
Alrededor de ochocientas toneladas de polipropileno producidas en la planta de Petrocuyo partieron a San Pablo en
32 contenedores, a bordo del buque Jacarandá de la naviera Log-In. La terminal del Puerto La Plata dio así inicio 
efectivo a sus operaciones regulares.
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El Sindicato de Trabajado-
res Municipales presentó ante
el Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires una
contrapropuesta ante el ofreci-
miento de aumento salarial pre-
sentado días atrás por el Ejecu-
tivo berissense. La misma con-
siste en considerar el 23,9% de
aumento hasta ahora ofrecido
como equiparación del desfasa-

je que el año pasado sufrieron
los salarios del sector respecto
de la inflación, que conforme al
gremio estuvo en el orden del
26,3%. Para este año, la preten-
sión del gremio es que se apli-
quen incrementos automáticos
trimestrales conforme a los
datos del INDEC sobre infla-
ción acumulada. De aceptarse
el pedido, los aumentos corres-

pondientes a marzo, abril y
mayo deberían liquidarse en
los sueldos de junio; los de
junio, julio y agosto en los
sueldos de septiembre; los de
septiembre, octubre y noviem-
bre en los sueldos de diciembre
y, finalmente, los de diciembre
y enero y febrero de 2020 en
marzo del año próximo, en el
que se reabriría la paritaria.

“Tomamos mismos pará-
metros que Provincia le ofrece
a los docentes”, manifestó
Claudio Hiser, secretario ad-
junto del STMB luego de pre-
sentar la fórmula, que difiere

notablemente con una nueva
propuesta formulada en las
últimas horas por la comuna.
Ambas propuestas serían mo-
tivo de una nueva ronda de
negociaciones, que iba a de-
sarrollarse este jueves en sede
de la Cartera laboral.

NUEVA PROPUESTA 
MUNICIPAL

En el marco de la negocia-
ción paritaria que lleva adelan-
te con los gremios que repre-
sentan a trabajadores munici-
pales, la Comuna elevó una

nueva propuesta salarial del
30 % de aumento, aplicable en
tres etapas, integrando a un
total de 192 módulos.

La propuesta salarial con-
templa para la primera fase, a
partir del mes de abril, integrar
101 módulos a los sueldos, más
600 pesos en la Asignación
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 promedio del 10,72 por cien-
to en este caso. Para la segunda
etapa que sería aplicable a

partir del mes de agosto, se es-
tableció un aumento de otros
91 módulos y el valor de cada
módulo pasaría de 9.90 a 11,00
Pesos, lo que representa con lo
anterior un porcentaje general
de casi un 24 por ciento.

La tercera etapa establece
un incremento para el mes
de noviembre, en la que se
sumarían 1.000 pesos a la
Asignación remunerativa que
pasaría de 5.000 a 6.000 pesos
y 500 pesos al Refrigerio.

De esta manera, los sueldos
conformados en regímenes de
30 horas semanales en las cate-
gorías más bajas como Obrero
IV, pasarían a ser de 28.668,75
Pesos (30,75 %); el de Servicio
IV de 28.531,25 (30,86 %) Pe-
sos y para un Técnico IV de
28.806,25 Pesos (30,64 %).
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A tres años del lanzamien-
to de los créditos hipote-
carios en Unidades de Valor
Adquisitivos (UVA), el Co-
lectivo de Autoconvocados
Uva Provincia de Buenos Aires
realizó nueva convocatoria
para visibilizar su proble-
mática: la imposibilidad de
hacer frente a los aumen-
tos en las cuotas de los cré-
ditos.

El encuentro tuvo formato
de “mateada colectiva” y se
concretó este sábado en plaza
San Martín de La Plata, en

donde se reunieron numerosos
hipotecados UVA de la región,

que entre otras cosas pidieron
el tratamiento de una ‘ley de

emergencia UVA’.
Cabe recordar que “Hipo-

tecados UVA La Plata” es la
organización que nuclea a
las familias de La Plata, Beris-
so y Ensenada que solicita-
ron préstamos para acceder a
su primera 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 Provin-
cia las entidades bancarias
que más créditos otorga-
ron.

Hipotecados UVA piden ley de emergencia

EL STMB Y EL EJECUTIVO LLEVAN A LA MESA DIFERENTES PROPUESTAS

Continúa la discusión paritaria municipal



La pre-candidata a inten-
dente por “Un Nuevo Espa-
cio” (UNE) en el PJ, Adriana
González, se reunió con los
responsables de la empresa
de transporte fluvial que une
el centro de Berisso con Isla
Paulino. En ese marco, se
comprometió a realizar ges-
tiones para que la Municipali-
dad no retire un subsidio que
otorga para la provisión de
gasoil. En tal sentido, ex-
presó que la lancha lleva y
trae en forma gratuita a los
chicos isleños que asisten a la
escuela en el casco céntrico
berissense y también colabo-

ra con el servicio de recolec-
ción de residuos, acercando
al embarcadero de calle Gé-
nova bolsas recolectadas en
la Isla.

“Para sostener una tarifa
accesible, que los chicos pue-
dan seguir viajando gratis y
mantener la limpieza de la is-
la, la gestión debería entender
que el subsidio no es un gasto
sino una inversión”, consi-
deró la ex-secretaria de Pro-
ducción, mencionando que
entre los ejes de su campaña
figura el acompañamiento a
emprendimientos productivos
y turísticos del distrito.

Al cierre de esta edición,
UNE lanzaba el ciclo de char-
las “Nuestras Voces”, orien-
tado a militantes pero abierto
a la comunidad en su conjun-
to. Para el primer encuentro,
que iba a celebrarse este jue-
ves, estaba programada una
conferencia sobre “Política y
Filosofía” del docente e his-
toriador Héctor Ghidini. En
próximos encuentros a desa-
rrollarse en el local de 165
entre 14 y 15 se abordarán te-
mas como Comunicación y
Redes Sociales; Salud; Eco-
nomía Social y Microempren-
dimientos productivos.

REACTIVACIÓN 
PORTUARIA

Adriana González se refirió
también al inicio de operacio-
nes regulares en la terminal del
Puerto La Plata. En tal sentido,
expresó que el sector que inte-
gra celebra las novedades, por-
que “materializan el sueño
histórico de la comunidad” y
subrayó que ese sueño “co-
menzó a cristalizarse en 2010,
cuando a partir de valientes de-
cisiones políticas se facilitó la
concreción de esta inversión”.
A la vez, criticó al intendente
Nedela. “Ahora se pone para la

foto inaugural y hace no más
de tres meses en un programa
de TV abonaba la versión de

que la Terminal había sido un
gasto innecesario con fines e-
lectoralistas”, cuestionó.
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Bajo el lema “Berisso tie-
ne Memoria y Futuro”, el
sector político que impulsa
en el ámbito del PJ-Unidad

Ciudadana la pre-candidatura
a intendente del concejal Fa-
bián Cagliardi desarrolló días
atrás en La Estancia un acto

por el Día Nacional de la Me-
moria, por la Verdad y la Jus-
ticia. La actividad fue organi-
zada por la agrupación “Ve-
jentud Ciudadana” y la Ju-
ventud de Unidad Ciudadana
y contó con la participación
del intendente ensenadense
Mario Secco, el diputado na-
cional Carlos Castagneto, la
Madre de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora Herenia Sán-
chez y ex-trabajadores de
Propulsora y Astilleros Río
Santiago que en la década del
‘70 integraban la coordinado-
ra de gremios de la zona.

“La memoria no es mala
consejera, especialmente
cuando es por la Verdad y la
Justicia, para que esto no nos
pase nunca más”, definió Ca-
gliardi en su mensaje, reivin-
dicando “a los compañeros
desaparecidos que defendie-
ron sus ideales hasta las últi-
mas consecuencias”.

CON HEBE DE BONAFINI

Días después, el dirigente
berissense se sumó a una jorna-
da por la Memoria que se rea-
lizó en Ensenada a partir de u-

na convocatoria del intendente
Mario Secco. El encuentro, du-
rante el que se proyectó el do-

cumental “Todos son mis hi-
jos”, contó con la presencia de
Hebe de Bonafini.

Cagliardi en actividades por la Semana de la Memoria

Actividades de campaña de UNE



Dirigentes de la UCR Be-
risso e integrantes del gobierno
comunal participaron junto al
intendente Jorge Nedela de un
acto en homenaje al ex-Presi-
dente Raúl Alfonsín que tuvo
lugar la semana pasada junto al
monumento que lo recuerda en
Plaza Moreno de La Plata.

El encuentro fue presidido
por el vicegobernador Daniel
Salvador, además presidente
del Comité Provincia de la
UCR, y apuntó a recordar al
Presidente del retorno de-
mocrático a pocos días del 31
de marzo, en que se cumplieron
diez años de su muerte.

Entre los oradores estuvie-
ron Claudio Frangul, presiden-
te de la UCR platense; Melisa
Juárez, vicepresidente de la
Juventud Radical de la Provin-
cia; el candidato a intendente

de Cambiemos en Avellaneda,
Luis Otero; además del vicego-
bernador Salvador.

En ese marco, se resaltó la
figura del ex-mandatario, de-
finiéndolo como ‘padre de la
democracia’ y convocando a
seguir su ejemplo y a ‘defender
y profundizar el sistema
democrático’.

“Homenajear a Raúl Al-
fonsín es reivindicar su legado,
desde una perspectiva objetiva
y ese legado no eran solo sus
ideas, sino su conducta, ejem-
plo y ética y es lo que hace a su
grandeza. Alfonsín perdurará
en el tiempo con sus ideas que
estuvieron basadas en el verda-
dero humanismo del radicalis-
mo”, consideró el intendente
Nedela concluido el homenaje,
luego de que los participantes
depositaran claveles rojos y
blancos al pie del monumento.
“Como militante y como Presi-
dente, Alfonsín dejó marcas
importantes en la historia
argentina Con todas las dificul-
tades que enfrentó supo fortale-
cer la democracia, ante una
dictadura que todavía tenía su
peso la llevó al juzgamiento
hecho que no había sucedido
en otras partes del mundo. Su
renunciamiento también habla
de su grandeza y de su compro-
miso de dar continuidad a la
democracia”, dijo también.    
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Se realizó homenaje a 
Raúl Alfonsín en La Plata

Nedela recibió al nuevo jefe 
del Comando de Patrullas

La semana pasada, el in-
tendente Jorge Nedela reci-
bió en su despacho al nuevo
Jefe del Comando de Patrulla
con que cuenta Berisso, Co-
misario Inspector Sergio Gó-
mez.

“Recibimos al nuevo jefe
para conocernos y acordar
pautas de trabajo con el fin de
mejorar en materia de seguri-
dad, porque es un tema que nos
preocupa y también preocupa
al vecino. En ese sentido, el
trabajo en conjunto con las dis-
tintas instituciones vinculadas
a la seguridad es esencial, así
que se planteó la tarea en esta
línea”, describió el jefe comu-
nal tras el encuentro, del que
también participaron el Se-
cretario de Gobierno, Claudio
Topich; el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Hugo

Dagorret, y otros funcionarios
comunales, además del Jefe de
la Departamental La Plata,
Comisario Mayor Javier Martí-
nez y los titulares de las co-
misarías locales.

“Entre todos podemos ir
consolidando el equipo de tra-
bajo, colocando sobre la mesa

las problemáticas de seguridad
y poniendo en conocimiento
todo lo que hemos hecho, como
la compra de los patrulleros,
la colocación de los puestos de
seguridad en distintos puntos
de la ciudad, los chalecos anti-
bala para los policías, apun-
tando a generar mejores condi-
ciones de seguridad”, expuso
también Nedela, destacando
la articulación conseguida con
las áreas de Seguridad de
Provincia y Nación.

Por su parte, el Comisario
Gómez indicó que al ser desig-
nado para su nueva función,
inició junto a los titulares de las
distintas seccionales un trabajo
de análisis de la situación del
delito en el distrito, para tomar
decisiones que permitan com-
batirlo con éxito.

La feria itinerante de
Paulenko llegó a El Carmen

El pre-candidato a intendente Alejandro Paulenko enca-
bezó en los últimos días una nueva jornada de la feria itine-
rante a través de la que el espacio que encabeza propone
la venta de verduras a precios reducidos. En este caso, la
actividad tuvo lugar en El Carmen y el pre-candidato pero-
nista aprovechó la instancia para conversar con los vecinos
acerca de las problemáticas fundamentales del barrio, entre
las que se mencionaron las asociadas con cloacas, agua, luz y
otros servicios esenciales.
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El miércoles al mediodía,
gremios enrolados en el Frente
de Unidad Docente de Berisso
(FUD) efectuaron un abrazo
simbólico al edificio nunca i-
naugurado de la Escuela Agra-
ria. Durante la jornada se plan-
teó la preocupación por proble-
mas de infraestructura que se
advierten a simple vista.

Del abrazo también partici-
paron padres de alumnos de la
Agraria, distintas organizacio-
nes sociales y políticas de la
ciudad. También fueron de la
partida los pre-candidatos a in-
tendente por Unidad Ciudada-

na Adriana González, Alejan-
dro Paulenko, Fabián Cagliardi
y Juan Ignacio Mincarelli, los
concejales Nora Harmatiuk, E-
dith Sosa y Oscar Potes y los
consejeros escolares de Unidad
Ciudadana Gonzalo Palomino
y Quillén Córdoba.

“Queremos que se visuali-
ce de alguna forma cuál es el
trato que la Provincia le da a la
educación y a las escuelas en
general. Decidimos venir a la
Escuela para simbolizar lo que
está sucediendo en la ciudad y
en toda la provincia con res-
pecto a deterioro y a la falta de

intervención del Estado”, expu-
so el secretario general de Su-
teba Berisso, Floreal Prieto.

El dirigente también ex-
presó su preocupación por el
futuro del establecimiento edu-
cativo. “Siempre escuché ha-
blar de ‘elefantes blancos’ refi-
riéndose a hospitales que no se
habían terminado, pero nunca

pensé que nos íbamos a encon-
trar con una estructura de ce-
mento que tenía todas las con-
diciones para funcionar porque
cuando la nueva administra-
ción se hizo cargo de la escuela
tenía un edificio con un 95 por
ciento y hoy lo tenemos des-
truido. Esto no tiene otro califi-
cativo que desidia por parte del
Estado”, expuso.

Desde el Cuerpo de conse-

jeros escolares de Unidad Ciu-
dadana, Quillén Córdoba ade-
lantó que su sector llevará ade-
lante acciones legales de no ob-
tener respuestas a los pedidos
de informes sobre el estado de
la escuela. “Se están terminan-
do las instancias de reclamos o
pedidos de informe. Tenemos a
la fecha tres pedidos de infor-
me y reclamos por el edificio,
la guardia y la seguridad que

no tuvieron respuestas. Lo si-
guiente es realizar ese mismo
pedido de informe y denunciar-
lo en el ministerio de Educa-
ción. Si seguimos teniendo in-
diferencia por parte del gobier-
no provincial y municipal a-
vanzaremos con la denuncia
penal por el mal cumplimiento
de funciones públicas y el a-
bandono que han permitido en
este edificio”, advirtió.
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Abrazo simbólico al edificio de la Escuela Agraria

Gremios y dirigentes opositores se dieron cita
junto al edificio varias veces vandalizado, que
exhibe signos de un completo abandono.

Como consecuencia de un
intenso dolor abdominal que
experimentó durante la noche
del pasado viernes, el inten-
dente Jorge Nedela se trasladó
por sus propios medios al
Hospital Mario Larrain, insti-
tución en la que el sábado fue
sometido a una colecistec-
tomía.

“Debido al cuadro con el

que llegó al Hospital, el cuer-
po médico decidió realizar la
extracción de la vesícula. En
estos momentos, el paciente
se encuentra recuperándose
del postoperatorio presentan-
do un muy buen cuadro gene-
ral de salud y de ánimo”, deta-
llaba el director del Hospital,
Alfredo Zanaroni, hacia el
mediodía del mismo sábado.

La evolución fue satisfac-
toria y veloz, por lo que el do-
mingo el jefe comunal recibió
el alta médica. La mejoría per-
mitió incluso que el martes
participara en el Puerto del ac-
to de inicio de operaciones de
TecPlata y de un encuentro de
ex-combatientes de Malvinas.
El miércoles, ya retomaba su
actividad plena.

Operaron al Intendente en el Larrain

Soles de Mayo convoca a un congreso de la
Militancia Educativa

El espacio “Soles de Ma-
yo” trabaja en la organización
del Congreso de la Militancia
Educativa de la Provincia de
Buenos Aires, que se llevará a
cabo durante los días 13 y 14
de abril en el ámbito de la Fa-
cultad de Trabajo Social de la
UNLP.

Referentes de la organiza-
ción, identificada con el PJ-U-
nidad Ciudadana, indicaron

que el objetivo del Congreso
es fortalecer la construcción
de un proyecto político educa-
tivo y cultural para la provin-
cia “en el marco del pensa-
miento nacional, popular y la-
tinoamericano”.

En ese marco, definieron
que a lo largo del Congreso se
apuntará a acordar líneas de ac-
ción con vistas a las elecciones
de este año. Por eso, convoca-

ron a participar a docentes, ins-
tituciones, estudiantes, acadé-
micos, sindicatos, organizacio-
nes políticas y sociales, así co-
mo a referentes de la comuni-
cación y la cultura.

Las acreditaciones se reali-
zarán el 13 de abril a partir de
las 9:00 y a través de redes so-
ciales se puede acceder al for-
mulario virtual en el que se
pueden concretar inscripciones.
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Airadas reacciones genera-
ron las intervenciones del con-
cejal José Manuel Méndez en
la última sesión ordinaria cele-
brada por el Concejo Delibe-
rante el miércoles de la semana
pasada. El Sindicato de Traba-
jadores Municipales cuestionó
por ejemplo su exposición
respecto del proyecto para que
dirigentes sindicales presenten
sus declaraciones juradas. “No-
sotros le rendimos cuenta sólo
a los trabajadores y ustedes a
la sociedad que fue quien los
eligió”, expresaron dirigentes
del gremio haciendo alusión a

la figura de los concejales. En
ese plano, repudiaron la idea
planteada por Méndez respecto
de que con sus medidas de
fuerza, el gremio ‘tiene secues-
trados a los vecinos’. “Noso-
tros somos rehenes del despil-
farro que están haciendo con
los recursos de todos los beris-
senses”, contraatacaron, seña-
lando además que es una falta
de respeto “que le mienta a la
sociedad acerca del salario de
los recolectores diciendo que
ganan entre 30 y 65 mil pesos”
y exigiendo que muestre un
recibo de sueldo que muestre

este último monto de salario.
Planteando su solidaridad

con los municipales, referentes
de Identidad Berissense tam-
bién manifestaron su rechazo a
los dichos de Méndez, en este
caso sumando también el repu-
dio a la postura expuesta por
el concejal de Cambiemos en
torno a la conmemoración de
un nuevo 24 de Marzo, asegu-
rando que su discurso apuntó a
“ocultar o encubrir la existen-
cia de terrorismo de Estado
aplicado a los años más oscu-
ros de la Dictadura Cívico
Militar, con las tristes y doloro-

sas consecuencias que todos
conocemos”.

En términos similares se
pronunciaron agrupaciones ali-
neadas con el dirigente Fabián
Cagliardi, que consideraron
‘de gravedad institucional’ las
opiniones vertidas por el con-
cejal en relación al 24 de marzo
y reivindicaron las políticas
de derechos humanos de los
gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner. En lo que hace a los
municipales, consignaron que
“son víctimas de las políticas
de ‘achicamiento del Estado
municipal’ del gobierno que

encabeza Nedela.
Desde UNE, Adriana Gon-

zález definió como “perversas
y anacrónicas” las expresio-
nes de Méndez, argumentando
que dichos como esos “demo-
nizan, estigmatizan y criminali-
zan a miles de compañeras y
compañeros militantes popula-
res y reeditan la Teoría de
los dos demonios, negando la
Figura de Terrorismo de Esta-
do”.

También se pronunció, en-
tre otras organizaciones, Casa
Abierta Néstor Kirchner, cuyos
responsables argumentaron que
el discurso del concejal expresa
el del conjunto de los funciona-
rios del gobierno, “intentando
equiparar a las víctimas con sus
victimarios”. En ese plano,
consideraron que este tipo de
expresiones “ofenden a la
memoria colectiva de nuestro
pueblo”.
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El Movimiento Lola Mora 
reconoció a mujeres

El Movimiento Lola Mora, espacio que forma parte del
espacio Identidad Berissense, llevó adelante en Pío Baroja una
nueva tercera entrega de reconocimientos a mujeres berissenses
destacadas en diferentes rubros. En esta oportunidad, el homenaje
alcanzó a Mabel Fonseca, Mirta Padrón Morales, Sara Ojeda,
Marcela Piñero, Dinora Díaz, Julinda Ibraj, Angélica Domínguez,
Camlia Díaz, Ofelia Landeiras, Lina Ángela Mongelli, Gloria
Joray, Gabriela Martinez y Beatriz Capotosto (post-mortem). Del
encuentro participó Juan Ignacio Mincarelli, pre-candidato a
intendente en el ámbito del peronismo, quien en su mensaje
felicitó a las mujeres distinguidas y realzó su rol en estos tiempos.

El lunes a la tarde, una dotación de bomberos debió trasla-
darse a la zona de 38 y 174 para sofocar el incendio que se había
iniciado sobre una camioneta de campaña de Fabián Cagliardi,
uno de los pre-candidatos a intendente por el peronismo.

El fuego se generó en la parte delantera de la camioneta
y si bien al cierre de esta edición se desconocían las causas que
originaron el siniestro, en el sector no se descartaba la posibilidad
de que hubiera sido un incendio intencional. En tal sentido, el
dirigente esperaba que el resultado de las pericias pudieran echar
luz sobre el hecho.

Investigan incendio de
camioneta de campaña

ECOS DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL HCD

El STMB y la oposición cuestionaron
expresiones del concejal Méndez
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Ferreteros preocupados por la crisis
Directivos de la Asociación

de Ferreterías, Bazares y afines
de La Plata y zona de influen-
cia (FEYBA) manifestaron
públicamente su preocupación
e instaron a las autoridades a
‘buscar soluciones alternativas
ante la grave crisis que castiga
al comercio minorista en gene-
ral y al rubro en particular’.

“La caída de ventas que se
viene registrando, la presión
tributaria, el incremento de los
servicios, sumado al aumento
de costos, principalmente de
mercadería importada, como
así también el achicamiento de
los plazos de pago a los prove-
edores junto a las altas tasas
vigentes del sistema financiero,
resultan una situación de incer-

tidumbre que erosiona la
confianza y aumenta el temor a
un futuro comercial incierto”,
indicaron referentes de la insti-
tución.

Del mismo modo, se mos-
traron partidarios de aunar

esfuerzos entre autoridades,
comerciantes, productores y
trabajadores a fin de buscar so-
luciones a las problemáticas
que afectan a la sociedad en
general y al sector ferretero-ba-
zarista en particular.

La empresa YPF presentó
la cátedra de Industrialización
de Hidrocarburos 2019, pro-
yecto de educación aplicada
compartido con la UTN (Facul-
tad Regional La Plata) y la
UNLP enmarcado en los pro-
gramas de estudio de las carre-
ras de Ingeniería Industrial y
Química.

De la presentación, que
tuvo lugar en el Espacio de la
Energía con que la empresa
cuenta en el Complejo Indus-
trial La Plata (CILP), participa-
ron además de autoridades de
las citadas universidades, el
vicepresidente de Medio Am-
biente y Seguridad de YPF,
Gustavo Chaab; la directora
ejecutiva de Fundación YPF,
Anabel Perrone, el presiden-
te de Unión Industrial Gran
La Plata, Hugo Timossi, y
directivos y profesionales de

la empresa anfitriona.
La cátedra propone un

modelo de ‘educación activa’
que articula la formación a-
cadémica con la experiencia en

campo e incluye visitas a la
planta industrial en unidades de
alta tecnología como Refinería
YPF, complejo de Lubricantes
y Química.

Las clases son dictadas ad
honorem por profesionales del
Complejo Industrial La Plata
(CILP) con el objetivo de acer-
car a los estudiantes de inge-
niería al conocimiento y a la
dinámica de la industria de los
hidrocarburos. Participan 28
profesores, entre ellos gerentes
y jefes de áreas operativas y de
servicios, que enriquecen los
temas que se abordan en
las clases con las experiencias
de su trabajo diario.

Desde su creación en 2015,
participaron de la cátedra más
de 300 alumnos -90 de ellos
empleados de YPF- y es inten-
ción de la universidades refor-
zar la interacción con presen-
taciones relacionadas con el
desarrollo de recursos no
convencionales, desafíos de
Downstream en la ‘era de
Vaca Muerta’ y fortalecer ac-

ciones y difusión de plan
de respuestas ante emergencias
PREIC, que conforman los mu-
nicipios, empresas del cordón
industrial, bomberos, áreas
de Defensa Civil y policía
ecológica, entre otros.

Daniel Prieto, gerente de
Planificación y Abastecimiento
del Complejo Industrial La
Plata (CILP), destacó la impor-
tancia de transmitir a los estu-
diantes diferentes experiencias
cultivadas en el ámbito de la
empresa.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la UNLP, Marcos
Actis, agradeció a la UTN el
espacio para que, durante los
primeros años de la cátedra,
los alumnos pudieran cursar
en sus instalaciones. “Inclui-
mos la materia en nuestros
planes de estudios por el gran
interés que vimos en los alum-
nos”, sentenció.

Horacio Frene, Decano de

la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, observó que la cátedra
“enriquece el fortalecimiento
institucional en beneficio de
los futuros profesionales” y
que “el desarrollo de la com-
pañía a nivel nacional debería
pensarse en esa doble vía con
la universidad”.

También se refirió a la pro-
puesta el decano de la UTN
Facultad Regional La Plata,
Carlos Fantini, quien puso de
relieve que la cátedra se nu-
tre de personas que desarrollan
sus tareas en las distintas áreas
de la industria. “Es importante
que hayan podido comuni-
car su experiencia personal”,
opinó.

Por su parte, la directora
ejecutiva de Fundación YPF,
Anabel Perrone, manifestó que
la iniciativa apunta a “educar
para la energía” y que se inten-
tará replicar en otras zonas
del país.

Cátedra de Industrialización de Hidrocarburos



Como cada fin de semana,
Carlos y su hijo, de nombre
homónimo llegan a la feria de
Parque Saavedra. Desde hace
17 años, en la esquina de 12 y
67 cuelgan los cestos, canastos,
bandejas y sillones confeccio-
nados con mimbre.

Carlos comenzó con su ac-
tividad artesanal hace casi 6
décadas, como herencia de su
padre quien llegó de un pueblo
de Austria, donde había una
granja familiar. Para llevar la
producción al sótano, se valía
un cesto. Llegado a nuestro
país, aunque menor, continuó
trabajando. Se casó con una hi-
ja productores de la tierra y
según define “fue esa genética”
la que definió su inclinación
por el mimbre.

Define que sus manos, pro-
ducto del trabajo como artesa-
no, se volvieron endebles y me-
nos precisas. Sin embargo, sus
tramados de mimbre, aseguran
lo contrario. Afirma que lo me-
ticuloso de su trabajo, también
es herencia. “Mi padre me en-
señó que hay que darle priori-
dad a la calidad antes que a la
calidad”, dice y sostiene que es
lo que se encarga de transmitir a
su hijo para que continúe con u-

na actividad que pocos llevan a-
delante y de manera espaciada.

Carlos cultiva la materia
prima en un predio en Los Ta-
las. El proceso continúa en su
taller del barrio de Villa San
Carlos. “Actualmente, existen
muy pocos países dedicados al
cultivo del mimbre y a la fa-
bricación de cestos y muebles
de esta fibra”, se lee en un in-
forme del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Diseño
Industrial, el que detalla que,
entre los que sí, figuran los u-
bicados en algunas regiones de
Asia; Francia, España y Fin-
landia en Europa; y en Améri-
ca, Chile y Argentina.

El documento sostiene a-
demás que dentro de nuestro
país el 98% de la producción
se concentra en la Región del
Delta y otras regiones en el
Sur de la provincia de Buenos
Aires, como la costa de Beris-
so, donde se produce mimbre a
menor escala.

Carlos espera los meses de
mayo y junio para limpiar la
plantación, provisto de gua-
daña y machete. Se calza las
botas y en canoa recoge la co-
secha. Un rancho lo resguarda
en caso de lluvias. Así co-

mienza el proceso de clasifi-
car por altura, a la espera de la
llegada de la primavera, don-
de se podrá procesar la mate-
ria prima.

El 19 de marzo se conme-
moró el “Día del Artesano”.
En este marco Carlos fue reco-

nocido por la Cámara de Sena-
dores provincial. Sencillo y
modesto, asegura que a pesar
de sus 59 años reconoce que
aún necesita aprender. Por eso
busca materia prima de calidad
y perfeccionar la técnica de un
material que se trabaja moja-

do. A veces debe esperar la
tardecita o la madrugada. Con-
fiesa que tiene las manos can-
sadas y atesora varias piezas
de un trabajo que dejó de ser
negocio. Entiende que un cam-
bio en las políticas hacia el
sector podría impulsar la acti-

vidad. Confiesa que reposa en
su hijo para que continúe con
la herencia familiar. Habla
pausado y seguro. No duda en
que conozcan su taller y en
que alguien se inquiete con se-
guir con el trenzado que deja-
ron sus dedos de mimbre.
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Dedos de mimbre
Carlos Gorard fue distinguido por la Cámara de
Senadores de la Provincia por su actividad como
artesano. Hace 59 años trabaja el mimbre.

Escuelas y ecosistemas
A partir de un proyecto edu-

cativo que se echó a andar desde
la Dirección municipal de Cul-
tura, alumnos de las escuelas
del distrito podrán aprender y e-
vacuar sus dudas sobre la flora y
fauna de la región. Los alumnos
participantes conocerán en for-
ma teórica y empírica las parti-
cularidades de los ambientes na-
turales. Este miércoles, el ciclo
de recorridas comenzó con a-

lumnos de la Escuelas 6 y 17,
buscando ahondar conocimien-
tos sobre los humedales, junto
al equipo docente y a Julio Mi-
lat, responsable del área comu-
nal de Medio Ambiente. La pro-
puesta fue en concreto la de re-
correr el canal de la Génova. El
trabajo de campo continuará a-
hora en el aula a partir de un
material aportado por la depen-
dencia municipal.



Alrededor de 
ochocientas 
toneladas de 
polipropileno 
producidas en la 
planta de Petrocuyo
partieron a San Pablo
en 32 contenedores, a
bordo del buque 
Jacarandá de la 
naviera Log-In. 
La terminal del Puerto
La Plata dio así inicio
efectivo a sus 
operaciones regulares.

Como el cuerpo de un gi-
gante que se despereza, minu-
tos después del mediodía del
martes, una grúa pórtico de las
instalaciones de TecPlata co-
menzó a moverse. La terminal
del Puerto La Plata dio así ini-
cio efectivo a sus operaciones

regulares.
Un contrato de tres años

firmado con la naviera brasi-
leña Log-In, estipula que el bu-
que Jacarandá -de 207.869 m
de eslora, 29.80 m de manga, y
16.71 m de puntal- brindará un
servicio quincenal que conec-
tará a TecPlata con 6 puertos
de Brasil.

La operación de la jornada,
de un alto valor simbólico a la

vez que tangible, culminó
cuando a bordo del barco que-
daron apilados 32 contenedores
con producto de exportación de
la empresa Petrocuyo.

Esta primera exportación
realizada a través de la estación
portuaria local tiene como des-
tino la ciudad de San Pablo, en
Brasil. Antes de soltar amarra,
el Jacarandá dejó otros 40 con-
tenedores, que una vez comple-

tos con polipropileno produci-
do por la empresa con sede en
Ensenada, esperarán la segunda
visita del buque para dar conti-
nuidad a las operaciones pro-
yectadas.

Antes de que los engrana-
jes comenzaran a moverse, en
la explanada de la terminal, au-
toridades provinciales y de la
región compartieron con direc-
tivos de TecPlata, autoridades
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y numerosos
invitados ligados al sector pro-
ductivo, un acto en el que hi-
cieron hincapié en el trascen-
dental momento que les tocaba
presenciar.

Entre los asistentes estuvie-
ron, además de los anfitriones
Bruno Porchietto (CEO de
TecPlata) y José María Dodds
(presidente del Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata), el
vicegobernador Daniel Salva-
dor, el ministro de Producción
Javier Tizado, el subsecretario
nacional de Puertos y Vías Na-
vegables y Marina Mercante,
Mariano Saúl, y los intendentes
Jorge Nedela (Berisso) y Julio
Garro (La Plata).

También dijeron presente
el Embajador de Paraguay, Ju-
lio Vera Cáceres; directivos de
Log-In y Petrocuyo, integran-
tes del Consorcio de Gestión
del PLP, autoridades de Prefec-

tura y de Aduana, más otros
funcionarios, legisladores y
empresarios.

Los oradores hablaron de
los frutos del trabajo en equipo
y del consenso, de la importan-
cia de la articulación público-
privada y de las expectativas en
cuanto a la generación gradual
de empleo. Al mismo tiempo y
otorgando signo positivo a la
noción de competencia, coinci-
dieron en la necesidad de mos-
trar los beneficios que ofrece el
Puerto La Plata a potenciales
clientes. De hecho, el propio
Porchietto mencionó que atien-
de diariamente varias consultas
de firmas interesadas en salir al
mundo a través del Puerto La
Plata.

Casi todos, pero fundamen-
talmente los representantes de
la región, marcaron también la
necesidad de ‘curar’ viejas e
históricas frustraciones. Se
mostraron entonces partidarios
de la prudencia, aunque de una
prudencia que no conspire con-
tra el entusiasmo, ni contra el
optimismo.

Montada sobre la margen
berissense del Puerto, en sitios
donde funcionó el mítico fri-
gorífico Armour, la terminal
del Puerto La Plata se encuen-
tra calificada como la de mayor
desarrollo portuario de los últi-
mos cien años en el país. La

misma fue construida por el
grupo filipino International
Container Terminal Services
Incorporated (ICTSI) y abarca
unas 41 hectáreas, en las que se
ubican sus cuatro enormes
grúas, playas de estaciona-
miento, galpones y maquinaria
y vehículos de última genera-
ción.

MENSAJES EN SINTONÍA

Los oradores del acto que
se desarrolló a cielo abierto a
pocos metros del muelle de la
terminal no pasaron por alto en
sus mensajes el reconocimiento
a veteranos y caídos en Malvi-
nas, al conmemorarse un nuevo
2 de abril. Como en eso, coin-
cidieron en casi todo lo demás,
agregando matices o datos pun-
tuales conforme al rol que de-
sempeñan en relación al Puer-
to.

El encargado de dar la
bienvenida fue el CEO de Tec-
Plata, Bruno Porchietto, que
definió como un ‘hito históri-
co’ la puesta en marcha de las
operaciones, poniendo de relie-
ve que así como una casa se
construye ‘ladrillo por ladrillo’,
una terminal se edifica ‘conte-
nedor por contenedor’.

“Gracias a este servicio se
sumarán otros y se incremen-
tará la frecuencia de llegada de
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buques hasta llegar a completar
la capacidad de la Terminal
que actualmente es de 450 mil
TEUS, medida que utiliza en el
sector para los contenedores de
20 pies y esperamos expandirla
hasta 1millón de TEUS”, pro-

nunció.
“Nuestra terminal quiere

distinguirse no solo por ser la
más moderna, sino por ser efi-
ciente, transparente e innova-
dora. Las operaciones que hoy
se ven son testigo de ello”, ex-

presó también, sin dejar de a-
gradecer a todos los que hicie-
ron su aporte para que este mo-
mento llegara.

“Hoy me toca agradecer a
mucha gente que trabajó para
que esto sea posible, porque no
ha sido fácil. El primer agrade-
cimiento es a la naviera Log-In
que eligió trabajar con noso-
tros. Agradecemos a la Provin-
cia y a sus autoridades y en es-
pecial al Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata y a los in-
tendentes de Berisso y de La
Plata. También al equipo de
TecPlata que tuvo la paciencia
y perseverancia de creer en esta
empresa y que eso que alguna
fue un sueño sea una realidad.
Es infinita la gente que cola-
boró desde distintos ámbitos
para ayudar a una empresa que
generará muchos puestos de
trabajo”, pronunció.

Posteriormente y con el ini-

cio de la entrega de una serie de
estatuillas conmemorativas y el
intercambio de presentes, se di-
rigió a los presentes Marcelo O-
liveira, gerente regional de Log-
In Mercosur, con quien Por-
chietto dijo, bromeando, haber
hablado ‘prácticamente a diario
durante unos seis meses’.

El ejecutivo brasileño co-
menzó por señalar que el 2019
es importante para la firma que
representa porque se trata del
año durante el que se cele-
brarán 20 años del inicio de sus
servicios ‘dedicados al desarro-
llo de Brasil y Argentina’.

“Este primer servicio en
TecPlata es una prueba de con-
fianza en el país. Nuestra em-
presa trae oportunidades de de-
sarrollo para nuevos merca-
dos”, observó, indicando que
son varios los ejemplos exito-
sos que pueden enumerarse en
esa rica historia. “Se trata de al-

go importante para el Puerto La
Plata pero también para toda la
Argentina”, consignó luego,
compartiendo que la visión de
Log-In es conectar por mar
Brasil y Argentina, al servicio
en principio de un mercado
consumidor de unas 250 millo-
nes de personas.

Finalmente, reparó en un
dato para nada menor, al mar-
car que Log-In es una naviera
que ofrece servicios feeder, es
decir que puede conectar con
otras líneas de navegación o, en
pocas palabras, conectar al
Puerto La Plata ‘con todos los
puertos del mundo’.

UN CAMBIO DE 
PARADIGMA

El presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
José María Dodds, celebró el i-
nicio regular de operaciones

con carga contenerizada de
TecPlata, definiendo que repre-
senta ‘un gran desafío’.

“Debíamos cambiar un pa-
radigma, el de las constantes
frustraciones que significaba
que la terminal de contenedo-
res no operara y la única forma
de lograrlo era con competitivi-
dad y consensos”, evidenció.

Tras agradecer a la gober-
nadora María Eugenia Vidal
por tenerlo en su consideración
para presidir el Consorcio, el
directivo insistió en que los ob-
jetivos en este tipo de ámbito
se logran a partir de la convic-
ción y el esfuerzo, pero sobre
todo del trabajo ‘en forma
mancomunada’ y ‘colaborati-
va’.

“El camino para generar
fuentes de trabajo legítimas es
la búsqueda de consensos, con
el esfuerzo de todos, lo que im-
plica que a mayor cantidad y va-
riedad de carga, le seguirá más
empleo”, reflexionó. “Somos
prudentes y optimistas con la
continuidad de la operatoria que
hoy comienza, porque sabemos
del potencial de la terminal y
sus directivos, y de la voluntad
y del compromiso de todos los
trabajadores para que ello ocu-
rra”, completó, compartiendo el
deseo de que el Puerto La Plata
compita mano a mano con puer-
tos como los de Zárate, Buenos
Aires, Dock Sud y aún Monte-
video.

(Sigue en página 14)



“DE VERDAD”

Antes de pronunciar su
mensaje, el intendente de Be-
risso entregó al CEO de Tec-
Plata una bandera de la ciudad
de Berisso.

“Es un día de profunda e-
moción para la región y en par-
ticular para la ciudad de Beris-
so. Le he entregado a Bruno
Porchietto la bandera de nues-
tra ciudad y le damos la bien-
venida a todos ustedes como
Capital Provincial del Inmi-
grante y como ciudad que tiene
una fuerte vinculación histórica
con este lugar”, expresó, ha-
ciendo referencia a que la ex-
planada en la que se desarrolla-
ba el acto fue la tierra en la que
funcionó el frigorífico Armour,
a pocos metros del Swift.

“Cuando teníamos las pri-
meras reuniones con Bruno
Porchietto, le contábamos
nuestra necesidad de contener
la ansiedad, porque hacía mu-
cho tiempo que se había inau-
gurado esta Terminal en lo que
fue prácticamente una puesta
en escena. Quedamos como
frustrados porque veníamos
que esto no avanzaba. La ex-
pectativa era muy grande y este
es un primer gran paso de reac-
tivación del Puerto y de esta
Terminal”, señaló el mandata-
rio berissense.

“Es un orgullo poder ver
este barco, que es de verdad y

lo contenedores que también
son de verdad. Hoy es un día
histórico porque se pone en

funcionamiento lo que tanto
ansiábamos en la región. Mu-
chas gracias y seguramente te-

nemos un futuro muy grande
para la Argentina, la provincia
de Buenos Aires y para esta
gran ciudad que los abraza y
les dice bienvenidos a la Capi-
tal Provincial del Inmigrante”,
concluyó.

Al hacer uso de la palabra,
el intendente platense, Julio
Garro, coincidió en destacar el
trabajo ‘en equipo’ que se en-
caró para poner en marcha la
terminal. A la vez, se refirió a
una ventaja fundamental que
según observó tiene el Puerto
de la región. “Es el único pre-
parado para recibir buques de
370 metros de eslora. Son co-
sas importantes para asomar la
cabeza con su potencial y que
tengamos en la región inver-
sión y trabajo”, precisó.

Además, hizo hincapié en

que ‘luego de muchísimas pro-
mesas’ y de fotos ‘que se han
sacado aquí con casquitos y
mamelucos’ llegó el día en que
la terminal pudo iniciar sus o-
peraciones formales.

“Hasta el día de hoy, de los
32 puertos en el mundo que tie-
ne ICTSI, el único que no fun-
cionaba era este”, sostuvo, ar-
gumentando que para obtener
logros no hacen falta ‘genios ni
iluminados’, sino gente ‘que
trabaje en equipo’ y sea capaz
de sentarse a trabajar ‘más allá
de los colores políticos’.

Consultado luego sobre lo
que representará para la región
el inicio de operaciones regula-
res de la terminal portuaria, el
mandatario platense advirtió
que se abre una importante
puerta para los exportadores

que desarrollan sus actividades
en la región e incluso más allá.

“Tener un Puerto cerca del
corazón de la ciudad beneficia
a todas las pymes en varios
kilómetros a la redonda. Quien
aspire a exportar contará con
esta herramienta a mano, lo que
no es un hecho menor”, defi-
nió.

‘ARGENTINOS A LAS 
COSAS’… IMPORTANTES

En su mensaje, el ministro
de Producción Javier Tizado
destacó sobre todo la figura de
Bruno Porchietto. “Hace alre-
dedor de seis meses está acá y
vino con un empuje muy parti-
cular, asumiendo el inicio de o-
peraciones como un reto casi
personal”, sostuvo.
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Reconocido en la región por
la labor que hasta hace un tiem-
po desarrolló en el área de Rela-
ciones Institucionales del Com-
plejo Industrial La Plata de
YPF, Guillermo Celentano ocu-
pa actualmente una silla en el
directorio del Consorcio de

Gestión del Puerto La Plata en
representación de la Agrupación
de Permisionarios, organización
que nuclea a Zona Franca, Pe-
trocuyo, TecPlata, YPF y Cope-
tro, grandes usuarios de la esta-
ción portuaria.

“Estamos viviendo un día

muy importante. Son muchos
años de construcción y de una
gran inversión en estas instala-
ciones. Esperamos que este sea
el inicio de un camino en el que
paulatinamente pueda incre-
mentarse la carga”, expuso du-
rante la mañana del martes en

las instalaciones de la terminal
portuaria local.

Del mismo modo, consideró
que “hay que darle tiempo a las
empresas para advertir la opor-
tunidad que representa el servi-
cio en marcha”, aunque con-
fiando en que varias cargas que

hoy salen por el puerto de Bue-
nos Aires puedan hacerlo en el
mediano plazo por el de La Pla-
ta. “Para las empresas de la zo-
na, la ventaja es importante. Se
trata sólo de que las decisiones
maduren, pero creo que es solo
cuestión de tiempo”, afirmó,

destacando también la versatili-
dad que ofrece la modalidad de
carga contenerizada. Solo a títu-
lo de ejemplo, citó que en la re-
gión se producen lubricantes
con destino de exportación, que
podrían salir al mundo desde a-
quí, en containers.

La voz de los grandes usuarios en el Consorcio portuario

Nacida como resultado de
la fusión de Petroquímica Cuyo
y Petroken, firmas con más de
treinta años de trayectoria en el
mercado internacional, la em-
presa Petrocuyo ofrece en la
actualidad una amplia gama de
polipropilenos. Una de sus
plantas productoras está locali-
zada en Ensenada y es justa-
mente su proximidad con el
Puerto La Plata la que la con-
virtió en una pieza fundamental
en el inicio de operaciones de
TecPlata.

Enrique Flaiban, gerente
general de Petrocuyo, men-
cionó que en los 32 contenedo-
res que cargó el buque Jaca-
randá el martes viajaron alrede-
dor de 800 toneladas de poli-
propileno para un cliente en
San Pablo.

“Tenemos una de nuestras
plantas a apenas tres kilóme-
tros, por lo que salir por Tec-
Plata era fundamental. Expor-
tamos el 35% de nuestra pro-
ducción, por un valor que ron-
da los 150 millones de dólares

al año”, precisó el ejecutivo el
martes, en la terminal del Puer-
to La Plata.

También se mostró confia-
do en que pueda incrementarse
el volumen de producto a ex-
portar desde la estación portua-
ria local, marcando que el ser-
vicio que ofrece Log-In permi-
te articular con otros puertos
del mundo.

En el ámbito de la empresa
no se descarta la posibilidad de
encarar un proyecto para resol-
ver logística en ambos extre-

mos de la línea ferroviaria que
une Luján de Cuyo (en donde
funciona la otra planta de Pe-
trocuyo) con Ensenada. “De e-
sa forma, tal vez podríamos sa-
car a través del Puerto La Plata
parte de lo que producimos en
Mendoza”, explicó Flaiban,
mencionando que la vía férrea
se encuentra operativa y que
las obras deberían apuntar a re-
solver cuestiones logísticas en
los extremos, que posibiliten e-
fectuar carga y descarga de los
productos.

El rol fundamental de Petrocuyo

En lo personal, aseguró que
una de las primeras directivas
que recibió de la gobernadora
María Eugenia Vidal fue cola-
borar para que el Puerto La
Plata diera estos pasos. “Esta
terminal no puede estar sin o-
perar”, advirtió que la manda-
taria le dijo.

“Estamos a favor de los
consorcios. Esto se logra por-
que están los privados, los tra-
bajadores, los estados munici-

pales, el Estado provincial, to-
mando decisiones en una mesa.
De eso hablamos cuando deci-
mos ‘diálogo’, de una mesa
grande como la del Puerto La
Plata, en la que están represen-
tados todos, tirando para un
mismo lugar”, puntualizó lue-
go, mencionando que el trabajo
de los consorcios permitió por
ejemplo en Bahía Blanca tener
comprometidos 1.300 millones
de dólares de inversión para

convertirse ‘en el puerto de Va-
ca Muerta’ o conseguir un cala-
do de 50 pies en el de Quequén.

El encargado de cerrar la
lista de oradores, mientras ya
se efectuaban maniobras a bor-
do del Jacarandá, fue el vicego-
bernador Daniel Salvador,
quien consideró que este paso
dado en el Puerto local no hace
sino profundizar ‘la idea de de-
sarrollo productivo por la que
trabaja la Provincia’.

Conforme al funcionario,
esa idea también se concatena
con un postulado del gobierno
nacional. “Planteó con claridad
la decisión de trabajar por la in-
tegración de la Argentina al
mundo y dio pasos concretos
que revierten una situación de
aislamiento, de un país que es-
taba confinado al encierro”,
describió.

Al mismo tiempo, advirtió
que el comercio entre las na-

ciones es también garantía de
paz entre los países y se pro-
nunció a favor de una Argen-
tina “con reglas claras y fun-
cionarios comprometidos, que
generen condiciones para que
los empresarios se animen a
invertir y generen trabajo, que
es lo que hace falta en la Ar-
gentina”.

En tal sentido, señaló que
un objetivo del gobierno que
integra es ‘reconstruir el país

desde los cimientos’. “No
queremos golpes de efecto, ni
carpas a las que se las lleve el
viento, sino una Argentina a-
bierta, próspera, con confian-
za y explotando su potencial”,
precisó para, finalmente, para-
frasear a Ortega y Gasset, pro-
nunciando aquello de “Argen-
tinos a las cosas”, aunque a-
gregando “de una vez y para
siempre, dedicados a las cosas
importantes”
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INICIO DE OPERACIONES DE TECPLATA

Directivos de TecPlata pu-
sieron de relieve que la jornada
sirvió para poner efectivamente
en marcha el primer contrato
comercial. “El contrato que te-
nemos con la naviera es un
contrato por varios años, el ser-
vicio está para quedarse. Tuvi-
mos un apoyo importante por
parte de la empresa Petrocuyo,
que creyó en nosotros. Gracias
a ellos pudimos comenzar a
operar. La idea es que se sumen
más cargas tanto de esta em-
presa como de otros operadores
que se están acercando a la ter-
minal y la naviera. También
hay mucho interés de otras
navieras para sumar otros ser-
vicios. El tema era romper el
hielo, comenzar con un buque
y demostrar que la terminal tie-
ne posibilidades de operar”,
describió el gerente de la firma,
Bruno Porchietto, consultado
sobre el significado de este
2 de abril. El directivo con-
firmó que esta operatoria se
repetirá cada 15 días. También
habló de la importancia de que
la terminal crezca cada vez más
en competitividad.

“Esta primera etapa co-
mienza con una carga de
exportación. En la zona hay

mucha carga que está relacio-
nada con la industria petroquí-
mica, pero no nos detendremos
solo con un sector. También es-
tamos trabajando para tener
importación, lo que esperamos
pronto es tener un servicio
desde oriente. Sabemos que
hay mucha carga de contendo-
res proveniente de ese lugar.
Sabemos que hay mucho
interés por la cercanía en la
Zona Franca, que es un lugar
estratégico”, apreció Porchietto
al referirse a la propuesta que
TecPlata pone a consideración
del mercado internacional.

El CEO confirmó también
que para la primera operación
se contrataron siete nuevos
empleados en forma directa y
que en forma indirecta son
alrededor de veinte los nuevos
trabajadores empleados.

“Parece poco, pero por
algún lugar hay que comenzar.
Todo suma. Estipulamos que
en una primera etapa contrata-
remos alrededor de 400 perso-
nas y la terminal funcionando
puede contratar un número de
800 personas. Sumado el traba-
jo indirecto estaríamos hablan-
do de unas cuatro mil personas.
No son números inventados,

sino que surgen de situaciones
que vivimos en terminales que
tenemos en otros países”, pun-
tualizó Porchietto, haciendo
alusión a las 32 terminales que
ICTSI, grupo del que TecPlata
forma parte, administra en dife-
rentes partes del mundo.

“MOSTRAR
LAS BONDADES

DEL PUERTO”

El ingeniero José María
Dodds, presidente del Consor-
cio de Gestión del Puerto
La Plata, puso de manifiesto
que el comienzo efectivo de las
operaciones de la terminal
es fruto de un esfuerzo y nego-

ciaciones que demandaron
mucho tiempo y energía.

“Estamos experimentando
una alegría muy grande, pero

con mucha cautela. Ahora se
encara un trabajo serio, apun-
tando a sumar cargas y a mos-
trar las bondades que ofrece el
puerto a otras compañías na-
vieras”, puntualizó, mencio-
nando que TecPlata tiene pre-
visto invertir en breve 150 mi-
llones de dólares para ampliar
muelles y la playa de contene-
dores.

“OTRA LÓGICA”

Para el intendente Jorge
Nedela, la jornada de la puesta
en funcionamiento de la termi-
nal de contenedores no fue una
más. “Los nuevos directivos

de TecPlata tuvieron la visión
de poner como lógica que la
terminal arranque a funcionar
para tener un impacto grande
en la región. Sabemos que la
actividad del Puerto nos va
a cambiar el contexto de ciudad
y región, con el movimiento
de camiones y el impacto
económico, teniendo en cuenta
los puestos de trabajo que
se pueden generar en activida-
des conexas a la portuaria”,
expresó el mandatario.

En cuanto al paso dado por
la estación portuaria, Nedela
subrayó que anteriormente
hubo una ‘inauguración monta-

“Romper el hielo”
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En una reciente reunión
de directorio, el Consorcio de
Gestión del Puerto La Plata
aprobó la realización de
varias obras relacionadas
con Berisso.

Fuentes del Consorcio in-
dicaron que entre las iniciati-
vas que se concretarán en bre-
ve figura la pavimentación de
una segunda calzada de dos
trochas para completar, junto
al Canal lateral Este, el tramo
del acceso a la terminal de
TecPlata que va del Puente
Roma a Avenida Montevideo.

En tal sentido, describie-
ron que la inversión estará en
el orden de los 15 millones
de pesos que desembolsará
el propio Consorcio y que los
trabajos ya fueron adjudica-
dos a una empresa de la
región, con un plazo de eje-
cución de seis meses. El
contrato incluye trabajos
accesorios que persiguen el
objetivo de darle mayor
fluidez al tránsito. Además,
cuando la obra esté concluida,
se contará con otras cincuenta
posiciones extra de estaciona-
miento para camiones.

Por otro lado, el Consor-
cio seguirá avanzando en
la protección de la costa de

Isla Paulino. Fuentes del
organismo mencionaron que
ya se avanza en la colocación
de unos nuevos doscientos
metros de tablestacado. Ac-
tualmente la protección con
la que se cuenta se extiende
desde el recreo Isla Paulino
hasta aproximadamente cien
metros más acá de la antigua
escuela isleña.

“No es solo tablestacado,
porque hay otras acciones que
se suman, como el hincado de
las tablestacas, la colocación
de vigas de coronamiento y
tensores de retención y el re-
lleno de la parte trasera, así
como el alambrado a los diez
metros, que conforman el ca-
mino de sirga para permitir
pasos públicos que conecten
toda la zona del frente coste-
ro”, mencionaron fuentes por-
tuarias, repasando que la la-
bor se cruzó ahora a Berisso,
luego de resolverse en la costa
de Ensenada. “Faltarán des-
pués otros ochocientos metros
al menos, pero esperamos po-
der resolver pronto la parte
más crítica, la zona más urba-
nizada”, advirtieron, señalan-
do que todos los años se dis-
pone para la tarea de un por-
centaje del presupuesto con

el que cuenta el Puerto.

REFORMULAR 
EL POLÍGONO

En su paso por TecPlata y
consultado sobre los planes
que Provincia tiene para el
Polígono Industrial local, el
ministro de Producción, Ja-
vier Tizado, observó que jun-
to al intendente Jorge Nedela
se buscará que tanto el Polí-
gono como el Sector Indus-
trial Planificado se potencien
vinculados a la actividad
que comenzó a desarrollar
la terminal portuaria.

En tal sentido, señaló que
la intención es tratar de avan-
zar este año en hechos concre-
tos como el de la organización
de la jurisdicción portuaria.
“Nos gustaría, pero no se pue-
de atacar en simultáneo tantos
problemas como los que
enfrentábamos. Por la siner-
gia que puede generarse con
el puerto, el Polígono repre-
senta una oportunidad”, enfa-
tizó, aunque aclaró que todo
lo que se avance en la materia
requerirá de la aprobación
de la legislatura, teniendo en
cuenta que el Polígono Indus-
trial se creó por ley.

El Consorcio aprobó obras 
que se ejecutarán en Berisso

da’ que generó mucha frustra-
ción al pueblo de Berisso.
También valoró la nueva lógica
impuesta por el CEO de Tec-
Plata. “Anteriormente se pen-
saba lograr la conectividad
para que la terminal pudiera
funcionar. Las nuevas autorida-
des de la empresa revirtieron
esa lógica y la pusieron en mar-
cha para que luego se generen
las vías de conectividad. El em-
puje lo va a dar la misma acti-
vidad del Puerto y a medida
que vaya creciendo el movi-
miento de camiones irán dán-
dose obras como la bajada de la
autopista”, consignó también.

“SALIR
DEL AISLAMIENTO”

El vicegobernador Daniel

Salvador manifestó su confian-
za en que la terminal portuaria
genere nuevas inversiones,
estableciendo que los logros
que vayan dándose serán fruto
del trabajo conjunto que pueda

encararse entre Provincia, mu-
nicipios, Puerto, TecPlata y
otras empresas.

“Son pasos firmes que se
están dando y que muestran el
objetivo de recuperar la capaci-
dad productiva. Este Puerto
estaba vinculado más al ma-
nejo de hidrocarburos pero
ahora también amplía sus po-
sibilidades, fortaleciendo el
gran objetivo que tenemos que
es poner a la provincia de pie a
partir de la producción y el
desarrollo. El gran desafío de
la Argentina era salir del aisla-
miento y esto es un ejemplo
claro que de eso este país está
saliendo con esfuerzo, trabajo
y con posibilidades importan-
tes hacia el presente y futuro”,
sentenció.
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Con motivo de conmemo-
rarse el 37° Aniversario de la
Guerra de Malvinas, los inte-
grantes del CEVECIM (Cen-
tro el Veterano Ex-Comba-
tiente Islas Malvinas) rindie-
ron homenaje a los caídos en
combate en 1982.

El acto se desarrolló el
martes a la mañana, como es
habitual junto al mural em-
plazado en la esquina de
Montevideo y Río de Janeiro.
Tras la entonación del Himno
Nacional Argentino, guiado
por la cantante Mirelli
González, los familiares de
los soldados conscriptos co-
locaron una corona de laure-

les al pie del mural, para dar
paso luego al mensaje del
presidente del CEVECIM,
Jorge Di Pietro, quien luego
de agradecer a los presentes
compartió un discurso carga-
do de reflexiones.

Los que siguen son algu-
nos de los tramos salientes de
su alocución:

“No fuimos a Malvinas
con el ejército de San Martín,
fuimos a combatir mandados
por la dictadura más san-
grienta de nuestro país, la que
nos envió a una guerra en la
cual no teníamos ni arma-
mentos, ni la vestimenta ade-

cuada para enfrentar a los
más grandes usurpadores te-
rritoriales del mundo que son
Gran Bretaña y sus aliados
(OTAN, EE.UU y Chile). Sin
embargo pusimos en juego lo
más preciado que tiene un ser
humano: la vida. Y combati-
mos con honor. Participamos
obligados por un gobierno de
facto, con complicidad de
grupos civiles que llenaron la
Plaza de Mayo a favor de la
dictadura y de la guerra, es-
tando más que claro que quie-
nes iban a luchar eran los hi-
jos, hermanos, nietos de otros
argentinos que no comulga-
ban con la dictadura perversa.

La intención a través de ese
objetivo, era, continuar en el
poder si la guerra se ganaba,
quedando bien a las claras
que nunca compartimos ni
compartiremos los métodos
con que actuó ese gobierno.
Estaba cerrado el Congreso
Nacional y suspendida  nues-
tra Ley Suprema, la Constitu-
ción Nacional, siendo el Con-
greso sólo a través de sus re-
presentantes el único poder
del Estado que podía decidir
de realizar una guerra, más
aún la de mandar a pelear tro-
pas con civiles en su mayoría
de 18 y 19 años de edad”.

“Esa aventura nos dejó una
dolorosa realidad, cientos de
ex-soldados conscriptos muer-
tos. El regreso para nosotros
fue muy difícil, nos sentíamos
muy mal por no haber podido
mantener la soberanía de las is-
las, teniendo que haberse hecho
cargo de esa derrota quienes se
hacían llamar profesionales (o-
ficiales y suboficiales). Pero a
raíz de esa aventura que ter-
minó en una derrota, en 1983
se restablece la democracia, la
que recibimos muy contentos e
ilusionados, pero ésta se olvidó
de nosotros, entonces comenzó
otra batalla la del abandono y
el olvido, nos ocultaron bajo la
alfombra, nos trataron de locos
de la guerra y es ahí donde la
falta de contención e inserción
social junto a otros factores
fueron desencadenantes del co-
mienzo de los suicidios. Las
muertes a temprana edad, por
diferentes patologías derivadas
del conflicto bélico”. 

“Otro razonamiento que
debemos hacer es el histórico.
Las Malvinas nos pertenecen
ya que las heredamos de Es-
paña tras la declaración de
nuestra independencia, geográ-
ficamente se encuentran en
nuestra plataforma continental

y jurídicamente hay decenas de
resoluciones de la ONU que
nos dan la razón. Debemos asu-
mir la cuestión de Malvinas
desde la perspectiva de defensa
de los derechos humanos, la u-
surpación británica instaló una
fortaleza militar que amenaza a
la paz de nuestra región. Malvi-
nas es un campo de entreteni-
miento de las fuerzas armadas
de Gran Bretaña y la OTAN la
puerta de entrada para la explo-
tación de recursos naturales de
nuestra plataforma continental
y del sector antártico argentino.
Un derecho fundamental es el
derecho de los pueblos a vivir
en paz. Argentina es un pueblo
de paz”.

Antes del cierre, Di Pietro
expresó la mirada crítica del
CEVECIM en relación al a-
cuerdo que en 2016 firmara
con diplomáticos de Gran Bre-
taña un representante del Esta-
do argentino.

“El Poder Ejecutivo Nacio-
nal firmó con los británicos el
13 de septiembre de 2016 un a-
cuerdo llamado Foradori-Dun-
can para mejorar el desarrollo
económico de las Islas Malvi-
nas a cambio de nada, sin recla-
mar la soberanía y el cual re-

A 37 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

El CEVECIM recordó a los caídos en combate



El acto escolar central
por el Día del Vetera-
no y los Caídos en la
Guerra tuvo lugar en
la Escuela de 
Educación Secundaria
8, bautizada 
precisamente 
“Héroes de Malvinas”.

El lunes a la mañana, la
Escuela de Educación Secun-
daria N° 8 “Héroes de Malvi-
nas”, con sede en 172 entre
25 y 26, fue escenario del ac-
to escolar central en conme-
moración del “Día del Vete-
rano y los Caídos en la Gue-
rra”.

A la comunidad educativa

encabezada por la directora
Virginia González se suma-
ron en esta oportunidad, entre
otros, el jefe de Inspección
Distrital de Educación Públi-
ca, Estaban Bais; el presiden-
te del Concejo Deliberante,
Matías Nanni; el Jefe de Ga-
binete del gobierno comunal,
Manuel Simonetti, y la presi-
dente del Consejo Escolar, E-
lizabeth Franchi. Pero los
grandes protagonistas de la
jornada fueron los ex-comba-
tientes Raúl Verón, Gustavo
Oslovsky, Marcelo Saltarelli
y Miguel Martínez, que reci-
bieron el reconocimiento y el
cariño de estudiantes, docen-
tes y autoridades.

“Este es un acto que se or-
ganiza en nuestra escuela que
lleva el nombre de ‘Héroes de

Malvinas’. Es una fecha que
nos moviliza porque esta co-
munidad educativa cuenta
con papás que son ex-comba-
tientes y eso la hace espe-
cial”, manifestó la directora
del establecimiento durante el
acto en el que se leyó un do-

cumento redactado por los
chicos en alusión a la fecha.

Miguel Martínez, inte-
grante del CEVECIM, tomó
la posta en el uso de la pala-
bra, para subrayar que estos
homenajes sirven por un lado
para reconocer a los caídos, a

quienes calificó como “nues-
tros verdaderos héroes”, pero
por otro para que los sobrevi-
vientes persistan en el com-
promiso de seguir llevando a-
delante los sueños que ellos
no pudieron cumplir.

“Desde hace unos años
contamos con la posibilidad
de hablar de Malvinas en los
colegios. Eso nos permite to-
car distintos temas como la
historia, no nos quedamos so-
lo con lo que ocurrió en
1982”, remarcó.

Para finalizar, el presi-
dente del HCD, Matías Nan-
ni, transmitió a los jóvenes
estudiantes que el 2 de abril
de 1982 chicos ‘casi de su
misma edad’ desembarcaban
en las Islas Malvinas. “Tenían
muchos sueños por delante y

se encontraron con que de un
día para otro fueron enviados
a una guerra para defender a
la Patria”, mencionó.

Luego compartió su sen-
sación por poder compartir el
acto con veteranos. “Tenerlos
a ellos hoy presentes acá es u-
na sensación especial y no
podemos hacer más que reco-
nocerlos y recordar a los caí-
dos, que con todo coraje die-
ron la vida por la patria a pe-
sar de las malas condiciones
en las que se encontraban”,
señaló. “Como jóvenes tene-
mos el deber de recordar lo
que fue Malvinas, tenemos el
deber de homenajear a los
caídos y a los que están y de-
bemos reafirmar que las Mal-
vinas son y serán argentinas”,
concluyó.

chazamos. Malvinas debe ser
tomada como una causa nacio-
nal de todo el pueblo argentino
y para eso hacen falta políticas
soberanas, una agenda nacional
que incluya al Atlántico sur co-
mo política de Estado. Los 365
días del año en este sentido de-
bemos reconocer el apoyo por
parte del Ejecutivo municipal
como así también de otros sec-
tores políticos de nuestra ciu-
dad, que nos incentivan para

seguir avanzando en nuestra
causa. Nosotros fuimos y so-
mos los soldados conscriptos
del pueblo”, planteó Di Pie-
tro. 

A su turno, el presidente del
Concejo Deliberante, Matías
Nanni, se dirigió a los presentes y
manifestó que el deber y la res-
ponsabilidad de quienes ocupen
lugares de representatividad en
las instituciones es honrar a quie-

nes combatieron en la guerra.
Al acto se sumaron otros

funcionarios del gobierno co-
munal, concejales, consejeros
escolares, vecinos y represen-
tantes de distintos espacios
políticos y organizaciones so-
ciales.

REUNIDOS PARA 
CONFRATERNIZAR

Concluido el emotivo ho-

menaje junto al mural que
recuerda a los soldados que
participaron de la guerra, los
integrantes del CEVECIM
compartieron junto a fami-
liares y allegados un en-
cuentro en la sede de la ins-
titución, ubicada en 8 entre
159 y 160. Allí, recibieron
durante la tarde la visita del
intendente Jorge Nedela y
miembros de su equipo de
gobierno.
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A 37 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

Una escuela que homenajea desde el nombre
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El martes a la mañana, en
un acto cargado de emotividad,
directivos del Rotary Club Be-
risso junto a autoridades muni-
cipales rindieron homenaje a
los caídos y ex-combatientes
de Malvinas a 37 años del ini-
cio de la gesta histórica.

La ceremonia se desarrolló
a media mañana junto al mo-
numento emplazado en el Par-
que Cívico y estuvo encabeza-
da por la presidente del Rotary
Berisso, Dra. Susana Quaini, y
por el presidente del Concejo
Deliberante, Matías Nanni.

Junto a ellos, participaron

ex-combatientes reconocidos
como “Ciudadanos Ilustres de
la Ciudad” y familiares, conce-
jales, consejeros escolares, in-
tegrantes del Ejecutivo Muni-
cipal, representantes de entida-
des intermedias, representacio-
nes de Bomberos Voluntarios,
Policía de la Provincia y veci-
nos de la ciudad.

“Este es un acto muy im-
portante para nosotros y para
todos los argentinos. Es un or-
gullo dirigirme a ustedes en
honor a esos hermanos argenti-
nos que cayeron”, expresó la
presidente del Rotary para lue-

go afirmar que “honrar a nues-
tros héroes no es cuestión de
este acto solamente sino de
pensar siempre con nuestro co-
razón”.

En su mensaje, Quaini ob-
servó que es necesario honrar a
nuestros héroes ‘porque ellos
no crecen en número pero si en
honorabilidad’. “La mejor
honra es la memoria, por lo
que hicieron por nuestra tierra,
por nuestra patria”, señaló.

A su turno, Nanni se refirió
a la fecha como un día especial
y de reflexión para todos los
argentinos, que permite repa-

sar qué fue lo que sucedió en
1982 y qué causa defendían los
soldados que tenían tan solo
entre 17 y 18 años.

“Eran chicos que dejaron
su vida, sus sueños y su familia
por la patria. Por eso hoy más
que nuca hay que reconocer-
los, homenajearlos y sentir or-
gullo por ellos”, expresó Nan-
ni, para luego añadir que “des-
pués de muchos años de traba-
jo, en 2017 se logró identificar
a la gran mayoría de esos sol-
dados y hoy las familias tienen
un lugar dónde llorar a sus hi-
jos o nietos”.

A 37 AÑOS DE MALVINAS

Rotary y Municipio compartieron homenaje 
a los héroes de la guerra

Desde esta semana, quie-
nes realicen el trámite para ob-
tener su licencia de conducir,
pueden obtener el carnet res-
pectivo en el mismo momento.
La Oficina municipal de Licen-
cias de Conducir informó que
el servicio alcanza a quienes
concurran a la dependencia con
turno. Del mismo modo, se re-
cordó que a través de la página

web del Municipio se puede
acceder a turnos, se puede ob-
tener el Libre Deuda, el Certifi-
cado de Seguridad Vial Obliga-
torio, los Manuales para exá-
menes y todos los requisitos
que se exigen. En la misma O-
ficina de Licencias también se
abona el trámite en una venta-
nilla de Bapro Pagos y se e-
fectúan los exámenes médicos.

Licencias de 
conducir en el día
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El miércoles a la mañana se
concretó sobre el puente 3 de
Abril el acto oficial por la con-
memoración del 62º Aniversa-
rio de la Autonomía municipal.

Presidido por el intendente
Jorge Nedela, el acto contó con
la participación de Brahim
Taube y Rubén Rapacini, dos
de los dirigentes que integraron
la Comisión Pro-Autonomía
entre los años 1956 y 1957.

Tras entonar las estrofas
del Himno Nacional y del Him-
no a Berisso, con la guía de la
soprano Gabriela Bulich, el pú-
blico escuchó el mensaje de
Taube, quien leyó parte del tex-
to del acta constitutiva de aque-
lla Comisión.

“Para nosotros es una obli-
gación estar presentes en este
día, porque es nuestra ciudad,
este fue un pueblo muy sacrifi-

cado y luchó mucho por su Au-
tonomía”, dijo luego el dirigen-
te. “Los ciudadanos de aquí so-
mos muy localistas y a esta ciu-
dad la eligen todos los días.
Muchos trabajan en los alrede-
dores pero de Berisso no se
fueron”, remarcó también.

Por su parte, el intendente
Nedela compartió una refle-
xión sobre mujeres y hombres
que llegaron a estas tierras des-
de diferentes partes del mundo
‘sin recursos materiales, pero
con una fortaleza espiritual y
de comunidad que les permitió
reconstruir una vida que venía
destruida de sus lugares de orí-
genes’.

“Llegaron a estas tierras
para arrancar de cero. Juan y
Luis Berisso iniciaron los sala-
deros y comenzaron a generar
trabajo en este lugar, en ese

momento tuvieron una visión y
sueños, y con la esperanza de
seguir creciendo se instalaron
luego los frigoríficos”, repasó,
antes de transmitir sus expecta-
tivas respecto del futuro de la
ciudad, marcando como un he-
cho trascendental el del inicio

de las operaciones regulares de
la terminal portuaria con sede
en el distrito.

En tal sentido, manifestó su
confianza en que la ciudad va a
‘salir adelante’. “Si otros lo pu-
dieron hacer, nosotros también
lo haremos. Tenemos la fuerza

y el coraje para honrar el pasa-
do y nuestro presente, para ser
la ciudad que soñaron nuestros
abuelos”, enfatizó.

Del acto también participa-
ron, entre otros, el presidente
del Concejo Deliberante,
Matías Nanni; la jueza de Paz,

Vanina Mosquera; la Reina
Provincial del Inmigrante, Ju-
linda Ibraj y la Reina de la
Fiesta de los Provincianos, Flo-
rencia Meira, así como referen-
tes de organizaciones, institu-
ciones y empresas asentadas en
la ciudad.
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Se conmemoró el 62º Aniversario de la Autonomía

Fiesta de las Birras Artesanales
De viernes a domingo, la A-

sociación Cerveceros de Berisso
llevará adelante en el playón del
Centro Cívico, con entrada libre
y gratuita, una nueva “Fiesta de
las Birras Artesanales”, en la
que el público podrá disfrutar de
un gran patio gastronómico y de
varias bandas en vivo.

El viernes, la jornada se ex-
tenderá desde las 17:00 hasta la
medianoche y contará con la
actuación de Espíritu Inquieto,
Punto de Partida y Kombix.
Tanto sábado como domingo,
habrá actividad de mediodía a
medianoche, el sábado con ac-
tuaciones de Piel de Mono, S-
taff Zumba Berisso, Los Bor-

ders, Kid Calavera and the Re-
vel Changos, Nico Bastida &
The Chulengo Lovers y Etique-
ta Negra, y el domingo con pre-

sentaciones de Berisso se Mue-
ve, Dona Gata e seus cariocas,
Lucas Gaspari, Genes Abori y
Los Limones.



La Jefatura de Gabinete
de la comuna informó que
los días 6, 7 y 8 de abril
en el horario de 9:00 a
14:00 se hará presente en 11
y 146 (en la puerta de la
parroquia Nuestra Señora
de Loreto) la camioneta del
R E N A P E R ( R e g i s t r o
nacional de Las Personas)
e q u i p a d a p a r a r e s o l v e r
trámites documentarios.

Para realizar la tramitación
de DNI para menores de edad,
debe acercarse uno de los
padres o tutor con el menor

y presentar DNI del adulto
y acta o certificado de naci-
miento del menor.

En cuanto al procedimiento
para la obtención del documen-
to de identificación para mayo-
res, solo es necesario presentar-
se con el DNI.

Cabe mencionar que el
trámite para obtener el DNI
tiene un costo de $300,
mientras que el del pasapor-
te cuesta $1.500). La per-
so na que no pueda afrontar
el pago podrá solicitar ser
eximida, quedando a consi-
deración de una trabajadora
social si reúne las condiciones
para acceder al beneficio.

Manuel Simonetti, Jefe
de Gabinete, mencionó que
hasta la fecha, a través de
este tipo de operativos, se
llevan entregados alrede-
dor de tres mil DNI. Tam-
bién expuso que la inten-
ción es continuar con iniciati-
vas similares, para que el
Estado facilite el acceso
de los ciudadanos a sus de-
rechos.
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Ventas por mayor y menor

Adherimos al 62º Aniversario de la Autonomía de Berisso
1957 - 3 de abril - 2019

Durante la mañana del
jueves de la semana pasada, las
sedes de la Escuela 21 y del
Instituto San Francisco de Asís,
ubicadas en la manzana delimi-
tada por las calles 153, 154, 13
y 14, debieron ser transitoria-
mente evacuadas a raíz de una
amenaza de bomba.

Preventivamente y mien-
tras hacia las 11 de la mañana
integrantes de la brigada de ex-
plosivos desarrollaban su tarea,
los alumnos de los distintos ni-
veles de los establecimientos
permanecieron a varios metros
de los edificios, a los que regre-
saron luego de descartarse todo
riesgo. Cabe recordar que ese

tipo de delito tuvo en jaque
el año pasado a numerosos
establecimientos escolares y
que después de varios meses

mermó, cuando se efectuaron
numerosos allanamientos que
permitieron a la justicia ir
dando con los responsables.

Evacuaron escuelas por amenaza de bomba

Programan nuevo 
operativo documentarioComo cada año, el 2 de

abril se celebra el Día inter-
nacional de Concientización
sobre el Autismo. En ese mar-
co, el Consejo municipal pa-
ra Personas con Discapacidad
decidió iluminar con color azul
el edificio de Montevideo y 11
en el que funciona el COM. El
azul simboliza la solidaridad
con el colectivo de personas
con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y sus familias.

Marcelo Citerio, coordina-
dor del Consejo, describió que
la iniciativa de iluminar con
ese color una dependencia
pública se extiende actualmen-
te a unas 130 ciudades de 25
países.

A la vez, mencionó que las
acciones de concientización
se extienden durante todo el
mes y aclaró que el autismo no
es una discapacidad, sino un

trastorno que produce un
desorden neurológico que se
da generalmente antes de los
tres años de vida. “La idea
es que estas personas puedan

insertarse en la sociedad para
lo que es importante una detec-
ción temprana”, observó.

En Berisso, el 13 de abril
se llevará a cabo en el Parque
Cívico una jornada intensiva y
pública de concientización.

El TEA afecta el la comu-
nicación, el aprendizaje y el
comportamiento de una perso-
na y su interacción con otras.
Quien lo experimenta suele
concentrarse en forma intensa
en su propio mundo interior,
con la progresiva pérdida de
contacto con su entorno. Por
eso, se enfrenta a numerosas
barreras, que varían en función
de cada individuo y de sus
necesidades específicas.

Conciencia Azul en el Día del Autismo



Villa San Carlos no pudo
mantener su ritmo triunfal y por
la 30ª fecha del torneo de la
Primera C cayó derrotado por 1
a 0 frente a Deportivo Armenio.
Pese a su buen comienzo, el
Celeste lentamente empezó a
desdibujarse y el local apro-
vechó para lograr la ventaja
a través de Santiago Gómez

a los 38 minutos del primer
tiempo, diferencia que pudo
conservar hasta el final.

Sabiendo que era un partido
clave en sus pretensiones de
ascender, el elenco dirigido por
Jorge Vivaldo tomó el control
de juego en Ingeniero Masch-
witz, mostrando solidez defen-
siva, bandera enarbolada por la

experiencia de Ezequiel Aguim-
cer, con Emmanuel Ávalo Pie-
drabuena en el rol de conductor
y con otro experimentado arriba
como Ricardo Vera, para inten-
tar lastimar al equipo de la
colectividad.

En este pasaje del encuen-
tro, el villero pudo generar
algunas situaciones de riesgo
para abrir el marcador, pero
falló  en la puntada final. Sin
embargo, lentamente fue ce-
diendo posiciones ante un Ar-
menio que logró equilibrar las
acciones y que también se
acercó con riesgo ante la valla
defendida por Nicolás Tauber.

Los dirigidos por José Vi-
llareal avisaron que su mejor
andar cobraba intensidad cuan-
do a los 25 minutos un tiro libre
ejecutado por Cristian Ortiz
obligó al uno del Celeste a con-
trolar con dificultad. Unos mi-
nutos después, más precisamen-
te a los 36, José Manuel Cas-
pary sacó un potente remate que
se estrelló en el travesaño cuan-
do el arquero villero ya no tenía
chances de intervenir.

A los 38 minutos, tras un
centro largo el balón superó a
Ezequiel Aguimcer y le quedó a
Gómez, quien tras eludir el in-
tento de cierre de Alejo Lloyaiy

remató cruzado ante la salida de
Tauber, para marcar el 1 a 0 en
favor del Deportivo Armenio.

Para el complemento, los
berissenses salieron con mucha
fuerza a buscar la igualdad, y el
DT decidió mandar a la cancha
a  Portillo por Vera, a Risko por
Ramírez y a Ávalos por Grasso,
para darle más peso a la zona o-
fensiva. No obstante, bien para-
do, el local cortó los circuitos y
la Villa no logró generar juego
asociado, ni profundidad en los
últimos metros.

Ese problema se agravó a
partir de los 30 minutos cuando el
villero quedó con un hombre
menos por la expulsión de Ignacio
Oroná, que era quien mantenía

el equilibro del mediocampo.
Hasta al final del partido la

Villa fue con tozudez pero sin
ideas claras y chocó contra un
frontón que fue la defensa de
Armenio, que  impidió llegar
hasta el arco defendido por
Marcelo Oviedo.

Con menos margen de error
tras la derrota, el villero buscaría
al cierre de esta edición sumar
de a tres en Berisso, en el cotejo
que por la 31ª fecha debería
disputar ante Central Córdoba de
Rosario. Por la fecha 32, en
tanto, los de Berisso visitarán el
lunes a las 15:30 a Laferrere,
otro de los elencos que pugna
por abrirse camino hacia la cima
de la tabla de posiciones.
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Este sábado se inicia el tor-
neo de la URBA y Berisso
Rugby Club visitará en la ciu-
dad de Pilar a Los Molinos.
Los ‘buleros’ realizaron una in-
tensa pretemporada y están
confiados en poder cumplir con
una buena campaña.

Mientras los planteles de
las categorías Superior e Inter-
media viajan a Pilar, los juveni-
les del M17 se medirán con La-
salle y los chicos de M15 harán
lo propio con San Andrés.

En el plano institucional, se
ultiman detalles para recibir la
visita de inspectores de la UR-

BA que determinarán en pocos
días si el campo de Montevideo
y 96 está en condiciones de ser
habilitado para la competencia
oficial.

NUEVO HORARIOS
DE ENTRENAMIENTO

El plantel Superior entre-
nará ahora martes y jueves de
20:30 a 22:30. Los juveniles lo
harán esos mismos días de
19:00 a 20:30 y los infantiles,
además de martes y jueves de
18:00 a 19:00, los sábados de
10:00 a 12:00.

COMIENZA EL TORNEO DE LA URBA

Berisso Rugby debuta visitando en Pilar a Los Molinos

PRIMERA C

Armenio frenó la remontada de Villa San Carlos
Al cierre de esta edición el Celeste recibía 
en su cancha a Central Córdoba de Rosario
por la fecha 31. El lunes llegará el momento
de visitar a Laferrere, otro que integra 
el lote de los de arriba.

LA SÍNTESIS

Deportivo Armenio 1
G. Oviedo; J. Casarini; M. Rubira; F. Pascual; N. Sica;

S. Villareal; S. Gómez; M. Ortigoza; J. Caspary; C. Ortiz;
J. Sergio. DT: José Villarreal.

Villa San Carlos 0
N. Tauber; M. Molina; A. Lloyaiy; E. Aguimcer;

N. Grasso, I. Oroná; S. Ramírez, E. Avalo Piedrabuena;
R. Vera; M. Brianese; I. Massi. DT: Jorge Vivaldo.

Gol: PT 38’ Santiago Gómez (DA).
Incidencias: ST 29’ expulsado Ignacio Oroná (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Samuel Portillo por

Ricardo Vera, Cristian Risko por Siro Ramírez y Martín
Ávalos por Nicolás Grasso. En Deportivo Armenio, Lautaro
Montani por Santiago Gómez, Víctor Piriz Alvez por José
Manuel Caspary y Fernando Canteros por Cristian Ortiz

Árbitro: Diego Molinelli.
Estadio: Armenia.



Estrella de Berisso no pu-
do confirmar el buen andar
que había mostrado en las fe-
chas anteriores y por la 3ª jor-
nada del certamen que organi-
za la Liga Amateur Platense
de Fútbol cayó derrotado en su
propio reducto frente a CRI-
BA por 2 a 1, resultado que lo
dejó sin invicto y sin el lide-
razgo del campeonato.

El partido arrancó muy
friccionado, con Estrella to-
mando la iniciativa. Enfrente,
el azulado de Barrio Aeropuer-
to propuso una férrea línea de
cuatro y mucho despliegue pa-
ra la marca en mitad de campo.

Con ese dibujo táctico a la
Cebra le costó mucho hilvanar
jugadas en ofensiva, no pudo e-
vitar el roce que propuso el e-
quipo de La Plata y no pudo
plasmar su tradicional buen
juego. Pese a ello creó algunas
situaciones que finalmente no
pudo concretar.

Sin poder entrar por abajo,
los de Sarco intentaron vía área
con pelota parada, como a los
25 minutos, cuando Ivan Bo-
zok, luego de un centro ejecu-
tado por Enzo Oviedo conectó
de cabeza, ganándole a los de-
fensores de CRIBA, pero el ar-
quero Gonzalo Paredes, en
gran reacción, evitó el gol.

Un rato después, Gabriel

Valdez quedó cara a cara con el
portero de los azulados y en
gran gesto técnico picó la pelo-
ta por sobre el cuerpo del cui-
dapalos, pero el envío se abrió
demasiado y salió apenas des-
viada cuando Paredes ya no
tenía chances de intervenir.

Sobre los  40 minutos y
cuando el albinegro más méri-
tos hacía para lograr la venta-
ja, llegó una letal contra de
CRIBA. Montoya sorprendió
a la defensa del equipo beris-
sense y de cabeza mandó la
pelota al fondo del arco para
dale el 1 a 0.

El segundo tiempo co-
menzó mucho más intenso para
la Cebra, que fue decidido por
el empate y lo consiguió rápi-
do, cuando a los 6 minutos Ja-
vier Garibaldi capturó la pelota
a la salida del área visitante y
remató cruzado y violento para
poner las cosas 1 a 1.

Estrella siguió con el con-
trol táctico del encuentro, tuvo
la pelota y generó situaciones
como para pasar a ganar el par-
tido. Entre las varias chances
que tuvo hubo una de Matías
Samaniego, que quedó mano a
mano con el arquero de CRI-
BA. Sin embargo, otra vez sa-
lió triunfante el uno azulado,
que en definitiva fue uno de los
grandes  responsables de que

Estrella no pudiera sumar pun-
tos en su casa.

Fue un partido en el que, si
bien dominó, Estrella no estuvo
fino en la definición. Eso, más
un par de jugadas de contra de
la gente de Barrio Aeropuerto
representaron para los de Be-
risso un gran dolor de cabeza.
Al punto de que, en una acción
aislada sobre los 24 minutos,
Domínguez aprovechó de ca-
beza un centro para poner las
cosas 2 a 1.

A partir del gol, el albine-
gro busco por todos los me-
dios llegar al empate, pero la
solidez defensiva del conjunto
visitante fue más, permitién-
dole evitar el empate. De esta

manera Estrella se quedó con
6 puntos, sin invicto y sin lide-
razgo en la Liga.
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EN LA TERCERA FECHA DEL TORNEO DE LA LIGA

CRIBA dejó a Estrella sin invicto y sin liderazgo

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; E. Villagrán; P. Garrido;

J. Garibaldi; C. Martinoli; E. Oviedo; M. Samaniego; G.
Valdez; S. Benítez. DT: Leandro Sarco

CRIBA 2
G. Paredes; C. Ciavarelli; M. Seevald; D. Dominguez;

E. Petti; M. Villalba; A. Santandrea; G. Díaz; D. Ramírez;
R. Montoya; N. Pastor. DT: Parrado/Fontanella

Goles: PT 40’ R. Montoya (C); ST 6’ J. Garibaldi (E);
24’ D. Dominguez (C).

Cambios: En Estrella, S. Cañete por E. Villagrán; M.
Etcheverry por M. Samaniego. En CRIBA, A. Bonifacio
por R. Montoya, T. Carbia por N. Pastor.

Árbitro: Diego Brindesi
Estadio: José Manuel Vicente

Berisso Handball venció a Guernica B
El pasado domingo, en el

marco de la tercera fecha del
Torneo Apertura Metropolita-
no organizado por la Federa-
ción Argentina de Balonmano
(Fe.Me.Bal), el equipo mascu-
lino de Berisso Handball se im-
puso como local por 30 a 25 a
Guernica B. La Femebal es una
asociación de entidades que fo-
menta y regula el handball en
la ciudad de Buenos Aires y al-
rededores, tanto a nivel federa-
do como escolar.
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Conmemoración griega
El pasado domingo, la Co-

lectividad Helénica y Platón de
Berisso, La Plata y Ensenada
conmemoró con un acto en el
Centro Cívico, junto al Monu-
mento a los Inmigrantes, el 198º
Aniversario de la Independencia
de Grecia.

En ese marco, se escucha-
ron mensajes de María Victoria
Espinel Jalaris, quien brindó u-
na reseña histórica, y del Coor-
dinador municipal de Colecti-
vidades, Juan Ignacio Four-

ment Kalvelis. Luego, el Pather
Demetrio Mygdalis ofreció una
oración por la fecha patria y se
efectuó la colocación de una o-
frenda floral al pie del busto
del General San Martín.

Antes del acto, la sede de la
Iglesia Ortodoxa Griega de los
Santos Constantino y Helena fue
escenario de un oficio religioso.
Y luego, se compartió un brindis
en la sede social de 8 y 164.

De los eventos participaron
entre otros el presidente de la

Colectividad Helénica y Platón,
Néstor Stambolakis; la reina de
la colectividad griega, Vantia

Tassino Hasan Gutzo; la reina
infantil, Dana Mitilineos, y otros
integrantes de la colectividad.

La conmemoración remite
al 25 de marzo, día en el que
empezó la lucha por la indepen-

dencia griega del Imperio Oto-
mano, que durante 400 años o-
cupó dicho país.

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria que llevó ade-
lante el último domingo, la Asociación Ucrania de Cultura Prosvi-
ta filial Berisso eligió a su nueva Comisión Directiva. La nómina
está integrada por Ulana Witoszynski (presidente); Mariela Tuer-
de (vicepresidente); Irene Nymirowskyj (secretaria); Natalia Va-
cun Dykyj (pro-secretaria); Ana Stolar (tesorera); Ricardo Cimini
(pro-tesorero); Martin Harmatiuk; Angela Fernc; Leandro Cimini;
Denisse Macewicz; Adrián Demichelis; Ana Maria Desimone
(vocales); Miguel Nykon, Eugenio Twerdyj y Roxana Diduch (re-
visores de cuentas). Desde la presidencia, Ulana Witoszynski
mencionó que además de continuar con el trabajo para difundir la
cultura ucraniana en la región, los integrantes de la institución se
abocarán este año a preparar los festejos por su 95º Aniversario.

La Asociación Prosvita designó nueva
Comisión Directiva

Paella de Semana Santa
Como es costumbre, la Sociedad Española de Berisso ofrecerá

su tradicional paella de Semana Santa. El clásico culinario se prepa-
rará el viernes 19 y la reserva de porciones debe realizarse en forma
anticipada llamando al 461-3977 o al 461-4852, o concurriendo al
puesto de diarios y revistas ubicado en Montevideo y 13.
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

De hablar pausado, seme-
jante a una sonata romántica
modulada en el silencio musi-
cal de la palabra, su voz tras-
ciende la humanidad de quien
la escucha hasta penetrar sus
fibras más íntimas, tal la comu-
nión que logra en su con-
tacto con toda persona que
se allega a su humilde pero
inmensa riqueza espiritual.
Es ella aún la hermosa niña
madura de rasgos finos, tez
suave de blancura delicada, ce-
leste mirada sumergida en la-
gos con reflejos de abedul y ca-
bellera trazada en rubia ceniza.
Con años que el tiempo no
supo declinar, haciéndola una
pintura de ineludible sazón
inmigrante, propia de padres
que supieron profundizar en
su alma el fervor de su lejana
patria báltica.

De su estampa se propaga
aquel perfume hondo y sutil-
mente melancólico, de bosques
calmos y majestuosos, donde
rondan los duendes eternos de
la bondad, juguetones y a la
vez cálidos pero no exentos de
la traviesa sonrisa de toda

sincera amistad. Su piel recuer-
da una juventud que deja
traslucir en los gestos y el fran-
co saludo de su mano siempre
abierta a la solidaridad, cuando
no al ramo extendido de las
flores que convierte con su sola
presencia.

Ana Paulina Semenas es
dueña de dos grandes vocacio-
nes: la docencia y la lituandad.
Dos vertientes donde bebió en
la edad justa de su generación,
hasta llevarla a la actualidad
con inclaudicable fe y entusias-
mo, la de aquella en que
arraigó por décadas en varias
escuelas de Berisso y la otra,
la de su heredad sanguínea,
que todavía mantiene enhiesta
con el orgullo que otorga el ho-
menaje a su origen paterno y
que día tras día deja trasuntar
con una forma de vida honesta,
casi anónima por sus simples
deseos materiales. 

“Anita”, tal como es llama-
da por propios y extraños,  es
la encarnación de la época
temprana de una inicial aldea
actualmente en pleno creci-
miento. Es la concreción de un
momento de nuestra historia
regional, donde acaso no hubo
ni buenos ni malos, solo habi-

tantes de una sociedad mixta
que requería conciencia de tra-
bajo, paz y solaz en sus veredas
con calles de tierra. Mancomu-
nión de ideas pese a sus len-
guajes diversos y prácticas so-
ciales. Como maestra normal
nacional, ejerció cargos en es-
cuelas primarias y de adultos;
fue secretaria asesora del Cen-
tro de Investigaciones Educati-
vas (CIE), vicedirectora interi-
na en la Escuela 18 y directora
titular de la 22, dictando a la
vez cursos de planificación
para docentes. Ya jubilada en
tal justa tarea, se volcó a cola-
borar en el ínterin del pueblo
berissense con temas relaciona-
dos a la cultura, en particular
las vinculadas a la colectividad
lituana. De tal modo, en su de-
cir melodioso, supo transmitir
en medios gráficos y radiales
las particularidades de sus
raíces europeas, expresando las
características de su música
folclórica, poesía y costum-
bres, a menudo mediante entre-
vistas a residentes y visitantes
de dicho origen.

Supo narrar la vida diaria
de su familia en el libro “Litua-
nos en Berisso, testimonios de
un pueblo” (2005), donde logró

allanar, además, la búsqueda
historiada de más de cien
descendientes radicados en di-
cha ciudad. También frecuentó
el anecdotario, fresco y reve-
rente, en la publicación “El
cofre de los recuerdos, viven-
cias del pueblo lituano” (2007)
o rescatar su desarrollo viven-
cial en las distintas etapas de su
patria chica, en la edición
de “El espíritu de Berisso. Pie-
zas literarias documentales”
(2015), donde abordó la tradi-
ción oral y formal de su mul-
tietnia. “No son destacadas his-
torias, son las cotidianas, las
que dignifican el alma huma-
na”, expresó en el contenido de
uno de sus trabajos literarios,
magnificando el alcance de su
propia esencia y a la vez exis-
tencia actual entre nosotros. 

Solemos decir casi discri-
minadamente que hay héroes
o ídolos de barro; otros, en
cambio, lo son de piedra, bron-
ce o estatuas ecuestres que per-
manecen allende los días, sobre
los que se han escrito loas,
himnos o inmensos tratados de
su trayectoria terrenal, muchos
de ellos de ambiguo valor
tradicional o bien sometidos
en determinados momentos, a
exhaustiva revisión de sus le-
yendas poco menos que inmor-
tales. Y de ellos, los unos y los
otros, se han descripto ingentes
volúmenes aquí y allí, como
para apartarlos por toda la eter-
nidad de su olvido, tal vez con
exagerado afán o aún cuando
alguno de ellos lo ameriten
ciertamente con creces. Para
ello ha sido menester su destie-
rro del mundo de los seres
vivientes, dado que somos
conscientes del estímulo de la
fecha de su muerte para procla-
mar sus virtudes, deificándolos
con los laureles de sus excelen-
cias y gestas valiosas.

Pero, ¿qué decir de las per-
sonas de carne y hueso que
permanecen entre nosotros, que
caminan las mismas veredas,
que con su único esfuerzo,
su idónea identidad y su pasar
callado, son capaces de elevar
de por sí, desde poco menos
que el silencio, su palabra y
su acción a favor de nuestra
comunidad, dando ejemplo de
trabajo y decoro, a partir del
tesoro habido de su sabiduría,
consejo y probidad? Anita, la
de andar sereno y afable com-
pañía, aquella que desde el
barro mismo de su elevación,
se constituye espontáneamente
para quien la trata en primera
instancia, en un paradigma de
noble institución hecha mujer,
habitante de un hogar afectuo-
so en su receptividad, sencillo
pero con el fuego siempre
encendido para el agua del
mate amigo y un mensaje de
cordialidad en su fraseo amable
y estimulante.

Anita, aquella de la dulzura
en sus ojos.

BERISSO Y SU MEMORIA

La dulzura en sus ojos

María Auxiliadora
Desde esta semana los horarios de misas en María

Auxiliadora serán de lunes a viernes a las 18:00, sába-
dos 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 Ce-
menterio Parque.
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Quejas por la acumulación de basura en 12 y el monte
Olor nauseabundo, presencia

de roedores, basura estancada y
ocasionalmente quemada. Ese es
el panorama del que se quejan
quienes suelen transitar por la
zona de ingreso al Terraplén
Costero, en calle 12 y el monte.

“Deberían tomar medidas,
porque es algo grave”, expre-
san vecinos que suelen cami-
nar por el lugar, observando

que por la magnitud que cobra
el basural, a los residuos que a-
rrojan los particulares se agre-
ga la inacción de la comuna.
“De otra forma no se entiende
como puede amontonarse se-
mejante mugre”, advierten, in-
sistiendo en un pedido ya he-
cho público en otras varias o-
casiones, en relación al estado
del Terraplén Costero.

Reclamo vecinal en Barrio Obrero
Luego de formular recla-

mos por varias vías, vecinos
de Barrio Obrero decidieron
pedir públicamente a las auto-
ridades municipales una res-
puesta a la situación que se
presenta en la calle 31 (Home-
ro Manzi) entre las manzanas
11 a 13, cuyas viviendas mi-
ran a Avenida Perón. Según
exponen, la calle requiere de
urgentes trabajos de manteni-
miento. Uno de los problemas
más urgentes, sostienen, es el
ocasionado por una pérdida de

agua surgida a raíz de una co-
nexión mal realizada, que
transformó la calle en una la-
guna. También advierten que
un rebalse cloacal afecta una
vereda, convirtiéndola en un
potencial foco de infección y
en un lugar imposible de tran-
sitar para vecinos, incluidos
chicos que concurren al jardín
de infantes de la zona. Final-
mente, mencionan que tam-
bién se necesita la reposición
de luminarias de las que el lu-
gar carece hace meses.
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¡Felicidades GIMENA VALENTE!
05/04/1979

¡Ya tenes cuatro décadas! Sigue sien-
do una valiente mujer, una amorosa
madre y excelente profesional.
Con mucho amor, mamá

La Camerata de la Orquesta Escuela
toca en el Anexo del Senado

Este sábado a las 19:00, la
Camerata de la Orquesta Es-
cuela de Berisso se presentará
en el Anexo del Senado de la
Provincia de Buenos Aires (ca-
lle 7 y 49 de La Plata) para
brindar un concierto que tendrá
entrada libre y gratuita.

La formación dirigida por
el Maestro José Bondar ofre-
cerá un variado repertorio con
obras de Vivaldi, Grieg y otros
autores clásicos y argentinos.
El concierto representará la a-
pertura de un año que incluirá
el retorno al Ciclo de Concier-
tos en el Club Español de La
Plata y a escenarios como el
del Teatro de Cámara de City
Bell, más allá de otras presen-
taciones programadas en el Se-

nado bonaerense.
Por su parte, la Orquesta

Juvenil se prepara para la repo-
sición de “La Verbena de la Pa-
loma”, zarzuela con puesta en
escena de La Quinta de Apolo

junto a importantes solistas y
coro dirigidos por la Maestra
Susana Frangi. Las primeras
funciones se ofrecerán en el te-
atro Don Bosco de La Plata los
días 13 y 14 de abril.

“Vueltita de Rosca”,
por Radio Sur

Este viernes comenzará
la tercera temporada de
“Vueltita de Rosca”, progra-
ma radial que se emitirá este
año los viernes de 17:00 a
19:00 por FM Radio Sur
(105.1 Mhz), con conduc-
ción de Santiago D’Elía, Fe-
derico Cline y Ramiro Cril-
chuk y producción de Caro-
lina Di Lorenzo.

El magazine propone a-
nalizar la actualidad política
local, provincial y nacional a

través de los medios de co-
municación, con entrevistas
en piso o telefónicas. En el
nuevo ciclo, continuarán
secciones como “Los diarios
mienten a diario”; “¿Qué te
pasa Clarín?” y “Militando
el Ajuste”. Además, se agre-
garán “Cantándole a Cristi-
na”, “El Chimvengüencha”,
“Verdad es…” y una colum-
na en la que Celina Carou se
referirá a cómo los medios
tratan al feminismo.

Peña de tango
y folklore

El domingo a las 12:00, el
restaurant  Sportman (Montevi-
deo entre 4 y 5) será escenario
de una peña de tango y folklore
que contará con actuaciones de
Raúl Sosa, Roberto Tarelli,
Hugo Contrera, Mercedes Con-
trera, Pato García y Chino Oje-
da. En guitarra estarán Alberto
Heredia y Miguel Galvane.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín

informó que entre los destinos turísticos que visitará próxima-
mente se encuentran 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 7 de junio, 3 noches de
alojamiento, media pensión, $ 3.990); Merlo (7, 11, 15 y 19 de
mayo, 13, 16, 20 y 24 de junio, 3 noches de alojamiento, pen-
sión completa, $ 3.990); Termas de Río Hondo (6 y 13 de ma-
yo, 20 y 23 de junio, 7 noches de alojamiento, $ 8.950). Para e-
fectuar consultas se puede llamar al 461-7962 o al 464-6656.

Show de Parisi
Este sábado, Ricardo Parisi

se presentará en el espacio pla-
tense “La Vermucería”, ubicado
en 16 y 65. El show comenzará a
las 21:30 y el repertorio abarcará
temas melódicos y bailables.

Tercera Edad
Almafuerte

El centro de la tercera edad
Almafuerte recordó que su pró-
ximo almuerzo se celebrará el 7
de abril. Las tarjetas están en
venta en la sede de 8 y 156 Nor-
te los martes de 14:00 a 17:00.
También se puede pedir infor-
mación llamando al 461-4188.
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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 o-
peración 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, des-
de 15.000 uss
* Venta casa en J.B. Justo, 10x20, ga-
rage doble, patio, 4 dormitorios 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, escri-
tura 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, fácil
acceso, arbolado.
Consulte. Escritura 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

* Alquilo Montevideo y 16 casa plan-
ta baja 2 dormitorios cocina living co-
medor baño patio garage
* Alquilo 170 entre 26 y 27 dúplex 2

Hogar y
Amor

El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor lle-
vará adelante el domingo 14 un
nuevo almuerzo, con anima-
ción a confirmar. Las tarjetas
pueden reservarse en la sede de
32 y 169 de Barrio Obrero o en
forma telefónica llamando al
464-0750 o 461-5910.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados y
pensionados 8 de noviembre o-
frece salidas turísticas a San
Martín de los Andes, Norte Ar-
gentino, Aimogasta y Catamar-
ca y Termas de Río Hondo.
También propone para el 27 de
abril una salida de campo. Para
efectuar consultas se puede lla-
mar al 464-7592 o concurrir lu-
nes, miércoles y viernes de
9:30 a 11:30 a la sede gremial
de 166 entre 12 y 13.

Docentes jubilados

El Centro de docentes ju-
bilados 11 de Septiembre ofre-
ceré varias salidas turísticas,
entre las que figuran las que
tendrán como destino Chas-
comús (17 de abril); Merlo (28
de abril); Villa Carlos Paz (19
de mayo); Termas de Villa E-
lisa (mayo); Tandil (1º de ju-
nio); Catamarca - La Rioja (8
de junio); Termas de Río Hon-
do (29 de junio y vacaciones
de invierno, agosto en avión).

Por otro lado se informó

que se reanudaron los servi-
cios de pedicuría, enfermería
y masajes y que también se
dictan talleres de coro, carto-
nería, gimnasia para adultos
mayores y memoria, gratuitos
para afiliados del PAMI.

Para obtener más informa-
ción se puede concurrir a la
sede de 11 Nº 4170 (entre 163
y 164) los miércoles de 11:00
a 17:30 o llamar a los teléfo-
nos 461-2361 o (221) 558-
2247.

Cámara de Turismo
La Cámara de Turismo de Berisso hizo pública su gratitud a la

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y al Padre Marcelo, a la
Asociación Cerveceros de Berisso y a la Cooperativa de la Costa,
por su participación de las jornadas de promoción turística que se
llevaron adelante los días 24 y 25 de marzo con la presencia del
‘bus itinerante’ de la Provincia.

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

formó que su servicio de Enfermería estará disponible lunes y jue-
ves de 9:00 a 11:00. En materia de turismo, se ofrece un viaje a
Río Hondo (10 días 7 noches, pensión completa en el Hotel City,
coche cama).

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello informó que por razo-

nes de fuerza mayor se reprogramó el almuerzo mensual, que final-
mente se realizará el 28 de abril a partir de las 13:00. También se hi-
zo saber que desde esta semana, el servicio de pedicuría se brindará
solo con turnos (se solicitan los miércoles de 9:30 a 12:30). En lo
que hace a turismo, se indicó que quedan pocas plazas para el viaje
del 21 de mayo a Valle Hermoso (hotel Tehuel), mientras que si-
guen ofreciéndose salidas a otros destinos como Mendoza, Termas
de Río Hondo y Cataratas. Para obtener más información se puede
concurrir a la sede de 126 Nº 1420 los miércoles de 9:30 a 12:30 y
los jueves de 16:30 a 19:30, o llamar al 483-6619.

Tercera
Edad Los
Amigos

El grupo de la tercera
edad Los Amigos propone
para mayo salidas turísti-
cas a San Antonio de Are-
co, Salta, Termas de Villa
Elisa, Villa Carlos Paz y
Mendoza - Termas de Ca-
cheuta. Para efectuar con-
sultas se puede llamar al
(221) 408-0069.
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dormitorios cocina comedor baño pa-
tio parrilla
* Alquilo Montevideo y 33 departa-
mentos 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero
* Alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio cocina baño patio
lavadero semi cubierto
* Alquilo Montevideo y 16 departa-
mento planta alta 2 dormitorios coci-
na comedor baño balcón excelente
estado consulte
* Alquilo  45 entre 172 y 173 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
living comedor baño garage parrilla
patio excelente estado 
* Alquilo Montevideo entre 23 y 24 ca-
sa planta alta 3 dormitorios cocina co-
medor 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-DPTOS BERISSO

* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi, gara-
ge 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

ALQUILER LOCALES BERISSO

* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico $
4.500 
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, 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

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Urgente Vendo Dúplex, amplio pa-
tio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso, $1.300.000.
Tel: 464 1553
* Alquilo Santa Teresita. Costanera y
38. 4 personas. Día, semana, quince-
na. Puede llamar todo el año. 461
6576, cel.: 15 593 2386
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre 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
* Alquilo dpto. 152N 15 y 16, 2 am-
bientes, servicios independientes
$7000. 2 recibos de sueldo y deposi-
to. 221 594 7383
* Alquilo Semana Santa, Mar de Ajo,
Nueva Atlantis, cerca del mar. 221
639 8505 / 221 354 8569

* Vendo Renault Trafic 2002 diésel
1.9 impecable al día. 464 0678
* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., ú-
nica mano, 127.000kms, papeles al
día. 424 4872 y 15 428 2397
* Gol Country 2005, diésel, tope de
gama, aire, dirección, lv, airbag y abs.
Impecable, oportunidad 125.000 pe-
sos. 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 A-
didas. Talle 41.5 Pido $1.600. Consul-
tar por WhatsApp o llamar 221 562
1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* 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
doméstica y cuidar niños. Yanina 15
598 6162
* Se ofrece Sra. para cuidar gente ma-
yor. Rosa 221 438 1560
* Se ofrece Sra. para limpieza, cocine-
ra y cuidados de personas mayores,
Marcela 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidar adultos y
niños por la mañana. Limpieza. Nata-
lia 221 477 2738

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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