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DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Olvidar nunca

Con la tradicional vigilia en el Centro Cívico, la Comisión Permanente por la Memoria conmemoró un nuevo aniversario
del Golpe de Estado de 1976. Hubo en paralelo actividades oficiales y partidarias y no faltaron cruces que dejaron a
la vista heridas que no cicatrizan. Páginas 12 a 16



El miércoles se celebró un
nuevo encuentro de las nego-
ciaciones paritarias municipa-
les. La reunión tuvo lugar en el
ámbito del Ministerio de Tra-
bajo, que había dictado la con-
ciliación obligatoria frente a
medidas de fuerza que llevara
adelante el STMB tras rechazar
la primera oferta del Ejecutivo.

Desde la Comuna se infor-
mó que la propuesta puesta a
consideración de los gremios
establece un aumento en los
haberes de los trabajadores que
ronda el 24 por ciento, inte-
grando así un total de 192 mó-

dulos, aplicados en dos etapas
durante el año.

En tal sentido, describieron
que para la primera fase, se o-
frece a partir de abril integrar
101 módulos a los sueldos,
más 600 pesos en la Asigna-
ción Remunerativa que pasaría
de 4.400 a 5.000 mil pesos y
500 pesos en el Refrigerio que
se elevaría de 4.000 a 4.500 pe-
sos, lo que significa un aumen-
to del 10,72 por ciento.

De esta manera, explican
desde el Ejecutivo, los sueldos
conformados en regímenes de
30 horas semanales en las cate-

gorías más bajas pasarían a ser
por ejemplo de $24.275 (Obre-
ro IV); $24.152 (Servicio IV) o
$24.399 (Técnico IV).

En la segunda etapa, a par-
tir del mes de octubre, se agre-
garían otros 91 módulos y el
valor de cada módulo pasaría
de 9.90 a 11,00 pesos.

Con estas cifras se llegaría
a una mejora en los salarios del
23,9 % y siguiendo el anterior
ejemplo, los sueldos quedarían
conformados en $27.168 (O-
brero IV); $27.031(Servicio
IV) y $27.306 (Técnico IV).

‘LEJOS DE 
LAS NECESIDADES’

Concluido el encuentro en
el Ministerio de Trabajo, el
Sindicato de Trabajadores
Municipales hizo pública su
decisión de rechazar la oferta,

advirtiendo que ‘queda muy
lejos de las necesidades de la
familia municipal’.

Desde el gremio insisten en
que la propuesta “no reconoce
la pérdida salarial de más de 26
puntos correspondiente a la pa-
ritaria 2018, vencida en febrero
de este año”.

Al desmenuzar la oferta,
fuentes gremiales advirtieron
que lo ofertado es un incre-
mento de 9.24 % al básico, la
suma de $ 600 a la Asigna-
ción Remunerativa y $500 al
refrigerio para el mes de abril,
retroactivo a marzo, mientras
que para octubre se proyecta
un aumento del 19,58 % al bá-
sico. En tal sentido subraya-
ron que el ingreso neto de un
Obrero o Administrativo IV
pasaría en abril de $17.803 a
$19.711 y en octubre quedaría
en $22.061, cifra bastante in-

ferior al bruto publicitado por
el gobierno comunal.

“El Ejecutivo no solo se
niega a recomponer la pérdida
del 26% de la paritaria pasada,
sino que ofrece recién para a-
bril un aumento insuficiente
de 10.7 %, dilatando por otros
seis meses el segundo incre-
mento”, plantearon referentes
sindicales, puntualizando que
la oferta inicial fue mejorada
‘en apenas $601’.

PARA ATE TAMBIÉN 
INSUFICIENTE

Por su parte, representantes
de la junta interna de munici-
pales de ATE Berisso indica-
ron que en asamblea se decidió

rechazar por ‘insuficiente’ la
propuesta salarial presentada
por el Ejecutivo. Desde el gre-
mio se pidieron paritarias ‘a-
biertas, libres y sin techo’ y la
apertura de la junta de ascensos
y promociones.

A LA ESPERA DE UN
NUEVO ENCUENTRO

Cabe mencionar que hasta
el 9 de abril (con la posibilidad
de extenderse por otros cinco
días) regirá la conciliación o-
bligatoria dictada por el Minis-
terio de Trabajo, por lo que las
partes deberán intentar enten-
derse en un encuentro que se-
guramente se pautará para la
semana entrante.
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Municipales rechazan nueva oferta del Ejecutivo
El gobierno comunal propuso un aumento del
23,9% a pagar en dos tramos. Al rechazar la
propuesta, el STMB observó que el aumento
“queda muy lejos de las necesidades de la 
familia municipal”.

Autoconvocados UVA Provincia
A tres años del lanzamiento

de los créditos hipotecarios en
Unidades de Valor Adquisitivos
(UVA), el Colectivo de Auto-
convocados Uva Provincia de
Buenos Aires realizó nueva
convocatoria para visibilizar su
problemática: la imposibilidad
de hacer frente a los aumentos
en las cuotas de los créditos.

El encuentro, que tendrá un
formato de “mateada colecti-
va”, está previsto para este sá-
bado a las 16:00 en Plaza San
Martín de La Plata, donde se es-

pera reunir a gran cantidad de
hipotecados UVA de la región.

Cabe recordar que “Hipo-
tecados UVA La Plata” es la
organización que nuclea a las
familias de La Plata, Berisso y
Ensenada que solicitaron prés-
tamos para acceder a su prime-
ra vivienda. En la provincia de
Buenos Aires los tomadores de
Créditos UVA’s son alrededor
de 25 mil familias, siendo el
Banco Nación y el Banco Pro-
vincia las entidades bancarias
que más créditos otorgaron.
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El Ministerio de Economía
fue sede el miércoles a la
mañana de la tercera reunión
paritaria entre los gremios
docentes y las autoridades del
gobierno provincial. En ese
marco, se presentó una oferta
que acercó posiciones y que
al cierre de esta edición era
evaluada por cada uno de los
gremios.

La propuesta de la gober-
nadora María Eugenia Vidal
consistió en mantener lo ofer-
tado en los últimos encuentros
para este año, más la suma de
un 15,6%, porcentaje reclama-
do por los dirigentes sindicales
en concepto de recupero por la
pérdida de poder adquisitivo
durante 2018.

De esta manera, la oferta
para los maestros contempla la

suba del salario de una maestro
recién iniciado de 16.700 pesos
a 20.150, más un cláusula de
ajuste automático contra la in-
flación de este año, más un
15,6% por la inflación de 2018.

Según explicaron desde el

gobierno, los aumentos serían
trimestrales y en base a lo que
indique la inflación, mientras
que los  15,6 puntos porcentua-
les se pagarían en dos cuotas,
la primera de 5% (en abril) y la
segunda, 10,6% en agosto.

Si bien reconoció que se
trata de una propuesta conside-
rable porque ofrece novedades
en los tres ejes en los que se
pedían mejoras, Mirta Petroci-
ni, titular de la FEB, transmitió
concluida la reunión que la
decisión será tomada por el
conjunto de los docentes.

Por su parte, Roberto Bara-
del, de Suteba, aseguró que
las medidas de fuerza anun-
ciadas días atrás ‘continúan
presentes’, coincidiendo en que
serán los docentes los que
resolverán ‘si las levantan o
no’. “Aún pedimos una mesa
por infraestructura y comedo-
res escolares y que se terminen
los sumarios y los descuentos
en días de paro”, enfatizó.

Los encargados de la nego-
ciación por el gobierno bonae-

rense -los ministros Hernán
Lacunza (Economía) y Marce-
lo Villegas (Trabajo) y el ti-
tular de la DGCyE, Gabriel
Sánchez Zinny- se mostraron
optimistas, confiando en que
los gremios darán una respues-
ta favorable.

“Queremos abocarnos al
ciclo lectivo regular sin inte-
rrupciones. No hay plazo
formal, pero si prudencial: será
de acá al fin de semana o el
lunes la respuesta”, estableció
Lacunza en conferencia de
prensa.

Cerca de un acuerdo en la paritaria docente

En los últimos días, la Mu-
nicipalidad avanzó en la regla-
mentación de la norma aproba-
da el año pasado para aplicar un
gravamen local al expendio de
combustible. Ya reglamentada,
la tasa podría entrar en vigencia
el lunes de la semana entrante.

Aprobado en diciembre por
el Concejo Deliberante, el
Decreto que fija el nuevo
impuesto, cuyo destino será
alimentar un fondo a través del
que se financian obras viales,

fija que quienes carguen en el
distrito combustibles diesel oil,
gas oil grado 2 y 3 y otros com-
bustibles líquidos de caracterís-
ticas similares, paguen $0,35
de este impuesto por cada litro o
fracción de expendio.

En cuanto a la nafta Súper y
Premium y otros combustibles
de características similares, por
cada litro o fracción expendida,
la Comuna se quedaría con
$0,45. En lo que hace a GNC,
finalmente, por cada metro cú-

bico facturado se recaudarían
$0,25. Las expectativas del
gobierno comunal son las de
recaudar en el término de un
año alrededor de ocho millones
de pesos que se destinarían a
obras.

PRESENTACIÓN 
DE SUPEH BERISSO

Cabe recordar que buscando
frenar la iniciativa, el SUPeH
Berisso presentó ante la Supre-

ma Corte bonaerense una acción
exigiendo que se declare la in-
constitucionalidad respecto de la
aplicación del nuevo gravamen.

Según explican desde el
gremio, el Decreto “transgrede
el Régimen Federal de Coparti-
cipación de Impuestos al esta-
blecer un tributo que correspon-
de a Nación”. La presentación
plantea además que la medida
‘viola el Régimen de Responsa-
bilidad Fiscal que establece que
las tasas por mantenimiento y

conservación de la red vial
deben ser coordinadas con los
demás municipios de la provin-
cia’ y que la tasa implicaría un

‘un triple impuesto sobre los
combustibles’, que se suma al
pago por los Ingresos Brutos y
al      IVA por el consumo.

DE NO PROSPERAR UN RECLAMO ANTE LA JUSTICIA DE SUPEH BERISSO

El lunes comenzaría a aplicarse impuesto local al combustible
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Luego del izamiento del
pabellón nacional y la toma de
asistencia en la que se confir-
maron las ausencias con aviso
de Alejandro Paulenko y Se-
bastián Mincarelli  (PJ-Unidad
Ciudadana) y Jorge Pagano
(bloque Peronista), la segunda
sesión ordinaria del Concejo
comenzó con los homenajes
preparados para la ocasión.

El primero estuvo a cargo
de Nora Harmatiuk quien se re-
firió a un nuevo aniversario del
24 de marzo, fecha en la que se
produjo el golpe militar de
1976. A continuación José Ma-
nuel Méndez también hizo alu-
sión al golpe del 1976, aunque
pidió utilizar la memoria ‘en su
plenitud’ repasando la ‘verdad’
de los hechos. “Hubo 1094
muertos civiles, policías que
recién salían de su escuela y e-
ran agentes de tránsito y serví-
an como bautismo de fuego pa-
ra los militantes más ambicio-
sos que ganaban prestigio en el
escalafón de su organización,
se hirieron 2362 ciudadanos y
se secuestraron 756 hombres y
mujeres. Verdad es decir que el
recuerdo de esas muertes tam-

bién es necesario aunque hoy
no esperemos que algún juez
alcance a las cúpulas guerrille-
ras”, expuso, resultando blanco
del repudio de muchos de los
presentes en el recinto.

Luego, Matías Nanni, presi-
dente del Cuerpo, utilizó su
banca para presentar un recono-
cimiento a la figura del ex-Pre-
sidente Raúl Alfonsín, ya que el
31 de marzo se cumplió un nue-
vo año de su fallecimiento. Por
su parte, la edil de Unidad Ciu-
dadana, Edith Sosa, hizo alu-
sión a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.

SUMARIO

El tratamiento de los temas
incluidos en el Sumario fue á-
gil y se respetaron las determi-
naciones tomadas durante la la-
bor parlamentaria previa. Entre
los mensajes enviados desde el
Ejecutivo, desde la oposición
se celebró el envío a la comi-
sión de Obras Públicas del ex-
pediente referido al pedido de
informes sobre el aporte del E-
NOHSA para obras cloacales.

“Todos queremos que ha-

ya cloacas para Berisso, de la
mejor forma, que funcionen y
que no sea costoso para el ve-
cino”, expuso el presidente
del bloque PJ-Unidad Ciuda-
dana, Oscar Potes.

El concejal del Frente Re-
novador Gustavo Yacenko
coincidió con los dichos de Po-
tes y refutó la calificación de ‘o-
posición irracional’ que Raúl
Murgia utilizó en el expediente,
descalificando a los bloques o-
positores que manifestaron sus
reservas frente a la iniciativa.

Fabián Cagliardi, del blo-
que PJ-UC pidió que el Secre-
tario de Obras Públicas ‘trabaje
con la misma responsabilidad’
que los ediles que confecciona-
ron el proyecto y vio con satis-
facción el envío del proyecto a

la comisión de Obras Públicas.
Por el lado de las ordenan-

zas se envió a la comisión de
LIA el proyecto presentado
por el oficialismo que propo-
ne solicitar que representantes
sindicales con afiliación mu-
nicipal presenten declaracio-
nes juradas.

En este punto, José Ma-
nuel Méndez cargó contra los
representantes gremiales al ca-
talogar que ‘secuestran’ a los
vecinos con las medidas de
fuerza. “Los sindicatos tienen
una importancia muy grande
en la vida de la ciudad, a pun-
to tal que tienen secuestrados
muchísimas veces a los veci-
nos y llevando el rótulo que lo
hacen en defensa de los traba-
jadores y no le dicen a sus ve-

cinos que los recolectores co-
bran sueldos de entre 35 y 65
mil pesos. Con ese discurso se
va a la calle, obstaculizan la
vida de la ciudad y luego no
dan explicaciones. Creímos
que era un buen paso para de-
cir de qué manera manejan la
cosa pública”, aseveró.

La repuesta fue del edil Ca-
gliardi  quien tildó de ‘excesi-
vos’ los dichos de Méndez. “Es
una locura; nosotros no pode-
mos intervenir en la vida inter-
na de un sindicato. No pode-
mos legislar algo que todavía a
nivel nacional se está discu-
tiendo”, consignó.

Alberto Amiel dejó en cla-
ro que la disposición del blo-
que oficialista era la de enviar
el expediente a comisión y que

fue la bancada de Unidad Ciu-
dadana la que inicialmente vo-
tó para que se apruebe.

En el tratamiento de los
decretos se aprobaron los pe-
didos de informe presentados
por el bloque PJ-Unidad Ciu-
dadana referidos a las contra-
taciones del Servicio Alimen-
tario Escolar (SAE) y al alqui-
ler de maquinarias y rodados
en la Municipalidad.

Culminada la sesión, un
grupo de vecinos profirió in-
sultos contra los concejales,
increpándolos por enviar a co-
misión, sin más, un expediente
que propone objetar la cons-
trucción de un complejo de-
portivo junto al canal de Ave-
nida Génova, frente a plaza
Almafuerte.

Hubo varios cruces, entre ellos el que se registró
cuando se discutía un proyecto de Cambiemos
que propone que los dirigentes sindicales 
presenten declaraciones juradas.

Breve pero picante sesión en el Concejo Deliberante
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El martes a la noche, la visi-
ta de Hilda ‘Chiche’ Duhalde a
la ciudad adelantó los tiempos
dentro del denominado Alterna-
tiva Federal, con la finalidad de
ganar territorialidad en el arma-
do de la candidatura presiden-
cial de Roberto Lavagna.

Acompañada por el ex-in-
tendente Néstor Juzwa y mili-
tantes de su entorno, ‘Chiche’
Duhalde arribó al distrito para
conversar respecto de la can-
didatura del ex-ministro de E-
conomía.

“Nos reunimos en la ciu-
dad con amigos, hablando del
proyecto que viene. Creo pro-
fundamente que llegó la hora
de Roberto Lavagna, en el
marco de una unidad de parti-
dos que abarque por ejemplo
al radicalismo y al socialis-
mo. Estamos ayudando en el
armado, trabajando cada vez
más fuerte y creemos que un
partido solo no nos saca de la
crisis que estamos viviendo”,
manifestó.

“Hace falta un gobierno de
unidad nacional y la figura de
Lavagna ha demostrado en los

años que ha estado al frente
del área económica tanto en el
gobierno de mi esposo como
en los primeros años de los
Kirchner que es un hombre
que sabe mucho. Tenemos
puesta la esperanza en un
hombre equilibrado y que pue-
de cerrar esta grieta maldita en
la que estamos, representada
por Cristina y Macri”, expuso
también la dirigente.

La ex-senadora puso de es-
ta manera en juego el proyecto
Lavagna 2019 y pidió que to-
dos quienes forman parte del
sector Alternativa Federal se
encolumnen detrás de la figura
del ex-ministro. “Si los candi-
datos tienen un poco de patrio-
tismo se puede llegar a un con-
senso. Urtubey y Massa son
muy jóvenes y tienen que en-
tender que en esta etapa hay
que ordenar al país, descontro-
lado, desordenado. Va a llegar
un momento en que van a con-
fluir todos; por lo menos tengo
esa esperanza”, consideró.

Procurar ‘cerrar la grieta’
es uno de los objetivos princi-
pales que se plantean en el

sector. “Desde el sector del
macrismo la figura de Lavag-
na les preocupa y en el sector
del kirchnerismo hay un nú-
cleo duro que no quiere parti-
cipar, pero también hay mu-
cha gente valiosa, que no tie-
nen causas y que no es acusa-
da de corrupción y que no son
tan fundamentalistas. Se abre
un gran panorama para un

hombre que tiene muy poca i-
magen negativa y tiene todo
para crecer. Ojalá se dé, por el
bien del país”, planteó.

Por otra parte, definió co-
mo ‘muy difícil’ a la situación
actual del país. “No solo en
materia económica. El país
también se encuentra en una si-
tuación muy difícil en lo so-
cial, institucional, con un presi-

dente débil que cree que gritan-
do y haciéndose el malo nos
convence, pero no le da su per-
sonalidad para hacerse el du-
ro”, definió la visitante.

Si bien es de público co-
nocimiento que Juzwa es un
hombre muy ligado al matri-
monio Duhalde, no se habla
por el momento de una poten-
cial candidatura. De todas for-

mas, ‘Chiche’ Duhalde mani-
festó que ‘lo que Néstor quie-
ra, será’. “Es un hombre muy
valioso, pero en estos momen-
tos es nuestra primera reunión
para llegar a acuerdos y coin-
cidir en la importancia de que
Lavagna sea presidente. A
partir de ahí, cada uno en su
distrito trabajará para consoli-
dar el proyecto”, sentenció.

La llegada a la ciudad de la esposa del ex-
gobernador Eduardo Duhalde estuvo 
relacionada con la intención de sentar las 
bases de un armado que apoye la candidatura
presidencial de Roberto Lavagna.

Una inesperada visita de Hilda ‘Chiche’ Duhalde

Propuesta para que representantes sindicales presenten 
declaración de bienes

En sintonía con lo estipu-
lado por la Ley provincial
15.000 y la Ordenanza Muni-
cipal N° 3617/18, el bloque
de concejales de Cambiemos
elevó al HCD un proyecto de
Ordenanza que propone que
los representantes sindicales
presenten declaraciones jura-
das patrimoniales de bienes.

“Es necesario implemen-

tar herramientas que acentúen
la transparencia para aquellos
que tengan responsabilidad
pública, elevando así la cali-
dad del sistema democrático
republicano”, expresaron in-
tegrantes de la bancada, po-
niendo de relieve que las or-
ganizaciones sindicales son
personas jurídicas que admi-
nistran dinero o representan

intereses de terceros, ‘algo a-
similable a los fondos públi-
cos que el Estado administra
en nombre de todos los ciuda-
danos’.

En su primer Artículo, el
proyecto hace alusión a la ne-
cesidad de reglamentar la pre-
sentación de Declaraciones
Juradas por parte de los fun-
cionarios públicos y dirigen-

tes sindicales en el ámbito de
la ciudad de Berisso, postu-
lando la importancia de que la
presentación de dicha infor-
mación patrimonial sea obli-
gatoria, aún cuando el diri-
gente se desempeñe en el car-
go ‘en forma transitoria, re-
munerada u honoraria y cual-
quiera sea su modalidad de
contratación’.
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El pasado viernes, el es-
pacio Identidad Berissense
llevó adelante en la sede del
club Villa España un nutrido
encuentro vecinal que de al-
gún modo representó el lan-
zamiento de la campaña de
Juan Ignacio Mincarelli de
cara a las PASO, instancia en
la que el peronismo local ele-
girá su candidato a intenden-
te.

En ese marco, el dirigente
presentó un diagnóstico
construido en base a datos
que surgieron de reuniones
que el espacio viene realizan-
do desde hace meses en dife-
rentes barrios. Del mismo
modo, subrayó que ya está en
construcción y abierto a
quien quiera sumar su aporte
un proyecto cuyo lema será
el de hacer de Berisso una
ciudad ‘limpia, segura y or-
denada’.

La exposición estuvo a-
compañada de proyecciones
en las que se exhibieron imá-
genes de basurales crónicos
censados, faltantes de lumi-
narias, situaciones de insegu-
ridad, anegamientos y pro-
blemáticas asociadas a los
servicios públicos.

Finalizado el acto, Min-
carelli definió que se trató de
“un encuentro vecinal del
que participaron mayoritaria-
mente vecinos que no militan

en ningún partido político pe-
ro que tienen mucho interés
en elaborar propuestas para
hacer frente a sus preocupa-
ciones”.

En tal sentido, el pre-can-
didato aseguró que cuando
recorre los distintos barrios
de la ciudad percibe ‘un sen-
timiento general de tristeza y
desilusión en muchos vecinos
que honestamente apostaron
a un cambio y que hoy tienen
los mismos problemas que
hace 3 años’.

“Los vecinos se sienten
desamparados porque la ges-
tión no se mete en sus proble-
mas y los ignora”, disparó, a-
gregando que “en los 20 ba-
rrios de la ciudad hay situa-
ciones de extrema vulnerabi-
lidad en las que el Estado de-
bería estar presente”.

EL SLOGAN

“Una ciudad limpia, se-
gura y ordenada” es el slogan
acuñado desde el sector para
enmarcar las diferentes ini-
ciativas que vayan surgiendo,
por desarrollo del propio e-
quipo de trabajo o a instan-
cias de vecinos interesados
en sumar sus proyectos.

Consultado acerca de las
principales propuestas elabo-
radas por Identidad Berissen-
se, Mincarelli hizo alusión a

un 0800 que permita mejorar
el sistema de recolección de
residuos en las casas de los
vecinos y un plan para la e-
rradicación de los 26 basura-
les que censaron en distintos

puntos.
En materia de seguridad,

el dirigente remarcó la nece-
sidad de volver a la policía
comunal y recuperar el siste-
ma de cuadrículas para traba-

jar en la prevención del deli-
to con más patrullaje.

“También falta mucho
para hacer en el ámbito de la
salud. La ciudad necesita por
lo menos 3 unidades sanita-
rias más, principalmente en
los barrios Nueva Villa Ar-
güello, Los Talas y Santa
Cruz”, afirmó.

En materia educativa, y
haciendo eje en el estado de
infraestructura de las escue-
las y el Servicio Alimentario
Escolar, Mincarelli propone
la creación de una ‘Dirección
de Educación’ y la imple-
mentación de un ‘Plan Escue-
las 2020’ para optimizar la
inversión del fondo educati-
vo en los más de 40 edificios
escolares.

UNA INTERNA, 
4 CANDIDATOS Y LA 

BÚSQUEDA DE UNIDAD 

“En el peronismo tenemos
que tratar de buscar la mayor uni-
dad posible y discutir las cuestio-
nes dentro del espacio, ni en las
redes ni en los medios”, expuso
Mincarelli al ser consultado por
la interna en ciernes en el ámbito
del PJ local, agregando que la
búsqueda de la unidad “debe ser
también una responsabilidad del
presidente del partido, Ramón
Garaza”.

“Nosotros siempre entendi-
mos que esto no se trata de cons-
truir desde lo personal sino desde
lo colectivo. El que gana tiene
que conducir el proceso y el que
pierde acompañar”, cerró.

Mincarelli encabezó acto en Villa España
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En el marco de las activida-
des por el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia, la pre-candidata a inten-
dente por UNE (Un Nuevo Es-
pacio) en el PJ, Adriana Gonza-

lez, participó de la marcha y acto
central que tuvo lugar en Plaza
de Mayo. La dirigente integró la
columna del Frente de Mujeres
Peronistas 11 de Noviembre,
junto a la intendente de La Ma-

tanza, Verónica Magario, a la
concejal platense Victoria Tolo-
sa Paz y otras pre-candidatas del
peronismo en diferentes distri-
tos.

En la oportunidad, y en
compañía del ex-intendente En-
rique Slezack, mantuvo además
reuniones con el presidente del
PJ bonaerense, Fernando Gray, y
dirigentes como Fernando Espi-
noza, Felipe Solá y Fernando
‘Chino’ Navarro.

Cabe mencionar que en su
calidad de vicepresidente del PJ
local, González había participa-
do de las actividades por el Día
de la Memoria que el partido lle-
vó adelante el sábado 23. Ade-
más, en adhesión a la vigilia or-
ganizada desde la Comisión Per-
manente Por la Memoria asumió

junto a la agrupación “La Cafie-
ro” la responsabilidad de pintar
los simbólicos pañuelos de la
Madres en el playón Carlos Ca-
jade y en los accesos del Monu-
mento a los Desaparecidos.

EVENTOS SOLIDARIOS

Por otro lado, UNE convocó
días atrás a un recital de música
y poesía en solidaridad con la
Biblioteca de la Escuela de Edu-
cación  Media Nº 1. La entrada
para el evento, que contó con la
adhesión de reconocidos poetas
y músicos de la ciudad, fue un li-
bro destinado a sumarse al patri-
monio de la biblioteca incendia-
da. Se reunieron así cuatrocien-
tos libros en excelente estado de
conservación que ya fueron en-

tregados a las autoridades del es-
tablecimiento educativo.

A partir de una iniciativa del
Movimiento San Martín, la pre-
candidata también se sumó re-
cientemente en el anfiteatro de
calle Génova al encuentro “Sea-
mos Útiles”. La propuesta contó
con la participación solidaria de
varios artistas, entre ellos Lucas
Giménez, cantante de Mala Ga-
ta, y permitió acopiar centenares
de útiles escolares que luego se
repartieron entre chicos que asis-
ten a distintos comedores y me-
renderos.

GAZEBOS Y REUNIONES

La campaña de UNE tam-
bién cobró impulso en diferentes
espacios públicos, en los que se

intala un gazebo desde el que se
distribuye folletería, se presentan
propuestas y se receptan inquie-
tudes de vecinos y transeúntes.

En paralelo, continúan las
reuniones organizadas en casas
de vecinos, instituciones, come-
dores y organizaciones de em-
prendedores. “El objetivo es so-
bre todo escuchar y tomar nota
de  las necesidades, problemáti-
cas, intereses y proyectos”, indi-
có la pre-candidata Adriana
Gonzalez. “En la charla surge
claramente, más allá del respeto
a los otros tres precandidatos del
peronismo, con los que tenemos
acuerdos de máxima, que nues-
tra propuesta centrada en la con-
vicción de que es ‘tiempo de
mujeres’, representa lo distinto y
lo nuevo”, subrayó además.

CON ADRIANA GONZÁLEZ COMO PRE-CANDIDATA A INTENDENTE

Se intensifica la campaña de UNE

Una comitiva berissense
integrada por el intendente
Jorge Nedela, el secretario
de Producción Pablo Swar, el
presidente del Consejo Deli-
berante Matías Nanni y el
concejal Alberto Amiel fue
parte de un encuentro que
reunió en Lanús a varios je-
fes comunales y otros refe-

rentes de Cambiemos en la
Tercera sección electoral.

A la cita también asistió
Dante Sica, ministro de Pro-
ducción y Trabajo de la Na-
ción, quien analizó las varia-
bles económicas e industria-
les del año en la región, ar-
gumentando que “a pesar del
contexto actual del país, se

vislumbra para los próximos
meses un crecimiento en el
sector productivo e indus-
trial”.

Junto a Nedela estuvie-
ron el intendente anfitrión
Néstor Grindetti, más los in-
tendentes Martiniano Molina
(Quilmes), Jorge Etcheverry
(Lobos), Mauricio Gómez

(San Vicente) y Gonzalo Pe-
luso (Magdalena), más los
candidatos Alejandro Finoc-
chiaro (La Matanza), Gladys
González (Avellaneda), Car-
los Regazzoni (Almirante
Brown), Evert Van Tooren
(Esteban Echeverría) y Ga-
briel Mércuri (Lomas de Za-
mora).

DEL ENCUENTRO PARTICIPÓ EL MINISTRO DANTE SICA

Referentes de Cambiemos en la Tercera se reunieron en Lanús
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La Secretaría municipal de
Salud, el Programa provincial
Salud en Movimiento y el equi-
po de salud de la Unidad Sanita-
ria 19 de Villa Argüello encara-
ron en los últimos días una cam-
paña de prevención de dengue,
zyka, hantavirus y fiebre amari-
lla, enfermedades que las trans-
miten vectores como el mosqui-
to Aedes Aegyptis y roedores.

El personal recorrió el área
programática y ofreció a los ve-
cinos folletería referida a las me-
didas de prevención frente a las
patologías mencionadas. La

campaña se extenderá en breve a
otros barrios, con el fin de gene-
ra conciencia respecto de la im-

portancia de la prevención y el
mantenimiento y la limpieza de
los espacios peridomiciliarios.

El intendente ensenadense
Mario Secco encabezó la aper-
tura de sobres en una licita-
ción convocada para concretar
una pretensiosa reformulación
del acceso que une a Ensenada
con Berisso. Según se informó
desde dicha comuna, la calle
Baradero -desde el puente del
canal de conclusión hasta las
vías linderas a la cabecera del
puerto- pasará a ser una auto-
vía de cuatro manos con sepa-
rador en el medio, forestación
e iluminación. Junto a esa o-
bra, que según se indicó se fi-

nanciará con recursos munici-
pales, se efectuarán mejoras

en calles de distintos barrios
ensenadenses.

A través de la Subdirec-
ción de Compras y Suminis-
tros, la Municipalidad dio ini-
cio el pasado lunes a la venta
de pliegos de la licitación por
la que se resolverá la provi-
sión de carnes, víveres frescos

y secos, lácteos, frutas y ver-
duras y panificados para es-
cuelas en las que funciona el
programa de Servicio Alimen-
tario Escolar (SAE).

El presupuesto oficial a-
signado para la contratación

del servicio es de $
69.567.368 y los pliegos tie-
nen un valor de 13 mil pesos y
pueden adquirirse hasta el 10
de abril en la Tesorería de la
Comuna. Las ofertas serán re-
cibidas hasta el 17 de abril y

para efectuar consultas se
puede llamar al 464-4789 de
8:00 a 13:30 o escribir a com-
prasberisso@gmail.com. La
apertura de sobres se efectua-
rá a las 10:00 de la fecha se-
ñalada.

10 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2019

Quedó oficializada lista opositora en el STMB
La ‘8once’, agrupación de

trabajadores municipales de re-
ciente creación consiguió que
quede oficializada la lista que
presentó para participar de la e-
lección que el Sindicato de
Trabajadores Municipales ce-
lebrará el 10 de abril.

Con el número 2 e identifi-
cada con el color Naranja pre-
senta como principales candi-
datos a Alicia Rodríguez (se-
cretaria general) y Pablo Ca-
brera (secretario adjunto),
quienes junto al resto de los in-
tegrantes de la nómina definie-
ron a la oficialización como
‘un hecho histórico’, teniendo
en cuenta que desde hace mu-
chísimos años, la conducción

del gremio venía resolviéndose
en asambleas en las que se pre-
sentaban listas únicas.

“Nuestra lista está confor-
mada por compañeras y com-
pañeros que nos compromete-
mos a recorrer el camino de lu-
cha por nuestros derechos
siempre junto a nuestros com-
pañeros trabajadores”, planteó
Alicia Rodríguez ya confirma-
da como candidata, añadiendo
que desde el sector se postula
la necesidad de trabajar por un
sindicato “inclusivo, participa-
tivo y de puertas abiertas para
el afiliado y su familia”.

Tal como adelantáramos la
semana pasada, también inte-
gran la nómina Juan Pablo Al-

mada (Secretario de Finanzas),
Norberto Daniel Saltarelli (Se-
cretario Gremial), Juan Alberto
Deriu (Secretario de Organiza-
ción), Sandra Alicia Funaro
(Administración y Actas), Car-
los Alberto Ferrando (Secreta-
rio de Obras y Servicios Socia-
les), Carolina Gazovic (Prensa
y Difusión), Ramiro Zapata
Gorosito (Secretario de Recre-
ación y Deportes), Nancy Ned-
bala (Previsión Social), Clau-
dia  Simoni ( Secretaría de la
Mujer y Familia), Sebastián Y-
bañez (Juventud), Sergio  Da-
rio Pintos (Acción Política), E-
duardo Alberto Bolañez (Segu-
ridad Laboral) y Erica Laura
Mosny (Derechos Humanos).

A ellos se suman como vocales
titulares Guillermo Saltarelli,
Mónica Susana Estefanovich,
Héctor Deriu, Andrés Aguiar,
Valeria Palma Romero, Mauro
Murdolo, Evangelina Cintia
Baker, Daniel Castillo, María
Laura Reis, Karina Mankows-
ki,  Luis Desimone, Adrián Ar-
mando Lucio Almirón, Gracie-
la Vega, Claudia Vivas y Gas-
par Arévalo, con Walter Cabre-
ra, Carolina Penda, Carla He-
rrera, Andrea Cappanari, José
Luis Maidana, Damián Lautaro
Padovani, Héctor Gabriel Desi-
mone, Elizabet Lidia Eisen-
bart, Mario Fabián D’Ascenzi,
Fernando Laprida, Karen Ca-
nosa, Débora Castaño, Ignacio

Alcides Serrano, Marisa Ra-
quel Peralta y Lidia María Al-
varez como suplentes.

Para la Junta Fiscalizadora
de Cuentas se proponen como

miembros titulares a Aníbal Da-
rio Sack, Omar Jorge Pilat  y
Olga Beatriz Castro; con Ricar-
do Parodi, Magalí Toranzo y
Elba Figueroa como suplentes.

Nueva licitación por productos 
para el Servicio Alimentario Escolar

Ensenada se embarca en importante obra 
para su acceso a Berisso

Prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores



El viernes por la tarde
tuvo lugar la segunda edición
del festival denominado
“Berisso Joven” llevado ade-
lante por la Juventud del espa-
cio “Paulenko 2019”. La jor-
nada se desarrolló en el pla-
yón Padre Carlos Cajade y
aglutinó a cientos de jóvenes
que pudieron disfrutar de
bandas locales, grupos de baile
y el esperado de ‘El Pepo’.

El pre-candidato a inten-
dente por “La Nueva” en el PJ,
Alejandro Paulenko, destacó la
participación de los jóvenes y
la organización del encuentro.

“Durante el festival los jóvenes
se divirtieron y disfrutaron de

la música. Queremos destacar
su comportamiento ejemplar,

el orden y la organización que
garantizaron que la jornada sea
un éxito. Estamos muy felices
por el resultado; la juventud
dio una enorme demostración
para la sociedad: no hubo un
solo incidente, problema o
discusión. Desde nuestro es-
pacio, realizamos un esfuer-
zo enorme para garantizar
este festival porque estamos
convencidos que nuestros jóve-
nes necesitan de este tipo de
espectáculos”, subrayó el diri-
gente.

Luego hizo referencia al
esfuerzo que se realizó desde el

espacio que encabeza para la
concreción del espectáculo.
“Nuestro espacio político está
comprometido con el apoyo
y acompañamiento a nuestra
juventud. Queremos inculcar-
les el sentido de pertenencia
por nuestra ciudad y darles el

lugar que merecen, no desde
lo discursivo, siempre con el
ejemplo de nuestras acciones.
Como cada vez, finalizado el
festival nos encargamos de
dejar el espacio del Parque
Cívico en condiciones de
higiene y limpieza”, agregó.
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C.I.P.
Centro de Idioma

Este viernes a partir de
las 21:30, el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic ofre-
cerá una noche de milonga,
con la actuación de “Mago-
ya”, trío integrado por Gas-
par Pocai, Nicolás Spreafico
y Lautaro Bajcic. La cita es
en el primer piso de Avenida
Montevideo 570 (entre 7 y 8)
con show a la gorra y buffet a
precios populares.

TALLERES Y CURSOS
Por otro lado, el Centro

tiene abierta la inscripción a
talleres y cursos que aquí se
detallan:

- Moldería Alternativa y
Reciclado (martes y viernes de
14:00 a 16:00)

- Comedia Musical: clases
de teatro, clases de canto ar-
mado de coreografías (miérco-
les de 17:30 a 19:30);

- Manicuría: tradicional,
esmaltado semipermanente y
decoración; desde la teoría de
manos y uñas hasta finalizar un
correcto esmaltado. Modo de
uso de materiales y decoración
de uñas (miércoles a las 17:30).

- Clases de Bajo: clases te-
óricas, prácticas y funcionales
al instrumento (viernes a las
18:00).

- Fotografía Básica: teoría

y práctica, reglas básicas de
composición, manejo de la luz,
cualquier tipo de cámara (sába-
dos a las 10:30).

- Apoyo Escolar Primaria:
lengua, matemática, ciencias
naturales y sociales (sábados a
las 10:00)

Para efectuar consultas se
puede escribir a ccjuanjobaj-
cic@gmail.com o hacer contac-
to vía Facebook o Instagram.

Viernes de milonga en el Centro Bajcic

CONVOCADO POR LA JUVENTUD DEL ESPACIO “PAULENKO 2019”

‘El Pepo’ participó del segundo 
encuentro “Berisso Joven”



Cuando llegó la mediano-
che del pasado sábado, volvie-
ron a leerse los nombres de las
víctimas de la última dictadura.
Como desde hace años, la
Comisión Permanente por la
Memoria convocó en el Centro
Cívico a una vigilia junto al
Monumento a los Desapareci-
dos que se emplazó en el Par-
que Cívico con piezas de fábri-
cas de la región. Conforme a lo
que refleja la lista confecciona-
da por dicha Comisión, mu-
chas de las víctimas eran obre-
ros o estudiantes, producto del
peso que por entonces tenían
los movimientos universitario
y obrero.

“Este conjunto de piezas,
de fierros, de los lugares de tra-
bajo y militancia de nuestra
región sintetiza la vida, los de-

seos, la alegría, la solidaridad,
la entrega, los sueños, de aque-
llos compañeros y compañeras
que nos marcaron el camino
en la lucha por la Justicia, la
Independencia y la Soberanía.
Este Monumento interpela a
los transeúntes habituales, a los
chicos y chicas que concurren
a las escuelas cercanas, a los
visitantes a eventos y fiestas
públicas, desde la certeza, tal
como decía Gelman, de que no
hay que dejar descansar a la
memoria para que no se arre-
llane en la comodidad del olvi-
do”, se escuchó en un momen-
to de la noche de la voz de
Oscar Lutczak, integrante de la
Comisión por la Memoria.

En el acto confluyeron
artistas, representantes del PJ
que llegaron con su marcha de

antorchas desde Montevideo y
13, familiares de las víctimas
del genocidio y otros miem-
bros de la comunidad.

Desde hace algunos años,
el Teatro Comunitario llega
con intervenciones de las que
participan quienes se acercan
al Playón Carlos Cajade. Esta
vez la propuesta fue decir
‘Nunca Más’ escribiendo el
nombre de un detenido desapa-
recido de la ciudad tras una
silueta. Así, se alzaron las figu-
ras en pequeños rectángulos
que se emplazaron sobre la
reja de la Escuela de Arte, por
detrás del Monumento.

En el comunicado prepara-
do para la ocasión también se
hizo mención a la ausencia de
mantenimiento por parte del
Estado municipal del espacio y
se recordó que “buscando for-
talecer la belleza y la fuerza de
su carga simbólica”, desde el
año pasado los accesos al Mo-
numento “están ornamentados
con el máximo emblema de la
resistencia, la ética, la lucha per-
manente por la Verdad, la Me-
moria y la Justicia, pintados por
manos jóvenes que toman la
posta de las Madres con la
firmeza de la convicción en que
‘Los Pañuelos no se borran’”.

“Este año se repintaron y
siguen brotando nuevas flores,
nuevos pañuelos, nuevas ma-
nos”, se puso de manifiesto
también en el mensaje.

Repasando la historia del
lugar, se recordó que en aque-
llos tiempos en que ‘primaba el
olvido, la reconciliación y la
desmemoria’, se daban cita
algunos pocos, mientras otros
tantos ‘miraban desde la vere-
da de enfrente’.

“Luego hemos sido capa-
ces de construir y transitar más
de una década en la que la
derogación de las leyes del per-
dón, los Juicios por la Verdad,
la resolución de infinidad de
causas y las meritorias conde-
nas, la recuperación de decenas
de nietos, las políticas públicas
en materia de inclusión y de
ampliación de derechos, las
pibas y pibes que se sumaban a
la militancia, nos multiplica-
ban, nos fortalecían y permití-
an renovar la esperanza en que
era posible honrar la memoria
de nuestros compañeros”, se
escuchó también.

No faltaron críticas severas
al gobierno, con la descripción
de un panorama en el que se
hizo referencia a “presos políti-
cos sin causa justa y sin respe-
tar el debido proceso, persecu-
ción mediática judicial a los di-
rigentes de la oposición en un
marco de ajuste, inflación, en-
deudamiento, despidos, crimi-
nalización de la protesta, perse-

cución política y represión,
orquestado por los sectores
financieros transnacionales”.

Para los integrantes de la
Comisión, el presente reprodu-
ce ‘la misma alianza entre la
oligarquía local y las transna-
cionales financieras’, motivo
por el cual convocaron a forta-
lecer una resistencia que se
cimente en la unidad del ‘cam-
po popular’.

“Estamos donde estuvimos
siempre, manteniendo el espíri-
tu horizontal, pluralista, trans-
versal y abierto, entrelazando
compañeros y compañeras de
distintas experiencias e identi-
dades cuyo único objetivo es
No Olvidar, levantar bien altas
las banderas que defendieron
nuestros compañeros y mante-
ner encendida la llama de la
lucha por la verdad y por la
justicia”, argumentaron a tra-
vés de su documento los miem-
bros de la Comisión.

Según pudo reconstruir la
Comisión, al día de la fecha
fueron denunciadas las desapa-
riciones de:

Agustoni de Masora Moni-
ca Irene / 01/06/1977

Alfonso, Jorge Mario. /
27/10/1976 / Delegado de
UTA - Villa Zula Leg 2708

Amerise Roberto Lujan /
19/04/1977

Ardetti, Nestor Enrique
"El gordo" / 06/08/1979 / Pero-
nismo de Base

Arias, Diego Leonardo /
19/06/1976 / Astillero Río San-
tiago (164 e/ 16 y 17)

A u e d , N e l i d a M a b e l -
"Nelly" (asesinada) / 18-09-
1977 / JP Mariano Pujadas

Aued, Roberto Eduardo /
01/08/1977 / Propulsora Si-
derúrgica

Baibiene, Arturo (asesina-
do) / 26/04/1977 / Abogado -
JP Los Talas.
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DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Olvidar nunca
Con la tradicional vigilia en el Centro Cívico,
la Comisión Permanente por la Memoria 
conmemoró un nuevo aniversario del Golpe de
Estado de 1976.
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Bearzi de Bogliano Alicia
Estela / 08/02/1978 / Estudian-
te Secundaria de Berisso

Benites, Pedro R. (asesina-
do) / 11/12/1975 / UOCRA

Benitez, Vicente José /
20/06/1977 / YPF - PRT ERP -
Villa Nueva

Bertholet, Horacio Felix /
01/10/1976 / Periodista y Do-
cente

Bonin Roberto Eduardo /
23/02/1977 / Propulsora Side-
rúrgica

Bontti Adriana Clara /
19/04/1977 / Estudiante Se-
cundaria Berisso

Brasch Ignacio (asesinado)
/ 27/03/1978 /

Cabello, José Clemente (a-
sesinado) / 15/09/1976 / Swift

Cáceres, Domingo Inocen-
cio. / 04/09/1976 / YPF

Carricondo, Manuel Da-
niel. / 06/12/1977 / Tecnico
Quimico - PC Leg 6420

Carzolio, Hugo Daniel. /
06/12/1977 / ASTARSA

Carzolio, Néstor Ruben /
05/12/1977 / Obrero Leg 5978

Casataro Héctor Daniel /
06/12/1977 / Ingeniero - JP Vi-
lla Zula L4149

Cedola de Monteagudo
Laura Susana / 22/06/1977 /
Leg 1843

Cherri, Omar Jacinto /
04/11/1976 / Propulsora

Chua, Jorge Antonio. /
07/10/1977 / Abogado Leg
4546

Ciancio Alegre, Luis Al-
berto. / 07/12/1977 / Ingeniero
- 8 N* 3379 Leg 2700

Del Misier, Norma Beatriz.
/ 22/09/1976 / Estudiante - JP
Mariano Pujadas

D o n a t i A l f r e d o / 2 3 /
03/1976 / Ferroviario (No es-
cucho voz alto en 122 y 50)

Depratti, Osvaldo Nereo. /
29/12/1977 / Estudiante - JP
Villa Nueva Agrup. 17 Nov.Li-
nea 202

Dillon de Ciancio, Patricia.
/ 07/12/1976 / Empleada del
Banco Provincia Leg 2705

Estañares, Elda Edith /
05/12/1977 / Leg 4192}

Farias, Hilda Margarita /
20/12/1976 / A. Social -UB
Quispe- JP Villa Arguello Leg
5714

Fonseca Néstor Angel
"Pichila" / 31/05/1978 / Swift -
JTP

Fornasar i Alfredo "El
Chafle" / 20/12/1976 / JP - UB
Descamisados- calle Nueva
York

Galeano de Georgieff, Te-
resa Mabel. / 02/11/1977

Garcia Perera Sergio Julio
(asesinado) / 18/01/1976

García, José Federico (ase-
sinado) / 06/12/1977 / Astillero
Río Santiago

Georgieff, Jorge Manuel. /
02/11/1977 / Petroquímica Su-
damericana

Gómez, Arsenio (asesina-
do) / 11/12/1975 / Mercado
Regional

González, Manuel Tomas.
/ 11/04/1977 / Swift - Leg 5130

Gudzos, Jose Pedro. /
19/03/1976 / Astillero Río San-
tiago - JTP

Herrera Paz, Eduardo (ase-
sinado) / 01/10/1977 / Swift

Herrera, Ramón Alberto
"Cacho" / 27/01/1978 / Swift
Leg 4574

Katelbach de Lamelza
Cristina / 25/09/1976 / Estu-
diante

Kegler Krug Marlene Kat-
her / 24/09/1976 / Estudiante
Leg 1856

Lamelza Heraldo Carlos /

25/09/1976 / Swift
Lamonega, Imar Miguel /

23/12/1976 / YPF
Leguizamon de Niselsky

Reyna Ramona / 14/07/1976 /
YPF

Llanivelli Rojas, Ramón
Antonio / 08/07/1977 / Solda-
do Conscripto Leg 2429

Lucero, Jose Luis (petiso
Buendía) asesinado / 20/03/
1976 / Astillero Río Santiago -
JTP Villa Nueva

Luna, Ramón"El Gordo
o"El Sapo"ases / 11/12/1975 /
Mercado Regional

Maiztegui Mercedes Isabel
"Mechi" / 14/01/1978 / Estu-
diante - J.P Villa Nueva L6403

Martínez Aranda, Antonio
/ 03/12/1976 / Propulsora L
5094

Medicci de Aued Graciela /
01/08/1977 / Docente (embara-
zada 7 meses)

Medina de Bertholet, Susa-

na B. / 01/10/1976 / Periodista
Leg 1795

Navarro Jose Armando /
15/09/1976 / Swift

Paira, Alberto Enrique
(asesinado) / 26/04/1977 /
Obrero - JP Villa Paula

Paz de Herrera, Hilda Mar-
cia / 29/04/1977 / Swift

Piza de Paira, Liliana /
26/04/1977 / JP Villa Paula

Ramírez Abella de Baibie-
ne, Elba Leonor / 26/07/1977 /
JP Los Talas- Empleada (LIA)

Ramirez Abella de Cassa-
taro Alicia Beatriz / 06/12/
1977 / J.P Villa Zula (NEGRI-
TA)

Ramirez Abella de Depratti
Maria Nelida / 29/12/1977
/ JP Villa Paula- Estudiante
(MARY)

Ramos, Antonio / 07/12/
1977 / Swift

Rave Carlos Marcelo "Ale-
mán" / 05/08/1976 / Astillero

Rio Santiago / JTP L4519 
Rave Ricardo Arturo "Pa-

tulo"asesinado / 24/12/1975 /
ENET N* 1 . UES *.* (Pelusa
Larrañaga

Reboredo Alfredo Mauri-
cio / 19/01/1977 / ENET N* 1
Berisso - UES

Reison, Daniel / 20/02/
1976 / Astillero Rio Santiago
(Junta Interna)

Retamar, José "Negro"
Mario / 30/10/1976

Revoledo, Mario Horacio
(Tucuta) / 18/05/1977 / YPF

Ricceti Ariel / 01/02/1978
Rodríguez, Guillermo A-

delio (asesinado) / 12/04/1976
/ UOCRA (enfrentamiento)

Rosser Arsenio / Obrero
Saavedra, Pelusa (asesina-

do) / 11/12/1975 / Mercado
Regional

Salomone Cecilia Noemi /
15/04/1977 / Escuela de Arte -
UES

San Pedro Raul Oscar "To-
tingo" / 26/10/1976 / Mecanico
Linea 520 (ex linea 20 La Pla-
ta)

Santillan Julio (asesinado)
/ 17/11/1977

Sao Victor (asesinado) /
08/05/1976

Scognamillio, Rubén Os-
car / 09/04/1977 / Soldado
Conscripto

Seoane Toimil, María /
12/05/1977 / Psicologa Petro-
química Mosconi - JP Pujadas

Silva Nestor Eduardo /
22/09/1976 / Estudiante - JP
Mariano Pujadas

Simek, Héctor Norberto /
11/08/1976 / Astillero Río San-
tiago

Soria, Miguel Ángel /
10/11/1976 / Astillero Río San-
tiago L6244

Swica de Caravelos, Lucia
Mirta / 18/05/1978 / Psicologa
Municipalidad de Berisso

Tisone, Nélida Aurora /
06/12/1977 / Swift

Torrilla, Ismael Antonio /
11/12/1975 / Mercado Regio-
nal

Urcola " el Flaco" / Propul-
sora - dato Jorge Serrano

Valdez Osvaldo Juan (Co-
cho) / 10/09/1976 / Astillero
Río Santiago

Vazquez Anibal Romeo /
30/04/1977 / UES

Vega Miguel Jesus /
25/09/1976 / Swift - Delegado

Vega, Edda Elba / 06/12/
1977 / Swift L1640

Verdecanna de Carricondo,
Graciela"Chela" / 06/12/1977 /
Docente (PC)

Viera Armando / Testimo-
nio Iturria - Vivian en la calle
20

Viera Haydee de / Testi-
monio Iturria - Vivian en la ca-
lle 20

Vila Juan de Dios / 04/11/
1976 / Soldado Conscripto
- Base Naval Rio Santia-
go

Vodovossoff Marcovich
Hugo Diego / 04/11/1976 /
Soldado Conscripto - Base
Naval Rio Santiago

Witozinsky, Luis Maria /
03/12/1976 / Propulsora Side-
rurgica

Yalet Mario (asesinado) /
17/11/1977

Zaragoza Juan Ramon
(asesinado) / 09/06/1975 / Es-
tudiante

Zurita Sergio "Coli" /
01/02/1978 / Petroquímica
Mosconi

1(un) NN Masculino /
21/04/1977

5 (cinco) NN ( 2 Femenino
- 3 Masculino) / 08/12/1977 
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El sábado por la noche, el
Partido Justicialista de Berisso
llevó a cabo un acto de repara-
ción histórica, retirando de la
esquina de 13 y Montevideo un
cartel que llevaba el nombre
del Comodoro Espinosa Viale,
intendente de facto que ocupó
el lugar del intendente electo
en 1962, Manolo Reche.

El acto, encabezado por el
presidente del PJ local, Ramón
Garaza, consistió en colocar en

el sitio del cartel en cuestión
uno en el que se lee el tradicio-
nal nombre de “Perseveran-
cia”.

“Donde ven esos espacios
en blanco, durante treinta años
hubo unas placas que decían
Espinosa Viale, símbolo de
aquella dictadura del 63 que
impidió que en Berisso asu-
miera el compañero peronista
Manolo Reche, que fue legi-
timado por el voto popular y

cuya asunción no pudo concre-
tarse por determinación de esa
dictadura”, describió Oscar
Lutczak, secretario de DDHH
del PJ y encargado de explicar
a los presentes la decisión de la
restitución de la calle.

“La otra dictadura del ‘76
puso otra placa que destaca ‘el
ejemplo’ del Comodoro Espi-
nosa Viale. Hace unos años
compañeros concejales del
peronismo realizaron una Or-
denanza proponiendo que se
retiraran esas placas y se resti-
tuyera el nombre original y que
todos conocemos, que es de
calle Perseverancia”, observó
también Lutczak.

“Nosotros no militamos
solamente los 24 de marzo,
la memoria la construimos
precisamente todos los días, a
partir de seguir el ejemplo de
vida y de lucha de los treinta
mil compañeros y compañe-
ras”, reivindicó.

Finalizado el discurso, los
presentes iniciaron la tradi-
cional marcha de antorchas
sobre la Avenida Montevideo,
que culminó en el Monumen-
to a los Desaparecidos en el
Parque Cívico, en donde se
desarrolló hasta la medianoche
la vigilia programada por la
Comisión Permanente por la
Memoria.

POR EL DÍA DE LA MEMORIA

El PJ cumplió con un acto de
reparación histórica

Una presencia 
que no pudo ser

Al publicitar la realización del acto, autoridades del
PJ informaban que se había convocado al intendente
Jorge Nedela a compartir el acto de reparación histórica.

Algunas horas después, a través de un comunicado
titulado “No olvidamos, no perdonamos y no nos recon-
ciliamos”, una serie de agrupaciones y organizaciones
peronistas expresaban su rechazo a la decisión partida-
ria de invitar al intendente al acto.

Para el sector, el intendente Nedela ‘no estaba a
la altura moral de brindar homenaje a las víctimas del
terrorismo de Estado’. “Es el representante local de la
alianza Cambiemos cuyo principal referente, el presi-
dente Mauricio Macri,  impulsó el 2×1 a los genocidas;
dijo que los Derechos Humanos ‘eran un curro’ y adop-
tó una postura negacionista al señalar públicamente
y sin ponerse colorado que ‘los desaparecidos son
8.000’”, exponían entre otras cosas.

Horas más tarde, las autoridades del PJ, encabezadas
por su presidente Ramón Garaza, hacían circular otro
comunicado en el que se informaba que finalmente el
intendente no sería convocado. El ida y vuelta de
comunicados se vio coronado por uno de la Unión Cívi-
ca Radical (ver página 25) en el que se acusó de “secta-
rios, antidemocráticos y resentidos” a los grupos
que promovieron la ‘desinvitación’ al acto del intenden-
te Nedela. “El Nunca Más también cabe para aquellos
que no han comprendido el valor de la democracia como
estilo de vida”, firmaron las autoridades del Comité
Berisso del partido.

También realizó la tradicional Marcha de 
Antorchas que culminó en el Centro Cívico,
adhiriendo a la vigilia organizada desde
la Comisión por la Memoria.



Como en los últimos años,
el acto oficial municipal por el
“Día nacional de la Memoria,
por la Verdad y la Justicia” se
llevó a cabo en la plaza “Ma-
nuel Belgrano” de Villa Argüe-
llo, junto al monumento-mural
en el que figura la nómina de
los berissenses desaparecidos
durante la última dictadura.

Presidiendo la ceremonia,
el intendente Jorge Nedela re-
cordó la tragedia que enfrentó
el país en aquellos años, po-
niendo de manifiesto que fue-
ron momentos que quedaron
grabados en la memoria. A la
vez, invitó a retroceder en el
tiempo para intentar compren-
der cómo se sufrió el Golpe de
Estado de 1976.

“Esos años terribles de la

década del 70 de violencia ex-
trema venían desde hace mu-
cho tiempo de enfrentamientos
entre argentinos”, expresó el
jefe comunal. “No puedo dejar
de mencionar a la Triple A,
que no dejaba de secuestrar y
matar gente y bombardear lu-
gares en plena época de demo-
cracia generando una situación
de crisis interna en el país”, ex-
puso también.

Luego, la Coordinadora mu-
nicipal de Derechos Humanos y
Asistencia a las víctimas de Vio-
lencia de Género, Daniela Goga,
marcó la necesidad de que la fe-
cha sirva para que la sociedad re-
flexione a fines de ‘no olvidar ni
repetir errores del pasado’ y evo-
có la figura de Raúl Alfonsín,
como primer presidente de la re-

cuperación democrática.
Por último, el presidente

del Concejo Deliberante, Matí-
as Nanni, consignó que el de-
safío que propone cada 24 de
marzo es mantener viva la me-
moria a la vez que mirar hacia

adelante. En ese punto y luego
de calificar a la dictadura de
1976 como la más sangrienta y
oscura, puntualizó que también
es importante celebrar la vida
en democracia, promoviendo la
convivencia entre quienes opi-

nan distinto, sin verlos como e-
nemigos o adversarios.

“Somos personas distintas
que opinamos distinto. El desa-
fío es que las nuevas genera-
ciones conozcan lo que sucedió
para no repetirlo”, señaló.

Para concluir con el acto,
las autoridades colocaron una
ofrenda floral al pie del Monu-
mento en el que pueden leerse
los nombres de los berissenses
detenidos-desaparecidos en a-
quellos años del horror.
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ACTO OFICIAL POR EL DÍA DE LA MEMORIA

“No olvidar, para no repetir errores del pasado”

El IOMA firmó acuerdo 
con Educación

El titular del IOMA, Pablo Di Liscia, firmó esta semana un a-
cuerdo de colaboración y trabajo conjunto con el Director General
de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

El convenio apunta a ofrecer cobertura y servicios de salud dife-
renciales que respondan a las necesidades específicas de este sector,
dadas las características de la actividad que desarrollan a diario.

Desde el IOMA se mencionó que en base a la elaboración de
estadísticas acerca de las patologías que afectan principalmente a
los docentes y siguiendo diversos relevamientos cualitativos, se
comenzó a diseñar un programa de salud y prevención específico.
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CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO 24 DE MARZO

Memoria también en las aulas
El acto escolar central por

el Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia se
realizó este año en la Escuela
Secundaria 4 “Ernesto Che
Guevara”, ubicada en 126 entre
29 y 30 de El Carmen.

Tras el ingreso de la bande-
ra de ceremonia, portada por
Michel Cuadros Ordoñez, con
Dilan Ahumada y Selene Sosa
Fernández como escoltas, y la
entonación del Himno Nacio-
nal, la directora del estableci-
miento, Ana María Paus, agra-
deció la participación de las
autoridades, la comunidad edu-
cativa y los padres. Luego, se
dirigió a los estudiantes. “Du-
rante los últimos días los he
visto trabajar con curiosidad y
respeto en un trabajo colectivo
que les permitió junto a sus do-
centes rescatar la memoria del
pasado. Construyeron sentido a
partir de las miradas de los o-
tros y de las propias, y las
transformaron en una experien-
cia de aprendizaje colectivo”,
planteó la directiva.

También felicitó a los estu-
diantes el intendente Jorge Ne-
dela, apreciando que el trabajo
realizado se vio plasmado en
toda la escuela y generó un
verdadero clima de reflexión.

“Hoy es un día muy impor-
tante porque hacer referencia a
este golpe de Estado, que no
fue el único en la Argentina,
pero sí el más trágico, terrible,
doloroso y sangriento que tuvi-
mos los argentinos, nos permi-
te mantener viva la memoria
para reafirmar todos los días
que queremos seguir viviendo
en democracia”, pronunció el
jefe comunal.

“La diferencia entre vivir
en una democracia y en una
dictadura es la misma diferen-
cia que hay entre la vida y la
muerte. En una dictadura se
pone en juego la vida, porque
se suprimen todos nuestros de-
rechos y garantías y los dicta-
dores son quienes deciden so-
bre la vida y la muerte de las
personas”, dijo luego, remar-
cando que, más allá de permitir

a la población elegir a sus auto-
ridades, la democracia posibili-
ta que las personas se sienten
en la escuela y en distintos es-
pacios para debatir libremente
ideas distintas.

También pronunció un
mensaje Daniela Goga, refe-
rente del área municipal de De-
rechos Humanos y Asistencia y
Prevención de la Violencia de
Género. “Hoy se cumplen 43
años del inicio de una de las e-
tapas más tristes de nuestra his-

toria. Me siento orgullosa de
ver en estas paredes todo el tra-
bajo que desarrollaron alumnos
y docentes”, observando que
un pueblo sin memoria “está
condenado a repetir los mis-
mos errores”.

A continuación, Rodrigo
Ayala, alumno de 2° año turno
tarde, leyó una reflexión sobre
la historia de Chicha Mariani,
para luego dar paso a compa-
ñeros de 5° año turno tarde,
quienes leyeron fragmentos de

la carta de Rodolfo Walsh a la
Junta militar. Llegó más tarde
el momento de apreciar un tra-
bajo que alumnos de quinto re-
alizaron junto al docente Mau-
ricio Piñero. Se proyectó en-
tonces un video que sumó testi-
monios relacionados con la fe-
cha de profesores y auxiliares
de la institución.

En días previos al acto, ca-
be mencionar, los alumnos tam-
bién habían trabajado en un vi-
deo referido a la labor de los

medios de comunicación duran-
te la dictadura. La actividad fue
coordinada por la profesora Pa-
ola Rey junto a los alumnos de
quinto año del turno mañana.

En el último tramo del ac-
to, la alumna Nataly Villaba le-
yó un poema, se proyectó el vi-
deo “Imágenes del horror”,
musicalizado con “La Memo-
ria” de León Gieco y se invitó
a los presentes a compartir al-
guna reflexión referida a la
conmemoración.
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A las 10:00 del martes de la
semana entrante, con el anuncia-
do ingreso del buque “Jacaran-
dá” de la empresa brasileña Log-
In, se pondrán formalmente en
marcha las operaciones regula-
res de la terminal del Puerto La
Plata.

Tanto entre directivos como
trabajadores de TecPlata, como
en el ámbito del Consorcio de
Gestión del PLP y el de la Muni-
cipalidad de Berisso, la ansiedad
está a la orden del día. Desde los
tres ámbitos se siguió con aten-
ción, hace unos días, el ingreso
del buque “Rita”, de la misma
naviera brasileña, que amarró
para cumplir con una serie de e-
jercicios que sirvieron como tes-
teo de procedimientos, sistemas
y calibración de maquinaria. En

el marco de esa operación se
descargaron unos cuantos conte-
nedores vacíos, que el martes 2
se colocarán a bordo del “Jaca-
randá”, para enviar a Brasil pro-
ducto de Petrocuyo.

Cabe recordar que el contra-
to con la empresa brasileña esti-
pula 

operaciones por tres años
durante los que el buque “Jaca-
randá” brindará un servicio en
principio quincenal que conecta-
rá a TecPlata con 6 puertos de
Brasil. Desde allí, se podrían re-
alizar trasbordos a buques de
mayor porte a destinos de todo el
mundo.

El servicio acordado consis-
te en uno de ‘recalada doble’, ya
que el barco de Log-In llegará al
Puerto La Plata al día siguiente

de pasar por TRP (Terminales
Río de la Plata), en el Puerto
Buenos Aires.

Más allá del valor simbólico
asociado a la puesta en marcha
de la terminal, con el inicio de

las operaciones también se abre
una fase en la que TecPlata pro-
curará atraer nuevos clientes,

mostrándoles las numerosas
ventajas de operar en el Puerto
La Plata.

COMIENZAN LAS OPERACIONES REGULARES DE LA TERMINAL PORTUARIA

La hora de TecPlata

Con el objetivo de realizar
mediciones ambientales con u-
na mayor rapidez y eficacia, el
Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS)
presentó el nuevo laboratorio
móvil que recorrerá el territo-
rio bonaerense.

La nueva unidad fue pre-
sentada días atrás en el labora-
torio del organismo ubicado en

el edificio de 13 y 32 de La
Plata. En la ocasión estuvieron
presentes el director ejecutivo
del OPDS, Rodrigo Aybar, el
subsecretario de Fiscalización
y Evaluación Ambiental, Ma-
nuel Frávega, y Silvina Am-
brosolio, la jefa de departa-
mento del laboratorio, quien
recibió la unidad.

Según explicaron desde el

organismo ambiental, este nue-
vo equipamiento servirá para
atender las contingencias am-
bientales que se produzcan tan-
to en el aire como en el suelo.

Entre las tareas que se pue-
den llevar a cabo con este labo-
ratorio móvil, se mencionó la
posibilidad de evaluar emisio-
nes gaseosas en las chimeneas
de las industrias, realizar mues-

treos de sedimentos en los
puertos controlando las obras
de dragado y controlar agua en
el caso de remediaciones de
daños ambientales.

“Hicimos una inversión
muy importante para tener, a
través del laboratorio móvil,
mayor presencia en el territo-
rio. Hoy estamos inaugurando
este laboratorio, equipado con

la tecnología que necesitamos
para medir en distintos puntos
de la provincia de Buenos Ai-
res. Contar con esta herramien-
ta es un avance enorme e histó-
rico para el organismo y la Pro-
vincia; es un salto de calidad”,
afirmó Aybar.

Entre el equipamiento que
posee este nuevo vehículo, se
destaca la incorporación de una

estación meteorológica, un
drone para registro visual y un
generador eléctrico.

Según afirmaron desde el
OPDS, esta adquisición com-
plementa el programa de mo-
dernización iniciado en 2018
que permitió, entre otras cosas,
reducir de 30 días a 48 horas la
obtención de distintos resulta-
dos.

El OPDS presentó nuevo laboratorio móvil
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El martes, responsables de
la Municipalidad y del Orga-
nismo Provincial de Niñez
y Adolescencia dependiente
del Ministerio de Desarrollo
Social acordaron implementar
en el distrito el programa
“Operadores de calle”.

La iniciativa apunta, a par-
tir de la figura del operador,
detectar y/o prevenir situacio-
nes de conflicto con las que
estén involucrados jóvenes,

generando instancias de diálo-
go para conocer sus problemá-
ticas personales y familiares y
abordarlas desde diferentes
áreas.

A cargo del Organismo
Provincial encargado de la im-
plementación del programa,
Pilar Molina explicó que ya
firmado un convenio con el
intendente Jorge Nedela, se
proyecta en alrededor de 15
días comenzar a capacitar a

los equipos que están en pro-
ceso de selección.

Del acto en el que se firmó
el convenio participaron tam-
bién la Secretaria de Promo-
ción Social, Manuela Chueco;
la Directora de Acción Social,
Ana Lara, y la encargada de
los equipos de operadores,
Luciana Hernández.

“Este es un programa que
apunta a brindar apoyo desde
la Provincia para que los equi-

pos de niñez tengan una ma-
yor presencia en los barrios,
que funcionen como un equi-
po preventivo que pueda de-
tectar a tiempo situaciones de
consumo, baja en la concu-
rrencia a la escuela, necesidad
de asistencia para chicos que
estén empezando a tener con-
flictos con la ley penal y que
se consolide en un espacio de
acompañamiento”, mencionó
Molina.

Se implementará en Berisso el programa “Operadores de calle”

Por una disposición ema-
nada del Ministerio de Segu-
ridad bonaerense, el comisa-
rio José Luis Coria dejó
esta semana la jefatura del
Comando de Patrulla local,
cargo para el que fue desig-
nado el comisario inspector
Sergio Gómez, quien viene
de cumplir funciones como
segundo jefe de la Departa-
mental La Plata.

El traspaso de mando se
concretó en un acto realizado
en la sede del Comando y fue

encabezado por el jefe de
la Departamental La Plata.
También participaron el sub-
secretario municipal de Se-
guridad, Hugo Dagorret, así
como representantes de los
Foros de Seguridad 1 y 2
Iris Valdez y Gerardo Zy-
romski, además del conce-
jal de Cambiemos Hugo No-
velino.

TRAYECTORIA

El comisario inspector

Gómez llega al distrito luego
de desempañar tareas como
titular en dependencias del
conurbano sur y oeste, así

como en La Plata, en donde
llegó a ser segundo jefe de la
Departamental. “Vengo a
trabajar y brindarle el apoyo

a la sociedad. Tenemos la
idea de trabajar fuertemente
en la prevención del delito”,
pronunció durante el encuen-

tro el jefe policial. El comisa-
rio Coria, en tanto, tendrá
como nuevo destino la ciudad
de Mercedes.

Asumió nuevo titular del Comando de Patrulla
El comisario inspector Sergio Gómez 
reemplazó en la función a su par José Luis 
Coria.
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El Consejo municipal para
Personas con Discapacidad de-
sarrolló la semana pasada una
jornada de concientización por
el Día Mundial del Síndrome
de Down, reconocido por la
Asamblea General de Naciones
Unidas.

La actividad tuvo lugar en
el Parque Cívico y reunió a
alumnos de las escuelas 501 y
502 y a otros chicos que se
acercaron con sus padres a
disfrutar de la jornada.

A lo largo de la mañana,
hubo actividades lúdicas a car-
go de los profesores de la
Dirección de Deportes y una
propuesta cultural aportada por
la Dirección de Cultura. Tam-

bién se ofreció una muestra de
la Escuela municipal de Taek-
won-do Adaptado a cargo de
Aníbal Fernández y se propuso
para el cierre un momento de
baile.

“Este es un día para con-
cientizar y reflexionar en la
consigna que marca este año,
que es la diversidad”, expuso
en la oportunidad Marcelo
Citerio, coordinador del Con-
sejo municipal para Personas
con Discapacidad, observando
que la ciudad se sumó a la
campaña nacional “Apoyemos
la belleza de la diversidad”,
que propuso utilizar durante
ese día, medias disparejas.

“El síndrome de down es

una condición, no es una enfer-
medad, y poder generar estas
actividades y que los padres
nos acompañen, da cuenta del
trabajo que venimos haciendo
en pos de la inclusión”, pun-
tualizó luego Citerio.

Iris, mamá de Juani, desta-
có que para las familias, es im-
portante contar con un acom-
pañamiento. “Para mí es un
apoyo grandísimo porque en
Berisso no había espacios don-
de uno pudiera darles un lugar
de estimulación, de desarrollo.
Y esto nos ayuda. Me pone
muy feliz que existan estos
espacios, donde ellos se desen-
vuelven y disfrutan”, sostuvo.
“Juani vuelve feliz de cada ac-

tividad en la que participa,
como fue la Colonia de Vaca-
ciones, y para mí que él tenga
un lugar donde desarrollar todo
ese potencial que tiene, me
llena de satisfacción”, añadió.

“Creo que nadie toma
consciencia de la discapacidad,
y de lo que demanda el que ha-
ya una persona discapacitada
en la familia, hasta que te toca.
Y lo digo desde mi experien-
cia. Yo hasta que Juani no
nació nunca me informé. Des-
pués de su nacimiento, vol-
vimos a casa y pasé noches
enteras leyendo, y el que haya
otras mamás, y lugares que te
apoyen, te guíen, te acompa-
ñen, es importantísimo”, seña-

ló también Iris, compartiendo
su vivencia.

Laura, mamá de Valentín,
se refirió a la importancia de
que mamás y chicos estén jun-
tos en este tipo de propuestas.
“Más allá de la actividad que

hagan, es importante que noso-
tros, los papás, contemos con
apoyo, porque solos no pode-
mos”, indicó, elogiando la
labor del Consejo, así como la
propuesta de la Escuela de
Taekwondo Adaptado.

Se realizó jornada de concientización 
en el Día Mundial del Síndrome de Down

Programan clase solidaria
de zumba

La organización “Haciendo Lío” programa para el
viernes 12 de abril a las 18:00 una clase solidaria de zumba,
cuya entrada será una leche larga vida. El encuentro tendrá
lugar en la sede de la Asociación Ucraniana Renacimiento
(Montevideo entre 28 y 29). Para obtener más información
se puede hacer contacto con “Haciendo Lío” a través de
redes sociales.
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En su primera reunión
del año también se
puso fecha para un 
simulacro nocturno
que se realizará en 
abril con la 
participación de 
estudiantes y 
docentes del ISFT 202
de Berisso.

Esta semana se concretó en
el Complejo Industrial La Plata
(CILP) de YPF la primera reu-
nión anual del Plan de Res-
puesta ante Emergencias con
Impacto en la Comunidad
(PREIC). En ese marco, se a-
cordó programar para el 26 de
abril un simulacro nocturno
que contará con la participa-
ción de alrededor de quinientos
estudiantes y docentes del Ins-

tituto Superior de Formación
Técnica (ISFT) 202 de Berisso.

Además, fue presentado un
flamante vehículo que ya está
al servicio del PREIC y que
permitirá optimizar la comuni-
cación desde los barrios ante
potenciales emergencias. El
vehículo posee cámara de vi-
deo 360° con la posibilidad de
efectuar transmisiones on-line

de imágenes a la sala de crisis
del Complejo Industrial La
Plata (CILP), TV Led 42 pul-
gadas, equipos portátiles de
monitoreo continuo de gases y
estación meteorológica. Tam-
bién posee radios, generador
para alimentación 220 voltios,
conexión WI-FI, dos PC, dos
equipos de respiración autóno-
ma y equipos de protección

química.
Otro segmento importante

de la reunión tuvo como prota-
gonistas a Guillermo Macchi y
Daniel del Cogliano, especia-
listas del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación
de la provincia de Buenos Ai-
res y de la Comisión de Inves-
tigaciones Científicas (CIC),
quienes presentaron los traba-

jos que se realizan en el marco
del Sistema Integrado de Mo-
nitoreo y Alerta Temprana Hi-
droambiental (SIMATH) y las
ventajas de contar con pluvió-
grafos para anticipar inunda-
ciones, como los que se insta-
laron en el Complejo Industrial
La Plata (CILP).

Cabe recordar que el
PREIC es un plan de trabajo

conjunto que integra al polo in-
dustrial con los municipios de
Berisso, Ensenada y La Plata
para responder de manera in-
mediata y profundizar la comu-
nicación con los vecinos antes
potenciales emergencias.

Integran el PREIC la Di-
rección Provincial de Defensa
Civil, Prefectura Naval Argen-
tina, la Departamental policial
Berisso-Ensenada, la Departa-
mental La Plata, la Superinten-
dencia de Seguridad Siniestral
Bomberos La Plata, Defensa
Civil de Ensenada, Berisso y
La Plata, empresas de la región
(Copetro, Petroquímica Cuyo,
YPF, Consorcio Puerto La Pla-
ta, Air Liquid, Zona Franca La
Plata, Siderar); la Sociedad de
Bomberos Voluntarios Ensena-
da y la Sociedad de Bomberos
Voluntarios Berisso. Reciente-
mente se sumaron además YPF
Luz, Astillero Río Santiago y
AESA.

El PREIC estrena vehículo de último generación

Hacia el mediodía del sába-
do 16 de marzo, un poste del ten-
dido eléctrico que tenía podrida
su base se desplomó sobre la ca-
lle, en 37 entre 177 y el monte de
Villa Zula. Vecinos de la zona se
tomaron el trabajo de levantarlo
para evitar que los cables colgan-

tes causaran alguna tragedia. Si
bien hasta ahora dicha tragedia a-
fortunadamente no ocurrió, tam-
poco se recibió respuesta a los re-
clamos formulados en diferentes
instancias. Horas después del in-
cidente, personal de Defensa Ci-
vil que fue convocado al lugar

corroboró la situación y se retiró
informando que transmitiría el a-
lerta a la empresa Edelap. Pasó el
fin de semana sin que nadie más
apareciera, motivo por el cual, un
día después un vecino efectuó
vía telefónica el correspondiente
reclamo ante la empresa, el que

debió reiterar el jueves 21. A la
espera de una respuesta, en el ba-
rrio se las ingeniaron para atar el
palo a un árbol ubicado en la pro-
piedad de un vecino. Sin embar-
go, iniciada esta semana temían
que, de desatarse una tormenta
de viento como las que afectaron
al distrito en ocasiones recientes,
el poste pudiera soltarse y causar
un verdadero desastre.

Poste caído y falta de respuesta
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Acompañada por el inten-
dente Jorge Nedela y el titular de
la agencia PAMI Berisso, la Di-

rectora Ejecutiva de la Unidad
de Gestión Local XII (UGL) de
PAMI central, Natalia Messina,

entregó en nombre de la obra so-
cial subsidios por valor de 140
mil pesos a cuatro centros de la
tercera edad berissenses.

El acto se desarrolló en la
sede del Centro de Tercera Edad
Villa Argüello, ubicado en 126
entre 4 y 5 y los fondos corres-
ponden a un programa de entre-
ga de subsidios ‘por incentivo y
extraordinarios’ que en esta oca-
sión alcanzaron al centro “11 de
Septiembre”, al centro “Her-
mandad”, al centro “Volver a El

Carmen” y a la institución anfi-
triona.

“Estoy muy contenta de es-
tar nuevamente recorriendo Be-
risso. Era una zona a la que na-
die bajaba pese a que está muy
cerca de PAMI central y los cen-
tros no eran visitados. Por eso,
uno de los objetivos que nos pu-
simos al arrancar nuestra gestión
fue visitarlos a todos y conocer-
los, y en la reunión de hoy, se
vio que a muchos visitamos va-
rias veces, porque queremos ver

lo que necesitan, cómo podemos
colaborar y cómo mejorar el ser-
vicio de PAMI”, describió du-
rante la reunión Natalia Messi-
na.

“Todos nuestros centros de
jubilados son un fiel reflejo de
las comunidades, así que para
nosotros saber de boca de ellos
en qué podemos mejorar y ayu-
darlos para que crezcan. Para
nosotros es un deber moral por-
que sino no podríamos gestionar
como corresponde”, resaltó tam-

bién la funcionaria, añadiendo
que también se busca trabajar en
conjunto con los gobiernos loca-
les de los 15 distritos que for-
man parte de esta UGL.

Raúl Casali, a cargo de la a-
gencia local de PAMI, explicó
que los fondos otorgados tienen
que ver en algunos casos con
proyectos presentados por las
instituciones ante la obra social
y en otros con un incentivo por
la labor que desarrollan en cuan-
to a talleres y otras actividades.

PAMI entregó subsidios a cuatro Centros de Tercera Edad

Si algo aprendimos en la úl-
tima década, es la velocidad con
que los medios de comunicación
instalan temas en la sociedad,
que en ocasiones, al carecer de
conocimientos sólidos, se deja
llevar por las emociones y termi-
na creyendo mentiras.

Si la comunidad rechaza ar-
gumentos científicos, jurídicos y
legales que la refutan, la mentira
termina apoderándose del in-
consciente colectivo social co-
mo si fuese verdad, naturalizán-
dose y arraigándose. El resulta-
do será una sociedad intolerante,
violenta e insegura.

La estrategia de manipular
el pensamiento social es vigente.
Un movimiento minoritario con
muchísimo poder económico en

los medios sostiene que los ‘An-
ti-Derechos’ somos quienes de-
fendemos y proclamamos el De-
recho a la Vida y en especial de
aquellos que no tienen voz (los
que están en gestación y aún no
nacieron)”. Es mentira.

Las ciencias biológica, ge-
nética y evolutiva permiten ad-
vertir que la gestación comienza
en el minuto uno de la vida hu-
mana. Y los derechos humanos
reconocidos por la ONU son le-
yes universales plasmadas en un
tratado de treinta artículos, va-
rios de los cuales vale la pena re-
pasar. El tercero postula que “to-
do individuo tiene derecho a la
vida, la libertad y la seguridad”,
es decir que en el mundo nadie
puede tomar decisiones sobre la

vida de otro ser humano; el
quinto que “nadie será sometido
a penas, torturas ni tratos crueles
o inhumanos”, cuando el aborto
es una tortura; el sexto que “todo
ser humano tiene derecho al re-
conocimiento de su personalidad
jurídica” siendo que quien está
en gestación es considerado una
persona jurídica según las leyes
dictadas por la ONU; el decimo-
sexto que “todos los individuos
tienen derecho a la protección de
la familia”; el decimoctavo que
“todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de ex-
presión” y el vigesimonoveno
que “toda persona tiene deberes
con respecto a su comunidad”,
lo que de algún modo equivale a
la frase “mis derechos terminan

donde comienzan los de los o-
tros”.

Como muchas otras, la De-
claración Universal de Derechos
Humanos tiene rango constitu-
cional. Por eso, cada 25 de mar-
zo celebramos en Argentina el
Día Internacional del Derecho
Humano a la Vida del Niño por
Nacer, entendiendo que por ra-
zones jurídicas y convicciones
somos un país pro-vida.

A cambio de dinero los me-
dios dan difusión extrema a los
falsos defensores de los dere-
chos. Se multiplican así notas,
columnistas, opinadores, teleno-
velas, colectivos ideológicos. La
misma plataforma pública sirve
para tildar de ‘anti-derechos’ a
quienes proclamamos y defen-

demos los derechos humanos
como por ejemplo los define la
ONU.

¿Suena a manipulación me-
diática? Insisto en que en esta úl-
tima década hemos aprendido
mucho acerca del tema de la co-
municación, los medios y su in-
fluencia en el inconsciente co-
lectivo. Les será muy difícil en-
gañar a quienes disfrutan de a-
crecentar su conocimiento e in-
formación. Por eso invito a to-
dos a analizar detenidamente y
con profundidad el contexto, las
actitudes, arrebatos y violencia
con que se expresan desde uno y
otro lado. Será fácil darse cuenta
quién es el que miente y quién el
que defiende de verdad los dere-
chos humanos.

Los pro-vida defendemos a
los seres humanos desde su ges-
tación, proclamándolo con argu-

mentos sólidos, científicos y ju-
rídicamente demostrables. En-
frente desean la muerte de los
indefensos y sin voz, alterando
mediáticamente la verdad por
medio de imposiciones ideológi-
cas y dictado de postulados dé-
biles, y sumando agresiones a
quienes llaman ‘anti-derechos’.

¿Quién miente? ¿Quién es el
‘anti-derecho? A cada uno le ca-
be la responsabilidad de anali-
zar, profundizar, criticar y deci-
dir a quién creer. Mientras tanto,
varios seres humanos que resi-
den en el vientre de su madre ce-
lebran el día en que se recuerdan
sus derechos jurídicos en todo el
mundo.

Aníbal Urbañski
DNI 16.978.570

Fundación No más Violencia

REDACCIÓN ABIERTA

Día internacional del derecho a la vida del niño por nacer



Villa San Carlos venció el
pasado sábado por un categóri-
co 3 a 1 a Berazategui por la
29ª fecha del torneo de la Pri-
mera C. A la vista del resulta-
do, pero sobre todo del fútbol
que viene exhibiendo el equipo
que dirige Jorge Vivaldo, los
hinchas del Celeste se fueron
del Genacio Sálice reforzando
la ilusión de conseguir uno de
los tres ascensos a la B Metro-
politana que están en disputa.

En un primer tiempo muy
bueno y de la mano de la expe-
riencia y buen pie del santafe-
sino Ricardo Vera, los beris-
senses maniataron a los naran-
jas y fueron dominadores abso-
lutos del juego. El dominio se
transformó rápidamente en
ventaja a través del tanto que
consiguió de cabeza Ignacio O-
roná a los 16 minutos, al apro-
vechar una pelota parada eje-
cutada por Alexis Alegre.

El mérito de la Villa fue
que pese a conseguir la venta-
ja, el planteo no cambió. Bien

plantado en mitad del campo,
los de Vivaldo no le permitie-
ron a los visitantes armar jue-
go. Quebrado en dos, el equipo
que dirige  Marcelo Barrera fue
incapaz de reaccionar.

El Celeste también mantu-
vo su voracidad y como resulta-
do de esa ambición, a los 37
minutos logró ampliar la venta-
ja. Tras la salida de un saque de
banda por el sector izquierdo,
Ignacio Oroná recibió el balón
y mandó un centro a la puerta
del área grande para Alexis A-
legre, que giró y remató al arco
clavando la pelota cerca del án-
gulo superior derecho, para es-
tampar un verdadero golazo.
Por semejante gol y por su de-
sempeño, el volante fue la figu-
ra excluyente, pero de un equi-
po que colectivamente acompa-
ñó muy bien su juego.

A partir de allí, el conjunto
de Berisso comenzó a replegar-
se un poco en el campo de juego
y el rival se animó a salir de su
encierro y acercarse al arco de-

fendido por Nicolás Tauber. En
uno de esos ataques, sobre los
41 minutos, Berazategui llegó al
descuento, cuando luego de un
centro desde el sector derecho
Diego Rojas se filtró entre los
centrales villeros y de cabeza lo-
gró descontar. El resultado lo
devolvía a la pelea por el parti-
do, aunque futbolísticamente
siempre estuvo lejos de poner en
riesgo el triunfo villero.

En el complemento, los de
Vivaldo mantuvieron la idea de

cederle la iniciativa a Berazate-
gui. El juego fue más equili-
brado, aunque la férrea actua-
ción de la última línea villera,
comandada desde la experien-
cia de Ezequiel Aguimcer, im-
pidió que los de Barrera se a-
cercaran con riesgo a Tauber.

En los minutos finales, la
Villa consiguió también tran-
quilidad desde el resultado. Y a
los 41 minutos del complemen-
to, el paraguayo Samuel Porti-
llo (que un rato antes había re-

emplazado a Ricardo Vera) to-
mó el balón en tres cuartos de
cancha y encaró con enorme
potencia al área rival. Cuando
parecía que la jugada se diluía
ante el cruce de un defensor vi-
sitante y el arquero, Portillo lo-
gró descargar con la punta del
botín para Martin Ávalos, que

no tuvo más que empujar la pe-
lota al fondo de un arco des-
guarnecido  para establecer el 3
a 1 en favor del Celeste.

Le espera ahora a la Villa
otro partido clave, ya que en la
próxima fecha visitará en Inge-
niero Maschwitz a Deportivo
Armenio, rival directo en su lu-
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Aplomado, el Celeste se impuso 3 a 1 a 
Berazategui y acorta distancias con la punta.

No pasa ‘naranja’, la Villa suma

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
Tauber; Molina, Lloyaiy, Aguimcer, Massi; Alegre, Á-

valo Piedrabuena, Oroná, Lugones; Vera; Brianese. DT:
Jorge Vivaldo

Berazategui 1
Hernández; Nadalin, González, Villavicencio, Pastafi-

glia; Macarof, Sacino, Milla, Sosa; Motta; Rojas. DT: Mar-
celo Barrera

Goles: PT 16’ Ignacio Oroná (VSC); 38’ Alexis Alegre
(VSC); 41’ Ariel Rojas; ST 43’ Martín Ávalos (VSC).

Cambios: En Villa San Carlos, S. Portillo por R. Vera;
I. Guerrico por E. Avalo Piedrabuena; M. Avalos por M.
Brianese. En Berazategui, N. Pérez por C. Milla; T. Ojeda
por A. Rojas; J. Maciel por F. Motta

Árbitro: Franco Acita.
Estadio: Genacio Sálice, Berisso.



cha por el ascenso.
La mala noticia es que para

este encuentro Jorge Vivaldo
no podrá contar con Alexis A-
legre, ni Alejandro Lugones,
ya que ambos jugadores llega-
ron a la quinta tarjeta amarilla.
Tampoco estará Gonzalo Ra-
verta, quien como consecuen-

cia de la grave lesión que su-
frió en el partido ante Argenti-
no de Quilmes no volverá a ju-
gar hasta dentro de aproxima-
damente 6 meses.

Fotos: Prensa Club Atlético
Villa San Carlos
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Berisso Rugby espera 
la habilitación de su cancha

Este sábado, integrantes de Berisso Rugby Club continuarán
con el trabajo para acondicionar el predio de Montevideo y 96, a
la espera de la inspección de la URBA, que determinará si la can-
cha puede habilitarse para que el club la utilice en competencias
oficiales durante este año. Las acciones estarán concentradas en
completar la colocación de cerámicos y de termotanques y acceso-
rios en baños y duchas. La confianza está depositada en que en los
primeros días de abril pueda concretarse la ansiada habilitación
para reprogramar el amistoso inaugural ante Ensenada Rugby que
iba a jugarse este fin de semana.

Básquet masculino en Estrella
Volvió el básquet masculino a Estrella de Berisso, que convo-

ca a los interesados en sumarse a una propuesta que abarca varias
categorías desde Escuelita a Juveniles, con la coordinación de los
entrenadores Nazareno y Alberto Reche. Los días y horarios fija-
dos para entrenamientos son los que se detallan a continuación: U-
13, U-15, U-17, y U-19 martes y jueves de 15:30 a 17:30; Escueli-
ta, martes y jueves de 17:30 a 18:30. Para hacer contacto se puede
enviar un mensaje de Whatsapp al (221) 562-8748 o buscar en
Instagram a los entrenadores.
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El último fin de semana, Es-
trella se volvió a Berisso de 7 y
629 con un importantísimo triun-
fo por 1 a 0 ante Everton, en el
marco de la segunda fecha del
torneo Apertura liguista.

Fue un partido muy bien
planteado por la Cebra, que con
el gol de Matías Samaniego, a los
15 minutos del primer tiempo, le
cortó una racha de 32 partidos sin
derrota al decano y avivó en el
pueblo albinegro la idea de que
puede ser un gran campeonato.

El arranque entre los dos co-
losos del fútbol amateur fue pare-
jo y disputado pero el planteo
táctico de Estrella empezó lenta-
mente a dar sus frutos. Haciéndo-
se fuerte en zona de mediocampo

y arriba con un Samaniego intra-
table, los de Berisso desnudaron
flaquezas del fondo auriaziul.

Ese mejor juego no cambió
aun cuando a los 13 minutos el
volante Fernando Tulez tuvo que
abandonar el campo de juego al
caer sobre su hombro izquierdo.
Dos minutos más tarde, llegó la
única alegría de la tarde cuando
Valdez, con categoría, metió un
pase de emboquillada para que
mano a mano, Samaniego -la jo-
yita con inferiores en River- de-
mostrara su categoría, definiendo
de manera irreprochable para po-
ner el 1 a 0.

Intenso en la elaboración del
juego, bien parado tácticamente,
e intentando jugar desde la salida

de su área, la Cebra alejó toda
chance de que Everton se acerca-
ra con riesgo al cuidapalos Alan
Riel, que tuvo 45 minutos bas-
tante tranquilos. Quizás solo le
faltó algo más de determinación
para intentar seguir lastimando la
valla local.

En la segunda mitad, los diri-
gidos por Gustavo Bianco salie-
ron con otra decisión a buscar el
empate, pero mostraron más vo-
luntad que ideas y chocaron con
un bloque monolítico que mostró
Estrella, que con inteligencia y
mucha jerarquía se movió al rit-
mo que le convenía.

A los platenses sólo les que-
dó la ilusión de algún arresto in-
dividual que rompiera los esque-
mas. Así, a los 15 del comple-
mento, Aragonesi desde buena u-
bicación remató por arriba del
travesaño. En realidad fue la pri-
mera jugada con la que Everton
llegó con peligro al área blanqui-
negra.

Estrella siguió jugando con-
ceptualmente por encima de lo
que pudo mostrar el decano y ca-
si no pasó zozobras, aunque le

faltó potencia en los últimos me-
tros para aprovechar mejor los
espacios que dejó el conjunto lo-
cal.

A los 36 minutos los de Be-
risso generaron una doble situa-
ción: primero tuvo la oportuni-
dad de ampliar la ventaja Santia-
go Benítez, pero el arquero Casa-
le,  en gran reacción, evitó la se-
gunda caída de su valla. La res-
puesta de los del Barrio Aero-
puerto fue una llegada profunda
de Pocholo, que Riel, con enor-
me eficiencia, desvió al tiro de
esquina.

En definitiva un regreso feliz
para Estrella, que jugó muy bien
ante un tremendo rival que lleva-
ba 32 partidos sin derrota en su
casa. Fue la segunda victoria
consecutiva y el equipo parece a-
fianzarse cada vez más, avalado
por la reciente obtención de la
Copa de Campeones. El que que-
da a la vista es un cóctel que
mezcla la realidad de un equipo
eficiente con el sueño cada vez
más palpable de sus hinchas de
volver a ser protagonistas del fút-
bol liguista.

LA SÍNTESIS

Everton 0
S. Casale; G. Córdoba; S.

Sanguinetti; F. Catriel; M: Maz-
zacane; J. Pocholo; M. Vargas;
M. Riale; J. Aragonesi; G. Ga-
larza; G. Ibañez. DT: Gustavo
Bianco

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; I. Bo-

zok; E. Villagrán; P. Garrido; J.
Garibaldi; F. Tulez; E. Oviedo;
M. Samaniego; G. Valdez; S.
Benítez. DT: Leandro Sarco

Gol: PT 15’ Matías Sama-
niego (Es)

Cambios: En Estrella, C.
Martinoli por F. Tulez; L. Tole-
do por J. Garibaldi; M. Etche-
verry por G. Valdez. En Everton,
L. Noto por J. Aragonesi.

Árbitro: Augusto Domín-
guez

Estadio: “Pachi Funes” (E-
verton)

TANQUE DE AGUA Y 
CAÑERÍAS PARA 

EL ESTADIO

La dirigencia de Estrella a-
vanza en la concreción de los úl-

timos trabajos para dotar al
estadio José Manuel Vicente
de un nuevo sistema de agua
tanto para riego como para a-
sistir a la zona de buffet, ba-
ños y vestuarios.

Carlos Crisci, presidente
del club, resaltó que se colo-
có un tanque con capacidad
para 10 mil litros, y que el
predio ya dispone de las ca-
ñerías necesarias para dispo-
ner su uso. “La Refinería de
YPF, en especial del área de
Relaciones Institucionales,
respondió rápida y gentil-
mente a un pedido de dona-
ción que eleváramos, apor-
tando tanto el tanque como
los caños necesarios”, expu-
so.

Las novedades en cuanto
a infraestructura, dijo tam-
bién, permitirán optimizar el
uso del predio, en el que dia-
riamente entrenan divisiones
juveniles, mayores y senior
de la institución, así como
brindar mejores servicios a
los espectadores y mantener
el piso del campo de juego.
Finalmente, agradeció a la
Cooperativa Copertei Ltda,
que facilitó el transporte has-
ta el predio de los elementos
donados.

ESTRELLA, INTRATABLE

La Cebra le ganó a Everton y lidera el torneo liguista

Está abierta la inscrip-
ción a la Escuela de Básquet

Mixto que funciona en el
CEYE. La propuesta está

destinada a niños y niñas de
cinco años en adelante y pa-

ra efectuar consultas se pue-
de llamar al 461-1658 o

concurrir al polideportivo
de 13 entre 166 y Avenida

Montevideo de 17:00 a
20:00.

Niños y niñas comparten escuela de básquet
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62 AÑOS EL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

Nuevo aniversario de la Autonomía municipal
El miércoles de la semana

entrante, se conmemorará el
62º Aniversario de la declara-
ción de la Autonomía munici-
pal. La fecha remite al 3 de a-
bril de 1957, día en que se dic-
tó el Decreto-Ley por el que la
Provincia de Buenos Aires de-
terminó la creación de los par-
tidos de Berisso y Ensenada, fi-
jando sus límites con los de La
Plata y Magdalena.

El pedido de Autonomía
había sido formulado desde

Berisso en reiteradas oportuni-
dades, pero cobró especial peso
cuando a instancias de la enti-
dad “Amigos de Berisso”
(1956) se creó la Comisión Po-
pular Pro-Autonomía, de la que
participaron 49 instituciones y
141 delegados. En el ámbito de
dicha Comisión se redactaría
un Manifiesto Popular luego e-
levado al gobierno bonaerense.

Desde fines del siglo XIX,
la población de la ribera venía
creciendo junto a los riachos

del delta de la zona, en las cer-
canías de la Escuela Naval fun-
dada por Sarmiento. Resuelta
la disputa entre Nación y Pro-
vincia por la titularidad de
Buenos Aires corno Capital del
país, se crearía en 1882 la ciu-
dad de La Plata corno sede de
la administración provincial.
Pero de algunos años antes da-
ta la instalación en la región de
los “saladeros” para el trata-
miento y conservación de las
carnes con el llamado tasajo.

Es que los saladeros ya exis-
tentes en Buenos Aires -en las
bocas del Riachuelo- habían si-
do expulsados en razón de la
fiebre amarilla, debiendo relo-
calizarse también en Entre Rí-
os y Santa Fe. En lo que hace a
esta región, a Antonino Cam-
baceres le tocó ser precursor en
Ensenada. En el caso de Beris-
so, fueron los genoveses Juan y
Luis Berisso los que en 1871
dieron los primeros pasos con
sus establecimientos.

Arreglo de calle 35
La Delegación municipal Zona II efectuó esta semana accio-

nes de mantenimiento y limpieza de zanjas sobre calle 35, desde
178 en dirección al Monte. Las acciones abarcan un abovedado, el
aporte de tosca y un estabilizado. También se avanzará en el em-
parejamiento de material que llegó allí desde la obra de arreglo del
pavimento de la Ruta 11. Las acciones se complementarán con po-
das correctivas de árboles y levantamiento de cables.

Actividad Física en Salud y Enfermedad
El martes comenzaron las

clases libres y gratuitas de la
Escuela Municipal de Activi-
dad Física en Salud y Enferme-
dad, declarada el año 2009 de
Interés Municipal por el Conce-

jo Deliberante. El programa o-
frece actividad física a personas
con diferentes afecciones no
transmisibles como diabetes (ti-
po 1 y 2), hipertensión, obesi-
dad, dislipemias (colesterol y

triglicéridos altos) y sedentaris-
mo, a cargo de profesores espe-
cializados en el área. Este año,
también se planificarán varias
clínicas con doctores y nutri-
cionistas. Los encuentros se de-

sarrollarán martes y jueves a las
13:30 en la sede del Centro Re-
sidentes Santiagueños (7 entre
149 y 150) y martes y jueves a
las 15:15 en el Gimnasio Muni-
cipal del barrio Juan B Justo.

Construcción de vereda en
Barrio Universitario

Con materiales aportados por la Municipalidad y mano
de obra de personal de cooperativas se construyeron unos
cincuenta metros de vereda en el Barrio Universitario. El tra-
bajo era un pedido del Club Universitario de Berisso y de ve-
cinos de la zona.
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Visitas lituanas

El Club Eslovaco celebró su 62º Aniversario
El último sábado, el Club

Eslovaco Argentino ofreció u-
na cena para celebrar su 62º A-
niversario. El encuentro contó
con la participación de las for-

maciones infantil y juvenil del
conjunto “Krivan”, que ofreció
varias danzas a lo largo de la
velada, durante la que se sir-
vieron platos típicos de la coci-

na eslovaca y se reconoció a
las reinas Micaela Acha (infan-
til) y Valentina Rodríguez (ju-
venil). Con Alejandro Gómez
Kovac, presidente de la institu-

ción, como anfitrión, la cena
contó con la presencia del Em-
bajador de Eslovaquia en Ar-
gentina, Branislav Hitka, y el
intendente Jorge Nedela. Tam-

bién se sumaron el Cónsul Es-
lovaco, Villiam Rosenberg; el
coordinador de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; el

periodista eslovaco Miroslav
Bartos; la Reina Provincial del
Inmigrante, Julinda Ibraj, y la
Primera Princesa, Celeste Cla-
rembaux Di Pietro.

En el marco de la conme-
moración del 29º Aniversario
de la Restauración de la Inde-
pendencia Lituana, el Coro del
Centro Cultural Nacional de Li-
tuania (LNKC) y el grupo musi-
cal folklórico “Mingunai” ac-
tuaron recientemente en Berisso
y La Plata.

Las presentaciones fueron
organizadas por la Sociedad Li-

tuana Nemunas con el objetivo
de fomentar el intercambio cul-
tural y fortalecer los vínculos.
La primera tuvo lugar el viernes
8 en el edificio Anexo del Sena-
do de la Provincia de Buenos
Aires y la segunda un día des-
pués en la sede de la institución
berissense, en ambos casos con
el grupo de danzas Nemunas su-
mándose a la propuesta.



SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 27



La Orquesta Escuela de Be-
risso inició sus actividades en los
núcleos que funcionan en los dis-
tintos barrios de la ciudad. Las
actividades se orientan a práctica
vocal y aprendizaje de instru-
mentos en el marco de la Práctica
Orquestal, abarcando violín, vio-
la, cello, contrabajo, flauta tra-
versa, clarinete, oboe, fagot, sa-
xo, trompeta, trombón, corno,
bombardino, percusión y guita-
rra. Este año, además, se suma
como nueva propuesta la ense-
ñanza de bandoneón.

La participación es gratuita,
no se necesita tener instrumento
y los interesados pueden dirigirse
los sábados de 9:00 a 12:00 y los
lunes de 17:30 a 19:00 a la EP 25
(126 entre 29 y 30) para probar
instrumentos o realizar consultas
por privado vía Facebook. Tam-
bién en dicha red social se puede
seguir la agenda de presentacio-
nes de las distintas formaciones.

El bus itinerante del área
provincial de Turismo llegó
a Berisso el pasado fin de se-
mana para transportar al pú-
blico interesado en recorrer
dos circuitos turísticos arti-
culados en forma conjunta
por el área municipal de Pro-
ducción, la Cámara de Turis-
mo, la Cooperativa de la
Costa, la Asociación Cerve-
ceros de Berisso y el Merca-
do de la Ribera.

La propuesta permitió a
los participantes conocer a-
tractivos culturales, produc-

tivos y naturales de la ciu-
dad. El primer circuito con-
templó una visita por la míti-
ca calle Nueva York, por la
Mansión Obrera, la Colecti-
vidad Helénica y Platón, la I-
glesia católica ucrania Nues-
tra Señora de la Asunción y
la Cervecería 1871, donde se
realizó una degustación. El
segundo recorrido reemplazó
la visita a la Cervecería con
una recorrida por viñedos y
bodega de la Cooperativa de
la Costa, en donde se realizó
una cata.
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Cultura, producción y naturaleza en dos circuitos turísticos

Inicio de actividades 
de la Orquesta Escuela

Doblete 
platense 
de ParisiHasta fines de abril perma-

necerá abierta la inscripción a
los talleres pertenecientes a la
Asociación Cooperadora de la
Escuela de Arte de Berisso. La
propuesta está abierta a la co-
munidad en general y este año
abarca disciplinas como Dise-
ño de indumentaria; Guitarra

criolla; Teclado; Dibujo; Pintu-
ra; Grabado; Informática; Grá-
fica asistida y Fotografía. In-
formes e inscripción los lunes
y miércoles de 17:30 a 19:30 a
cargo de Florencia Zaratiegui.
También se puede pedir más
información llamando al (221)
353-8570.

Cursos de extensión 
en la Escuela de Arte

Hasta el 26 de abril estará
abierta la inscripción a los Jue-
gos Bonaerenses 2019 en las
disciplinas culturales. Pueden
participar jóvenes nacidos en-
tre los años 2001 y 2007 en ar-
tes plásticas, cocina, danza tan-

go, danzas folklóricas, fotogra-
fía, literatura, video minuto, te-
atro, cantante solista y banda
de rock. Los interesados po-
drán inscribirse en Casa de
Cultura (Montevideo 821) de
lunes a viernes de 9:00 a 19:00.

Juegos Bonaerenses

Este sábado desde las
21:30, Ricardo Parisi se pre-
sentará en el restaurant-café
platense “Osornio” (17 y 69).
El domingo a las 21:00, ofrece-
rá su repertorio de temas meló-
dicos y bailables en parrilla
“Barbi’s”, de 15 entre 44 y 45.
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Turismo con CEMURPO
El Centro mutualista que nuclea a suboficiales y agentes

retirados de la Policía bonaerense sigue ofreciendo salidas turísti-
cas que, en breve, tendrán como destino Río Hondo (15 de mayo,
hotel City, 30 personas); Villa Carlos Paz (abril); Merlo (mayo);
Mendoza, San Rafael (mayo, 3x3 noches); Mendoza - Viña del
Mar (abril); Bariloche (mayo). Para efectuar consultas se puede
llamar al 483-5592.

María Auxiliadora
A partir del 1º de abril los horarios de misas en María Auxilia-

dora serán de lunes a viernes a las 18:00, sábados a las 18:30 y
domingos a las 11:00 y las 19:00, con rezo de Rosario media hora
antes en cada caso. A la vez, los sábados a las 17:00 se ofrecerán
misas en el Cementerio Parque.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados ofre-

ce para el 10 de mayo un viaje a Villa Giardino (7 días 5 noches,
pensión completa, hotel Luz y Fuerza) y para el 27 de junio otro a
Río Hondo (10 días 7 noches, pensión completa, coche cama,
hotel City). Por otro lado, la institución recordó que en su sede de
14 entre 165 y 166 se ofrecen talleres de Yoga, Gimnasia para
Adultos (martes y jueves de 9:00 a 10:00 y de 10:00 a 11:00).

En pantalla en la TV pública
griega

Donación de útiles para 
la Escuela 23

La Delegación La Plata, Berisso y Ensenada del Instituto
Nacional Browniano donó a la Escuela 23 “Capitán de Navío
Hipólito Bouchard” del paraje El Pescado de Los Talas, útiles
escolares y elementos de enseñanza obtenidos a partir del
aporte de sus asociados. La donación fue recibida por la direc-
tora del establecimiento, Gabriela Villarea, quien además de
agradecer la contribución convino la concreción de una charla
sobre el prócer marino abierta a padres, docentes y alumnos
como parte del programa por el Centenario de la escuela, a
celebrarse el próximo diciembre.

Tercera Edad Almafuerte
El centro de la tercera edad Almafuerte recordó que su

próximo almuerzo se celebrará el 7 de abril. Las tarjetas
Están en venta en la sede de 8 y 156 Norte los martes de 14:00
a 17:00. También se puede pedir información llamando al 461-
4188.

Cursos de la Academia 
Filosófica

La Academia Filosófica de La Plata adelantó que siguen ofre-
ciéndose cursos gratuitos basados en el Conocimiento y Dominio
de Sí Mismo, que apuntan a brindar a las personas herramientas
para dar solución permanente a sus problemas psicosomáticos
como dolor de cabeza, hipertensión, psoriasis, estados depresivos,
pánico, asma, alergia, etc. La entrada es libre y gratuita y para
pedir información se puede llamar al 483-9425 los sábados de
16:00 a 20:00.

El jueves de la semana pasada, la ERT 1 (TV pública griega)
efectuó a través de su programa “Hora Griega” un enlace con
la sede de la Colectividad Helénica y Platón. Desde Berisso, el
presidente de la institución, Atanasios Stambolakis, y Cristos
Giorgantas ofrecieron un breve panorama de las actividades que
propone la Colectividad. Según se adelantó, en futuros contactos
se abordaron temáticas relacionadas con la Iglesia Ortodoxa,
los griegos de Berisso, la calle Nueva York y la Fiesta Provincial
del Inmigrante. Las transmisiones de la señal pueden seguirse vía
Internet a través de https://webtv.ert.gr/ert1-live.

El Centro de Formación
Profesional 402 tiene abierta
la inscripción al curso de
tornería de metalmecánica.

Para cumplir con el trámite
es necesario concurrir a la sede
de 12 y 170 los martes, jueves
y viernes de 14:00 a 17:20 y

presentar dos fotocopias del
documento y una fotoco-
pia del certificado de estu-
dios cursados. Los cursos son

gratuitos y los títulos oficia-
les, expedidos por la Dirección
General de Cultura y Educa-
ción.

Centro de Formación Profesional 402



El Centro de docentes
jubilados 11 de Septiembre
ofrece varias salidas turísti-
cas. Entre ellas figuran las
que aquí se consignan: Sema-
na Santa, Merlo; abril, Ter-
mas de Federación; 13 de
abril, city-tour por CABA

(“Luces de Buenos Aires”
con cena show en restaurante
cubano); 28 de abril, Chas-
comús (visita guiada y al-
muerzo, paseo por Ranchos);
junio, julio y agosto, Termas
de Río Hondo (también en
aéreo); septiembre, Salta
(aéreo) y Mendoza. Para con-
tar con más información se
puede concurrir a la sede de
11 Nº 4170 (entre 163 y 164)
los miércoles de 11:00 a
17:30 o llamar al 461-2361 ó
(221) 558-2247.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria.

* Alquiler de departamento de un
dormitorio, en calle 11 y 161. Todos
los servicios, 40 mts. Impecable esta-
do, consulte
* Venta lotes en Los Hornos, calle 68
y 157, todos los servicios, 10x25,
desde 15.000 uss
* Venta casa en J.B. Justo, 10x20, ga-
rage doble, patio, 4 dormitorio y dos
baños. Calle 34 a metros de Montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta casa quinta Los Talas en calle
96, piscina, parrilla, quincho de 70
mts. Oportunidad 75.000 uss
* Venta lote Los Talas en calle 94
a metros de Montevideo, 50x176,
escritura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata

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

* Vendo Barrio Obrero a mts. calle
30, casa 3 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, garage, jardín. Acep-
ta permuta casa o lote. Consulte.
* Vendo Av. 66 (Presidente Perón) y
143, 9 hectáreas ideal cualquier desti-
no, consulte.
* Vendo 49 a mts Montevideo, exce-
lente lote 13x35, cercado, seguridad,
consulte.
* Vendo 4 entre 164 y 165, excelente
lote 10x30, ideal cualquier, destino,
consulte.
* Alquilo Montevideo y 16,  departa-
mento planta alta, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, balcón, exce-
lente estado, consulte.
* Alquilo  45 entre 172 y 173, depar-
tamento interno, 1 dormitorio, coci-
na, living, comedor , baño, garage,
parrilla, patio, excelente estado.
* Alquilo Montevideo entre 23 y 24,
casa planta alta, 3 dormitorios, coci-
na, comedor, lavadero, baño, patio,
consulte.

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-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza
(ideal fin comercial).- $ 20.000
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RECORDATORIOS

La Comunidad Educativa y
Asociación Cooperadora de
la E.P. Nº5 República Árabe
Siria y E.E.S. Nº 8 Héroes de
Malvinas de Berisso, acompa-
ña en este doloroso momen-
to al Profesor Daniel Taravil-
se, por el fallecimiento de su
sra. madre: Delicia Spitale de
Taravilse.

Rogamos una oración en su
memoria.

Falleció Luis
Loffi

La Federación de En-
tidades de Bien Público
manifestó su pesar por
el reciente fallecimiento
del dirigente comunita-
rio Luis Argentino Loffi.
“Recordaremos con afec-
to a quien por muchos
años distintas institucio-
nes de bien público beris-
sense con humildad, hon-
radez y dedicación”, des-
cribieron dirigentes de la
institución.

Señor de los Milagros 
de Mailín

Este sábado a las 18:00 se oficiará en la iglesia Nuestra Señora
de Luján (23 y 163) una misa de sanación invocando al Señor de
los Milagros de Mailín. Al concluir el oficio, el padre Mario reali-
zará imposición de manos y bendecirá a los fieles con el óleo de
Nuestra Señora de Luján.

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San

Martín ofrece las siguientes promociones en lo que respecta
a Turismo: Villa Carlos Paz (21 de mayo, 20 y 23 de junio, 3
noches de alojamiento, pensión completa, $2.990); Cataratas
del Iguazú (23 de mayo, 6 y 27 de junio, 3 noches de aloja-
miento, media pensión, $3.990); Merlo (7, 11, 15 y 19 de
mayo, 13, 16, 20 y 24 de junio, 3 noches de alojamiento,
pensión completa, $3.990); Termas de Río Hondo (6 y 13 de
mayo, 10 y 24 de junio, 7 noches de alojamiento, $8.950).
Para efectuar consultas se puede llamar a los teléfonos 461-
7962 o 464-6656.

Centro 11 de Septiembre



* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi,
garage 2 autos $ 25.000
* Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire acondic $ 11.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 5.500.-
* Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón
$ 9.000
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252:
1 dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”:
2 dor, coc, com, baño $ 5.500
*Dpto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.-
$ 12.000

CONSULTE.- Martín Perera, 
Tel. 464 6518 - 489 4183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona
especial $ 22.000
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local Mont. e/ 12 y 13: $18.000
* Local 8 e/ 160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.
- 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 162 e/ 24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.-
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.-
* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4
$ 9.500.-

* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5
$ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2.
$ 8.000.-
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
* Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-

* Urgente Vendo Dúplex, amplio
patio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso, $1.300.000.
Tel: 464 1553
* Alquilo casa, 2 piezas, cocina,
comedor y baño. Sin depósito. 1
garante, recibo de sueldo en blanco,
ambos. 34 Nº 5040 e/173 y 174,
50mts. colectivo. 
* Alquilo persona sola, sin depósito.
1 garante, recibo de sueldo en
blanco, ambos. 50mts. colectivo.
34 e/173 y 174 Nº 5040. 
* Alquilo Santa Teresita. Costanera
y 38. 4 personas. Día, semana,
quincena. Puede llamar todo el año.
461 6576, cel: 15 593 2386
* Vendo excepcional propiedad,
sobre calle 3 de abril, más 4
hectáreas parquizadas, monte,
pequeño lago. Tratar 011-15 4992
9730 / id 167 *10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698

* Alquilo Departamento 2 ambientes,
personas mayores, desc. a jubilado.
221 590 7113

* Vendo Renault Trafic 2002 diésel
1.9 impecable al día. 464 0678
* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts.,
única mano, 127.000kms, papeles
al día. 424 4872 y 15 428 2397
* Vendo Ford Escort 2003, full-full,
impecable, titular al día. Escucho
oferta. 15 545 2570 y 461 6829.
* Gol Country 2005, diesel, tope de
gama, aire, dirección, lv, airbag y
abs. Impecable, oportunidad 125.000
pesos. 221 612 2215
* Peugeot 208 Allure 2014, blanco
nacarado, 60.000 km. 315.000
pesos. 221 612 2215

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de
Adidas. Talle 41.5 Pido $1.600. Con-
sultar por whatsapp o llamar 221 562
1687
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.

Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños y limpieza. 
Blanca 464-7272
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas, cuidado de niños y abuelos. 
Alejandra 15 354 2966 / 464-7609
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. 
Melina 15 319 4441/461-6927
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y cuidado de niños. Limpieza.
Claudia 15 498 6011
* Se ofrece Sra. responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. 
Diana 461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas y limpieza. 
Beatriz 221 567 0949
* Se ofrece Sra. para empleada do-
méstica y cuidar niños. 
Yanina 15 598 6162

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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