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Con movilizaciones, ac-
tos y la instalación de algunas
ollas populares, gremios y or-
ganizaciones sociales de dis-
tintas provincias se sumaron
el martes al paro convocado a
nivel nacional por las dos C-

TA, el Frente Sindical identi-
ficado con la figura de Hugo
Moyano y otras entidades
gremiales.

Pese a la convocatoria, la
actividad en la ciudad solo se
vio completamente paraliza-

da en oficinas administrativas
ligadas a Nación y Provincia,
y en un alto porcentaje de es-
cuelas, teniendo en cuenta
que al paro adherían la Ctera
y Sadop. El funcionamiento
de transporte y comercios hi-
zo que la postal de la jornada,
en la que tampoco funciona-
ron a pleno los bancos, fuera
por ratos similar a la de un
feriado.

Las distintas dependen-
cias municipales funcionaron
con normalidad ya que no hu-
bo adhesión del Sindicato de
Trabajadores Municipales,
enrolado en la CGT, que no
convocó a la medida. Los co-
mercios en el distrito abrie-
ron sus puertas en un setenta
por ciento y en el Hospital lo-
cal se sintió especialmente la
medida de fuerza. Las líneas
de colectivo que circulan por
el distrito funcionaron con un

diagrama similar al de los
días sábados.

PRESENCIA EN 
CAPITAL FEDERAL 

Estatales de ATE e inte-
grantes de otros gremios que
forman parte de las CTA movi-
lizaron y concentraron en la
ciudad de Buenos Aires. Tam-
bién se sumaron a la jornada de
protesta integrantes de la Co-
rriente Clasista y Combativa
(CCC) y del Movimiento Evita.
También movilizaron a la ciu-
dad de Buenos Aires represen-
tantes berissenses de los gre-
mios docentes Suteba y Udoc-
ba, al igual que trabajadores del
ARS nucleados en ATE Ense-
nada. Luego del acto protago-
nizado por los gremios y las or-
ganizaciones de trabajadores,
también manifestaron distintas
fuerzas de izquierda.
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Paro en la víspera del Día del Trabajador

El lunes a la mañana, in-
tegrantes de la agrupación
política “Jóvenes Unidos” hi-
cieron oír una serie de recla-
mos en la sede de la Delega-
ción Municipal Zona I, ubica-
da en calle 122 y 77. Los ma-
nifestantes ingresaron al edi-
ficio reclamando entre otras
cosas el ingreso a cooperati-
vas de trabajo, el arreglo de
luminarias y el mejoramiento
de calles. A la vez, una ‘esta-

tua viviente’ se ubicó en la
esquina de las oficinas, para
hacer más visible el reclamo.
El Delegado municipal Ga-
briel Kondratzky recibió a los
militantes, tomando nota de
los pedidos puntuales, aun-
que aclarando que para el in-
greso a las cooperativas ‘no
hay cupos’. Culminada la
reunión los manifestantes
desconcentraron de forma
pacífica.

Mañana de reclamos en la Delegación Zona I

Se aprobó en el Concejo
un proyecto de Resolución del
concejal Fabián Cagliardi (PJ-
Unidad Ciudadana) que apun-
ta a visibilizar lo expuesto por
la Ley provincial 11.769 en lo
que hace a la prohibición de
suspender la provisión del ser-

vicio de energía eléctrica por
falta de pago.

El edil planteó también
que desde su sector se había
pedido declarar la ‘Emergen-
cia Tarifaria’ para que la Mu-
nicipalidad se viera exenta del
pago de tarifas que no puede

afrontar.
“Lamentablemente tuvi-

mos la negativa de los conce-
jales de Cambiemos que pu-
sieron sus  intereses partida-
rios por encima de los veci-
nos”, consideró al respecto.

La normativa aprobada en

la sesión del miércoles de la
semana pasada pide que se ga-
rantice el suministro mínimo
de energía eléctrica a todas a-
quellas personas que puedan
certificar la imposibilidad de
pago, siempre y cuando el ser-
vicio sea residencial.

Piden que se cumpla ley sobre el servicio eléctrico



Los cuatro pre-candidatos a
intendente que se disponen a
competir en la interna del Parti-
do Justicialista en las PASO
suscribieron esta semana jun-
to al presidente del partido,
Ramón Garaza, una carta de
intención que plantea la necesi-
dad de llevar adelante una cam-
paña sin agresiones, encolum-
narse detrás de quien resulte
victorioso en las urnas en agos-
to y sumar a otras fuerzas dis-
puestas a conformar un frente
amplio y plural con el peronis-
mo como columna vertebral.

Autoridades del partido ex-
plicaron que la carta de inten-
ción que firmaron Juan Ignacio
Mincarelli, Fabián Cagliardi,
Alejandro Paulenko y Adriana
González está en sintonía
con la voluntad que el Partido
expresó en las esferas nacional
y provincial y con las ‘mues-
tras de humildad’ que varios
dirigentes pusieron de relieve
en distintas elecciones provin-
ciales.

El documento hace referen-
cia a la voluntad de “no en-
torpecer el proceso de uni-
dad” que viene proclamándose
desde el partido desde inicios
de este año.

“Nuestro trabajo, pensando

en el pueblo berissense y su fu-
turo, no puede estar enfocado
exclusivamente en un cierre de
listas, sino esencialmente en el
trabajo a realizar a partir del 11
de agosto, día en que se concre-
tará la definición de quienes
encarnen la propuesta de recu-
peración y ampliación de dere-
chos”, se lee en el escrito, en el
que también se convoca a tra-
bajar juntos “con la presencia y
el aporte de todo aquel dirigen-
te regional, provincial o nacio-
nal, que venga a sumar a este
proceso de unidad”.

“Sería burdo y muy poco
creíble que quienes nos agreda-
mos en estos días, luego nos
unamos en una lista para mejo-

rar la calidad de vida de nues-

tros vecinos”, se plantea tam-
bién en el documento.

Para las autoridades parti-
darias, los vecinos reclaman
que el Peronismo “siente las
bases de un gobierno sin dife-
rencias y a favor de la ciuda-
danía, entendiendo que es
necesario acallar las voces de
las pasiones que puedan entor-
pecer los resultados de las
PASO”.

GENERACIÓN
DE PROPUESTAS

La Mesa de Acción Política

del PJ continúa con la fase de
elaboración de propuestas pro-
gramáticas de cara al proceso
electoral que se avecina.

En tal sentido, fuentes
partidarias indicaron que junto
a los pre-candidatos, un grupo
de profesionales, técnicos y
militantes están debatiendo
ideas “que serán puestas en
común en breve, para ser
base de la plataforma electoral
del futuro frente político
que lleve al Justicialismo como
integrante”.

Las áreas en las que se
trabaja son varias, entre ellas

Producción, Trabajo e Innova-
ción, Salud y Medio Ambiente,
Cultura y Educación, Desarro-
llo Urbano, transformación del
Estado, Desarrollo Social,
Turismo y Deporte.

La propuesta, se insistió, se
hará extensiva a otras fuerzas
políticas que compartan la idea
central de generar “una alterna-
tiva electoral amplia, plural,
frentista, con un proyecto
nacional como faro, con el
Justicialismo como columna
vertebral y con los trabajadores
como artífices esenciales del
destino de la Patria”.
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Referentes de Cambiemos
de la tercera sección se die-
ron cita en Lanús para compar-
tir una reunión con los minis-
tros de educación de Nación y
Provincia, Alejandro Finoc-
chiaro y Gabriel Sánchez
Zinny.

Junto a legisladores nacio-
nales, provinciales, concejales,
consejeros escolares y otros
más de mil participantes de
diferentes puntos del conur-
bano, fue de la partida una
comitiva berissense integrada

entre otros por el intendente
Jorge Nedela, el presidente del
Concejo Deliberante, Matías
Nanni; la presidente del Conse-
jo Escolar, Elizabeth Franchi;
la Secretaria de Promoción
Social, Manuela Chueco; y el
Jefe de Inspección Distrital de
Educación, Esteban Bais.

A lo largo del encuentro se
trataron temas como los de la
Red de Escuelas de Aprendiza-
je, las Mesas Educativas en la
Provincia y el rol de Secretaría
de Educación.

Delegación berissense en encuentro educativo de Cambiemos

AUTORIDADES PARTIDARIAS Y PRE-CANDIDATOS FIRMARON CARTA DE INTENCIÓN

El PJ procura llegar unido a las generales luego de las PASO
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El Partido Justicialista de
Berisso se prepara para un
mayo especial, teniendo en
cuenta que el día 7 de este mes
se celebrarán los cien años del
nacimiento de Eva Perón.

La mesa de conducción
partidaria, junto a los espacios

internos que proponen diferen-
tes pre-candidaturas de cara
a las elecciones de este año,
decidieron dar forma a un pro-
grama unificado bajo la deno-
minación “Evita, 100 años de
amor”.

Entre las actividades pre-

vistas figura la realización de
una intervención artística en el
playón Carlos Cajade, con la
construcción colectiva de una
imagen y mensaje en homenaje
a la figura de Eva, que se su-
mará al tradicional acto de co-
locación de una ofrenda floral a

los pies del monumento que la
recuerda en el Parque Cívico.

También se real izarán
charlas sobre historia y legado
de Evita, que contarán con la
participación, entre otros, de
la investigadora, socióloga e
historiadora Dora Barrancos.

Habrá además un concurso
literario, una muestra que se
dio en denominar “Evita Madre
de todas las Luchas”, un
encuentro de mujeres y exposi-
ciones y funciones de espectá-
culos alusivos.

La propuesta, apuntaron re-

ferentes del PJ, apunta a “reto-
mar el pensar, el hacer y el sen-
tir de la abanderada de los hu-
mildes”, en el marco de las ac-
ciones que desarrolla la Mesa
de Acción Política partidaria
para transitar por el camino de
la unidad en un año de internas.

UN MAYO DE HOMENAJE

Con múltiples actividades, el PJ Berisso celebrará los cien años de Evita

Nació en la localidad de
Los Toldos el 7 de mayo de
1919 producto del romance que
el político conservador Juan
Darte mantuvo con Juana Ibar-
guren. Con 16 años viajó a la
Capital Federal donde trabajó
en pequeños teatros y en la ra-
dio formando parte del elenco
de radionovelas. 

El 22 de enero de 1944,
Evita conoció a Juan Perón,
quien desde 1938 se desem-
peñaba al frente de la Secre-
taría de Trabajo de la Nación.
Fue en el marco de un encuen-
tro que se realizó para recaudar
fondos destinados a los afecta-
dos por el terremoto que unos
días antes había destruido la
ciudad de San Juan.

El 22 de octubre de 1945,
Evita y Juan Perón se casaron
en la localidad de Junín, Pro-
vincia de Buenos Aires y luego
en la iglesia San Francisco de
Asís, ubicada en las calles 12
entre 68 y 69 de la ciudad de
La Plata. La ceremonia se llevó

adelante el 10 de diciembre
de 1945.

El casamiento por Iglesia
fue en secreto, en compañía de
la familia y los más cercanos.
La decisión llegó por recomen-
dación del fray Pedro Errecart,
un franciscano muy amigo de
Perón, quien le sugirió, al ser
candidato a la presidencia de
un país católico, cumplir con
la ceremonia. Los padrinos de
la ceremonia fueron la mamá
de Evita y Domingo Mercante.
Finalizada la ceremonia se rea-
lizó una sencilla reunión fami-
liar.

Perón había asumido en la
Secretaría de Trabajo y Previ-
sión en un contexto productivo
que había mutado en su estruc-
tura debido al desarrollo de la
industria. Su función era cen-
tralizar la acción social del
Estado y fiscalizar el cumpli-
miento de las leyes laborales.
El protagonismo que tomó la
figura de Perón agudizó la con-
frontación entre la oligarquía y

el peronismo. El 13 de octubre
de 1945, un sector del gobierno
logró obtener la renuncia de
Perón de sus cargos. Fue dete-
nido y enviado a la isla Martín
García. El 17 de octubre de
1945, que tuvo a Berisso como
protagonista, hecho que le
valió el nombre de “cuna del
peronismo” una gran moviliza-
ción obrera y sindical exigió su
liberación. Logrado el objetivo,
Perón se presentó a las elec-
ciones de febrero de 1946 y
obtuvo un rotundo triunfo.

Por su lado, Evita -a pesar
de la popularidad de la que go-
zaba- no aceptó ningún cargo
oficial y prefirió impulsar una
política social desde la presi-
dencia de la Fundación Eva
Perón creada en 1948. Desde
este espacio se elaboraban polí-
ticas para la realización de
obras necesarias que permitie-
ran consolidar una vida digna
para los sectores populares. Se
fomentó el trabajo y el estudio
mediante el préstamo de dine-

ro, herramientas de trabajo o
becas y la protección de fami-
lias en condiciones de indigen-
cia mediante la construcción de
viviendas o la construcción
de establecimientos educativos,
hospitalarios y recreativos para
los sectores sociales menos fa-
vorecidos. La institución lleva-
ba adelante sus acciones bajo la
política pública dependiente
del Ministerio de Trabajo y
Previsión; es decir, los recursos

ya no dependían exclusivamen-
te de donaciones privadas, sino
también de una planificación
estatal de lo recaudado median-
te impuestos. Se distribuyeron
libros, alimentos, ropa, máqui-
nas de coser y juguetes a fami-
lias de los sectores más vulne-
rados socialmente.

En 1947, impulsado tam-
bién por Eva Perón, se estable-
ció que las mujeres argentinas
tendrían los mismos derechos
políticos y estarían sujetas a las
mismas obligaciones que los
varones argentinos. Por prime-
ra vez en la historia emitía su
voto la mujer. 

Otra política que impulsó
fue la creación de los Juegos
Infantiles Evita como herra-
mienta de inclusión y promo-
ción social. Por primera vez,
niñas y niños de todo el país
accedían al deporte social y a la
salud, a través de revisaciones
médicas. 

Cuando se realizó la refor-
ma constitucional de 1949,
bajo la presidencia de Perón,
Evita desde su lugar de influen-
cia política impulsó igualdad

jurídica de los cónyuges y la
patria potestad compartida, así
como los derechos del niño y
de la ancianidad. Viendo sus
características de líder política,
en 1951, la Confederación
General del Trabajo la propuso
como candidata a vicepresiden-
ta de Perón. Producto del avan-
ce de su enfermedad, el 22
de agosto de 1951 tuvo lugar el
Cabildo Abierto del Justicialis-
mo convocado por la CGT,
donde Evita renunció al cargo
con una emblemática frase:
“Yo no quise ni quiero nada
para mí. Mi gloria es y será
siempre el escudo de Perón y
la bandera de mi pueblo y aun-
que deje en el camino jirones
de mi vida, yo sé que ustedes
recogerán mi nombre y lo
llevarán como bandera a la
victoria”.

El 26 de julio de 1952, a
los 33 años de edad, Eva Duar-
te de Perón falleció en Buenos
Aires producto de un cáncer
terminal. Tras su muerte, la
CGT declaró tres días de duelo
y la proclamó “Mártir del
trabajo”.

Cien años del natalicio de Evita
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La idea de conformar un
“Gran Frente de Unidad Popu-
lar y Nacional contra Macri”
impulsó a organizaciones socia-
les y políticas locales a convo-
car a un encuentro que se llevó
adelante durante la tarde del
viernes de la semana pasada en
el local del Movimiento Evita y
que, como dato saliente, contó
con la presencia de pre-candi-
datos a intendente del PJ-Uni-
dad Ciudadana, como Juan Ig-
nacio Mincarelli, Fabián Ca-

gliardi y Adriana González.
La invitación fue formulada

por el PTP, Barrios de Pie, UP
(Unidad Popular) y el Movi-
miento Evita, en cuya sede se
desarrolló la reunión, que a-
demás contó con la presencia
de otros concejales del peronis-
mo, y representantes de Octu-
bres y el SUPA.

Los participantes del en-
cuentro se comprometieron a
intentar conformar ‘un frente de
unidad contra Macri’, para ‘ter-

minar con el hambre en Beris-
so’. Si bien por ahora no se
habló de la declinación de can-
didaturas -entre los presentes
hubo al menos cinco pre-candi-
datos a intendente lanzados por
diferentes sectores- se acordó
dar forma a una declaración
conjunta en torno a medidas
que habría que impulsar para
intentar resolver problemáticas
asociadas a hambre, tierra y vi-
vienda, trabajo, salud y educa-
ción.

Entre las propuestas figuran
algunas acciones que podrían e-
jecutarse en forma inmediata y
otras que constituyen más bien
expresiones de deseo. Los tópi-
cos enumerados en el documen-
to son los que aquí se reprodu-
cen:

• Declaración de la Emer-
gencia Alimentaria

• Plan de Urbanización de
Barrios populares (Luz, Agua
Potable, Cloacas y Gas)

• Urgente censo e Imple-
mentación de un Plan de acceso
a la Tierra y la Vivienda.

• Créditos accesibles para
PyMes, Emprendedores y Co-
merciantes.

• Reactivación de la Obra
Pública, con participación de
las Cooperativas de los Movi-
mientos Sociales en un 25 %
(según la Ley de Emergencia
Social)

• Compra Estatal de la Pro-
ducción del Monte Ribereño las
Cooperativas, Polos Producti-
vos y las PyMes Locales y Re-
gionales.

• Declaración de la Emer-
gencia en Adicciones, Educa-
ción, Cultura y Deporte para
nuestros Jóvenes.

• Declaración de la Emer-
gencia en Violencia hacia las
Mujeres, #Ni una Menos con
políticas de género y disiden-
cias.

• Transporte Público a bajo

costo, con mayor frecuencia y
más recorridos.

• Defensa de la Salud Públi-
ca, nombramiento del personal
necesario para con el Hospital y
las Unidades Sanitarias. Equi-
pamiento acorde. Ampliación
de los horarios de atención en
las US.

• Defensa de la Escuela Pú-
blica, con salarios dignos para
Docentes y Auxiliares, Aulas
en condiciones y equipamiento
necesarios, y atención de Cali-
dad del SAE (Servicio Alimen-
tario Escolar).

• Puerto: Necesitamos que
el Puerto La Plata, sea el Puerto
Directorio de la Argentina. Con
un Desarrollo productivo en to-
da su potencialidad.

• Necesitamos que la ciu-
dad de Berisso deje ser una ciu-
dad Dormitorio y vuelva a ser
Productiva. Proponemos una
Gran Fábrica de Alimentos, co-
mo lo eran el Swift y el Ar-

mour.
• Procesar nuestros Produc-

tos Regionales y así poder ex-
portarlos. Eso generaría trabajo,
articulando con todos los pro-
ductores del cordón verde que
rodea la Región.

• Necesitamos leyes para
reactivar la Industria del Ferro-
carril y volver a poner en fun-
cionamiento todas las vías fé-
rreas que llegan al Puerto.

• Nacionalización de nues-
tros Recursos naturales como el
Acero y el Petróleo. Nacionali-
zación y Estatización de YPF y
Ternium (ex Siderar).

• Necesitamos la Reactiva-
ción del Astillero Río Santiago
y leyes navales que permitan
construir barcos, para volver a
tener Marina Mercante Nacio-
nal y una Renovada flota Pes-
quera Argentina, para transpor-
tar nuestros productos. Necesi-
tamos construir para la Defensa
de nuestra Patria.

Buscan dar forma a un frente local “contra Macri”

En el marco de actividades
organizadas por el 1º de Mayo, el
Nuevo MAS anunció que su pre-
candidato a intendente será nue-
vamente Alejandro Sepúlveda,
profesor y delegado docente de

Suteba, como integrante de la
Corriente Sindical 18 de Diciem-
bre y la agrupación docente Lista
Gris Carlos Fuentealba, que for-
ma parte de la Lista Multicolor
en Berisso y a nivel provincial.

El espacio se plantea la mi-
sión de ‘enfrentar a los candida-
tos de Macri’, considerando que
‘tampoco es alternativa el kirch-
nerismo’. A la vez, sus referentes
manifestaron la necesidad de ‘u-

nir a la izquierda para ser alterna-
tiva’, aunque observando que al
no encontrar respuesta a ese lla-
mado en el FIT decidieron lanzar
la pre-candidatura presidencial
de Manuela Castañeira.

El Nuevo MAS Berisso presentó
pre-candidato a intendente
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El viernes de la semana
entrante se celebrarán las elec-
ciones con las que el Sindicato
Trabajadores Municipales de
Berisso renovará autoridades.
Por el oficialismo, se presenta
la lista Verde que postula a
Jorge Rodríguez y Marcelo
Peroni como candidatos a
secretario general y adjunto
respectivamente. Por la oposi-
ción, en tanto, va a la compulsa
la nómina Naranja, que propo-
ne al binomio que integran
Alicia Rodríguez, con Pablo
Cabrera como candidatos a se-
cretaria general y secretario ad-
junto respectivamente.

Los afiliados en condicio-
nes de votar son alrededor de
900 agentes, a los que se suman
unos 250 jubilados. La vota-
ción se realizará de 8:00 a
18:00 en seis mesas según

confirmó la junta electoral. Los
lugares de votación confirma-
dos son la sede gremial de calle
166 entre 12 y 13, Casa de Cul-
tura (Av. Montevideo entre 10
y 11), el Palacio Municipal, el
Corralón Municipal (18 y 152)
y las delegaciones  Zona I (122
y 19-ex77) y Zona II (Av.
Montevideo entre 42 y 43).

LISTA VERDE

Con Jorge Rodríguez a la
cabeza, la lista Verde buscará
mantenerse en la conducción
del gremio, en una elección que
califican de histórica. El candi-
dato a secretario general expu-
so que la idea es continuar lo
que se desarrolló en los últimos
cuatro años.

“Nuestra premisa es estar a
la par del afiliado, respaldando

como es debido los derechos
que le corresponden como cla-
se trabajadora, cuidando a los
compañeros y llevándole mejo-
ras como es el tema de re-cate-
gorizaciones. Es algo de nunca
acabar porque continuamente
estamos trabajando por la me-
jora de nuestros trabajadores,
aunque en el último tiempo
el Ejecutivo la hizo más que
difícil. Estuvimos y vamos a
estar siempre cada vez que
surgió algún conflicto en algu-
na área; nunca dejamos despro-
tegidos a nadie. Defendemos
lo más sagrado que tienen
nuestros afiliados que son sus
derechos”, indicó.

También remarcó como
punto importante el cierre de la
última paritaria municipal.
“Recuperamos un 26 por ciento
de lo perdido el año pasado
y con la cláusula gatillo que
nos permite adecuarnos a la
inflación. Además, la pauta
salarial impacta al básico y a la
asignación remunerativa que
impacta a nuestros jubilados.
No acordamos a la baja. Es
una paritaria muy importante
teniendo en cuenta que es un
gobierno muy complicado que
está de punta contra la clase
trabajadora”, advirtió.

Para Marcelo Peroni, que
en la oportunidad integra la

nómina como candidato a
secretario adjunto, el compro-
miso es el de ‘seguir junto al a-
filiado’. “Sabemos que faltan
cosas como la junta de ascenso
y promociones que no es culpa
del Sindicato sino del Ejecuti-
vo que a pesar de que está inti-
mado por el Ministerio de Tra-
bajo no convoca a una reunión.
También hay beneficios que se
han incrementado, la plata que
ingresa de los compañeros al
sindicato se devuelve en bene-
ficios”, expresó a pocos días
de la contienda electoral.

“Entre las obras que se en-
caran están las de cambiar el
frente de la sede gremial. En el
camping se van a encarar dos
obras importantes como cerrar
el quincho abierto y construir
una nueva pileta para que el
afiliado pueda tener una ma-
yor comodidad. Otro objetivo

importante de esta gestión es
la conformación del convenio
colectivo de trabajo. Faltan
detalles y es un gran logro
porque es la primera vez en la
historia que se implementará
un convenio de esa naturaleza”,
expresó también Peroni.

“En cuanto al acuerdo sala-
rial hay que remarcar que los
aumentos que logramos en
los tramos inflacionarios no
solo impactarán al básico sino
al conformado. Hemos logrado
una gran paritaria, gracias
nuestros compañeros y com-
pañeras que nos acompañaron
con este justo reclamo. Además
refrendemos el acuerdo de
forma orgánica, primero con
nuestros delegados y luego
en el Ministerio de Trabajo”,
resaltó también.

Sobre la presentación de
la nómina opositora, Marcelo

Peroni expresó sentirse ‘sor-
prendido’. “La verdad sorpren-
dió la aparición de la otra
nómina, porque venía hablando
con algunos compañeros que
hoy componen la nómina opo-
sitora, más precisamente con
Pablo Cabrera y Juan Deriú, y
les expresamos que tenían
lugar en nuestra lista para que
haya unidad. De los años que
tengo como municipal es la
primera vez que habrá eleccio-
nes en el gremio. Es saludable;
celebro que haya elecciones,
aunque también repito que
me sorprendió la presentación
de la otra lista”, remarcó.

Para Rodríguez, quedaron
a la vista ‘intereses individua-
les’ por sobre lo colectivo. “So-
mos plurales y abrimos las
puertas del Sindicato, pero con
aquellos que vienen con otra
intención soy un hombre crudo
y directo. No vamos a aceptar
individualidades. Si uno es
plural, las puertas del gremio
las va a tener abiertas, si viene
por la personal obviamente
no congenia con este grupo de
trabajo”, apuntó.

También hizo referencia a
la figura de un dirigente ‘histó-
rico’ de los municipales, Alfre-
do Dulke. En ese sentido, junto
a Peroni, quien destacó que
‘hace mucho no se ve con el
ex-secretario general. “Le agra-
dezco todo lo que hizo y su en-
señanza. También que me haya
dado la oportunidad de ser se-

Listos para elegir
El viernes 10 el Sindicato de Trabajadores 
Municipales elegirá a sus nuevas autoridades.
Se presentan dos listas. Con el número 1, 
la Verde representa a la actual conducción y
está encabezada por Jorge Rodríguez y
Marcelo Peroni como candidatos a secretario
general y adjunto respectivamente. 
La opositora lista 2 (Naranja) postula para
los mismos cargos a Alicia Rodríguez y 
Pablo Cabrera.
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cretario general”, expuso.
También se refirió a una

posible ‘injerencia’ del dirigen-
te en la conformación de la lis-
ta opositora.

“Él me manifestó que no
tenía nada que ver, pero que sí
estaba asesorando a la otra nó-
mina, eso fue lo que me dijo u-
na vez en el gremio”, remarcó
Peroni, que junto a Rodríguez
compartió conceptos positivos
sobre el veterano dirigente.

En su mensaje a los traba-
jadores Jorge Rodríguez dejó
bien en claro en qué dirección
debe marchar el gremio. “Te-
nemos bien claro a donde va-
mos, sin mezquindades y de-
fendiendo lo más sagrado del
trabajador, sus derechos. En mi
caso fui delegado de Corralón,
luego delegado general y pos-
teriormente me acoplé a la me-
sa de conducción. El eje princi-
pal de esta lista es laburar en
pos del compañero”, señaló.

Marcelo Peroni explicó que
aquí ‘no se pone nada en juego’,
planteando que se trata de un
acto sindical democrático. “Es
una linda etapa para seguir cre-
ciendo como gremio”, definió.

LISTA NARANJA

Encabezando la lista de o-
posición para competir por la
conducción del STMB, Alicia
Rodríguez, candidata a secreta-
ria general, describió las pro-
puestas del sector que encabeza.

“Comenzamos a pensar co-
mo trabajadores qué Sindicato
queríamos, qué necesitamos y
qué hacía falta. Nuestra plata-
forma son puntos que ‘la 8 On-
ce’ fue planteando, pensando
en el Sindicato. Nos parece im-
prescindible que el gremio esté
en cada lugar de trabajo, no só-
lo en un conflicto. Queremos
volver a recomponer ese lazo
de las asambleas generales por-
que hemos perdido el ejercicio
para poder votar temas trascen-
dentales para nosotros como lo
es por ejemplo una paritaria.
Proponemos que la junta de as-
censos y promociones tenga un
funcionamiento más activo.
También apuntamos a estable-
cer una asesoría legal para los
compañeros, así como a avan-
zar en capacitación en todos los
lugares de trabajo”, estableció.

En esa misma línea, Pablo
Cabrera, candidato a secretario
adjunto, destacó como objetivo
el de la reforma del escalafón
municipal. “Desde nuestro es-
pacio proponemos una reforma
en el escalafón municipal, para
las categorías que tiene el tra-
bajador. El organigrama a esta
altura es obsoleto. Es del año
1984, donde en la Municipali-
dad había alrededor de 400
empleados. Hoy triplicamos
esa cantidad y hay compañeros
que llegan a una máxima cate-
goría y no pueden avanzar más.
En   ese sentido el trabajo será
extenso pero vamos a dignifi-

car el esfuerzo de nuestros
compañeros”, indicó.

Cabrera expuso las que
considera ‘diferencias’ de su
sector con respecto a la con-
ducción actual. “No hay dife-
rencias con el oficialismo. Lo
que hacemos es no hablar mal
de ellos en los lugares de traba-
jo. Nosotros vamos con nuestra
propuesta y expresamos como
grupo las palabras de nuestros
compañeros que hoy no se
sienten representados por el
gremio. Dentro del grupo que
integra la lista, cuatro o cinco
hemos estado en el gremio,
los demás son todos chicos
jóvenes en esta carrera sindi-
cal”, remarcó, haciendo alusión
a que ‘muchos compañeros no
se sentían representados por el
sindicato’.

“Vimos muchas cosas que
nos llevaron a tomar otro cami-
no. Más allá de que con algu-

nos integrantes del oficialismo
teníamos un buen diálogo, de-
cidimos recorrer otro camino.
Cuando creamos la agrupación
éramos quince, a la segunda
reunión más de sesenta y a par-
tir de allí fuimos para adelante,
tuvimos más participación de
mujeres y pibes jóvenes y con-
formamos una lista con muchas
ganas”, recalcó.

Para Alicia Rodríguez la
conformación de la lista Naran-
ja se produjo a raíz de parece-
res diferentes al del oficialis-
mo. “No hubo ningún quiebre
con el oficialismo, sino que co-
mo trabajadora sentí que la ac-
tual conducción no me repre-
sentaba. El grupo pensó única-
mente en ser una alternativa,
con otra mirada. Nos pusimos a
pensar el por qué no se puede
producir un hecho histórico pa-
ra los trabajadores que haya
dos listas y que todos podamos

elegir a quienes nos represen-
tan por primera vez. Para los
que hace mucho que estamos
es un hecho histórico y elegir
democráticamente a nuestros
representantes puede ser un
gran punto de partida para
nuestra organización. Tenemos
muchas ganas de afrontar este
compromiso, de manejar los
destinos de representar a las
trabajadoras y trabajadores mu-
nicipales”, afirmó.

También hizo alusión a los
rumores que sugieren que
Alfredo Dulke tuvo interven-
ción en el armado de la nómina
opositora, asegurando que
dicho dirigente ‘no tuvo nada
que ver’. “No somos un des-
prendimiento de un deseo de
Dulke. El armado de la 8 Once
es un deseo de todos los com-
pañeros. Se han dicho muchas
cosas, a nuestra lista no la armó
nadie”, sentenció.

Por su parte, Cabrera no o-
cultó su relación personal con
Dulke, aunque ‘separando los
tantos’. “Mi relación con Alfre-
do no la voy a negar ni ocultar
porque es el padre de mi mujer
y abuelo de mis hijos, pero está
al margen de todo armado. Esto
no quita que él sea un órgano
de consulta; tiene años de his-
toria dentro de la organización
gremial. Lo que es el Sindicato
hoy es gracias a Dulke y a
compañeros que hicieron mu-
cho esfuerzo para hacer un sin-
dicato fuerte”, expresó.

Alicia Rodríguez remarcó
que el próximo 10 de mayo, el
afiliado tiene la ‘posibilidad
histórica’ de elegir a sus repre-
sentantes. “En primer lugar
es algo histórico lo que suce-
derá, porque vamos a elegir
entre dos listas, a ejercer el de-
recho al voto, algo indispensa-
ble para cualquier trabajador.
También nos jugamos por darle
una vuelta de tuerca al gremio
y volver a unir al trabajador
municipal”, expuso.

“Para nosotros, todos los
compañeros tienen la misma
importancia, tanto el sector de
recolección como las compañe-
ras de guardería, la compañera
enfermera que te da la vacu-
na, los que hacen el registro,
los compañeros que están en
las zonas administrativas que
hacen que el municipio funcio-
ne, los compañeros de la sala
de bomba. Somos orgullosa-
mente trabajadores municipa-
les”, recalcó la dirigente.

Entre sus conceptos, Cabre-
ra manifestó la necesidad de
‘unir a la familia municipal’.
“Vamos en búsqueda de volver
a ver a los compañeros felices,
haciendo que se sientan repre-
sentados. Si no nos va bien en
las elecciones, el lunes 13 vol-
vemos cada uno a nuestro pues-
to de trabajo a compartir una
charla o mate con nuestros com-
pañeros. También quedarán los
miércoles como día de reunión
de nuestra agrupación”, declaró.



En el marco de la conme-
moración del Centenario del
nacimiento de Eva Perón, U-
NE -espacio político que en-
cabeza Adriana González co-
mo pre-candidata a intenden-
te- expresó su adhesión a las

actividades que programen el
Partido Justicialista y distin-
tos sectores nucleados en el
peronismo local.

Particularmente, desde el
sector se convocó a participar
del lanzamiento del ciclo “E-

vita cumple y lo celebramos
con las pibas y pibes de los
barrios”, que se desarrollará
este sábado desde las 14:00
en la Copa de Leche de la Pla-
zoleta Libertad del Asenta-
miento San José Obrero (33 y
167).

El domingo 5 a partir de
las 20:00, en tanto, se dirá
presente en el playón Carlos
Cajade, en donde se desarro-
llará una intervención artísti-
ca con la creación colectiva
de una imagen y mensaje en
homenaje a la ‘abanderada de
los humildes’.

Junto a sus pares del
Frente de Mujeres, González
también tiene previsto partici-
par el 6 y 7 de mayo de la vi-
gilia y acto central nacional

de Homenaje a Eva, que se
llevará a cabo en Los Toldos,
su pueblo natal.

GAZEBOS Y REUNIONES
SECTORIALES

Dando continuidad a la
difusión de su propuesta polí-
tica, Un Nuevo Espacio con-
tinúa con el montaje itineran-
te de un gazebo en distintos
espacios públicos. Allí, su
candidata y otros militantes
del sector entran en contacto
con vecinos para escuchar ne-
cesidades y problemáticas y
difundir ideas y proyectos. En
la última semana, este tipo de
actividad tuvo lugar en Plaza
Almafuerte, Barrio Udocba y
Barrio Eva Perón (Náutico).

En los próximos días, la reco-
rrida seguirá por el Centro Ci-
vico, El Carmen y la zona de
8 y 130.

En simultáneo, continúan
las reuniones con represen-
tantes del sector laboral y
productivo del distrito. En ese
plano, se efectuó una recorri-
da por locales de calle Monte-
video, en donde se tomó nota
de la preocupación de comer-
ciantes por la cantidad de ne-
gocios que cierran, la baja en
las ventas, la inflación, las al-
zas de tarifas y presión tribu-
taria, transmitiendo propues-
tas relacionadas con una ma-
yor accesibilidad a las habili-
taciones y la generación de
espacios conjuntos de promo-
ción y cuidado de los espacios

públicos donde funcionan
centros comerciales.

También se concretó una
visita a las empresas instala-
das en el Sector Industrial
Planificado. “Fue un gran
sueño que costó mucho traba-
jo concretar y nos comprome-
temos a asumir como priori-
dad ya que a pesar del esfuer-
zo que realizan los emprende-
dores que se radicaron, el Par-
que está muy abandonado por
el Estado Municipal. No se
hizo nada desde diciembre de
2015  y se nota el deterioro
incluso en los accesos y
portón de Entrada”, declaró
González, quien fuera respon-
sable del área municipal de
Producción durante la inten-
dencia de Enrique Slezack.
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El lunes a la tarde, el inten-
dente Jorge Nedela y el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industria local, Roberto
Batelli, rubricaron un convenio
mediante el que la Municipali-
dad se compromete a entregar
en forma gratuita botones an-
tipánico a comerciantes que
forman parte de la institución.

Los requisitos para acceder
al sistema son ser afiliado o so-
cio de la Cámara de Comercio,

tener un comprobante de pago
de la Tasa Municipal (original
y copia), la habilitación muni-
cipal o permiso provisorio de
funcionamiento y contar con u-
na línea de teléfono fijo con
marcado rápido o teléfono mó-
vil.

“El botón antipánico es una
herramienta que ante una situa-
ción límite de inseguridad o
violencia, permite dar aviso de
inmediato a las fuerzas de se-

guridad, a través de un disposi-
tivo telefónico fijo o móvil”,
expresó Batelli luego de firmar
el documento. “Esto es para to-
dos los comercios que estén a-
sociados a la Cámara de Co-
mercio e Industria con un costo
cero, lo único que tienen que a-
portar es un teléfono actualiza-
do, la habilitación y un impues-
to al día, de esta forma busca-
mos que los comerciantes se
sientan más seguros”, com-

pletó.
El Subsecretario de Seguri-

dad Ciudadana, Hugo Dago-
rret, que se sumó al acto de fir-
ma junto al Secretario de Go-
bierno, Claudio Topich, y al
responsable del COM, Edgardo
Skowronek, mencionó que la i-
niciativa surge en respuesta a
un pedido de la CCIB y que los
avisos que se emitan en caso de
emergencia se recibirán en el
COM.

Acuerdan la entrega de botones antipánico a comercios

Adriana González se suma a actividades por el Centenario de Evita
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El martes, el presidente
Mauricio Macri y la goberna-
dora María Eugenia Vidal
encabezaron en Punta Lara el
acto de inauguración de las
obras de reacondicionamiento
y ampliación de la Planta Pota-
bilizadora Donato Gerardi, que
abastece de agua a unas ocho-
cientas mil personas de las
ciudades de Ensenada y Beris-
so y gran parte de la ciudad
de La Plata.

Las obras en la planta que
opera Aguas Bonaerenses SA
(ABSA) comenzaron a ejecu-
tarse en enero de 2017. El obje-
tivo de las tareas, que se desa-
rrollaron con la planta siempre
en operaciones, fue incremen-
tar el caudal de agua captada
del Río de la Plata para luego
distribuirla en la red. En tal
sentido, fuentes oficiales infor-
maron que concluidos los tra-
bajos se logró alcanzar una
capacidad mínima de 15.000
m3/hs de agua potable (antes e-
ra de entre 8 mil y 10 mil pro-
medio), con calidad controlada
y asegurada dentro de los pará-
metros definidos según la Ley

Provincial 11.820, al mismo
tiempo en que se mejoraron los
procesos productivos. Antes,
poseía una capacidad promedio
de producción de entre 8 mil
y 10 mil m3/h.

La puesta en valor se llevó
adelante en dos etapas, una ini-
cial en la que se realizó la reha-
bilitación de parte de la arqui-
tectura edilicia, eliminación de
pérdidas de agua y mejoras de
la seguridad de las instalacio-
nes y la segunda, en la que se
avanzó en el reemplazo de
piping, bombas e instalación

eléctrica, con el acondiciona-
miento del laboratorio y una
nueva sala de control. Además,
para culminar, se inició el pro-
ceso de habilitación del centro
de capacitación profesional
en innovación tecnológica de
potabilización de agua.

Recordando que la planta
había sido terminada en el año
1955 para abastecer a una po-
blación de 180.000 habitantes,
fuentes del gobierno provincial
pusieron el acento en que su
rehabilitación y mejoramiento
resultaba indispensable para la
continuidad de la prestación
del servicio.

“NO ES UNA OBRA MÁS”

En el mensaje que pronun-
ció en la oportunidad, la gober-
nadora Vidal consignó que los

trabajos en la planta Gerardi
dan respuesta a una deuda
pendiente, teniendo en cuenta
que en más de cincuenta años,
la potabilizadora no había
sido escenario de obras.

“No es una obra más: nos
permite mostrar cuál es el
camino que hoy se está discu-
tiendo en nuestro país y en la
provincia. El camino que
proponemos con el presidente,
que enfrenta el cinismo de los
que durante muchos años te di-
cen que vos les importás, en un
acto, en un discurso, que suena
lindo, pero mientras tanto
tomás el agua de un caño o de
una planta que en 60 años
nadie mantuvo. Porque total
esta planta no la ve nadie, no la
ves trabajando todos los días”,
argumentó en un mensaje de
alto voltaje político.

“Ya son 1800 obras empe-
zadas y terminadas en estos
tres años juntos y hay 1100 en
ejecución. Obras que empie-
zan, que se terminan, en los
135 municipios de la provincia
de Buenos Aires por primera
vez en la historia, sin diferencia
política, sin importar quién
gobierne y sin corrupción”,
sumó. “Entre el presidente y yo
hay equipo, entre ustedes y no-
sotros hay equipo, de verdad,
sin mentiras, laburando todos
los días”, planteó también.

Similar tesitura tuvo el

mensaje del presidente Macri,
quien subrayó que obras de
infraestructura como la señala-
da, ‘no son un relato, ni un
cuentito’.

“Lo hicimos porque esto es
parte del cambio que ustedes
eligieron poner en marcha hace
tres años y medio, un cambio
que decidió dejar de darle la
espalda a cosas fundamentales
de la vida de los argentinos.
Eso es el valor de decir vamos
a hacerlo por más que se vea o
no se vea. No es cuestión de lo
que a mí políticamente me con-
viene. Es cuestión de hacer las
cosas que la gente necesita”,
argumentó.

También participó del acto,
entre otros, el intendente beris-
sense Jorge Nedela, quien tras
recorrer la planta junto al presi-
dente de ABSA, Raffaele
Sardella, destacó que la inver-
sión allí efectuada resulta vital
para la salud de los habitantes
de la región.

“El agua potable es un
servicio esencial y debe tener
las garantías de la tecnología
actual. Las inversiones de esta
empresa que es del Estado se
pueden lograr con una buena
administración como la que
se está llevando a cabo aquí”,
apreció.
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TecPlata designó nuevo 
gerente comercial

Ya en marcha un primer servicio quincenal a manos de la na-
viera brasileña Log-In, la empresa TecPlata, a cargo de la terminal
del Puerto La Plata, dio en los últimos días un nuevo paso orienta-
do a la búsqueda de nuevos acuerdos que permitan diversificar e
intensificar el movimiento de cargas en los muelles de la estación
portuaria local.

Se trata de la designación de un nuevo gerente comercial, rol
para el que fue convocado el estadounidense Jesse Ian Damsky,
quien viene de desempeñarse en una función similar en el puerto
de Salalah (Omán), para la danesa APM Terminals.

Fuentes de TecPlata describieron que, seleccionado luego de
una prolongada fase de entrevistas, el ejecutivo trabajará en línea
directa con Bruno Porchietto, CEO de TecPlata. Al mismo tiempo
recordaron que el ejecutivo fue una pieza clave en el estrato ge-
rencial de la empresa logística Damco, ligada a Maersk, en Irak y
Jordania. Según trascendió, un factor clave para su designación
tuvo que ver con la labor que desarrolló en la terminal de Maersk
en Omán, que exigía la puesta en práctica de estrategias comercia-
les innovadoras, teniendo en cuenta que se trataba de un desafío
que arrancaba prácticamente de cero.

PERMITIRÁN GENERAR 15.000 M3/HS DE AGUA POTABLE

Inauguraron obras en planta potabilizadora de ABSA
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Gremio exige que la Municipalidad
informe dónde carga nafta

El Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos (SU-
PeH) Filial Berisso, conducido por Miguel Ángel Pujol, solicitó
formalmente a la Municipalidad, a través de sus abogados Damián
Barbosa y Sebastián Bouvet, que brinde información respecto de
si actualmente los vehículos de la flota oficial cargan combustible
en la ciudad de La Plata. La presentación está enmarcada en los
reclamos que viene realizando el gremio con el objetivo de que se
suspenda la aplicación de una tasa creada por la comuna que enca-
rece el precio de los combustibles en la ciudad.

En los últimos días, la
DGCyE confirmó cuáles serán
este año las sedes locales de
los programas socioeducativos
que promueve actualmente.
Conocida la nómina, el pro-
fesor Sebastián Acevedo, quien
hasta 2015 se desempeñara
como responsable de la Mesa
de Políticas Socioeducativas a
nivel local, describió que de
aquel año a hoy, hay una nota-
ble merma en dichos progra-
mas. Puntualmente, advirtió
que este año funcionarán nueve
sedes ligadas a dos programas,
mientras que en el año an-
tes  citado funcionaban quince
sedes ligadas a tres programas.

“Con estos datos podemos

concluir que la gestión del go-
bierno de la alianza Cambie-
mos en materia socioeducativa
ha disminuido su inversión”,
consignó el docente, repasando

que en 2015 había en Berisso 3
Centros de Actividades Infanti-
les (Primarias 8, 14 y 17); 6
Centros de Actividades Juveni-
les (Secundarias 1, 2 y 5, Se-

cundarias Básicas 3 y 14, y Es-
cuela Técnica 2) y 6 Patios
Abiertos (1 en el CEF 67, y 5
en las Primarias 4, 5, 9, 18 y
25), mientras que hoy hay 5 Es-
cuelas Abiertas Secundarias y
Primarias (1 en la Escuela Se-
cundaria 2, y 4 en las Primarias
8, 10, 17 y 21) más 4 Patios A-
biertos (Primarias 4, 5, 9 y 18).

“Hace mas de 10 años la
escuela comenzó a abrir sus
puertas a experiencias educati-
vas de alto contenido social,
con el objetivo de enriquecer el
capital cultural de los alumnos
de sectores más vulnerables”,
advirtió Acevedo, consideran-
do fundamental seguir fomen-
tando ese tipo de experiencias.

El área municipal de Tierra
y Viviendas informó que este
viernes concluirá un operativo
de entrega de certificados
de Vivienda Familiar que se
desarrolla desde ayer junto a la
ANSES.

La jornada tendrá lugar
en el CIC - Punto Digital de
Barrio Obrero (33 y 169) en-
tre las 9:00 y las 14:00 y está

dirigida en primera instancia
a quienes ya fueron encuesta-
dos (deberán presentar DNI),
aunque permanecerá abierta
a quienes sin haberlo sido,
reúnan las condiciones para
resolver el trámite.

El certificado de Vivien-
da Familiar es un documento
expedido por la ANSES que
permite a los habitantes de

barrios populares encuesta-
dos en el marco del Releva-
miento Nacional de Barrios
Populares, acreditar su domi-
cilio ante cualquier autoridad
pública nacional, provincial
o municipal y solicitar servi-
cios como la conexión a la
red de agua corriente, cloa-
cas, energía eléctrica, gas
natural o transporte.

OTROS TRÁMITES
Durante el operativo, los

vecinos también podrán resol-
ver trámites relacionados con
Asignación Universal por Hijo,
Programas Hogar y PROGRE-
SAR, Asignación Sistema Úni-
co de Asignaciones Familiares
y obtener información sobre
los programas Argenta y Asis-
tencia Previsional.

Cuestionan la baja en sedes de programas socioeducativos

Entregas de certificados de Vivienda Familiar
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Comerciantes de Villa Zula
expresaron su preocupación
por un serie de hechos delicti-
vos que se sucedieron en la zo-
na en los últimos días. Los
damnificados por los robos de-
cidieron reunirse y exigir a las
autoridades que se tomen me-
didas para atender la problemá-
tica que enfrenta sobre Aveni-
da Montevideo, en el segmento
que va aproximadamente de
calle 30 a 39.

Uno de los últimos casos se
registró en una forrajería ubica-

da en Montevideo entre 38 y
39. Según relatos de la dueña
del comercio, una persona ‘in-
gresó al local, golpeó a una
clienta agarrándola del pelo y
el cuello y con la otra mano le
puso el cuchillo en la cintura’.

“Gritándome que le dé la
plata, todo fue golpes y empu-
jones hasta que logró tener la
plata, robando efectivo y dos
celulares”, describió. “Lo corrí
casi tres cuadras a los gritos pa-
ra que alguien lo pare, a un ve-
cino intentó pararlo con su mo-

to, pero el ladrón siguió por la
calle 39 al fondo sin salida,
cruzando por una casa y ahí los
vecinos lo detienen hasta que
llegó la policía, para mí fue una
eternidad”, relató también.

El martes, comerciantes y
vecinos de la zona mantuvieron
una reunión en el club Villa
Zula, con la finalidad de entre-
gar un petitorio con firmas de
vecinos para exigir mayores
medidas de seguridad y pedir
efectivos policiales que cami-
nen en la zona.

OTROS ROBOS

Otro asalto se registró en u-
na verdulería de la zona en don-
de la persona que atendía reci-
bió una herida de arma blanca.
También se registró un hecho en
un almacén ubicado en Monte-
video y 35 frente a la EES 2. La
secuencia del delito no mermó y
se produjeron otros ilícitos en la
zona como el robo a una polla-
jería ubicada en Montevideo en-
tre 35 y 36 y el robo a la hela-
dería ‘el Gustito’.

La inseguridad pone en guardia a los comerciantes de Villa Zula

La Fiscalía Nº1 a cargo de
la Dra. Ana Medina continúa
con la investigación por la
muerte de Evelin Herrera. La
joven de 17 años salió para el
colegio junto a su hermano de
12. Bajaron del colectivo en
Montevideo y 12 y fue la última
vez que él la vio. Tras su desa-

parición, se inició una búsqueda
que finalizó el 2 de octubre de
2015, cuando dos estudiantes
dieron con su cuerpo en un des-
campado ubicado en 12 y 170.
Evelin vestía la misma ropa con
la que se la vio por última vez.
Cuando la policía salió de la es-
cena, afirmó que se trataba de

un suicidio. Meses después la
causa se archivó. Cuando la fa-
milia pidió explicaciones en la
UFI N° 3, a cargo del fiscal
Marcelo Martini, que desarrolló
la investigación, les leyeron un
informe que hablaba de una
muerte natural. Muchas dudas
quedaron sin responder. El lu-

gar había sido rastrillado con re-
sultados negativos. Su ropa se
presentaba limpia a pesar de la
intensa lluvia de la noche ante-
rior al hallazgo. El lugar es con-
currido con frecuencia por a-
lumnos de los colegios de la zo-
na.

Los forenses establecieron

que la muerte había tenido lugar
de 5 a 7 días antes de dar con su
cuerpo.  Luego de que se rea-
briera la causa a partir de una
presentación que realizara la fa-
milia como particulares damni-
ficados, la investigación se re-
tomó. Para Dante Calderón, a-
bogado de la familia, se trató de

un femicidio. “La causa está a-
vanzando. Estamos esperando
ciertas medidas de prueba. A mi
criterio esto fue un femicidio. E-
velin no se suicidó. La mata-
ron”, detalló, después de expo-
ner una serie de inconsistencias
que presenta el argumento de la
muerte por suicidio.

Caso Evelin Herrera: Para el abogado de la familia fue femicidio

El 30 de abril de 1977, ca-
torce mujeres se reunieron en
Plaza de Mayo para pedir la
aparición de sus familiares
detenidos desaparecidos. Era
sábado. Un policía les dijo
que ‘circulen’ y ellas, que to-
davía no usaban el pañuelo
blanco en la cabeza, se toma-
ron de los brazos de a dos y
comenzaron a caminar en cír-
culos. Así se iniciaban las
rondas de las Madres de Plaza

de Mayo. Pasaron 42 años y
ni el frío, ni las lluvias ni las
fuerzas represivas lograron
detener la marcha.

Este 30 de abril, el Monu-
mento a los Desaparecidos
que se emplaza en el Parque
Cívico, fue testigo de una pri-
mera ronda. Una bandera en
la que se leyó “Hijos de
30.000” se mostró de fondo
junto a las fotos de las vícti-
mas de la dictadura cívico-

militar. Luego se leyó un do-
cumento repasando la historia
de uno de los movimientos
más importantes de la historia
de nuestro país.

“Frente al horror en esta-
do puro, la desaparición de
sus hijos, lograron lo que pa-
recía inconcebible, transfor-
maron el dolor en acción, el
dolor en lucha, e hicieron
frente a este mal llamado por
los golpistas Proceso de Reor-

ganización Nacional, que da-
ba a las fuerzas armadas el
control total operacional para
comenzar con la cacería de lo
que después serían 30 mil
hombres y mujeres, trabaja-
dores, padres y madres de fa-
milia, hijos de éstas madres,
que lo único que deseaban era
un país mejor, un país libre de
opresiones para dejarle a sus
hijos”, se escuchó durante la
tarde.

Ronda en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo



Los Centros de ex-Comba-
tientes de Berisso y La Plata
(CEVECIM y CECIM) denun-
ciaron que siguen pagándose
pensiones apócrifas a personal
militar que participó en el con-
flicto de Malvinas. Referentes
de las instituciones remarcan
que muchos de ellos fueron
procesados o condenados por
violaciones a los DDHH.

Para poner fin a esta situa-
ción, las instituciones que nu-
clean a ex-soldados conscriptos
de la región solicitaron a la Le-
gislatura provincial que en for-
ma urgente envíe al Poder Eje-
cutivo provincial un pedido de
informe que eche luz sobre
cuál es el número de beneficios
que se otorgan a partir de la
sanción de la Ley 12.006 y sus
modificatorias.

Según explicaron, este be-
neficio originalmente había si-
do otorgado a los ex-soldados
conscriptos y civiles que parti-
ciparon en la guerra de Malvi-
nas ‘en efectivas acciones de
combate’, pero luego se efec-
tuó una modificación que in-
cluyó al personal de cuadros de
las Fuerzas Armadas, con lo
que el número de beneficiarios

creció a 7 mil (pensiones otor-
gadas por el IPS).

La información con la que
cuentan dichas organizaciones
“no justifican” para el año
1982 esa cantidad de militares
viviendo en la Provincia de
Buenos Aires. Para acceder al
beneficio, se debería demostrar
fehacientemente un domicilio
en dicho territorio anterior al 2
de Abril de 1982.

“La información de las
7.000 pensiones honoríficas
para militares no cierra por
ningún lado. Es injustificable
ese número y desde los orga-
nismos adelantamos que puede
haber maniobras que ponen en
riesgo al erario público y el fi-
nanciamiento del sistema pre-
visional provincial”, detallaron
fuentes del CEVECIM.

Los ex-soldados conscrip-
tos, a partir de la Ley 14.486
que los reconoce como ciuda-
danos ilustres de la Provincia
de Buenos Aires, cuentan con
una ‘pensión distinguida’. El
beneficio alcanza a unas 3.500
personas, cifra acorde con la
población histórica de cons-
criptos que vivían en la provin-
cia antes de la guerra.

Se vuelve inexplicable, en-
tienden, que en la Provincia de
Buenos Aires se pueda demos-
trar que más de 7000 militares
hayan podido justificar su do-
micilio anterior al 2 de Abril de
1982. “Sospechamos que esta-
mos ante la existencia de meca-
nismos apócrifos utilizados pa-
ra acceder al beneficio y es por
ello que exigimos la revisión
total de estas pensiones”, seña-
lan ex-soldados nucleados en la
institución berissense.

CASOS ESPECIALMENTE
OBSERVADOS

Desde las organizaciones
se pone el acento en que algu-
nos de los militares que cobran
pensión fueron procesados y
hasta condenados por violacio-
nes a los DDHH en los años de
la última dictadura militar, con-
tra lo que indica una de las con-
diciones de acceso al beneficio.

“Tampoco deben contar
con sanciones por actos de in-
cumplimiento de los deberes
durante la guerra de Malvinas,
circunstancia que de ocurrir
con posterioridad a la sanción
de la presente, hará caducar el
beneficio”, analizan desde el
CEVECIM, indicando que al
no existir desde el IPS un pro-
cedimiento de control sobre la
continuidad de los beneficios
otorgados, siguen vigentes pa-

gos incorrectos.
Uno de los casos que ponen

en la mira es el del Capitán de
Corbeta Daniel Eduardo Robe-
lo, condenado por delitos de le-
sa humanidad, privación ilegí-
tima de la libertad agravada,
imposición de tormentos agra-
vados por haber sido cometidos
en perjuicio de perseguidos
políticos, homicidio calificado
y asociación ilícita en perjuicio
de 123 personas, en el marco
del juicio “Base Naval 3 y 4”
de Mar del Plata.

Otro ejemplo que citan es
el del Mayor Higinio Rafael
Robles, quien fuera condenado
a prisión perpetua como coau-
tor material del delito de homi-
cidio doblemente agravado por
alevosía y por mediar concurso
premeditado de dos o más per-
sonas e inhabilitación absoluta
y perpetua por el asesinato del
abogado y político radical de
Villa Mercedes (San Luis),
Dante Bodo. Actualmente Ro-
bles se encuentra detenido en el
Servicio Penitenciario Provin-
cial de San Luis.

El Sargento Primero Juan
Carlos Camicha, suboficial del
Ejército, es conforme a la in-
formación que suministran el
CECIM y el CEVECIM otro de
los beneficiarios indebidos.
“Fue condenado a 25 años de
prisión e inhabilitación absolu-
ta y perpetua para desempeñar-

se como empleado y funciona-
rio público. Se lo condenó a-
demás penalmente por los deli-
tos de Asociación Ilícita y pri-
vación ilegítima de la libertad
agravada en 74 casos, tormen-
tos agravados en 43 casos y
tormentos agravados seguidos
de muerto en calidad de coau-
tor en 4 casos”, aseguran.

Por último, advierten con
dolor que “los torturadores de
soldados en Malvinas” que tie-
nen asignaturas pendientes con
la justicia también son benefi-
ciarios del IPS.

“En el año 2007 se radicó la

primer denuncia con los prime-
ros 25 casos de soldados que
participaron en Malvinas por
torturas en el Juzgado Federal
de Río Grande dando origen a la
causa 1777/07 caratulada ‘Pe-
dro Valentín Pierre y Otro S/
Delitos de Acción Pública’.
Hoy ya son más de 120 hechos
los denunciados. Finalmente,
después de 37 años fueron lla-
mados a indagatoria los prime-
ros 18 militares acusados de tor-
tura”, consignan desde las insti-
tuciones malvineras, añadiendo
que en todas las unidades mili-
tares hay hechos denunciados.
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Piden que el IPS revise casos de militares 
procesados y condenados y de otros beneficiarios
que nunca habrían reunido las condiciones 
para percibir la pensión.

Ex-combatientes denuncian el cobro ilegítimo de pensiones

Talleres en el 
Centro Don Bosco

El Centro Don Bosco mantiene abierta la inscripción
para chicos de 12 a 18 años que quieran participar de sus
talleres y vincularse con sus espacios de recreación. Las
propuestas para los diferentes días de la semana son las
siguientes: Lunes, Fotografía de 14:30 a 16:00 y Bar-
bería de 15:45 a 17:00; Martes, Peluquería de 15:00 a
17:00; Miércoles, Cerámica de 15:00 a 17:00, Guitarra
de 15:00 a 16:00; Jueves, Reggaetón de 15:00 a 16.00,
Música de 16:00 a 18.00; Viernes, Juegoteca de 15:00 a
17:00; Sábados, Dibujo de 14:30 a 16:30, Manicurería
de 16:00 a 18:00 y Cocina de 18:00 a 20:00. Por otro la-
do, se recordó que de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 se
desarrollan en la sede de 11 y 149 actividades del pro-
grama Fines.
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CON UN ACTO EN EL QUE ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

La Sociedad de Bomberos celebró su 95º Aniversario
Compartiendo un acto que

llevó adelante en su sede de A-
venida Génova y 164 la semana
pasada, la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios de Berisso ce-
lebró su 95º Aniversario.

El encuentro, que se desa-
rrolló por la noche, ofreció el
marco para el recambio de au-
toridades de Comisión Direc-
tiva, registrándose la asun-
ción del nuevo presidente, el
Comandante Mayor (R) Ro-
berto Scafati.

La ceremonia contó con la
participación del presidente sa-
liente, Ariel Ochandorena, el
jefe del Cuerpo Activo, Oficial
Inspector Claudio Monte y el
2° Jefe de Cuerpo Oficial Ayu-
dante, Pedro Buiak, entre otros.

También dijeron presente
el intendente Jorge Nedela y
varios miembros de su gabine-
te, concejales e integrantes de
la CD saliente y electa.

Luego de entregar una pla-
ca por el 95º Aniversario a las
autoridades, el intendente Ne-
dela felicitó a quienes integran

la institución, destacando su
trabajo y dedicación y subra-
yando que ‘están siempre al
servicio de la comunidad’.

“En 1924 existieron hom-
bres y mujeres que tuvieron esa
vocación de servicio y de ex-
pandir ese espíritu solidario.
Este es un momento oportuno
para honrar a aquellos que han
hecho tanto para esta institu-
ción”, pronunció el jefe comu-
nal, agregando que también es
tiempo de ir preparándose para
celebrar el Centenario.

Tras felicitar a Ochandore-
na por su gestión y agradecerle
el trabajo desarrollado en estos
años, Nedela expresó sus mejo-
res deseos para la labor de la
CD entrante. “A Roberto Sca-
fati y los miembros de la Comi-
sión Directiva les deseo el me-
jor de los éxitos. Tienen por de-
lante una tarea que no es senci-
lla pero que cuenta con el res-
paldo de mucha gente y con un
Cuerpo de Bomberos que son
un orgullo”, advirtió.

Tras efectuar el traspaso

de presidencia, Ariel Ochan-
dorena también pronunció u-
nas palabras. “Quiero agrade-
cer al Cuerpo Activo que me
han dejado desarrollar como
presidente, por haberme acom-
pañado estos 8 años, y por so-
bre todas las cosas por ayudar-
me a construir el futuro de esta
institución”, describió. “Du-
rante estos años hemos desa-
rrollado una buena gestión y
administración, dejamos a la

Entidad al día y muy bien pa-
rada en cuanto a lo económi-
co, edilicio, móviles, personal,
equipamiento; cosas que se hi-
cieron con el esfuerzo de to-
dos”, añadió.

Entre sus conceptos Ochan-
dorena, destacó que la gestión
que culmina quedará en la his-
toria “como la que incorporó al
personal femenino y llevó ade-
lante una remodelación integral
de toda la parte edilicia, tanto

en el Cuartel Central como en
los Destacamentos”.

El flamante presidente, Ro-
berto Scafati, planteó que es
momento de afrontar un desafío
importante. “Continuaremos
con el gran trabajo que se viene
haciendo. Le dedicaremos el
tiempo que la institución mere-
ce, se vienen dos años muy
complejos, pero haremos todo
lo que sea necesario para seguir
creciendo”, aseguró.

“Soy un hombre de la ca-
sa. En el año 1983 gracias a
Mijaylidis me acerqué a Bom-
beros y nunca más me fui. Así
que uno que fue parte del
Cuerpo sabe cuáles son las co-
sas que necesitan los bombe-
ros. En los primeros meses se
evaluarán las prioridades y en
base a los recursos que tenga-
mos iremos resolviendo las
cosas que surjan”, señaló fi-
nalmente.
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Cambio de titular en 
la Comisaría Primera

Se formalizó la semana pasada la asunción de un nuevo titular
en la seccional policial Berisso Primera. A cargo de la Comisaría
ya está el subcomisario José Luis Gutiérrez, quien asumió acom-
pañado por el subsecretario comunal de Seguridad Ciudadana,
Hugo Dagorret. El relevo del comisario Gustavo Jerez se consumó
a partir de una resolución ministerial en la que se le asignan
funciones en la Departamental La Plata.

Dieron por concluidos trabajos 
de remodelación de Plaza Mosconi

Tal como lo había hecho
días atrás en relación a la plaza
Almafuerte, la Secretaría muni-
cipal de Obras y Servicios Pú-
blicos transmitió la semana pa-
sada que concluyeron los traba-
jos estructurales de remodela-
ción en la Plaza Mosconi, ubi-
cada en la zona de 60 y 126.

Las acciones se habían ini-
ciado en el marco de un progra-
ma del Ministerio del Interior,
pero luego de permanecer estan-
cadas durante meses sin que se
conocieran en detalle las razones,
la gestión municipal resolvió

culminarlas ‘por administración’.
Al repasar los trabajos con-

cluidos, el Secretario de Obras
y Servicios Públicos, Raúl

Murgia, repasó que en el predio
se reconstruyeron veredas y
circuitos internos, se colocaron
nuevas luminarias led, se ge-
neró un espacio de juegos que
cuenta con un suelo de caucho
ignífugo y antideslizante que
minimiza la posibilidad de que
los chicos sufran golpes por las
caídas y se agregaron elemen-
tos que pueden utilizarse para
realizar actividades físicas. Lo
que resta, señaló, es avanzar en
la plantación de árboles y en la
resolución de detalles relacio-
nados con lo ornamental.

“Cocinadón” por el Día 
del Cervecero Artesanal

Este sábado desde las 10:00, con el objetivo de celebrar
el Día del Cervecero Artesanal, la Asociación Cerveceros
de Berisso llevará adelante en el playón del Centro Cívico
un gran “Cocinadón” (Big Brew), del que participarán
varios productores locales. La consigna para quien quiera
sumarse es acercar un paquete de fideos o leche en polvo,
que luego serán entregados al comedor “Los pibes de San
José”, con sede en 34 esquina 164. Representantes de la
Asociación también darán respuesta a inquietudes de quie-
nes recién se inician en el mundo de la producción artesanal
de cerveza.

Una tarde especial de circo

El jueves de la semana pasada, alrededor de cuatrocientos chi-
cos de distintos barrios disfrutaron en forma gratuita de una fun-
ción del Circo Palace de Mónaco, instalado en el Parque Cívico.
La actividad fue promovida por la Secretaría municipal de Promo-
ción Social y contó con el acompañamiento de integrantes de dife-
rentes áreas de la comuna y del CEVECIM, cuyos integrantes sir-
vieron a los jóvenes plateistas chocolate caliente al ingreso.

Paseo por Luján

Encabezados por Ana Pedrosa y su equipo de trabajo, chicas y
chicos del Centro Don Bosco / Envión Comunitario compartieron en
los últimos días un paseo por la ciudad de Luján. La jornada, durante
la que el grupo pudo disfrutar del predio de los Hermanos Maristas,
incluyó una visita a la Basílica en una muestra de ecumenismo, te-
niendo en cuenta que en el grupo hay tanto personas creyentes como
no creyentes y entre las primeras se abrazan diferentes credos.



La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) informó que permane-
ce abierto el Registro de perso-
nas electrodependientes, al que
pueden integrarse personas que
tengan problemas de salud y
que requieran de la energía
eléctrica para ser asistidas.
Fernanda Biasi, responsable
del área, mencionó que quienes
integran el citado Registro
gozan de beneficios que otorga
la Secretaría de Salud de la
Nación.

El trámite debe iniciarse
acreditando la electrodepen-
dencia por medio de la corres-
pondiente historia clínica. Una
vez que el solicitante completa
la información que se le requie-
re, la cartera sanitaria nacional
comunica al OCEBA la necesi-
dad y es ese organismo de
control el encargado de infor-
mar a EDELAP de la situación,
para dar cumplimiento a lo que

establece la Ley 27.351, que
establece la gratuidad del servi-
cio eléctrico en el domicilio
respectivo.

“Una vez que la persona
está en este Registro cuya
inscripción es gratuita, la em-
presa prestataria no debe co-
brar ningún monto quedando el
vecino exento de pago”, indicó
Biasi, añadiendo que en ca-
so de que en el domicilio de
la persona electrodependiente
se produzcan cortes de energía,
EDELAP debe suministrar gru-
pos electrógenos para mantener
el funcionamiento de los equi-
pos necesarios para cada tra-
tamiento.

La responsable de la OMIC
mencionó que por el momento
y luego de que el Concejo
Deliberante sancionara una
Ordenanza para adherir a ese
Registro, son 15 las personas
inscriptas como electrodepen-
dientes en la ciudad.

Los interesados en reca-
bar más información pue-
den dirigirse a la oficina que
funciona en el edificio de
Montevideo esquina 8. “Quere-
mos informar que ese Regis-
tro existe, está funcionando
y velamos porque continúe

y pueda ampliarse”, mani-
festó la titular de la Oficina
de al Consumidor, indican-
do también que conforme
a una Resolución vigente,
aquellas personas que no re-
validen el trámite perderán el
beneficio.
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Taller para jóvenes votantes
De cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo este

año, la ONG Don Bosco ofrecerá el sábado 11 de mayo en su sede
de 11 y 149 un taller destinado a jóvenes con 16 años cumplidos
que votarán en esta oportunidad por primera vez. En dicho espa-
cio, abierto a chicas y chicos que quieran sumarse, se brindará
información sobre el proceso electoral y se resolverán dudas.

El domingo 12 de mayo a
las 11:00, ciclistas de La Plata,
Berisso, Ensenada, Berazate-
gui, Hudson, Quilmes y otras
localidades del sur del conur-
bano se darán cita en la plaza
Moreno de La Plata para recla-
mar que se tomen medidas
de seguridad que contemplen
la seguridad de quienes usan la
bicicleta por deporte y recrea-
ción o como medio de trans-
porte.

La preocupación ya fue
transmitida a autoridades del
Ministerio de Seguridad bonae-
rense y de comunas de la zona
a través de una nota entregada
en los primeros días de abril.

Por esa vía se insta a los
funcionarios a tomar las medi-
das adecuadas “a efectos de
terminar, erradicar y controlar

la inseguridad, los robos y los
accidentes que los usuarios de
bicicleta de la zona estamos pa-
deciendo en estos últimos tiem-
pos, en manos de los llamados
mediáticamente ‘motochorros’;
aunque también bajo otras
modalidades como emboscadas
en caminos, apedreadas, etc”.

Haciendo alusión a los gra-
ves episodios de inseguridad
que los ciclistas vienen denun-
ciando ante la policía y expo-
niendo en los medios, desde el
sector de autoconvocados se
pide la urgente implementación
de ‘corredores seguros’ para la
circulación en bicicleta.

“¿De qué sirve la creación
de bicisendas y ciclovías sin
la seguridad que como Estado
deben garantizar? ¿De qué
sirve promocionar la práctica
del ciclismo como agente
de cambio en el cuidado del
medio ambiente si no ofrecen
como Estado la protección
adecuada para su uso seguro?”,
se lee en la nota elevada a
las autoridades.

En el plano de la región,
se pide especialmente que se
arbitren las medidas necesarias
para hacer segura la red de
ciclovías platenses, el Camino
Centenario, la Avenida 137 a
Ignacio Correas, la Avenida
44, el diagonal Domingo Mer-
cante a Punta Lara y demás
caminos que conectan las dis-
tintas localidades.

CONVOCAN A UNA CONCENTRACIÓN EN PLAZA MORENO

Ciclistas de la región en alerta por los robos

Registro y beneficios para personas 
electrodependientes



Para este viernes está pro-
gramada la primera reunión or-
ganizativa de cara a la 16ª edi-
ción de la Fiesta del Vino de la
Costa, que en principio se rea-
lizaría el fin de semana del 5
de julio, teniendo en cuenta
que se trata de un fin de sema-
na largo.

Una novedad importante
en el plano de la organización
lo constituye la incorporación
de dos nuevas ‘patas’ a la mesa
en la que se proyecta la Fiesta.
En tal sentido, trascendió que a
la Cooperativa de la Costa, la
Secretaría municipal de Pro-
ducción y la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Forestales de la

UNLP se incorporarán este año
las facultades de Ciencias E-

xactas y Trabajo Social de la
misma Casa de altos estudios.
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El jueves de la semana pasa-
da, en el marco de la campaña
“Yo Contribuyo con Berisso”, la
Municipalidad llevó a cabo el
sorteo de un Smart TV de 43
pulgadas entre los contribuyen-
tes que efectuaron el Pago A-
nual de la Tasa por Servicios
Generales Urbanos del año
2019.

El premio fue para la partida
20.155, de la vecina Carmen Pa-
risi De Sorbello y también se
sortearon tres suplentes por si la
ganadora no cumpliera con al-
gunos de los requisitos estable-
cidos en las bases y condiciones
del sorteo.

El procedimiento contó con
la participación del Director de

Ingresos Públicos, Leandro Khi-
dir, y el Director de Sistemas,
Gastón Galimsky, y estuvo cer-
tificado por la escribana Gabrie-
la de los Santos. “Con este in-
centivo prácticamente se du-
plicó la gente que realizó el pa-
go anual a comparación del año
anterior”, aseguró Leandro Khi-
dir, anunciando que la Comuna

dará nuevos pasos “para recono-
cer a aquellos que se esfuerzan
por pagar la tasa y que están al
día”.

Este premio, cabe recordar,
se suma a los tres TV entregados
sobre fines del año pasado a par-
tir de un sorteo del que pudieron
participar los contribuyentes al
día con la tasa por SGU.

SE REALIZÓ NUEVO SORTEO DE LA CAMPAÑA “YO CONTRIBUYO CON BERISSO”

Un Smart TV por efectuar el pago anual de tasa municipal

Se amplía la mesa que 
organizará la Fiesta del Vino Fogones, narración de

cuentos, pintura, música, danza
y propuestas gastronómicas
serán parte del programa de la
primera edición del Festival del
Monte Berissense. El evento
estaba programado para el últi-
mo sábado, pero a raíz de las

lluvias que afectaron a la re-
gión fue postergado para el sá-
bado 4 de mayo. Organizado
por habitantes de la zona, la
propuesta apunta a revalorizar
las actividades culturales del
monte en todas sus expresio-
nes, su conexión con el entorno

y sus medios y recursos natura-
les. El Festival tendrá lugar en-
tonces este sábado entre las
10:00 y las 18:00, con entrada
libre y gratuita, en la calle 3 de
Abril de Los Talas (entre la 66
y el camino a la playa Bagliar-
di).

Nueva fecha para el Festival del Monte

Conducido por Jor-
ge Drkos y Gerardo Pa-
checo, ya se emite por
FM Difusión (98.1
Mhz.) la nueva tempora-
da del ciclo “Nunca es
Tarde”. El programa va
los martes de 18:00 a
20:00 (con repeticiones
los sábados en el mismo
horario) y propone un

análisis de la coyuntura
política, junto a invita-
dos y secciones como
“Haciendo Memoria”
(‘nadie defiende lo que
no conoce’), “Sorprén-
deme con la Púa” (rela-
tos asociados a cancio-
nes) y “Bomboncitos
con Yiya” (revelaciones
‘picantes’).

“Nunca es tarde” en el aire de Difusión



En el marco de la celebra-
ción del “Día de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo de la
República Argentina” se desa-
rrollaron en la ciudad de Bue-
nos Aires el 107º “Encuen-
tro Multidisciplinario para la
Prevención de Accidentes” y el
“Congreso Nacional sobre
Seguridad Total, Nueva Visión
para la Organización y Gestión
de la Seguridad y Salud Ocupa-
cional”.

Los eventos, organizados
por el Instituto Argentino de
Seguridad y auspiciado por
organismos públicos e insti-
tuciones nacionales e interna-
cionales de máxima relevan-
cia en la materia, tuvieron
como secretario técnico al
Lic. Daniel Sedán, especialis-
ta berissense que también ofre-
ció una conferencia sobre
“Gestión de la Seguridad,
Modalidades de la Prevención
y Metodología de Procedi-
miento Operativo” y participó

del “Panel Empresario so-
bre Prevención de Riesgos
del Trabajo por la Aplica-

ción de Metodologías Ágiles
para la Toma de Resolucio-
nes”.

El Comité de Docencia e
Investigación de la Clínica
Mosconi, encabezado por el
Dr. Fortunato García Vasquez,
informó que con el inicio de
mayo comenzarán a desarro-
llarse en dicho centro médico,
ubicado en 8 entre 157 y 158,
actividades relacionadas con la
campaña “Conocé y controlá tu
presión arterial”, promovida
por la Sociedad Argentina de
Hipertensión (SAHA).

“La presión arterial es una
variable biológica, pero que al
superar determinados valores
con el tiempo puede generar
daño, por eso es muy importan-
te conocer que registros de pre-
sión arterial de 140/90 mmHg
o mayores a ese valor nos ha-
blan de casos de hipertensión
arterial, uno de los factores de
riesgo con mayor impacto en
las enfermedades cardiovascu-
lares”, describe el Dr. García
Vásquez junto a la Dra. Cristi-
na Rojas, socios de la SAHA e

impulsores de la versión local
de la campaña, que se realiza
por tercer año consecutivo.

En la clínica berissense ex-
hiben con orgullo que fue esa
sede la que mayor concurrencia
tuvo en las últimas ediciones
de la Campaña. En 2017, ad-
vierten, se registraron unas
cuatro mil personas, mientras
que en 2018 se contó con la
participación de más de 8.200
personas. El objetivo para este

año es superar un total de más
de 10 mil personas.

La Campaña ofrece a los
pacientes la posibilidad de ac-
ceder durante todo el mes de
mayo en forma gratuita a una
medición de la presión arterial
por duplicado. Se contará para
ello con la colaboración de pro-
fesionales médicos que inte-
gran el plantel de la Clínica
Mosconi y de otros centros in-
tegrados de la región.
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Identidad Berissense organizó
torneo de básquet

El último domingo, el espacio político “Identidad Berissense”
llevó adelante una jornada basquetbolística en la cancha pública
ubicada junto a Avenida Génova, a pocos metros del puente Roma.

Fueron numerosos los jugadores que se sumaron al torneo
organizado bajo la modalidad 3x3, que tuvo además una faceta soli-
daria, ya que cada equipo colaboró con un alimento no perecedero.

“Estamos muy satisfechos porque se logró realizar una jornada
de carácter social, deportivo e inclusivo, utilizando el espacio
público”, observó Juan Ignacio Mincarelli, pre-candidato a inten-
dente por el sector, considerando imprescindible generar propues-
tas en el ámbito del deporte, teniendo en cuenta que a través de
él se transmiten importantes valores.

Activa participación en eventos por el Día 
de la Higiene y Seguridad en el Trabajo

LA CLÍNICA MOSCONI VUELVE A ADHERIR A CAMPAÑA NACIONAL

Conocé y controlá tu presión arterial

Junto al Jefe de Gabinete
Manuel Simonetti, el intenden-
te Jorge Nedela recibió en su
despacho a los nuevos inte-
grantes de la Comisión Directi-
va del Centro Familiar Nueva
Vida con la finalidad de cono-
cer las actividades que desarro-
lla la institución y dialogar so-
bre las necesidades y los objeti-
vos planificados. La comitiva
de la institución estuvo integra-
da por su presidente Juan
Domingo Ríos, Antonio Bonesi
y Hebe Cabrera, también in-
tegrantes de CD.

“Aprovechamos esta reu-

nión para manifestarle las acti-
vidades que realizamos actual-
mente y cuáles son los proyec-

tos que tenemos, entre ellos la
remodelación y puesta en valor
del salón principal, debido a

que éste es para el Centro uno
de los espacios más concurri-
dos”, manifestó concluido el
encuentro Ríos.

CENA Y BAILE

Por otro lado, desde la
institución se adelantó que el
18 de mayo se llevará adelan-
te una nueva Cena-Baile,
con canilla libre toda la noche
y show en vivo. Las tarjetas
pueden reservarse llamando al
462-0133, al (221) 354-9176
o haciendo contacto vía Fa-
cebook.

La nueva CD de Nueva Vida fue recibida por el Intendente



SEMANA DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 21



El sábado, cuando el equi-
po de la división superior de
Berisso Rugby Club salga a su
campo de juego se verá corona-
do un sueño en el que la familia
del club invirtió recursos, tiem-
po, ilusiones y esfuerzo.

Siempre vinculado a la
institución, el ex-presidente
Omar Medina repasó el proce-
so que culminará este fin de
semana con la inauguración
formal de la cancha, ya autori-
zada por la URBA.

“La comisión directiva an-
terior a mi mandato firmó el
comodato con la Iglesia Santos

Pedro y Pablo, dueña del terre-
no, y nosotros  firmamos la
continuidad de ese comodato”,
recordó, observando que de allí
en más se empezó a trabajar
con energía sobre el que era un
descampado. “Con enorme es-
fuerzo, dedicación y amor em-
pezamos a trabajar. Pudimos
juntar dinero a través de rifas,
de la ventas de indumentaria,
pollos y pizzas, de donaciones
y de diversas actividades”, su-
brayó, poniendo de relieve que
la labor demandó alrededor de
dos años y medio.

“Hicimos las bases de los

vestuarios y ya sentimos que
podíamos avanzar en un sueño
que se estaba haciendo reali-
dad. Después vino el resto de
la obra, que costó mucho, que
por momentos tuvo algunos
contratiempos que con deci-
sión, tesón y pasión pudimos
superar”, observó también
Medina.

El predio ya recibió la a-
probación de los inspectores
de la URBA, por lo que al me-
nos hasta 2021 podrá ser la ca-
sa de los buleros. “Confiamos
en poder luego extender el co-
modato, teniendo en cuenta

que hicimos las obras con las
que nos comprometimos”, es-
tableció el ex-Presidente, ex-
hibiendo orgullo por los pasos
dados durante su gestión, co-

mo durante la que lo precedió
y la actual, al frente de la cual
está Federico Romero. “Todos
teníamos esta utopía de tener
un club de rugby en Berisso y

que se pudiera lograr la casa
propia, y cada comisión direc-
tiva trabajó en dar pasos que
concluyeron en este logro”,
señaló en tal sentido.
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LLEGA UN FIN DE SEMANA LARGAMENTE ANHELADO

Berisso Rugby ganó de visitante y este sábado estrena cancha
Berisso Rugby cosechó su

primera victoria de la tempo-
rada en la zona Desarrollo del
torneo de la URBA. En un du-
ro partido, el bulero se quedó
con una ajustada victoria por
19 a 18 ante Obras Sanitarias,
con try de Esteban Sosa y cua-
tro penales y conversión de
Gastón Fernández Sosa. No
corrió la misma suerte la Inter-
media, que no pudo con su ri-
val, quien lo derrotó con un s-
core final de 19-12.

De todas formas, el aconte-
cimiento más importante del fin
de semana para la gente del
BRC se produjo el domingo y

tuvo que ver con el ‘preestreno’
del predio de Montevideo y 96
en el que jugaron oficialmente
las categorías M15 y M17.

La M15 recibió a Newman
y la M17 jugó con Rivadavia
de Lobos y si bien en ambos
casos hubo derrota, el resulta-
do sólo quedará como anécdo-
ta, teniendo en cuenta el logro
de por fin poder jugar como
locales en Berisso.

Todas las miradas están
puestas ahora en este sábado,
porque finalmente se concre-
tará el sueño de los fanáticos
locales del rugby de ver en ac-
ción al ‘bulero’ en casa, des-

pués de mucho esfuerzo y tra-
bajo. El rival será Almafuerte,
conjunto de Ciudad Evita, y

por primera vez desde que
compite en la URBA, Berisso
Rugby será ‘realmente’ local.

La coronación de un sueño de largo aliento
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Villa San Carlos logró un
agónico triunfo por 1 a 0 ante
El Porvenir por la fecha 35 del
torneo de la Primera C, en un
partido jugado en el estadio Ge-
nacio Sálice. El tanto de la vic-
toria lo consiguió Samuel Porti-
llo a los 43 minutos del comple-
mento, tras una gruesa falla de-
fensiva del equipo de Gerli.

En los primeros instantes,
el partido mostró a dos equipos
parejos que no lograron sacarse
ventajas, aunque con el correr
de los minutos el visitante se a-
comodó mejor al campo. El
Provenir pudo tener el control
del balón y si bien no logró ser
punzante, sí generó algunas a-
proximaciones al área del con-
junto de Berisso, que de todas
maneras no pusieron en aprie-
tos al arco defendido por Ni-
colás Tauber.

Los dirigidos tácticamente
por Jorge Vivaldo optaron por
retrasarse unos metros, bus-
cando dañar de contragolpe y
generando unas pocas llegadas
de peligro, dos de ellas a
través de Ricardo Vera y una
mediante Matías Brianese de
cabeza, que de todas formas

no tuvieron consecuencias.
El ataque de la Villa tuvo

en Alexis Alegre a su conduc-
tor. Su desempeño hizo olvi-
dar la ausencia creativa de A-
lejandro Lugones, más allá de
que no alcanzó para generar e-
mociones fuertes y para desni-
velar el marcador en ese pri-
mer tiempo.

En el complemento cam-
bió la estrategia y los de Vi-
valdo tomaron rápidamente las
riendas del encuentro, suman-
do al ingreso de Portillo, que
le dio frescura y mayor poten-
cia al equipo. De hecho, el de-
lantero tuvo primero un cabe-
zazo y luego un remate cruza-
do que por poco no desató el
grito triunfal.

Portillo ingresó muy bien y
le causó dolores de cabeza a la
defensa de El Porvenir, pero sin
poder quebrar el cero. Todo pa-
recía destinado a quedar en em-
pate, pero a los 43 minutos lo
que parecía imposible llegó. Un
grosero error defensivo de El
Porvenir le permitió a la Villa
encontrar el gol y con ello una
victoria fundamental.

Ezequiel Aguimcer re-

chazó una pelota que cayó en
campo rival, y el último hom-
bre de los dirigidos por Gui-
llermo Szeszurak falló en do-
minar el balón, que quedó en
propiedad de un Portillo, que
no dudó y definió el partido a
favor de los berissenses.

En los últimos minutos, los
celestes hicieron un gran es-
fuerzo ya que desde los 35 que-
daron con un hombre menos en
campo, producto de que Emma-
nuel Avalo Piedrabuena debió
dejar la cancha por una lesión y
ya no quedaban cambios.

La visita solo tuvo una
chance para empatar el juego,
cuando tras un avance por la
banda izquierda llegó el cen-
tro atrás que le permitió a
Matías Mena rematar al arco.
En buena acción, Tauber re-
solvió con aplomo.

De esta manera, el conjun-
to villero volvió a sumar de a
tres en Berisso, se puso a 6
puntos del Sportivo Dock Sud
(que por ahora logra el segun-
do ascenso directo) cuando

quedan 9 puntos en juego. Esa
circunstancia permite al pue-
blo villero mantener la ilusión
de llegar de manera directa a
la B Metropolitana.

Este sábado a las 15:30, Vi-
lla San Carlos, buscará un
triunfo fuera de casa ante Ferro-
carril Midland. Luego le que-
darán como rivales Merlo y
Cañuelas. Por su parte, Dock
Sud enfrentará este fin de sema-
na a Victoriano Arenas, Bera-
zategui y Central Córdoba.
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Le ganó 1 a 0 a El Porvenir y con nueve puntos
en juego marcha a seis del segundo, Dock
Sud, con lo que aún permanece en la lucha
por lograr un ascenso directo.

La Villa no capitula

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Rodrigo Corbalán, Federico Slezack, E-

zequiel Aguimcer, Iván Massi; Matías Catena, Ignacio Oroná,
Emmanuel Ávalo Piedrabuena, Alexis Alegre; Ricardo Vera;
Matías Brianese. DT: Jorge Vivaldo.

El Porvenir 0
Gerardo Cabral; Julian Montenegro, Diego Alcibiade,

Claudio Grecco, Leandro Pereira; Franco Gatti, Adrian Ace-
veddo, Sergio Meza Sánchez, Brian Machín; Leandro Argüe-
llo; Matías Mena. DT: Guillermo Szeszurak.

Gol: ST 43’ Samuel Portillo (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, S. Portillo por M. Catena;

M. Troncoso por M. Brianese; M. Grasso por R. Vera. En El
Porvenir, C. Véliz por L. Argüello; G. González por F. Gatti.

Árbitro: Juan Pafundi
Estadio: Genacio Sálice.



Continúa implementándose
en el distrito el programa Es-
cuelas Deportivas Municipales,
que ofrece a chicos y grandes
la posibilidad de vincularse con
una interesante variante de dis-
ciplinas deportivas en forma li-
bre y gratuita.

“Seguimos incrementando
el número de participantes y e-
so es una gran satisfacción, no
solo para la Dirección de De-
portes, sino también para los
docentes que se ven retroali-
mentados con la propia deman-
da de los chicos y grandes”, in-
dicó Damián Spinosa, titular
del área citada.

“Los chicos vienen a estos
encuentros porque encuentran
un grupo de contención, de a-
migos y profesores idóneos
en cada actividad que desa-
rrollan”, expresó también el
funcionario.

Las actividades se desarro-
llan tanto en el Gimnasio Mu-
nicipal como en diferentes ins-
tituciones de la ciudad y las
disciplinas son Voley, Taek-
won-Do, Hockey, Skate, Gim-
nasia Artística, Mini-Básquet,
Fútbol Femenino, Handball, A-
tletismo, Atletismo para perso-
nas con Discapacidad, Nata-
ción, Natación para personas
con Discapacidad.

Otras propuestas que ofre-

ce la Dirección son Circo, el
Curso de Director Técnico In-
fanto-Juvenil, Actividad Física
en Salud y Enfermedad, Entre-
namiento Funcional, Defensa
Personal, Ajedrez y Canotaje.

Para más información, los
interesados pueden comunicar-
se al 461-2827 en el horario de
8:30 a 19:30 o acercarse al
Gimnasio Municipal ubicado
en 9 y 169.

Durante la mañana del pasa-
do sábado, el ex-campeón argen-
tino Mariano Plotinsky encabezó
en el Gimnasio Municipal la jor-
nada “Boxeo: Fortalecimiento
Deportivo” organizada por las á-
reas de Deportes de Provincia y
Municipio junto al Instituto Pro-
vincial de la Administración Pú-
blica (IPAP).

Profesor nacional de Educa-
ción Física, Técnico Nacional de
Boxeo, ex campeón argentino de
la FAB y campeón intercontinen-
tal OMB de la categoría medio-
pesado, Plotinsky mencionó que
a diferencia de una primera jorna-
da en la que había hablado de la
preparación física en deportes de
combate, en este caso se apuntó a
dar a los profesores herramientas
para poder trabajar en el caso de
que no se cuente con demasiados
elementos materiales.
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Mariano Plotinsky encabezó capacitación 
relacionada con el Boxeo

POR MAL TIEMPO

La lluvia obligó a reprogramar
la fecha liguista

Por el mal clima reinante du-
rante el pasado fin de semana, la
Liga Amateur Platense decidió
suspender sus partidos de Mayo-
res (sexta fecha), Fútbol Femeni-
no (quinta fecha) y Juveniles, por
lo que van dos fines de semana
seguidos sin disputa de partidos,
teniendo en cuenta el anterior

parate por Semana Santa.
Como no se disputó ningún

cotejo, las fechas fueron automá-
ticamente reprogramadas para es-
te fin de semana. La novedad es
que la actividad comenzará media
hora antes, es decir que los mayo-
res jugarán desde las 15:30.

En el caso de Estrella de

Berisso, el rival será Centro de
Fomento Ringuelet en el estadio
José Manuel Vicente. La Cebra
necesita de una victoria para
cortar la racha de local (arrastra
dos derrotas consecutivas) y so-
bre todo sumar de a tres para
mantenerse en la lucha por la
punta del torneo.

UNA PROPUESTA DE CARÁCTER LIBRE Y GRATUITO

Escuelas deportivas municipales
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Más de cien chicas y un
puñado de chicos protagonizaron
el último domingo en el gimna-
sio de Centro Residentes Santia-
gueños el primer encuentro de
Mini Vóley que la Asociación
Regional de Vóleibol Amateur
(ARVA) organizó para este año.
En esta oportunidad, fueron de la
partida once instituciones (San-
tiagueños, CEYE, Astillero, Fo-
mento, Atenas, Villa Elvira,
UNLP, Sud América, El Com-
plejito, Estudiantes y El Cruce),
que contaron con el aliento de las
respectivas familias.

“Es un trabajo que hay que
hacer día a día, incrementar las
bases. Es algo hermoso; éste es
el mayor tesoro que tiene la Aso-
ciación”, definió Miguel Soria,
entrenador ligado a la entidad
anfitriona, junto a Laura Bolaño
y Raúl Herrera, que también fue-
ron imprescindibles en lo que ha-
ce a tareas organizativas.

Cada cinco minutos, las o-
cho canchas dispuestas para el
juego tenían cambios de partidos
y por diferentes niveles: inicial,

intermedio y avanzado. Como
desde hace años, al finalizar la
cita se entregaron regalos y se
dio a conocer la fecha del próxi-
mo encuentro. La invitación es
para el 26 de mayo en sede de U-
niversal (25 entre 57 y 58 de La
Plata), ora de las entidades fun-
dadoras de ARVA.

El gimnasio de Santiagueños fue sede 
de encuentro de Mini-Vóley

La semana pasada, el equi-
po superior del básquet de Vi-
lla San Carlos cerró su partici-
pación en la primera rueda de
la zona A1 del Apertura de la
APB ganándole como local a
Astillero por 83 a 82.

El ajustado y valioso triun-
fo permitió a los dirigidos por
Emiliano Grosso cerrar la fase
inicial compartiendo posición
en la tabla con el propio Asti-
llero y a apenas un punto del lí-
der Atenas. Cabe mencionar
que el Cele iniciaba su partici-

pación en el torneo con la ex-
pectativa inicial de no perder
ante quienes luchan por la per-
manencia en la zona. Luego las
expectativas se centraron en
llegar del mejor modo al repe-
chaje que jugarán los equipos
que se ubiquen de quinto a sép-
timo en la tabla (el octavo des-
ciende en forma directa), pero
finalmente, dada la gran perfor-
mance de estos meses, no está
ajeno a la lucha por la punta.

Foto: Prensa Villa San Carlos

BÁSQUET

La Villa cerró la primera rueda
del Apertura como escolta



El lunes, el Coordinador
municipal de Colectividades y
Políticas Migratorias Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis, y las
directivas de la Colectividad
Paraguaya de Berisso, Irene
Ruiz Galeano y Tania Sana-
bria, se reunieron con el fla-
mante cónsul de la República
del Paraguay en La Plata, Juan
Ramón Caño Montanía, y la
cónsul adjunta, Sandra Flo-
rentín Gómez.

El encuentro apuntó a for-
talecer los vínculos entre el
Municipio de Berisso y las au-
toridades paraguayas y en par-

ticular a sentar las bases de un
acto protocolar, artístico y
gastronómico a llevarse a ca-
bo el martes 21 de mayo a las
18:00 en Casa de Cultura (A-
venida Montevideo Nº 821)
para conmemorar el 208º Ani-
versario de la Independencia
del Paraguay.

En la oportunidad también
se conversó sobre las gestiones
que la Colectividad Paraguaya
de Berisso lleva adelante para
obtener en breve su correspon-
diente Personería Jurídica. A la
espera de cumplir con dicha
formalidad, cabe recordar, la

Colectividad participó de la 41ª
edición de la Fiesta Provincial

del Inmigrante, celebrada el
año pasado.

EN UN ENCUENTRO CON EL NUEVO CÓNSUL PARAGUAYO

Programan acto para recordar la Independencia del Paraguay
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El miércoles de la semana
pasada, con un acto en su sede
de 166 entre 9 y 10, la Colec-
tividad Armenia conmemoró
el 104º Aniversario del Geno-
cidio Armenio, también cono-
cido como ‘Gran Crimen’ y
que remite a la deportación
forzosa y exterminio, entre
1915 y 1923, de un millón y
medio a dos millones de per-
sonas a manos de personeros
del Imperio Otomano.

Las actividades, encabeza-
das por el presidente de la Co-
lectividad Gustavo Hovaki-
mian en compañía del inten-

dente Jorge Nedela, comenza-
ron con un acto central proto-
colar. Luego de la entonación
de los himnos argentino y ar-
menio, se refirieron a la fecha
Hovakimian, el intendente
Nedela y el Dr. Eduardo To-
rossian, quien repasó datos
históricos.

Se dio paso así a la proyec-
ción de un documental con tes-
timonios de sobrevivientes del
Genocidio, para cerrar el en-
cuentro con la presentación del
conjunto de danzas “Arakadz”.

También se sumaron a la
conmemoración el Coordina-

dor municipal de Colectivida-
des Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; la presidente de la A-

sociación de Entidades Ex-
tranjeras, Marianela Betten-
court; la Reina Provincial del

Inmigrante, Julinda Ibraj, y
sus princesas Celeste Clarem-
baux Di Pietro y Constanza

Santangelo Raubaite, así como
representantes de otras institu-
ciones y colectividades.

Se conmemoró nuevo aniversario del Genocidio Armenio

Asociación Ucraniana 
Renacimiento

El domingo 12, la Asociación Ucraniana Renacimiento filial
Berisso realizará el tradicional almuerzo de Pascua en su sede de
Montevideo 2552. Para efectuar reservas se puede hacer contacto
a través del (221) 564-1818.

Ingreso de músicos a Prefectura
La Prefectura Naval Argentina abrió la convocatoria de ingre-

so para músicos de diversas especialidades (flauta/piccolo, oboe,
saxofón, trombón, tuba, viola, violín, violoncello) como personal
con estado policial (en ambos sexos), con el grado de marinero del
cuerpo auxiliar. La inscripción podrá realizarse hasta el 31 de ma-
yo del 2019 en el Edificio Guardacostas (Av. Madero 235, Direc-
ción del Personal - 5° PISO, oficina 503) y en todas las dependen-
cias y organismos del interior del país. Para obtener más informa-
ción se puede visitar el sitio www.prefecturanaval.gob.ar (Ingreso
a Prefectura On Line).



El Consejo municipal de la
Tercera Edad programó para
los viernes 10, 17 y 31 de mayo
salidas al teatro Broadway de
la ciudad de Buenos Aires para
presenciar funciones de “Ma-
dame Tango”. Los interesados
en inscribirse pueden dirigirse
a las oficinas de 166 entre 9 y
10 en el horario de 9:00 a
12:00. Allí se anotará a quienes
quieran sumarse, respetando el
orden de llegada hasta agotar
las entradas disponibles.

“Madame Tango” es un
musical protagonizado por An-
drea Ghidone, quien junto a A-
lejandra Perlusky, cuenta a
través de la danza, los relatos y
las melodías una historia de a-
mor no convencional.
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Este domingo, en su hora-
rio habitual de 12:00 a 13:00 y
por FM Difusión (98.1 Mhz.)
comenzará la temporada nú-
mero 25 del programa radial
“Ucrania Habla y Canta” que
auspicia la Asociación Ucra-
nia de Cultura Prosvita filial
Berisso.

Cabe recordar que el pro-
yecto nació a partir de una idea
de grupo de jóvenes que allá
por finales de 1994 decidió
buscar una manera diferente de

dar a conocer la cultura y la
historia de sus abuelos.

Así fue como el domingo
7 de mayo de 1995, desde los
estudios de FM Difusión, que
por entonces se ubicaban en la
calle 4 y 166, salió al aire el
primer programa. Aquella
temporada inicial tuvo en el s-
taff a Larisa Diduch (produc-
ción), Luis Witoszynski (con-
ducción), Cristian Kosiello
(comentarios), Mariela Tuer-
de (“La cocina de Katyrena”),

Virginia Titonel y Juan Pablo
Holubyez (móvil), Ulana Wi-
toszynski (informativo), con
la asistencia de Natalia y
Andrés Dacko.

Con el correr de los años
también pasaron por el progra-
ma Dolores y Amparo Pendón,
Tamara Juzwa, Gabriel Kosie-
llo, Mariano Talanchuk, Ni-
colás Ciuper, Guillermina Soja,
Emilio Piesciorovsky y Maia
Mahun. En la actualidad, los
responsables de llevar adelante

la propuesta son Santiago Har-
matiuk, Natalia Vacún Dykyj,
Leandro Cimini y Melina La-
bayen Hawrito y Cristian Ko-
siello en voz en off.

Durante estos años, “U-
crania Habla y Canta” al-
canzó en dos oportunidades el
premio nacional “Faro de O-
ro” en el rubro Colectividades
y en el rubro Cultural Históri-
co, así como el premio “Gale-
na”, también en el rubro Co-
lectividades.

“Ucrania Habla y Canta” inicia su 25ª temporada

Salidas para disfrutar gratis de funciones 
de “Madame Tango” Está abierta la inscripción

al taller de dibujo e ilustración
que el profesor Hugo Molina
ofrece martes y jueves de
17:00 a 19:00 en el Centro
Cultural y Político Juanjo Baj-
cic (Montevideo 570 entre 7 y
8, primer piso). La propuesta
está dirigida a personas mayo-
res de 15 años y procura brin-

dar herramientas para que cada
inscripto desarrolle su propio
estilo de dibujo y pueda apli-
carlo al plano editorial, infan-
til, comic, manga, u otros. Para
contar con más información se
puede concurrir al Centro Baj-
cic en días y horarios señala-
dos o hacer contacto a través
del (11) 5513-1213.

Taller de dibujo e ilustraciónHomenaje
tanguero 
a “Chini”

Este domingo, el res-
taurante Sportman (Mon-
tevideo entre 4 y 5) ofre-
cerá  el escenario a un
homenaje a “Chini, la
Señora del Tango”, can-
tora con vasta trayectoria
en escenarios de la re-
gión agradecidos por su
voz y por su don de gen-
te. Con la organización
de Miguel Galvane, ac-
tuarán entre otros el
‘Gringo’ Tarelli, el ‘Chi-
no’ Ojeda, el ‘Pato’
García, Roberto Tarelli,
Raúl Sosa y Corallo y
Heredia en guitarras.
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Entrega de bicicletas en el Centro Don Bosco
El Centro Don Bosco reci-

bió del Centro Cerrado Fran-
cisco Legarra la donación de
varias bicicletas que quedaron
en manos de chicos que parti-
cipan de diferentes activida-
des desarrolladas en la sede de

11 y 149. Fueron los propios
chicos del Don Bosco los que
decidieron por votación quié-
nes recibirían las bicis, mien-
tras se proyecta para los pró-
ximos meses una nueva dona-
ción similar. Club de los Abuelos

El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa pa-
ra el domingo 19 de mayo su próximo almuerzo, que con-
tará con la actuación de Ricardo Parisi. Las tarjetas pueden
adquirirse desde la semana entrante los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00. En materia de turismo se ofrecen
viajes a Cataratas (5 de mayo), Villa Carlos Paz (junio) y
Termas de Río Hondo (julio). Las reservas pueden realizar-
se en 161 entre 14 y 15 en días y horarios citados. Para con-
tar con más información se puede llamar al 461-1969.

Centro General 
San Martín

El Centro de Jubilados y
Pensionados General San
Martín ofrece varias salidas
turísticas, algunas de las cuales
se detallan a continuación: Vi-
lla Carlos Paz (21 de mayo, 20
y 23 de junio, 3 noches de alo-
jamiento, pensión completa,
$2.990); Cataratas del Iguazú
(23 de mayo, 6 y 27 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 aloja-
miento, pensión completa,
$3.990); Termas de Río Hondo

(13 de mayo, 24 de junio, 7 no-
ches de alojamiento, pensión
completa, $8.950). También se
promociona con un costo de
$1.290 un viaje al Tigre para el
día 19 de mayo (almuerzo in-
cluido en el Casino y paseo en
el Catamarán). En otro orden,
para este sábado se programa
un bingo solidario y para el 23
de mayo una peña folklórica, e-
ventos ambos que contarán con
un buffet económico. Para con-
tar con más información se
puede llamar al 461-7962 ó
464-6656.



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

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (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
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ESCUELA E.P.Nº5 Y E.E.S.Nº8
La comunidad educativa y la Asocia-
ción cooperadora de la E.P.Nº5 Repú-
blica Árabe Siria y la E.E.S.Nº8 héroes
de Malvinas de Berisso, acompaña en
este difícil momento a los alumnos,
Joaquín Villas de primaria y Matias Vi-
llas de secundaria por el fallecimiento
de su Sr. Padre, Marcelo Villar.
Rogamos una oración en su memoria

DORA DI PIETRO
02/04/2019 – 02/05/2019
Cada día es un comienzo nuevo. Hoy
es tu ausencia a 1 mes de tu partida
física. No así, el recuerdo de momen-
tos compartidos con alegría y matea-
das. Siempre estarás junto a nosotras,
tus amigas: Norma, Marta, María Ele-
na, Nely, Rosana, Esther, Marina.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de noviembre

continúa ofreciendo salidas turísticas a San Martín de los
Andes, Norte Argentino, Aimogasta y Catamarca y Ter-
mas de Río Hondo. También propone para el 18 de mayo
una salida de campo. Para efectuar consultas se puede lla-
mar al 464-7592 o concurrir lunes, miércoles y viernes de
9:30 a 11:30 a la sede gremial de 166 entre 12 y 13.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor pro-

gramó su próximo almuerzo mensual para el domingo 12 de ma-
yo, con animación de Katios. 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.

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

formó que a partir del 7 de mayo comenzará a brindarse en el ho-
rario de 14:00 a 18:00  el servicio de Masajista. Del mismo modo,
marcó que el taller de folklore desarrollará sus tareas los lunes de
15:45 a 17:45 y los viernes de 15:00 a 17:00. En el plano del turis-
mo, se proyecta para el 19 de junio una salida a Estancia San Ca-
yetano (desayuno, almuerzo y merienda con bebida incluida). Para
contar con más información se puede concurrir a la sede de 14 en-
tre 165 y 166.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos propone para vacaciones

de invierno varias salidas turísticas. Entre las opciones figuran los
tours “Noroeste Argentino Full” (excursiones incluidas), Cataratas
del Iguazú, Bariloche, Termas de Río Hondo, San Rafael y Villa de
Merlo. Para efectuar consultas se puede llamar al (221) 408-0069.

Santiagueños
programa 
almuerzo

El Centro Residentes San-
tiagueños programa para el 12
de mayo un nuevo almuerzo
cuyo menú constará de empa-
nadas y locro. En el plano artís-
tico se contará con actuaciones
de Los Caté, Oscar Teves, El-
bio Coronel, Marcelo León y el
Súper Imperial y con locución
de Ceferino Céspedes. Las tar-
jetas tienen un costo de $350
para mayores (menores $150) y
no incluyen bebidas. Después
de las 15:00 se podrá ingresar
pagando una entrada de $100.
A lo largo de toda la jornada
funcionará un buffet. Para efec-
tuar reservas se puede llamar al
(221) 507-5340 (Rosita) o con-
currir a la sede de calle 7 entre
149 y 150 a partir de las 18:00.



* 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.-

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

Necesitamos propiedades para venta y
alquiler por clientes en espera. Consulte

* vendo montevideo y 49 barrio privado
excelente lote 13 x 35 seguridad cerca-
do ideal casa fin de semana consulte
* vendo barrio bco provincia174 n en-
tre 32 y 33 casa 2 dormitorios living
cocina comedor baño parrilla fondo
buen estado
* vendo 172 entre 26 este y 27 casa
mixta 1 dormitorio cocina comedor
baño garage patio buen estado 
* alquilo 170 entre 26 y 27 duplex 2
dormitorios cocina comedor baño pa-
tio parrilla excelente estado consulte
* alquilo/vendo montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* alquilo  45 entre 172 y 173 departa-
mento interno 1 dormitorio cocina li-
ving comedor baño garage parrilla pa-
tio excelente estado
* alquilo montevideo 23 y 24 local 4 x
9 con baño ideal cualquier destino
consulte

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

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria.

* Venta lotes en los hornos 10x30
mts, todos los servicios, desde
600.000 pesos, se toman vehiculos.
Consulte
* Venta casa en montevideo y 39,
sopbre lote de 10x30, 150 mts cubier-
tos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, titulos
perfectos. Consulte
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorio y dos
baños.. Calle 34 a metros de montevi-
deo. 60.000 uss
* Venta casa quinta los talas, monte-
video y 96, lote de 40x70, 80 mts cu-
biertos, parrilla y pileta. Titulos perfec-
tos, oportunidad u$$ 70.000
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectareas humedas en
palo blanco, titulos perfectos, oportu-
nidad 18.000 uss
* Venta hectareas en los talas, calle el sei-
bo a 700 mts de montevideo, excelente
ubicacion, tranquilidad, facil acceso, ar-
bolado. Consulte. Escritura inmediata

* Alquilo oficina, Montevideo 12 y
13, apta para profesional, amplia,
c/sala de espera. Comunicarse al 221
548 4827 y 221 616 4218

* Urgente Vendo Dúplex, amplio pa-
tio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso, $1.300.000.
Tel: 464 1553
* 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 dúplex, cocina comedor am-
plio, 2 dormitorios, 2 baños. 221 498
0557
* Alquilo 2 piezas, cocina comedor,
baño, 1 garante, recibo de sueldo, en
blanco ambos. Sin deposito, sin ani-
males, 34 nª5040, colectivo al frente,
$6000, luz y cable incluido.

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., ú-
nica mano, 127.000kms, papeles al
día. 424 4872 y 15 428 2397

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos, c/gris
y naranja. Están nuevos, 3 veces de u-
so. Entrego en caja original de Adidas.
Talle 41.5 Pido $1.600. Consultar 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
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563 9071.

* Se ofrece Sra. responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Srta para atención comer-
cio y cuidado de niños. Jimena 11
5653 6229
* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños. Mónica 464 2801
* Se ofrece Srta. para cuidado de
niños y limpieza. Karen 221 358 9686
* Se ofrece Sra para cuidado de ancia-
nos hosp. Y domicilio, y niños. Andrea
221 353 5094 solo whatsapp. 462-
1155
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos o quehaceres domésticos.
Marcela 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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