
bierno de Cambiemos”.

Para los militantes del sec-
tor, “las conquistas sociales,
culturales y gremiales son ame-
nazadas y saboteadas por el po-
der gobernante”, que respon-

den “a lineamientos y condi-
ciones extranjeras, que nada
tienen que ver con los anhelos
y el bienestar del pueblo argen-
tino”.

Tras presentar una serie de
consideraciones económicas
encuadradas en el plano na-
cional e internacional, en el
escrito se presenta un
diagnóstico sobre los efectos
que generan por ejemplo la
pauperización de los ingresos
de jubilados y pensionados, el
encarecimiento en las tarifas
de servicios públicos y su im-
pacto en los hogares, los clu-
bes y los comercios y el agra-
vamiento en la pérdida del po-
der adquisitivo de las familias

argentinas en general.
Del mismo modo, se seña-

la que el gobierno comunal
“no sólo es cómplice de las in-
numerables medidas anti po-
pulares de carácter nacional y
provincial, manteniendo la
misma línea política que prio-
riza el interés y el beneficio
de unos pocos; sino que tam-
bién ha demostrado, con 2
años y medio de gestión, que
no puede dar solución a los
principales problemas que a-
fectan a los vecinos de Beris-
so”, concluyendo con una ex-
presión ya utilizada antes por
varios dirigentes del espacio,
en la que señalan que “Nedela
es Macri”.
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Como viene sucediendo en
las últimas semanas, se repitie-
ron en estos días las amenazas
de bomba que afectaron a dife-
rentes establecimientos educa-
tivos de la ciudad. El lunes,
Defensa Civil, Policía y la bri-
gada anti-explosivos debieron
trabajar primero -hacia las
8:30- en la Escuela de Educa-
ción Secundaria N° 2. Luego
fue el turno de la EES 1, la
Técnica 2 (el ‘Industrial’) y la
Escuela 21, hecho este último
que derivó en la evacuación del
Jardín 913 y San Francisco de
Asís.

“La particularidad de la
Escuela N° 21 es que tiene a
los jardines cercanos, entonces
por protocolo debemos evacuar
los tres”, detalló Conrado
Barrueco, Director de Defensa
Civil. Siguiendo el protocolo,
los alumnos son trasladados a
200 metros del edificio.

Los llamados, explicó el
funcionario, llegan a través del
911 que da aviso al COM y así
se inicia el operativo junto con
la Policía Local.

Las amenazas se reiteran
en el turno mañana, tarde y
vespertino, impidiendo no sólo
que los chicos estudien, sino
que, en muchos casos, accedan
al servicio de comedor.

Las amenazas volvieron
a repetirse el día martes y
también el miércoles cuando
los llamados advertían sobre la

presencia de explosivos en la
Escuela Primaria 5, la Técnica
2 y la EES 1.

Luis Álvez trabaja como
auxiliar en la Escuela N° 21.
Cada vez que se produce una
amenaza se queda a cuidar el
edificio por miedo a que se
registren ataques vandálicos.
En cada palabra lamenta el a-
tentado que perjudica a los más
de cien chicos que concurren a
aprender y también a recibir un
plato de comida.

El miércoles sumaban 26
las amenazas contabilizadas.
Seis estuvieron dirigidas a la
Secundaria 2 ubicada en Mon-
tevideo y 35. Roberto Penden-
za, su director, expuso que los
llamados siempre fueron a
través del 911. La advertencia
permitió iniciar el protocolo de
evacuación del edificio, el lla-
mado a los padres y la espera
del escuadrón anti-explosivos.
Para la autoridad escolar la re-
petición hace que los alumnos
pierdan no sólo la merienda re-
forzada que reciben sino las
instancias pedagógicas y de a-
prendizaje porque los docentes
no pueden finalizar el desarro-
llo de contenidos, ni tomar
pruebas, ni cerrar notas. En el
caso de la Media N° 2 son cer-
ca de mil chicos los afectados.

En el marco de la investi-
gación iniciada frente a los
citados sucesos, el miércoles a
la mañana, el Subsecretario de

Seguridad Hugo Dagorret y el
Secretario de Gobierno Clau-
dio Topich brindaron una con-
ferencia de prensa donde expli-
caron que el martes en horas de
la tarde habían podido determi-
nar el origen de dos llamados
con amenazas que el 6 y el 18
de mayo afectaron a la Secun-
daria 1. Según se determinó la
responsable fue una joven de
13 años estudiante del estable-
cimiento y residente del Barrio
Naútico, a través de un celular
de la compañía Movistar.

Desde el Ejecutivo agrade-
cieron el accionar policial y
mencionaron que esta semana
se celebraron reuniones con la
Fiscal Ana Medina y el Jefe
de Fiscales para intentar darle

celeridad a la investigación.
“Son casos que preocupan

y que apuntan a la defensa de la
seguridad de todos los beris-
senses”, sostuvo Dagorret. Co-
mo la autora de los llamados
tiene 13 años, quedará a dispo-
sición de la Fiscalía del Menor
y se abordará la problemática
junto al gabinete de asesora-
miento de menores creado para
el tratamiento en estos casos.
Serán sus padres quienes deban
afrontar una acción judicial en
el ámbito civil para responder
por los daños y perjuicios sobre
la sociedad. “Tenemos que cor-
tar con este tipo de hechos para
que no se naturalicen”, con-
signó el responsable del área
comunal de Seguridad.

En relación al resto de los
casos, al miércoles se contaba
con indicios, pero aún no con
certezas. Hasta tanto se puedan
determinar responsabilidades,
se trabajará junto a los Foros

para que los alumnos cumplan
con el protocolo establecido y
lo ensayen una vez por mes,
práctica que les permitirá ac-
tuar con celeridad en caso de
que se produzcan los llamados.

Una triste escena cotidiana
Los primeros resultados de las investigaciones
determinaron que una estudiante de 13 años
realizó dos de los casi treinta llamados
que en las últimas semanas llevaron a evacuar
diferentes escuelas del distrito. Representantes
del Ejecutivo se reunieron con la Fiscal Ana
Medina y el Jefe de Fiscales, para pedir que se
acelere el proceso de investigación.
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Caballería para reforzar los servicios de seguridad en Los Talas
Desde esta semana, per-

sonal del Escuadrón de Ca-
ballería de la Policía Bonae-
rense prestará servicios de
prevención en la jurisdicción
de la comisaría Berisso Se-
gunda, en zonas como Santa
Teresita, canal Bagliardi y
Los Talas.

La novedad fue transmiti-
da por el Subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret, luego de una reu-
nión que junto al Delegado
municipal Zona II, Carlos
Lozano, y al Jefe del Coman-
do de Patrullas, comisario
inspector José Coria, mantu-
vo con el comisario Daniel
Martínez y el subcomisario
Jorge Ferro, del Escuadrón de
Caballería.

“Con este personal
brindaremos mayor seguri-
d a d a d i s t i n t o s p u n t o s
de la jurisdicción de la Co-
misaría Segunda, la que

tendrá a su cargo coordi-
nar la tarea que se llevará
a cabo”, indicó el subsecre-
tario.

“Es la primera vez que la
ciudad contará con este tipo
de servicio preventivo, con

efectivos que a caballos
podrán ingresar también a

zonas de difícil acceso para
los vehículos”, remarcó.

El Presidente de la Confe-
deración Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadores Estata-
les (CLATE), Julio Fuentes,
presentó ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
un pedido de intervención
directa del organismo interna-
cional para enfrentar lo que
definió como “una situación
de desmantelamiento del Asti-
llero Río Santiago y prácticas
antisindicales y persecutorias

contra ATE Ensenada”, organi-
zación gremial que integra la
Confederación.

El pedido de intervención
de la OIT por parte de la
CLATE fue presentado en
Ginebra a Corinne Vargha,
directora del Departamento de
Normas de la organización, en
el marco de la 107ª Conferencia
Internacional del Trabajo. Este
requerimiento precisó además
que la aludida persecución in-

cluye una denuncia penal con-
tra un grupo de representantes
de la ATE por parte de las auto-
ridades del Astillero y una serie
de medidas de amedrentamien-
to contra la sede del sindicato,
como la vigilancia ‘por parte de
automóviles sin patentes y per-
sonal de civil que toma foto-
grafías’, entre otras acciones.

Francisco Banegas, secreta-
rio general de ATE Ensenada,
consignó que una gran cantidad

de organizaciones gremiales y
sociales argentinas y de otras
partes del mundo apoyan acti-
vamente la lucha de los trabaja-
dores del Astillero. “La presen-
cia de la problemática del Asti-
llero en la cumbre de las or-
ganizaciones mundiales, como
es la OIT, es un llamado de
atención importante al gobierno
provincial y un respaldo inter-
nacional de gran trascendencia
a nuestro gremio”, aseveró.

La actualidad del ARS en cumbre de la OIT



El Coordinador municipal
de Juventud, Patricio Yalet, y
la concejal Antonella Villa
Chiodo (Cambiemos), partici-
paron en la Cámara de Diputa-
dos provincial del lanzamiento
del proyecto “Convivencia es-
colar desde un abordaje en red”

a cargo del diputado provincial
Emiliano Balbín. Del encuen-
tro participaron también el pre-
sidente de la Cámara, Manuel
Mosca, el presidente de la ban-
cada de Cambiemos, Maximi-
liano Abad, y el titular de la
cartera educativa bonaerense,

Gabriel Sánchez Zinny, en un
contexto que sirvió también pa-
ra anunciar la presentación de
un proyecto de ley de Media-
ción Escolar en la Legislatura.

La principal temática abor-
dada fue la de la violencia es-
colar y en ese marco se trabajó
sobre la idea de tener mediado-
res en las escuelas para que in-
tervengan en dar soluciones a
los distintos tipos de violencia
presentes en las instituciones e-
ducativas, tales como bullying
y/o grooming.

“Estamos comprometidos
en dar soluciones a la violencia
que se vive en las escuelas y a-
compañamos este proyecto de
Balbín creyendo que lo que se
propone con acciones concre-

tas abre camino para que los jó-
venes transiten su vida educati-
va libre de violencia”, planteó
Yalet luego de la reunión.

En relación al Programa de
Convivencia Escolar, el diputa-
do Balbín subrayó la necesidad
de abordar la problemática des-
de un trabajo en red. “Muchas
veces estamos enfrascados en
nuestras acciones y no observa-
mos que otros están haciendo
el mismo trabajo, pero de dis-
tinta manera”, planteó.
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Abrieron sobres en la licitación por el Servicio Alimentario Escolar

Se llevó a cabo la semana
pasada la apertura de sobres
de la Licitación Pública
3/2018, lanzada por la Muni-
cipalidad para cubrir la provi-
sión de Carnes, Víveres Fres-
cos y Secos, Lácteos, Frutas y

Verduras y Panificados a los
establecimientos educativos
locales que forman parte del
Programa del Servicio Ali-
mentario Escolar (SAE).

El acto contó con la parti-
cipación del intendente Jorge

Nedela y varios funcionarios
de su gabinete; la presidente
del Consejo Escolar, Eliza-
beth Franchi, y las veedoras
del Ministerio de Desarrollo
Social, Mía Bruno y Brenda I-
turrieta.

Cabe mencionar que se
trata de la primera vez que u-
na licitación de estas carac-
terísticas es encarada por el
Municipio y que se llegó a es-
ta instancia luego de que el
ministro de Desarrollo Social

de la Provincia, Santiago Ló-
pez Medrano, firmara el con-
venio de transferencia al Mu-
nicipio de los fondos corres-
pondientes al SAE.

El Servicio Alimentario
Escolar no es más que la de-
nominación oficial que se da a
los que coloquialmente son
conocidos como ‘comedores
escolares’, espacios dirigidos
a niños y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad so-
cial que estudian en escuelas
públicas de la Provincia. El
objetivo del programa es ga-
rantizar una cobertura nutri-
cional uniforme.

Según se informó oficial-
mente, fueron cinco las em-
presas que participaron de la
licitación, cuyo presupuesto
fue fijado en $29.764.912. Se

transita ahora por el período
de evaluación de las ofertas,
tras el que se determinará qué
empresa será la encargada de
entregar alimentos para los
veinte establecimientos esco-
lares de distintos niveles al-
canzados por este servicio.

LÍNEA DIRECTA PARA
CONSULTAS 

O RECLAMOS

La Secretaría municipal
de Promoción Social informó
que ya está habilitada una lí-
nea en la que se recibirán con-
sultas o reclamos relacionados
con la prestación del Servicio
Alimentario Escolar (SAE).
El contacto puede realizarse
vía mensaje de Whatsapp es-
cribiendo al (221) 319-2360.

Convivencia escolar desde un abordaje en red
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El 12 de junio de 2013,
ponían en el Instituto Nacional
de Vitivinicultura el ‘gancho’ a
la Resolución 23 mediante la
que se declaraba al Vino de la
Costa “Vino Regional”.

Zanjada una polémica que
siguió a la emisión de dicha
Resolución, en julio quedaría
confirmado que se consideraría
excepcionalmente al Vino de la
Costa -bebida elaborada con
Vitis Labrusca variedad Isabe-
lla en el albardón costero de los
partidos de Berisso y Avellane-
da- como un producto tradicio-
nal típico de la región, deno-
minándoselo “Vino Regional”
conforme a un encuadramiento
que efectúa el Instituto.

La decisión representó un
aval a la postura berissense que
a través de los integrantes de la
Cooperativa de la Costa, el
Municipio, el Concejo Delibe-

rante y la UNLP, entre otros,
defendieron el producto.

La disposición del Instituto
de Vitivinicultura fija que sólo
se podrá plantar la vid “Vitis
Labrusca” variedad Isabella en
Berisso y Avellaneda, pudién-
dose comercializar el producto
con el nombre de la variedad
especificada en la etiqueta.

Esta denominación oficial,
cabe recordar, había generado
cuestionamientos de parte de
productores vitivinícolas de
Mendoza, quienes argumenta-
ron que la vid utilizada en Be-
risso no estaba dentro de las vi-
tiviníferas, por lo que ‘no era
apta’ para fabricar vino.

A esa postura se había su-
mado el apoyo de los por en-
tonces senadores radicales
mendocinos Laura Montero y
Ernesto Sanz, que presentaron
un proyecto en el ámbito del

Congreso para que el INV re-
viera su postura.

Reaccionando a dicha pre-
sentación, la Cooperativa de la
Costa y la Subsecretaría de
Producción municipal profun-
dizaron sus argumentos pidien-
do que se mantuviera la desig-
nación, repasando conceptos e-
levados en distintas presenta-
ciones efectuadas en los últi-
mos años para que el tradicio-
nal producto local recibiera un
reconocimiento y calificación
por parte del Instituto.

Ante la incertidumbre que
generó la controversia con los
productores cuyanos, el Concejo
Deliberante llevó adelante por
entonces una Sesión Especial

convocada por el bloque oficia-
lista, ocasión en la que por una-
nimidad se manifestó “el apoyo
irrestricto al Instituto de Nacio-
nal de Vitivinicultura que en uso
de sus facultades dictó la Reso-
lución Nº 23/2013” que otorgó
el reconocimiento y autorizó su
producción y comercialización.

Convalidada la Resolución,
el tema dio que hablar incluso
en Cuyo. En aquellos días, el
diario “Los Andes” descartaba
que representantes cuyanos de
la industria insistieran con el in-
tento de derogar la Resolución
23 y describía que el INV había
aclarado a los asesores técnicos
que “no se puede obligar a los
productores a que dejen de ela-

borar vinos con Vitis Labrusca,
así como tampoco se les puede
exigir que no utilicen la palabra
‘vino’, en sus etiquetas”.

“Los elaboradores de Ave-
llaneda y Berisso llevan 100
años ejerciendo esa actividad.
El INV hizo todo lo que está a
su alcance en el marco de la le-
galidad”, declaraba por ejem-
plo en el medio gráfico mendo-
cino Juan Carlos Pina, hacien-
do referencia a la actuación del
Instituto como parte de la Co-
misión y gerente de ‘Bodegas
de Argentina’.

Desde el Concejo Deliberan-
te local, por otra parte, se ponía
el acento en que el mismo INV
había censado, previo al dictado
de la Resolución, todas las fincas
de Berisso y de Avellaneda, ins-
cribiéndose un total de 26 viñe-
dos (23 de Berisso) con una su-
perficie total de 23,79 hectáreas
de las cuales 20 correspondían a
desarrollos berissenses.

“Para darse una idea de la
escala que tiene el área sembra-
da de Berisso y de Avellaneda,
un dato de 2011 marca que la
superficie cultivada a nivel na-
cional es de 217.750 hectáreas.
En consecuencia, Berisso con

20 hectáreas cultivadas repre-
senta menos del 0,01 % del to-
tal”, se advertía a la hora de de-
fender la nueva categorización
del producto local.

Los concejales también
concluían que el nivel de califi-
cación era “un acto de estricta
justicia en tanto el reconoci-
miento tiene en consideración
la multiplicidad de cuestiones
que circundan al Vino de la
Costa, como identidad, histo-
ria, tradición, desarrollo territo-
rial, generación de empleo di-
recto e indirecto, visibilidad”.

También traían a la memo-
ria el Censo Nacional Agrope-
cuario de 1908, el que consignó
la cantidad de 111 hectáreas en
Berisso (inscriptas entonces a
nombre de La Plata) que esta-
ban destinadas a la producción
de vinos. Y adjuntaban otro da-
to importante, el que indicaba
que 1936 (veintitrés años antes
de la creación del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura) había
marcado el punto máximo de
expansión de la actividad en la
ciudad, con 387 hectáreas culti-
vadas, que había permitido la
elaboración de un millón de li-
tros de vino.

Se cumplieron esta semana cinco años de la
firma de la Resolución mediante la que el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura categorizaba
al Vino de la Costa como Vino Regional.

De la Costa y Regional

Cooperativa de la Costa,
Municipalidad y Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales
de la UNLP avanzan en la or-
ganización de la 15ª edición de
la Fiesta del Vino de la Costa,
que se desarrollará este año a lo
largo de sábado 7 y domingo 8
de julio, en el Gimnasio Muni-
cipal (9 y 169) y su entorno.

Pablo Swaryczewki, Se-
cretario municipal de Produc-
ción, precisó que la superficie
del Gimnasio estará a disposi-
ción de viñateros, otros pro-
ductores y asociaciones que
los nuclean, mientras que en
una carpa aledaña se organi-
zará el tradicional Patio de

Comidas, otro gran atractivo
que acompaña cada edición
de la Fiesta.

A la vez, indicó que se tra-
baja para que el corredor del
Parque Cívico hacia el Gimna-
sio ofrezca múltiples atracti-
vos. “Aprovecharemos todo el
Parque. Allí se instalarán
puestos de artesanos y em-
prendedores locales y regiona-
les, mientras que en el sector
del Playón funcionará un Patio
Cervecero, también con elabo-
radores locales y de la zona. El
sábado contaremos con una
exposición de autos antiguos y
el domingo con vehículos vin-
culados al Turismo Carretera”,

adelantó, mencionando tam-
bién que no faltará la propues-
ta artística a cargo de la Direc-
ción municipal de Cultura, cu-
yo cronograma se dará a cono-
cer en breve, junto a la pro-
puesta general de la Fiesta.

Como es habitual, los or-
ganizadores proyectan la con-
vocatoria a un nuevo Concur-
so de Vinos, abarcando distin-
tas variedades de uvas; la elec-
ción del Mejor Stand de Pro-
ductores, el montaje de una
Feria de Saberes con muestras,
talleres y charlas a cargo de la
Facultad de Ciencias Foresta-
les, y visitas a viñedos y pase-
os en lancha por la ribera, si el

clima lo permite.
En su edición 2017, que se

llevó a cabo en carpas gigantes
montadas en el amplio playón
de Tecplata, la Fiesta fue reco-
rrida por más de 150 mil
personas. La muestra conto 
con más de 140 puestos de
productores y artesanos y hu-
bo alrededor de 40 puestos en
el Patio de Comidas. Oficial-
mente, se calculó el volumen
global de ventas en unos 12
millones de pesos, mientras
que se habló de un ‘récord’ en
la venta de Vino de la Costa,
calculándose en 18.000 litros
en los stands y en 1.000 litros
en el patio de comidas.

Se acerca la 15ª edición de la Fiesta



Hacia las tres y media de
la madrugada del sábado, per-
sonal del Comando de Patru-
llas detuvo en la zona de
Montevideo entre 10 y 11, por
el delito de “Daños”, a un jo-
ven de 25 años, sindicado co-
mo responsable de haber roto
los vidrios de un automóvil
Peugeot 206. Según trascen-
dió, el hecho se registró como
corolario de una confronta-
ción que se desató luego de
que el aprehendido pidiera un
cigarrillo al titular del vehícu-
lo, que resultó afectado en pa-
rante y puerta del lado iz-
quierdo. La causa quedó en
manos de la UFI 17 del De-
partamento Judicial La Plata.
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El miércoles de la semana
pasada, el Foro Vecinal de Segu-
ridad Jurisdicción 2ª celebró su
primera reunión, con la presen-
cia de representantes del Club
Villa Roca, la cooperadora de la
EES Nº2, la cooperadora de la
Escuela Agraria, el Club Villa
Zula, el Club Villa San Carlos, la
Cooperativa de Servicios de Al-
tos Los Talas, la cooperadora de
la Unidad Sanitaria 17, el Centro
de Fomento Santa Teresita, el
Centro de Fomento Barrio Ban-
co Provincia, el camping del
Club La Terraza y la ONG “Los
únicos privilegiados son los

niños”, entre otros vecinos.
También se sumaron el

subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Hugo Dagorret, el
Delegado Zona II, Carlos Lo-
zano, los concejales Antonella
Villa Chiodo, Hugo Novelino y
Matías Nanni y referentes del
Comando de Patrullas, Policía
Local y Comisaría Segunda.

El encargado de dar la
bienvenida, como anfitrión, fue
Ernesto Barragán, presidente
del club Villa Roca. Luego, la
vicepresidente del Foro, Maria-
na Astorga, describió las fun-
ciones y el marco normativo

que rige a los Foros.
Abierto el debate, los repre-

sentantes de las instituciones
plantearon necesidades e in-

quietudes. Por moción de Ge-
rardo Zyromski, presidente del
Foro, y de otro representante
institucional se decidió estable-

cer para futuros encuentros un
Orden del Día, que permita agi-
lizar planificación y estrategias.

Finalmente, el secretario de

Foro, Pablo D’Antonio, propu-
so convocar para el próximo
encuentro al responsable del á-
rea comunal de Tránsito.

Se reunió el Foro de Seguridad de la jurisdicción Segunda

El jueves de la semana pa-
sada se llevaron a cabo Villa
Argüello cuatro órdenes de re-
gistro simultáneas dispuestas
por la justicia en el marco de u-
na investigación por una de-
nuncia por robo formulada el
pasado 13 de mayo.

En el marco de la requisa
que se llevó adelante en varios
departamentos de 67 entre 125
bis y 126 y en una vivienda de
128 y 67, los efectivos de la
seccional policial Berisso
Cuarta que participaron del o-
perativo incautaron cinco celu-
lares, tres cuchillas de cocina, y
8,25 gr. de cocaína, fracciona-
dos en 32 bolsitas de nylon.

Además de identificar a los
moradores de los distintos domi-

cilios, los policías aprehendieron
a una mujer de 25 años de nacio-
nalidad peruana, bajo los cargos
de Resistencia a la Autoridad y
Tenencia de Estupefacientes.

Entre los elementos incau-

tados, se encontró un teléfono
que respondía a las característi-
cas del que se había denuncia-
do como robado, así como las
armas blancas con las que se
habría llevado adelante el robo.

Incautan cocaína en allanamiento por robo Detenido tras romper vidrios de un auto
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Nueva oficina de Servicios Sociales 
para policías de la región

Se llevó a cabo esta maña-
na el acto de inauguración de
una nueva oficina regional de
trámites de la Superintenden-
cia de Servicios Sociales de la
Policía de la Provincia.

La flamante oficina fun-
cionará de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 en las instalacio-
nes de la Comisaría Primera
de Ensenada (Horacio Cestino

casi Sidotti) y permitirá a e-
fectivos de Ensenada y de Be-
risso llevar adelante sus trámi-
tes sin la necesidad de trasla-
darse a la sede central de La
Plata.

Del acto inaugural partici-
paron entre otros el Director de
Servicios Sociales, comisario
general Fabián Cañete; el Su-
perintendente Zona Sur, comi-

sario general Marcelo Cor-
balán; el Jefe de la Departa-
mental, comisario mayor Javier
Martínez, y titulares de los
Comandos y distintas comi-
sarías de Berisso y Ensenada.

La Superintendencia de
Servicios Sociales de la
Policía de la Provincia de
Buenos Aires es un organismo
que forma parte de la estructu-

ra de la institución policial cu-
yo objetivo es administrar re-
cursos destinados a la presta-
ción de servicios médicos
y socio-asistenciales de los
efectivos de la fuerza.

Su sede central funciona
en 6 y 48 de La Plata y cuenta
con representaciones en más
de setenta distritos bonaeren-
ses.

Capacitación para inspectores
municipales

Se pusieron en marcha la
semana pasada una serie de
talleres destinados a inspecto-
res municipales que se desem-
peñan en diferentes áreas.

El Secretario de Gobierno,
Claudio Topich, informó que
las actividades son coordinadas
por el Juez de Faltas, Jorge
Troncoso, y que se trata de cur-
sos oficiales que propone el
IPAP (Instituto Provincial de
la Administración Pública).

El encuentro inicial estuvo
dirigido a personal de Seguri-
dad Vial, incluyendo a su res-
ponsable, Rubén Merone. “des-
de el Municipio le queremos
brindar la mejor calidad de
atención posible y que los
agentes municipales puedan
realizar el trabajo como corres-
ponde, ya que son la cara visi-
ble del Municipio ante los veci-
nos”, mencionó Topich.

Por su parte, el Juez de Fal-
tas explicó que se apunta a lle-
var adelante una serie de talle-
res especialmente de reflexión
y de debate respecto de lo que
se denomina el ‘poder de po-

licía’ que tienen los inspectores
de todas las áreas municipales.
Los inspectores, destacó, “tie-
nen una visión directa de lo que
ocurre en la calle” y a partir de
ahí labran Actas de comproba-
ción, las que “son un reflejo de
lo que ven y escuchan”.

El objetivo de esta iniciati-
va, expuso también Troncoso,
es trabajar para disminuir el
riesgo en la vía pública en
cuanto a tránsito, salubridad y
alimentos.

Este viernes desde las
10:00, la Secretaría municipal
de Salud llevará el programa
“Salud Te Encuentra” al barrio
Villa Argüello. La actividad se
concentrará en el Centro de Fo-
mento Nueva Villa Argüello
(128 entre 64 y 65), en donde
profesionales de la Salud reali-
zarán evaluaciones nutriciona-
les (peso, talla, perímetro abdo-
minal e índice de masa corpo-
ral), control de libretas sanita-
rias, vacunación, toma de ten-
sión arterial y exámenes odon-

tológicos. A la propuesta gene-
ral se sumarán también accio-

nes de vacunación antirrábica y
asesoramiento veterinario.

En esta oportunidad, tam-
bién se sumará el equipo de
salud del CAPS Nº 19 así como
alumnos de la Práctica Final
Obligatoria de la carrera de
Ciencias Médicas de la UNLP.

De acuerdo al cronograma,
el próximo “Salud te encuen-
tra” se realizará el viernes 22
de 10:00 a 14:00 horas, en el á-
rea programática de calle Nue-
va York, en las instalaciones
del Club “Zona Nacional”
(calle Nueva York entre 169 y
170).

“Salud te encuentra” en el barrio Banco Provincia
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INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN YPF

Con energía, contra la brecha de género
“Apoyar a las adolescentes

para que descubran su vocación
por la tecnología y la ciencia en
la etapa más temprana es clave
para reducir la brecha de género
y aumentar la participación fe-
menina en las carreras vincula-
das”, destacó Anabel Perrone,
directora de la Fundación YPF,
durante la apertura de la Jornada
de Innovación Docente que se
desarrolló la semana pasada en
la sede de Y-Tec, con la partici-
pación de docentes de Berisso,
La Plata y Ensenada. En ese
marco, la Fundación presentó su
nueva propuesta de educación
STEAM (sigla en inglés que in-
tegra Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Arte y Matemáticas) con
foco en género.

De acuerdo a los datos brin-
dados por la Dirección de Políti-
cas Universitarias del Ministerio
de Educación, menos del 20%
de los estudiantes de carreras
vinculadas a ciencia, tecnología,
ingeniería, arte o matemáticas
son mujeres. La tendencia se ad-
vierte en las inscripciones, ya
que por ejemplo en 2015 ingresó
sólo 1 mujer cada 6 varones a las
carreras relacionadas con la pro-
gramación.

Durante la Jornada se brin-
daron herramientas conceptua-
les y didácticas para que las do-
centes participantes puedan im-
plementar propuestas vincula-
das a la tecnología en las aulas.
El objetivo de la iniciativa es
lograr que las adolescentes des-
cubran su vocación por la tec-

en Tecnología’ serán los Clu-
bes para chicas de secundaria
en los que a partir de identificar
un problema dentro de sus co-
munidades, dichas chicas desa-
rrollarán una aplicación para
solucionarlo, produciendo así
un cambio positivo además de
acercarse al mundo de la tecno-
logía.

La actividad se realizará en
instituciones educativas a lo
largo de tres meses, de la mano
de referentes locales, en gene-
ral docentes. El objetivo de la
propuesta también es alcanzar
un impacto exponencial dejan-
do capacidad instalada en cada
localidad a través de la forma-
ción de los referentes que a su
vez van a poder formar a otros
docentes para que incorporen
herramientas tecnológicas y
didácticas que les permitirán
crear nuevos proyectos.

nología y la ciencia y estudien
estas carreras.

“Estamos muy orgullosos
de tener como aliada en la me-
ta de promover la equidad de
género en las áreas de STEAM
a la ONG Chicas en Tecno-
logía, que trabaja incentivando
a las adolescentes a acercarse a
la tecnología”, comentó Ana-
bella López Clapier, gerente de

Comunidad de la Fundación.
Del mismo modo, expuso

que el origen de la brecha ‘es
cultural’ y está fuertemente a-
sociado a los estereotipos res-
pecto de la que debe ser ‘una
carrera para mujeres o para va-
rones’. “Por eso es fundamen-
tal que conozcan cuáles son las
carreras y que vean que no solo
pueden ser usuarias de la tec-

nología sino creadoras de solu-
ciones tecnológicas”, indicó.

La actividad estuvo encua-
drada en el enfoque STEAM,
desde el cual se implementan
los programas de la Fundación
YPF en el área de educación.
En tal sentido, se indicó desde
la institución, en la última con-
vocatoria de 200 becas de gra-
do para carreras vinculadas a la

tecnología, energía, ciencias de
la Tierra y el ambiente se logró
que el 48% sean para mujeres,
gracias a que se ponderó favo-
rablemente a las candidatas
mujeres que estudian las carre-
ras en las que hay menor parti-
cipación femenina.

Después de la jornada do-
cente una de las actividades
que se realizará junto a ‘Chicas

Municipales berissenses en Congreso federativo
El viernes de la semana pa-

sada, representantes del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales de Berisso participaron
en Caseros del Congreso Gene-
ral Extraordinario de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabaja-
dores Municipales de la Pro-
vincia (FSTMPBA), que reunió
a referentes de la gran mayoría
de las entidades de base adheri-
das.

En ese marco, se designó a
las autoridades del Consejo Di-

rectivo federativo, que asu-
mirán sus cargos el próximo 24
de noviembre. La nómina está
encabezada por el actual secre-
tario general, Oscar Ruggiero,
quien de esta forma continuará
en ese rol hasta 2022.

Por el Sindicato berissense
dijeron presente Marcelo Pero-
ni (secretario general); José
Haunau (secretario gremial);
Gustavo Flamini (secretario de

Administración y Actas); Jorge
Rodríguez (secretario de Segu-
ridad Laboral) y Marcelo Boz-
zarello (secretario de Juven-
tud).

Por otra parte, el ex-secre-
tario general del STMB, Alfre-
do Dulke, fue confirmado co-
mo Secretario de Finanzas de
la Federación, con lo que el
gremio local conserva un espa-
cio relevante en la conducción
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El humorista Rudy partici-
pará el 16 de junio a las 21:00
en el bar Raíces (Nueva York y
Marsella) del primer encuentro
del ciclo de humor político
“Resistiendo con alegría” orga-
nizado por el espacio ‘Che Jau-
retche Cultural’.

Rudy es coautor del chiste
de tapa del diario Página/12 y
de la última página de Noticias
junto a Daniel Paz. Además co-

ordina el suplemento semanal
de humor Sátira/12 y escribe
columnas humorísticas para
Página/12.

En televisión colaboró en
los guiones del programa de
Tato Bores desde 1990 hasta
1992, fue libretista de Kanal K
y de Peor es Nada. Además fue
autor e intérprete de monólo-
gos de humor en el programa
Mitomanías Argentinas, que se

transmitió por el canal Encuen-
tro, como en el programa Eco-
nomía Política de Roberto Na-
varro.

El show que traerá a Beris-
so se titula “La Pesada Geren-
cia” y ya recorrió varios esce-
narios del país desde 2017. An-
tes de subir al escenario de
‘Raíces’, Rudy da algunas pis-
tas respecto de la materia prima
con la que se lo identifica y se
lo celebra.

- ¿Cómo llega el humor a
vos y cómo vos llegás al hu-
mor, en las diversas etapas de
tu vida?

- ¿Cómo llego al humor?
No lo sé. Creo que nací y el hu-
mor ya estaba ahí. Vengo de u-
na familia en la que todo el
mundo tenía sentido del humor.
En algunos casos más agio, en

otros más melanco, en otros
más absurdo, en otros fatalista,
y en algunos, hasta optimista.
Mi abuelo materno y sus her-
manos, por ejemplo, si habla-
ban entre ellos decían ‘coso’ a
cualquier cosa y solamente e-
llos entendían a que se referían.
Mi mamá y mi tía (yo de chico
las llamaba ‘mimamaymitía’
como si fueran una sola perso-
na, porque estaban muuuuuy a-
pegadas), traducían tangos al i-
dish y quedaban muy cómicos.
El humor de la sencillez, el del
pobre que se ríe del rico, el del
judío sobreviviente a la Shoa,
estaban presentes, festejando
con gracia la vida y el salir de
esa pobreza (esto más durante
el peronismo, donde pudieron
estudiar carreras universitarias
y comprar una casa, etc.) esta-
ba siempre presente. El humor
de la radio: Mi abuela aprendió

castellano con Pepe Iglesias y
Niní Marshall como maestras.
O sea, ya estaba ahí. Pepe
Biondi y Tato Bores eran como
unos tíos míos, jamás faltaban
a la mesa del viernes o del do-
mingo respectivamente.

- En términos conceptuales
¿Qué es el humor para vos?

- No sé, no suelo usar tér-
minos conceptuales. No, ha-
blando en serio es muuuucho
más una praxis que una teoría.
Los que estudian la teoría sobre
el humor, en general no somos
los humoristas. Los puede estu-
diar un psicoanalista para en-
tender lo inconsciente, un an-
tropólogo para entender ciertas
cosas del ser humano, un soció-
logo para entender ciertas co-
sas de la sociedad, pero ¿un hu-
morista? Los humoristas por

ahí estudiamos la política, la e-
conomía o las costumbres, pero
¿para que el humor?

- ¿Crees, como suele afir-
marse, que el humor es signo
de inteligencia?

- No lo sé. Hay tantos hu-
mores diferentes... Hay humor
agudo y humor obvio, humor sá-
dico, humor ingenuo. En sí mis-
mo no es sinónimo de nada.
Quizás el así llamado ‘humor in-
teligente’ que implica cierto po-
der de síntesis y de análisis, sí lo
sea. Pero si tomamos la defini-
ción psiquiátrica de inteligencia
-‘es la capacidad para resolver
situaciones’- me costaría definir
si el humor es signo de inteli-
gencia. Más bien me parece una
afirmación un poco optimista, o
algo soberbia, si quien la dice es
humorista.

Llega Rudy para abrir ciclo de humor político

Este viernes a las 18:00 se
presentará en el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic (Montevi-
deo Nº570, entre 7 y 8) el libro
“Los Iaccarino”, de Miguel Rus-
so.

La actividad es organizada en
conjunto por el Centro Bajcic y
Ruben López (hijo de Jorge Julio
López) y contará con la participa-

ción de Alejandro y Carlos Iacca-
rino.

El libro cuenta con prólogos
de Stella Calloni y Adolfo Pérez
Esquivel y finaliza con un Epílo-
go redactado por el economista
Carlos Cleri, en donde se describe
el Plan Económico Expansivo
General pergeñado desde los 18
años por Alejandro Iaccarino y

también la propuesta -actualiza-
da- de desarrollar en el siglo XXI
los proyectos Mercado Popular y
Banco de Alimentos para Fami-
lias.

El plan, se establece allí, in-
cluiría la distribución de tarjetas
de consumo pre-cargadas, que
serían entregadas en parroquias
relacionadas con el nucleamiento

“Curas en Opción por los Po-
bres”.

Los hermanos Iaccarino per-
manecieron secuestrados casi dos
años en catorce lugares distintos,
nueve de los cuales eran centros
clandestinos de detención. Tam-
bién sufrieron cautiverio y apre-
mios -aunque por menos tiempo-
sus padres. El daño infligido a la

familia, además de la exacción e-
conómica, quedó evidenciado en
el ACV y la muerte de su padre
en 1981, en la temprana muerte
de Rodolfo, en 2009, en el dete-
rioro de la salud de su madre y en
las secuelas que les dejaron en su
cuerpo y en su alma, a Carlos y
Alejandro, los vejámenes y tortu-
ras recibidos.

Presentan libro sobre los hermanos Iaccarino
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El martes 19 entre las
17:00 y las 20:00 se podrán
conocer en el auditorio de la
Escuela de Arte diferentes as-
pectos del proyecto “Fábrica
de Canciones”, que encabeza
Eduardo Schmidt. Enmarcada

en una propuesta de la Direc-
ción provincial de Educación
Artística, la actividad estará
dirigida a alumnos de profeso-
rados y docentes de Educa-
ción Artística.

Egresado de la facultad de

Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata, Schmidt
saltó a la popularidad como
integrante de la banda Árbol,
en la que hasta 2006 se de-
sempeñó como cantante, com-
positor y violinista. En aquel

entonces y luego en su carrera
solista, también mostró sus
virtudes como multi-instru-
mentista, productor artístico,
compositor de música inci-
dental, arreglador y actor.

Además de su faceta más

conocida en el ámbito del
rock, el músico oriundo de
Haedo también desarrolló un
fuerte compromiso con la for-
mación de los jóvenes, poten-
ciando talentos y dando nue-
vos impulsos a la creatividad.

Al referirse a la ‘fábrica’
Schmidt reveló que se trata de
una idea de vieja data, que
desde hace poco más de un
año puede llevar a escuelas de
diferentes puntos de la provin-
cia.

“Cualquiera puede hacer
una canción, con lápiz y pa-
pel, ayudándose con una gui-
tarra”, sostiene, describiendo
que el taller consta en general
de dos o tres encuentros en los
que los propios chicos compo-
nen canciones para después
compartirlas en un recital.

“La canción es una gran
herramienta de comunica-
ción”, establece el músico, re-
velando que la dinámica que
se utiliza es la de pedir a todos
los chicos que participan del
taller que no se queden sin a-
portar sílabas, rimas, ideas o
‘medias ideas’ que después
puedan completarse entre to-
dos.

También advierte que se
trata de una propuesta que en-
cuentra terreno fértil en escue-
las secundarias, llegando a
chicos de ‘esa edad compleja
que la sociedad normalmente
no abarca’. Y consigna que el
arte aporta otra mirada sobre
la realidad, una mirada trans-
formadora, que puede ser muy
importante para los adoles-
centes.

COMPARTIRÁ SU EXPERIENCIA AL FRENTE DE LA “FÁBRICA DE CANCIONES”

La Escuela de Arte recibirá la visita de Edu Schmidt

Este viernes a partir de
las 18:00, la Casa de la Po-
esía de Berisso (159 entre 11
y 12) será escenario de un en-
cuentro durante el que la es-
critora Silvia Milat compar-
tirá con el público un aborda-
je de la obra de los ‘poetas
malditos de Francia’. La acti-
vidad es auspiciada por la
Fundación Andrés Bello.

Milat vivió en Berisso pe-
ro desde 1978 reside en Us-
huaia, Tierra del Fuego. Na-
rradora oral escenográfica,
obtuvo por su trabajo “Lectu-
ras de nunca acabar”, auspi-
ciado por FM Difusión, la
distinción del Fondo Nacio-
nal de las Artes.

Perteneció a la comisión
editora de la revista literaria

“Tiempo desvelado” y a la re-
vista cultural “La galera”.
Fue bibliotecaria en la biblio-
teca del Fin del Mundo. Pu-
blicó en “Hojas de Sudesta-
da” colección dirigida por A-
na Emilia Lahitte y abrió el
II Encuentro de poetas en el
Fin del Mundo con una narra-
ción “Felicidad clandestina”,
de Clarice Lispector.

Obtuvo por su libro de
poesía el premio de la Funda-
ción Givré, así como la dis-
tinción “Punto y coma” al es-
fuerzo cultural.

Actualmente está presen-
tando la obra teatral “Elisa”,
basada en el universo poético
de la autora francesa Carole
Fréchette y su libro “La piel
de Elisa”.

Una cita con los ‘poetas malditos’
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La semana pasada, el inten-
dente Jorge Nedela recibió en
su despacho al nuevamente
presidente de la Universidad
Nacional de La Plata, Fernando
Tauber, quien llegó a Berisso
en compañía del vicepresidente
del Área Académica de la casa
de altos estudios, Martín López
Armengol.

“Tenemos un proyecto am-
bicioso de salud, de articula-
ción con las unidades sanita-

rias, los hospitales de la región
y con nuestras carreras de sa-
lud, no solo en el proceso for-
mativo, sino también de aten-
ción”, mencionó Tauber en la
oportunidad.

También se refirió al
proyecto de la UNLP que a-
punta a crear el parque pú-
blico “6 de Agosto”, sobre
un predio de más de veinte
hectáreas a espaldas de la se-
de de Y-Tec.

Autoridades de la
UNLP se reunieron
con Nedela

Agenda movida para la Orquesta Escuela 

Este viernes la Orquesta
Escuela acompañará los feste-
jos por los 15 años del Hogar
de Tránsito del CUCAIBA, u-
bicado en El Dique. Lo hará a
través de su formación Preju-
venil, que brindará un concier-
to allí a partir de las 13:00. Por
otro lado, a través de su Came-
rata, dirigida por el Maestro
José Bondar, la Orquesta dirá
presente en la celebración del
Día del Bioquímico, que se lle-
vará a cabo este viernes a las
20:00 en la sede del Centro de
Bioquímicos ubicado en calle
44 entre 4 y 5 de La Plata.

UN DESAYUNO
INOLVIDABLE

El último sábado, los inte-
grantes de la Orquesta Escuela
compartieron un desayuno espe-
cial en el marco del ensayo que
habitualmente desarrollan en la
EP 25. Es que en esta oportuni-
dad, a la participación del Maes-
tro José Bondar se sumó la del
Maestro Guillermo Becerra, mú-

sico de una amplia trayectoria
internacional radicado actual-
mente en Mar del Plata.

El visitante viajó como in-
vitado para dirigir la Orquesta
Estable del  Teatro Argentino,
haciéndose un tiempo para a-
cercarse a conocer la OE local,
después de haber visto graba-
ciones de la presentación de
2017 en el Salón Dorado de la
Municipalidad de La Plata.

Visiblemente emocionado
por la actuación de los jóvenes,
el Maestro tomó la batuta para
guiarlos en la interpretación de
la Suite Holberg de E. Grieg.
Más tarde, acompañado por
personal ligado al proyecto, re-
corrió los distintos talleres que
se desarrollan los sábados.

“Creo que es fundamental
que un chico empiece a estu-
diar música desde muy joven.
Aporta a su crecimiento, a su
integración. Aprende a descu-
brir un montón de cosas que sin
la música sería imposible. A-
prende a poder expresarse, des-
pierta desde adentro, adquiere

El viernes 22 a las 18:00
quedará abierta en Casa de
Cultura (Montevideo 821) la
muestra conjunta de fotos y
pinturas “El arte en homenaje a
los viñateros”, en la que podrán

apreciarse trabajos del taller de
pintura de Miriam Frida y foto-
grafías de Basilio Pawlowicz.
Tras la inauguración, la mues-
tra podrá visitarse de lunes a
viernes de 8:30 a 19:30.

Este sábado a la medianoche,
volverá a presentarse en Raíces
Bar (Nueva York y 169) la banda
“Lanzaperfume”, esta vez con
“Ohlanda” como banda invitada.
Las entradas se consiguen sólo en
puerta. El disco “Sueño blanco y
el globo de la muerte”, que la
banda presentó el año pasado,
puede conseguirse en Dog Town
Skateshop (145 entre 6 y 7); Kau-
nas Skateshop (Montevido Nº
563); Juvenil Rock (Montevideo
887); Lutheralia (9 Nº 4430) y en
los locales platenses de Jason.

Pinturas y fotos
en muestra

otra sensibilidad”, expuso Be-
cerra en su paso por la ciudad.

Reconfortado por el trabajo
que vio en la escuela de El Car-
men, el prestigioso director de-
finió también que ‘hacer músi-
ca es una interlocución, una
conversación armónica’. “A los
chicos les despierta una visión
diferente, una visión impor-
tantísima que necesitamos tan-

to como argentinos: la de inte-
grarse, aprender a hacer las co-
sas en equipo, hacer las cosas
con sentido de unidad, de res-
peto, una cuestión colectiva. Y
la música es ideal para eso”,
expresó. “Es un desafío, pero
cuando viene la magia, la cosa
va creciendo. Se forma parte de
un todo, donde todos son im-
portantes”, concluyó.

Lanzaperfume y Ohlanda
en Raíces Bar
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Desembarca en la región
una gran cadena hotelera mundial

Agasajo por el Día
del Periodista

Con una inversión de más de 5 millones de
dólares, la marca “Days Inn” pone en marcha
un hotel corporativo y urbano en la ciudad de
La Plata

Ubicado en Avenida 51
entre 5 y 6, junto al Museo
Provincial de Bellas Artes y
frente a Casa de Gobierno,
comenzó a operar en La Plata
un flamante hotel “Days Inn”,
perteneciente a la cadena ho-
telera mundial Wyndham Ho-
tel Group.

El establecimiento, inte-
grante del grupo que preside
el empresario Alberto Alba-
monte -que además cuenta
con 41 hoteles Howard John-
son en Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile- dispone de
magníficas habitaciones y
suites con servicios de coche-
ras, un restaurante internacio-
nal, tecnología de última ge-
neración, Meeting Point, Bu-
siness Center y Spa, todo de-
sarrollado en un edificio de
planta baja y 12 niveles en al-
tura, que combinan diseño y
vanguardia con elegancia y
confort.

“Si bien la ciudad de Bue-
nos Aires es el gran emisor de
eventos corporativos, existe
actualmente una tendencia de
los generadores de eventos a
salir de Capital Federal. En e-
se sentido, La Plata se presen-
ta como un lugar interesante
por contar con una infraes-
tructura adecuada y vías de
comunicación muy cerca-
nas”, consignó Albamonte,
explicando que 70% de la
facturación de la cadena hote-
lera proviene del sector cor-
porativo y 30% del sector
turístico. “Ése es el motivo
por el cual la ciudad de La
Plata es un punto estratégi-
co”, completó, a horas de pre-
sentar en sociedad el flaman-
te hotel junto al Ministro de
Turismo de la Nación, Gusta-
vo Santos, en un acto que iba
a concretarse al cierre de esta
edición.

Por su parte, María Euge-

nia Reinoso, gerente general
de Days Inn Hotel & Suites
puso el acento en que, como
capital provincial “La Plata
es visitada por gran cantidad
de turistas internacionales, ya
sea por eventos deportivos,
culturales, académicos y por
integraciones políticas y cor-
porativas”.

“También en el plano na-
cional, recepciona turismo lo-
cal originado por espectácu-
los, deporte, flujo de univer-
sitarios y familias que han
empezado a descubrir a la
ciudad de las diagonales co-
mo un interesante lugar para

pasar un buen fin de semana”,
señaló en el mismo sentido.

A la hora de brindar algu-
nas características del hotel,
desde el grupo indicaron que
cuenta con grandes habitacio-
nes y suites que van del piso
1 al 11, con hall de acceso a
PB, y en el piso 12, SPA Cen-
ter con gimnasio y solárium.
Además,  exhibe un Meeting
Point en Entrepiso y un Busi-
ness Center en el primer piso,
así como Cocheras en PB y
subsuelo. Las habitaciones se
dividen en Estándares y Sui-
tes y se cuenta además con u-
na Suite Presidencial.

Acompañado por varios in-
tegrantes de su equipo de go-
bierno, el intendente Jorge Ne-
dela brindó el jueves de la se-
mana pasada un agasajo a los
trabajadores de prensa por el
Día del Periodista.

Durante el agasajo, que se
concretó en el Quincho munici-
pal se escucharon mensajes del
intendente y del Director co-
munal de Comunicaciones Ins-
titucionales, Fabio Rosciolesi,
quienes expresaron su recono-
cimiento a la labor diaria de los
trabajadores de los medios.

“Cada uno desde el lugar
que nos toca, ponemos todo

nuestro empeño para difundir
lo que ocurre en nuestras co-
munidades, los de los medios
chicos dando pelea para empe-
zar cada día, aquellos de los es-
pacios más consolidados para
seguir demostrando la impor-
tancia de su tarea y los del or-
den institucional para jerarqui-
zar su trabajo”, destacó Roscio-
lesi.

Por su parte, el jefe comu-
nal destacó la labor de quienes
“con responsabilidad y profe-
sionalismo llevan adelante esta
tarea tan importante de infor-
mar aportando ideas y pensa-
mientos, sin falsas noticias”.
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El último viernes, con una
cena en el salsódromo “El
Rey” se celebró el 20º Aniver-
sario de la denominada “Her-
mandad del Señor de los Mila-
gros”, entidad cara al senti-
miento de la comunidad perua-
na de la región.

El público pudo en la opor-
tunidad degustar comidas típi-
cas y disfrutar de actuaciones
del Taller de Danzas “Juan Mu-
rillo” de la As.Pe, la Escuela de
Danzas del Círculo de Residen-
tes Peruanos, el Taller de Dan-
zas Latinoamericanas y el Taller
de Danzas Las Tres Regiones.

El ‘Señor de los Milagros
de las Nazarenas’, más común-
mente llamado “Señor de los
Milagros”, es una imagen de

Jesucristo originalmente pinta-
da en una pared de adobe, ubi-
cada tras el Altar Mayor del
santuario de Las Nazarenas de
Lima (Perú) y venerada en Li-
ma y diversas partes del mun-
do. La imagen fue pintada du-
rante el siglo XVII por un es-
clavo originario de Angola que
fue llevado al Perú.

Las fiestas patronales, que
tienen lugar en octubre, son la
principal celebración católica en
el Perú y dan pie a una de las
procesiones más grandes del
mundo. En la región, todos los
años la colectividad peruana re-
aliza su propia procesión unien-
do la Parroquia San Miguel
Arcángel de Villa Argüello, con
el templo de Nuestra Señora del

Valle y la Catedral platense.
De la fiesta aniversario parti-

ciparon el Mayordomo General
de la “Hermandad del Señor de
los Milagros”, Luis Regal; el vi-
cepresidente de la Asociación

Peruana (As.Pe) de Berisso y la
Plata, Williams García Guillén;
el presidente del Círculo de Resi-
dentes Peruanos de La Plata,
Elías Miranda, representantes de
las Hermandades del Señor de

los Milagros de Flores, del Señor
de los Temblores, de la Virgen
de la Asunción de Chacas y de la
Virgen de La Puerta y de la Aso-
ciación de Damas de Honor.

Además, se sumó el Coor-

dinador municipal de Colecti-
vidades de Berisso, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis, quien
entregó un recordatorio por el
20º Aniversario en nombre del
intendente Jorge Nedela.

Veinte años de la Hermandad del Señor de los Milagros

El pasado domingo, con una gran asistencia de socios y amigos, la Unión Polaca llevó adelante en su sede un bingo familiar. Desde
la Comisión Directiva de la institución se hizo público el agradecimiento a quienes se acercaron para compartir la tarde y a los comer-
cios que contribuyeron con regalos para premiar a los ganadores.

Tarde de bingo en la Unión Polaca



El último sábado la Socie-
dad Lituana Nemunas fue sede
de un encuentro informal de con-
juntos de danza para despedir al
conjunto juvenil de la entidad,
que en unos días partirá a Litua-
nia para participar de un festival
internacional. Se sumaron a la i-
niciativa integrantes de los gru-
pos “Shamrock” (danzas irlande-
sas), “Edelweiss” (danzas alema-
nas), “Chaika” (danzas belarusas
y rusas), “Krivan” (danzas eslo-
vacas), “Sedianka” (danzas búl-

garas) y “Mandili” (danzas grie-
gas). Cada grupo presentó dos
bailes típicos, que luego fueron

interpretados por el resto de los
presentes, uniendo mediante la
danza a más de 150 jóvenes.

Este viernes a las 19:30 se
llevará a cabo en el salón Audi-
torio de la Escuela de Arte
(Montevideo y 11) un encuentro
con entrada libre y gratuita orga-
nizado por la Coordinación mu-
nicipal de Colectividades y Polí-
ticas Migratorias para despedir a
conjuntos de colectividades con
sede en Berisso que viajarán en
pocos días al exterior.

Dirigido por Fabiana Datko,
el conjunto “Krivan” del Club
Eslovaco fue invitado a partici-
par de Festivales de Verano que
se desarrollarán en Austria y Es-
lovaquia durante junio y julio.
En ese marco, sus integrantes
tendrán la posibilidad de reali-
zar cursos intensivos de lengua
y cultura eslovaca en la Univer-
sidad Komenského de Bratisla-
va, además de recorrer el país y
visitar familiares.

Por su parte, los conjuntos
de danzas lituanas “Mindau-
gas”, dirigido por Leonardo Pe-
rotti, y “Nemunas”, bajo la di-
rección de Analía Dulke y Juan
Ignacio Fourment Kalvelis,
participarán del “Festival de la
Canción del Centenario de Li-
tuania”, a realizarse el 5 de ju-
lio en Vilnius, capital de Litua-
nia. Dicho festival, declarado
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la UNES-
CO se celebra cada cuatro años
y en esta oportunidad contará
con la participación de más de
siete mil bailarines de Lituania,
Estados Unidos, Canadá, Bra-
sil, Ucrania, Australia, Alema-
nia, Polonia, Suecia y Argenti-
na, entre otros países, así como
un público que según los cálcu-
los previos estará en el orden
de los diez mil espectadores.
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A Europa al ritmo de la danza

Danza fraterna con la mira en Lituania

El sábado 23 de junio a partir de las 21:00, la Colectividad
Helénica y Platón ofrecerá ‘la noche del gyro’ en su sede de 8 y
164. Habrá comidas típicas y bailes tradicionales. Para realizar re-
servas se puede llamar al 461-1749,  425-9151 o 461-2311.

La colectividad Griega se
prepara para ‘la noche del gyro’ 
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La semana pasada, direc-
tivos de YPF hicieron público
el nacimiento de YPF Luz,
empresa con una capacidad
operativa de generación de
más de 1800 MW. volumen
que proyecta duplicar en po-
cos años, a través de un ambi-
cioso plan de inversiones. En
ese plano, es preciso señalar
que recientemente la firma
sumó como socio a “General
Electric”, que con su know-
how técnico permitiría poten-
ciar y acelerar los proyectos
de generación eléctrica.

De movida, YPF Luz tie-
ne en operación un complejo
de generación en Tucumán
(1.103 MW), dos centrales
térmicas en Neuquén (228
MW), una central de co-gene-
ración en La Plata (128 MW)
y la central Dock Sud (348
MW). A la vez, emplea a más
270 personas en forma direc-
ta y tiene operaciones distri-
buidas en Tucumán, Neuquén
y La Plata con generación
térmica y en Chubut y Santa
Cruz con energía eólica.

En línea con la tendencia
mundial de hacer una transi-
ción a energías más ‘limpias’,
la empresa aspira a liderar el
desarrollo de las energías re-
novables. En tal sentido, arti-
culó varios proyectos, hoy en
distinto grado de avance, me-
diante los que apunta a con-
vertirse en el corto plazo en
el principal generador eléctri-
co de fuentes renovables del
país.

También, y en el marco
de una transición hacia la uti-
lización del gas como fuente
de energía, avanzará en la
construcción de proyectos de
generación térmica. De esta
manera, sumaría energía al
sistema, al mismo tiempo,
que agregaría valor a la pro-
ducción de gas.

TENDENCIAS

Fuentes de la flamante
empresa, que tiene como ge-
rente general a Martín Man-
darano, establecieron que las
proyecciones hacia el 2040

YPF Luz y sus destellos iniciales
La flamante empresa de energía, presentada
oficialmente la semana pasada, aspira a
convertirse en el 2020 en el tercer generador
de energía eléctrica del país, así como líder en
renovables

MIL OCHOCIENTOS
MEGA WATTS Y MÁS

Cómo se expuso arriba,
YPF Luz opera actualmente
1.800 MW. Ese caudal respon-
de a tres centrales en operación
en el complejo El Bracho de
Tucumán (1.103 MW); la cen-
tral térmica Loma Campana
con dos turbinas de última ge-
neración (212 MW); la central
térmica Loma Campana Este
(16 MW), la central de co-ge-
neración ubicada en la Refi-
nería de La Plata (128 MW) y
la Central Dock Sud (348
MW).

A la vez, con inversiones
de unos mil millones de dóla-
res, trabaja para la incorpora-
ción de otros 600 MW, en es-
te caso mediante la construc-
ción de 3 parques eólicos:
Manantiales Behr (Chubut),
Cañadón León (Santa Cruz),
Los Teros (Buenos Aires), el
cierre del ciclo combinado de
la central El Bracho y el pro-

yecto de co-generación en la
Refinería local.

ENERGÍA ‘LIMPIA’ PARA
LA EMBOTELLADORA

DE COCA COLA

Desde el mes de agosto,
Coca-Cola FEMSA Argentina
comenzará a producir en sus
dos plantas del AMBA (planta
Alcorta y planta Monte Gran-
de), con un 40% de energía re-
novable a partir del acuerdo fir-
mado con la compañía YPF
Luz.

El acuerdo se extenderá a
15 años y se estableció en dos
etapas: en la primera Coca-Co-
la FEMSA tiene el objetivo de
sustentar su producción con un
40% de energías limpias y en
una segunda etapa se alcanzará
el 100% (en 2020).

Con esta iniciativa, Coca-
Cola FEMSA superará la meta
de alcanzar un 20% de energía
limpia para el año 2025 que es-
tablece la Ley N° 27.191. La

muestran un crecimiento en
la demanda mundial de e-
nergía eléctrica del 58%, con
aproximadamente 10 billones
de dólares de inversiones.
Las inversiones para el desa-
rrollo de proyectos de e-
nergías renovables, se evalúa,
duplicarán a las que se desti-
nan a proyetos térmicos.

Por otro lado, en la com-
pañía prestan especial atención
al surgimiento de un nuevo
concepto en el mercado eléctri-
co: el de ‘prosumidor’, es decir
una persona que al mismo
tiempo es consumidor y pro-
ductor de energía.

EL MERCADO ELÉCTRICO
ARGENTINO

Estimaciones que traza
YPF hablan de que la demanda
eléctrica nacional crecería
pronto un 46%. También pro-
yectan que en los próximos 7
años, la generación eléctrica
mediante energías renovables
sería equivalente al 29% de la
capacidad hoy instalada.

acción responde a sus iniciati-
vas de sostenibilidad y cuidado
del medio ambiente para fo-
mentar el crecimiento del ne-
gocio de una manera social-
mente responsable.

“Nos sentimos muy orgu-
llosos de haber superado la
meta. Este esfuerzo se suma a
las acciones de sostenibilidad
de Coca-Cola FEMSA para
mantener su compromiso de
generar valor económico, so-
cial y ambiental tanto en Ar-
gentina como en todos los
países donde operamos”,
señaló Germán Pennimpede,
Director de Legales y Asun-
tos Corporativos de Coca-Co-
la FEMSA Argentina.

Por su parte Martín Man-
darano, CEO de YPF Luz,
manifestó su satisfacción por
sumar a Coca Cola FEMSA
como cliente, aclarando que
la energía que se le suminis-
trará provendrá de los par-
ques eólicos en construc-
ción.



El nuevo cuerpo técnico
villero que encabeza Miguel
Restelli, sigue buscando en el
fútbol de la Liga Platense po-
sibles refuerzos para el equi-
po que va a competir en el
torneo de la Primera C,  que
comenzará en agosto.

Ya Restelli, al igual que
su ayudante de campo, Mauro
Raverta, habían observado en
la fecha anterior a jugadores
de Everton y Nueva Alianza.

El pasado fin de semana repi-
tieron la acción aunque esta
vez se quedaron en Berisso,
para ver en el estadio de
Estrella, el partido entre la
Cebra y Everton y también
fueron a observar a Comuni-
dad Rural frente a Asociación
Nueva Alianza.

De allí se desprende el
fuerte interés en el regreso de
Emmanuel Avalo Piedrabue-
na y la posibilidad de sumar a

Matías Grasso, ambos en
Everton, así como a Santiago
Salvatto, de Nueva Alianza.

Según trascendió en el
ambiente liguista, también
estarían en carpeta dos juga-
dores de Estrella, uno con
pasado en Gimnasia, como
Javier Garibaldi y el otro el
juvenil volante Nahuel Alfa-
ro.

Por ahora si bien no se
conocieron nombres, también
en la carpeta de posibles
refuerzos figurarían además
un par de futbolistas de la
Liga de Santa Fe, donde  Res-
telli, dirigió mucho tiempo.  

Entre las bajas que tendrá

el plantel celeste habrá que
incluir al zaguero Francisco
Di Fulvio, quien confirmó
que seguirá su carrera en
Chaco For Ever, el equipo de
Resistencia que milita en el
Torneo Argentino A.

Otro tema para resolver
que tendrá el cuerpo técnico
y la dirigencia de Villa San
Carlos es definir el lugar de
entrenamiento para la pre-
temporada. La misma segura-
mente comenzaría en el esta-
dio Genacio Sálice pero lue-
go podría trasladarse al pre-
dio del Sindicato de Pastele-
ros, aunque aún restan deta-
lles para que esto se concrete.
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Este sábado a las 15:00 se llevará adelante la segunda
edición de la carrera homenaje por el “Día de los Derechos
Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur”, organizada por la Dirección municipal de Deportes, el
Centro El Veterano Ex-Combatiente Islas Malvinas de Berisso
(CEVECIM) y el Círculo de Atletas Veteranos Platenses.

La prueba se disputará sobre una distancia de 8 kilómetros,
con largada y llegada en el Parque Cívico (Montevideo entre 10
y 11). La inscripción tendrá un valor de $50 y se realizará en
el punto de largada a partir de las 13:30.

Wendy la ‘Peke’ Gordillo,
joven figura del boxeo femeni-
no berissense irá este viernes
en busca de otro cinturón,
cuando se suba al ring del Poli-
deportivo de Los Hornos para
enfrentar a la ‘China’ Vázquez.

La pelea será fiscalizada
por la Federación Argentina de
Box (FAB) y se desarrollará en
el importante escenario de 66
entre 151 y 153, al que muchos
hinchas de la Cebra prometie-
ron ir a alentar.

Integrante de la Escuela de
Boxeo del Club Estrella de Be-
risso a cargo de Walter Grazia-
ni, Gordillo buscará en la vela-
da boxística platense confirmar
todos sus buenos antecedentes
y proyectarse como referente

femenina de la actividad.
Originalmente, la velada

estaba programada para la se-
mana pasada, pero la púgil be-

rissense se tenía que presentar
en el Club Villa Garibaldi de
Magdalena, por lo que los or-
ganizadores decidieron el cam-
bio de fecha y de escenario.

Graziani se mostró confia-
do en lo que pueda hacer Gor-
dillo sobre el ring. “Respeta-
mos mucho a su rival, pero es-
tamos esperanzados en demos-
trar que como sucedió desde el
inicio de su carrera, cuenta con
condiciones increíbles para es-
te deporte”, subrayó.

Por otra parte, agradeció la
confianza que le otorgaron las
autoridades de Estrella, así
como a Athila Gym por el
apoyo constante y ayuda en el
rendimiento físico y a Jorge,
del supermercado “El Galpón”.

La ‘Peke’ Gordillo en busca de un nuevo cinturón

En carrera por Malvinas

Berisso Rugby Club no pudo repetir el triunfo y esta vez le
tocó perder ante Almafuerte por 17-14 en el marco de la 7ª fecha
de la Tercera división Zona B que organiza la Unión de Rugby de
Buenos Aires (URBA). Ahora, el equipo de Berisso deberá visitar
por la 8ª fecha a Sociedad Hebraica. El partido jugado en la
cancha de Argentino de El Pato, en Berazategui, donde el bulero
debió actuar de local, fue muy parejo en todo el trámite, pero los
berissenses no pudieron definirlo a su favor y Almafuerte final-
mente se quedó con el triunfo.

Con este resultado la tabla de posiciones quedó de la siguiente
manera: Juventud  de Campana 29;  Mercedes  24; BEROMAMA
23; Los Pinos 20; Floresta RC 15; Berisso RC 14; Sociedad
Hebraica 13; Almafuerte 9;  PAC de General Rodríguez, Rivada-
via de Lobos y Ezeiza RC 5.

CAYÓ POR 17-14

El bulero no pudo ante AlmafuerteRestelli mira a la Liga Platense
para reforzar al equipo



Los chicos de Amigos del
Corazón avanzan en una inten-
sa campaña orientada a recau-
dar fondos para poder partici-
par del Campeonato Mundial
de Taekwon-do que se dispu-
tará entre el 31 de julio y el
5 de agosto en el predio de
Tecnópolis.

En el marco del evento, se
desarrollará el II Campeonato
Mundial de Taewon-do Adap-
tado para chicos con capacida-
des diferentes, donde los beris-
senses tendrán una representa-
ción importante.

El entrenador del equipo
es Luis Milla, director de la
Escuela de Integración Técnica
(EIT), quien señaló que “los
chicos están muy ilusionados,
se estuvieron preparando para
poder competir y lo estuvieron
haciendo a nivel nacional en
Mar del Plata y en el club
CUBA de la Capital Federal”.

Milla explicó que los tor-
neos nacionales eran gratuitos,

pero ahora -casi sobre la mar-
cha- se informó que para los
mundiales se tienen que abonar
las inscripciones. Al tratarse de
competencias internacionales,
el valor tanto para los argen-
tinos como para extranjeros
es de 150 dólares. “Debemos
pagar ese equivalente en pesos
para poder participar”, puntua-
lizó.

Este tema económico y no
deportivo resulta un gran esco-
llo para los taekwondistas.

“La mayoría son adultos que
participan del Taller Amigos
de Corazón y dos de los chicos
entrenaban directamente en mi
escuela, aunque todos repre-
sentan a la EIT”, destacó el
entrenador. “Ante este proble-
ma empezamos a solicitar ayu-
da a funcionarios. Hablamos
con el Secretario de Gobierno
municipal, también entregamos
notas a los bloques del Concejo
Deliberante y tratamos que
en los medios periodísticos

de la región se le de difusión a
esto”, sumó.

Milla logró que una radio
de la ciudad realice una jornada
solidaria el lunes entre las 9:00
y las 12:00. “Estaremos en la
sede de Cadena Radial Nova
(Avenida Río de Janeiro y 166;
en el dial 88.5 Mhz) para poder
juntar fondos y así asegurar
nuestra participación en el
mundial”, adelantó.

El entrenador convocó a
los vecinos que quieran y pue-
dan colaborar a acercarse y ha-
cer su donación, mencionando
que por cada chico habrá que
cubrir un arancel fijado en el
orden de los $4.000.

“No podemos cortar el
entusiasmo que tienen. Ellos
están trabajando muy duro,
martes jueves y sábados en mi
escuela, más los viernes en el
taller, donde estoy con ellos
desde hace siete años”, expuso
el entrenador. Los padres de los
chicos también están realizan-
do distintas actividades (como
‘polladas’) para recaudar fon-
dos.

Finalmente, Milla comentó
que ya se cerró el listado de 15
competidores y tres ayudantes
que estarán compitiendo en el
Mundial. Se competirá en for-
mas individuales y por equipo
y por equipo y trabajo mixto
(entre el ayudante y el chico).
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Maxi Kondratiuk presenta en Berisso
su libro “Honrar la vida”

El martes 18 a las 18:30,
Maximiliano Kondratiuk pre-
sentará en la sede de la filial
gimnasista “Manuel Fidel”
(164 entre 12 y 13) su libro
“Honrar la vida”. El encuen-
tro es organizado por el Cen-
tro Cultural y Político Juanjo
Bajcic y la organización polí-
tica “Berisso Unido”.

Nacido en Ensenada,
Kondratiuk jugó como fut-
bolista profesional en Gim-
nasia y Esgrima La Plata,
Villa San Carlos y Lariano
Calcio de Italia, entre otras
escuadras. Su historia cobró
un relieve especial cuan-
do se transformó en ejem-
plo  de superación y lucha
contra la Enfermedad de
Wilson, que se le diagnosti-

cara hace algunos años.
Editado por “El Empo-

rio”, el libro cuenta con prólo-
go de su esposa Lorena Lame-

lla y narra diferentes viven-
cias que atravesó el ex-defen-
sor al enfrentarse a su enfer-
medad.

El CIAA en Mar del Plata
El pasado fin de semana, se

desarrolló en la pileta olímpica
del Centro de Deportes de
Mar del Plata el torneo 21º
Aniversario Atlantis.

A la cita acudió una dele-
gación del CIAA (Centro Inte-
gral de Actividades Acuáticas)
berissense, integrada por 22
nadadores a cargo de su entre-
nador y director Ariel Iotov.

De las pruebas (en cate-
gorías libres y promocionales)
participaron unos 390 nada-
dores en representación de 16
clubes. Por sumatoria de pun-
tos fue campeón el club Once
Unidos, mientras que el CIAA
logró el quinto puesto.

La delegación estuvo inte-
grada por los nadadores Noelia
Lizarasu, Victoria Ochoa, Gua-

dalupe Marich, Lucas Denis,
Juan Pablo Salio, Lorenzo
Elías, Juan Vásquez, Franco
García, Agustín Pared, Francis-
co Lucich, Tiziana Mugni,
Naco Vagge, Joaquina Pietro-

paoli, Facundo Merenda,
Facundo Cristóbal, Milagros
Lamaisson, Alem Merenda,
Matías Valete, Melina La-
bayén, Sofía Valente, Luca
Gerco y Agustina Salio.

AMIGOS DE CORAZÓN

En busca de un aventón para decir 
presente en Mundial de Taekwon-do
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Estrella y Everton finaliza-
ron igualados sin abrir el mar-
cador en el partido más impor-
tante de la 8ª fecha del torneo
Apertura “Copa Diario El Día”
que organiza la Liga.

Dentro de una marcada pa-
ridad, el equipo de Berisso
tomó la iniciativa, se mostró
con más predisposición para
pasar al ataque y en base a su
prolijidad defensiva y al buen
tránsito por mitad de campo,
empezó a generar llegadas
a través del movedizo Matías
Samaniego y la potencia acos-
tumbrada de Mauro Dubini.

Por su parte, Everton fue
cauteloso y buscó la iniciativa
a través del trabajo de Gastón
Galarza y de Emmanuel Avalo
Piedrabuena, aunque tuvo esca-
sa influencia en la zona de gol,
en parte por el buen trabajo
defensivo de la Cebra, que
ofrecieron por los laterales
Maximiliano Benítez y Franco
García y en el centro de la
zaga,  Braian Luna y Carlos
Maldonado.

Samaniego tuvo la primera
chance clara del partido, pero
su remate se fue cerca tras el

muy buen centro de Joaquín
Galeano. De a poco, los albine-
gros fueron haciendo mereci-
mientos para obtener la venta-
ja, lo que animó a su hinchada,
que en gran número se acercó
al José Manuel ‘Chiche’ Vi-
cente.

Minutos después, los diri-
gidos por Leonardo Sarco
estrellaron un pelotazo en el
poste y, en el rebote, Dubini no
pudo aprovechar para mandarla
al fondo del arco. Sobre el final
y cuando Estrella acumulaba
méritos para estar en ventaja,

llegó la expulsión del volante
central Nahuel Alfaro, por un
choque con Leandro Rodrí-
guez, que dejó a los locales con
10.

En la segunda parte, el en-
cuentro cambió ya que la Cebra
perdió peso en ataque debido a
la ausencia de Alfaro en mitad
de campo. Eso obligó al DT
albinegro a sacar a Samaniego,
de un gran primer tiempo, para
reemplazarlo por el volante
de contención Ignacio Olivera,
ya que necesitaba darle equili-
brio al equipo.

A partir de esa situación
táctica, Everton equilibró total-
mente el juego y mostró algu-
nas llegadas de riesgo. Primero
tapó bien Alan Riel un intento
de Cimino y luego exigió el
ex-Estrella Galarza. Claro que
los de Berisso respondieron
con   una llegada profunda de
Gabriel Valdez y un par de co-
rridas electrizantes de Dubini.

Ya en los minutos finales,
Maldonado y Luna se volvie-
ron infranqueables y Estrella
cerró su defensa. La Cebra
apostó así a mantener el cero

en su arco teniendo en cuenta
que jugó toda la segunda parte
con un hombre menos. Por su
parte, el líder del certamen no
encontró resquicios para inten-
tar poner en apuros al uno de
Estrella y el resultado final
dejó conforme a los dos.

POSICIONES

Everton 20; ADIP 19; CRI-
BA 18; Estrella de Berisso 16;
Círculo Tolosano 15; Asocia-
ción Brandsen 13; CRISFA 12;
Porteño 11; Comunidad Rural
10; Villa Lenci y Unidos de
Olmos 8; Peñarol 7; San
Lorenzo y Asociación Nueva
Alianza 5; Curuzú Cuatiá 4;
Villa Montoro 0.

SE RECUPERA LA 4ª FECHA

Las autoridades liguistas
resolvieron que este sábado
desde las 15:30 se recuperen
los partidos que quedaron pen-
dientes de la 4ª fecha entre los
que se destaca el lance entre
Estrella y Villa Lenci, ya que
de ganar la Cebra quedaría en
una posición expectante.

Los demás partidos progra-
mados son: Comunidad Rural
– Curuzú Cuatiá; CRIBA -
ADIP; Unidos de Olmos - Villa
Montoro; CRISFA - Asocia-
ción Nueva Alianza; Porteño -
Peñarol; Círculo Tolosano
- Everton; San Lorenzo de
Villa Castells - Asociación
Coronel Brandsen.

EMPATE SIN GOLES ANTE EVERTON

Estrella fue más ambicioso 
pero no pudo quebrar el cero

LA SÍNTESIS

Estrella 0
A. Riel; M. Benítez; B. Luna; C. Maldonado; F. García; J.

Galeano; N. Alfaro; E. Oviedo; E. López; M. F. Dubini; M.
Samaniego. DDT: Leandro Sarco

Everton 0
R. Benítez; M. Netto; F. Catriel; L. Rodriguez;  M. Maz-

zacane; G. Galarza; G. Massacessi; E, Avalo Piedrabuena; J.
García; C. Cimino; N. Grasso. DDT: Gustavo Bianco

Goles: No hubo

Cambios: En Estrella, I. Olivera por M: Samaniego; G.
Valdez, por F. García; F. Tulez por E. Oviedo. En Everton, F.
Roccuzzo por M. Mazzacane; P. Ferretti por E. Avalo Piedra-
buena, T. Bravo por J. García.

Incidencias: PT 42’ expulsado N. Alfaro (E)
Árbitro: Walter Ferreira
Estadio: José Manuel ‘Chiche’ Vicente (Estrella)

LOS RESULTADOS

La 8ª fecha del torneo
dejó los siguientes resulta-
dos: Estrella 0 - Everton 0;
ADIP 3 - Villa Montoro 0;
CRIBA 4 - Peñarol 0; Por-
teño 0 - Círculo Tolosano
2; Unidos de Olmos 1 - A-
sociación Brandsen 0;
CRISFA 0 - San Lorenzo
de Villa Castells 0; Comu-
nidad Rural 1 - Asociación
Nueva Alianza 2; Villa
Lenci 3 - Curuzú Cuatia 1.



Hogar Social se despidió
de la A2 con un categórico
triunfo ante Asociación Ma-
yo por 100 a 57 en la última
fecha del Apertura. En un
partido en donde los juveni-
les de ambos equipos fueron

los protagonistas, los verdes
berissenses se hicieron
dueños de las acciones desde
el primer instante y fueron
ampliamente superiores para
cerrar el torneo al menos con
la alegría de un gran triunfo.

Marini fue la gran figura de
Hogar, equipo que también
mostró un buen desempeño
de Ochoa y Zanassi.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 100
Zago 4; Hermidas 9; Me-

rini 18; Bilos 4 y Ochoa 16
(FI); Melkun 10; Zanassi 11;
Lucaccini; Espósito 18 y S-
cognamillo 10. DT: Leonar-
do Zanassi.

Asociación Mayo 57
Cuozzo 4; Camiolo 17;

Valente 11; Parisi 5 y Posti-
glioni 4 (FI); Mancino 2;
Costa 3; Ucar 7 y Visintin 4.
DT: Leonel Ravagliate.

Parciales: 37-9; 51-26
(14-17); 71-49 (20-23); 100-
57 (29-8).

Árbitros: Maximiliano
Cáceres - Martín Cullari.

Estadio: Hogar Social.

PLANTEL 
LICENCIADO

Consumado el descenso y
con la finalización del certa-
men de la APB, el plantel del
Verde fue licenciado por una
semana, luego de la cual se
conversará sobre el futuro del
equipo con cada uno de los
integrantes. La dirigencia se
sentará especialmente a ha-
blar con Leonardo Zanassi,

quien además de ser un refe-
rente importante, terminó el
torneo con el buzo de DT.

Como la intención del
propio Zanassi es seguir ju-
gando, se deberá resolver el
tema de la conducción técni-
ca para el B1, ya que luego
de la salida de Pablo Epeloa,
el destacado jugador aceptó
tomar la responsabilidad. Co-
mo Zanassi, los dirigentes de
la institución de Montevideo
y 3 no piensan en su retiro.
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Hogar Social no pudo re-
solver los problemas que tuvo a
lo largo de todo el campeonato
y en el partido decisivo ante  la
UNLP cayó de local por 81-74,
por lo que deberá jugar el pró-
ximo semestre en la zona B1 de
la APB.

Pese al enorme esfuerzo
que puso el grupo y a un últi-
mo intento por revertir la
suerte colocando a Leo Zanas-

si como DT, los de Montevi-
deo y 3 nunca pudieron supe-
rar un prolongado mal mo-
mento.

En el partido decisivo, la
visita fue mejor en gran parte
del juego, exhibiendo una dife-
rencia cómoda y constante en
el tanteador. Sobre el final, el
Verde descontó y puso en peli-
gro la victoria de la Universi-
dad, pero el milagro no se pro-

dujo y pese al goleo de Santia-
go Hermida (19 tantos) fue caí-
da.

Merced a un gran trabajo
de Mauro Bazzana, que se a-
dueñó del ataque desde el ini-
cio, la Universidad llevó la di-
ferencia a nueve puntos para
mantenerla hasta el final. Por el
lado de los de Zanassi, se buscó
achicar distancias en los tiros
de larga distancia de Sebastián

Sayar como goleador. Después
de los primeros diez minutos el
electrónico quedó 22-13 a fa-
vor de la visita.

El repunte permitió al Ver-
de acortar las distancias en el
segundo cuarto. Pero fue impo-
sible sostener el ritmo de juego
y la visita metió un pasaje de
12-3 para irse al descanso con
la máxima ventaja del encuen-
tro (38-25).

En el complemento, el
quinteto del Hogar mejoró un
poco lo hecho en la primera
mitad, tanto en ataque como en
defensa. Eso le permitió bajar
la diferencia del doble dígito,
sobre todo gracias al gran tra-
bajo de Santiago Hermida (7
puntos en el parcial).

Mostrando que sigue sien-
do uno de los mejores de la ca-
tegoría, UNLP supo cerrar el
tercer cuarto con una ventaja
de diez (60-50).

El último cuarto fue
dramático. Es que los dos se
jugaban cosas importantes:
los Verdes la permanencia y
los platenses la posibilidad del
ascenso. Y en esa lucha preva-
leció el mejor momento de los
dirigidos por Guillermo Ciap-
pina. En base al brillante tra-
bajo de Hermida y a la labor
de Franco Zanassi, el Hogar
estuvo a un triple de quedarse

con el triunfo, pero la efectivi-
dad de la UNLP fue determi-
nante para el 81-74 final.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 74
García Ghigliani 6; Bilos

7 (X); Sayar 6; Lucaccini 2 y
Giles 6 (FI); Ochoa 14 (X);
Zanassi 11; Marini 3 y Hermi-
da 19. DT: Leonardo Zanassi.

UNLP 81
Bazzana 20; Montero 8;

Vázquez 4 (X); Peña y Criva-
ro 19 (F.I.); Isasi 7; Disipio 5;
Santana 5 y Bustamante 13.
DT: Guillermo Ciappina.

Parciales: 13-22; 25-38
(12-16); 50-60 (25-22); 74-81
(24-21).

Árbitros: Matías Dell’ A-
quila – Leandro Pi.

Estadio: Hogar Social.

SEGUNDO SEMESTRE UN ESCALÓN MÁS ABAJO

Hogar no pudo torcer su destino y jugará en la B1

Hogar se despidió de la A2 con un holgado triunfo sobre Mayo
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La semana pasada, Villa
San Carlos le ganó en condi-
ción de local por 78 a 50 a De-
portivo La Plata, en el marco
de la fecha 13 del Torneo A-

pertura de la Zona A-2 de la
APB. Con ese resultado, e in-
dependientemente de lo que su-
cediera en su partido de esta se-
mana ante Juventud, los de Be-

risso ya se aseguraban el tercer
puesto en su zona, por lo que
en play-off de repechaje se en-
frentarán contra Banco Provin-
cia, de la A1.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 78
13-Buszczak (19), 14-Po-

cai (14), 11-Fulgenci (9), 15-
Montalto (9), 6-Vázquez (8), 8-
Bareiro (8), 5-Macías (4), 4-
Beillinson (3), 12-Milne (3) y
10-Ré (1). DT: Emiliano Gros-
so.

Deportivo La Plata 50
12-Bellomi (20), 6-Schroe-

der (12), 11-Rozo (11), 4-Mat-
tioda (2), 13-Luccaroni (2), 15-
Chapay (2) y 14-Pecayra (1).
DT: Javier Martínez.

Árbitros: Sebastián Ramí-
rez - Martín Cullari.

Cancha: Javier Murdolo,
Villa San Carlos.

EN +35, PERMANENCIA
EN LA ZONA A

Por el segundo juego de la
serie de repechaje entre equi-
pos berissenses, Villa San Car-
los superó 56 a 41 a Estrella.
Este resultado le dará al Celes-
te la posibilidad de seguir en la
zona más importante de la cate-
goría +35, donde estuvo a un
paso de jugar las semifinales.

LA SÍNTESIS

Estrella 41
Cortinez 5, Donascimien-

to 9, López 7, Giachero 9 y
Mebno (FI); Be  inat, Boca-
noti 5, Santomastasso 1, Ian-
none y Campell 5. DT: María
Bibiloni.

Villa San Carlos 56
Pablo Petrucci 5, Germán

Murdolo 9, Leandro Oliva, A-
drián Scotella y José Luis Vrb-
jar 8 (FI); Javier Di Camilo 2,
Gonzalo Campuris 3, Fernando
Coria 18, Mariano Gil 6, Gui-
llermo Pagliettini, Ramiro Es-
calante 2 y Leonardo Oliva 3.
DT: Gabriel Lecumberry.

Progresión: 12-11, 25-25,
34-44 y 41-56.

Jueces: José Astorgano y
Martín Tachi.

Cancha: Estrella.

Foto:: 
Departamento de Prensa

Club Villa San Carlos

LUEGO DE UNA CONTUNDENTE VICTORIA ANTE DEPORTIVO LA PLATA

La Villa enfrentará en play-off a Banco
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Fundado el 11 de junio de
1944, el Centro de Estudiantes
y Egresados (CEYE) cumplió
el lunes 74 años de vida. La tra-
dicional entidad de ‘la bajadita’
es una de las instituciones con
más tradición en el distrito, a-
briéndole las puertas a la co-
munidad para actividades de-
portivas y sociales.

“Nunca se pierde el objeti-
vo de la institución. Nosotros
lo que hacemos es continuar
con la política que le dio origen
al CEYE, la promoción del de-
porte y el apoyo a una bibliote-

ca popular”, mencionó Claudio
Di Giovambattista, el actual
presidente.

Del mismo modo, hizo hin-
capié en que este aniversario es
muy especial, teniendo en
cuenta que en los últimos me-
ses se cumplió el anhelo de a-
vanzar en importantes obras de
remodelación del polideportivo
de calle 13, colocando el nuevo
piso flotante de madera y la ilu-
minación con luces led, cons-
truyéndose también una nueva
cancha exclusiva para el vóley,
sobre calle 166.

El CEYE cumplió 74 años

Comenzó en el Gimnasio Municipal, con la organización del
CEF 67 y la Dirección municipal de Deportes, la disputa de la fase
local del Futsal de los Juegos Bonaerenses. Los equipos inscriptos
son más de 40, en las categorías cadetes, juvenil y menores, por lo
que el torneo se extenderá hasta la semana entrante.

Se juega la fase local del Futsal en los Juegos Bonaerenses
Zumba solidaria

El sábado 23 de junio a las 16:00 el espacio Identidad
Berissense propondrá en la sede del club Villa España (23 y
162 Norte) una clase abierta especial de Zumba con objeti-
vo solidario. La entrada será un alimento no perecedero.

Este sábado, el cantante
berissense Ricardo Parisi o-
frecerá un show en el espa-
cio platense “La Vermu-
cería” (16 y 65). El espectá-
culo, que incluirá un reper-
torio de temas melódicos y
bailables comenzará a las
21:30.

Parisi en La Vermucería



Para el sábado 23 a las 21:00
se programa un nuevo festival de
la Casa del Tango de Berisso,
entidad recientemente conforma-
da que busca fomentar en la ciu-
dad las expresiones relacionadas
con este género musical.

En la oportunidad, ac-
tuarán el porteño Carlos Rossi
(ex-cantor de Jose Basso),
junto a Luciano Latassa, Héc-
tor Martin y Pedro Meche.
También serán de la partida
José Scelzi (teclado); Lisan-
dro Pejkovich (violín), Ernes-
to Barragán y Carlos Pejko-
vich (bandoneones) y los bai-
larines Alejandra Ferreyra y
Ariel Castiñeiras con el ballet
“Los Inmigrantes del Tango”.

La conducción estará a cargo
de Maxi y Tony Moreno. A lo

largo de la velada, funcionará
un servicio de buffet.
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JOSEFA “PEPA” MURA
HORACIO FELIPE MORENO

Querida Mami, ya pasaron 6 años de
tu partida y cada vez te extrañamos
más, partiste justo un 17 de junio, te
fuiste a festejar su día con Papi.
Queremos que sepan que siempre
pensamos en ustedes, los queremos
mucho y nunca los olvidaremos.
Tus hijos, hijos políticos, nietos, bis-
nietos y tataranietos.

Club de los Abuelos

Casa del Tango

El Club de los Abuelos
programa para el 24 de junio
su próximo almuerzo, el que
contará con animación de Víc-
tor y su Conjunto. Las tarjetas
están en venta.

En materia de turismo,
está abierta la inscripción para
los viajes programados a Cata-

ratas del Iguazú (2/7), Termas
de Río Hondo (agosto) y Cata-
marca y La Rioja (2/9). Más
información en la sede de 161
entre 14 y 15 los lunes, miér-
coles y viernes de 16:00 a
19:00 o llamando al 461-1969.

Finalmente, desde la insti-
tución se informó que el 23 de

mayo se recibió de autorida-
des del PAMI un subsidio para
paliar varias necesidades. El
agradecimiento a las autorida-
des de la obra social se hizo
extensivo al intendente Jorge
Nedela, que acompañó la ‘ma-
teada’ que se llevó adelante en
dicha jornada.



Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranpropiedades
@hotmail.com

* Alquilo Montevideo y 17 departa-
mento 1° piso 1 dormitorio cocina co-
medor baño terraza
* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Vendo 23 y 168 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage la-
vadero patio
* Vendo 16 y 163 casa 3 dormitorios
cocina living comedor baño galpón
entrada de auto
Fondo lote 10 x 36 
* Vendo 163 entre 12 y 13 casa 2
dormitorios cocina comedor 2 baños
garage lavadero galpón fondo lote
7.50 x 50  
* Vendo 162 y 24 excelente lote 10 x
23 ideal cualquier destino consulte

Matias pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 nº 4650 e/ mont y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
un dormitorio. 40 mts. Consulte
* Venta casa en 34 a 300 mts de
Montevideo mz12, lote de 11x20, 80

mts cubiertos, buen estado, doble co-
chera y jardín. 68.000 uss
* Venta casa quinta en 3 hectáreas,
los talas, calle el seibo, a 800 mts de
Montevideo. Lugar ideal. Escritura in-
mediata. Consulte
* Venta lote en los talas calle 125 a
150 mts de Montevideo 20x40 exce-
lente. 480.000 pesos. Escritura inme-
diata. Consulte
* Venta casa en 5 casi Montevideo sobre
lote de 10x32. 200 mts cubiertos. Muy
buen estado. Apto crédito. Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e7 y 8,
lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Opor-
tunidad 50.000 uss

Víctor borda
Colegiado 6770 (unlp)
Estudio inmobiliario
Lunes a viernes 9 a 15 hs.
Montevideo 1644 e/ 18 y 19
Tel.461 5413

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
depósito, lote 10 x 36,50. Excelente.- 
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura inmediata.- 
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medi-
das, consulte. Escritura inmediata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con cons-
trucción a demoler, sobre lote de 10x48.-
* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 m. , largo
de 7,50 m. Y 2,30 m. De profundi-
dad. Espacio parquizado.- 
* Vende, depto. Interno, 162 norte e/25
y 26, seminuevo, 2 dormitorios, living-
comedor-cocina (estilo loft), fondo con
patio y parrilla. Todos los servicios. No
garaje. Apto crédito bancario.-

Carlos a. Medina col. 6220
-negocios inmobiliarios- 
23 nº 4179 e/ 163 y 164  
Tel. 464 3454 / 15 503 0173  
Lunes a viernes de 9.00 hs. A
14.00 hs. 
carlosmedinaprop@gmail.com
www.carlosmedinaprop.com.ar
Facebook: carlos medina pro-
piedades

“Necesitamos, urgente, propiedades
para alquiler y venta diferentes zonas
y ciudades”.-
Www.carlosmedinaprop.com.ar

Cobro de alquileres garantizado
Asesoramiento jurídico gratuito.-

* Alquila: zona 22 y 164, dpto. al
frente, 1 dormitorio, 2 baños, living-
comedor, cocina, patio, parrilla.-
* Alquila: zona 21 y 162, casa con 2
dormitorios, cocina-comedor, living-co-
medor, baño, patio, lavadero, cochera.-
* Vende: la plata, zona 7 y 68, lote de
300 m2, excelente ubicación. Se a-
ceptan valores-consulte
* Vende: zona calle 3 e/ 168 y 169, casa
, 1 dormitorio, cocina comedor, baño,
patio entrada para auto, patio trasero,
fondo depósito, dependencias, sobre
lote de 5m x 49m.- apto banco.-
* Vende: zona 21 y 162, casa con 2
dormitorios, cocina-comedor, living-co-
medor, baño, patio, lavadero, cochera.-
consulte-posible financiación particular.-
* Vende: casa en barrio ypf, 158 y 4
(rotonda Mosconi, puente roma),
consta de tres dormitorios, cocina co-
medor, living-comedor, baño, lavade-
ro, entrada para dos autos, patio.-
Tranquilidad y seguridad, esta perime-
trado con una sola entrada, rodeado
de arboledas, con salida rápida para la
plata o ensenada, a pocas cuadras del
centro. Excelente.- apto banco.-
* Vende: zona 29 y 163, lote 15mts
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Volver 
a El Carmen

El Centro de abuelos
Volver a El Carmen pro-
grama para el viernes 29
de junio a las 17:00 su
nueva Asamblea anual, du-
rante la que se renovarán
autoridades. El encuentro
tendrá lugar en 126
N°3138, entre 36 y 37.

El Centro de Jubilados y
Pensionados General San
Martín programa para el 21 de
julio su Cena Aniversario, para
la cual ya están en venta las tar-
jetas. Con respecto al Turismo
se ofrecen viajes a Cataratas
del Iguazú (5 de agosto, 4 días
6 noches, bus semicama, media
pensión, $3.990) y Termas de
Río Hondo (14 de septiembre,
bus semicama, pensión com-
pleta, $6.800). Como promo-
ciones hay viajes a Cataratas
(10 de agosto, 3 noches de alo-
jamiento, bus semicama, media

pensión, $2.990), Merlo (16 de
agosto, 3 noches de alojamien-
to, pensión completa $2.850) y
San Rafael (20 de agosto, 3 no-
ches de alojamiento, media
pensión $3.990), mientras que
en viajes a corta distancia se o-
frece para los días 23 y 24 de
junio un fin de semana en la
ciudad de Buenos Aires (cena,
hotel y día siguiente de campo
con almuerzo y bebida inclui-
dos $1.950). Para contar con
más información se puede lla-
mar a los teléfonos 461-7962 ó
464-6656.

Centro San Martín

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofre-
ce varias propuestas turísticas, entre las que figuran los si-
guientes viajes: 29 de junio, Termas de Río Hondo (10 días
7 noches, Hotel City, pensión completa); 1° de julio, Men-
doza (Hotel Sol Andino, 6 días 4 noches, media pensión);
15 de julio,  Termas de Río Hondo (10 días 7 noches, Hotel
City, pensión completa); 19 de agosto, Termas de Río Hon-
do (10 días 7 noches, Hotel City, pensión completa): San
Rafael, Mendoza (7 días 4 noches, Hotel Apart Milenium,
en oferta). Para contar con más información se puede con-
currir a calle 11 N° 4170 entre 163 y 164 o llamar al 461-
2361 ó 461-1459.

Docentes jubilados

Tercera edad
“Los Amigos”

El grupo de la tercera edad
“Los Amigos” ofrece varias sa-
lidas turísticas. Entre ellas, fi-
guran las que siguen: 24/6, día
de campo en quinta Los Noga-
les; 1º/7, Villa Carlos Paz (va-
lor $1.990, pensión completa, 5
días 3 noches); 8/7 Termas
del Salado con desayuno a bor-
do. Para vacaciones de invierno
se programan viajes a Barilo-
che (salida el 23/7), San Rafa-
el, Cataratas, Mendoza y Mer-
lo. Para efectuar consultas se
puede llamar al (221) 408-
0069.



de frente por 42 mts. De largo
(630m2).
* Vende: zona centro, a dos cuadras
de avenida Montevideo, sobre calle
166, casa mixta, con local comercial,
sobre lote de 10mts. X 50 mts. Todos
los servicios.
* Vende: zona 10 y 155, excelente ca-
sa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño, co-
cina, comedor diario, living, lavadero,
garaje, patio, fondo con verde, de-
pendencias.-

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 nº4263 e/ 164 y 165 berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

Sr. Propietario/ sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. 

Compra-venta asegurada. Por pedi-
dos concretos solicite su tasación.
Consulte

Alquiler casas-departamentos berisso
* Dpto. en 23 y 171 n° 4806 “dpto.
3”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio,
gge, $ 4.500
* Dpto. en 57 e/ 125 y 126 n° 660: 2
dor, coc, com, liv, baño.- $ 7.000
* Dpto. 12 e/ 158 y 159 n° 190: 1
dor, coc, com, baño, patio por pasi-
llo.- $ 5.500
* Casa 175 e/31 y 32 n° 328: 3 dor,
liv, com, coc, baño, fondo, quincho y
parrilla $ 8.500

* Dpto. 13 e/ 154 y 155 n° 3086: 1
dor, coc, com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 n° 650: 1 dor,
coc, com, liv, baño, gge.- $ 6.000
* Dpto. 12 e/ 158 y 159 “dpto. 2”: 1
dor, coc, com, baño patio c/ lavade-
ro.- $ 6.500
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 17 e/ 152 n y 153, “dpto. 2”:
1 dor, coc, com, baño, patio.- $ 6.500
* Casa 22 e/ mont. Y 169: 1 dor, coc,
com, liv, baño, patio.- $ 6.800
* Dpto. 15 e/ 152 n y 153: 3 dor, coc,
com, baño.- $ 7.500
* Dpto. 17 esq. Montevideo: 1 dor,
coc, com, baño $ 6.500

Consulte.- Martín perera, tel.
4646518 - 4894183.-

Alquiler locales berisso
* Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
* 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 8 esq. 156 n° 3200: $ 5.500
* Local en 23 n°4300 21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500.-
* Local en 23 y 165 n° 2200: 21 mts $
4.000.-
* Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.-
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- 
* Oficina en 9 y Montevideo (sala de

espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $ 2.000.-
* Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.- Martín perera, tel.
4646518 - 4894183.-

*Vendo excelente propiedad en ba-
rrio banco provincia. Casa 3 dormito-
rios, living, cocina comedor, galería
cerrada, garage. Departamento inter-
no con todos los servicios. Tel: 0221-
502 1759 / 0221-597-5291
* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15-4992 9730 / id 167 *10374
* Alquilo casita de material, 1 dormito-
rio, cocina comedor amplios, baño, pa-
tio, entrada para autos sobre calle asfal-
tada. Económica directv. 221 655 7636

* Vendo puesto y reparto de diarios y
revistas en 4 y 158. Con 2 motos. Per-
muto. Financio. 221 567 8181
* Vendo ropero antiguo grande, exce-
lente estado. Cel.: 221 506 5860.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150*559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de

3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1 ba-
cha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pintu-
ra, es pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15 562 1687.
* Vendo fondo de comercio librería y
mercería. Berisso buena zona. Tomo
vehículo. 221 531 0883, 221 02 8889
* Bicicleta paseo, estufa gas, garrafa
$3000, bicicleta fija, estufa flamex ke-
rosen, heladera Peabody funcionan-
do, puerta balcón, ventana corrediza
con vidrio. 461 1599

* Se ofrece Sra. Para cuidado de a-
buelas, tareas domésticas. María Lau-
ra. 221 436 9319
* Se ofrece Sra. Para cuidado de niños
y abuelas. María. 221 655 2518
* Se ofrece Srta. Para limpieza y cuidado
de niños y abuelos. Mariana. 15 317 4130
* Se ofrece señora para limpieza y cui-
dado de niños. Paola 15 612 1265.
15 354 1179
* Se ofrece señora para quehaceres
domesticos y cuidado de ancianos.
Marcela 15 356 9405
* Se ofrece señora para cuidados de
abuelas en clínicas y domicilio. Andrea
221 353 5094. 462 1155

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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