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Trabajadores del Astillero Río Santiago volvieron a salir a las calles ante el incumplimiento de las autoridades de la
empresa y la provincia de proveer insumos para producir. El martes en una pacífica movilización al ministerio de 
Economía que duró hasta la madrugada, los trabajadores lograron un compromiso del gobierno provincial para 
destrabar el conflicto.

Crónica de una jornada
de lucha
Crónica de una jornada
de lucha 
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El presidente del Conce-
jo Deliberante Matías Nanni,
anunció que se implementará la
Banca Abierta del Ciudadano,
dando cumplimiento a la Orde-
nanza 3141 sancionada en 2009.

“Es un paso importante
para la vida democrática de la
ciudad y de este Concejo Deli-
berante, ya que se impulsa
la participación ciudadana for-
taleciendo el funcionamiento
institucional”.

Según detalló podrán acce-
der a esta posibilidad las perso-
nas que residan en Berisso, que
sean mayores de 18 años de
edad y podrán alzar la voz de
manera individual o represen-

tando a instituciones, ONG o
entidades de Bien Público. En
estos casos, el referente deberá
acreditar la representación de
la misma.

Según establece la norma
“el vecino hará uso de la pala-
bra antes de la sesión ordinaria
convocada para la fecha corres-
pondiente y su exposición
quedará registrada en un Acta
específica para estos casos. Los
temas serán todos los que inte-
resan a la ciudadanía, a excep-
ción de los referidos a cuestio-
nes tributarias y de presupues-
to. Del mismo modo deberán
dejar de lado cuestiones políti-
cas, ideológicas y partidarias”,

expresó Nanni.
Para acceder y hacer uso de

la Banca Abierta al Ciudadano,
los interesados podrán acercar-
se a partir del próximo lunes 24
de septiembre al Registro de
Solicitudes en la Mesa de En-
trada de la Secretaría del HCD.
Allí deberán completar un
formulario con los requisitos
básicos que se ofrecerán en esa
dependencia. También podrá
imprimirse en la página web de
la Municipalidad de Berisso:
www.berisso.gob.ar, ingresan-
do al ícono Honorable Concejo
Deliberante. “Las planillas
deberán ser presentadas en la
Secretaría de este Concejo en

el primer piso del edifico de
Avenida Montevideo y 8, des-
de ese momento, se establecerá
un orden y se irá llamando
según ese ordenamiento.

Tenemos la voluntad políti-
ca de llevar adelante esta Orde-
nanza que fue aprobada hace
unos nueve años. Es un paso
importante para que la gente se
interese y participe de manera
directa” subrayó Nanni.

Entre los puntos que esta-
blece la Ordenanza 3141, se
estipula que se hará uso de la
palabra antes del comienzo
de la sesión pautada para esa
fecha. Ningún miembro del
HCD podrá entrar en debate

con el expositor, quien deberá
referirse al tema mencionado
en su solicitud. “No se admi-
tirán exposiciones en represen-
tación o que versen sobre
hechos de otro u otros, las
exposiciones deberán referirse

a cuestiones de interés del veci-
no o de la institución a la que
represente y no constituye un
objetivo promover, ni atender
debates o exposiciones de
carácter político-partidario o
ideológico”.

Se pone en marcha la Banca Abierta del Ciudadano

El intendente Jorge Nedela,
presentó su Declaración Jurada
Anual de Bienes frente al direc-
tor Ejecutivo de la Oficina de
Fortalecimiento Institucional de
la provincia de Buenos Aires,
Luis María Ferella. Así se trans-
formó en el primer Jefe Comu-
nal en hacer público su patrimo-
nio, información a la que se
puede acceder a través de la
página web de la Municipalidad
de Berisso: www.berisso.gob.ar,
a través del ícono  Intendencia.

Durante el acto, aseguró

que es “un paso muy importan-
te” y de “un crecimiento desde
lo institucional”. La presenta-
ción está vinculada a la Ley
15.000 que impulsó la goberna-
dora María Eugenia Vidal.
“Nuestro Municipio adhirió
por medio de una ordenanza y
nosotros tomamos la decisión
de avanzar por medio de un
Decreto desde el Departamento
Ejecutivo, mientras se trata el
proyecto en el Concejo Delibe-
rante”, remarcó Nedela.

El intendente subrayó que
este tipo de acciones son
centrales porque “permite

transparentar el ejercicio de la
función pública para que la

gente pueda ver cómo está con-
formado nuestro patrimonio
cuando ingresamos a la función
pública y al momento de dejar-
la”.

De manera anual los fun-
cionarios del Ejecutivo deberán
cumplir con este requisito.
“Una vez que esté aprobada la
Ordenanza local con sus regla-
mentaciones, todos aquellos
que sean intendentes y funcio-
narios deberán hacerlo. Esta
es la primera vez que un Jefe
Comunal presenta esta Decla-
ración Jurada de Bienes en
nuestra ciudad”, destacó el
actual mandatario comunal.

Por su parte Luis María
Ferella expuso que este tipo de
acciones “se van replicando en

distintos municipios de la pro-
vincia. Hoy le tocó a Berisso,
lo que representa un gesto de
integridad muy importante de
parte del intendente Nedela,
como así también de convocar-
nos para presenciar este acto y
llevarnos su Declaración perso-
nal en mano”.

El funcionario provincial
subrayó que de esta manera “la
ciudadanía tiene acceso directo
para ver el patrimonio del
Intendente y, más adelante, el
de los funcionarios. Lo impor-
tante es que la ciudadanía pue-
de saber esto de manera direc-
ta, porque lo que se busca
es transparencia y también
garantizar el derecho a la infor-
mación”.

Nedela presentó su Declaración
Jurada Anual de Bienes
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Dentro del esquema electo-
ral que apunta al año próximo y
en momentos en los que se per-
filan definiciones, desde la Me-
sa de Acción Política del espa-
cio Identidad Berissense, se
confirmó el nombre de Juan Ig-
nacio Mincarelli como postu-
lante a representar al sector
dentro del justicialismo en las
elecciones locales.

A través de un comunicado
el sector que representa, marca
que la postulación es un hecho.
“Luego de casi dos años de
construcción como espacio y
dos meses de deliberaciones con
respecto a elegir el candidato
queremos informar que hemos
elegido para que asuma la res-
ponsabilidad de representarnos
como candidato a intendente a
Juan Ignacio Mincarelli”, for-
malizaron en el comunicado.

En el escrito, expresan que
cada espacio que integra Iden-
tidad Berissense considera el
momento ‘oportuno’ para co-
municar públicamente al candi-
dato del sector. “Esta defini-
ción no es ni más ni menos que
un eslabón más en la cadena de
esta construcción abierta, parti-
cipativa y plural, desarrollada a
través de un método de trabajo
horizontal y sin conducciones
unipersonales. Lo más impor-
tante es la propuesta para la

ciudad, elaborar proyectos e i-
deas junto a los vecinos para
nuestro querido Berisso de cara
al futuro”, señalaron.

AVAL 
A LA CANDIDATURA

Consultado sobre la decisión
del sector, Sebastián Mincarelli
expuso que las definiciones se
dieron en un marco de un es-
quema plural. “Es una espacio
que alberga a compañeros del
campo nacional y popular, emi-
nentemente peronista pero tam-
bién incluye a compañeros de
otros espacios políticos. En los
últimos días se comenzó a tra-
bajar sobre el candidato y
quién nos iba a representar a
todos los que conformamos IB
y fue elegido Juan Mincarelli”,

consideró Sebastián Mincarelli,
quien milita junto a su hermano
en la Agrupación UNICA.

“Dentro de Identidad Beris-
sense estamos muy bien, tran-
quilos y conformes. Es una
construcción política distinta,
amplia y que exige tolerancia y
comprensión de todos los que
conformamos el espacio políti-
co. A su vez estamos con mucha
esperanza de poder conformar
un proyecto de un Berisso que
nos incluya a todos y alejarnos
de este modelo actual que nos
gobierna que tiene que ver con
el hambre, la exclusión y deses-
peranza que llevan adelante Ma-
cri, Vidal y Nedela”, aseguró.

Sobre la participación en la
vida política local del sector;
Sebastián Mincarelli repasó el
cuadro de internas que estable-

ce el peronismo local. “Hay un
ordenador que es el Partido
Justicialista y el rol del presi-
dente Ramón Garaza va a ser
muy importante. Desde nuestro
sector apoyamos fuertemente a
la presidencia de Garaza por-
que entendemos que tendrá la
templanza necesaria para llevar
adelante el proceso elecciona-
rio y el vector de ese proceso es
el Partido Justicialista”, indicó
el actual concejal de Unidad
Ciudadana. “Desde nuestro es-
pacio queremos llegar al veci-
no con un buen proyecto de

ciudad, luego se definirá en un
proceso de internas el candida-
to. Ahora bien, los compañeros
que nos ganen o ganemos esas
internas, tienen que acompañar
al que ganó, no podemos per-
mitir que suceda lo del 2015
donde Enrique Slezack jugó a-
biertamente para que pierda el
peronismo. La mejor manera
que tiene Slezack para ayudar
al peronismo y a Berisso es
quedándose en la casa”, senten-
ció a la hora de hablar de la re-
construcción futura del pero-
nismo local.

En el ámbito de las prima-
rias, Mincarelli se refirió a un
proceso de internas con reglas
establecidas. “El gana conduce
y el que pierde también, noso-
tros entendemos que hay que
conformar aquel compañero
que llegue a las generales, un
futuro Ejecutivo que esté inte-
grado por todos los espacios
del peronismo y del campo na-
cional y popular, esto se habló
en el partido y el presidente
también bajó esta línea. Nadie
va a poder solo y el desafío es
muy grande, el candidato tiene
que estar apuntalado por todos
los espacios y para eso espero
que todos los candidatos estén
a la altura de las circunstan-
cias”, subrayó.

Identidad Berissense confirmó la candidatura a intendente 
de Juan Mincarelli

El martes, los concejales de
las bancadas PJ-Frente Para la
Victoria, Frente renovador y
Primero Berisso pidieron a la
Justicia que haga comparecer a
su par de Cambiemos, Lucas
Leonio, a fin de que brinde ofi-
cialmente datos sobre dichos
que formulara a través de los
medios en relación a la seguidi-
lla de amenazas de bomba a es-
tablecimientos educativos que
comenzara hace varios meses.
Los ediles opositores argumen-
taron que Leonio expresó que
su madre y su hermana tenían
información respecto a la iden-

tidad de quienes efectúan lla-
madas intimidatorias a escue-
las. También advirtieron que el
legislador oficialista aseguró
que ‘existen alumnos a los que
se les paga 500 pesos para ha-
cer los llamados’.

Según expuso, Carlos Festa
impulsor de la denuncia, lo que
manifiesta Leonio es una ‘i-
rresponsabilidad’. “No estamos
hablando de una persona que
no tiene responsabilidades, él
es concejal. Si su mamá y su
hermana les manifestó algo su
obligación era denunciarlo”,
indicó el edil.

Amenazas de bomba: Piden que el concejal
Leonio aclare dichos ante la Justicia
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“El 10 de diciembre de 2019
el nuevo gobierno se encontrará
con el desafío de reinsertar a
la Argentina en el mundo de
manera activa, inteligente,
realista y digna”. Así comienza
el documento constitutivo  de
“Mundo Sur”,  el grupo confor-
mado por dirigentes políticos,
sociales, sindicales y especialis-
tas en política exterior que se
plantea como propósito "pensar,
pro- poner y realizar acciones
para contribuir con ese objeti-
vo.”

Mundo Sur está integrado
por Jorge Taiana, Roberto Ba-
radel, Carlos Bianco, Marcelo
Brignone, Guillermo Carmona,
el berissense Jorge Drkos,
Martin Granovsky, María Higo-
net, Ana Jaramillo, Oscar Labor-
de, Gustavo Marini, Eduardo
Pereyra, Victorio Taccetti y
Eduardo Valdes. El objetivo
fue nuclearse a partir de la
necesidad de "revertir la crítica
situación en que va a dejar el
País la administración Macri

a partir de una mirada desde
América latina y el Caribe". 

El documento que sintetiza
los principios que orientan a
Mundo Sur expresa que "Macri
interpretó de manera equivocada
el momento mundial, debilitó
la posición internacional de la
Argentina y endeudó al país. El
FMI volvió a ser el centro de la
política exterior, boicoteó  todas
las instancias políticas y econó-
micas de integración regional
como Mercosur, UNASUR,
CELAC o Parlasur y abandonó
el reclamo nacional y regional
sobre las Islas Malvinas." 

A partir de este diagnóstico,
Mundo Sur manifestó con
firmeza que  “en el mundo existe
el espacio para una Argentina
soberana y está vivo ese espacio
en la conciencia nacional", para
lo que se hace necesario "discu-
tir desde ya cómo ocupar ese
espacio y alentar esa discusión
al nivel de los verdaderos for-
muladores de política exterior;
los partidos políticos populares,

los sindicatos, el Congreso, los
empresarios, las universidades,
las organizaciones sociales, las
ciudadanas y ciudadanos cons-
cientes de que, si es imposible
realizarse en un país que no se
realiza, también es imposible
que el país se realice en una
región que no se realiza.”

El 10 de diciembre de 2019
el nuevo gobierno se encontrará
con el desafío de reinsertar a la
Argentina en el mundo de mane-
ra activa, inteligente, realista
y digna. Desde Mundo Sur,
formado por dirigentes políticos,
sociales y sindicales y por espe-
cialistas en política exterior,
“queremos contribuir con ese
objetivo.

La Administración Macri
debilitó la posición internacional
de la Argentina e hizo retroceder
a la Argentina hasta volver a la
doctrina aislacionista de fines
del siglo XX. En los hechos
disminuyó drásticamente la
capacidad de negociación del
Estado nacional. Para un país

de desarrollo medio como la
Argentina, donde los principales
desafíos son la disminución de
la desigualdad y la recuperación
del ímpetu industrializador,
debilitar las alianzas naturales
significa una amputación de
los instrumentos de desarrollo
autónomo” explicaron.

El objetivo de Macri “fue
integrar a la Argentina en solita-
rio dentro de un mundo de blo-
ques. Desde el inicio de su man-
dato no solo interpretó de mane-
ra equivocada el momento mun-
dial, donde el multilateralismo
clásico está en crisis y priman
las guerras cambiarias y comer-
ciales. El Gobierno, además,
desplegó una política exterior
ideologizada. Sobreactuó las
concesiones hacia el Comando
Sur de los Estados Unidos al
punto de poner en peligro
la construcción democrática de
separación entre la seguridad

interna y la defensa nacional
como si esa sobreactuación fue-
ra necesaria para mantener una

relación seria y equilibrada con
Washington”.

En un mundo donde pesa
cada vez más el financierismo
concentrado no habrá posibilida-
des para una Argentina más
justa sin buscar un multilatera-
lismo activo, o sea sin construir
un polo de poder desde la región
que tenga una voz propia frente
al unilateralismo de los Estados
Unidos, el ascenso de China y la
presencia cada vez mayor de
Rusia y la India. Solo desde ese
polo de poder la Argentina
podrá neutralizar las amenazas
contra su soberanía y articular
con otros bloques o Estados
políticas de intercambio que
contribuyan a la solidez de un
país sustentable y capaz de
superar la condena cíclica de la
restricción externa.

En Brasil la dictadura surgi-
da del derrocamiento de Dilma
Rousseff no será eterna y
el pueblo hermano volverá,
como en otras épocas, a re-
cuperar la soberanía bajo el
liderazgo de Lula, que sin duda
debe ser  liberado como paso
imprescindible para encarar la

transición hacia la legalidad
institucional.

Una Argentina digna y acti-
va debe reconstruir los lazos
políticos y comerciales con
Brasil como base para rearmar
el Mercosur y recuperar la
Unasur en sus dos costados
virtuosos, el de un espacio plural
y el de una reunión de Estados
que debe seguir desplegando
planes de conectividad física y
virtual y articulando el proceso,
hoy trunco, de una nueva doctri-
na regional de preservación de
los recursos naturales y el patri-
monio social que venía elabo-
rando el Consejo Sudamericano
de Defensa.

El Gobierno de Macri repre-
senta el proyecto de una Argen-
tina que se deja maniatar y el de
una élite que busca maximizar
sus ganancias aprovechando y
exagerando ese vínculo de su-
bordinación.

En el mundo existe el es-
pacio para una Argentina sobe-
rana. También está vivo ese
espacio en la conciencia nacio-
nal. Pero nada es fruto de la
generación espontánea. Es pre-
ciso discutir desde ya cómo
ocupar ese espacio. Es preciso
alentar esa discusión al nivel
de los verdaderos formuladores
de política exterior: los partidos
políticos populares, los sindica-
tos, el Congreso, los empresa-
rios, las universidades, las orga-
nizaciones sociales, las ciudada-
nas y ciudadanos conscientes
de que, si es imposible realizarse
en un país que no se realiza,
también es imposible que el país
se realice en una región que no
se realiza.

Mundo Sur, pensando de cara al 2019

Durante la semana pasa-
da, quedó conformada la jun-
ta promotora local del Partido
Anti Corrupción (PAC), du-
rante un encuentro del que
participó el secretario general
de dicha fuerza a nivel pro-
vincial, Néstor Mugavero.

El PAC en Berisso estará
encabezado por Gabriel Rossi

(presidente); Vivian ‘Salomé’
Chediak (secretaria general)
y Walter Helguera, como
potencial pre-candidato a
intendente.

El Partido, describieron
sus integrantes, está con-
formándose en diferentes dis-
tritos y adscribe a un movi-
miento originado en Islandia

y extendido a varios países.
“El objetivo es fomentar

prácticas políticas que tengan
que ver con ‘transparencia,
responsabilidad y solidari-
dad’ y tratar de ser la voz de
quienes ‘se sienten defrauda-
dos y buscan a alguien que
los represente con honesti-
dad’.

Se conformó junta promotora 
del “Partido Anti Corrupción”
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La dirigente gremial y con-
cejal mandato cumplido, Ana S-
tolar, expresó su posición en re-
lación a la declaración de emer-
gencia educativa en la ciudad.
“Llamar a una emergencia edu-
cativa es un concepto muy am-
plio. Si hablamos de infraes-
tructura, debemos decir que al
comienzo del ciclo lectivo cada
directivo eleva a las autoridades
un informe sobre el estado edili-
cio de los establecimientos y, en
ese momento, se determina si
están en condiciones o no de dar
inicio a las clases. Durante este
ciclo lectivo ninguna escuela
planteó problemas de gravedad
que determinaran la necesidad
de su cierre; por lo tanto desde
ese lugar no puede plantearse la
emergencia”, afirmó.

Sobre las intimidaciones
que sufren los establecimientos

educativos, Stolar enfatizó que
“me preocupa esta ola de ame-
nazas de bombas que tienen co-
mo puro objeto dañar a los
niños, quitarles la posibilidad
de trabajar en las aulas acom-
pañados de sus docentes, quie-
nes tampoco pueden desarro-
llar sus tareas. Además estos
hechos acarrean muchos ries-
gos como el de sacar a los a-
lumnos a las calles. Es decir, se
busca producir un caos para te-
ner un ambiente de desorden
permanente. Por eso lo catalo-
go como un golpe político para
desestabilizar”.

Remarcando su postura
contraria a la iniciativa pre-
sentada en el Concejo Delibe-
rante, la docente expuso que
“la emergencia no se puede a-
plicar de la manera que se
propuso porque ese proyecto

habla de crear un Consejo pa-
ra este caso. Pero se debe te-
ner en cuenta que el Munici-
pio no tiene ninguna escuela a
su cargo y todas están bajo la
órbita y jurisdicción de la Di-
rección General de Escuelas
de la Provincia de Buenos Ai-
res. Por lo tanto, el órgano de
contralor es el Consejo Esco-
lar, tal cual lo indica la misma

Ley de Consejos Escolares”. 
Stolar aclaró que dentro del

Consejo Escolar “se agregó la
llamada Unidad de Gestión E-
ducativa Distrital que tiene los
mismos actores que este pro-
yecto plantea. La iniciativa pre-
senta la conformación de un
consejo con la participación de
concejales, docentes, conseje-
ros escolares, gremios, alum-

nos y municipio, entre otros.
Entonces una pregunta es por
ejemplo cómo puede ser que el
representante del Consejo Es-
colar que depende de la Direc-
ción General de Escuelas sea
juez y parte de ese consejo de
emergencia, eso es imposible.
Se pretende generar un consejo
y que los integrantes sean los

mismos que los de la UGED”.
“Tenemos que ponernos a

trabajar y no crear ámbitos que
sean superpuestos a los exis-
tentes por la ley. Acompaño la
necesidad de atender los distin-
tos temas, pero todo debe estar
dentro de los marcos de las
normas y del respeto”, con-
cluyó Ana Stolar.

Cuestionan la idea de declarar la Emergencia Educativa local

En vistas de la pronunciada
devaluación que sufrió recien-
temente la moneda nacional
por la suba del dólar, el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales pidió al Intendente una
reunión urgente con el objetivo
de revisar y actualizar el acuer-
do paritario firmado el último
12 de abril, que preveía la rea-
pertura de paritarias para el
mes de octubre.

“Nuestra obligación es de-

fender siempre los intereses
de los trabajadores. Por eso a-
brimos un canal de diálogo
con el Intendente, para que
nos podamos poner de acuer-
do debido a la caída del poder
adquisitivo que venimos pade-
ciendo”, expuso el secretario
general del Sindicato, Marce-
lo Peroni, luego de presentar
el pedido en una nota ingresa-
da a través de mesa de entra-
das del Municipio.

Municipales piden que se adelante la reapertura de paritarias

Desde el Bloque de Con-
sejeros Escolares de Cambie-
mos expresaron su respaldo y
repudio por los hechos que tu-
vieron como protagonistas a
Concejales del bloque Cam-
biemos y a una de las emplea-
das de mayor antigüedad del
Concejo Deliberante.

“No se puede comprender,
ni mucho menos naturalizar que
sectores que dicen defender a las
mujeres y marchan bajo el lema
“ni una menos”, hoy puedan vio-
lentar verbalmente  a quienes
cumplen con su trabajo. 

No vamos a tolerar esta do-
ble moral por parte de aquellos
que se apoderan de las banderas
de los Derechos Humanos y di-
cen defender a los desprotegidos
y hoy arrean estos principios
según su conveniencia”.

En su comunicado manifes-

taron a su vez que “nos parece
grave que un docente agreda ver-
balmente a una empleada  del
Concejo Deliberante, imponién-
dole autoritariamente lo que “el
pedía”. Hechos como esto nos
retrotrae a  una etapa a la que no
estanos dispuestos  a regresar.

Todos sabemos que el mo-
nologar no es lo mismo que dia-
logar y esto parece que algunos
no lo tienen en claro. Invitamos a
este docente  a que  reflexione y
reconsidere su actitud irrespetuo-
sa e impropia de quien dice ser
docente y por lo tanto debe trans-
mitir a través de la enseñanza los
valores de respeto, prudencia. A-
demás debe saber escuchar”. Por
último se pidió que el docente
haga públicas sus disculpas y
que la oposición se manifieste
sobre los hechos “ya que si no,
serán cómplices con su silencio”.

Repudio de Consejeros 
Escolares de Cambiemos por
la actitud de un docente
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Desde el mes de mayo el
distrito viene sufriendo amena-
zas constantes a establecimien-
tos educativos durante el turno
mañana, tarde y vespertino.
Desde entonces y a pesar de los
allanamientos las intimidacio-
nes continúan, sumando más de
400 al día de hoy. Para poder a-
bordar la problemática se traba-
ja en diferentes frentes. Los o-
perativos se realizan con el apo-
yo de Defensa Civil de Provin-
cia y en simultáneo se realizan
allanamientos y gestiones polí-
ticas. 

En este marco, el intenden-
te Jorge Nedela junto a miem-
bros del Ejecutivo Municipal
celebraron una reunión en la
Dirección General de Cultura y
Educación buscando alternati-
vas para poner fin a las amena-
zas de bomba que sufre el dis-
trito. Acompañaron al Jefe Co-
munal el secretario de Gobier-
no Claudio Topich y el subse-
cretario de Seguridad Hugo Da-
gorret. Representando a la pro-
vincia estuvieron presentes
Guillermo Spacapan, Fiscal de
Estado Adjunto; Martín Lazar-
te, secretario Letrado de Fis-
calía de  Procuración General
de la Provincia de Buenos Ai-
res; Juan Cruz Condomí Alcor-
ta, titular de la Unidad Funcio-

nal de Instrucción N° 16 del
Departamento Judicial de La
Plata; Alejandro Glombovsky,
de la Fiscalía N° 16 de La Pla-
ta; Jorge Carballo, comisario de
la DDI La Plata a cargo de In-
vestigaciones por Intimidación
Pública; María Eugenia Panat-
tieri, de la DDI La Plata; Nancy
Sorfo, jefe de Gabinete de la
Subsecretaría de Educación de
la DGCyE; Gonzalo Miranda,
director de Coordinación de
Actuaciones Judiciales de la
DGCyE y Sebastián Viñals, a-
sesor de la Dirección Provincial
de Legal y Técnica de la DGC-
yE.

Tras la reunión se propusie-
ron una serie de medidas que se
elevaron para su consideración
a cada una de las Carteras inter-
vinientes en este tema.

Según se detalló se propuso
que “ante la denuncia de intimi-
dación pública o amenaza de
bomba en las instituciones es-
colares a través de la línea te-
lefónica de 911 u otro medio, se
procederá a la revisión de la es-
cuela con blindaje de su acceso
mediante un método que garan-
tice la seguridad de los alum-
nos, para procurar evitar la eva-
cuación, en la medida en que
resulte posible y de determinar-
lo así las autoridades competen-

tes”. 
Se determinó además que

“radicada la denuncia pertinen-
te en la Fiscalía interviniente,
se informará a la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación si
resultaron prima facie partíci-
pes del hecho alumnos de es-
cuelas de la Provincia de Bue-
nos Aires”.

Por su parte, la “Fiscalía de
Estado, a requerimiento de la
DGCyE se presentará como
principal damnificado en las
causas judiciales y solicitará in-
formación sobre las personas
sindicadas a fin de: 1) Tramitar
oportunamente la acción resar-
citoria si correspondiere, y 2)
brindar a la DGCyE informa-
ción sobre los participantes”.

Por último, la “DGCyE
procurará la intervención desde
las direcciones de nivel y mo-
dalidad para la aplicación de
medidas reparatorias al caso en
que hubiera alumnos involucra-
dos, con intervención de los di-
rectivos”. 

ENCUENTRO CON EL 
MINISTRO DE GOBIERNO

PROVINCIAL Y EL 
SENADOR LANARO

En el marco de las acciones
que impulsa el Ejecutivo local

para buscar respuestas que pon-
gan fin a las amenazas de bom-
ba, el intendente Nedela se en-
trevistó con el ministro de Go-
bierno de la Provincia de Bue-
nos Aires Joaquín De la Torre.

Durante el encuentro, del
que participó el Subsecretario
de Seguridad Hugo Dagorret y
el Secretario de Gobierno Clau-
dio Topich, Nedela repasó ante
el funcionario bonaerense las
actuaciones que se llevaron a-
delante desde la gestión comu-
nal ante el ámbito judicial, poli-
cial y educativo.

Del mismo modo analiza-
ron los avances de las causas
judiciales y los pasos a seguir
para que se detengan estas inti-
midaciones.

Del mismo modo Nedela
recibió al senador por la provin-
cia de Buenos Aires Walter La-
naro, quien visitó la ciudad con
el fin de repasar la situación ge-
neral del distrito y fundamen-
talmente abordar el tema referi-
do a las intimidaciones públicas
a establecimientos educativos.

Previo al encuentro en el
Despacho de intendencia, el se-
nador recorrió las instalaciones
de la Escuela N° 4 de Barrio O-
brero, donde pudo dialogar con
las autoridades y auxiliares de
ese colegio y conocer las nece-

sidades de la institución educa-
tiva.

Tras el encuentro, Lanaro
explicó que “visitamos y reco-
rrimos la Escuela N° 4 del Ba-
rrio Obrero donde pudimos dia-
logar con los directivos y auxi-
liares que son quienes llevan a-
delante la educación pública y
quienes, a pesar de las dificulta-
des, van a trabajar y hacen todo
por los chicos. La educación
pública sigue vigente, sigue en
pie gracias a la vocación de ser-
vicio de los docentes y auxilia-
res a pesar de la desinversión
que se produjo en los últimos
30 años. Queremos revalorizar
la escuela pública y que vuelva
a ser de calidad”. 

En este marco indicó a-
demás que “nos reunimos para
abordar las diversas problemá-
ticas que tiene el distrito, cues-
tiones en las que se está avan-
zando y principalmente el tema
de las intimidaciones públicas,
que es claramente un ataque
político hacia el Intendente y
que entre todos debemos resol-
ver. Es terrible lo que está suce-
diendo en Berisso, pero mucho
más terrible es que sea con fi-
nes políticos. Esta situación de-
sacomoda cualquier estructura
familiar, a las gestiones munici-
pales y de la Provincia, porque

se vuelve difícil de contener”.
Lanaro se puso a disposición
del Municipio y como nexo pa-
ra poder abordar las problemá-
ticas. 

NUEVO ALLANAMIENTO

Un nuevo allanamiento tu-
vo lugar este lunes donde se i-
dentificó a un menor de edad
como autor de varias llamadas
intimidatorias a la Escuela Pri-
maria 5, Escuela Secundaria 8 y
sede del Club Villa San Carlos
en momentos en que era sede
para los alumnos evacuados.

El procedimiento se llevó a
cabo en una vivienda de calle 35
a la altura de 178, lugar en el
que se constató que se efectua-
ron llamados de amenazas con
un teléfono celular que se había
utilizado sin chip. Del mismo
modo, los responsables de las
actuaciones informaron que el
acusado aportaría datos sobre o-
tras personas que también
habrían realizado intimidacio-
nes.

El operativo fue ordenado
bajo la decisión del fiscal Juan
Cruz Condomí Alcorta y la Dra.
Marcela Garmendia y participó
personal de la DDI La Plata,
Brigada de Explosivos y Co-
mando de Patrullas de Berisso.

Buscan alternativas para poner fin 
a las amenazas de bomba
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Trabajadores del Astillero
Río Santiago volvieron a salir a
las calles ante el incumplimien-
to de las autoridades de la em-
presa y la provincia de proveer
insumos para producir. El mar-
tes en una pacífica moviliza-
ción al ministerio de Economía
que duró hasta la madrugada,
los trabajadores lograron un
compromiso del gobierno
provincial para destrabar el
conflicto. 

El jueves de la semana pa-
sada, trabajadores del Astillero
Río Santiago decidieron en
Asamblea general ocupar las
instalaciones de la planta, exi-
giendo que el presidente de la
empresa, Daniel Capdevila,
resuelva el problema de la falta
de insumos, para así poder
volver a producir.

El secretario general de
ATE Ensenada, Francisco Ba-
negas, explicó que Capdevila
‘pidió más tiempo’ para resol-
ver temas vinculados a la pro-
visión de materiales, razón por
la que según expuso, está para-
lizada la producción.

“La respuesta de los 3300
trabajadores fue contundente.
Una vez que vienen al Astillero
(en alusión al largo tiempo en
que las actuales autoridades es-
tuvieron ausentes en la planta),
que trabajen y resuelvan con
los ministros provinciales de

Economía, Lacunza, y de Tra-
bajo, Villegas, este asunto, que

es prioridad para los trabajado-
res”, señaló el dirigente.

A la vez, informó que
mientras Capdevila “negocia la
provisión de oxigeno y gas, los
trabajadores se encuentran en
una permanencia pacífica en
los alrededores del edificio de
Dirección ‘para garantizar que
se cumpla con la entrega del
vital insumo, que le permite
avanzar en las obras de cons-
trucción naval, que el actual
gobierno paralizó a partir de la
desinversión’. Caso contrario,
se le pidió la renuncia a toda
la intervención, tal como lo
habían aprobado en Asamblea
el pasado jueves 6”, describió.

Pasadas las diez de la

noche la cúpula dirigencial
lograba obtener un acta acuer-
do firmada por el presidente de
la empresa Daniel Capdevila
en la que garantizaba que se
cumpliera con la entrega de
insumos para avanzar en las
obras de construcción naval.

FALSAS PROMESAS

El lunes, y a la espera de
obtener respuestas a los plante-
os, dirigentes de ATE Ensena-
da informaban que gobierno
decidió suspender la reunión
prevista entre los trabajadores,
representantes del ARS con los
ministros Hernán Lacunza y
Marcelo Villegas, según seña-
laba el acta acuerdo.

ASAMBLEA Y MARCHA
AL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA

Ante la negativa del go-
bierno, trabajadores del Astille-
ro Río Santiago realizaron el
martes una asamblea general
en la fábrica para determinar
los pasos a seguir en lo que de-
nominaron un "nuevo desplan-
te del gobierno de Vidal", ante
los reclamos que planteaba el
sector. En ese contexto, la
columna se movilizó al Minis-
terio de Economía a la espera
que el titular de la cartera,
Hernán Lacunza los recibiera. 

Los trabajadores decidie-
ron tomar de manera pacífica el
hall del edificio ubicado en 7

Crónica de una jornada de lucha 
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entre 45 y 46. Al mismo tiem-
po, el Fiscal Marcelo Romero
se acercaba al edificio para
constatar lo que denunciaban
desde el gobierno como una to-
ma. El funcionario judicial
comprobó de manera presen-
cial y acompañado por dirigen-
tes de ATE que no hubo daños
en las instalaciones, y no se
retenía a ninguna persona en el
ingreso y egreso al edificio.

Entrada la noche, integran-
tes del Frente Gremial Regio-
nal se acercaron a respaldar a
los trabajadores del Astillero
entre los gremios figuraban
Luz y Fuerza, Telefónicos,
Trabajadores de Televisión, La
Fraternidad, Unión Ferroviaria,
Supeh, Canillitas, la Bancaria,
Utedyc, Secaspi y Atulp, Sma-
ta, Municipales, Adulp, ATE,
Ladrillos, Camioneros, Prensa,
Textiles, Químicos, Surtidores,
Gráficos, Suteryh y una agru-

pación integrante de la Uocra,
entre otros.  

“Llamamos a la reflexión
a la máxima autoridad de la
provincia. Queremos decirle,
´señora gobernadora somos
pueblo, somos de trabajo. La
Plata, Berisso y Ensenada
tienen historia de lucha, no
sean provocadores. Los com-

pañeros del Astillero y el
conjunto de los trabajadores
simplemente estamos pidiendo
trabajo para que nuestra pro-
vincia siga creciendo”, señaló
en las puertas de Economía,
Ramón Garaza secretario
General del Frente Gremial
Regional. 

Caída la madrugada, el

gobierno se comprometió a
través de un acta acuerdo a
dar respuesta a los reclamos
planteados. Las autoridades se
comprometieron a la entrega de
gas y oxígeno para la continui-
dad de las obras en ejecución
dentro de la empresa. Explica-
ron que se iban a efectivizar los
meses adeudados en conceptos

de retenciones y también anun-
ciaron suspender los futuros
descuentos de las vacaciones
mientras dure la mesa de
concertación, garantizando su
funcionamiento hasta fin de
noviembre con la Pastoral
Social como integrante. 

“Fue muy importante la
intervención del obispo Ruben

Marchioni, Titular de la Pasto-
ral Social. Esperamos que esta
vez el gobierno de María Euge-
nia Vidal cumpla con lo firma-
do”, expuso Francisco Banegas
luego de dejar las instalaciones
del Ministerio conforme con lo
acordado con las autoridades
provinciales. “En el acta acuer-
do el gobierno se compromete
a comprar los insumos, abonar
los descuentos de las retencio-
nes de ATE, suspender el des-
cuento de las vacaciones y
abrir una mesa de diálogo.
También se describe el cumpli-
miento del convenio colectivo
de trabajo. Esto es para noso-
tros muy importante y espera-
mos que el gobierno cumpla
con el acta. También desmenti-
mos categóricamente una toma
violenta, fue una presencia
pacífica. Una vez más destaca-
mos el comportamiento de
los trabajadores”, señaló. 



El hecho ocurrió el domin-
go de la semana pasada, a una
cuadra del club Villa San Car-
los, ubicado en Montevideo y
25. Según trascendió, la dam-
nificada fue abordada por una
persona que circulaba en un
auto gris, el cual intentó subir-
la al mismo. Luego de un for-
cejeo, logró escaparse y se re-
fugió en la sede.

La madre de la víctima,
Fernanda Dialina detalló que
su hija caminaba por calle 25
cuando apareció un coche co-
lor gris. “Lo que me cuenta mi
hija es que salió de mi casa al
club Villa San Carlos a ver un
partido de básquet con un gru-
po de amigas. Vivimos muy
cerca del club y alrededor de
las 20:00 horas decide volver.
Cuando ella venía caminando
por calle  la altura de calle 168
se le para un auto, baja una
persona encapuchada de barba
y la toma del brazo. En ese
instante, lo único que recuerda
mi hija es que pega un grito y
logra zafar del intento de me-
terla dentro del auto. Inmedia-
tamente se va corriendo al

club Villa San Carlos”, relató.
Según Dialina, el intento

de secuestro fue al ‘voleo’ y
describió en base a los relatos
de su hija las características del
automóvil. “Lo que ella me di-
jo es que el auto era un Gol gris
con vidrios polarizados y baji-
to. Ella cuando vuelve al club
les cuenta a unos chicos la si-
tuación que vivió y los mismos
chicos manifiestan que vieron
un auto con las mismas carac-
terísticas”,  indicó, para luego
puntualizar que los nervios le
ganaron a su hija que sufrió u-
na descompensación, por lo
que tuvo que ser asistida por
los médicos del SAME.

“La policía está investigan-
do si hay alguna cámara de se-
guridad en casas particulares
para identificar el auto, como
las del Centro de Monitoreo
que está ubicada en calle , in-
formó haciendo hincapié en
que familiares de la adolecente
realizaron la denuncia en comi-
saría Primera.

Conforme al relato de Fer-
nanda, en la ciudad nunca se
vivió este tipo de hechos.

“Doy gracias a dios que no
pasó a mayores, pero uno lo
quiere hacer público porque
hay muchas menores. Así  no
podemos estar. No quiero que
le pase a nadie lo que vivió mi
hija”, expresó

INVESTIGACIÓN

El subsecretario de Seguri-
dad local, Hugo Dagorret, se
refirió al intento de secuestro
de la menor en las inmediacio-
nes del Club Villa San Carlos y
la investigación que se lleva a
cabo con personal policial. “El
lunes por la mañana nos acer-
camos a la vivienda de la fami-
lia que sufrió el hecho junto al
jefe del Comando, le expresa-
mos que desde la policía se iba
a incrementar la vigilancia en
el lugar. La policía está traba-
jando con las cámaras del
COM ubicando al auto marca
gol color gris y también en la
zona donde ocurrió el hecho
buscando si vecinos o comer-
ciantes tienen cámaras para te-
ner datos más precisos y poder
identificar al vehículo”, indicó.

“Nosotros tenemos una cá-
mara de seguridad que está a-
postada en Montevideo y 26.
Se están buscando imágenes de
la misma para reconstruir la cir-
culación que realizó el automó-
vil”, precisó el funcionario. 
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Denunciaron intento de secuestro en la zona de Villa San Carlos
La víctima relató que fue abordada por un
hombre que bajó de un auto e intentó subirla
tomándola del brazo. Las autoridades en materia
de seguridad revisan ahora las cámaras 
de seguridad.
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Buscando fomentar la lectu-
ra y difundir la poesía en lugares
poco habituales nació de la ma-
no de Ángela Gentile, Mónica
Claus, Víctor Valledor y Norma
Etcheverry y otros, el proyecto
Hybris. El primer encuentro, ce-
lebrado en verano fue ‘Poetas en
la isla Paulino de Berisso’. El se-
gundo, de primavera, se deno-
minó “Poetas en los viñedos” y
el correspondiente al otoño, ‘Po-
etas en el andén’. El cuarto, co-
rrespondiente al invierno, tuvo
lugar en el barrio de Cambaceres
de la ciudad de Ensenada. Lo
bautizaron “Poesía en el puente”
2018 y contó una afluencia de
público importante. Los poetas
a los cuales se les hizo entrega
de sus libros fueron Carlos A-
prea, Genoveva Arcaute, Nury
Busquet, Adrián Ferrero, Héctor
Ghidini, Claudio D´Amico, Le-
andro López, Noemí Maldona-
do, Silvia Montenegro, Eduardo
Manso, Rafael Felipe Oteriño,
Olga Edith Romero, Cristina Sa-
tichq, Raquel Sinelli y Andrés
Szchowski. Como poeta invita-
do estuvo Yorgos Kentrotis y la
lectura en griego estuvo a cargo
de Matilde Isnardi Lulis. 

La intención de la poeta
Ángela Gentile, además de tra-
ductora, docente y crítica, es
reunir a diversas voces de la re-
gión, cada una con un tono par-
ticular y representativo. “Leer
es imprescindible, respirar tal

vez. Esta colección de poemas
la integran voces que se despe-
gan de su espacio, crean su pro-
pia atmósfera. Los une la pala-
bra, los reúnen las páginas en el
breve continente de un libro
que posee la dimensión necesa-
ria para advertir lo íntimo, a-
quello no pronunciado. Nos
queda compartir, único verbo
autorizado para la poesía”.

La iniciativa nació para el
año 2017 en la Isla Paulino bus-
cando revalorizar el lugar y reu-
nir a poetas de la región sin eva-
luar escuelas, tendencias poéti-
cas ni trayectorias. Aquel en-
cuentro contó con casi 40 poetas.
Además se realizó un recorrido
con el naturalista Julio Ariel Mi-
lat para contar sobre la flora y
fauna y un paseo histórico a car-
go de La Prof. Mondelo quien
compartió una muestra fotográfi-
ca, y guió un paseo por las cons-
trucciones típicas del lugar. El
segundo encuentro realizado en
la quinta “Los vasquitos” contó
con el apoyo del Sr. Verón quien
facilitó su lugar para entregar u-
na antología de la editorial del
Árbol con los poemas de los par-
ticipantes en la isla y un CD con
los registros de las voces de los
poetas participantes.

El encuentro de otoño 2018
fue en el Ferroclub de Tolosa
donde los participantes recibie-
ron como regalo pequeños li-
bros con sus obras. 

Proyecto Hybris

La formación Juvenil de la
Orquesta Escuela que dirige la
Mtra. Susana Frangi se presen-
tará este fin de semana con la
Zarzuela “La verbena de la Pa-
loma”. La obra cómica relata a
través de música y diálogos la
historia de un joven que en un a-
taque de celos provoca un
escándalo en una verbena popu-
lar de Madrid. Las presentacio-
nes serán en el Teatro Don Bos-
co de calle 9 y 57 de La Plata
hoy a las 20 hs y el domingo 23
a las 18 hs. Las entradas se en-
cuentran a la venta en Jason
Rock Plaza Italia o podrán com-

prarse en la boletería del teatro
dos horas antes de cada función.

Continuando con sus acti-
vidades, la Orquesta festejará
sus 13 años de vida. El encuen-
tro será mañana a las 10 hs en
la E.P Nº 25 de El Carmen (126
e/ 29 y 30), donde todos los sá-
bados se reúnen los chicos pro-
venientes de los distintos ba-
rrios de Berisso para hacer mú-
sica. Durante la celebración se
presentarán las distintas forma-
ciones que incluyen a la Came-
rata dirigida por el Mtro. José
Bondar. También habrá matea-
da y feria del plato.

Zarzuela y festejo aniversario
para la Orquesta Escuela

Orquesta de Guitarras
Este viernes a las 18:00 se presentará en Casa de Cultura

(Montevideo 821) la Orquesta de Guitarras “Hermanos Gordillo”,
formación reciente que replica la formación de las orquestas de
instrumentos de cuerda y vientos. El objetivo del proyecto es abrir
una instancia para que los guitarristas puedan interpretar grupal-
mente temas de distintos géneros y de todos los tiempos.

Curso de Lenguaje de Señas
en Casa de Cultura

Los interesados en participar en el curso de Lenguaje de
Señas, dictado por el profesor Carlos Penesi, pueden acercarse a
Casa de Cultura ubicada en Av. Montevideo entre 10 y 11, los
días lunes y martes de 14:00 a 16:00 y los miércoles de 17:00 a
19:00 horas.
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La Escuela N° 19 “Santia-
go del Estero” ubicada en calle
6 entre 143 y 144 fue el esta-
blecimiento elegido para reali-
zar el Acto Central Escolar y
recordar un nuevo aniversario
del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento y celebrar
el Día del Maestro.

El acto se inició con el ingre-
so de las banderas de Ceremo-
nias, acompañada por abandera-
dos y escoltas de instituciones
invitadas. Se sumaron la Escuela
Secundaria N° 14, la Escuela
Primaria N° 7, el CEC N° 802, la
Escuela Técnica N° 2 y el Jardín
de Infantes N° 909. 

El Jefe Comunal estuvo
presente y aseguró que “es una
fecha muy significativa para
recordar a un hombre que de-

dicó su vida a la educación pú-
blica. A un presidente, que co-
menzó con los cimientos de la
educación pública y que tenía
como objetivo poblar la na-
ción de escuelas. El 11 de sep-
tiembre ha quedado como una
fecha emblemática para salu-
dar a los docentes, quienes re-
alizan un trabajo formidable
día a día, haciendo honor al
trabajo que realizó Sarmiento.
Las maestras reciben todos los
días a los niños para formarlos
en valores, como futuros ciu-
dadanos, para que sean críti-
cos como así también hombres
y mujeres de bien”.

En otro pasaje de su discur-
so, Nedela hizo mención a la
importancia de que “nuestros
niños estén mucho tiempo den-

tro de las escuelas, porque es el
mejor ámbito para que se pue-
dan formar.

A lo largo de la historia, las
maestras han demostrado que
han tenido el coraje para afrontar
las dificultades y han sido ellas el
sostén de nuestros niños”. 

Por su parte, la directora de
la Escuela N° 19, Estrella Cruz

aseguró que “es un día que nos
conmueve. Es para poner sobre
la mesa todo lo que el docente
hace, lo que siente. Es impor-
tante destacar el rol del docen-
te. Estamos muy felices de que
se haya elegido a esta Escuela
para la realización del Acto
Central. Es bueno que vengan,
que conozcan la oferta educati-

va que tenemos, siempre soste-
niendo la mejor bandera de la
inclusión que es la sonrisa para
enseñar y aprender”.

Cruz se refirió también a la
importancia del compromiso de
las familias. “Si la familia, que es
parte de la comunidad educativa,
está presente van a saber cómo
es un docente, cómo trabaja. Es

el punto de partida para construir
otro tipo de valoración”.

La Escuela N° 19 “Santiago
del Estero” posee actualmente u-
na matrícula de 161 alumnos, 7
secciones, dos en el turno maña-
na y 5 en el turno tarde, y consta
de un equipo directivo compues-
to por una secretaria y una direc-
tora, docentes y auxiliares. 

Acto Central por el Día del Maestro en la Escuela Nº 19

Con el objetivo de seguir im-
pulsando el desarrollo de los par-
ques industriales de la Provincia,
el ministro de Producción bonae-
rense, Javier Tizado y el Director
Provincial de Industrias Juan Le-
onel Daglio, se reunieron con el
intendente Jorge Nedela y así a-
vanzar en los proyectos asocia-
dos al sector industrial planifica-
do (SIP) que funciona en el ba-
rrio Santa Teresita.

Durante el encuentro se
planificó una mesa de trabajo
conjunta con la finalidad de re-

gularizar el SIP, finalizar las o-
bras necesarias para contar con
la infraestructura adecuada e
incrementar el número de em-
presas radicadas.

“Estamos a disposición pa-
ra resolver las habilitaciones
que sean necesarias. Queremos
que los trámites avancen y las
empresas puedan producir sin
contratiempos”, aseguró el titu-
lar de la cartera productiva. 

En ese sentido, indicó que
“hay créditos y financiamiento
del BAPRO para alentar a que

las empresas se instalen. No
queremos cortar cintas de Par-
ques Industriales que no están
preparados para recibirlas.”

Por su parte, el jefe comu-
nal sostuvo que “el objetivo
central fue iniciar una serie de
tareas vinculadas al SIP para
concretar avances que permi-
tan tener mejoras en las con-
diciones para que las empre-
sas se puedan instalar en ese
lugar, ya hay dos empresas
listas para instalarse en las
próximas semanas”.

Actualmente, el Sector In-
dustrial Planificado local,
cuenta con 11 empresas insta-
ladas y en este último tiempo
se han sumado 2 nuevas. Algu-
nas funcionan aún en el Polígo-
no Industrial, pero se asentarán
en el predio del SIP.

Cabe resaltar que hay pedi-
dos de otras cuatro nuevas em-
presas para radicarse en ese lu-
gar, quedando por concretar la
instalación de agua y energía
eléctrica, servicios básicos para
su puesta en marcha. 

En Berisso, Tizado y Nedela marcaron agenda para impulsar el sector industrial planificado
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Ninguna persona intelec-
tualmente honesta y en ejercicio
de sus facultades pone en duda
que la acuciante situación que a-
traviesa nuestro pueblo sólo
puede ser reparada por un go-
bierno peronista, es decir por un
gobierno del pueblo. Para que e-
sa situación se concrete, la arti-
culación de la política debe al-
canzar su instancia de síntesis y
de eso nos estamos ocupando to-
dos dentro de nuestro Movi-
miento. El debate y la reflexión,
en práctica cotidiana y contacto
con las necesidades y problemá-
ticas de nuestro pueblo, dan el
germen y motivo de esa síntesis.
¿Qué debatimos y que debemos
reflexionar?

Los motivos que nos llevan
a reflexionar no son las bio-

grafías individuales de nuestro
Movimiento, sino las políticas
que desde el seno del mismo te-
nemos que proponer a la socie-
dad. Los períodos de catarsis y
autocrítica, necesarios tras la de-
rrota electoral, van madurando
en los diferentes sectores del pe-
ronismo, dejando paso a la sínte-
sis y la gestación de una nueva
manera de articular política.

Al mismo tiempo, decir que
ha madurado la autocrítica no
significa que ésta quede a un
costado, cómo beneficio de in-
ventario: junto a la maduración
de esa autocrítica, es menester
modificar valoraciones, repensar
estrategias y redefinir sus rum-
bos y objetivos. Es necesario
comprender qué políticas nos
llevaron a las rupturas internas

recientes, a los errores de políti-
ca electoral y de armado, a los e-
rrores de discurso y sus destina-
tarios, a las equivocadas inter-
pretaciones de las necesidades
de nuestro pueblo. Es un paso o-
bligado para obtener una visión
serena aunque tenaz de los tiem-
pos inmediatos por venir y del
próximo proceso electoral.

Tampoco es decir que las
biografías individuales deban
quedar excluidas, ni del análisis
ni de la acción. Sino que se trata
de analizar para beneficio del
pueblo cual es la manera de que
sus legados abonen la futura es-
trategia, tanto como de medir
donde impactaron los errores pa-
ra trazar favorablemente la mis-
ma.

Reflexionar estrategias y

política sin caer en acusaciones
ni condenas personalistas y va-
lorar los actores y los procesos
en función de la nueva situación
política, de manera de poder
construir una acción que nos en-
columne hacia la victoria políti-
ca y electoral. De eso estamos
hablando.

Este doble abordaje, en su
articulación, deberá orientar una
mirada novedosa para proyectar
los armados que representen los
intereses populares en la gesta
que nos espera.

No cultivar antagonismos ni
separaciones, sino  dotarse del
altruismo y la dignidad necesa-
rios para reconocer las virtudes
que las diferentes posiciones
políticas pueden contener, cada
una de ellas en sus funciona-

mientos intrínsecos, para llevar-
las a confluir en la representa-
ción que nuestro pueblo deman-
de.

No lograremos la victoria o-
poniendo a los mejores de los
nuestros en un ring patrocinado
por “Cambiemos”. Debemos ser
capaces de medirnos atinada-
mente para articular nuestras
virtudes y postergar nuestras de-
bilidades.

El peronismo ha sido siem-
pre un campo de tensiones y de-
liberaciones permanentes, lo
cual constituye su ventaja histó-
rica y no su defecto: el reconoci-
miento dialéctico aunque
pragmático de la realidad forma
parte constitutiva del bagaje
doctrinario y es insumo ideoló-
gico fértil al momento de sinteti-

zar la propuesta política. Los
momentos de victoria popular,
siempre representados por el pe-
ronismo, no son otra cosa que la
síntesis de esas tensiones en fa-
vor del pueblo argentino recono-
ciendo cómo su vector exclu-
yente al Movimiento peronista.

Este no es un momento dis-
tinto si a esos factores nos referi-
mos. Las tensiones internas que
se advierten en las superficies de
los debates nos dan cuenta de la
actividad doctrinaria y política
que se está autogenerando al in-
terior del Movimiento. 

Daniel Goncebat (Agrupa-
ción Peronista Antonio Ca-

fiero)
DNI 22.116.624

REDACCIÓN ABIERTA

Peronismo para el gobierno del pueblo

Paradigma del Rock se pre-
sentará hoy en Av. Pinta (30 y
172) a partir de las 22hs para ce-
lebrar la llegada de la primave-

ra. Durante el concierto reco-
rrerán clásicos del rock nacional
e internacional de los 80 y 90.
La entrada será gratis al sobre. 

Paradigma del Rock
en Av. Pinta

En el marco del 76º Ani-
versario de la institución,
mañana desde las 13hs, la Es-
cuela Municipal de Ajedrez re-

alizará un torneo Abierto en las
instalaciones del Centro de Fo-
mento Villa Zula. La compe-
tencia será a su vez la quinta

fecha de la Liga de Ajedrez
RIo de la Plata, donde jugarán
todas las categorías, desde sub
8 hasta mayores. La inscripción

es libre y gratuita, y los intere-
sados podrán acercarse a la se-
de de calle Montevideo entre
37 y 38.

Torneo Aniversario del Centro de Fomento Villa Zula



En el marco de la 41º Fies-
ta Provincial del Inmigrante
tuvo lugar la séptima edición
del concurso de comidas típi-
cas "Los Sabores de Berisso".
La iniciativa culinaria que
tuvo lugar en la Colectividad
Ucraniana Renacimiento de
Av. Montevideo y 28 es orga-
nizada por una de las autoras
del libro que lleva el mismo
nombre que el certamen, Stella
Loholaberry.

Esta edición contó con 18
grupos de participantes que
durante más de dos horas
prepararon destacados platos
típicos de distintos países. 

El jurado eligió esta vez a
los representantes de la Colec-
tividad Vasca, Andoni Etche-
verry y César Etcheverry, quie-
nes cocinaron Alubias de Tolo-
sa o Tolosako Babarrunak.

La propuesta tiene por
objetivo recuperar las recetas
de padres y abuelos, intentando
llegar a todo el pueblo de
Berisso y la región a través
de las historias de los platos
típicos, y así ampliar el perfil
gastronómico-cultural de las

colectividades. 
Durante la premiación es-

tuvo presente el intendente
Municipal Jorge Nedela junto a
su esposa Mónica Dias Leal; el
coordinador de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; la
presidenta de la Asociación de
Entidades Extranjeras Maria-
nela Bettencourt; la actual Rei-
na Provincial del Inmigrante,
Luisina Delicostas y segunda
Princesa, Luciana Dietz. Tam-
bién se sumaron a la propuesta
integrantes de la AEE, colecti-
vidades y público que se acercó

a participar de la convocatoria.
Antes de la premiación

hizo uso de la palabra la pro-
motora de la iniciativa Stella
Loholaberry, quien agradeció a
los participantes del certamen,
al apoyo dado desde el Munici-
pio y la AEE y efectuó un es-
pecial reconocimiento a los
miembros de la Colectividad
Ucraniana Renacimiento, quie-
nes cedieron las instalaciones
para y colaboraron en distintas
tareas.

Posteriormente, la presi-
dente de la Asociación de
Entidades Extranjeras subrayó

la importancia de este concurso
que ya está incorporado dentro
del cronograma oficial de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te y de la labor de Stella Loho-
laberry.

Por último el intendente
Jorge Nedela compartió los
agradecimientos y definió en
su discurso que “en cada plato
de estas comidas típicas hay
también un homenaje a nues-
tros ancestros. A todos nos
debe pasar que estos aromas
nos hacen recordar a nuestros
padres o abuelos. En esto hay
algo muy profundo, sentir estos
aromas es acordarnos de nues-
tros inmigrantes. Esto es tam-
bién la Fiesta Provincial del
Inmigrante”, destacó.

SABORES PREMIADOS 

El primer premio quedó en
manos de los representantes
Vascos. El segundo fue para
los Armenios, Rubén Torossian
y Georgina Carino Alayian que
prepararon un Gar Smbukov.

El tercer plato galardonado
fue para los representantes
Españoles Fernando López y
Melina Lavayen con su Paella
Valenciana.

Las Menciones Especiales
quedaron en manos de los
exponentes de los Países
Árabes, Mabel Hassan Salim y

Lucas Barzabal que prepararon
una Picada Árabe. Segundos
quedaron los Uruguayos Rafael
Sánchez, Marcelo Prado, que
cocinaron una Pasta Rellena
Impresa con Salsa. La tercer
mención fue para las represen-
tantes Búlgaras, Melisa Llanos
Petcoff y Luciana Bolatti
Georgieff que elaboraron un
Cordero en Pote.

El Jurado estuvo integrado
por la licenciada Sara Rabusz-
ko y los chefs, José Suárez,
Diego Carrasco Quintana, Cris-
tian Ponce De León y Pamela
Dolcet.

PAÍSES AL PLATO 

Fueron parte de la iniciati-
va K. Neptune y Gabriel Ra-
chele que prepararon Brazo de
mariscos (Haití); Mirta Aurora
Masini cocinó Papas leonadas
(Italia) y Ana Mayorga y Lore-
na Astudillo presentaron So-
brebarriga criolla (Colombia).

Pasta rellena impresa con salsa
fue el plato que elaboraron
Rafael Sánchez y Marcelo Pra-
do representando a Uruguay; e
Irish Stew (Irlanda) fue lo que
elaboraron David Kavanagh y
Jonathan Boland. Alubias de
Tolosa o Tolosako Babarrunak
(Euskal Herria) cocinaron An-
doni Etcheverry y César Etche-
verry. Gigoti (Cabo Verde)
fue el plato de Santiago Sosa
Monteiro y Antao Sosa Mon-
teiro.

Bacalhau con natas (Portu-
gal) cocinaron María Migueli-
na Wraight y Juliana Iturbe y
Masamorra chiquita (Colom-
bia) fue la elección de Macías
Durán y Cecilia Rosa. Irene
Moreno, Stella Barraza cocina-
ron Pimientos rellenos (Italia)
y Varenikes de Capusta (Ucra-
nia) eligieron Juan José Hew-
ko, María Virginia Hewko.

Rina Nepa, Ana Nepa co-
cinaron Albóndigas all´amarti-
ciana con bucatini (Italia).
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"Los Sabores de Berisso" fueron vascos



Una numerosa delegación
de la Colectividad Paraguaya
de Berisso visitó días pasado la
sede de la Asociación Civil
"Casa Paraguaya" de Capital
Federal. El encuentro, promo-
vido por la Coordinación de
Colectividades Municipal, tuvo
como finalidad estrechar vín-
culos y proyectar actividades
conjuntas durante los próximos
meses.

Participaron el coordinador
de Colectividades y Políticas

Migratorias del Municipio de
Berisso, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis; la presidenta de
la Asociación de Entidades
Extranjeras (A.E.E.), Mariane-
la Bettencourt; el presidente de
la Asociación Civil "Casa Para-
guaya", Ramón González y la
presidente de la Colectividad
Paraguaya de Berisso, Irene

Ruiz Galeano. Además, la
profesora de danzas Sindy
Molina interpretó varias
danzas, entre ellas, el tradicio-
nal "Pájaro Campana".

Este año, la Colectividad
Paraguaya de Berisso parti-
cipará de la Fiesta Provincial
del Inmigrante como invitada
para dar cuenta de su cultura,
gastronomía y danzas tradicio-
nales.

SEMANA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Gar Smbukov (Armenia)
fue el plato que eligieron
Rubén Eduardo Torossian,
Georgina Mariela y Carino
Alayian.

Una Picada árabe (P. Ára-
bes) presentaron Mabel Hassan
Salim, Lucas Damián Barzabal
y Cordero en pote (Bulgaria)
cocinaron Melisa Llanos Pet-
coff y Luciana Bolatti Geor-
gieff.

Paella Valenciana (España)
prepararon Fernando López,
Melina Lavayen y Kebbe naie
o Kepe crudo (P. Árabes) fue el
plato de Mara Cabral y Amán

Manzur Zacarías. Wickelkleses
(Alemania) cocinaron para el

jurado Hugo Stettler y Leandro
Cortazzo.

Encuentro Paraguayo

Desembarco Simbólico, Regata y Entrega de Diplomas
La Asociación de Enti-

dades Extranjeras (AEE) y la
Municipalidad de Berisso,
informaron que durante este
fin de semana continuarán las
actividades programadas en el
marco de una nueva edición de
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante. 

Mañana a las 18:00 horas
se realizará la entrega de
Diplomas a Inmigrantes y/o a
descendientes que residen en
el país. El acto tendrá lugar en
la Colectividad Griega Heléni-
ca y Platón de calle 8 N°4202.

El domingo 23, a partir de
las 9:00 horas se efectuará
la Regata del Inmigrante. La
partida será desde Berisso y
finalizará en el Departamento
de Colonia, República Oriental

del Uruguay. La actividad es
organizada por el Club Náutico
Ciudad de Berisso, ubicado en
Av. Génova N°5003.

Continuando con las acti-
vidades, desde las 15:00 horas
tendrá lugar uno de los
momentos más emotivos de la

Fiesta; el Desembarco Sim-
bólico. El acto tendrá lugar en
la explanada del Puerto La
Plata de Avenida Montevideo y
2. Cabe recordar que el evento
se suspendió el pasado domin-
go 16 debido a las inclemen-
cias climáticas. 

Las colectividades parti-
ciparán de una recreación de
la llegada de los inmigrantes
y finalizará con la actuación
del Ballet Intercolectivida-
des. 

Durante esta jornada, desde
las 12:00 horas podrá disfrutar-
se además de espectáculos con
grupos de bailes de colectivida-
des, bandas y artísticas locales
y un patio de comidas con
stands de las entidades extran-
jeras. 

Se sumará además un stand
de la Dirección Nacional de
Migraciones donde se podrán
asesorar los extranjeros en rela-
ción a su documentación. Tam-
bién podrán solicitarse certifi-
cados de arribos de inmigrantes
a Argentina.
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“JUBILANDIA”, UNA PROPUESTA DEL IPS

Canciones populares y humor
para los adultos mayores

La sede de la Asociación
Ucrania Prosvita fue el lugar e-
legido la semana pasada por el
Instituto de Previsión Social
para ofrecer una función de
“Jubilandia”, espectáculo o-
rientado a adultos mayores que
protagonizan Mike Amigorena,
Andrés D’Adamo y Gerardo
Chendo, abordando expresio-
nes musicales relacionadas con
géneros como folklore, tango,
bolero, balada, cumbia y can-
ciones patrias.

A la actividad se sumaron
entre otros el vicepresidente
del IPS Carlos Folino, el Se-
cretario comunal de Promo-
ción Social, Manuel Simonet-
ti, el referente del Centro de
Atención Previsional (CAP)
local, Martín Campiotti, y el
titular de PAMI Berisso, Raúl
Casali.

Folino resaltó que la
propuesta cobró vida para
sumar un nuevo beneficio a
quienes transitan una nueva
etapa de la vida “que no es
el fin sino el comienzo de
algo nuevo”.

Por su parte, Campiotti
mencionó que Berisso fue u-
na de las primeras ciudades
en recibir el show. “A través
del CAP también se puede
acceder a viajes y hoteles, en-
tre otras cosas. Es una forma
de devolver a los mayores to-
do el esfuerzo que han hecho
durante tantos años”, ob-
servó.

El actor Gerardo Chendo
explicó que la obra nació del
vínculo con su madre que pa-
dece Alzheimer y está en un
geriátrico. “Ahí descubrí un
mundo que no conocía que tie-

ne que ver con vincularme de
corazón a corazón, mucho más
allá de la mente.

La música, sirve como dis-
parador para la nostalgia, vita-
lidad y recuerdos, que se mez-
clan cuando conocen esos te-
mas. Con un tango, un bolero o
una canción patria, no se objeta
nada, se transmiten muchas e-
mociones”, planteó, añadiendo
que ‘Jubilandia’ es un inter-
cambio ‘que conmueve y nu-
tre’. “Nuestra intención es a-
portar un granito de arena para
tratar de vivir hermanados, pe-
ro dando, no exigiendo, recla-
mando o acaparando”, señaló.

Por su parte, D’Adamo
mencionó que la propuesta
cobró forma cuando con Chen-
do y Amigorena se juntaron
‘para devolver algo’ a los abue-
los.

“Se nos ocurrió armar un
repertorio de canciones que e-
llos conozcan e ir a los geriátri-
cos. Nos dimos cuenta que fun-
ciona muy bien y que cuando
escuchan canciones que les re-
suenan, les da alegría, vuelven
a vivir y empiezan a recordar.
Ese fue un poco el espíritu con
el que nació Jubilandia”, in-
dicó.

“La alegría en sus rostros
es la mejor respuesta. Se trata
de personas con una vida de
esfuerzos, que te agradece,
que te pide que vuelvas, que
se emociona. Y eso nos mar-
ca que es necesario para el
espíritu vivido que un grupo
de personas dedique una hora
de su vida transmitiéndole lo
que ellos fueron para noso-
tros”, subrayó por su parte A-
migorena.

El jueves 27 de septiembre
comenzará el Censo Nacional
Agropecuario 2018.

La actividad, de la que par-
ticipan organismos como el IN-
DEC y el INTA, se centralizará
en las oficinas del área de Pro-
ducción (segundo piso del edi-
ficio de Avenida Montevideo y
Nueva York).                   

El Censo Nacional Agro-
pecuario 2018 se extenderá
por todo el país y persigue
como objetivo actualizar los
datos básicos del sector agro-
pecuario, bioindustrial y fo-
restal como así también de-
terminar la cantidad, ubica-
ción y superficie de las uni-
dades de producción e identi-
ficar prestadores de servicios
agropecuarios.

La iniciativa permitirá con-
tar con datos que contribuirán a
orientar y generar políticas pú-

blicas generales, sectoriales o
regionales; desarrollar mejores
estrategias productivas y brin-
dar un panorama preciso de la
actividad. 

Según se informó se rele-
varán únicamente los aspectos
físicos de las explotaciones a-
gropecuarias. Los datos aporta-
dos por las personas censadas
serán estrictamente confiden-
ciales y la información solo
será publicada de forma anóni-
ma compilada con fines es-
tadísticos.

CHARLA INFORMATIVA

Quienes quieran saber más
sobre el censo podrán acercarse
al Mercado de la Ribera de ca-
lle 9 y 170 (detrás de la Pista de
Atletismo) el próximo jueves
27 de septiembre a las 16:00
horas.

Comienza el Censo Nacional
Agropecuario 2018
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Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El juego compulsivo es
síntoma de un trastorno emo-
cional. Los factores emocio-
nales implicados en este pro-
blema son: la baja autoesti-
ma, la inmadurez, la incapa-
cidad o rechazo para aceptar
la realidad, inseguridad emo-
cional y los patrones obsesi-
vos de la conducta.

El juego compulsivo oca-
siona desesperación y humi-
llación en la vida de miles de
hombres, mujeres y chicos.
El jugador compulsivo es una
persona dominada por una i-
rresistible necesidad de jugar.
Unido a esto, está la idea ob-
sesiva de que no sólo encon-
trará la forma de controlar el
juego sino también de disfru-

tarlo.
Esta adicción al juego cau-

sa deterioros en casi todos los
aspectos de la vida de una per-
sona. El jugador compulsivo
trata de crear la imagen de un
‘buen tipo’. La mayor parte del
tiempo vive en un mundo de
sueños que satisface sus necesi-
dades emocionales. Sueña con
una vida lleno de amigos, autos
nuevos, penthouses, yates, etc.

Pareciera que ninguna ga-
nancia fuese suficientemente
grande para que sus sueños se
vuelvan realidad. Siempre debe
regresar para ganar más, ningu-
na cantidad es suficiente. Ju-
gará con desesperación y su
mundo de sueños no le propor-
cionará ningún alivio, se destru-
ye a sí mismo y a todos los que
toca.

EL JUGADOR 
COMPULSIVO

En general, los jugadores
compulsivos no admiten que
necesitan ayuda hasta que su
compulsión hace sus vidas in-
tolerables. Cada uno debe en-
contrar su propio límite, ‘to-
car fondo’. El fondo de cada
jugador es diferente. Es la
pérdida o la amenaza de pér-
dida de lo más importante pa-
ra el jugador. Puede ser la pér-
dida de su familia o la pérdida
completa de su propio respeto.

Ante los fracasos de su vi-
da, el jugador suele escaparse
de las frustraciones de la vida
diaria a través del juego.
Jamás gana lo suficiente como
para hacer realidad el más mí-
nimo de los sueños; probable-
mente porque cualquier dinero

que gana es, para él, sagrado.
Tiene que volver para ganar
más. Sólo jugando se siente
cómodo emocionalmente y a-
ceptado por el grupo.

A medida que progresa la
adicción al juego, su mecanis-
mo para aliviar los problemas
de ansiedad, tensión y sus de-
sagrados deja de servirle para
anestesiar su dolor. A causa
de esto su obsesión por el jue-
go se acrecienta. Su mecanis-
mo de defensa primordial es
la negación.

CÓMO PUEDE AYUDAR
LA FAMILIA

Vivir con un jugador com-
pulsivo, conservando algún
grado de serenidad, es una ta-
rea tremenda para la familia.
Es una experiencia extrema-

damente devastadora. Des-
pués de algún tiempo, la fami-
lia se siente confundida y a-
trapada, le resulta difícil to-
mar decisiones. Viven deses-
perados y no pueden resolver
sus problemas.

Es importante que la fami-
lia sepa que el jugador es un
hombre que tiene una adic-
ción, que puede detenerse pe-
ro no curarse. Aprender a de-
cir NO requiere una cuota de
coraje que hay que obtener
día a día. Y para eso es nece-
sario que el adicto al juego y
su familia pidan ayuda profe-
sional. Los grupos de jugado-
res anónimos son de mucha a-
yuda para lograr la meta del
NO.

Finalmente, decimos que
el juego compulsivo es una a-
dicción y no una cuestión mo-

ral. Sólo la completa abstinen-
cia de la primera apuesta pue-
de detener esta enfermedad.

Cuando el jugador entienda
y acepte el hecho de que el jue-
go compulsivo es una adicción,
que es una obsesión mental y
que no tiene poder sobre ella,
está listo para decir NO y apren-
der acerca de una mejor forma
de vida.

(*) El autor es psicólogo (MP
50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determi-

nantes Sociales de la Salud y
la Enfermedad mental y de

las Adicciones del Ministerio
de Salud provincial y Director

de ADAR, servicio especiali-
zado en el tratamiento de las

adicciones de Caritas La Pla-
ta. E mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar

LA COLUMNA DE PREVENCIÓN / AÑO 35

El juego compulsivo: Aprender a decir no

El pasado 13 de septiembre
se llevó adelante un nuevo Ple-
nario abieerto de la Juventud
Radical. El objetivo fue poder
renovar sus autoridades de cara
al período 2018-2020.

En la Casa Radical de Be-
risso, tanto los militantes como
la Comisión Directiva que enca-

bezan Daniela Goga, Matias
Nanni y Antonella Villa Chio-
do, manifestaron su contento
por el ámbito en el cual se desa-
rrolló el encuentro. 

“Que se haya podido escu-
char a todos los presentes, den-
tro del marco del respeto, el diá-
logo y el compromiso de cara a

lo que viene, es una clara mani-
festación de la unidad dentro del
Radicalismo y sobre todo dentro
de la Juventud. Concebimos a la
política como una herramienta
de cambio social, desarrollo y
fortalecimiento democrático”,
expresaron. 

La lista de candidatos,

quedó integrada por Lucas Polo
(Presidente), María Florencia
Ulloa (Vicepresidente), Juan
Pablo Méndez (Secretario Ge-
neral), Ana Clara Schsalge, Ni-
colás Cora y Camila Benítez
(Vocales Titulares) y Lautaro
Sena, Micaela Zaiz (Vocales
Suplentes). Como Delegados de

Seccional estarán 
Lucas Maggi (titular) y Ju-

lieta Martinoli (suplente). Como
Delegado a mayores estará An-
tonella Villa Chiodo y en el
mismo cargo como suplente fue
designado Gastón Palomeque. 

El presidente entrante, Lu-
cas Polo, asumirá en sus funcio-

nes a fin de año. Durante su dis-
curso el joven destacó la madu-
rez de la Juventud en el debate y
resaltó, citando a una figura em-
blemática del radicalismo como
fuera Ricardo Balbin, que “lo
fundamental no es quién lleva el
palo, lo importante es la bande-
ra”.

Plenario de la Juventud Radical
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25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Un aniversario especial
para pañalera “Mi Sol”

Las puertas de la pañalera
“MI Sol” se abrieron por pri-
mera vez el 10 de septiembre
de 1993. Stella Boff y Ana Ra-
nieri alcanzaban así el sueño de
atender su propio negocio.

Al cumplir este cuarto de
siglo de trayectoria, Ana re-
vela en el local de Montevi-
deo y 23 que si bien Stella ya
se jubiló, está constantemente
pendiente de cada detalle re-

lacionado con el emprendi-
miento, desde el principio
también apuntalado por los
respectivos maridos.

“La familia fue creciendo y
tuvimos ayuda de gente hermo-
sa que nos acompaña perma-
nentemente para atender las ne-
cesidades con que llegan
mamás y papás”, expone, des-
tacando que por estos días, es
vital la función que cumplen su

esposo Gerardo, sus hijos Ariel
y Santiago, su nuera Naty y
hasta su pequeña nieta Aman-
da.

“Claro que también tene-
mos que agradecer a cada uno
de nuestros clientes-amigos,
que nos permitieron llevar ade-
lante esta idea y nos dejan en-
trar en su hogar con cada pro-
ducto o artículo que llevan para
sus bebés”, concluye.

A LA VANGUARDIA DEL TRANSPORTE SUSTENTABLE

YPF lidera la incorporación de bitrenes en el país
Será la primera empresa

del país en utilizar unidades bi-
trenes para el transporte de sus
combustibles, con el objetivo
de aumentar la eficiencia de su
cadena logística y como parte
de su compromiso con la segu-
ridad vial, la sustentabilidad y
el cuidado del medio ambiente.
Los nuevos bitrenes de fabrica-
ción nacional, fueron presenta-
das en la Expo Transporte 2018
con la presencia del ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich
y el presidente de YPF, Miguel
Gutiérrez.

La incorporación de este ti-
po de unidades permite ampliar
la capacidad de transporte de
YPF y generar un impacto po-
sitivo en la seguridad y el me-
dio ambiente. Los bitrenes re-
ducen en casi un 25% el consu-
mo de combustible por metro
cúbico transportado, y, a su
vez, generan casi un 45% me-
nos de emisiones al medio am-
biente por cada metro cúbico
transportado.

Además, estas unidades
constituyen un aporte para la
seguridad vial, cuentan con la
última tecnología disponible en
materia de frenado y control de
estabilidad. Todas las unidades
también suman importantes a-
vances para ayudar al conduc-
tor en el manejo seguro: siste-
ma de GPS vinculado con cá-
mara inteligente de ayuda a la
conducción y dispositivos de a-
lerta de somnolencia y distrac-
ción. 

La empresa YPF es hoy es
líder en transporte de combus-
tible y uno de los principales o-
peradores logísticos del país.
Cuenta con 2460 camiones a-
signados a su flota y más de
4500 choferes habilitados. Por
mes, estos camiones recorren
más de 13 millones de kilóme-
tros para transportar 1000 mi-
llones de litros de combustibles
en todo el país. 

“YPF se ubica a la van-
guardia de la logística del país

al sumar hoy los primeros bi-
trenes para el transporte de
combustibles. Esta importante
iniciativa nos permite acercar-
nos, en forma competitiva, a
todos nuestros clientes y prove-
edores, mejorando el nivel de

servicio con equipos de última
generación”, aseguró Miguel
Gutiérrez.

El Gobierno nacional auto-
rizó la circulación de bitrenes y
nuevas configuraciones en
15.000 kilómetros de red vial

nacional a través de la nueva
reglamentación de la Ley de
tránsito. Esta medida la lleva a-
delante el ministerio de Trans-
porte de la Nación para aumen-
tar la productividad y mejorar
la seguridad en las rutas.
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NUEVA VICTORIA, ESTA VEZ ANTE UNIDOS DEL DIQUE

El CEYE se afirma en la punta de la B2
El CEYE se impuso ante

Unidos del Dique por 69 a 56,
consolidándose como puntero
único de la tabla de la A2. Des-
de el salto inicial, el conjunto
estudiantil mostró su mejor
versión, obteniendo un parcial
de 10-3 en cuatro minutos de
juego, gracias a la efectividad
de larga distancia de Noetzly (8
unidades). Con seis minutos de
juego, el DT de los de El Dique
debió frenar las acciones para
intentar una recuperación dado
no se mantuvieron precisos en
la zona rival y cedieron mucho
espacio en defensa al juvenil
pívot Joaquín Rodríguez que
supo sacarle jugo a su juego in-
terno y capitalizó rebotes para
encestar 9 puntos en fila. CE-
YE también  aprovechó los 5
tantos provenientes de las pe-
netraciones de Alejandro De
Giuli en los segundos finales,
para sacar la máxima de 13 u-
nidades y cerrar un muy prolijo
parcial por 23-10.

A la vuelta de los bancos,
Unidos comenzaría a rotar me-
jor el balón y se adelantaba en
el parcial por 5-3, pero dos tri-
ples en fila obligaron a frenar
las acciones en el meridiano
del cuarto. La visita se mantu-
vo seis minutos sin convertir,
pero el conjunto de Berisso, so-
lo estuvo fino desde la larga

distancia. Sobre el final de la
primera mitad, el conjunto de
negro logró despertarse y de la
mano de Re y Larroca, se vol-
vió a poner en partido.

La vuelta de los vestuarios
mostró a dos conjuntos que se
turnaron los buenos momentos,
debido a que Unidos comenzó
mejor el parcial, pero en el me-
ridiano, el local explotó el jue-
go de uno contra uno en el pos-
te bajo con la dupla Noetzly-
Rodríguez, pero sobre el final
no supo mantener la diferencia
y la visita, de la mano de Re y
Martín empardaron el parcial
en 14, gracias a recuperaciones
y transiciones rápidas.

El inicio del último chico
tuvo a los locales con una me-
jor cara, de la mano del experi-

mentado Gonzalo  Hernández
secundado por Jorge Rubio (12
puntos entre ambos), se dispa-
raron a 19 de diferencia (60-
41) y comenzaban a liquidar el
pleito a falta de más de seis mi-
nutos. El Dique no bajó los bra-
zos y fue a buscarlo con gran
ímpetu, logrando descontar
hasta 12 unidades, a falta de
120 segundos, pero el CEyE,
freno las pulsaciones y supo
administrar mejor el balón para
cerrar cómodamente el partido.

LA SÍNTESIS

CEYE 69
Emanuel Corralini 3; Ma-

nuel Tiglio 2; Alejandro De
Giuli 7; Andrés  Noetzly 16 y
Joaquín Rodriguez 13 (X) (FI);

Jorge Rubio 12; Astor Ávila 2;
Gonzalo Hernández 11; Joa-
quín Mustafá 2 (X) y Valentín
Altavista.

DT: Elías Begueríe.

Unidos Del Dique 56
Re 13; Melero 7; Martin 8;

Constantino 3 y Rivero 9 (FI);
Mailo 3; Pérez; Dascanio 4; A-
legre 3; Larroca 6.

DT: Diego Ebra.

Parciales: 23-10; 38-23
(15-13); 52-37 (14-14); 69-56
(17-19).

Árbitros: Antonio Núñez-
Gabriel Del Favero.

Estadio: Koky Piesci-
rovsky (CEYE).

Una aproximación al
Salvamento en Piscina

El nadador platense Camilo
Muñoz ofreció recientemente en
el natatorio del Hogar Social una
clase de Salvamento a unos cin-
cuenta alumnos de la Escuela

municipal de Natación. Si bien
el Salvamento en Piscina no es
aún deporte olímpico, cuenta
con el reconocimiento del Co-
mité Olímpico Internacional.

El pasado domingo 16
de septiembre comenzó el
4to torneo provincial inter-
hospitalario. El encuentro
deportivo tuvo lugar en el
camping de Salud Pública
de la ciudad de La Plata.
Allí las trabajadoras y juga-
doras de vóley femenino
del Mario V. Larrain  diri-

gidas por Marcela Jáuregui
junto al cuerpo técnico in-
tegrado por Walter Valdi-
vieso, Daniel Terán y José
Zarza estrenaron sus nue-
vas camisetas. El plantel
estuvo integrado por Ma-
riana Brizuela, Reynoso
Gladys, Silvia Martín, So-
ledad Giménez, Karina Li-

zarriaga, Castro Sandra,
Cabrera Sandra, Betina S-
tagnares, Cardozo  Elisa-
beth y Malnatti Valeria.

El equipo disfrutó de 2
partidos muy emocionantes
y se prepara ahora para dos
nuevos encuentros que
tendrán lugar el próximo 7
de octubre.

Provincial Interhospitalario



El lunes por la noche,  Villa
San Carlos,  rescató un punto al
igualar sin goles en el Bajo Bel-
grano, ante  Excursionistas, por
la 6° fecha del torneo de la
Primera C.  Partido chato, con
pocas llegadas, y un campo de
juego que conspiró para que el
espectáculo fuera el esperado,
de toda formas,  el resultado le
sirve a la Villa,  para ser segun-
do detrás del líder Berazategui. 

Con objetivos diferentes
los dos “villeros”, prometían en
la previa un choque interesante,
que sin embargo,  luego en la
realidad quedó solo en expecta-
tivas. El dueño de casa necesi-
tando los puntos para zafar del
último lugar de los promedios
y el celeste de Berisso, con la
idea de treparse a lo más alto
de la tabla de posiciones, pero
ambos se quedaron en amagues.

Excursionistas, quien tomó
las riendas del juego y el prota-
gonismo desde el arranque
mismo del encuentro, controló
la pelota y el campo, sobre todo
explotando bien los laterales,
así por algunos pasajes de la
primera etapa puso en aprietos
al fondo  de la Villa e hizo de
Nicolás Tauber, el uno celeste,
su figura. 

Los dirigidos por Miguel
Restelli, en cambio, pretendie-
ron ser ordenados en defensa y

salir rápido de contra, aunque
no gravitaron mucho, más allá
del círculo central. Algunos
chispazos de Alexis Alegre,
y el despliegue interesante,
aunque no siempre efectivo
de Vera y Avalos para hostigar
al arco albiverde. 

En la segunda parte,  Villa
San Carlos, de a poco, le fue
quitando juego al medio de los
dirigidos por Gabriel Manzini,
con ello, tomaron más protago-
nismos los creativos  berissen-
ses y entonces el partido ganó

en emotividad y se hizo más in-
tenso, aunque siguieron siendo
pocas las  llegadas de los dos. 

Los de mejor manejo  del
local, Julián Canosa y Lucas
Reynoso, ya no fueron prepon-
derante en las acciones y con
ello Tauber, tuvo poco trabajo,
claro que Nerón Iriarte, el uno
del equipo del Bajo Belgrano,
tampoco fue muy  requerido. 

En definitiva un empate
que le  cayó bien  al trámite de
los 90 minutos, ya que ninguno
hizo los suficientes méritos

para quedarse con el triunfo. Es
cierto que Excursionistas,  fue
algo mejor en el primer tiempo,
pero careció de potencia ofen-
siva y se topó con un Tauber
muy seguro. 

Lo positivo para los de
nuestra ciudad, es que el equi-
po no perdió y continúa invicto
en el torneo a dos puntos del
líder Berazategui, y que ya
lleva  tres encuentros consecu-
tivos sin recibir goles. 

El punto va a cobrar más
valor, si éste domingo, en el
Genacio Salice,  pude quedarse

con la victoria  cuando reciba a
Sportivo Dock Sud,  por la  7°
fecha del campeonato.
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El piloto berissense, Juan
M a r í a A l o n s o , c o m p l e t ó
magníficamente un fin de se-
mana que fue por partida doble.
Es que el volante de Berisso,
estiró su ventaja al frente  de la
categoría  Senior Light, luego
de  quedarse con los triunfos en
las finales por  la 6ª y  7ª fecha
del Campeonato Regional de
Karting, que tuvo su desarrollo
sobre el trazado porteño “Ciu-
dad de Buenos Aires”.

Alonso,  que venía de hacer
un soberbio trabajo en la 5° fe-
cha,  en la ocasión, la clasifica-
ción del  sábado, con el 4° lugar
de su clase, y con la carrera fi-
nal, donde  la lluvia se hizo pre-
sente sobre el trazado porteño
complicando la adherencia del
circuito, sin embargo  el piloto
de nuestra ciudad,  pudo mos-

trar su capacidad y experiencia
conductiva y se mantuvo ade-
lante sobre las 18 vueltas.

Alonso, aseguró que “se
había puesto difícil” la carrera,
ya que las primeras tres vueltas
fueron con piso seco, “yo venía
peleando en el pelotón, se largó
a llover y tuve que aguantar
arriba de la pista lo máximo
posible”.

El berissense también se-
ñaló que “sabíamos que le
habíamos hecho una diferencia
a Fichera,  que era candidato
con nosotros a pelear el título, y
la pudimos mantener”.

La jornada dominguera
también se presentó lluviosa
y la pista siguió complicada,
algunos sectores se habían
secado  y otros, aún estaban
con mucha  agua por las inten-

sas lluvias de la madrugada.
Bajo estas condiciones, Alonso
volvió a completar buenos
trabajos, esta vez, tanto en la
manga como en la competencia
definitiva,  para sostenerse con
solidez sobre la cinta asfáltica y
llevarse  sendos triunfos en las
dos etapas que tuvo la 7ª fecha:
manga única y Final.

Con los  resultados del fin
de semana, Juan María Alonso,
estiró su ventaja en el  torneo de
la Senior Light, al reunir  107
puntos y 4 victorias en la
temporada, seguido de Javier
Fichera, con 93 puntos y 2
victorias 

Su próximo compromiso
será el fin de semana del 27
y 28 de octubre,  en el kartódro-
mo “Rubén Luis Di Palma,
de Ciudad Evita.

Villa San Carlos, igualo 0 a 0 con Excursionistas 
y es escolta de Berazategui

Alonso, con un doble triunfo se afirma en 
la punta del Campeonato Regional de KartingSÍNTESIS

Excursionitas (0): 1- Nerón Iriarte; 4- Lucas Reynoso,
2- Damián Leyes, 6- Diego Molina, 3- Julián Canosa; 8-
Nahuel Arias, 10- Dalmiro Gaeto, 5- Sebastián Vidal, 7- Alan
Schonfeld; 9- Sebastián Montero y 11- Leandro Montemarani.
DT: Gabriel Manzini.

Villa San Carlos (0): 1- Nicolás Tauber; 4- Manuel
Molina, 2- Alejo Lloyaiy, 6- Luciano Machín, 3- Ezequiel
Aguimcer; 8- Alexis Alegre, 5- Gonzalo Raverta, 10- Emma-
nuel Ávalo Piedrabuena, 11- Alejandro Lugones; 7- Ricardo
Vera y 9- Martín Ávalos. DDT: Miguel Restelli.

Goles: No hubo.
Cambios en Villa San Carlos: Matías Catena por Alexis

Alegre; Martín Martucci por Emmanuel Ávalo Piedrabuena;
Siro Ramírez por Ricardo Vera

Cambios en Excursionistas: Ángel Rojas por Leandro
Montemarani; Juan Semeria por Julián Canosa. 

Árbitro: Gonzalo Beloso.
Estadio: Excursionistas.
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Hogar Social, se reencontró con la victoria y le ganó
a Circulo Penitenciario

Hogar Social, cortó la mala
racha y pudo vencer de local en
Montevideo y 3 por 83-64 a
Circulo Penitenciario por la
sexta fecha de la zona B1 de
torneo que organiza la APB.
De esta manera, el equipo de
Gustavo Pérez,  volvió a la vic-
toria después de tres partidos
para escapar delas posiciones
del fondo.

El verde impuso su localía
desde el primer instante del en-
cuentro,  controló las acciones
en todo momento y apoyado en
un correcto trabajo en defensa,
sobre todo en el complemento,
no tuvo problemas en volver a
la victoria. 

Hogar Social, pudo  cerrar
el primer chico a su favor por
21-18, con un arranque demo-

tió a los de nuestra ciudad man-
tener la ventaja.

En el segundo parcial, el e-
quipo berissense mantuvo la
diferencia en base a un gran
trabajo táctico, y sobre el cierre
del cuarto, metió un par de ca-
nastas para llevarse el período
por 39-31.

Para la segunda parte, Ho-
gar Social, mantuvo su buen
desempeño y el goleo, estiran-
do la ventaja a 10 puntos,  y tu-
vo a Franco Zanassi, como el
dueño  de la ofensiva local con
un par de dobles y falta que le

permitió sumar un buen
colchón de puntos, quedando
66-51 arriba.

En el último cuarto,  el ver-
de mantuvo el buen trabajo y
estiró a 20 puntos la ventaja. El
final del partido lo encontró
con un score positivo de 83-64
final para cortar la racha adver-
sa.

SÍNTESIS

Hogar Social (83): Zago
15; Valenti 6; Lucaccini 13;
Bilos 14 y Scognamillo 4 (F.I.)

F. Zanassi 9; Bokun ; Octavia-
no 2; Giles ; Rodríguez Lambre
9; Espósito 8 y Melkun 3. DT:
Gustavo Pérez.

Círculo Penitenciario (64):
Solís 12; Pérez 4; Valera 16;
Chalde 8 y Mattioda 9 (F.I.)
Arce 7; Manilla ; Lanusse 4;
Rodríguez 4 y Mazagiati. DT:
Maximiliano Mérida.

Parciales: 21-18; 39-31
(18-13); 66-51 (27-20); 83-64
(17-13).

Árbitros: Gabriel Del Fave-
ro – José Astorgano.

Estadio: Hogar Social.

Estrella de Berisso, se tra-
jo un triunfo muy importante
en su visita a Villa Lenci, al
que venció por 1 a 0 con gol
de Federico Sequeira, en la
primera etapa. Con este triun-
fo  de la Cebra, en lo que fue
la 4° fecha del torneo Clausu-
ra liguista, lo posiciona para
mantenerse  como escolta de
los líderes Curuzu Cuatia y
CRISFA.

Los albinegros suman
hasta aquí 7 puntos,  y com-
parten el segundo lugar en la
tabla de posiciones con CRI-
BA, y ambos están a un punto
de Curuzu Cuatia y CRISFA,
los punteros del certamen.

En su visita al equipo vi-
llero platense, los de Leonar-
do Sarco, pudieron ponerse
en ventaja antes que finalice
el primer tiempo a través del
gol de Federico Sequeira. 

A partir de la ventaja, Es-
trella, pudo controlar el ritmo
del partido, fue sólido en de-
fensa y pudo cerrar el resulta-
do favorable para traerse los
tres puntos a Berisso y mante-
ner la ilusión de ser nueva-
mente protagonista del certa-
men.

Este sábado, los berissen-
ses, serán locales en el esta-
dio José Manuel Vicente,  pa-
ra recibir por la 5° fecha del

Clausura a Villa Montoro.

SÍNTESIS

Villa Lenci (0): P: Intruvi-
ni; L. Garay; L. Lima; N. Cen-
turión; M. Garay; S. Díaz; J.
Terminiello; I. Acosta; L. Ló-
pez;  S. Díaz; N. Grandolio.
DT: Sebastían Godoy

Estrella de Berisso: (1):
A. Riel; C. Benítez; B. Luna;
E. Villagrán; E. López; F. Se-
queira; I. Olivera; E. Oviedo;
F. Tulez; M. Dubini; M. Sa-
maniego. DT: Leandro Sarco

Gol: F. Sequeira (E)
Arbitro: Diego Gil
Estadio: Villa Lenci

Estrella  venció a Villa Lenci y quedó
a un punto de los líderes del Clausura

ledor, y aunque luego los car-
celeros pudieron remontar el

juego y puntaje, el buen desem-
peño de Bilos y Zago, le permi-



Los sueños, sueños son,
decía Calderón de la Baca, pero
parece que a Dylan Gutiérrez y
su familia, esos sueños se le
están volviendo realidad. Es que
al arquerito de la Filial Miguel
Lauri de Estudiantes le llegó la
posibilidad nada menos que de
jugar en River.

Elegido por los cazatalen-
tos del millonario que realiza-
ron una prueba en  la cancha de
Estrella de Berisso, Dylan fue
seleccionado para realizar una
segunda prueba, donde sólo
quedaron 7 chicos, incluido el
joven berissense, que también

dejó satisfecho a los represen-
tantes de River.

Perteneciente a la categoría
2008, ahora deberá viajar hasta
las instalaciones del conjunto de
la banda roja para permanecer
durante dos semanas en una
prueba definitoria para su futuro.

La mamá de Dylan, ase-
guró que además de estar “muy
orgullosa y feliz,  parece algo i-
rreal. Sé lo que le gusta ser ar-
quero y para esta oportunidad
se tenía mucha fe”.

También destacó en relación
con la situación de Dylan con
respecto a la filial Lauri, que

“primero habrá que ver qué su-
cede en las pruebas con River,
pero todo cambio debe ser toma-
do como algo positivo”. 

La gente del millonario le
advirtió a Dylan y su familia
que no será fácil el desafío que
le espera al arquero de nuestra
ciudad, ya que si bien los caza-
talentos, le vieron condiciones y
por ello accedió hasta estas
pruebas, ahora deberá demos-
trar además de buenas condicio-
nes en el arco, mucha personali-
dad para adaptarse a la competi-
tiva y exigente divisiones infe-
riores  riverplatenses.
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Berisso Rugby Club, no lo-
gra cortar la mala racha y en esta
ocasión cayó en su visita a Por-
teño Atlético Club (PAC) de
General Rodríguez,  por 40-21,
por una nueva fecha del torneo
que organiza URBA.

Para los buleros convirtie-
ron un try de Esteban Sosa, uno
de Santiago Núñez, y uno de E-
miliano Andrade, más dos con-
versiones y un penal de Gastón

Fernández Sosa.
Este fin de semana el equipo

bulero intentará volver al triunfo
cuando reciba la visita de Mar-
cos Paz Rugby.

Infantiles desarrollaron un
encuentro de entrenamien-
to ante Albatros Infantiles,
de 12 a 14 años, llevaron ade-
lante un encuentro de entrena-
miento en las instalaciones del
club Albatros de La Plata, mien-

tras que los juveniles tuvieron
fecha postergada.

VENTA DE PREPIZZAS 
PARA  RECAUDAR 

FONDOS

El 28 de setiembre, los di-
rectivos del equipo bulero,
podrán a la venta prepizzas pa-
ra hornear, con el fin de recau-
dar fondos que le permita a la

institución de nuestra ciudad,
avanzar con las obras en el pre-
dio de Calle Montevideo y 96
de Los Talas.

Ya la dirigencia de Berisso
RC, pudo adquirir las chapas pa-
ra techar los vestuarios, y con lo
recaudado de la venta de prepiz-
zas, seguirán con la obra que u-
na vez finalizadas le permitirá a
los buleros ser realmente locales
en Berisso y ante su gente. 

Berisso Rugby buscará volver al triunfo ante Marcos Paz

Dylan Gutiérrez, el arquerito que River descubrió en Berisso

Bajo la coordinación de
Néstor Giantomasi, Estrella
puso en marcha una Escuela
de básquet masculino, dirigi-
da a chicos de 5 a 14. La acti-
vidad se desarrolla martes y
jueves de 16:00 a 18:00 en el
gimnasio de 8 entre 165 y
166.

A LAS FINALES DE LOS
BONAERENSES

Un gran desempeño per-
mitió a varias chicas del bás-

quet de Estrella clasificar pa-
ra las finales de los Torneos
Bonaerenses que se dispu-
tarán en breve en Mar del
Plata. En U-14 son finalistas
Magalí Campos, Maira Goñi,
Mía Magliano y  Camila Et-
cheverry; en U-16 Rocío Pé-
rez, Yasmín González, Paula
Wasilevsky, Valentina Casti-
llo, Melina Pérez y Celeste
Bokun; y en U-18 Luna Fal-
cone, Lucía Ipolitti; Paula S-
celsio, Lara Seimandi y Alda-
na Kuligovsky.

Escuela de básquet masculino
en Estrella



Este sábado a partir de las
19:30, se desarrollará en el
Club Villa Elvira (120 y 75
de La Plata) un nuevo tabla-
do organizado por la murga

estilo uruguayo “Se Pudre
la Momia”. Entre los grandes
atractivos previstos para la
jornada figura la partici-
pación de “La Mojigata”,

legendaria murga que llega
de Montevideo, donde este
año concursó en el carnaval
mayor con su espectáculo
“Atlético Mañana”. También

serán parte del gran espectácu-
lo Tocando Fondo; Payasxs
de Overol; La Desbarajustada;
La Recalcada; Como Chiman-
go; La Retirada; Conventillo

Nacional; Vuelta y Vuelta
Murga y Prometea, además de
los anfitriones de “Se Pudre
la Momia”.

A lo largo del encuentro
se podrá acceder a un buffet
con comidas y bebidas. Las
entradas tienen un valor de
$150 si se compran en forma

anticipada. En puerta el va-
lor es de $200 y los menores
de 12 años no pagan. Para efec-
tuar consultas o reservar entra-
das hay que llamar al (221)
459-7954 o hacer contacto vía
Facebook (a través de la
fan page ‘Se Pudre la Momia
Murga’).
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Convocatoria a clubes 
una nueva edición de Berisso
NutriActiva

La Secretaría de Salud de la Municipalidad convoca a las
instituciones deportivas y clubes de la ciudad a ser parte de la
propuesta NutriActiva para así poder mostrar y ofrecer sus
diversas actividades.

Berisso NutriActiva tendrá lugar el sábado 3 de noviembre en
el Parque Cívico de Av. Montevideo y 11, de 16:00 a 22:00 horas. 

Las instituciones interesadas en sumarse deberán escribir a
berissonutriactiva@gmail.com o comunicarse al 509 interno 227,
donde se les brindará detalles de la actividad.

“La Mojigata” en el 5° Gran Tablado de "Se Pudre La Momia"

Primavera en el Club 
de los Abuelos

La Comisión Directiva del Club de abuelos informó que
este domingo recibirán la primavera con un gran almuerzo.
La animación estará a cargo de Ricardo Parisi. 

En materia de turismo, proyectan un viaje a las Termas de
Federación para el 31 de octubre. Los interesados podrán re-
servar sus lugares abonando una parte del viaje. 

Quienes quieran ser parte de alguna de las propuestas
podrán comunicarse al 4611969, facebook Abuelos de
Berisso o acercarse a la sede los lunes, miércoles y viernes
de 16 a 19 hs.
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MÁXIMO MARTÌN 
CHAZARRETA

2012-20-09-2018

Hace 6 años el cielo se ganó una de
las estrellas más lindas y adorables,
desde ese día siempre iluminándome
viejito. Otro año más sin vos, y tu au-
sencia es cada vez más grande en mí,
ese vacío en mi corazón es irrepara-

ble. Todos esos lindos recuerdos vie-
nen a mi mente y sólo yo se la falta
que me haces. 
Siempre con los mejores momentos
que compartimos, codo a codo, como
padre e hija. Porque fuiste y serás mi
gran sostén, con los mejores consejos
y sabiduría que me dejaste. Quedarás
siempre grabado en mi mente.
Un beso a la distancia, me decías vos.
Tu “cacholi”, tu nieta Aldana

STELLA MARIS CASTAGNANI 
DE SIMANAUSKAS
Q.E.P.D.

25/09/2009- 25/09/2018

Al cumplirse 9 años de tu fallecimien-
to te recordamos con cariño y tristeza.
Te extrañamos muchísimo. Rogamos
una oración a tu memoria.
Tu esposo Hugo, tus hijos Raúl y A-
drián, tus nietos Belén, Emanuel, Pris-
cila y demás familiares.

Centro de docentes jubilados
El Centro de Docentes Jubilados “11 de Septiembre” celebró

el Día del Maestro con un ameno almuerzo. En el plano del turis-
mo, se ofrecen varias opciones. Entre ellas figuran las que se con-
signan a continuación: 1º de octubre: San Bernardo (3 días, 2 no-
ches, todo incluido con paseo a las Termas de San Clemente, Ho-
tel Luz y Fuerza); 27 de octubre, paseo de 2 días, 1 noche que
comprende  día de campo, hotel en Buenos Aires-Tigre, paseo en
Catamarán; 7 de noviembre, La Serranita, Córdoba (7 días, 5 no-
ches, pensión completa). Para contar con más información se pue-
de concurrir a la sede de calle 11 Nº4170 (entre 163 y 164) los
miércoles de 11:00 a 18:00 o llamar al 461-2361 o al 461-1459.

Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensio-

nados informó que la próxima entrega de bolsones de
PAMI en la sede de 14 entre 165 y 166 se llevará a cabo
el 2 de octubre. En materia de turismo, habrá salidas a
Villa Giardino (11 de noviembre, 6 días y 4 noches, pen-
sión completa, hotel luz y fuerza); Mar del Plata (13 de
diciembre, hotel Antártida, 6 días y 5 noches, pensión
completa); San Rafael, Mendoza (1º de noviembre, 7
días y 5 noches, media pensión).

Parisi por dos
Este sábado desde las

21:30, Ricardo Parisi ofrecerá
un show para festejar el Día de
la Primavera en el restaurant-
café platense “Osornio” (17 y
69). El domingo desde el me-
diodía, el cantante llevará su
repertorio de temas melódicos
y bailables en la fiesta que pro-
grama el Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso.



JUAN FERNANDO MALDONADO

Hoy, 20 de septiembre, cumplís tus 8
añitos. Queremos que sepas que sos
nuestro orgullo y motivación para le-
vantarnos cada día. Deseamos que en
la vida, te vaya bien y que te siga son-
riendo siempre y nunca olvides que
siempre vas a contar con nosotros. 
Te amamos, mamá Patricia, papá Fer-
nando, y tus tías Guille y Melita

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo 170 entre 26 y 27 dúplex a
estrenar interno 1/2 dormitorio cocina
comedor baño lavadero patio parrilla 
* Alquilo 17 entre 169 y 170 casa 2
dormitorios cocina living comedor
baño garage lavadero patio parrilla
jardín consulte
* Alquilo 21 y 167 excelente departa-
mento interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño lavadero patio consulte
* Alquilo Montevideo y 33 monoblok
departamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* Alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte 
* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Vendo 23 y 169 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage la-
vadero fondo consulte
* Vendo Barrio Bco.Pcia casa dos dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad
* Vendo Montevideo y 95 a 100 me-

tros de la ruta excelente lote 23 x 72
con casa cocina living comedor baño
consulte 

Matías Pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 Nº 4650 e/Mont. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Venta dúplex en 72 y 123, 50 mts
con cochera, impecable estado.
85.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40
mts de fondo, distribuido en dos nive-
les, 150 mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. 
Escritura inmediata
* 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 cu-
biertos. Muy buen estado. Apto cré-
dito. Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e7 y 8,
lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Opor-
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AGRADECIMIENTO
La subcomisión de futbol infantil de
Centro de Fomento Villa Paula agra-
dece infinitamente al Sr. Fabian Ca-
gliardi, la colaboración prestada para
el mejoramiento de nuestro predio,
con la donación de distintos materia-
les de construcción. Desde ya, por es-
ta acción, niños y padres manifiestan
su gratitud

CRISTINA PIROLI DE MALLI
19/09/18

A esta hermosa mujer le deseamos un
muy feliz cumpleaños. Llegaron tus
80 añitos, te amamos mucho. 
Tu familia

Agasajo y almuerzo 
por el Día del Jubilado

Mañana de 12 a 18 hs se realizará en el Club Almafuerte (calle
8 y 156 norte) el festejo por el Día del Jubilado. Del encuentro
participarán autoridades de PAMI y durante el agasajo se llevará a
cabo la elección del rey y la reina de la primavera. Los interesados
podrán acercarse a la celebración que será “a la canasta” y contará
con números musicales.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos programa para el 7 de

octubre un viaje a Luján con día de campo en la quinta Santa Te-
resa, para el 12 de octubre un viaje Bariloche (7 días con pensión
completa, $4.990) y para el 26 de octubre uno a Merlo (5 días 3
noches, pensión completa, $3.250). Para efectuar consultas se
puede llamar al (221) 408-0069.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín programa para el domingo 30 de

septiembre un almuerzo durante el que se celebrará el Día del Jubilado con la animación de
Juan Carlos y su música.

En lo que hace a turismo se ofrecen las siguientes salidas: Cataratas del Iguazú (4 y 18 de
octubre, 1 de noviembre; 3 noches de alojamiento; media pensión; $2.990); Puerto Madryn (3
de noviembre; 3 noches de alojamiento; desayuno; $5.990); Merlo, (6 de diciembre; 3 noches
de alojamiento; pensión completa; $2.990); Villa Carlos Paz (24 de octubre; 8 de noviembre; 4
noches; pensión completa; $3.690). Se puede consultar por otros destinos llamando a los teléfo-
nos 461-7962 o 464-6656.



* Vendo moto Motomel Delivery Go
110 cc, 2016, titular al día, 4.000km.
Poco uso. 15 544 4158

* Se ofrece Srta. Para cuidado de
niños. Karen. 221 353 1086
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. Fernanda. 221 609 8047
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y limpieza. Andrea. 221 353 5094
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza. San-
dra. 221 589 7559 y 462 0062
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, ayudante de
cocina. Susana. 15 567 0949
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. Fernanda 221 609 8047

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

tunidad 50.000 uss

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

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 (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, patio, gge $ 7.500
* Casa 147 e/ 13 y 14: 2 dor, coc,
com, baño, patio + aire acondiciona-
do $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.500.-
* Dpto. 152 Norte e/ 13 y 14: 2 dorm,
coc, com, baño y garage abierto
* Monoblock Mont. Y 33, torre 3: 2
dor, coc, com, liv, baño, patio $ 6.700
+ 500 absa.-
* Casa 147 E/ 5 Y 6: 4 dor, coc, com,
baño, gge.- $ 7.000

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: 7x11 $ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 16 e/ 166 y 167: 3,50 x 9,50 $
7.000.- NO ALMACEN, NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 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 16 e/ 166 y 167: 30 mts. $ 7000.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* 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
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698
* Alquila casa 2 dor, coc y baño. 461
3871
* Alquilo dpto. Calle 13 Nº3990, 2
habitaciones, gas natural. 464-
0123/221 568 3031 (no mensajes, so-
lo llamadas)

* Vendo portón hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,00mts. 
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Vendo tractor corta césped bicilín-
drico. Cel.: 15 463 3019 o al 482
2585.
* Vendo sillón odontológico con lám-
para incompleto. Cel.: 15 463 3019 o
al 482 2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso.
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 *559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y me-
tal $350, ventana antigua usada de
chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 
15 562 1687.

* Toyota Etios 2014 XS, 5 puertas, a-
zul eléctrico, única mano, 48.000 km.
Impecable. 15 612 2215
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