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XV EDICIÓN DE LA FIESTA DEL VINO DE LA COSTA 

Si el vino viene, viene la vida
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Pasadas las once de la
mañana del miércoles, el
Concejo Deliberante llevó
adelante su séptima Sesión
Ordinaria, la que contó con
un Sumario con varios temas
destacados, que en su ma-
yoría tuvieron destino de
comisión.

Con el Cuerpo completo
y antes de dar comienzo con
el análisis de los temas pauta-
dos, el concejal de la bancada
PJ-Unidad Ciudadana Fabián
Cagliardi, insistió ante el pre-
sidente en su pedido de libre
acceso de los concejales al
sistema Rafam. “Lo hemos
pedido en varias oportunida-
des y no hemos tenido res-
puesta. De esa forma podría-

mos controlar y entender que
es lo que está pasando con
la economía del Municipio.
El intendente muchas veces
habló de transparencia: no
nos puede negar el acceso al
sistema Rafam”, planteó.

Ingresando en temas de
Sumario, se dio tratamiento a
los mensajes del Departa-
mento Ejecutivo. En ese mar-
co se dio nuevamente desti-
no de comisión (Legislación,
Interpretaciones y Acuerdos)
a los proyectos presentados
por la bancada unipersonal
‘Primero Berisso’ del conce-
jal Carlos Festa, que propo-
nen que todos los funcio-
narios públicos municipales
tengan obligatoriamente resi-

dencia habitual y permanente
dentro del radio al que se
limita la Ciudad y Partido de

Berisso, así como restringir
el ingreso a cargos públicos
de familiares de funcionarios.

Entre los dictámenes de
Comisión, desde el bloque
Frente Renovador se pidió al
Ejecutivo que brinde infor-
mación sobre la creación de
una Unidad Funcional de
Investigación Descentraliza-
da en la ciudad. Por otra par-
te, el expediente presentado
por Unidad Ciudadana solici-
tando la colocación de cáma-
ras de seguridad en la ONG
“Tomar Conciencia”, fue
enviado al Ejecutivo para
evaluar lo solicitado.

En cuanto a Ordenanzas,
se enviaron a la comisión de
LIA los expedientes prove-
nientes de intendencia referi-
dos a la adhesión al régimen
de Protocolo Policial y al
proyecto que propone fijar
una retención del 10 por cien-
to en la dieta de los conceja-
les y del secretario del Cuer-
po Legislativo. A la comisión
de Transporte y Tránsito se
envió el expediente que pro-
híbe el estacionamiento en
Avenida 30 desde Montevi-
deo hasta 157.

Llegado el momento de
los decretos, se aprobó el
expediente del bloque Cam-
biemos repudiando las reite-
radas amenazas de bomba
que afectan a varios estable-
cimientos educativos de la
ciudad.

Llegado ese punto del
encuentro, irrumpieron en el
recinto, vistiendo sus peche-
ras identificatorias, integran-
tes de la facción de la CTA
Autónoma berissense ligada a
la ‘Verde y Blanca’ de ATE.

Cuando el presidente del
Concejo, Matías Nanni, pidió
que permitieran continuar
con la sesión, los integrantes
del grupo se pararon frente a
los concejales e hicieron oír
dentro del recinto la consigna

“¡Patria sí, colonia no!”, para
luego pedir ‘juicio político’
al presidente Macri.

“Somos los que rascamos
la olla de abajo. De los
barrios venimos a reclamar
no al FMI. Le decimos no en
la ciudad de Berisso. ¡Que se
deje de cantar y gobierne
para la gente! ¡Vamos a venir
una y mil veces más”, expre-
saron antes de retirarse.

Respondiendo a los gritos
de los manifestantes, la con-
cejal de Cambiemos Mariela
Cincotta expresó la necesidad
de decir ‘no a la violencia’,
mientras que Nanni consideró
que la forma de reclamar no
era ‘la adecuada’.

Cuando el recinto recobró
la calma, se dio tratamiento a
las Resoluciones. Votación
dividida tuvo el proyecto del
bloque Cambiemos expresan-
do su enérgico repudio “a las
declaraciones desestabiliza-
doras del Secretario General
de Unión Ferroviaria Oeste,
Rubén ‘Pollo’ Sobrero”. Des-
de el oficialismo se pidió
la aprobación, mientras que
desde Unidad Ciudadana se
propuso el pase a Archivo. La
votación se inclinó hacia la
primera de las mociones por
12 votos contra 7.

Destino favorable tuvie-
ron el proyecto del bloque
PJ-Unidad Ciudadana solici-
tando la reincorporación in-
mediata de los 354 trabajado-
res despedidos recientemente
de la agencia Télam y el be-
neplácito por la sanción defi-
nitiva de la Ley de Donación
de Órganos (“Ley Justina”).

Por último y en cuanto a
las comunicaciones se aprobó
un expediente iniciado por
el concejal oficialista Lucas
Leonio con la intención de soli-
citar a Senadores de la Nación
el tratamiento del proyecto de
Ley de Extinción de Dominio
de Bienes vinculados a la
criminalidad compleja.

Séptima Sesión Ordinaria del Concejo
El Sumario incluyó varios temas, entre ellos 
los pedidos de reducción en las dietas 
de los concejales, de fijar la obligatoriedad 
de residencia local para los funcionarios 
comunales y de impedir la designación de 
familiares de funcionarios en cargos públicos.
El debate se vio alterado por la irrupción de
militantes de una de las CTA, que pidieron 
‘juicio político’ al presidente Macri.
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Nedela recortó por decreto los sueldos
de funcionarios

El intendente Jorge Nede-
la firmó la semana pasada el
Decreto Nº500, que establece
una retención del 20% sobre
su sueldo básico mensual, a-
plicable a partir de julio. Del
mismo modo decretó la reten-
ción del 10% en lo que hace a
haberes que perciben secreta-
rios comunales, subsecreta-
rios, delegados, coordinadores
de las categorías A a la E, juez
de faltas, contador, tesorero,
jefes de compras y secretarios
del Juzgado de Faltas. Según
establece el Decreto, el resul-
tante de las sumas retenidas,
se devolverá a las partidas
presupuestarias que origina-
ron dicho gasto.

Desde el Ejecutivo se ex-
plicó que la decisión fue adop-
tada dad la grave situación e-
conómico-financiera que en-
frenta la municipalidad, situa-
ción que según se expuso ‘no
sólo el normal cumplimiento
de sus funciones esenciales si-
no también el pago de sus obli-
gaciones corrientes’.

“A pesar de las ayudas o-
torgadas por la Nación y la
Provincia, no se pudo hacer
frente con normalidad al pago
de las obligaciones corrientes,
entre ellas las correspondien-
tes al pago de salarios al per-

sonal municipal”, se lee en el
documento en el que además
se invoca el Decreto Ley pro-
vincial 6769/58, que impone a
Ejecutivos y Deliberativos co-
munales a desarrollar su acti-
vidad regidos por un estricto
equilibrio fiscal, así como a
tomar medidas especiales
cuando los presupuestos re-
sulten deficitarios.

Detrás del objetivo de tra-
tar de equilibrar las cuentas y
mejorar las condiciones de ad-
ministración, en el Decreto se
habla también de la necesidad
de ‘proceder a la racionaliza-
ción de las estructuras munici-
pales, reorganizando y reasig-
nando recursos materiales, fi-
nancieros y humanos para el a-
decuado ejercicio de la función
administrativa’.

“Las distintas medidas a
implementar tienen por objeto
superar la crisis económica, ad-
ministrativa y financiera del
Municipio de Berisso y contri-
buir a desarrollar políticas, es-
trategias y programas públicos
para reordenar la situación y
promover una administración
ordenada y eficaz, que favorez-
ca el desarrollo local, fomen-
tando principios de austeridad
y eficiencia económica”, apun-
ta también la letra del Decreto.

POR LA REDUCCIÓN DE
DIETAS DE CONCEJALES

Por otra parte, el Ejecuti-
vo envió al Concejo un pro-
yecto de Ordenanza orientado
a efectivizar, de julio en ade-
lante, la retención de un 10%
sobre el bruto de la dieta que
perciben los concejales y el

secretario del Concejo Delibe-
rante. Las condiciones y argu-
mentos son idénticos a los
presentados mediante el De-
creto que afecta el ingreso de
funcionarios del Ejecutivo y
el proyecto fue tratado en la
sesión ordinaria que el Conce-
jo Deliberante llevó adelante
el miércoles (ver página 2).

De Economía
a Jefatura de Gabinete

La retención establecida será del 20% para el
propio intendente y del 10% para quienes
integran la planta política de la comuna

Al cierre de esta e-
dición, el intendente
Jorge Nedela confir-
maba que el dirigente
del PRO Berisso Al-
berto Amiel dejará su
cargo en la Secretaría
municipal de Eco-
nomía para transfor-
marse en el nuevo Jefe
de Gabinete del go-
bierno comunal. Sin
embargo, en el marco
de un reordenamiento
dispuesto en el ámbito
del Ejecutivo aún no
se conocía el nombre
del funcionario que lo
reemplazaría en el á-
rea económica, ni el
destino del actual Jefe
de Gabinete, José Ma-
nuel Méndez.

En los últimos días, el Con-
sejo del Partido Justicialista de
Berisso hizo público un comu-
nicado a través del que expresó
su preocupación por la situa-
ción económica del país y de la
ciudad.

“El deterioro de la produc-
ción nacional, la baja del consu-
mo, la creciente desocupación,
con la consabida descomposi-
ción del tejido social y el au-

mento de los niveles de inseguri-
dad muestran a las claras lo os-
curo del presente que vivimos”,
enfatizaron las autoridades parti-
darias firmantes, considerando
además que el vínculo que el go-
bierno estableció con el Fondo
Monetario Internacional ‘sella
un futuro de subordinación y po-
breza’ para el país, que según
entienden ‘comienza con la pér-
dida de soberanía cambiaria,

monetaria y fiscal’.
Las consecuencias de dicho

acuerdo, formularon también
desde el PJ, serán entre otras la
aplicación de una reforma pre-
visional que ‘baje las jubilacio-
nes’, tarifazos, despidos en el
sector público (sobre todo en e-
ducación, salud y seguridad),
reducción de asignación de re-
cursos a las provincias y muni-
cipios y la eliminación de sub-

sidios a empresas.
“Expresamos nuestro total

repudio a la carta de intención
acordada con el FMI, que nos
llevará nuevamente a una su-
misión como país, y a la pobre-
za total como pueblo”, estable-
cieron también los dirigentes
pejotistas, convocando al inten-
dente Jorge Nedela a hacer pú-
blico si aprueba o desaprueba
el acuerdo con el Fondo.

El PJ contra el acuerdo con el FMI
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Funcionarios locales se reunieron
con el gerente institucional
del Banco Provincia

Acompañado por integran-
tes del equipo económico del
gobierno comunal, el intenden-
te Jorge Nedela se reunió el
miércoles a la mañana con el
gerente institucional del Banco
Provincia, Walter Valle, y co-
laboradores.

La reunión se concretó en
la Intendencia y conforme a
Valle se inscribe en la política
del Banco de entablar contacto
directo con los intendentes.
“Más allá de las formalidades y
de la relación que los munici-
pios tienen con cada sucursal
en la que operan, la intención
es poder crear un contacto di-
recto, que conozcan a su refe-
rente en la Casa Central, a
quien puedan dirigirse ante
cualquier necesidad, inquietud

o propuesta que tengan”, su-
brayó.

“La Banca Institucional
maneja las relaciones con todo
el sector público municipal,
provincial y nacional, más los

convenios de recaudación o pa-
go que lleva adelante el Banco
para el ámbito público y priva-
do”, explicó al referirse a su á-
rea de acción en el plano de la
conducción del Banco.

Contra resolución sobre
Equipos de Orientación Escolar

En compañía de referentes
gremiales, integrantes de equi-
pos de orientación escolar de
escuelas locales volvieron a
darse cita el miércoles en el
Centro Cívico para rechazar la
Resolución 1736/18 de la
DGCyE, que entró en vigencia
el 19 de junio y establece que
los Equipos de Orientación Es-
colar, que hasta aquí funciona-
ban dentro de los estableci-
mientos, deberán considerarse
ahora Equipos Orientadores
Escolares de Distrito.

“El equipo se vuelve uniper-
sonal, destruyendo el concepto
de trabajo interdisciplinario”,
marcaron quienes participaron
de la protesta. “Dejaremos de
conocer a los niños y sus fami-
lias, de crear vínculos sólidos
con docentes que permitan pen-
sar estrategias pedagógicas de a-
cuerdo a necesidades”, plantea-
ron también, subrayando que la

lucha es para que en cada insti-
tución exista un EOE.

Cabe recordar que en de-
fensa de la medida, fuentes de
la DGCyE aseguraron oportu-
namente que la Resolución
busca ‘mejorar la distribución
de los equipos, profundizar un
enfoque preventivo principal-

mente en el nivel inicial y a-
hondar en el trabajo diagnósti-
co de las distintas necesidades’,
poniendo el acento en que ac-
tualmente la Provincia tiene u-
na deuda con el nivel inicial
puesto que sólo el 20% de los
establecimientos “cuenta con
cobertura”.

La CCC protestó frente
a la Municipalidad

El martes a la mañana,
integrantes de la Corriente
Clasista y Combativa e-
fectuaron una protesta

frente a la Municipalidad,
planteando el atraso en el
pago a 18 trabajadores li-
gados al sector que se de-

sempeñan como trabajado-
res de cooperativas, reali-
zando trabajos de corte de
pasto y limpieza de vere-

das en la zona de Avenida
Mitre. “Hace 56 días que
no nos pagan. El mes pa-
sado hicimos el mismo re-
clamo”, plantearon, pi-
diendo que el intendente
Jorge Nedela cumpla con
el compromiso de resolver
el problema.
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Continúan las evacuaciones en escuelas 
por amenazas de bomba

Mientras continúan las in-
vestigaciones con el objetivo
de identificar a nuevos respon-
sables de llamadas intimidato-
rias, las amenazas de bomba
que afectan a establecimientos
educativos públicos y privados
de la ciudad continúan.

En los últimos dos meses,
los llamados de este tipo recep-
tados en el 911 sumarían ya
más de 170. La práctica se
volvió un hecho habitual para
muchas escuelas que deben
desalojar los edificios con las
consecuencias pedagógicas y
psicológicas que esto implica.

Además, muchos se que-
dan sin su plato de comida
a raíz de la evacuación. El
Ejecutivo comunal recordó que

en caso de que los llamados
sean realizados por un menor
de edad, la sanción recaerá so-
bre los mayores responsables.

Para volver a hacer oír su
fastidio por la situación e insistir

con el reclamo de que se tomen
medidas que permitan poner
fin a esta situación, un grupo de
padres movilizó el miércoles a
última hora de la tarde a la zona
del Centro Cívico.

Durante la semana pasada,
horas antes de que funcionarios
judiciales y policiales ofrecie-
ran una charla sobre actuacio-
nes relacionadas con las ame-
nazas de bomba que vienen su-
friendo varios establecimientos
educativos, el director de la E-
ES Nº2, Roberto Pendenza, fue
desplazado de su función, cues-
tionado por no haber permitido
la evacuación del edificio ante
una llamada intimidatoria.

El directivo observó que la
decisión fue tomada por la Jefa
distrital de Educación, Patricia
Morales, quien lo acusó de
no haber procedido de forma
correcta en su rol como direc-
tor. Horas antes, el mismo
Pendenza había reconocido no
haber permitido frente a una
nueva amenaza la evacuación
de los alumnos.

Desde la Jefatura distrital
observaron que Pendenza per-
mitió el ingreso del alumnado a

sabiendas de la amenaza recibi-
da en el 911. Por su parte, el
director asegura que éste se re-
gistró en forma posterior y que
él mismo había garantizado la
seguridad de todos los que se
encontraban en el edificio.

“Yo me negué a que eva-
cuaran el edificio, a la espera
de la brigada anti-explosivos.
Eso fue lo que desató la tor-
menta”, planteó, agregando

que ya sumaban más de 16 los
días de clase perdidos.

Por último, cuestionó a la
Jefa distrital, observando que
‘no sólo no le atendió el teléfo-
no’, sino que ‘tampoco le per-
mitió realizar su defensa’.

“Fui separado del cargo
preventivamente, estando a
poco de jubilarme. Lo que
hicieron conmigo fue adelan-
tarme la jubilación”, lamentó.

COLETAZO DE LAS AMENAZAS DE BOMBA A ESCUELAS

Desplazaron al director de la EES 2

Reuniones 
de Lola Mora

Integrantes de la agrupa-
ción Lola Mora continúan reci-
biendo donaciones y merca-
dería para distribuir entre
comedores, copas de leche y
las familias berissenses que
más lo necesitan. Se puede
hacer contacto vía Facebook
buscando ‘Lola Mora (Movi-
miento Sociocultural)’.

Vacunación antigripal en centros de salud
La Secretaría municipal de

Salud informó que en los centros
de salud del distrito se continúan
aplicando dosis de la vacuna an-
tigripal contra el virus Influenza.

La población que debe reci-
bir vacunación en forma priorita-
ria abarca:

1- Personal de salud
2- Embarazadas y Puérperas
3- Niños de 6 a 24 meses de

edad
4- Personas entre los 2 años

y hasta los 64 años con una o
más de las siguientes patologías:

Enfermedades respiratorias;
Inmunodeficiencias congénitas
o adquiridas (no oncohematolo-
gica); Infección por VIH; Utili-
zación de medicación inmunosu-
presora o corticoides en altas
dosis; Pacientes oncohematoló-
gicos y trasplantados; Tumor de
órgano sólido en tratamiento;
Trasplantados de o ́rganos
soĺidos o precursores hematopo-
yéticos; Obesos con índice de
masa corporal (IMC) mayor a
40; Diabéticos; Personas con
insuficiencia renal crónica en

diálisis; Tratamiento crónico con
ácido acetilsalicílico en menores
de 18 años; Convivientes de
enfermos oncohematológicos;
Convivientes de prematuros
menores de 1.500 g

5- Personas mayores de 65
años.

Aquella persona que crea
necesario aplicarse la vacuna
antigripal u otra vacuna del
calendario, puede efectuar la
consulta pertinente en la unidad
sanitaria de su barrio de lunes
a sábados.



El último fin de semana, una
delegación de la UCR berissense
participó del Encuentro Nacional
de Mujeres Radicales que se
llevó a cabo en la ciudad de San-
ta Fe. Entre los temas que figura-
ron en la agenda del debate figu-
raron la lucha por la paridad en
todos los ámbitos de la política y
también el laboral, políticas en
torno de salud sexual y reproduc-
tiva (el proyecto de legalización
del aborto fue avalado por ma-
yoría) y violencia de género.

También hubo mesas de
debate respecto de la participa-
ción femenina en al ámbito
partidario y de temas económi-
cas, educativos y de diversidad.

La referente radical beris-
sense Ana Lara, actual Directo-
ra municipal de Acción Social,
mencionó que la delegación lo-
cal participó en una buena can-
tidad de talleres, aportando ex-
periencias acumuladas en estos
más de dos años de gestión.

“Nuevamente dijimos pre-

sente en este encuentro. Me e-
norgullece formar parte de un
partido que cuenta con mujeres
de tanto renombre como Elvira
Rawson o Florentina Gómez
Miranda que iniciaron el cami-
no y hoy son ejemplo de lu-
cha”, observó la dirigente, des-
tacando luego la participación
de mujeres jóvenes en el en-
cuentro. “Han tomado la pala-
bra con mucha altura y orgullo
de su militancia radical. Me de-
ja muy tranquila ver el semille-

ro militante que se ha forma-
do”, expuso al respecto.

A la cita, asistieron recono-
cidas figuras del radicalismo co-
mo María Luisa Storani (ex-di-
putada nacional y actual miem-
bro del Parlasur), las diputadas
nacionales Carla Carrizo, Bren-
da Austin, Karina Banfi, Ale-
jandra Martínez, Teresa Villavi-
cencio y Olga Rista. A ellas se
sumó como anfitrión el inten-
dente de Santa Fe y ex-presi-
dente de la UCR, José Corral.

8 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2018

El diputado nacional y ex-
intendente de Bolívar, Eduardo
‘Bali’ Bucca, visitó el miérco-
les las instalaciones del Cuartel
Central de los Bomberos Vo-
luntarios de Berisso, con el ob-
jetivo de interiorizarse acerca
de la realidad que enfrentan di-
chos servidores públicos en el
ámbito del distrito.

Bucca fue recibido por el
presidente de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios, Ariel
Ochandorena, y el Jefe del
Cuerpo Activo, Roberto Scafa-
ti. También se sumaron al en-
cuentro el ex-diputado provin-
cial Mariano San Pedro y el di-
rigente del peronismo local Fe-
derico Ruiz.

En el marco de su visita, el

diputado conoció las instala-
ciones, el equipamiento y los
vehículos de la institución y se
interiorizó acerca del funciona-
miento del servicio en la ciu-
dad. Posteriormente mantuvo
un encuentro en el que indagó
las problemáticas del sector y
escuchó diferentes propuestas.

“El diputado se puso en
contacto con nosotros para visi-
tarnos y para desde Diputados
poder gestionar el pago a térmi-
no de los subsidios nacionales al
Cuerpo”, explicó Scafati.

Cabe señalar que Bucca,
como presidente de la Comi-
sión de Asuntos Municipales
de la Cámara baja, desde hace
un tiempo se encuentra reco-
rriendo distintos Cuerpos de

Bomberos de la provincia, para
brindar su acompañamiento al
reclamo de los recursos que les
corresponden por ley.

“Nosotros pedimos no sólo
que nos paguen los subsidios a
término sino que también nos

vengan a auditar, para que vean
qué hacemos con ese dinero”,
estableció el Jefe del Cuerpo.

Entre otros temas que se
plantearon durante el encuen-
tro, figuró el de la necesidad
de que se implementen planes

de financiación para comprar
equipamiento puesto que, por
ejemplo en el caso de los tra-
jes especiales que utilizan, re-
sulta más barato comprar ele-
mentos importados que de in-
dustria nacional.

“El diputado se llevó gran-
des impresiones acerca del fun-
cionamiento del Cuerpo”, ex-
presó Scafati, citando como e-
jemplo el programa digital de
alerta que les posibilitó reducir
en un 75% el uso de sirenas.

PARA COMPARTIR UN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Visita a Bomberos del diputado nacional Eduardo ‘Bali’ Bucca

Presencia local en el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales A cuatro años de la muerte 
de Nahiara

El último sábado se cumplie-
ron cuatro años de la muerte de
la pequeña Nahiara Fernández.
Cabe recordar que la lucha de su
familia, que impulsó numerosas
marchas para pedir el esclareci-
miento de la muerte, puso por a-
quellos días la lupa de la opinión
pública sobre la delicada situa-
ción del hospital Larrain.

Con la intención de com-
partir un momento para recor-
dar a Nahiara, el intendente
Jorge Nedela y el director del

Hospital, Alfredo Zanaroni, se
reunieron con Ana Babán, su
madre. Durante el encuentro, al
que se sumaron el Secretario de
Gobierno, Claudio Topich, y el
representante de la gerencia del
Consorcio de Gestión del Puer-
to La Plata, Javier Pérez, se
pasó revista a las tareas inicia-
das para efectuar mejoras en el
hospital local, en el que se a-
vanza actualmente en una obra
de remodelación integral del
sector de Guardia.
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E l C e n t r o R e s i d e n t e s
Santiagueños fue escenario
del acto escolar central en
conmemoración del 202º Ani-
versario de la Declaración de
la Independencia Argentina,
encuentro que reunió a alum-
nos y docentes de los jardines
907, 909 y 913, las primarias 7,
19 y 21, las secundarias 5, 11 y
14 y las Escuelas de Adultos
701, 703, 704, 707 y 710.

Del acto participaron entre
otros el intendente Jorge
Nedela; Jefe de Gabinete,
José Manuel Méndez; el presi-
dente del Concejo Deliberan-
te, Matías Nanni; la Jefe Dis-
trital de Educación Pública,
Patricia Morales, y la presi-

dente del Consejo Escolar, E-
lizabeth Franchi. También se
sumaron ex-combatientes de
Malvinas, integrantes de De-
fensa Civil y otros miembros

de las distintas comunidades
educativas.

La entonación del Himno
Nacional Argentino estuvo
guiada en la oportunidad

por Giuliana Gutiérrez Zulé y
los presentes pudieron luego
disfrutar de diferentes números
preparados especialmente para
la ocasión.

“Había que buscar que la
Argentina sea una nación libre
del gobierno español y se logró
y a partir de ahí se empezó a
trabajar para construir una na-

ción, en momentos difíciles en
donde no había nada, con míni-
mos recursos materiales, pero
nuestros patriotas pensaron en
grande, ellos pensaron que
podían construir una gran na-
ción y trabajaron para eso”, ex-
presó en su mensaje el inten-
dente Nedela.

“Hoy debemos tomar obje-
tivos en común y trabajar todos
juntos sin diferencias. Debe-
mos hacer nuestro mayor el es-
fuerzo, que cada uno ponga lo
mejor que tiene para hacer
grande a esta patria, porque pa-
ra ser patriota hay que trabajar
incansablemente en el lugar
que nos toca ocupar”, observó
también.

Jardines, primarias y secundarias celebraron en conjunto el Día de la Independencia

La gobernadora María
Eugenia Vidal y el presidente
del Banco Provincia, Juan Cu-
rutchet, presentaron el miérco-
les una nueva fase del progra-
ma de descuentos del cincuenta
por ciento en supermercados, a
disposición de los clientes de
dicha entidad bancaria.

Vidal describió que se
podrá acceder al beneficio a
través de las tarjetas de crédito
y débito del Provincia. En días
señalados (los terceros y cuar-
tos miércoles del mes desde el
miércoles 18 de julio) habrá un
cincuenta por ciento de des-
cuento en compras de alimen-
tos, bebidas no alcohólicas y
productos de limpieza en su-
permercados adheridos, con un
tope de 1.500 pesos mensuales
de reintegro. En el momento
del lanzamiento, ya se habían
adherido a la iniciativa las ca-
denas Coto, Disco, Jumbo y
Plaza Vea, con sus 239 sucur-
sales en el territorio provincial
y la ciudad de Buenos Aires.

“Estamos transitando me-
ses difíciles, convencidos de
que los vamos a superar juntos,

que esta provincia y la Argenti-
na se van a poner de pie. Mien-

tras trabajamos juntos para que
eso pase y nos pongamos de

pie, tenemos que estar más jun-
tos que nunca y el Estado no

puede mirar para otro lado”,
expuso durante el lanzamiento
la gobernadora.

“Vamos a seguir acercando
medidas para acompañar este
momento, que es transitorio.
Nos vamos a recuperar, vamos
a salir adelante. Tomamos el
mejor camino posible para un
futuro en serio para los argenti-
nos, para crecer de verdad y pa-
ra siempre”, expresó también,
poniendo de relieve que el pro-
grama beneficiará a más de
cuatro millones de bonaerenses
(en buena medida empleados
del Estado) que son clientes del
Provincia.

“Durante muchos años el
Banco destinó la mayor parte
de sus recursos a prestarle
dinero al gobierno de la
Provincia, en lugar de ofrecer

beneficios a los bonaerenses.
Eso se terminó en 2015. A lo
largo de nuestra gestión, no le
hemos pedido recursos al ban-
co en estos dos años y medio
largos”, observó la mandataria,
subrayando que eso permitió
instituir créditos hipotecarios,
créditos para permitir al campo
recuperarse de emergencias
o créditos para PyMes.

Por su parte, Curutchet
explicó que el año pasado 900
mil bonaerenses accedieron al
programa. “Queremos que cada
día más personas elijan al Ban-
co Provincia como su banco.
Es un gran esfuerzo pero el
Banco está en condiciones de
afrontarlo porque en los prime-
ros cinco meses del año gana-
mos 4.000 millones de pesos”,
aseveró.

PARA CLIENTES DEL BANCO PROVINCIA

Nueva fase de plan de descuentos 
del 50% en supermercados
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Incendio fatal en 8 entre 160 y 161
Hacia las cinco y media de

la tarde del pasado miércoles,
un incendio que se registró en
un departamento ubicado en
calle 8 entre 160 y 161 dejó el
trágico saldo de una víctima fa-
tal, identificada como Angélica
Martínez, de 74 años de edad.

Al ser notificados respecto
del incendio, efectivos del Co-
mando de Patrullas se interna-
ron en un pasillo que los con-
dujo al departamento número 2
de la construcción, cuya puerta
de ingreso se encontraba abier-
ta. Allí se encontraron con un
foco ígneo ya consumado,
constatando la presencia en la
habitación de una mujer sin

signos vitales.
También fueron convoca-

dos al lugar los móviles de
Bomberos Voluntarios núme-
ros 32 y 36, con seis efectivos,

así como una unidad del SA-
ME, quienes dieron paso luego
a los responsables de encarar
las correspondientes actuacio-
nes judiciales.

Secuestran armas en un
allanamiento en Villa Argüello

Positivo fue el resultado de
un allanamiento que personal
del Comando de Patrullas y de
la comisaría Cuarta de Villa
Argüello llevó adelante el jue-
ves de la semana pasada hacia
las seis de la tarde en un domi-
cilio de 11 y 124, en el que se
buscaba a un hombre por un
delito caratulado como robo
calificado. En el lugar se incau-
taron 2 armas tipo revolver ca-
libre 22 y un arma larga calibre
16, además de numerosos car-
tuchos y proyectiles. También
se secuestraron varios plantines
de cannabis.

Incendio en 126 entre 83 y 84
Transcurrían aproximada-

mente las 10 de la mañana del
pasado domingo cuando un in-
cendio afectó una vivienda ubi-
cada en 126 entre 83 y 84. Los
habitantes de la finca se encon-
traban descansando y al des-
pertarse debido a la gran huma-
reda lograron trasladarse al ex-
terior, para permitir que bom-
beros llegados del cuartel de El
Carmen extinguiera las llamas.
También se sumó al operativo
personal médico, que brindó a-
sistencia a la familia, cuyos in-
tegrantes no presentaron pro-
blemas de salud.

Detenidos por intento
de usurpación

Momentos de tensión se
vivieron en la noche del úl-
timo domingo en una vi-
vienda de Villa Progreso,
cuando tres personas inten-
taron usurpar la vivienda de
un abuelo de 80 años. El
hecho se registró minutos
antes de la medianoche en
un domicilio ubicado en la
zona de 72 bis y 123 y fue

informado a la policía a
través de un llamado al
911. Una vez en el lugar,
los efectivos convocados se
entrevistaron con tres per-
sonas que aseguraban 'ha-
ber intentado ingresar a una
vivienda que les había sido
prestada'. Esta versión fue
rápidamente desmentida
por un hombre que se pre-

sentó como propietario de
la finca, un abuelo de 80
años, quien desmintió los
hechos presentado la escri-
tura del inmueble. Los a-
prehendidos, de 40, 24 y 20
años y apellidados Aguirre,
fueron trasladados a la sede
de la Comisaría Cuarta por
el delito de tentativa de u-
surpación.

Desmanes en la vía pública
Hacia las cinco y media de

la mañana de la jornada de fe-
riado del último lunes, personal
del Comando de Patrullas detu-
vo a tres personas jóvenes que
ocasionaban desmanes en la

zona de Montevideo entre 10 y
11, arrojando piedras a los oca-
sionales transeúntes. Aunque
no lo dañaron, los proyectiles
estuvieron en un momento diri-
gidos a una unidad de la línea

202 de colectivos. La detención
se concretó luego de que los
implicados desconocieran la
voz de alto e intentaran darse a
la fuga sin dejar de arrojar pie-
dras.

Armado, en auto robado

Pocos minutos después
de la cero hora del último
martes, efectivos del Co-
mando de Patrullas consi-
guieron interceptar en Ave-
nida 122 y 65 a un automó-
vil Chery QQ negro sobre el
que desde el 15 de junio re-
caía un pedido activo de se-
cuestro por hurto, a solici-
tud de la comisaría Quinta
de La Plata. En el marco del
operativo resultó detenido
un hombre de 26 años que
tripulaba el vehículo, al
tiempo que se identificó a u-
na chica que también viaja-
ba a bordo. Además, se
halló en el portaobjetos de
la puerta del conductor un
revólver calibre 38 corto,
con tres proyectiles y una
vaina servida.
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El último 7 de diciembre,
la filial local del Banco Credi-
coop fue escenario del acto
de lanzamiento del concurso
fotográfico “Caminos producti-
vos de la Ribera”. El objetivo
que se planteó fue instalar
cartelería para promover el
Mercado de la Ribera junto al
canal de Avenida Génova,
desde Montevideo hasta el
ingreso al Club Náutico y el
camino al Mercado.

Los carteles, se anunciaba,
buscarían guiar al público
hacia el predio, ilustrando los
procesos productivos con obras
pictóricas de la Escuela de Arte
y fotografías seleccionadas a
través del concurso, que coor-
dinó el fotógrafo Sergio Kowa-
lewski.

El proyecto fue diseñado
por la Comisión del Banco y
contó con el aval de los dife-
rentes actores que participan
de la actividad del Mercado y
las empresas socias de la insti-
tución, que lo financiaron.

El certamen culminó para
el mes de abril cuando el
jurado del concurso, presidido
por el fotógrafo Xavier Kris-
cautzky e integrado por Vilma
Salvatierra (Mercado de la
Ribera), José Grosso (vicedi-
rector de la Escuela de Arte

de Berisso), Lucía Ruggiero
(gerente del Banco Credicoop
de Berisso) y Sergio Kowa-
lewski (fotógrafo y miembro
de las Comisión de Asociados
del Banco Credicoop de Beris-
so) dio a conocer el nombre
de los ganadores y de quienes
fueron reconocidos con men-
ciones especiales.

La iniciativa se vio cristali-
zada el viernes de la semana
pasada, cuando quedó inaugu-
rado el sendero con la flamante
cartelería. En el acto inaugural,
al que se sumó el intendente
Jorge Nedela, la gerente Lucía
Ruggiero explicó que el Banco
no limita su trabajo a la faz co-
mercial sino que ‘acompaña
el crecimiento de la localidad,
acercándose a las instituciones
con perfil social’. Ése es,
afirmó, el sello distintivo de la
institución: procurar devolver
servicios a la sociedad.

Tras el agradecimiento a
las empresas y comercios que
colaboraron con la iniciativa,
Norma Mijailovsky -integrante
de la Comisión de Asociados-
recordó que hace más de un
año nació la idea de poder visi-
bilizar el espacio a través de la
cartelería que comienza a mar-
car el camino por 122 y 60. A
la hora de agradecer, sumó
también a los representantes de
la Escuela de Arte, INTA y Fa-
cultad de Trabajo Social que se
sumaron al trabajo y a los con-

cejales y al Ejecutivo comunal,
por la promulgación de decla-
raciones de Interés comunal.

Las imágenes, explicó,
‘dan cuenta de las formas que
adquiere el trabajo, el produc-
tor familiar, el río, la tierra
de Berisso’. “Los participantes
supieron reflejar eso como si
ellos fueran parte la actividad.
Por su parte la Escuela de Arte

utilizó el espacio para dar
protagonismo a los alumnos y
docentes, que hicieron trabajos
extracurriculares inspirados en
lechería, agricultura, mimbre,
cestería y miel, y los producto-
res escribieron textos alusivos”
detalló.

Andrés Aguiar, también in-
tegrante de la Comisión de aso-
ciados de la filial bancaria,
consignó que señalar el espacio
es fundamental para poner en
valor el mercado, lugar elegido
para la comercialización de la
producción primaria familiar.

“El proyecto es un granito
de arena a un montón de cosas
que quedan pendientes, que
tenemos que trabajar para que
se pueda poner valor agregado
a la producción. Esto implica
un compromiso con el sector y
la comunidad. En el mercado
se guardan los saberes de todo
el sector, que le da entidad co-
mo lugar de saberes”, afirmó.

La Comisión Directiva del
SUPeH Berisso concretó en los
últimos días el trámite de escri-
turación del terreno de Los Ta-
las en el que construirá su cam-
ping.

Miguel Pujol, secretario ge-
neral del gremio exhibió su sa-
tisfacción por la concreción del
trámite, aseverando que repre-
senta un paso vital para los afi-

liados a la filial local del sindi-
cato petrolero, que recientemen-
te celebró su 60º Aniversario.

La compra del terreno -un
predio de media hectárea ubica-
do sobre la Avenida Montevi-
deo, a escasos metros del ingre-
so al balneario ‘La Balandra’-
había sido aprobada en asam-
blea extraordinaria el año pasa-
do.

Se trata de un espacio arbo-
lado en el que se proyecta la
construcción de una pileta, un
sector de parrillas y hasta un
salón de eventos, que podrán
disfrutar los afiliados a la filial,
que en la región suman alrede-
dor de trescientos, abarcando a
trabajadores de estaciones de
servicio YPF y de distintas em-
presas.

SUPeH Berisso escrituró predio para construir
su camping

Camino a la producción
El pasado viernes quedó inaugurado 
formalmente el camino que, a partir de una
propuesta del Banco Credicoop, marca 
el camino para llegar al Mercado de la Ribera,
espacio elegido y construido para reflejar 
la producción de la zona.



A pesar de la incertidumbre
que generaba el cambio de
escenario (en los últimos dos
años se había llevado a cabo en
el playón de TecPlata), la Fies-
ta del Vino de la Costa volvió a
superar las expectativas que los
organizadores se habían traza-
do cuando, por razones presu-
puestarias, debieron llevar nue-
vamente la propuesta al Gim-
nasio Municipal.

El pasado fin de semana la
Fiesta convocó, según cálculos
oficiales, a más de 100 mil
a lmas . Orig inalmente las
actividades se habían progra-
mado para sábado y domingo,
pero atendiendo a un pedido
de productores y expositores
se extendieron al lunes, feria-
do por el Día de la Indepen-
dencia.

Más allá de alguna preocu-
pación por el clima que afectó
principalmente la jornada del
día sábado, los visitantes
pudieron disfrutar, entre otras
cosas, de los stands de produc-
tores locales, así como de
degustaciones de vinos, licores,
mieles, mermeladas y otras
elaboraciones.

En esta oportunidad, el
patio de comidas funcionó en
dos carpas que se integraron al
edificio de 9 y 169. Hubo allí
elaboraciones de colectividades,
puestos de productores cervece-
ros locales y novedosos stands
de comidas que ofrecieron a los
que llegaban al lugar una atrac-
ción de diversos aromas.

Esta decimoquinta edición
de la convocatoria también
exhibió numerosos puestos de
artesanos que se apostaron en
su gran mayoría en el Parque
Cívico y en los laterales de

calle 169.
El domingo y por segundo

año consecutivo, se realizó
la Feria de los Saberes, acti-
vidad que estuvo coordinada
por la Cooperativa de la Costa,
la Facultad de Ciencias Agra-
rias y Forestales de Agronomía
de la UNLP y el Mercado de
la Ribera, a cargo de la Se-
cretaría de Producción, que
se llevó adelante justamente
en las instalaciones ubicadas
detrás del Gimnasio y de la
p i s t a d e A t l e t i s m o O l m i
Filgueira.

INAUGURACIÓN

El acto oficial con el que
quedó inaugurada la 15ª edi-
ción de la Fiesta se llevó ade-
lante el viernes a la noche y
contó con la participación del

intendente Jorge Nedela, el
presidente de la Cooperativa
de la Costa, Martín Casali, el
secretario comunal de Produc-
ción, Pablo Swar y la vicedeca-
na de la Facultad de Ciencias

Agrarias y Forestales de la
UNLP, Sandra Sharry.

Además de dichos repre-
sentantes de las instituciones
organizadoras, dijeron presente
el jefe de Gabinete del Ministe-

rio de Agroindustria de la
Provincia, Jorge Sroderk; el
subsecretario de la Agroindus-
tria, Sergio Robert; el director
de Horticultura y Fruticultura,
Esteban Serra; y por la Facul-
tad de Trabajo Social de la
UNLP, Alejandra Bulich,
además de otros visitantes,
representantes de instituciones
y del ámbito productivo local.

Quienes tomaron la palabra
se refirieron a la necesidad de
apoyar la producción local, re-
pasaron problemáticas que en-
frenta el sector y coincidieron
en que para superarlas se deben
encarar acciones conjuntas.

“Debemos reconocer a

quienes iniciaron esta Fiesta,
que tiene que ver con la histo-
ria y la tradición de Berisso.
También destacamos la colabo-
ración de distintas áreas del
Municipio y de los empleados
municipales para poder com-
partir esta nueva edición”, ex-
presó en su mensaje el inten-
dente Nedela. “Este es un nue-
vo desafío que afrontamos jun-
tos y no es fácil, pero nunca las
cosas son sencillas, siempre
presentan desafíos y nosotros
asumimos los compromisos y
los enfrentamos, como lo hacen
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Si el vino viene, viene la vida 
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los productores, como lo hicie-
ron nuestros abuelos”, añadió.

Para cerrar el acto y permi-
tir a los expositores ultimar
detalles de cara a la apertura de
la Fiesta al público, el acordeo-
nista Germán Fratarcángelli
compartió algunos temas sobre
el escenario mayor, ubicado en
el Gimnasio Municipal.

PREMIACIÓN 
AL MEJOR VINO

Durante la jornada del
sábado se presentaron las ela-
boraciones del XV Concurso
de Vinos Caseros organizado
en el marco de la exposición
local. El jurado estuvo confor-
mado por Eugenio Orozco,
Ana Giammarino, Carlos
Rodríguez, Pablo Olivetto y
Fernando Flores. Las cate-
gorías evaluadas fueron las de
Vino de la Costa (realizado
en un ciento por ciento con uva
americana variedad Isabella) y
Vino Casero.

En el caso del Vino Blanco
Casero, el primer premio fue
para Antonio Passarelli, ob-
teniendo mención especial
Vicente Vellafronte.

Por el lado de los Vinos
Tintos Caseros, fue elegido co-
mo el mejor producido por
Luis Alejandro Laurenco. El
segundo y el tercer lugar los
obtuvo Vicente Vellafronte y
la mención especial fue para
Franco Gallucci.

En la Categoría Vino de la
Costa, los especialistas dieron
por ganador en Vino Blanco al
producto de Ricardo Desimo-
ne. El segundo premio fue para
Daniel Gómez y el tercer pre-
mio lo recibió Nicolás Agustín
Matzkevich, mientras que Leo-
nardo Corazza recibió una
mención especial.

En Vino Tinto de la Costa,

el premio mayor se lo llevaron
alumnos de Bioindustrias Ali-
mentarias de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Univer-
sidad Nacional de La Plata,
a cargo del profesor Claudio
Voget. El segundo puesto para
Renzo Ruscittti y el tercero se
lo llevó Andrés Aguiar. En esta
categoría se entregaron men-
ciones especiales para los pro-
ductores Carlos Esperi, Fede-
rico Atencio y Nicolás Matzke-
vich.

Claudio Voget, ganador de
la categoría Vino de la Costa
Tinto, mostró con alegría su
reconocimiento. “Los alumnos
van a estar muy felices de reci-
bir este premio. Desde la Uni-
versidad venimos trabajando
desde hace muchos años con el
Vino de la Costa, tenemos una
becaria del CONICET que está
estudiando todo el proceso de
fermentación. Lo que hacemos
desde nuestro rol es trasladar
todo el conocimiento a la
docencia y los alumnos de la
Cátedra de Bioindustria apro-
vechan la vendimia de marzo
del año que cursan para hacer
vino. Usamos la uva Isabella,
tratando de innovar y este
vino hicimos unas innovacio-
nes interesantes”, declaró.

“A la par de enseñar tam-
bién aprovechamos para tener
mejores vinos y avanzar en el
conocimiento del proceso. Las
uvas de este año que nos brindó
Rubén Verón fueron de muy
buena calidad y si no hay bue-
na calidad, el vino no sigue el
camino que uno desea. En se-
gundo lugar, realizamos el pro-
ceso incorporando una levadu-
ra que nosotros mismos aisla-
mos y estudiamos, con un ma-
yor control de la temperatura,
además de seguir los protoco-
los normales de cómo se hace
un vino. Siempre tratando de
continuar los procesos que nos
enseñaron desde la Cooperati-

va del vino”, observó también.
Voget comentó puntual-

mente que se realizó un trabajo
de colaboración entre la Coo-
perativa local y la docencia.
“Aprovechamos el trabajo de
los alumnos, su entusiasmo pa-
ra hacer un trabajo serio, con
innovaciones y este es el resul-
tado”, expuso con satisfacción.

”En el vino que produci-
mos hay dos cosas importantes.
Primero el color, somos cons-
cientes que el vino que se rea-
lizó tuvo un muy buen color.
En segundo lugar, logramos
mantener el sabor genuino de
la uva. Entre el buen color y un
sabor genuino, logramos el
vino que queríamos. Ahora lo
importante es: si tuvo un

premio, algo bueno hicimos,
vamos a recapitular todos los
procesos que llevamos adelante
para sacar conclusiones”, des-
cribió el docente.  

CONVENIO 

En las instalaciones del
Mercado de la Ribera se ce-
lebró un convenio de colabora-
ción mutua y propósitos gene-
rales para productores locales.
La firmas del convenio las es-
tamparon Martín Casali de la
Cooperativa de la Costa de Be-
risso; Gabriel Montenegro, A-
sociación de Cerveceros de Be-
risso; Daniela Mondelo de la
Asociación Isleños de Pie; Ri-
cardo Guerrero, Asociación de

Productores Apícolas de Beris-
so; Miguel Ángel Sandoval de
la Asociación de Productores y
Procesadores Frutihortícolas.

Según manifestaron los re-
presentantes, el acuerdo firma-
do tiene como objetivo estable-
cer condiciones básicas de coo-
peración en programas, activi-
dades de educación, entrena-
miento, transferencia de tecno-
logía e información, por medio
de la concreción de proyectos y
cursos conjuntos específicos en
las áreas de producción y desa-
rrollos productivos locales, con
el fin de ampliar la base cogni-
tiva para el desarrollo de la ac-
tividad productiva local.

En el documento presenta-
do se establece que las partes
se comprometen a colaborar en
la unión y la coordinación de
las instituciones a fin de sumar
esfuerzos para establecer cami-
nos de actuación que favorez-
can e incrementen el beneficio
mutuo. En el mismo sentido,
expresa el trabajo de manera
conjunta en la creación de nue-
vas ordenanzas y reglamenta-
ciones o en la modificación de
las existentes, orientadas a los
temas de incumbencia de cada
parte en particular y en general.
Entre los articulados del acuer-
do, figura la creación de una

Comisión de Seguimiento for-
mada por una persona designa-
da por cada Asociación. Todo
productor berissense que así lo
desee podrá firmar y ser parte
de dicho convenio. También se
describe que las partes man-
tendrán la individualidad y
autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y adminis-
trativas.

“Los términos del presente
convenio no constituyen impe-
dimento alguno para que cual-
quiera de las partes pueda lle-
var a cabo en forma individual
o conjunta con un tercero, in-
vestigaciones en las áreas cu-
biertas por los proyectos es-
pecíficos relacionados, en tanto
se respeten las restricciones
convenidas en el convenio”, se
lee también en el documento
firmado, en el que además se
propone la designación de una
mesa de trabajo con representa-
ción equitativa de las partes, a
fin de definir periódicamente
las actividades y tareas a ser
desarrolladas.

BALANCE

Cerrada la Fiesta, los inte-
grantes de la Cooperativa de la
Costa definieron que más allá
de algunas dificultades organi-

(viene de pág. 13)



SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2018 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 15

zativas, la Fiesta arrojó resulta-
dos positivos para los produc-
tores locales. “Fue una Fiesta
que arrancó con la bendición
del cielo, como el noventa por
ciento de las Fiestas del Vino”,
expuso Martín Casali, presi-
dente de la institución, dejando
como dato destacable que en
esta ocasión, entre todos los
productores de vino se vendie-
ron alrededor de 8.000 botellas.

“Estamos muy contentos,
aunque la fiesta se achicó bas-
tante con respecto a años ante-
riores y tuvo otra diagrama-
ción. La gente respondió, con-
sumió y pudimos hacer todas
las actividades que estaban pla-
neadas como el concurso de
vinos. Este año esa propuesta
tuvo la particularidad de que
hubo más muestras de la cate-
goría Vino de la Costa que vino
artesanal; históricamente fue
siempre al contrario. También
se sumaron nuevos participan-
tes en esa categoría. Además,
tuvimos la Feria de Saberes
por segundo año con diferentes
propuestas como la de los

chicos de ingeniería que fabri-
can calefones solares, así como
biodigestores para no contami-
nar las napas de agua”, descri-
bió.

El productor recalcó que
para que la Fiesta pueda reali-
zarse es vital el trabajo en con-
junto. “Lo complicado para
nuestro sector es que en las
últimas tres ediciones de la
Fiesta hubo tres secretarios de
Producción distintos; a pesar

de eso nos pudimos acomo-
dar”, advirtió también.

Casali puso el acento en  el
desarrollo de la Feria de Sabe-
res y destacó la participación
de alumnos de la Escuela Nº 8.
“Los chicos hicieron un trabajo
sobre la Cooperativa titulado
‘La unión en la crisis’, que
llegó a instancias provinciales
y nacionales”, mencionó, para
luego agradecer la colabora-
ción de los trabajadores muni-

cipales y la del Secretario
municipal de Producción,
Pablo Swar.

DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA

En el escenario principal de
la XV edición de la Fiesta del
Vino de la Costa se llevó ade-
lante el acto por el Día de la
Independencia, que encabezó
el intendente Jorge Nedela,

quien más tarde se escaparía
del protocolo para animarse a
cantar un tango (“Uno”) ante el
público presente.

En la oportunidad, el Him-
no Nacional Argentino y el
de la ciudad de Berisso fue
guiado por la soprano local
Gabriela Bulich y el tenor del
Teatro Argentino de La Plata,
Pablo López Reggiani. El dúo
estuvo acompañado por el
Quinteto Municipal y los inte-

grantes del Taller de Lenguaje
de Señas del profesor Carlos
Penesi y de la Asociación Ami-
gos de Corazón.

“Los que estamos prota-
gonizando este siglo XXI,
tenemos que decidir entre to-
dos los objetivos en común
que nos podemos fijar como
argentinos. Hoy es un día para
que nos tomemos de las ma-
nos y elijamos nuestros pro-
pios caminos debajo de esta
hermosa bandera celeste y
blanca que nos caracteriza y
nos une”, remarcó el jefe co-
munal, destacando lo que para
los productores locales repre-
senta la Fiesta del Vino. “Viva
la Patria, Viva la República
Argentina, para construir la
tierra que soñaron nuestros
abuelos que llegaron a estas
tierras para comenzar una
nueva vida. El desafío es
nuestro y lo podemos lograr.
Feliz día y gracias a nuestros
productores que le han puesto
toda la fuerza para tener esta
gran Fiesta”, dejó como men-
saje final Nedela.

Al tiempo que sobre el es-
cenario se desarrollaba el acto
durante el que recibirían sus
premios los ganadores del con-
curso de vinos, personal poli-
cial detuvo a un hombre de 46
años identificado como Daniel
Hernández, acusado según el
parte policial de realizar distur-
bios en estado de ebriedad en el
ámbito de la Fiesta. La deten-
ción se concretó invocando los
artículos 72 y 74 de la Ley 8031
(Código de Faltas de la Provin-
cia), luego de que el sujeto,
siempre conforme al parte poli-
cial, profiriera algunos impro-
perios dirigidos al intendente
Jorge Nedela, quien participaba
de la premiación.

La versión que Hernández
ofreció luego fue diferente.
“Estaba desde las doce del me-
diodía en el Gimnasio, porque
estaba trabajando en el stand de
la Escuela Agraria. Alrededor
de las ocho de la noche vamos a
la carpa de comida con mi fa-
milia, nos encontramos con mi
sobrina que me manifiesta que
quería comprarse unos vinos
para llevar. Lo vi al intendente
Nedela subiéndose al escenario
y lo primero que hice fue silbar,
mi silbido fue imperceptible y
lo único que digo es ‘Nedela
bajate’, no grité otra cosa.
Jamás insulté y menos por lo
que represento, ya que soy par-
te de la comunidad educativa de

la Escuela Agraria. A los cinco
segundos siento que me agarran
de un brazo, después del otro y
me dicen que estaba detenido.
Me levantan, me giran, les digo

que puedo caminar solo, cruza-
mos la carpa de comidas, nos a-
proximamos a los baños del
gimnasio y me piden el DNI.
Siempre me ajuste a derecho, le
presenté mi documento, no ten-
go nada que ocultar. Jamás tuve
una contravención ni nada en
mis 46 años”, esgrimió.

Del mismo modo, estable-
ció que al preguntar a los efecti-
vos a qué se debía la detención,
la respuesta fue ‘a ebriedad y
disturbios’. También planteó
que nunca se atendió el pedido
que formuló para  que se respe-
taran sus derechos.

“Cuando intento llamar a
un abogado, me sacan el telé-
fono de la mano y me piden
sacarme los cordones, el cin-
turón, la bufanda. Me retiran
la billetera, hacen una especia

de inventario y se llevan todas
las cosas que tenía. Luego me
expresan que me van a llevar
al hospital. Salgo esposado de
la comisaría, me sientan en un
patrullero me llevan hasta el
hospital y me mira en la guar-
dia una doctora que no entien-
de la situación; lo único que
hizo fue tomarme la presión.
Para todo este bochorno, cero
control de alcoholemia”, ex-
plicó con indignación, califi-
cando de ‘vergonzosos’ tanto
el episodio como la actuación
policial.

“En el hospital la doctora
me medica, me da algo para la
presión y en la sala de la guar-
dia quedé durante cuarenta mi-
nutos. Después me manifiestan
que me van a trasladar a cuerpo
médico forense, me vuelven a

esposar y me llevan a La Plata.
En ese momento la doctora del
cuerpo médico les exigió testi-
gos por la caratula del expe-
diente, pero testigos no había.
Fueron a buscar y no encontra-
ron, la doctora le manifiesta lo
mismo y la segunda vez vienen
con una testigo. Hacemos los
procedimientos, me sacan san-
gre y muestra de orina. Las
muestras que me extrajeron
dieron vuelta durante una hora
y no sabían a qué laboratorio ir,
una vergüenza lo que pasó”,
pronunció, indicando que re-
cién a las tres de la mañana del
domingo terminó todo el peri-
plo, sin que nunca existiera un
llamado de algún funcionario
municipal o de autoridades
policiales para aclarar la situa-
ción.

Detención polémica
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Ganadores del concurso del vino

Alumnos Bioindustrias Alimentarias Facultad de 
Ciencias Exactas, primer premio Vino de la Costa Tinto

Antonio Passarelli, 
primer premio Vino Blanco Casero

Renzo Ruscitti, 
segundo premio Vino de la Costa Tinto

Andrés Aguiar, 
tercer premio Vino de la Costa Tinto
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Ricardo Desimone, 
primer premio Vino Blanco de la Costa

Daniel Gómez, 
segundo premio Vino Blanco de la Costa

Nicolás Agustín Matzkevich,
tercer premio Vino Blanco de la Costa

Luis Alejandro Laurenco,
primer premio Vino Tinto Casero

Vicente Vellafronte,
segundo premio Vino Tinto Casero

Vicente Vellafronte,
tercer premio Vino Tinto Casero
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Luego de la apertura, que
contó con la presencia del reco-
nocido humorista Rudy en el
bar Raíces, el Centro Cultural
Che Jauretche dará continuidad
a un ciclo de humor político,
que para este sábado a las
21:00 propone una función de
“Evita tumbera”, espectáculo
de la actriz porteña Carolina
Iannuzzi. La función será con
entrada libre y ‘al sobre’ en la
sede de 14 entre 162 y 162
Norte y para contar con más
información o realizar reservas
se puede hacer contacto vía
Facebook (‘CheJauretche’).

Valiéndose de la técnica
del monólogo, Iannuzzi com-
parte en el show anécdotas que
vivió trabajando como coordi-
nadora de talleres de teatro en
cárceles durante los últimos
diez años. Es, según la propia
artista y parodiando el lenguaje
judicial, la ‘versión oral y pú-
blica’ de su libro “Crónicas
Tumberas”, más allá de que las
historias del libro sean otras.

La naturalización de un
trabajo tan complejo, los mitos
sobre la cárcel y su condición
de mujer a cargo de los talleres,
así como algunas observacio-
nes sobre el servicio peniten-

ciario y su régimen de conduc-
ta vigente desde Onganía,
son algunos tópicos que relata
la autora, acompañada de imá-
genes de la prisión y de sus
compañías de teatro intramu-
ros.

Del espectáculo también
forman parte Gregoratta Vesti-
duras de Autor (vestuario); Fat
Lemon (música) y Jeremías
Budiño (material audiovisual).

Antes de la función progra-
mada para el sábado, un breve
diálogo aporta pistas sobre
el espectáculo, así como sobre
el perfil de la actriz.

- El espectáculo está
íntimamente relacionado con
tu trabajo en cárceles. ¿Cómo
fue esa experiencia de dictar
talleres en cárceles?

- ¡Te lo voy a contar en el
espectáculo! La experiencia,
afortunadamente, sigue siendo.
Hasta hace un rato estuve en el
pabellón 50 de la cárcel de
Devoto. A grandes rasgos pue-
do decir que es un trabajo muy
intenso, que tiene un costo

emocional bastante alto, pero,
por más romántico que suene...
Es la razón de mi vida.

- ¿Cuándo y cómo hiciste
el click para llevar adelante
esas vivencias al escenario?

- Después de publicar mi
libro “Crónicas Tumberas”.
Noto en quien no estuvo en
cana, o no tuvo un familiar en
cana, mucho desconocimiento
y mitos sobre las cárceles. Mi
intención tanto a través del
libro como con el espectáculo,
es informar por un lado, sin
angustiar demasiado al espec-
tador y a la espectadora. Yo
estoy acostumbrada, pero sé
que el tema es turbio. A la vez
me encuentro con un contraste
muy fuerte, porque de esa insti-
tución horrible con un régimen
medieval, me llevo la mejor
parte. ¿Viste cuando los médi-
cos dicen que los pediatras son
la única rama, junto con la
obstetricia, que ven pacientes
con salud? Sería algo así. Del
lugar más oscuro que conozco,
me toca la luz.

- ¿Cómo ves el rol de la
cultura en general y del teatro
en particular en los procesos de
transformación social?

- Me parece fundamental.
Creo que el buen artista maneja
la sensibilidad suficiente como
para percibir a su hábitat y
comunicar. No me gusta el
artista críptico. No conozco
fracaso más triste que un
espectador salga de ver una
obra y diga cosas como ‘me pa-
reció linda... pero no entendí
nada porque yo no sé nada de
teatro’. Creo que el teatro, aun-
que elija usar un lenguaje inha-
bitual, tiene que comunicar con
claridad y hacerse cargo de lo
que quiere decir. Cuando en las
cárceles nos proponemos escri-
bir una obra, el punto de parti-
da es ‘qué’ necesitamos comu-
nicar. Después vemos cómo lo
contamos, si con humor, si en
vivo, si grabado, si escrito, si
fantaseoso, si realista... Todo
eso viene después. Primero que
nada nos ponemos de acuerdo
sobre qué necesitamos decir
como comunidad. Al respecto
de lo que interpreto como
‘transformación social’, qué
decirte... El artista no sabe
cómo le va a pegar su material
a quién lo reciba. Me ha pasado
con “Amante Pueblo”, por
ejemplo, que me escriban
espectadores contándome que
tomaron decisiones a partir
de haber visto el espectáculo.
El libro llegó a lugares que yo
no llegué. Yo qué sé cómo le
pega leer “Crónicas Tumberas”
a alguien en México. Pero más
allá de lo personalizado, el tea-
tro es una especie de traductor
social ¿No? O debería serlo.
No por nada se prohibió duran-
te la última dictadura cívico-
militar, dejando en cartelera
sólo al teatro de revista.

- ¿Qué mirada tenés de los
tiempos que corren en el mun-
do y en el país?

- Mmm... Qué decirte. Por
un lado me gusta vivir en una
época en la que existe la anes-
tesia peridural e Internet. Por
otro lado, qué sé yo... Hasta

hace 2 años pagaba las cuentas
haciendo un espectáculo a la
gorra. Hasta hace 2 años tenía
un aumento salarial anual en
mi simbólico sueldo docente.
Estoy bastante triste a nivel
social porque no la estamos
pasando bien y la perspectiva
es escalofriante. Podría tener
una visión más amplia para res-
ponderte a esta pregunta si
tuviese la posibilidad de viajar,
pero me las paso en Buenos
Aires y leer e informarse no es
lo mismo que recorrer y estar.
Por lo pronto, se me ocurre que
los que tienen más poder se
están cobrando la primavera
que tuvimos en la patria gran-
de. Se la están cobrando con
intereses y en euros y dólares y
sangre. Por eso el pueblo
sangra. Y duele. Duele mucho.

- Se suele hablar de la vida
en las cárceles en momentos
muy puntuales, como cuando
se produce un motín. Pero eso
no es parte de la reflexión coti-
diana. ¿Qué podés aportar a
una reflexión sobre el sistema
carcelario?

- Ja! Insisto... Te lo voy a
contar en el espectáculo. El
sistema carcelario es como el
teléfono de línea. Ni siquiera...
Cómo el telégrafo. A duras
penas. Es un sistema que no se
actualizó y que tal como es no
sirve no sirve, ¡no sirveeeeeee-
ee!. Poner en pausa la vida de
una persona claramente no va a
ayudar en nada a nadie. Ni al
damnificado por el delito, ni a
la persona que delinquió. El
encierro no sirve. Tarde o
temprano vamos a volver a
convivir. Existe una agrupa-
ción muy interesante que se
llama ‘Víctimas por la paz’ que
aborda estos temas desde un
lugar muy conmovedor. Son
personas, víctimas de delitos,
que no tienen una visión puniti-
va, más bien todo lo contrario.
Hay historias emocionantes,
como la de un comerciante que
le dio trabajo al pibe que lo
asaltó. Suena idílico, pero creo
que ése es el camino. Lo digo
desde la vidriera: yo no
desarrollé una capacidad tan
enorme de perdón.

Este sábado a partir de las 21:00, el Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic llevará a cabo en el Club La Estancia (14 entre
Montevideo y 168) una peña para celebrar su primer aniversario.
El encuentro contará con actuaciones de Los Hermanos Herrera,
El Humedal y el conjunto de danzas “Sembrando Raíces”. Las
tarjetas están disponibles en preventa a un valor de $200 (incluye
derecho a espectáculo, comida y bebida).

LLEGA “EVITA TUMBERA”, CON LA ACTRIZ PORTEÑA CAROLINA IANNUZZI

Continúa ciclo de humor político
en el Centro Che Jauretche

Peña aniversario del Centro
Bajcic
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De cara a la celebración de
una nueva edición de la Fiesta
del Vino de la Costa, las autori-
dades municipales decidieron
acondicionar el Gimnasio Mu-
nicipal, sin tener en considera-
ción la obra que se plasmaba
sobre el ingreso.

El mural había sido realiza-
do en 2012 por los alumnos de
“La Tallera”, taller de muralismo
que Cristian Del Vitto brinda
desde hace años en Casa de Cul-
tura. La labor se concretó a pedi-
do de las autoridades de enton-
ces, detrás del objetivo de embe-

llecer y dar cuenta de las activi-
dades deportivas que se brindan
en el lugar.

“Lo pintaron unos días antes
sin ningún tipo de consulta pre-
via. Me enteré por la prensa. Pe-
ro sólo taparon el mío, el mural
que los representaba institucio-
nalmente. Nunca cubrieron las
pintadas de los laterales. Si bien
no había sido declarado de in-
terés patrimonial, si era patrimo-
nio cultural”, sostuvo esta sema-
na Del Vitto, quejándose de que,
desde que asumió la nueva ges-
tión comunal, sus obras ‘vienen
siendo agredidas’. Lo mismo
pasó con la intervención sobre u-

na garita de espera de colectivos
ubicada sobre Avenida del
Petróleo. La ‘boca de dragón’ sí
era, por ordenanza municipal,
patrimonio cultural. “Fue el mis-
mo Estado el que lo destruyó”, a-
severó el artista plástico.

En su momento preguntó a
qué se debía y en este caso tam-
bién lo hizo. “En ambos casos
me dijeron que era responsabili-
dad de las cooperativas. Tengo
entendido que ellos responden a
órdenes específicas. Esto me ex-
plicó la Directora de Cultura, que
fue la única que se contactó con-
migo. El año pasado había tenido
problemas también porque me
pidieron que sacara el retrato de
Carlos Fiora del mural de la Es-
cuela de Box y ahora pasa esto”,
planteó el muralista.

Sumándose al repudio por el
hecho, el edil por el Frente Re-
novador y presidente de la Co-
misión de Cultura del Concejo,
Maximiliano Barragán, expresó
durante la sesión que el Cuerpo
celebró el último miércoles la
preocupación del bloque por el
‘blanqueo’ de murales.

“Desde que asumió la ges-
tión de Jorge Nedela vienen
blanqueado murales que son pa-
trimonio cultural de la ciudad.
El blanqueo no lo hacen los par-
tidos políticos ni los particula-
res, sino la propia municipali-
dad. Este avasallamiento a la
cultura local es inédito en Beris-
so y proviene de quien debe
protegerlo. Primero fue la ‘gari-
ta antropófaga’ de la Avenida
del Petróleo a la altura de la sala
de bombeo de YPF. Luego fue
el mural de cerámicos del puen-
te Tres de Abril. Y por último el
mural del Gimnasio Munici-
pal”, describió el edil.

Del mismo modo, aseguró
que ninguno de los tres murales
estaba deteriorado. “De ser así,
la Ordenanza que los protege es-
tipula que el municipio solo debe
proveer la pintura al autor de los
mismos para que los restaure”,
enfatizó, remarcando que lo lla-
mativo es que se tapan los mura-
les del artista Cristian del Vitto,
al que el mismo Concejo y por u-
nanimidad declaró ciudadano
destacado este año.

Indignación por el ‘blanqueo’ 

La Estaño Blues Band
Este sábado a las 21:30, La

Estaño Blues Band se presen-
tará en el ‘Jaco Bar’ de 18 y
167. Las entradas en puerta
tendrán un valor de $100. Ad-
quiriéndolas en forma anticipa-
da se puede acceder a un 2x1 y
hay un sorteo para quienes den
‘like’ al espacio de la banda en
Facebook. La banda se con-
formó a finales de 1995, luego
de que su actual líder, Aníbal
De Sandro, fuera invitado a to-
car la armónica en el marco del
ciclo radial “Noche de Negros”.

Este viernes, la formación
Juvenil de la Orquesta Escuela
de Berisso participará del con-
cierto de tesis de graduación de
Ramiro García Marín. La cita
es a las 21:00 en el Salón Dora-
do de la Municipalidad de La
Plata (12 entre 51 y 53) y el re-
pertorio incluirá obras de Beet-
hoven, Schubert y Grieg.

Por su parte la Orquesta I-
nicial realizará un concierto
con Feria del Plato anticipan-
do las vacaciones de invierno.
El mismo tendrá lugar el sába-
do a partir de las 10:30 en la
sede de la Mutual 10 de Junio
(calle 166 e/ 9 y 10) y el re-
pertorio incluirá obras vocales
e instrumentales.

Por otra parte, en vistas al
viaje a Perú que una delega-

ción de la Orquesta iniciará el
30 de julio, desde la Asocia-
ción Civil que acompaña la ac-
tividad del proyecto se puso en
venta un bono contribución de
$25 cuyos premios son un hor-

no y una pava eléctricos.
Quienes estén interesados en
colaborar, pueden solicitar sus
bonos haciendo contacto a
través de Facebook (‘Orquesta
Escuela de Berisso’).

Agenda de la Orquesta Escuela
de murales
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Después de la desaparición
física de Yolanda Peluso, men-
tora y alma de la Asociación
Mutual 10 de Junio, unos 30 mil
libros quedaron en la biblioteca
popular que funcionaba en la se-
de de 166 entre 9 y 10.

En noviembre del año pa-
sado, se decidió dar otro uso al
espacio. Por eso, integrantes de
la Casa de la Poesía comenza-

ron a trabajar para que esos
volúmenes tuvieran un nuevo y
especial destino.

Poetas y escritores se orga-
nizaron para rescatar los libros
y devolvérselos a la sociedad,
que es ‘a quien pertenecen’, de-
talla Marcela Di Croce, refe-
rente del espacio cultural. Así,
obras cumbres universales y
escritos de contenido diverso

llegaron a escuelas o se posa-
ron sobre paradas o asientos de
colectivos. También se entre-
garon en las calles y en espa-
cios públicos.

“Lo importante es que los
libros vuelvan a la gente. En e-
se marco difundimos también
el trabajo de la Casa de la Po-
esía, las actividades que esta-
mos desarrollando, en todos los
casos con la colaboración de
escritores y poetas; no hay co-
laboración económica de na-
die”, remarcó.

La biblioteca Florentino A-
meghino, que junto con la Pes-
talozzi era una de las más anti-
guas de la ciudad, fructificará

también en encuentros que or-
ganiza la Casa de la Poesía.
“Hicimos un homenaje a Lito
Cruz y donamos libros de tea-
tro”, ejemplificó Di Croce.

Quienes estén interesados
en obtener algún ejemplar
pueden acercarse a la sede de
calle 159 Nº996 (entre 11 y
12) después de las 15:00. Allí
también se puede concurrir pa-
ra conocer las actividades lite-
rarias que se realizan, con la
presencia de escritores nacio-
nales o internacionales. El
contacto a través de Facebook
puede hacerse buscando ‘Mar-
cela Fabiana Di Croce’ o ‘Ca-
sa de la Poesía’.

La Casa de la Poesía echó a andar una iniciativa
que apunta a regalar a instituciones o particulares
ejemplares que integraron la biblioteca de la
Mutual 10 de Junio, a la que acudieran varias
generaciones de trabajadores de carne.

Los libros de la gente

Distinción madrileña
La Fundación Andrés Bello de Madrid otorgó el premio “Dá-

maso Alonso” a la poeta berissense Marta Melero, quien fue postu-
lada para recibir la distinción por la Casa de la Poesía de Berisso.

Poesía y cello
Este sábado a partir de las 18:00, la Casa de la Poesía será es-

cenario de un nuevo “concierto poético”. En este caso se contará
con la participación de la poetisa platense Carla Lo Gioco y de la
violoncellista Julia Raffo.
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Se concretó nueva visita del presidente
del Banco Provincia

Tras ser recibido por el in-
tendente Jorge Nedela en su
despacho, el presidente del
Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Juan Curutchet,
compartió la semana pasada un
encuentro con empresarios y
emprendedores locales.

De la reunión participaron
Leandro Córdoba, Jorge Geor-
gieff, Vanesa Figueroa y Nor-
ma Mijailovsky (miembros de
la Cámara de Emprendedores y
Empresarios de Berisso); Silvia
Pachara, representante de una
empresa pañalera; Oscar Segu-
rola de la firma Einkarem y

Daniel Cano de la empresa
Miksa. También se sumaron
junto al Intendente, el Jefe de
Gabinete, José Manuel Mén-
dez; y los secretarios de Eco-
nomía y Gobierno, Alberto A-
miel y Claudio Topich.

A lo largo del encuentro,
Curutchet escuchó opiniones y
planteos de los empresarios lo-
cales, compartió con ellos un
análisis de la actual situación e-
conómica y financiera y de las
perspectivas de cara al futuro y
brindó información sobre algu-
nas propuestas concretas que el
Banco ofrece a la empresa y el

comercio bonaerenses.
Uno de los temas aborda-

dos fue el de las opciones cre-
diticias que ofrece el Provincia.
“Nuestro Banco ofrece dentro
de la coyuntura actual una ba-
tería de préstamos con una tasa
mínima, con descuentos en
cheques de un 9%. Les deci-
mos a los vecinos que se pue-
den acercar a la sucursal de Be-
risso y pedir que se les brinden

detalles de estas líneas de cré-
ditos. Tenemos 40 mil présta-
mos cursados con emprendedo-
res de toda la Provincia y eso a-
limenta la rueda productiva”,
señaló.

“La gobernadora María Eu-
genia Vidal nos pidió expresa-
mente que estemos cerca de los
productores, de las Pymes bo-
naerenses, así que me encuen-
tro recorriendo distintas locali-

dades todas las semanas”, aña-
dió culminada la reunión.

Por su parte, el intendente
Nedela recordó que fue ésta la
segunda visita de Curutchet a
la ciudad. “Nos viene muy
bien que el propio presidente
del Banco Provincia esté en
contacto directo con empresa-
rios y emprendedores de nues-
tra ciudad”, describió, desta-
cando que el funcionario co-

noce la realidad que viven los
empresarios y que estas opor-
tunidades permiten entablar
un diálogo fructífero para in-
tercambiar ideas. “Cuesta mu-
cho llevar adelante un em-
prendimiento y es necesario
que el Banco ofrezca todas las
herramientas financieras posi-
bles para que se tenga acceso
al crédito”, observó el jefe co-
munal.

En su paso por Berisso, Juan Curutchet se reu-
nió con autoridades, empresarios y
emprendedores locales. Además de para
intercambiar ideas respecto de la coyuntura,
el encuentro sirvió para que el visitante se
refiriera a algunas herramientas que el Banco
ofrece al sector.

Distinción para titular de taller mecánico
Tras la reunión, Curut-

chet y Nedela, acompañados
por el gerente de la sucursal
Berisso del Banco Provincia,
Pablo Morales, visitaron un
taller mecánico ubicado en 9
entre 164 y 165, propiedad de
Guillermo Desimone, uno de
los clientes que utilizó la he-
rramienta de los microcrédi-
tos que ofrece la entidad ban-
caria para expandir su em-
prendimiento y adquirir insu-
mos.

“La intención es hablar de
manera directa con los clien-
tes del Banco, en este caso

con Guillermo Desimone en
su taller mecánico como un
cliente de Microcréditos, una
línea de trabajo de emprende-
dores de la Provincia la que
mejor expresa nuestra volun-
tad de estar cerca de la gente,
no solo con una mirada co-
mercial sino también social”,
señaló el presidente del Banco
durante la recorrida.

“La empresa PROMESA
(Provincia Microempresa)
llegó con Guillermo al présta-
mo 180 mil, por eso le entre-
gamos una distinción”, indicó
Curutchet, observando que es-

te tipo de emprendimientos
generan trabajo para mucha
gente y dan cuenta de la capa-
cidad emprendedora de los
bonaerenses.

Conceptos similares com-
partió el intendente Nedela,
quien se alegró por el recono-
cimiento, subrayando que al-
canza a gente ‘que apuesta al
trabajo y que tiene una visión
de cómo tiene que ser su ne-
gocio’. “Hablamos en este ca-
so de una empresa familiar, es
algo que también debemos
destacar y por eso mostramos
su esfuerzo”, expuso.

Guillermo Desimone, titu-
lar del taller, reveló que la vi-
sita lo tomó por sorpresa, en-
contrándola como un buen
gesto y un reconocimiento ‘a
haber hecho las cosas bien,
creciendo con trabajo’.

“Todo lo que me dio el
Banco Provincia está inverti-
do en este taller. Con el pri-
mer préstamo adquirí una má-
quina de alineación de tren
delantero y una balanceadora,
con otro compré herramientas
manuales de diversos tipos y
con el último un torno”, de-
talló.
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Berisso Rugby Club no hi-
zo pie en su visita a Los Pinos
y por la 10ª fecha del torneo
de la División III Zona B orga-
nizado por la URBA cayó por
41 a 7 en la desapacible jorna-
da de sábado.

La cancha, ubicada en la
ciudad de Pilar, se vio muy a-
fectada por las lluvias. Tam-
bién influyeron mucho en el
desarrollo del juego el clima
frío y ventoso. Pareció sufrirlo
particularmente el equipo de

Berisso, que en ningún mo-
mento estuvo cómodo con el
juego del local y con el piso del
predio de los albiverdes.

El bulero no logró adap-
tarse y el conjunto con sede
porteña aprovechó las venta-

jas que otorgaron los beris-
senses para alzarse con un
triunfo justo y que se refleja
en el resultado final.

Berisso RC  solo pudo que-
brar la defensa local recién en
la segunda parte, donde una

combinación partiendo del s-
crum hizo que Gastón Fernán-
dez Sosa pudiera obtener los
primeros puntos apoyando en
el ingoal local.

Quizás lo más destacado de
la desapacible tarde pilarense
fueron los debuts en el primer
equipo de Gabriel López, Darío
Irriziaga y Lautaro Marelli.

Pese a la derrota, el grupo
que viajó hasta Pilar destacó la
gran camaradería con la gente
anfitriona de Los Pinos.

LA FECHA COMPLETA

Los otros partidos corres-
pondientes a la décima fecha
dejaron los resultados que se
consignan a continuación: Los
Pinos 41 - Berisso RC 7; Ciu-
dad de Campana 71 - Rivada-
via de Lobos 12; Beromama 89
- PAC de Gral. Rodríguez 3;

Sociedad Hebraica 25 - Flores-
ta Rugby 10; Almafuerte 15 -
Ezeiza 8; Libre: Mercedes RC

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 11 se dispu-
tarán los siguientes partidos:
Berisso RC - Ciudad de Cam-
pana; Ezeiza - Sociedad He-
braica; Floresta Rugby - Be-
romama; PAC Gral. Rodrí-
guez - Los Pinos; Rivadavia
de Lobos - Mercedes Rugby.
Libre: Almafuerte

POSICIONES

Ciudad de Campana y Be-
romama 38; Mercedes Rugby
34; Los Pinos y Sociedad He-
braica 28; Almafuerte 22; Flo-
resta RC 16, Berisso RC 14; E-
zeiza RC 10; Rivadavia de Lo-
bos y PAC Gral. Rodríguez 5.

MALA TARDE PARA EL BULERO

Berisso RC sufrió una dura caída ante Los Pinos

PARTICIPARÁ CÉSAR BENÍTEZ, DE LA ESCUELA DE BOXEO DE ESTRELLA

Exhibición boxística en Chacarita Platense
César Benítez, integrante

de la Escuela de Boxeo del
Club Estrella de Berisso, que
dirige Walter Graziani, partici-
pará este viernes desde las
21:00 de una exhibición boxís-
tica que se desarrollará en el
club Chacarita Platense, ubica-
do en 30 entre 73 y 74 de La
Plata.

El ahora pupilo de Graziani
se medirá ante Emmanuel Za-
rate, representante del club an-
fitrión. El ‘Duro’ Benítez es un
misionero oriundo de Posadas
y tiene una conocida trayecto-
ria en las Artes Marciales Mix-
tas pero decidió recientemente
dar un giro en su carrera depor-
tiva, volcándose a la actividad
pugilística.

La filial Berisso de Cobra Team-Brasa dijo presente en el Open de Jiu Jitsu que se disputó en los
últimos días en el club GEI de Ituzaingó. David Fernández, que cumplió con su debut en torneos, ob-
tuvo medalla de bronce, mientras que el instructor Germán Diz consiguió medalla de plata en la cate-
goría Roxa Máster unificada.

Cabe recordar que las clases de la filial se dictan los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:30
y los martes y jueves de 20:00 a 21:30 en el Ital Club Lazio (164 entre 17 y 18).

Medallas en Open de Jiu Jitsu



Estrella de Berisso sumó
tres unidades muy importantes
el último lunes, cuando en 8 y
169 venció a Porteño de Ense-
nada por 4 a 2. Dos goles de
Gabriel Valdez, uno de Mauro
Dubini y el restante de Javier
Garibaldi sellaron el triunfo,
que mantiene al albinegro entre
los líderes del torneo Apertura
Copa “Diario El Día” que orga-
niza la Liga.

Válido por la fecha 12 del
certamen liguista, el partido
mostró a Estrella determinado
a ir por la victoria, exhibiendo
un poder ofensivo letal. Ya an-
tes de la media hora de juego,
Dubini y Garibaldi habían per-
mitido sacar una ventaja im-
portante, pero el equipo siguió
buscando más goles frente a un
Porteño que, sorprendido y su-
perado por los de blanco y ne-
gro, no lograba cortar los cir-
cuitos de juego del conjunto
que conduce tácticamente Le-
andro Sarco.

A los 40 minutos, con un
dominio absoluto de campo y
pelota de la Cebra, Valdez puso
las cosas 3 a 0, resultado que
reflejó las diferencias que exis-
tieron entre ambas escuadras.

En los 45 iniciales, la Cebra
manejó el cotejo a voluntad y
logró una ventaja tranquilizado-
ra, que luego en la segunda par-
te le permitió regular el juego y
sobre todo el despliegue de sus
jugadores en un terreno bastante
castigado por las lluvias.

El segundo capítulo mostró
casi el mismo panorama, con la
Cebra dominando con mucha
tranquilidad las acciones y un
conjunto ensenadense sin chan-
ces de poder reaccionar. Las e-
mociones llegaron recién en los
15 últimos minutos, cuando
Valdez marcó el segundo de su
cuenta personal y el cuarto de
Estrella y Alan Bonifacio de
penal descontó para los dirigi-
dos por Jesús Martínez.

Ya en los minutos finales
y con los de Sarco jugando

con 10 hombres por la expul-
sión de Alfaro, Jonatan Gó-
mez puso números definitivos
al tanteador.

Con este triunfo, Estrella se
mantiene con 25 puntos, segun-
do junto a Everton y CRIBA, a
tres del líder ADIP, que hasta
aquí sumó 28.

Al cierre de la edición, en
la Liga Platense se estaba eva-
luando extraoficialmente jugar
la fecha 11 (postergada el sába-
do 7 de julio) este fin de sema-
na. De confirmarse eso, Estre-
lla debería viajar hasta Tolosa,
para enfrentar a Círculo Cultu-
ral Tolosano.

RESULTADOS

La fecha 12 dejó los si-
guientes resultados: Estrella de

Berisso 4 - Porteño 2; CRIBA
1 - Círculo Tolosano 0; Villa
Lenci 1 - Everton 2; ADIP 2 -
Asociación Coronel Brandsen
1; Asociación Nueva Alianza 2
- Curuzú Cuatiá 0; Unidos de
Olmos 1 - CRISFA 0; Villa
Montoro 4 - Peñarol 1; Comu-
nidad Rural 1 - San Lorenzo de
Villa Castells 0.

POSICIONES

ADIP 28; CRIBA, Everton
y Estrella de Berisso 25; Círcu-
lo Tolosano 21; Comunidad
Rural 20; Porteño 15; Villa
Lenci 14; Asociación Brandsen
13; CRISFA 12; Unidos de Ol-
mos 11; Curuzú Cuatiá 10;
Peñarol, San Lorenzo y Aso-
ciación Nueva Alianza 8; Villa
Montoro 6.
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El plantel profesional de
Villa San Carlos sigue entre-
nando en el marco de su puesta
a punto para llegar del mejor
modo al inicio del torneo de la
Primera C, previsto para la pri-
mera semana de agosto.

El cuerpo técnico que enca-
beza Miguel Restelli pautó dis-
tintas tareas en el predio del
sindicato UPCN y ya hizo ro-
dar la pelota para tomar ritmo
futbolístico en un amistoso an-
te jugadores libres.

El primer ensayo se realizó
en el predio de ADIP ante un
grupo de jugadores libres. De pa-
so, Restelli pudo observar en el
rival el desempeño de algunos
futbolistas. Este sábado, en tanto,
la Villa se medirá en el Country
Club de City Bell ante la reserva
de Estudiantes de La Plata.

El conductor táctico del
Celeste logró que ya se incor-
poraran al club los dos arque-
ros que pretendía. A la llegada
de Nicolás Tauber se le ha su-
mado ahora la de Rodrigo ‘Po-
pi’ Benítez, quien retorna al
club procedente de Everton de

la Liga Platense.
Además, el DT estuvo ob-

servando por segunda vez a A-
DIP, club de la Liga platense
que en este caso jugó ante Aso-
ciación Brandsen. La atención
estuvo más que nada centrada
en el desempeño de un volante
y un delantero.

CUERPO TÉCNICO 
COMPLETO

Miguel Restelli pudo com-
pletar su grupo de trabajo con
la incorporación de Juan Farie-
llo como entrenador de arque-

CONTINÚA LA PRETEMPORADA VILLERA

Etapa de amistosos para el Celeste

ros. Fariello es un experimenta-
do entrenador que pasó entre o-
tros equipos por Fénix, Defen-
sores de Cambaceres, Sportivo
Dock Sud, Asociación Deporti-
va Berazategui, El Porvenir y
Argentino de Quilmes. Tam-
bién trabajó en Paraguay, en S-
portivo Trinidense, y tuvo un
breve paso por Villa San Car-
los, desarrollando tareas en el
ámbito del fútbol femenino.

SOLUCIÓN PARA EL 
CASO WILSON GÓMEZ

Después de muchas idas y
vuelta y varios desencuentros,
finalmente se resolvió de la
mejor manera el caso Wilson
Gómez al prosperar el pase a
préstamo a Chacarita. En prin-
cipio, el equipo de San Martín
pagaría un dinero por la opera-
ción; luego de un año, el fune-
brero tendrá la posibilidad de
adquirir el 30% del pase,  que-
dando en manos villeras el res-
tante 70 %.

Las negociaciones se acele-
raron a último momento ya que
Central Córdoba de Santiago
del Estero, equipo que milita en
la B Nacional, había preparado
una oferta a través de su repre-
sentante y todo parecía encami-
nado para que el futbolista se
pusiera esa camiseta. Sin em-
bargo, la influencia de Jorge
Vivaldo, ahora DT de Chacari-
ta, hizo que los dirigentes de la
entidad de San Martín decidie-
ran encarar con energías las ne-
gociaciones, para finalmente
llegar al acuerdo mencionado.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 4
A. Riel; M. Benítez; J: Pospisil; N. Alfaro; F. Eugui; J.

Garibaldi; I. Olivera; E. Oviedo; E. López;  G. Valdez; M.
Dubini. DT: Leandro Sarco

Porteño 2
N. Bellagamba; G. Peralta; V. Vázquez; E. Díaz; F. Men-

doza;  A. Galagusky; J. Sena;  J. Jorge; M. Díaz;  J. Gómez;
A. Bonifacio. DT: Jesús Martínez

Goles: PT M. Dubini (E); J. Garibaldi (E); G. Valdez (E);
ST G. Valdez (E); A. Bonifacio (P) de penal; J. Gómez (P).

Incidencias: ST expulsado Nahuel Alfaron (E)
Árbitro: Isaac Franco
Estadio: José Manuel “Chiche” Vicente (Estrella)

CUATRO A DOS EN EL CLÁSICO RIBEREÑO

Estrella venció con contundencia 
a Porteño

Cuerpo técnico. Fariello, Raverta, Restelli, Rubino

La vuelta. Popi Benitez
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UNA VALIOSA EXPERIENCIA EN SAN PABLO

Satisfacción por el debut internacional del piloto
de karting Bautista Alonso

El joven piloto de karting
Bautista Alonso integró la de-
legación argentina que compi-
tió en la edición 2018 del
IRMC Sudamericano, que se
desarrolló del 25 al 30 de junio
en el Kartódromo Granja Viana
de San Pablo (Brasil).

Fueron tres días de inten-
sas pruebas que dejaron bas-
tante conforme al berissense,
quien corrió en la divisional
Junior Max y pudo quedarse
con uno de los parciales de
manera categórica.

Durante el primer día de
actividad, el objetivo fue bus-
car el mejor tiempo clasificato-
rio con vistas a la primera de
las mangas. Allí, Alonso obtu-

vo un tiempo de 45s645/1000,
que lo dejó ubicado en el 5º lu-
gar a tan sólo 188 milésimas
del más veloz.

Posteriormente llegó el
momento de las mangas: tres
como es habitual. En la pri-
mera de ellas, finalizó 7º, en
la segunda ocupó el 14º lugar,
mientras que en la tercera y
última, un problema con su
impulsor lo dejó en fondo de
la fila india, cuando venía pa-
ra ser protagonista entre los
de adelante.

“El martes empezamos a
entrenar. Nos costó un poco co-
nocer la pista. El miércoles pu-
dimos mejorar. Anduvimos
muy bien, estuvimos muy cer-

ca. El jueves pudimos hacer el
uno en una tanda y estar cerca
en las demás. El viernes clasifi-
camos quintos, a muy poco de
la punta. La primera carrera fue
muy complicada. Sabíamos
que acá se corre de otra mane-
ra, son muy ásperos y queda-
mos séptimos”, comentó el pi-
loto luego de completar la pri-
mera parte del extenso evento.
“En la segunda largamos sépti-
mos. Fue una carrera complica-
da, tuvimos un choque. Venía-
mos séptimos pero nos sancio-
naron con tres segundos, así
que tuvimos que largar 14° la
última manga. Pude remontar
hasta el séptimo lugar, pero se
me apagó el motor y quedé úl-

timo”, completó.
El día sábado llegó la hora

de las definiciones. Se llevaron
adelante las Pre-Finales y las
Finales, que consagrarían al
Campeón de cada divisional y
que además otorgaría el pasa-
porte al Mundial Rotax 2018,
que también se disputará en tie-
rras brasileñas.

Largando desde el puesto
19, Bautista fue decididamente
para adelante en la Pre-Final,
completando la prueba en el

Cursos de RCP y primeros auxilios
para instituciones

Continúa desarrollándose
el programa “Vidas Protegi-
das”, impulsado por la Secre-
taría municipal de Salud. La
propuesta apunta a brindar ca-
pacitación sobre reanimación
cardiopulmonar y primeros
auxilios en distintas institucio-
nes y organismos. Las clases
están a cargo de instructores
del SAME Berisso y ya tuvie-
ron como destinatarios a inte-
grantes del Centro de Forma-
ción Profesional N°404, el

Concejo Deliberante, el Cuer-
po municipal de Guardavidas
y las áreas de Tránsito, Pro-
moción Social y Salud.

También recibieron capaci-
tación los equipos docentes,
auxiliares y padres de los alum-
nos que asisten a los jardines
901, 902, 904, 906 y 907, así
como integrantes del Taller de
Lenguaje de Señas de la Direc-
ción de Cultura.

Los instructores de SAME
realizan entre 4 y 6 talleres por

semana. Cada encuentro se ex-
tiende de 1 hora y media a dos
horas y puede pactarse en turno
mañana o tarde.

Las instituciones interesa-
das en recibir la visita de los
instructores pueden pedir más
información llamando al 464-
5069 Interno 227. Para acer-
car la nota solicitando la ca-
pacitación se debe concurrir
al Dispensario Tetamanti
(Puerta 6) de lunes a viernes
de 8:00 a 13:30

12º lugar, pero una sanción por
toque lo relegaría a la 14ª posi-
ción. Desde ese lugar empren-
dió la decisiva. Con total auto-
ridad fue para adelante, aprove-
chando cada situación que se le
fue presentando.

A pesar de haber sido per-
judicado por un toque, avanzó
notablemente en el clasifica-
dor, escalando considerable-
mente en la fila india. La ban-
dera de cuadros lo recibió en la
8ª colocación, cerrando así una
gran actuación en su primera
experiencia internacional.

“La experiencia de correr
afuera terminó bien. En la pre-
final se nos complicó un poco
con un toque en la largada. Nos
sancionaron y tuvimos que lar-

gar 14º la final. Logré acomo-
darme un poco en la largada.
Un auto frenó contra mí, me
pasó por arriba. Quedé 18°. Pu-
de remontar hasta el octavo
puesto con tiempos de punta.
Pudimos haber estado un poco
más adelante, pero esta vez no
se dio”, repasó.

Para el final, dejó los agra-
decimientos, empezando por
los dirigidos a padre y madre.
“También quiero dar las gra-
cias a todo el equipo Zaffaro-
ni, a la ferretería ‘La Bola de
Oro’, a Alonso Automóviles, a
Agroquímicos Anton, Kawa
Centro Berisso, Duracril,
DYSTROY, Orsini Lubrican-
tes, Level One, y a todos los
que me apoyan”, subrayó.



Este viernes, la Secretaría
municipal de Salud llevará
a Villa Nueva el programa
“Salud te Encuentra”, para que
vecinos de la zona puedan
acceder en forma gratuita a una
evaluación nutricional comple-
ta, que incluye datos como
peso, talla, perímetro abdomi-
nal e índice de masa corporal.

Durante la jornada, que se
iniciará a las 10:00 en las insta-
laciones del SUM del Instituto
Nuestra Señora de Loreto (8
entre 144 y 145) también se
controlarán libretas sanitarias,
se aplicarán vacunas y se reali-
zarán exámenes odontológicos
y tomas de tensión arterial.
Además, el servicio municipal

de Veterinaria realizará vacu-
nación antirrábica, brindará
asesoramiento y entregará
turnos para castración. Se su-
marán a la propuesta alumnos

de la Práctica Final Obligatoria
de la carrera de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional
de La Plata y promotores de
Salud.
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BAJO LA DENOMINACIÓN “LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS”

Feria de Literatura Cristiana
Este domingo a partir de

las 10:00, la sede de la Iglesia
Bautista Pueblo de Dios, ubica-
da en 12 entre 162 y 162 Norte,
será escenario de un encuentro
denominado “La importancia
de la Palabra de Dios”, que
coordinará el Pastor Rodolfo
Gianotti, miembro del equipo
pastoral de la Iglesia Pentecos-
tal de City Bell.

La actividad se extenderá

hasta el mediodía, con la activi-
dad de un stand de literatura
cristiana en el que podrán verse
biblias de diversas ediciones,
libros cristianos, cuadros, afi-
ches y variedad de revistas y
accesorios que podrán consul-
tarse y que también estarán a la
venta. En el horario correspon-
diente al encuentro dominical
habitual, el Pastor visitante se
referirá al mensaje de la Biblia

y orará junto a los asistentes
por necesitados y enfermos.

El Pastor Rodolfo Gianotti
es autor de distintas obras, a la
vez que editor de libros que se
distribuyen en toda la región y
la provincia. En su lugar de re-
sidencia del Gran La Plata, tie-
ne su taller en el que confeccio-
na en forma artesanal -utilizan-
do cuero, plástico, madera u
otros elementos- los trabajos

que luego distribuye.
Al mismo tiempo, pregona

un poderoso testimonio perso-
nal y familiar referido a como
Dios intervino en su propia
vida. Su figura es apreciada en
varios círculos religiosos de la
región, por lo que el encuentro
en la iglesia Pueblo de Dios
constituirá una oportunidad para
que muchos berissenses puedan
disfrutar de un contacto directo.

Se realizó jornada de castración 
y vacunación antirrábica

En articulación con el programa Mascotas Argentinas, el
área municipal de Veterinaria llevó adelante en el CIC de
Barrio Obrero una jornada de castración y vacunación antirrá-
bica de perros y gatos. En la oportunidad, se pudieron efec-
tuar 50 castraciones y  aplicarse más de 160 vacunas, accio-
nes que se complementaron con desparasitaciones y asesora-
miento general.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte programa para el

15 de septiembre un viaje al Norte Argentino de 9 dias y 6
noches (3 de ellas en Salta en el Hotel Victoria Plaza y 3 en
Jujuy en el Hotel Fenicia). El tour constará de viaje en coche
cama, media pensión y coordinador permanente. Para contar
con más información se puede concurrir al club de 8 y 156 N
los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188, 461-5120 o
461-5840.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello se prepara para cele-

brar el 22 de julio, con un almuerzo, el Día del Amigo. Las tarjetas
están en venta en la sede de 126 Nº1420 (entre 61 y 62) o pueden
solicitarse llamando al 483-6619. Otra actividad próxima es la
asamblea informativa de memoria y balance (2017/2018),
anunciada para el 28 de julio a las 16:30. Finalmente, se informó
que para el 26 de agosto se prepara una salida a Termas de
Río Hondo (hotel City, pensión completa) y para el 1º de noviem-
bre una salida a Villa La Angostura.

“Salud te encuentra” en Villa Nueva Club de los 
Abuelos

Para el domingo 22 de julio,
el Club de los Abuelos programa
su fiesta por el Día del Amigo,
encuentro durante el que ac-
tuarán Horacio Bondesio y Sil-
via Augot. Las tarjetas estarán en
venta desde la semana entrante
en la sede de 161 entre 14 y 15,
los lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00.

Por otro lado, se recordó que
el 12 de agosto partirá un tour a
Termas de Río Hondo (pensión
completa, 10 días y 7 noches).
También se prevén viajes a Cata-
marca y La Rioja, Villa Giardi-
no, La Falda (septiembre); Ter-
mas de Federación, Mar del Pla-
ta y Tandil (octubre) y Uruguay
(diciembre). Para contar con más
información se puede llamar al
461-1969.
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REDACCIÓN ABIERTA

Una más y van
Hablo desde lo personal,

desde lo que me toca vivir a
partir de esta despreciable si-
tuación, tan reiterada, de las a-
menazas de bomba en las es-
cuelas de nuestra ciudad. Y lo
primero que razono es que solo
sucede en Berisso, solo entre
nuestra gente, solo entre veci-
nos, entre amigos o simple-
mente conocidos. Todos vivi-
mos, directa o indirectamente
la angustia de cada día, de cada
amenaza, de cada evacuación,
en la casi certeza que son avi-
sos falsos, pero que debemos a-
ceptar el protocolo establecido
para estos casos y acompañar a
nuestros nietos, como es mi ca-
so, y ser solidarios con las ma-

estras que viven la misma preo-
cupación, aumentada por su
responsabilidad en el cuidado
de los chicos.

Me vuelve la misma pre-
gunta inicial. ¿Por qué sólo en
Berisso? ¿Habrá alguna cues-
tión política que lo genera o a-
vala? No lo sé, no me consta y
por lo tanto no puedo subirme
a los tantos rumores que se es-
cuchan. ¿Serán los chicos es-
tudiantes en un intento de za-
far de pruebas de examen?
Son demasiadas llamadas co-
mo para considerar esta posi-
bilidad. Además, creo que un
alumno podría pegar el faltazo
y no embarcarse en una ame-
naza por las consecuencias

que puede traerle a él o su
familia.

Vuelvo a la cuestión
política que es el tema que
más se rumorea. En este ca-
so le traslado la responsabi-
lidad de lo que está suce-
diendo al oficialismo y a la
oposición, en cualquiera de
sus expresiones, para cortar
esa reiteración de dimes y
diretes que se agrandan en
cada esquina, en cada casa,
en cada escuela. Bueno
sería que todos los dirigen-
tes se unan en algún acto,
para que unánimemente re-
chacen y condenen lo que
está sucediendo, que la so-
ciedad pueda verlos unidos
en un tema común que afec-
ta a toda la ciudad. Ello al-
canzaría para dar un mensa-
je contundente y desalentar
la reiteración de los hechos,
para el hipotético caso que

las amenazas sea un tema
político, lo cual, insisto, no
me consta para nada.

Tampoco puedo dejar
de lado la indolencia de la
Justicia, que contando con
los medios apropiados, no
investiga a fondo. O que
cuando detecta algún caso,
no actúa de manera drástica
para dar ejemplo y así di-
suadir a quienes hacen las
llamadas.

Vivimos una reiterada
situación lamentable y an-
gustiante para los chicos en
las escuelas, para sus fami-
lias, para los maestros y pa-
ra todo el resto de la socie-
dad. De los políticos y la
Justicia dependen las accio-
nes necesarias para cortar
este flagelo.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Centro San Martín
El Centro de jubilados y

pensionados General San Martín
programa para el 21 de julio su
cena aniversario. Las entradas
ya están en venta y con la com-
pra se podrá participar del sorteo
de dos viajes a Cataratas que in-
cluyen traslado, pensión com-
pleta, cuatro noches de aloja-
miento y fecha de salida para el
11 de noviembre.

En el plano del turismo, se
ofrecen salidas promocionales
a Cataratas (10 de agosto; 3 no-
ches de alojamiento; media
pensión; $2.990); Merlo (16 de

agosto; 3 noches de alojamien-
to; pensión completa; $2.850);
Merlo (7 de noviembre; 4 no-
ches de alojamiento; pensión
completa + bebidas + merien-
da, $3.290); Puerto Madryn (18
de agosto, 3 noches de aloja-
miento; pensión completa,
$4.750).

Finalmente, se informó que
los beneficiarios del PAMI
podrán retirar los bolsones del
mes el día 25 de julio. Para
contar con más información se
puede llamar al 461-7962 ó al
464-6656.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada o-

frece salidas turísticas a distintos puntos del país. Para contar
con más información se puede visitar la sede de San Martín
383 (Ensenada) o llamar al 460-2398 de 8:30 a 11:30.
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MARIA R. DIAZ
10/06/18 – 10/7/18

A un mes de tu lamentable perdida
estarás eternamente en nuestros co-
razones. Tu familia

GLADYS ISABEL RUSCITTI
10/07/2016 – 10/07/2018

Y te dejé volar... y mis ojos lloraron
hasta doler...
No intento recordarte porque como
dicen ”nunca te olvido” . Llevo graba-
do tus gestos, dichos, recetas, tu sin-
ceridad aplastante y tu inmenso amor
por la familia, me mimaste y quisiste
mucho, estamos repletos de tu cariño,
también a mis hijos, tus adorados so-
brinos, pero no alcanza, faltan esas
interminables charlas...
Te tuve que dejar volar, con todo el
dolor del alma, hoy elijo recordarte
cada día , en cada planta , libros , per-
sonas, lugares de tu querido Berisso,
descansa en paz querida
hermana Gladys Isabel Ruscitti

Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Las presiones sociales por
conservar una buena figura han
provocado que la frecuencia de
aparición de la Bulimia y Ano-
rexia sea cada vez más progre-
siva y un importante problema
de salud pública.

Este tipo de patología afec-
ta mayoritariamente al segmen-
to de población adolescente fe-
menino comprendido entre los
13 y los 25 años, pero en los úl-
timos años la presencia de va-
rones adolescentes que sufren
estos trastornos alimentarios es
cada vez mayor.

Según datos de ALUBA
(Asociación de Lucha contra la
Bulimia y la Anorexia) uno de
cada diez adolescentes sufre
algún tipo de trastorno alimen-
tario. Hace 30 años, las estadís-
ticas y las consultas mostraban
que del total de afectados por
desórdenes alimentarios un 95
% eran mujeres y el 5 % restan-
te varones, mientras que hoy,
éstos alcanzan el 15 %.

Las características patológi-
cas más destacadas son exagera-
da presión social hacia la delga-
dez, probable disfunción de nú-
cleos hipotalámicos y carac-
terísticas familiares y rasgos de

personalidad predisponentes.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA BULIMIA

Este trastorno alimentario
significa ‘hambre de buey’.
Hay una necesidad de incorpo-
ración de alimentos, una inges-
ta desmedida, de una manera
muy primitiva, muy pulsional,
en donde los alimentos son in-
gestados a gran velocidad, en
general se hace en momentos
en que la persona está sola.

Es un atracón en donde la
ingesta no tiene nada que ver
con la necesidad de comer sino
con un impulso que lleva a lle-
nar un vacío imposible de lle-
nar con alimentos, que tiene
que ver con el mundo afectivo.
Después viene el vómito indu-
cido vinculado a la necesidad
de deshacer ese acto que gene-
ra mucha culpa.

Sus síntomas más comunes
son:
* Compulsión a comer gran can-
tidad de comida en poco tiempo.
* Excesiva preocupación por la
comida, la figura y el peso.
* Abuso de laxantes y diuréticos.
* Vómitos inducidos, a veces
con sustancias.
* Uso de anfetaminas o cual-
quier tipo de pastillas para a-

delgazar.
* Realización de ejercicios físi-
cos extenuantes.
* Alteraciones del esquema
corporal.
* Trastornos menstruales.
* Tener como meta un peso irreal.
* Aumentos y descenso brus-
cos de peso.
* Mantener estas conductas en
secreto.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ANOREXIA

La anorexia se describe co-
mo el ‘síndrome autoinducido de
inanición’. El joven presenta al-
teraciones físicas y psicológicas
con episodios de rechazo a la co-
mida, grandes descensos de peso
y miedo intenso a engordar.

Los síntomas son:
* Extrema preocupación por el
peso y la comida.
* Pérdida de peso corporal por
debajo de lo normal.
* Restricción severa de alimentos.
* Atracones seguidos por ayu-
nos, vómitos o uso de laxantes
o diuréticos.
* Hiperactividad.
* Imagen corporal distorsiona-
da: buscan adelgazar en forma
permanente porque nunca ven
el cuerpo adelgazado.
* Depresión.
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Bulimia y anorexia nerviosa

* Falta de períodos menstruales.
* Constipación.
* Pérdida de cabello.
* Intolerancia a temperaturas
frías.
* Pulso lento.

CONSECUENCIAS

Tanto la bulimia como la a-
norexia tienen fundamentos psi-
cológicos. En el caso de la ano-
rexia, se dice que así como cie-
rra la boca para no hablar la cie-
rra para no comer y es el acto de
la abstinencia. Mientras que en
el caso de la bulimia se trata de
tragar palabras en forma de co-
mida y vomitar para no pronun-
ciarlas, porque lo que no se pone
en palabras se pone en el acto
del atracón y del vómito induci-
do. Por eso es normal que cau-
sen dependencia, bajo rendi-
miento, sensación de inefectivi-
dad, poco interés en lo que no
sea el cuerpo y la comida.

Para luchar contra ambos
males, las recomendaciones a-
puntan fundamentalmente a
combinar un tratamiento médico
con psicoterapia y trabajo de gru-
po, siempre con apoyo familiar.

Atención médica, com-
prensión, buen ánimo y, sobre
todo, mucha paciencia y amor
son necesarios para quienes pa-
decen estos desórdenes alimen-
tarios que, sociedad de consu-
mo mediante, parecen generali-
zarse cada vez más.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determinan-
tes Sociales de la Salud y de la
Enfermedad Física, Mental y
de las Adicciones del Ministe-
rio de Salud provincial y Direc-
tor de ADAR, servicio especia-
lizado en el tratamiento de las
adicciones de Cáritas La Plata.
E mail: juanpana_ton@ya-
hoo.com.ar. 
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Club Germano Argentino

Este domingo desde el mediodía, el Club Germano Argentino
de La Plata llevará a cabo en su sede de 22 Nº 1585 (entre 64 y 65)
un encuentro durante el que se coronará a la nueva Reina de la co-
lectividad alemana. Para adquirir tarjetas se puede llamar al (221)
437-5569 o al (221) 579-2566.

Propuestas para vacaciones 
de invierno

Este sábado a las 19:00, la Asociación Ucraniana Renacimien-
to realizará en su sede de Montevideo 2552 un Festival por el 34°
Aniversario del ballet Yuravlí. El evento contará con la participa-
ción de ballets invitados y servicio de buffet.

Aniversario del ballet Yuravlí

A través de diferentes áreas, la Municipalidad ofrecerá varias
actividades recreativas y culturales para disfrutar de las vacacio-
nes de invierno. En ese marco, para el martes 17 y el jueves 19 en
el horario de 15:00 a 19:00 se programan jornadas en las que se
podrá visitar el MOCIA (Museo Ornitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental), se proyectará una película infantil y se ofre-
cerá un show de payasos. La entrada será libre y gratuita.

Festival de danzas en Prosvita
En el marco de la celebración por el Día de la Independen-

cia y bajo el nombre “Unidos en lazos de libertad”, la Asocia-
ción Ucrania de Cultura Prosvita ofrecerá este sábado a partir
de las 16:00 un festival con la participación de distintas colec-
tividades y grupos folklóricos locales. El objetivo de la pro-
puesta es homenajear a los inmigrantes, así como agradecer a
esta tierra la posibilidad de afincarse. La cita será en la sede
de Montevideo Nº 1088.

Misa por los enfermos
Este viernes a las 18:00, se realizará en la parroquia

Santos Pedro y Pablo una misa por los enfermos, con im-
posición de manos bajo la invocación de María Rosa
Mística. Los feligreses que asistan podrán llevar agua para
bendecir.

Peña de “Albores de 
Tradición”

Este sábado a partir de las 21:00, el grupo municipal de dan-
zas folklóricas “Albores de Tradición” llevará adelante una gran
peña con el objetivo de reunir fondos para renovar vestuario y cu-
brir gastos de presentaciones que realizarán a nivel nacional e in-
ternacional. La propuesta tendrá lugar en el salón del Club de Pes-
ca La Terraza, ubicado en 11 entre 163 y 164. Actuarán entre o-
tros Marisa Melián, José Reynoso, Fiore Ayllón Grupo, Chango
Bazán y Yajtaimanta. Además, habrá un ‘duelo de bandoneones’
del que participarán Jorgito Peralta, Pichuquito Villareal y Carli-
tos Gonzales. La locución estará a cargo de Ceferino Céspedes y
el bono contribución que hará las veces de entrada se podrá adqui-
rir hasta el viernes 13 llamando al (0221) 591-9679.       



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

* Alquilo 164 entre 12 y 13 excelente
dúplex interno 2 dormitorios cocina
comedor baño patio sin mascotas 
*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 38 casi Montevideo exce-
lente lote 8 x 28 ideal cualquier des-
tino 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 dor-
mitorios cocina comedor 2 baños gara-
ge lavadero galpón fondo lote 7.50 x 50
* Vendo avenida 66 y 143 9 hectáreas

ideal cualquier destino consulte
* 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 casa en 24 e168 y 169 so-
bre lote de 15x20, 100 mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11500 por mes
primer año
* 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 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 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss
* 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, li-
ving-comedor-cocina (estilo loft), fon-
do con patio y parrilla. Todos los servi-
cios. No garaje. Apto crédito bancario.-

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 pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (idel
fin comercial).- $ 20.000
* Casa 13 e/ 172 Norte y el Monte: 2
dor, coc, com, baño.- $ 6.000
* Casa 22 e/ Montevideo y 169: 1
dor, coc, com, baño, patio.- $ 8.500
* Casa 15 e/ 152 N y 153: 2 dor, coc,
com, baño.- $ 7.200
* Dpto. 13 e/ 154 y 155: 1 dor, coc,
com, liv, baño.- $ 5.750
* 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. ZO-
NA TOP- $ 7.000
* Dpto. 17 esq. Montevideo: 1 dor,
coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 153 e/ 16 y 17 1° Piso, Dto. 1:
1 dor, coc, com, baño.- $ 5.500
* Monoblock 14 y 151: 2 dor, coc,
com, baño $ 6.000

CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. N° 1542 1/2 e/ 17 y
18  P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500 
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7 x 11 $ 6.500
* Local 23 N°4300 21 mts, habita-
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Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados pro-

grama varias salidas turísticas. Entre ellas figuras las que aquí se
consignan: 21/7, Río Hondo (8 días, 5 noches, pensión completa);
3/9, Catamarca, Talampaya, La Rioja (coche cama, media pen-
sión, 8 días 5 noches, asistencia médica); 16/9, Salta y Jujuy (9
días, 6 noches, media pensión); 16/10, Termas de Federación (5
días, 4 noches, media pensión). Por otro lado, se adelantó que el
31 de julio se hará entrega de bolsones del PAMI en la sede de 14
entre 165 y 166.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados “11 de septiembre” efec-

tuó una donación de veinte sillas, repartida entre el comedor
“Los bajitos” de Villa Nueva y el comedor “Barrio Obrero”.
En el plano de los viajes, se programan salidas a Termas de
Río Hondo, Cataratas, Talampaya, Termas de Federación,
Tigre y estancia, Merlo, Villa Carlos Paz, Salta, Sur patagó-
nico, Rosario, Bariloche y Puerto Montt, Mar del Plata y U-
ruguay. Para obtener más información se puede visitar la se-
de de 11 entre 163 y 164 los miércoles de 11:00 a 18:00.



ción, cocina y baño $4.500.-
* Local 23 y 165 N° 2200: 21 mts $ 4.000.-
* Local 12 esq. 169: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 y 155 y 156: 21 mts. $ 5.400.-
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. $ 8.000.-
* Local 13 e/ 155 y 156: 9x3 $ 5.400.-
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.-
* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común) 18 mts al
frente, $ 2.000.-

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-

zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15-4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@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.
*Varios vendo fondo comercio kiosco,

Montevideo e/ 29 y 30. 461 6203 ///
221 524 0154 // 221 574 1145
* Vendo colchón resortes 2 1/2 plaza.
Buen estado. 221 504 1627

* Se ofrece Señora para cuidado de
niños y ancianos. Marcela 221 613 0476
* Se ofrece Señora para cuidado de a-
buelo. Valeria 221 673 4912
* Se ofrece Srta. Para tareas domésticas.
Cuidado de niños. Yessica 15 318 5800
* Se ofrece Srta. Para cuidado de niños
o personas mayores. Tarde o noche. Zo-
na Berisso. Joana 15 540 4603

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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