
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RL-2019-69575769-APN-DNDA#MJ
DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXVIII • EDICION Nº 1.670 • Semana del 9 al 15 de agosto de 2019  • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Setenta y siete mil berissenses están habilitados para participar el domingo de las PASO. En el plano local, las elecciones
resolverán las internas del Frente de Todos y Consenso Federal, de las que participarán respectivamente dos y tres 
listas. También participan, aunque sin internas, las nóminas de “Juntos Por el Cambio”, el “Frente de Izquierda - 
Unidad” y el “Nuevo MAS”.

Primera estación de 
un largo viaje electoral
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EL DOMINGO SE CELEBRAN LAS PASO

Primera estación de un largo viaje electoral

El aparato electoral que se
pondrá en marcha el domingo
para una elección en la que po-
co se elige -al menos a nivel
nacional y provincial- dio pie
en algún momento, hace unos
meses, a una discusión pública
respecto del sentido que tienen
las PASO. Con la campaña ya
lanzada, la discusión no pare-
ció oportuna, pero tal vez se re-
tome en pocos meses, de cara a
futuras citas electorales.

En lo que hace al escenario
nacional, no habrá competencia
dentro de las diferentes fuerzas
políticas. Las fórmulas inscrip-
tas para participar son diez y
están integradas por Mauricio
Macri - Miguel Ángel Pichetto
(Juntos por el Cambio); Alber-
to Fernández - Cristina Kirch-

ner (Frente de Todos); Roberto
Lavagna - Juan Manuel Urtu-
bey (Consenso Federal); Ni-
colás Del Caño - Romina Del
Plá (FIT - Unidad); José Luis
Espert - Luis Rosales (Unite
por la Libertad y la Dignidad);
Manuela Castañeira - Eduardo
Mulhall (Movimiento al Socia-
lismo); Juan José Gómez Cen-
turión - Cynthia Hotton (Frente
NOS); Alejandro Biondini -
Enrique Venturino (Frente Pa-
triota); Raúl Humberto Alba-
rracín - Sergio Darío Pastore
(Movimiento de acción veci-
nal) y José Romero Feris - Gui-
llermo Sueldo (Autonomista).

En el caso de la provincia
de Buenos Aires, en la que
también se elegirán diputados
nacionales y senadores provin-

ciales con lista única y sábana
por cada fuerza política, las
fórmulas propuestas para la go-
bernación son nueve: María
Eugenia Vidal - Daniel Salva-
dor (Juntos por el Cambio); A-
xel Kicillof - Verónica Maga-
rio (Frente de Todos); Eduardo
Bucca - Miguel Saredi (Con-
senso Federal); Christian Casti-
llo - Mercedes Trimarchi (FIT
Unidad); Martín González
Bayón - Marina Alonso (Movi-
miento Avanzada Socialista);
Gustavo Álvarez - Sandra Dell
Aquila (Frente NOS); Leonar-
do Bariani - Ana Graziano
(Frente Patriota); Santiago Cú-
neo - Claudio Morgado (Digni-
dad Popular); María Macaione
- Marcelo Ferrara (Movimiento
Organización Democrática).

En el plano local, el máxi-
mo atractivo de una elección
que contará con la participa-
ción de ocho listas (ver página
8, “Todos los Nombres”), será
la resolución de la interna del
Frente de Todos, en la que
compiten dos listas encabeza-
das por Juan Ignacio Mincarelli
y Fabián Cagliardi. También
deberá resolverse la interna de
Consenso Federal, en este caso
con tres listas en pugnas, co-
mandadas por Lorena Russillo,

Maximiliano Fernández y Em-
manuel Guerrero.

Aunque sin mucho valor en
la práctica, las PASO también
serán en este caso una especie
de ‘gran encuesta’ para cotejar
fuerzas entre el oficialista fren-
te “Juntos por el Cambio” y el
“Frente de Todos”, con el que
se identifican la gran mayoría
de agrupaciones peronistas del
distrito.

En algunos lugares de vota-
ción, tal vez aparezcan boletas
de otras dos listas con candida-
tos locales, encabezadas por
Claudio Pascual y Omar Nieva,
referenciadas respectivamente
en las figuras de José Luis Es-
pert y Santiago Cúneo. Se trata
de nóminas a las que se define
como ‘fantasmas’ teniendo en
cuenta que sus miembros no tu-
vieron presencia en el escena-
rio preelectoral, ni manifesta-
ron públicamente sus posicio-
nes.

SETENTA Y SIETE MIL 
ELECTORES

En estas elecciones Prima-
rias Abiertas Simultáneas y O-
bligatorias podrán hacer uso de
su derecho a voto los argenti-
nos nativos y por opción que

hayan cumplido 16 años de e-
dad y los naturalizados desde
los 18 años de edad, siempre
que estén inscriptos en el Re-
gistro Electoral y no estén in-
habilitados a partir de lo que
estipula la Constitución de la
Provincia y las leyes que rigen
la materia.

En la ciudad,  son alrede-
dor de 77 mil las personas en
condiciones de votar en alguna
de las 226 meses dispuestas,
más las 7 habilitadas para ex-
tranjeros, en 31 escuelas.

Los centros de votación ha-
bilitados en el distrito son la Es-
cuela Primaria N°10  (Calle 74
y Ruta 15) , Escuela Primaria
N° 18 / Escuela Secundaria Bá-
sica N°13 (38 entre 175 y 176),
Escuela Secundaria N°2 (Mon-
tevideo y 35), Escuela Primaria
N°4 / Escuela Secundaria Bási-
ca N°8 (32 y 169), Escuela Pri-
maria N°22 (32 entre 173 y 173
N), Escuela Secundaria Técnica
N°2 (12 y 169), Escuela Prima-
ria N°9 / Escuela Secundaria
N°6 (2 y 170), Escuela Primaria
N°5 (172 entre 25 y 26), Insti-
tuto Canossiano San José (166
entre 11 y 12), Escuela Secun-
daria N° 8 (26 esq. 172), Escue-
la Nuestra Sra. Perpetuo Soco-
rro (167 y 20), Centro de Edu-

cación Complementario N°801
(Montevideo 2099), Escuela
Primaria N°21 / Escuela Secun-
daria N°5 (154 N°1191), Es-
cuela Primaria N°3 / Escuela
Secundaria N°12 (16 N°4298),
Escuela Primaria N°7 / Escuela
Secundaria N°11 (151 N°683)
Escuela Primaria N°17 (26
N°4190), Escuela Primaria N°6
/ Escuela Secundaria Básica
N°10 (8 Y 158 N°601), Escuela
de Estética N°1/ Escuela de Ar-
te (Montevideo y Guayaquil),
Escuela Primaria N°2 (Monte-
video y 12), Escuela Primaria
N°1 (Montevideo 335), Escuela
Secundaria N°1 (10 Y 169),
Inst. Canossiano Ntra. Señora
de Loreto ( 144 N°766) Escuela
Primaria N° 19 / Escuela Se-
cundaria Básica N°14 (6 entre
143 Y 144), Instituto San Fran-
cisco de Asis (153 entre 13 y
14), Escuela Primaria N°24
(122 entre 80 Y 81), Escuela
Primaria N° 25 / Escuela Se-
cundaria N°4 (126 N° 2228),
Escuela Primaria N°8 (63
N°454), Escuela Primaria N°14
/ Escuela Secundaria N°13 (96
y 126), Escuela Técnica  N°1
(122 entre 80 Y 81), Escuela
Secundaria N°3 (60 y 123) Es-
cuela Especial N° 502 (127 N°
3267).
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De la misma manera que o-
currió a nivel nacional y provin-
cial, en la ciudad el oficialismo o-
rientó su campaña a tratar de re-
cuperar el voto de los llamados
‘indecisos’ y ‘desencantados’.

De esta manera, y tras lograr
la consolidación de una lista que
volvió a reunir a fuerzas que die-
ron origen a Cambiemos en el
2015 y que sumó algunos otros

sectores, todo el equipo de “Jun-
tos por el Cambio” se volcó a las
calles para contarle a los vecinos
lo hecho por la gestión en poco
más de 3 años y medio, sin dejar
pasar la oportunidad de recordar-
les lo que ellos definen como ‘su
punto de partida’.

“Elegimos hacer un balance
de gestión y contarle a los veci-
nos todo el recorrido que hici-

mos, reconociendo cuál fue la
ciudad que recibimos y en qué
condiciones estamos terminando
este mandato”, afirma el inten-
dente Jorge Nedela.

Del mismo modo, elige re-
saltar alguna de las líneas de su
gestión como la incorporación de
ambulancias, el plan de bacheo y
la mejora en las condiciones la-
borales de los trabajadores del
municipio.

“Pasamos de tener una am-
bulancia a contar con cuatro, de
no tener camiones a contar con e-
llos. Mejoramos las condiciones
en las que viajaban los chicos a
las guarderías, recuperamos un
centro cultural y terminamos un
barrio completo”, expone el jefe
comunal.

Además, Nedela se refiere al
plan de bacheo y asegura que se
trató de una iniciativa ‘sin prece-
dentes en la ciudad’.

Sobre la situación de los tra-

bajadores municipales, el pre-
candidato de “Juntos por el Cam-
bio” expresa que ‘lograron un au-
mento del salario básico como
nunca se había dado, recategori-
zaciones postergadas y cambios
de regímenes horarios que eran
muy requeridos’.

“Hoy están claramente mu-
cho mejor que como estaban
cuando los recibimos en el 2015.
No hubo despedidos, hay una
clara mejoría salarial y del entor-
no de trabajo por la incorpora-
ción de equipamiento”, manifies-
ta.

Consultado acerca de la po-
larización que a priori se advierte
en estas elecciones, Nedela ase-
gura que es producto de lo que
viene ocurriendo en la política a
nivel nacional.

“Lo que está en puja son dos
formas de hacer política”, apunta,
agregando que la fuerza que re-
presenta se caracteriza por ‘aten-

der las necesidades de los veci-
nos con la concreción de obras.

“Se terminó el clientelismo
político el 10 de diciembre del
2015, porque este espacio tiene
otra forma de relacionarse con
los sectores más vulnerables”, a-
segura.

Con vistas al futuro, Nedela
habla sobre las prioridades en las
que su gestión pondría el foco de
continuar 4 años más en gestión.
Entre ellas mencionó las obras
vinculadas a las cloacas, trabajos
de pavimentación, un plan de tu-
rismo y la reactivación total del
Puerto para la creación de más
fuentes de trabajo.

“Recibimos la ciudad en un
80% sin cloacas, y una gran can-
tidad de calles de tierra, algo que
perjudica la calidad de vida de
los vecinos”, describe.

Para lograr las nuevas me-
tas, considera necesaria la ges-
tión de recursos, por ejemplo in-

tentando ampliar la cantidad de
contribuyentes que cumplan con
el pago de las tasas. “Cuando
llegamos había un 34 por ciento
de vecinos que pagaban las tasas
y logramos llegar a un 50%”,
explica el intendente, agregando
que es una contribución que
vuelve al vecino ‘en más obras y
mejores servicios’.

Por último y en referencia
a la influencia que puedan lle-
gar a tener las elecciones na-
cionales y provinciales en el
distrito, Nedela asegura que
‘los logros consolidados en la
ciudad se produjeron gracias a
la ayuda de Nación y de la go-
bernadora Vidal’.

“Esto es un equipo. Al ve-
cino que ve un plan de bacheo
o la gran inversión en el Hos-
pital, quiero decirle que detrás
hubo trabajo conjunto con el
equipo nacional y provincial”,
sintetiza.

JUNTOS POR EL CAMBIO

“Están en puja dos formas de hacer política”

Con el acompañamiento
de numerosos adherentes al
espacio, el intendente Jorge
Nedela encabezó el miércoles
en la sede del club de pesca
La Terraza el acto de cierre de
la campaña de “Juntos por el
Cambio”. Con un discurso du-

ro contra la oposición y en
compañía de los pre-candida-
tos a concejal por el sector,
Nedela alentó a seguir ‘acom-
pañando el cambio’ en la ciu-
dad ‘para acabar con el clien-
telismo político y seguir de-
volviendo a los vecinos la dig-

nidad con más obras’. “La o-
posición va a hacer campaña
al Hospital cuando debería ex-
plicar por qué lo dejaron en un
estado tan lamentable”, cri-
ticó, ponderando las figuras
del presidente Macri y la go-
bernadora Vidal.

Cierre de campaña



En el plano local, la interna
del Frente de Todos aparece sin
dudas como la que concita
el mayor grado de atención,
teniendo en cuenta sobre todo
la fuerte raigambre peronista
del distrito, bautizado alguna
vez como el ‘Kilómetro 0 del
Peronismo’.

Las opciones para quienes
quieran participar de dicha in-
terna son dos: una encarnada
por la Lista 6 que propone
como pre-candidato a intenden-
te a Juan Ignacio Mincarelli y la
otra representada por la Lista 8,
que propone para el mismo car-
go a Fabián Cagliardi. A pocos
días de los comicios, ninguno
de los sectores está en condicio-
nes de hablar con autoridad de
una victoria. Habrá que esperar,
sin dudas, que se abran las ur-
nas y se cuenten los votos.

“UNA PROPUESTA 
GENERACIONAL”

Una de las dos listas que
competirá en la interna para de-
terminar quién representará al
Frente de Todos en el cuarto
oscuro de las generales de
octubre es la encabezada por
Juan Ignacio Mincarelli, refe-
rente del sector Identidad Be-
rissense.

El referente de la Lista 6,
observó que para este nuevo ar-
mado del espacio se consiguió
ampliar la base de agrupacio-
nes y organizaciones. La cam-
paña, dijo además, se basó en
‘reconstruir la relación con el
vecino’. “Planteamos que des-
de la identidad berissense tene-
mos que recuperar el orgullo de
ser de nuestra ciudad. Sobre
todo a estar cuadra por cuadra,

casa por casa, barrio por barrio.
Decidimos entablar una cam-
paña cuerpo a cuerpo con los
vecinos y la verdad que en
estos tres años de trabajo inten-
so hemos logrado el objetivo
de llegar a miles de casas que
nos han abierto sus puertas pa-
ra manifestar sus problemáti-
cas”, observó.

El dirigente manifestó que
las iniciativas que plantee
el sector deben ser apuntaladas
de cara al vecino ‘sin prome-
sas’. “Berisso necesita ser una
ciudad limpia, los vecinos
necesitan la posibilidad de
creer que podemos estar mejor
y fundamentalmente hay tres
temas que el vecino deman-
da: trabajo, seguridad y una
política vinculada a los jóvenes
para que tengan una salida
laboral, algo muy importante

de cara al futuro”, estableció.
“Fuimos de cara al veci-

no sin promesas, escuchamos
durante más de dos años e hici-
mos una devolución a través de
propuestas”, describió luego,
para hacer referencia por ejem-
plo al programa denominado
‘Primer empleo para jóvenes’.
La idea es que, una vez finali-
zado el colegio secundario, los
chicos puedan contar con una
salida laboral con ayuda de la
municipalidad. También se
arribó a la conclusión de la
importancia de reactivar nue-
vamente el Consejo municipal
de juventud, para que los
chicos puedan tener otra vez la
posibilidad de divertirse en la
ciudad. “En cuanto a la seguri-
dad, hay que recurrir nueva-
mente a la policía local y vol-
ver al sistema de cuadrículas
para la prevención del delito”,

remarcó entre sus propuestas.
El pre-candidato puso de

relieve las dificultades econó-
micas que atraviesa el Ejecuti-
vo y marcó como prioridad la
de ‘administrar bien los re-
cursos’. “El municipio está en
quiebra. Desde el punto de
vista económico y financiero
está en una emergencia y la va-
mos a declarar, en el caso de
que asumamos la responsabili-
dad  de gobernar los destinos
de la ciudad. Hay un déficit de
alrededor de 400 millones de
pesos y eso lo vamos a contra-
rrestar con mucho trabajo,
con funcionarios políticos que
trabajen de lunes a sábados
todo el día, bajando 50 millo-
nes de pesos el gasto político y
aumentando las partidas en lo
que tiene que ver con la decla-
ración de la Emergencia Ali-
mentaria”, señaló.

También hizo alusión al
proyecto del programa ‘Escue-
las 2020’, que apuntaría a
poner a las escuelas en condi-
ciones para que en marzo del
año que viene los estableci-
mientos escolares del distrito
estén ‘limpios, seguros y orde-
nados’ para empezar ‘un cam-
bio cultural que pretendemos
con los chicos’.

“Tenemos la experiencia,
somos una propuesta genera-
cional que quiere administrar

bien la ciudad y nos venimos
preparando hace más de vein-
te años”, expresó Mincarelli.
“Proyectamos una gestión que
fundamentalmente administre
bien los recursos humanos. Los
empleados municipales son lo
más importante que tenemos y
que tengan la posibilidad los
usuarios de tener una adminis-
tración transparente y que dé
respuesta inmediata a lo bási-
co”, señaló también.

Ahondando respecto del
modelo de gestión que pro-
pone, el dirigente remarcó la
necesidad de reestructurar el
organigrama municipal. “En
primer lugar, los trabajadores
municipales nunca van a ser
variable de ajuste. En segundo
término, vamos a reducir la
estructura orgánica del muni-
cipio, a fusionar áreas para
achicar el gasto y poder llevar
adelante una gestión más ágil,
transparente y sobre todo,
más adaptada a los tiempos
que corren. Queremos como
gestión optimizar los tiempos
de la burocracia municipal para
que el ciudadano pueda utilizar
los recursos lo más rápido po-
sible”, indicó.

“Necesitamos un gobierno
nacional y provincial que nos
apoye y mire otra vez la
ciudad. Reducir el gasto políti-
co para mejorar en obras y
servicios públicos, pero para e-
so necesitamos mejor recauda-
ción y para que eso suceda
tenemos que prestar mejores
servicios. Es un círculo virtuo-
so que creemos podemos inau-
gurar en diciembre, cuando el
vecino de Berisso confíe en
nosotros”, expuso a continua-
ción.

Haciendo referencia a la
disputa interna en puertas,
Mincarelli confió en que
transcurrirán con tranquilidad.
“En términos generales hubo
una conducción fuerte del
Partido Justicialista a través
de la presidencia de Ramón
Garaza que permitió que se
desarrolle una interna tranqui-
la. Se pudo observar una
interna saludable y se vio en
el comportamiento de las dos
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DOS ESTILOS Y DOS OPCIONES EN EL FRENTE DE TODOS

La interna que concentra la atención

(continúa en pág. 6)
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listas. Todos entendimos este
proceso de maduración y a
la vez que el 12 de agosto
debemos estar todos juntos
para encarar el desafío de
octubre”, concluyó.

POR UN MUNICIPIO
‘VIABLE’

E l d i r i g e n t e F a b i á n
Cagliardi es el principal ex-
ponente de la Lista 8. En su
primera experiencia como pre-
candidato a Intendente, el diri-
gente describió con qué tuvo
que ver el trabajo que desa-
rrolló su espacio de cara a las
elecciones del 11 de agosto.
“Estuvimos en función del ve-
cino, trabajamos en cuales eran

las preocupaciones que tenían
y a partir de allí comenzamos
a elaborar una propuesta que
identifique sus necesidades.
Hoy notamos que el vecino nos
está acompañando”, indicó,
haciendo oir fuertes críticas a
la actual gestión comunal y
aludiendo a las necesidades
que atraviesan los vecinos.

“Salud y educación son
puntos ante los que hoy la
ciudadanía se está quejando
mucho. Lo mismo sucede con
la seguridad. En cuanto a los
servicios básicos también hay
mucha demanda. Se necesitan
luminarias, el arreglo de calles.
Sabemos que la ciudadanía la
está pasando mal, tenemos una
ciudad sucia, que está muy
triste por falta de trabajo, don-
de el comercio está cerrando
y la verdad que los vecinos

esperan que la ciudad se reacti-
ve y en ese sentido trabaja-
mos”, advirtió.

Del mismo modo, invocó
su experiencia en el ámbito
empresarial y se refirió a la
necesidad de buscar inversio-
nes para alcanzar la reactiva-
ción portuaria.

“El Puerto La Plata es un
tema que vengo poniendo en
agenda como el Astillero Río
Santiago. Cuando estuve reuni-
do con Alberto Fernández
hablé de la necesidad de que el
Puerto comience a funcionar,
lo mismo con Axel Kicillof.
Hace más de dos años que nos
reunimos con un grupo de
importadores y exportadores e
inversores que quieren que el
Puerto sea una realidad. Veni-

mos trabajando con ese sector
para que sea un puerto produc-
tivo y sacarlo definitivamente
adelante”, aseveró.

En cuanto a las propuestas,
el pre-candidato hizo foco
en poder lograr un municipio
‘viable’. “Tenemos un munici-
pio pobre. Por lo que pudimos
ver nosotros desde el Concejo
Deliberante y los números que
nos presentan desde la comuna,
hay muchas dudas de cómo se
ejecutaron algunas obras y sus
presupuestos. La actual gestión
tiene un problema de adminis-
tración muy grande. Lo prime-
ro que tenemos que hacer en el
caso de ser gobierno es admi-
nistrar bien los recursos de
los vecinos y a partir de allí
comenzar a hacer realidad las

necesidades que exigen los
vecinos”, sentenció.

En tal sentido, puso de
manifiesto que el equipo técni-
co con el que viene trabajando
está estudiando los números
del municipio. “Todo lo que he
defendido en el Concejo en
favor de los vecinos, lo defen-
dimos con argumentos que
aportaron este equipo técnico.
Del otro lado, el oficialismo
nunca me pudo responder
nada”, planteó.

“La comuna está complica-
da en términos económicos,
pero si somos responsables y
manejamos de manera correcta
los recursos de los vecinos,
claramente podemos concretar
un municipio viable. De a poco
ir ordenando un desorden

importante, trabajar codo a
codo con el trabajador munici-
pal que hoy está desperdiciado.
Con la familia municipal y con
el aporte de nuestro sector po-
demos sacar a Berisso adelante.
El trabajador municipal tendrá
un intendente que será un com-
pañero. A partir de allí pode-
mos hacer cosas muy impor-
tantes en el municipio, utilizar
la experiencia de los trabajado-
res para convertir un municipio
acorde a las necesidades que
requiere el vecino de Berisso”,
determinó también.

Haciendo alusión al esce-
nario de Internas, Cagliardi
coincidió en que se desarrolla-
ron con mucho respeto. “Tuvi-
mos una interna muy buena,
con mucho respeto y educa-
ción. Cada militante sacó lo
mejor de sí para el bien del
peronismo. Esto es saludable
para el pueblo de Berisso y
ve que el peronismo luego de
las PASO se va a reorganizar y
unir porque ese es el objetivo
principal de cara a octubre”,
sostuvo.

“En cuanto a la polariza-
ción, veo un voto masivo al pe-
ronismo que la gente del oficia-
lismo no lo está esperando. En
las urnas como en un momento
nos pasó una ola amarilla, en
donde la engañaron a la gente
con propuestas mentirosas,
pienso que ahora ese voto irá
para el lado del peronismo”,
concluyó.

(viene de pág. 4)
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Todos los nombres
Las que siguen son las listas que tendrán en el cuarto oscuro su boleta
con candidatos locales. 

CONSENSO FEDERAL
- LISTA GENTE
PROGRESISTA

Intendente
Lorena Rusillo

Concejales
Javier Nardone
Roxana Garavento
Marcelo Ferrante
Claudia Nuccelli
Damián D’Ambrosio
Gabriela Figueroa
Gregorio Chamorro
Claudia Castillo
Ricardo Quiroga
Patricia Guzmán

Concejales suplentes
Matías D’Angelo
María Belén López
Damián Sánchez
Ángela Zucchini
Luis Pérez
María Cristina Camargo

Consejeros escolares
María Gracia Magnoni
Iván Leiva
Verónica Alvarado

Consejeros escolares suplentes
Cristian Cháves
Claudia Fernández

CONSENSO FEDERAL 
- HAY CONSENSO

Intendente
Emmanuel Guerrero

Concejales
Ezequiel Giuffrida
Laura Orioli
Emiliano Barriga Stapich
Daniela Luna
Leonel Paz
Angélica Peralta
Nahuel Hall
Bárbara Pagano
Bernardo Barragán
Gabriela Prestifilippo

Concejales suplentes
Juan Monte
María Peralta
Luciano D’Alessandro
Romina García
Ariel Yure

Consejeros escolares
Johanna Quintana
Gustavo Tirado
Rocío Alfaro

Consejeros escolares 
suplentes
Ángel Avila
Norma De Simone
Abel Nacier  

CONSENSO FEDERAL 
- LISTA HAY

ALTERNATIVA

Intendente
Maximiliano Fernández.

Concejales
Blanca Chavez Cabrera
Miguel Angel Campanella
Cristina Mullen Rodriguez
Miguel Angel Coria
Rosalia Montenegro
Cristian Varela
Brenda Soledad Veira
Diego Emeri
Rosana Oliveira
Emanuel Selgas

Concejales suplentes
Nilda Cardozo
Jesús Colavita
María Lorenza Fernández
Ricardo Lencina
Claudia Ávalos
Jonathan Valdez

Consejeros escolares
Mabel Crespo
Leandro Chavez
Sandra Alvarez

Consejeros escolares suplentes
Yoana Soler
Gustavo Negro
María Claudia Giménez

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
– LISTA UNIDAD

DE LA IZQUIERDA

Intendente
Alejandro Sepúlveda

Concejales
Estefanía Pezzimenti
Agustín Dántola
Miriam Quevedo Peña
Ezequiel Rigotti
Pablo Ortega
Natalia Presciutti
Roberto Gómez
María Luisa Serrano
Martín Panella

Concejales suplentes
Alejandra Ballerena
Ariel Trybus
María Alicia Correa
Raúl Maldonado
Juliana Dántola
Carlos Gago

Consejeros escolares
Martina Isabella
Silvio Quintana
Magdalena Trybus

Consejeros escolares suplentes
Lautaro Leone
Antonella Sampo
Gastón Pompeo Rigotti

FRENTE DE IZQUIERDA Y
DE LOS TRABAJADORES 

- LISTA UNIDAD

Intendente
Federico Surila

Concejales
Graciela Gramigna
Sergio Antonio Cardozo
Zulma Maldonado
Gerardo Herrero
Yamila Cardozo

José German Diaz
Patricia Mesa
Lucas Martin Stevani
Manuela Carricondo
Salomon Benavidez Coronel

Concejales suplentes
Andrea Ayelén Ayala
José Horacio Bernaola
Carolina Andrea Muller
Jonatan Ledezma
Monica Liliana Bernaola

Diego Jimenez

Consejeros escolares
Micaela Guas
Carlos Arce García
Andrea Ayelén Ayala

Consejeros escolares suplentes
Facundo Arata
Micaela Maciel
Jorge Cóppola

FRENTE DE TODOS 
– LISTA CELESTE Y 

BLANCA 6

Intendente
Juan Mincarelli

Concejales
Jorge Suárez
Marcela Herrera
Javier Astorga
Silvina Piesciorovsky
Emiliano Juzwa
Natalia Fernández
Carlos Giglio
Gisela Kalvelis
Federico Castillo
Karina Moscardi

Concejales suplentes
Pablo Licht
Agostina Rimoldi
Carlos Alberto López
Verónica Valledor
Roberto Lara
Angélica Yedro

Consejeros escolares
Karina Aloro
José Luis Redondo
Teresita Sinigoj

Consejeros escolares suplentes
Rubén Coletto
María Fernanda Hürst
Tomás Etchazarreta

FRENTE DE TODOS 
- LISTA CELESTE Y 

BLANCA 8

Intendente
Fabián Cagliardi

Concejales
Vanesa Queyffer
Agustín Celi
Miriam Larrañaga
Sergio Rolón
Martina Drkos
José Stefani
Susana Ramírez
Leonel Gallinelli
Sandra Nuñez
Fabián Flores

Concejales suplentes
Luisa Gómez
José Luis Caraballo
Julio Pavón
Elsa Molinelli
Daniel Goncebat

Consejeros escolares
Inés García
Franco Blejder
Eva Piermaría

Consejeros escolares suplentes
Sebastián Acevedo
Mabel Pereyra
Ezequiel Brizzi

JUNTOS POR EL CAMBIO
- LISTA 1A

Intendente
Jorge Nedela

Concejales
Claudio Topich
Silvina Di Renta
Pablo Swar
Eva Lorenzo
Germán Urdangaray
Elizabeth Franchi
Hugo Novelino
Eva Valdez
Lucas Polo
Nadia Jerbes

Concejales suplentes
Raúl Massulini
Natalia Carrizo
Claudio Crivaro
Susana Vuotto
Claudio Ferrari
Guillermina Santori

Consejeros escolares
Gabriel Miraz
Patricia Roschich
Gastón Galimsky

Consejeros escolares suplentes
Valeria Pereyra
Conrado Barrueco
Erica Mijailovsky
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Consenso Federal irá a las
primarias a nivel local con tres
opciones. La intención de la
fuerza es posicionarse del me-
jor modo de cara a las genera-
les de octubre, pero en el ám-
bito de Berisso utilizará las
PASO para dirimir quién en-
cabezará la lista como candi-
dato o candidata a intendente.
Los pre-candidatos son Lorena
Russillo, Maximiliano Fernán-
dez y Emmanuel Guerrero.

La pre-candidata a inten-
dente por la lista Gente Pro-
gresista, Lorena Rusillo, se
refirió al concepto que tuvie-
ron en cuenta a la hora de a-
vanzar en la conformación de
la lista y a las negociaciones
‘truncas’ en la que no se pudo
avanzar con los otros sectores
que se referencian en la fuer-

za. “Es un armado político
formado por varios partidos.
En lo local, no pudimos lo-
grar la unidad ya que por ley
el 50% de las candidaturas
debe ser ocupado por muje-
res. En nuestra lista ‘Gente
Progresista’ con un rol aún
más protagónico, ya que soy
la única pre-candidata a In-
tendente. El resto sólo ofrecía
nombres masculinos, una pe-
na que no se haya logrado una
síntesis porque podía poten-
ciarse nuestra propuesta al ir
unidos”, expresó.

La dirigente sostuvo que
durante el camino a las PASO
se desarrolló una campaña aus-
tera. “Hicimos una campaña
austera. Nos entregaron bole-
tas impresas desde Provincia.
Y para publicitar nuestros can-

didatos recibimos aportes de
militantes y particulares que
adhieren a nuestra propuesta, a
quienes estamos muy agradeci-
dos. Todo lo nuestro es a
pulmón”, señaló también.

Para Russillo, los proble-
mas que enfrenta el país y en
este caso la ciudad podrían
comenzar a solucionarse de
darse una oxigenación de la
clase política.

“La ciudad debe renovar ya
su clase dirigente para salir del
estancamiento en que se en-
cuentra. Todos fracasaron, an-
tes y ahora. Debemos consen-
suar políticas a largo plazo en-
tre todas las fuerzas: políticas,
gremiales, empresariales, insti-
tucionales, incluyendo comer-
ciantes y ciudadanos en gene-
ral. Debemos alcanzar un gran

pacto que acuerde cuál es la
ciudad que queremos dentro de
10 años y trabajar codo a codo
para ello”, planteó la pre-candi-
data. “Hay que reconocer que
la crisis no sólo es económica.
También hay una crisis moral
que nos afecta y en mayor o
menor medida somos co-res-
ponsables por error u omisión,
ya no podemos mirar para otro
lado”, consideró también.

Por otro lado, se refirió a
algunas de las iniciativas que
llevaría adelante en caso de en-
cabezar un futuro gobierno.
“Ordenaremos una auditoría
que informe dentro de los 90
días el estado real de las cuen-
tas del municipio. Denunciare-
mos penalmente a los respon-
sables de irregularidades. A-
demás reduciremos un 50 por
ciento el sueldo del intendente
y el de los secretarios, con lo
que se ahorraría alrededor de
10 millones anuales que irán a
Salud, Promoción Social, y Se-
guridad”, describió. “Con las
vacantes producidas por jubila-
ciones vamos a designar perso-
nal obrero, el principal déficit
de la planta municipal. Pasare-
mos a planta a los empleados
que desde hace varios años
están trabajando se forma pre-
carizada”, siguió enumerando,

agregando que “se tiene que
restablecer la relación fluida
con quienes gobiernan la Pro-
vincia y la Nación, indepen-
dientemente de sus colores
políticos a partir de diciembre”.

Al referirse al escenario de
polarización que se advierte a
nivel nacional, Rusillo mani-
festó que la elección nacional
y provincial ‘influye en el
comportamiento del electora-
do’. “Somos conscientes de
que la ciudadanía local no ca-
erá en la grieta, alentada por
dos extremos que se necesitan
mutuamente. Ese es su nego-
cio: lo malo contra lo peor. Y
sorprenderá el gran corte de
boleta para la intendencia. En

nuestro local, en las redes so-
ciales, y en la calle, cuando
hablamos con la gente, nos de-
muestra una gran voluntad de
cambio: por primera vez una
mujer podrá ser intendente de
Berisso y estoy preparada para
ese desafío”, destacó.

Tras haber sido elegido
por una serie de agrupaciones
y partidos para representar
también a Consenso Federal a
nivel distrital de cara a la in-
minente instancia electoral,
Maximiliano Fernández defi-
nió al grupo que integra la lis-
ta como ‘gente ‘representati-
va’ de la ciudad y afirmó que
en el camino a las PASO el de-
safío fue el ‘cara a cara’ con el

CONSENSO FEDERAL

Tres opciones en el cuarto oscuro
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vecino. “Nuestra campaña se
basó en ser austera y a llegar a
la mayor cantidad posible de
vecinos. En este sistema sobre
el que trabajamos los recursos
fueron volantes para estar en
el cara a cara con el vecino de
la ciudad; eso priorizamos
nuestra campaña”, expuso el
pre-candidato.

Fernández remarcó las ne-
cesidades que afronta la ciu-
dad en el diagnóstico que rea-
lizaron en charlas con los ve-
cinos. “Hoy Berisso necesita
que se atiendan prioridades:
lo mínimo y básico. Es preci-
so accionar en el cotidiano, ya
sea en la recolección de la ba-
sura tanto habitual como en
residuos no habituales, mejo-
rar las luminarias. Se necesita
también diagramar un progra-
ma serio de reparación de ca-
lles y acciones de gestión.
Hoy vemos un municipio au-
sente en ese sentido; necesita-
mos restablecer acciones con
Edelap, Absa, Camuzzi para
que las empresas mejoren el
servicio a los vecinos de
nuestra ciudad”, sostuvo, ha-
ciendo especial énfasis en
políticas públicas a corto pla-
zo que impacten de una ma-
nera favorable de cara al ciu-
dadano. “Es necesario reorde-
nar los recursos del munici-
pio, En primer lugar, achicar
la planta política y reestructu-
rar los sueldos de los funcio-
narios. En segundo término,
fomentar y expandir una mesa

con todos los actores locales
de la producción de cara al
río, potenciar la diversidad
cultural que existe en la ciu-
dad. En cuanto a la planta
municipal, planteamos que
tiene que haber una mesa de
consenso entre todos los gre-
mios y el Ejecutivo y desde e-
se lugar generar una reestruc-
turación en el municipio dón-
de todos tengan derechos y o-
bligaciones. Creemos que sin
ese sistema no se pueden rea-
lizar modificaciones arbitra-
rias porque en definitiva no
tendrán el efecto necesario.
Tenemos que trabajar conjun-
tamente entre todos los secto-
res para potenciar y llevar a-
delante un municipio más
dinámico y acorde a las nece-
sidades que hoy tiene la ciu-
dad y que la estructura muni-
cipal no puede alcanzar a cu-
brir”, indicó también.

El pre-candidato a inten-
dente acentuó que la ‘polari-
zación’ que experimenta el
país en términos políticos hi-
zo que se sufrieran situacio-
nes ‘extremas’ que ‘la ciuda-
danía no quiere’. “Lo que en-
tendemos por la polarización
es que se han vuelto tan extre-
mistas que las necesidades del
vecino solo se usan como es-
logan, chicanas hacia los con-
trincantes y ningún de los ex-
tremos busca una solución de
fondo. Estamos convencidos
de que la elección nacional
influye sobre el voto local,

pero en esta ocasión creemos
que el vecino está cansado de
la repetición de estructura
política y de los mismos nom-
bres; en ese sentido puede in-
clinarse por nuevas opciones
superadoras a la grieta como
lo es Consenso Federal y cre-
emos que somos la boleta más
representativa del vecinos
justamente porque todos los
que la componen son veci-
nos”, argumentó.

Emmanuel Guerrero ex-
puso que el criterio del arma-
do final de la nómina que en-
cabeza obedeció a posturas
‘distintas’ entre los referentes
que se identifican con el espa-
cio lavagnista en el distrito.

“La interna se dio así por
cuestiones de posturas distintas
al hablar de proyectos para o-
frecerle al vecino. Eso no quie-
re decir que no estemos en con-
tacto con las demás referentes
de las otras listas”, expresó.

Con la misión de consti-
tuir un espacio competitivo y

de renovación para represen-
tar a los vecinos, Guerrero ex-
puso que la campaña apuntó a
escuchar los problemas del
vecino. “En las caminatas que
venimos haciendo hace ya
más de un año por distintos
barrios, nuestra intención es

plasmar en proyectos las in-
quietudes y reclamos de los
vecinos. Poder encarar obras
con recursos a nivel provin-
cial y nacional gestionándolo
siendo gobierno. El municipio
hoy en día tiene abocado más
del 80 por ciento de su recau-
dación a pagar sueldos y eso
no puede ser una constante o
una excusa”, estableció.

Con respecto a las priorida-
des que desde su perspectiva
hay que atender en la ciudad, el
dirigente gastronómico puso
como ítem principal el de redu-
cir el gasto en la planta política.
“Hay que reducir en un cin-
cuenta por ciento los sueldos
de cargos jerárquicos políticos.
Así podremos destinar cada re-
curso a donde corresponda y

poder encarar proyectos con re-
cursos propios; garantizar en la
zona de La Franja una buena a-
tención en salud brindándole al
vecino un nuevo centro de sa-
lud para que no tenga que via-
jar hasta el centro de la ciudad
o ir a otras ciudades aledañas
en una urgencia gestionando
los recursos a nivel provincial.
También hay un grave proble-
ma que tenemos los berissenses
que es la recolección de resi-
duos, por eso contamos con un
plan para recolección y separa-
ción de residuos.  La idea es
poder seleccionar los residuos
orgánicos e inorgánicos
brindándole al vecino más e-
fectividad en materia de lim-
pieza de su barrio”, remarcó.

Un punto que también a-
bordó el pre-candidato, fue el
escenario de polarización.
“Esta tan polarizada la elec-
ción que a raíz de eso decidi-
mos encarar un proyecto con
gente joven y fresca para
brindar al vecino una nueva
opción”, indicó. “Con el plan
económico que Roberto La-
vagna tiene para llevarle des-
de el 11 de diciembre de este
año a todos los argentinos, re-
puntarán los salarios de los
trabajadores para poder enca-
minar la economía del hogar,
como sucedió luego de la cri-
sis de 2001, en este caso sa-
liendo de la grieta y poniendo
como objetivo un país pro-
ductivo y con estabilidad”,
sentenció.
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FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES - LISTA UNIDAD

Enemigos del ‘panquequismo’, 
contra los ajustes y la precarización

Federico Surila es tra-
bajador en el Hospital de
Niños, músico, padre y pre-
candidato a intendente por
el Frente de Izquierda - Uni-
dad. Conformado como un
espacio político integrado
por mujeres, jóvenes y tra-
bajadores, el sector auto-
financió su campaña recha-
zando el proyecto y la idea
de financiación por parte
de las empresas, situación
que -consideran- condiciona
a futuro las políticas que
deban tomarse para con el
sector.

“Ningún empresario va a
determinar nuestra agenda
política”, define. Por eso, a
pesar de que corran con
desventaja financiera en
comparación con otras fuer-
zas, el Frente de Izquierda
apunta a ‘quebrar el antago-
nismo y los aparatos’ que se
levantaron desde el oficia-
lismo y desde el Partido
Justicialista.

“Vamos a pulmón. Inten-
tamos llegar a todos los sec-
tores, rompiendo la polariza-
ción que llega impuesta por
los medios y las estructuras
de los partidos tradicionales.
A pesar de estas condicio-
nes, notamos en la calle una
gran recepción hacia las pro-
puestas”, pone de relieve.

Dicha recepción, entien-
den en el sector, está vincu-
lada también a cambios que
se dieron ‘dentro de las es-
tructuras hegemónicas del
poder’. “Esa apertura del li-
bro de pases y el panque-
quismo cayó muy mal en
grandes sectores de la socie-
dad porque la gente confiaba

en un discurso y vio como e-
se discurso se desvanecía
cuando el candidato se pasa-
ba de filas. A nosotros nos
reconocen como un espacio
coherente con un programa
que defendemos desde las
bancas y las calles”, detalla
Surila. “Aquellos que quizá
no acompañan el programa
en su totalidad, sí expresan
su simpatía por muchos de
los puntos que proponemos
y quieren que la izquierda
tenga representación en el
poder legislativo”, completa.

Conforme al dirigente,
eso permitiría trabajar en
iniciativas que apunten a
revertir ‘el cuadro crítico
que atraviesa la ciudad a
niveles social’. “Cabe recor-
dar que el 80% de las fami-
lias no cuenta con sistema
de cloacas y cientos de fami-
lias acceden de manera pre-
caria a los servicios. Berisso
cuenta con el barrio más po-
bre del país y es el quinto

municipio en la provincia
por la cantidad de asenta-
mientos”, enumera, añadien-
do que una de las iniciativas
-evitando ‘los grandes nego-
cios a través de la obra
pública’- apuntaría a la con-
solidación del derecho cons-
titucional a la vivienda a
través de programas que
generen además mano de
obra genuina entre las fami-
lias de la ciudad y que cuen-
te con la incorporación de
las organizaciones barriales,
vecinales y el aporte de pro-
fesionales de la UNLP.

En simultáneo, explica
Surila, se debe poner fin a la
‘precarización laboral que
ha profundizado el gobierno
de Nedela que se posa sobre
la precarización que ha sem-
brado el gobierno de Sle-
zack’. “El conjunto de traba-
jadores de la salud y de coo-
perativas son trabajadores
munic ipa le s de segunda ,
porque no son reconocidos
como tales. Realizan traba-
jos para el municipio, algu-
nos de forma calificada, y
cobran salarios de miseria.
Otra de nuestras tareas es
plantear el pase a planta de
esos obreros”, detalla.

Para poder avanzar sobre
éstos y otros puntos, descri-
bió el pre- candidato, se
deberá evitar ‘votar presu-
puestos de ajuste en la legis-
latura y aplicar impuestos
progresivos’.

“En Berisso hay más de
100 empresas que no pagan
tributos acorde a su recau-
dación. Los vecinos paga-
mos y las empresas no”,
distingue.

NUEVO MAS

Romper con el FMI para invertir 
en políticas públicas

El Nuevo MAS plantea que
el dinero destinado al pago de
la deuda se invierta en políticas
de salud, educación, viviendas
y obras para los trabajadores.
Confiados, en el sector esperan
el domingo superar el piso del
1,5% y se preparan para la
lucha por acceder en el mes de
octubre a una banca en el HCD.

Alejandro Sepúlveda enca-
bezará como pre-candidato a
intendente la fórmula del Nue-
vo Más que postula a Manuela
Castañeira como pre-candidata
a Presidente. Docente en varios
establecimientos educativos
del distrito, Sepúlveda explica
que siendo un partido integrado
por trabajadores, autofinancia-
ron su campaña que salió a la
calle para poder explicar una
propuesta alejada del capita-
lismo.

“Es una campaña hecha a
pulmón, con nuestros recursos.
Hay un gran entusiasmo en la
calle. Los vecinos escuchan
nuestras propuestas y se sor-
prenden conociendo la alterna-
tiva anticapitalista”, detalla el
pre-candidato.

Para poder dar cuenta de
esta alternativa, recorrieron los
barrios y se instalaron en dife-
rentes puntos de la vía pública
logrando así ‘hablar de manera
directa con los vecinos’.

El pre-candidato se corre y
critica a los medios ‘que apun-
tan a construir la idea de una
elección polarizada’, tratando
de imponer la idea de que exis-
ten solo dos opciones electora-
les. “La calle nos demostró que
no es así. Hay un hartazgo de
los partidos tradicionales. En el
caso de nuestra ciudad están
cansados de Nedela y del pero-

nismo a partir de la experiencia
que tuvieron con Slezack.
Los vecinos nos ven como una
alternativa” describe.

“Macri y Cristina se pelean
por ver quién es más capitalis-
ta. Nosotros, en cambio, propo-
nemos que los impuestos los
paguen los ricos, las empresas,
los bancos y las mineras en
beneficio de la clase trabajado-
ra. Esa política nos distingue y
sorprende a la gente”, explica
Sepúlveda. “No aceptamos que
sean siempre los trabajadores
los que paguen las crisis. Cuan-
do hubo ganancias, nadie re-
partió entre los trabajadores.
Los trabajadores pagan IVA,
impuesto al salario y además,
ahora, intentan flexibilizar las
condiciones de los trabajado-
res porque los empresarios no
ganan lo suficiente”, diferen-
cia.

El dirigente expone tam-
bién que para llevar adelante
políticas en el distrito e impul-
sar obras, educación y salud de

calidad (entre otros ítems) los
recursos deben llegar de lo que
se recaude de los grupos
económicos. “En el distrito hay
grandes contradicciones. Tene-
mos el Intendente con la dieta
más alta y un fondo educativo
que nunca llegó a las escuelas.
Cuando se pidió que se imple-
mente la Ley de Financiamien-
to Educativo, Nedela reprimió
a los alumnos. Nosotros pedi-
mos que se triplique la inver-
sión en educación, dejando de
lado las políticas de déficit cero
y hambre popular”, puntualiza.

Para lograr impulsar dife-
rentes políticas de inversión, el
Nuevo Más propone no pagar
los intereses de la deuda con-
traída con organismos inter-
nacionales. También postula
avanzar en la estatización del
Puerto La Plata y ponerlo bajo
el control de los trabajadores y
prohibir por Ley despidos y
suspensiones. Para la ciudad,
habla de implementar un plan
de viviendas generando empleo
genuino a partir de la mano de
obra de vecinos y trabajadores. 

“Es imposible sacar a
Berisso de la situación en la
que está sin una coyuntura na-
cional beneficiosa. Es por esto
que Manuela Castañeira, única
pre-candidata mujer a la presi-
dencia, plantea una salida in-
tegral que implica romper con
el FMI y utilizar ese dinero en
políticas vinculadas a salud,
educación y trabajo genuino”,
indica Sepúlveda finalmente,
recordando que otra propuesta
del sector es la de estatizar
los servicios ‘para poder bajar
las tarifas y llegar a todos
los barrios sin deficiencias en
los servicios’.
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La sede del Hogar Árabe
fue el sitio elegido para la
presentación de la Lista 8 del
Frente de Todos. El acto se
llevó a cabo después de las
seis de la tarde del jueves de la

semana pasada y estuvo enca-
bezado por el pre-candidato a
intendente Fabián Cagliardi,
acompañado por los intenden-
tes Mario Secco (Ensenada) y
Juan Carlos Gasparini (Roque

Pérez), por la pre-candidata
a intendente en La Plata,
Florencia Saintout, el senador
provincial, Juan Manuel Pig-
nocco, y la diputada provincial
Susana González.

Entre la nutrida concurren-
cia estuvieron también, además
de integrantes de los gremios
que conforman la Corriente
Regional de los Trabajadores,
los ex-intendentes Enrique
Slezack y Carlos Nazar y la
concejal Nora Harmatiuk.

“Es un honor encabezar
esta lista conformada por com-
pañeros y compañeras que
representan a los barrio, fuer-
zas vivas, instituciones y di-
versos sectores de la ciudad
que van a trabajar incansable-
mente para construir junto a

los vecinos un Berisso Mejor”,
comenzó por señalar en su
mensaje Cagliardi.

“Nos estamos preparando
para volver”, expresó en otro
tramo de su discurso, luego de
lanzar cuestionamientos contra
la ‘prensa amarilla’ y de subra-
yar que el peronismo ‘sacará el
país adelante’. “Ya lo pasamos

en otra época. Ya hemos
encontrado el país destruido y
siempre somos los peronistas
los que lo sacamos adelante.
Vamos a volver con más capa-
cidad, a trabajar más”, señaló
en tal sentido.

El intendente ensenadense
Mario Secco integró la lista
de oradores junto a Cagliardi

y a Secco y fue tajante a la hora
de responder a algunas críticas
por su repetida presencia en
Berisso. “Recorrí el país en
nombre de Cristina; lo único
que falta es que tenga que pedir
permiso”, señaló.

“Estamos a unos días del
triunfo”, dijo luego revelando
su entusiasmo y ponderando
la figura de Cagliardi como
pre-candidato en Berisso. “Este
compañero tiene el coraje de
pelearla, de asumir el compro-
miso. Cambiaremos la historia
de que un liberal gobierne
Berisso y asuma el compromi-
so un compañero peronista.
Me voy a poner a disposición
de este intendente cuando
asuma”, vaticinó.

También hizo alusión a las
figuras de Vidal y Macri,
tildando a la primera de ‘fraca-
sada’ y haciendo un instante de
silencio para que se escuchara
el cantito que consagró la
oposición a la hora de insultar
al Presidente.

“No saben lo triste que es
gobernar rodeado de amarillos;
de colegas que apuestan al
hambre y la miseria”, sumó,
convocando a los presen-
tes a trabajar para enfrentar
‘un poder económico y mediá-
tico tremendo, al que ahora
suman a la justicia para per-
seguir a los militantes’. “Es
una lucha desigual, pero la
vamos a ganar, no tengan
dudas”, arengó.
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Cagliardi se sumó a las ac-
tividades que el pasado martes
encabezó en La Plata el pre-
candidato a gobernador Axel
Kicillof. Por la mañana, el
berissense participó de la inau-
guración del centro cultural
“La Casa de Axel”, durante la
que Kicillof ofreció una confe-
rencia de prensa en donde se
manifestó por la ‘reactivación
del Puerto’ y destacó el peso

productivo de la región. “Axel
es el gobernador que necesita
Berisso y la región para poner
en marcha la producción y
la generación de empleo”, ex-
presó Cagliardi tras el encuen-
tro. Por la tarde, en el auditorio
de la Facultad de Psicología de
la UNLP, el ex-ministro de
Economía presentó “Radio-
grafía de la provincia de Bue-
nos Aires. Crisis de un territo-

rio en disputa”, libro que escri-
bió junto a Cecilia Rodríguez,
Silvina Batakis y Pablo Manza-
nelli, entre otros. Concluida la
presentación, encabezó un acto
en las afueras del edificio.
Cagliardi participó de la activi-
dad en el escenario, junto a o-
tros dirigentes como el inten-
dente de Ensenada Mario
Secco y el diputado provincial
Carlos Moreno.

En La Plata junto a Kicillof

Acto de lanzamiento de la Lista 8 
del Frente de Todos



SEMANA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 17

En los últimos días, Juan
Ignacio Mincarelli mantuvo
en San Martín un encuentro
con el pre-candidato presiden-
cial por el Frente de Todos,
Alberto Fernández. Fue en el
marco de una reunión en la
que también estuvieron pre-
sentes empresarios pymes y
los jefes comunales Gabriel
Katopodis y Martín Insaurral-
de.

Según precisó el pre-can-
didato a intendente por la Lis-
ta 6 del Frente de Todos, los
temas durante la reunión gira-
ron en torno al empleo, la pro-

ducción y las pymes, haciendo
foco principalmente en la ne-
cesidad de coordinar el desa-
rrollo local y nacional.

En lo que respecta al cie-
rre de su campaña, Mincarelli
se mostró alejado de los actos
multitudinarios y decidió con-
tinuar con su cronograma de
recorridas por los distintos ba-
rrios. Así, junto con otros in-
tegrantes de la Lista, el diri-
gente del peronismo se acercó
a los vecinos para entregarles
en mano boletas y para conti-
nuar escuchando inquietudes
y compartiendo propuestas.

Últimos días de campaña de Mincarelli

El intendente Jorge Nedela
recibió la semana pasada la vi-
sita de la candidata a senadora
provincial Claudia Rucci,
quien forma parte de la lista de
“Juntos por el Cambio” en la
tercera sección electoral, a par-
tir del acuerdo que el oficialis-
mo cerró con el ahora candida-
to a vicepresidente Miguel Án-
gel Pichetto.

En el marco del encuentro
y acompañados por funciona-
rios del Ejecutivo y concejales,
Rucci y Nedela recorrieron al-
gunos de los talleres que se dic-

tan en Casa de Cultura. A-
demás, la visitante colocó una
ofrenda floral a los pies del
busto de Eva Perón ubicado en
el Parque Cívico, para luego e-
fectuar una visita a la sala del
Cine Teatro Victoria, cuya rea-
pertura se realizaría horas más
tarde.

La candidata, cabe recor-
dar, es hija del sindicalista José
Ignacio Rucci, dirigente de la
Unión Obrera Metalúrgica cer-
cano al ex-Presidente Juan Do-
mingo Perón que fuera asesina-
do el 25 de septiembre de 1973.

Visita de Claudia Rucci

El miércoles se cele-
braron las elecciones de
ATE tanto a nivel nacio-
nal, como a nivel provin-
cial y de las diferentes fi-
liales. En el caso de ATE
Berisso, al cierre de esta
edición la lista Verde A-
NUSATE, encabezada por

Lorena Tabernaberry y
Juan Jorajuría sacaba una
diferencia imposible de re-
vertir por la lista Verde y
Blanca. En el caso de ATE
Ensenada, la victoria fue
para la lista Blanca enca-
bezada por Francisco Ba-
negas y Pablo Rojas.

Elecciones en ATE: 
Verde en Berisso, 
Blanca en Ensenada
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El Ministerio de Ciencia
Tecnología e Innovación de la
Provincia y la Municipalidad a-
cordaron dotar a Berisso, en
breve, de una primera estación
de monitoreo meteorológico.

El acuerdo fue rubricado
por el ministro Jorge Elustondo
y el intendente Jorge Nedela
durante un encuentro del que
también participaron el Secre-
tario municipal de Obras y Ser-
vicios Públicos, Raúl Murgia y
el coordinador del Comité Téc-
nico del SIMATH (Sistema In-
tegrado de Monitoreo y Alerta
Temprana Hidroambiental),
Guillermo Macchi.

El SIMATH es un progra-
ma provincial que a través de la
Comisión de Investigaciones
Científicas fue concebido con
el objetivo de anticipar el ries-
go de inundaciones y otros si-
niestros climáticos.

Mediante estaciones como
la que se instalará en Berisso,
se monitorea en tiempo real la
evolución de eventos climáti-
cos y se pueden detectar tor-
mentas severas y otros fenóme-
nos meteorológicos. Dicho mo-
nitoreo permite a las autorida-
des tomar medidas preventivas,
emitir alertas y ayudar con ra-
pidez a la población afectada.

El convenio se firmó en las
instalaciones del Corralón Mu-
nicipal, lugar en el que se insta-
lará esta primera estación de
monitoreo, similar a la que ya
comenzaron a funcionar en ciu-
dades como San Antonio de A-
reco, Salto, Villegas y Junín.

“Esto nos permitirá avan-
zar con el sistema y asociar ac-
tores de importancia como el
Servicio Meteorológico Nacio-
nal y el Sistema Nacional de
Radares Meteorológicos. Ya
hemos firmado convenios con
la Comisión Nacional de Acti-
vidades Espaciales, por lo que
vamos a tener toda la informa-

ción del satélite SAOCOM”,
precisó Elustondo.

Una vez instalada, la esta-
ción local remitirá información
hacia la central de monitoreo
de la CIC. “Lo más importante
es que vamos a estar muy aten-
tos a los eventos climáticos.
Esto tiende a bajar la vulnera-
bilidad de la gente frente a esos
sucesos naturales que no se
pueden detener, pero contando
con información real que se co-
munique a Defensa Civil, Ges-
tión de Riesgo y a las distintas
áreas del Estado, se podrá ac-
tuar en consecuencia”, descri-
bió también el ministro.

“Esta estación nos brindará
datos para diseños de desagües,
un sistema de alerta temprana so-
bre lluvias importantes, granizos
y cualquier tipo de situación me-
teorológica para que se tomen
los recaudos que correspondan
en cada caso”, indicó por su par-
te el Secretario comunal Raúl

Murgia, observando que el pro-
yecto prevé también la instala-
ción de una segunda estación.

La que se instalará en bre-
ve, consignó, contará con un
pluviómetro para medir las pre-
cipitaciones y también sensores
adaptados para acceder a dis-
tintos datos.

La ciudad contará con una estación de monitoreo meteorológico

Trámites de licencias pueden
pagarse con débito

Desde esta semana, todos los trámites relacionados con la Ofi-
cina de Licencias de Conducir pueden abonarse con tarjetas de dé-
bito de la Red Link en el centro de pagos instalado en la depen-
dencia. Para obtener más información se puede llamar al 464-
1090 o concurrir a 166 entre 4 y 5 (primer piso) de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 o sábados de 8:00 a 12:00.



El lunes de la semana pasa-
da, Julio Milat, histórico res-
ponsable del MOCIA (Museo
Ornitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental), presentó
su renuncia al cargo de Coor-
dinador municipal de Medio
Ambiente, para el que había
sido designado en marzo.

Tras explicar al intendente
Jorge Nedela en una reunión
privada las razones de la renun-
cia, el naturalista hizo pública
su decisión y los argumentos
a partir de los que la adoptó.
El modo elegido fue la publica-
ción de una nota en su muro
en redes sociales, en donde
planteó fuertes críticas a la
política comunal en cuanto a
temas ambientales, consignan-
do que la situación de Berisso
“sigue igual o peor”.

Entre los planteos formula-
dos figura el incumplimiento a
una promesa de campaña de
2015 que proponía jerarquizar
el área, la que según apuntó
‘hoy no tiene siquiera rango
de Dirección’. “Sin recursos y
decisión política de querer
cambiar las cosas, poco podía
hacer yo”, revela haberle dicho
al mandatario comunal al acep-
tar el cargo en marzo.

Al cuestionamiento por la
falta de recursos que enfrenta

el área, le suma el relacionado
con el poco poder de acción
que el Ejecutivo le confirió a la
Coordinación en temas estric-
tamente ligados con su razón
de ser.

Entre los asuntos en los que
el área debía entender figuran
al menos tres marcados a fuego
desde hace muchos años en
la agenda de preocupaciones
vecinales: la situación del relle-
no/basural generado por la pro-
pia Municipalidad a la vera del
camino a Palo Blanco; la inac-
ción frente a la descarga cloa-
cal que afecta a las costas loca-
les por la falta de una real efi-
ciencia de la planta depuradora
de ABSA y las permanentes
lluvias de hollín frente a las
que el propio Milat pidió
cambiar las tomas de medición
de la planta de Copetro, con la
intención de rever mediciones
que ‘siempre dan bien y cuen-
tan con el aval de OPDS’.

En relación al primero de
los temas, el ambientalista ex-
puso que ni él ni los empleados
del área fueron convocados a
las visitas e inspecciones que se
realizaron al lugar, advirtiendo
además que la inspección de
OPDS fue ‘anunciada’, lo que
pone en duda la intención de
efectuar un real control sobre el

predio. También en lo que hace
a residuos, afirmó que de 2017
a 2018, Berisso redujo de 26
mil a 18 mil toneladas las car-
gas enviadas a la Ceamse, pre-
guntándose cuál fue el destino
de las toneladas que no llegaron
“en una ciudad que no tiene
ningún programa de recupera-

ción y reciclaje de sus residuos.
En torno a la descarga cloa-

cal a través del caño que llega
al río por la Avenida 66, re-
cordó que se cuenta con una
planta depuradora inaugurada
en 1999 “que no cumple ningu-
na función, salvo la descarga
de camiones atmosféricos y ser

depósito de chatarra de los
vehículos que ABSA desecha”.

Un cuarto ítem que figura
entre los cuestionamientos de
Milat está asociado a las ges-
tiones para la construcción de
un complejo deportivo privado
a orillas del Canal Génova. En
tal sentido, el ahora ex-Coordi-
nador cuestionó que se preten-
da ‘favorecer a un privado en
desmedro del espacio público’
y aseguró que más allá de que
el Puerto es quien tiene juris-
dicción sobre el área, fue el
Municipio el que efectuó
gestiones a favor del proyecto.

Ya reintegrado a su labor
como empleado municipal,
Milat suma a las observaciones
citadas el ‘ninguneo’ al que,
asegura, están sometidos en ge-
neral los temas ambientales.
“Muchos intentos de pedidos
y solicitudes hacen que me
entere que varias dependencias
provinciales son reticentes a
trabajar con Berisso. Nunca

fue informada oficialmente mi
designación y me reunía con
funcionarios municipales que
no sabían de mi función. Todas
estas cosas hicieron madurar
mi renuncia”, expuso.

Su crítica alcanza también
al Concejo Deliberante. En tal
sentido, recordó que convocó
con varios días de anticipación
a una reunión para analizar con
los concejales la problemática
ambiental de Berisso, brindar
información y debatir posibles
soluciones. “De los 20 conceja-
les asistieron 6; uno se retiró
antes y otro llegó tarde”, ma-
nifestó con pesar.

“La situación ambiental de
Berisso sigue igual o peor:
residuos, contaminación, ino-
doro de la región, pérdidas in-
cesantes de ambientes natura-
les, malas decisiones, falta
de decisiones, ignorancia, falta
de comunicación, parecen ser
pilares de esta realidad”,
expresó también.
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Falleció Eva Lurani
El pasado fin de semana se conoció la triste noticia del falleci-

miento de Florinda Eva Lurani, reconocida en el ámbito institu-
cional y político tanto por su trayectoria en el campo de la docen-
cia, como por su desempeño en diferentes roles en la Municipali-
dad y el Concejo Deliberante.

Santafesina de nacimiento, pero berissense de casi toda la vida,
Lurani ocupó diversas funciones en tiempos de las intendencias
de Carlos Nazar, Enrique Nadeff y Néstor Juzwa, llegando a ser
como concejal presidente del bloque del peronismo en el Concejo.

También integró la mesa directiva del Partido Justicialista lo-
cal, partido en el que militó incansablemente junto a su esposo En-
rique Nadeff y gran parte de su familia, incluido su hijo Miguel,
quien entre otras cosas se desempeñó también como concejal.

Portazo en la Coordinación de Medio Ambiente
Cuatro meses luego de haber sido designado,
Julio Milat dejó el cargo con fuertes 
cuestionamientos.
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Referentes de la agrupa-
ción de trabajadores municipa-
les “la 8 Once” volvieron a ad-
vertir que aún no son oficiales
los resultados de la elección de
autoridades que el Sindicato de
Trabajadores Municipales lo-
cal llevó adelante el pasado 10
de mayo.

Representada en dichos co-
micios por la Lista 2 (Naranja),
la agrupación informó en los
últimos días que la Secretaría

de Trabajo de la Nación no ex-
pidió el Acta Final del Escruti-
nio y, en cambio, hizo lugar a
su pedido de apertura de so-
bres y recuento de 102 votos
que resultaran ‘observados’ en
la jornada electoral, dando lu-
gar a una fuerte polémica entre
los sectores contendientes.

Cabe recordar que aquella
noche, efectuado el correspon-
diente conteo, la Lista Verde le
sacaba una ventaja de seis su-
fragios a la Naranja (369 a 363
votos). La exigua diferencia
transforma en decisiva la de-
terminación que se tome en
torno a los 102 votos aún no
extraídos de sus sobres.

Alicia Rodríguez, Pablo
Cabrera y Carlos Ferrando,
candidatos por la Naranja a se-
cretario General, Adjunto y de
Obras y Servicios Sociales res-
pectivamente, subrayan que a
través de un dictamen emitido
el 3 de julio, la Dirección Na-
cional de Asociaciones Sindi-
cales hizo lugar al pedido del
sector, más allá de no hacer lu-
gar a otro pedido, en este caso
de nulidad respecto de lo ac-
tuado en la mesa 1 que fun-
cionó en la sede sindical de ca-
lle 166.

“Un sello no puede cam-
biar la voluntad de un com-
pañero; eso sería subestimarlo.
Es algo absurdo”, manifiesta
Rodríguez recordando que los
votos aún no contabilizados
fueron observados por exhibir
en el sobre un sello de la agru-
pación, aplicado según sugie-
ren para ‘evitar picardías’.

Cabrera asiente y asegura

que no existe artículo en el Es-
tatuto ni en otra norma vigente
contravenidos con la coloca-
ción del sello en cuestión. Allí
radica, según entiende, la
razón por la que la Secretaría
de Trabajo dictaminó que son
votos que ‘deben contarse’.

A inicios de esta semana,
los miembros de “la 8 Once”
desconocían la postura a adop-
tar por el sector que comanda
el Sindicato en representación
de la Lista 1 (Verde). “Supone-
mos que se negarán a la aper-
tura. De otra forma ya se hu-
biera hecho oficial la decisión
de abrir los sobres”, señala Ca-
brera, sin dejar de mencionar
que ya está vencido el plazo de
diez días hábiles otorgado por
la Secretaria de Trabajo para
dar curso al citado dictamen.

A la vez, pone el acento en
que mientras no se cumpla con
lo dispuesto, el gremio no con-

tará con el acta final de escruti-
nio ni con el certificado que el
organismo nacional emite para
hacer válido el mandato de ca-
da nueva comisión directiva.
Hasta que eso no suceda, insis-
te, la elección “no estará termi-
nada”.

Deduciendo que los repre-
sentantes de la lista Verde lle-
varán el asunto a la esfera de la
justicia laboral, lo que podría
estirar algo más la resolución
del caso, referentes de la Na-
ranja presentaron ante directi-
vos de la sucursal local del
Banco Provincia y ante el In-
tendente Jorge Nedela sendas
notas en las que expresan que
las autoridades hoy en funcio-
nes “no están aún reconocidas
por la Secretaría de Trabajo”.
En la entidad bancaria, el caso
es evaluado por el área de A-
suntos Jurídicos, mientras que
en el ámbito de la Comuna aún

no pudo concretarse una au-
diencia acordada en los últi-
mos días.

“La plata de la cuenta que
el Sindicato tiene en el Provin-
cia es de todos los afiliados
que hacemos nuestros aportes.
No estamos diciendo que ha-
cen cosas que no correspon-
den, pero queremos que quede
claro cuál es la situación”, ex-
pone Cabrera, mientras Rodrí-
guez pone en evidencia que
con la elección aún no defini-
da, representantes de la con-
ducción asumida en mayo par-
ticipan en el ámbito comunal
de reuniones de Junta de As-
censos y otras instancias.

“No vamos a tener proble-
mas en reconocer a las nuevas
autoridades del gremio una vez
que se cuenten todos los votos.
Cuando se abran los sobres nos
saludaremos, el que gana con-
duce y el que pierde acompaña

y listo”, plantean los miembros
de la agrupación.

“No sabemos quién va a
ganar, por ahí ganan ellos por
una diferencia mayor, pero así
como nosotros aceptamos la
negativa al pedido de nulidad
por la mesa 1, creemos que
respecto de los 102 sobres se
tiene que acatar lo que estable-
ció la autoridad de aplicación.
Se tienen que contar los votos
de todos los compañeros. Hay
palabras que no nos gusta apli-
car, pero si no sucediera eso
deberíamos estar hablando de
fraude”, advierte Alicia Rodrí-
guez.

Como dato paradójico, re-
vela que en la mesa que fun-
cionó en la Delegación 2 se
contaron en total menos de
cincuenta votos, cuando en so-
bres cerrados permanecen más
de cincuenta.

Por otro lado, argumenta
que mientras más se dilate la
definición de los comicios,
más se retrasan otras luchas
que hay que afrontar y que tie-
nen que ver precisamente con
preocupaciones en el campo
gremial, como condiciones de
trabajo u otras situaciones que
se presentan en diversos pues-
tos laborales. El retraso sería
mayor en el caso de que el
Sindicato debiera ser interve-
nido.

La agrupación, observa,
continuará con su actividad re-
gular y sus reuniones de todos
los miércoles, más allá de la
suerte que corra el reclamo que
hoy concentra buena parte de
su energía.

Voto a voto, meses después
“La 8 Once”, 
agrupación de 
trabajadores 
municipales, insiste en
que la elección que el
STMB celebró en mayo
aún no está 
definida. 
Sus referentes 
subrayan que la 
Secretaría de Trabajo
dictaminó que se
cuenten los votos de
102 sobres 
‘observados’ que aún
no fueron abiertos.
Hasta entonces, 
afirman, no habrá 
acta final de escrutinio
ni certificado valide el
mandato de una 
nueva comisión 
directiva.
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EL AYER EN EL HOY

Reinauguración del Museo 1871.

Este viernes desde las
19:00, el Museo 1871 volverá a
abrir sus puertas totalmente re-
novado. Durante 7 meses, Oscar
Rodríguez y Fabiana Giácomi
trabajaron en las diferentes salas
que exhiben piezas históricas de
la historia de la ciudad. Ocho
salas muestran el cotidiano en
ámbitos de la vida laboral, del
juego, la educación, la vida coti-
diana y la música entre otros.
Desde que uno ingresa al edifi-
cio ubicado en Montevideo y 32
choca con el pasado del pueblo.
Los objetos son innumerables y
la selección fue difícil. Pero ca-
da espacio intenta sintetizar con
los objetos más representativos
algunos aspectos que definieron
la identidad de Berisso. La fá-
brica, los inmigrantes, la músi-

ca, los juguetes se ven refleja-
dos en cada rincón. Acom-
pañando cada sala, habrá pro-
yecciones de música y películas
o imágenes de la época. El espa-
cio va quedando chico y el Mu-
seo no para de crecer a pesar del
escaso apoyo que recibe. Según
se planificó, esta noche, un gru-
po de música latinoamericana o-
frecerá un momento musical pa-
ra levantar nuevamente las co-
pas con el tradicional vino de la
costa. Además, presentes en la
celebración estarán algunos des-
cendientes de los fundadores de
la ciudad.

El Museo, según explica su
página oficial ‘es el resultado de
un emprendimiento privado’.
“Luis Guruciaga es el motor que
permitió recuperar los objetos

culturales que se exhiben o que
se encuentran en el depósito de
la institución. Inició la actividad
de recuperar esos objetos cuando
comenzó a coleccionar foto-
grafías. A partir de ese momento
fue separando, eligiendo y con-
servando lo que otros se em-
peñaban en tirar a la basura o lo
condenaban a la incineración o al
reciclado. Fue el verdadero ar-
quitecto de la construcción del
Museo a la que luego se sumaron
otras personas e instituciones”,
se pone de manifiesto en el espa-
cio virtual.

“Guruciaga ha recogido
cuanto objeto estaba a su al-
cance de manera obsesiva. A-
peló a las emociones y a la
nostalgia de la población para
coleccionar más de 35.000 fo-

tografías. Posteriormente lo hi-
zo con cualquier objeto rela-
cionado con la historia local.
Publicaciones de diverso tipo
desde libros escolares hasta
periódicos, diarios y revistas,
todo elemento de uso cotidiano
desde una cocina hasta un al-
manaque, una caja de fósforos
o una herramienta de trabajo.
El aporte de la población fue -
y es- determinante en la forma-
ción de las colecciones del
Museo”, se lee también.

La idea de conformar la A-
sociación Museo 1871 surgió en
el año 1999. Con anterioridad se
habían ensayado otras experien-
cias en el ámbito de la adminis-
tración municipal, pero ninguna
consiguió sostenerse en el tiem-
po, como sucedió en este caso
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Con un espectáculo bauti-
zado “Mi Berisso”, el último
sábado reabrió sus puertas el
Cine Teatro Victoria. Admi-
nistrada por la Comuna desde
el último 5 de junio -fecha en
que Carlos Leveratto puso su
firma en el contrato de como-
dato- la sala puso a disposi-
ción del público las 600 buta-
cas de su planta baja, que lu-
cieron completas.

En una noche con una in-
tensa carga emotiva, el espectá-
culo pergeñado desde la Direc-
ción municipal de Cultura fue
precedido por un breve mensa-
je del intendente Jorge Nedela,
quien luego de reflexionar a-
cerca de la cantidad de histo-
rias que los berissenses podrían
contar en torno al Victoria, a-
gradeció especialmente a la fa-
milia Leveratto, su decisión de
permitir a la Municipalidad re-
activar el espacio.

“Esto es más que un cine.
Es parte de la historia de la fa-
milia Leveratto, que tanto le
dio a Berisso”, subrayó, recor-
dando que no en vano, la calle
8 lleva el nombre de ‘Don Do-
mingo’, fundador del Victoria
en septiembre de 1939. “Es un
honor y vamos a devolver con
respecto, afecto y mucho traba-
jo esta confianza”, pronunció
también, revelando que desde
lo personal, mantiene muy pre-
sente los días del retorno de-
mocrático en que cientos de es-
tudiantes pudieron ver allí “La
Noche de los Lápices”.

Tras describir que los últi-
mos meses fueron de gran an-
siedad, el jefe comunal agrade-
ció también a funcionarios y
trabajadores municipales que
asumieron la tarea de restaurar
y refaccionar la sala. En nom-
bres propios, no faltó el reco-
nocimiento a Ruben Sagarduy,
actual secretario del Concejo

Deliberante, quien estuvo por
años ligado al Cine, al célebre
proyectorista Constantinto ‘Ta-
ti’ Karamadis, a la Directora de
Cultura, Nadia Jerbes, y al titu-
lar del área de Obras y Servi-
cios Públicos, Raúl Murgia.

Uno de los tramos finales
del mensaje estuvo dirigido al
público, al que el intendente
pidió que acompañe las pro-
puestas que vayan programán-
dose en la sala, entre las que
estarán incluidas conciertos de
las orquestas locales, espectá-
culos de colectividades y tra-
dicionalistas.

“Se viene una época en la
que vamos a poder disfrutar de
espectáculos y del arte de
nuestra ciudad y de otras ciu-
dades de todo el país”, pro-
nunció antes de dar paso al i-
nicio del espectáculo.

En el plano artístico, la ve-
lada comenzó con la interpreta-
ción del “Himno a Berisso” a
cargo de la directora de la Or-
questa Sinfónica Municipal,

Mariela Ferenc, y la soprano
Gabriela Bulich.

Luego, el público pudo dis-
frutar de una versión de la can-
ción de “El Guardaespaldas”,
también a cargo de Bulich y
Ferenc, de “Adios Nonino” en
versión de Verónica Weretka
junto a Alejandra Ferreyra; de
“Conté Partiró”, por Gabriela
Bulich y “La Última Curda”, a
cargo de Weretka.

El espectáculo continuó
con “Almacén y Despacho”
(milonga), “De Barro y Piedra”
(huella), “Zamba Costera”, por
Juan Lupac y Juan Páez, acom-
pañados en danza por la Reina
de los Provincianos, Florencia
Meira, y Agustín Laprida;
“Triunfo”, por el Grupo de
Danzas “Sembrando Raíces”, a
cargo de la profesora Jorgelina
Sampedro; “Otoño al Caer las
Hojas” (zamba), por el grupo
Los del Barrio con el baile de
Lisa Montenegro y Ayelén Ca-
zorla, princesas de la Fiesta de
los Provincianos y un Cuadro

Salteño; y “La Balandra”, con
Diego e Ignacio Rodríguez,
descendientes del recordado
Chango Rodríguez, quienes
compartieron después otros te-
mas.

El cierre de la velada estu-
vo a cargo del Ballet Interco-
lectividades, que bajó dirección
de Rodrigo Dietz ofreció bailes
típicos de los Países Árabes,
Albania, Israel, Bulgaria y Gre-
cia, incluyendo en la perfor-
mance una animada chacarera.

El espectáculo fue presen-
ciado por integrantes de la fa-
milia Leveratto, Osvaldo Beris-
so (chozno de Luis, quien dio
nombre al histórico saladero
local); la Reina Provincial del
Inmigrante, Julinda Ibraj junto
a sus princesas Celeste Clarem-
baux Di Pietro; la Reina de los
Provincianos Florencia Meira y
sus princesas Lisa Montenegro
y Ayelén Cazorla, funcionarios
comunales y representantes de
instituciones, empresas y gre-
mios.

Según se informó desde la
Comuna, el Teatro Municipal
Cine Victoria se propone ahora
ofrecer con entrada libre y gra-
tuita actividades culturales a-
biertas a la comunidad.

La sala luce hoy remodela-
da por dentro y por fuera, aun-
que resta todavía encarar una
nueva fase para su recupera-
ción general. La primera fase
del proyecto, que contó con la

colaboración de varias empre-
sas locales, abarcó la repara-
ción general de los pisos, tanto
en el pasillo central como en
los laterales; la recomposición
de alfombras; la puesta en va-
lor de la fachada y los diseños
de iluminación; arreglo de pa-
redes; pintura de los salones in-
teriores; recambio y colocación
de canaletas y reparación y re-
modelación de baños.

REABRIÓ SUS PUERTAS EL CINE TEATRO VICTORIA

Mil y una historias en butacas y escenario
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ASOCIACIÓN UCRANIA DE CULTURA PROSVITA FILIAL BERISSO

95 Años iluminando la cultura ucrania
El 31 de agosto, la Asocia-

ción Ucrania de Cultura Pros-
vita filial Berisso cumplirá 95
años. Los festejos comenzarán
este viernes en su sede de Mon-
tevideo 1088, con un festival
artístico cultural y la corona-
ción de las representantes cul-
turales Infantil y Juvenil de la
colectividad ucraniana.

La organización Prosvita
fue creada en 1868 por un gru-
po de patriotas en la ciudad de
Lviv. El nombre remite a la i-
dea de ‘ir a la luz, hacia el es-
clarecimiento, la enseñanza y
el conocimiento’. Su objetivo
fundamental fue la lucha contra
la desnacionalización y el anal-
fabetismo y entre sus múltiples
actividades figuran la edición
de libros, la fundación de bi-
bliotecas, la acción cooperativa
y la instrucción de las clases di-
rigentes y campesinas.

En Berisso, la actividad or-
ganizada de la colectividad u-
crania se inició el 10 de febrero
de 1924 con la conformación
del grupo filodramático de la
Asociación de Jóvenes Ucra-
nios. El grupo, que se instaló
en un pequeño local de Lisboa
(hoy 166) esquina Londres
(hoy 5) ensayaba y representa-
ba obras teatrales en su idioma
patrio.

En una Asamblea celebra-
da el 31 de agosto de aquel año,
se resolvió que la entidad pa-
saría a denominarse Prosvita,
adhiriendo a la Asociación con
sede en Lviv, capital de la re-
gión de Galitzia.

Luego de itinerar por varias
sedes, entre ellas la del salón
Bernardino Rivadavia de calle
Lisboa, en 1929 se decidió
comprar un terreno para la
construcción de la sede propia,
objetivo que se alcanza a partir
del aporte de los asociados y lo
recaudado por actividades so-
ciales y artísticas. El terreno e-
legido fue uno de Montevideo
entre ‘Perseverancia nueva’ y
‘Perseverancia vieja’, en el que
aún funciona la sede de la insti-
tución, inaugurada el 6 de sep-
tiembre de 1930.

A aquel origen ligado al te-
atro, la Asociación sumó la
conformación de orquestas mu-
sicales, grupos corales, y ob-
viamente de danzas. Sus miem-
bros también desarrollaron im-

portantes roles en lo que hace a
la vida institucional berissense.

PROSVITA HOY

Ulana Witoszynski, nieta
de ucranianos por rama mater-
na y paterna, es por segundo
año consecutivo presidente de
la entidad berissense. Prosvita
es, de algún modo, su ‘segunda
casa’. “Mis bisabuelos paternos
(Miguel y Ana Sokoluk) al i-
gual que mis abuelos maternos
(Juan y María Ciuper) llegaron
de la región occidental de U-
crania con el mismo denomina-
dor común que miles de inmi-
grantes, buscando paz y pan. Y
Berisso fue esa ciudad que su-
po abrazarlos y brindarles lo
que tanto deseaban. Por ahí

cambiaban las formas en que
los inmigrantes seguían llegan-
do, algunos con familias ya
constituidas, otros con sus pa-
dres y otros solos, pero fue
Prosvita la organización que
los albergó”, revela.

Actualmente, menciona, la
entidad sigue bregando por la
difusión de la cultura ucrania,
por ejemplo a través de la en-
señanza del idioma, tanto para
niños, como para jóvenes y a-
dultos. Las clases se dictan lu-
nes y sábados y están a cargo
de Michalina Sawczuk, Ana S-
tolar y Maia Harmatiuk.

Otra disciplina siempre
presente y de gran actividad es
la de la danza, a través del con-
junto infantil y juvenil Zirka
dirigido por Denise Masevech,

til y juvenil Zirka bajo la direc-
ción de Denis Masevech,
Martín Harmatiuk y Melina
Labayen Hawrito. Como grupo
invitado llegará por primera
vez el conjunto de danzas Se-
nior de la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita en la Repú-
blica Argentina, dirigido por
Sandra   Páez Juárez. El broche
de oro de la velada será la coro-
nación de las embajadoras cul-
turales infantil y juvenil, que
representarán a la colectividad
en la nueva edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

El domingo 18, el ballet ju-
venil Zirka participará en la Ave-
nida de Mayo de la Capital Fede-
ral del evento “Buenos Aires ce-
lebra Ucrania”, mientras que para
el sábado 24 a las 16:30 está pro-
gramado un acto por el 28º Ani-
versario de la Independencia de
Ucrania, que se llevará a cabo
junto al Monumento a los Inmi-
grantes del Parque Cívico.

El domingo 25 se ofrecerá
el Almuerzo Aniversario, al
que están invitadas distintas
autoridades y la presentación
por primera vez en nuestra sede
el trío “Charivnesti”, prove-
niente de la filial de Villa Ade-
lina de la Asociación Prosvita.

Como cierre, el domingo 1º
de septiembre a las 10:00 se re-
alizará en la iglesia Nuestra
Señora de la Asunción (167 en-
tre 19 y 20) una misa con res-
ponso en idioma ucranio en
memoria de los socios falleci-
dos. El oficio estará a cargo del
párroco Marcelo Klekailo.

Martín Harmatiuk y Melina
Labayen Hawrito.

Un párrafo importante me-
rece también el programa ra-
dial “Ucrania Habla y Canta”
que este año cumplirá 25 años
ininterrumpidos de transmisio-
nes en vivo por el aire de FM
Difusión. Actualmente, el staff
del programa, que se emite los
domingos de 12:00 a 13:00,
está integrado por Santiago
Harmatiuk, Melina Labayen
Hawrito, Leandro Cimini y Na-
talia Vacun Dykyj, con Luis
Witoszynski en la musicaliza-
ción. El objetivo de la propues-
ta es difundir distintos aspectos
de la cultura ucrania, desde tra-
diciones a recetas de comidas y
desde comentarios históricos a
referencias a la actualidad.

Este proyecto nació en
1994 en el seno de la subcomi-
sión de jóvenes de la entidad y
obtuvo varios reconocimientos,
entre ellos el premio nacional
Faro de Oro en el rubro Colec-
tividades y el premio Galena.

UN MES
DE CELEBRACIÓN

“Porque 95 años es mucho,
nos preparamos con variadas
actividades para este mes ani-
versario”, menciona Wi-
toszynski, para describir el cro-
nograma que comenzará este
viernes con el festival “Prosvi-
ta 95 años iluminando la cultu-
ra ucrania”. El encuentro co-
menzará a las 20:00 con la ac-
tuación de los conjuntos infan-



El Juzgado de Faltas N°2,
con sede en Villa Argüello, e-
mitió una medida cautelar ins-
tando a la empresa ABSA a re-
solver en el plazo de 24 horas
un problema de desbordes clo-
acales que se registró en la zo-
na de 65 y 124.

El juez subrogante a car-
go del organismo, Germán S-
heridan, describió que la me-
dida se dispuso luego de reci-
bir denuncias referida a la e-

xistencia de vertidos cloaca-
les hacia la vía pública desde
una tapa de inspección que
estaba rebalsando. “A partir
de esa denuncia se dictó una
medida cautelar desde este
Juzgado, que tiene competen-
cia en derechos del consumi-
dor”, planteó, observando
que la empresa respondió de
inmediato, dando cumpli-
miento a lo dispuesto por la
cautelar.
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Un incendio de considera-
bles dimensiones provocó im-
portantes daños en una vivien-
da de material ubicada en 9 y
146. El siniestro se inició en
forma accidental unos minutos
después de las cuatro de la tar-
de del jueves de la semana pa-
sada e hizo necesaria la inter-
vención de tres dotaciones de
bomberos, que trabajaron en el
lugar durante una hora y media

bajo directivas del oficial ayu-
dante Sebastián Cars.

Los rescatistas consiguie-
ron circunscribir las llamas a la
parte trasera de la vivienda,
propiedad de la vecina Viviana
Alfaro, por lo que el fuego a-
fectó un quincho, la cocina y el
hall, pero no alcanzó dormito-
rios y comedor. Con los bom-
beros colaboraron efectivos del
Comando de Patrulla local.

Incendio en vivienda
de Villa Nueva

Cautelar para dar solución a un problema de 
desbordes cloacales

En los últimos días, por
diversas vías, vecinos de zo-
nas próximas a las avenidas
Génova y Río de Janeiro hi-
cieron públicas sus quejas
por la intensa lluvia de hollín
que afectó a sus domicilios.
Tras acumular visibles montí-
culos de la citada sustancia

luego de barrer, los vecinos
afectados manifestaron su
preocupación por los efectos
que podría generar en el or-
ganismo este polvo negro y
exigieron controles urgentes
sobre las compañías instala-
das en el polo petroquímico
regional.

Quejas por lluvia de hollín

El jueves de la semana pasa-
da, efectivos del Grupo Táctico
Operativo de la comisaría Segun-
da, con sede en Villa Zula, acu-
dieron a 160 entre 29 y 30 al reci-
bir una denuncia que hablaba del
enfrentamiento armado entre dos
facciones del gremio UOCRA.

Al llegar al lugar, los po-
licías se entrevistaron con una
persona de apellido Cantero,
quien refirió que minutos antes
había sido amenazado con ar-
mas de fuego por integrantes
de la UOCRA, identificando
como integrante del grupo al

dirigente Braian Medina.
Conforme a la denuncia

que Cantero radicó luego en se-
de de la Comisaría, el episodio
está enmarcado en cuestiones
referentes al gremio y culminó
luego de que desde el grupo e-
fectuaran disparos al aire con la

intención de amedrentarlo.
Un rastrillaje efectuado en

el lugar permitió a la policía
hallar cuatro vainas servidas
calibre 9 mm. que resultaron
incautadas. El hecho quedó ca-
ratulado como ‘amenazas cali-
ficadas’.

Disparos al aire en el marco de interna gremial
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Solución a la vista para el fútbol femenino del Celeste

El conflicto suscitado en el
ámbito del fútbol femenino de
Villa San Carlos parece enca-
minarse hacia una solución que
permitiría al plantel jugar en la
primera división profesional de
AFA.

El DT Juan Cruz Vitale
reveló que los reparos hechos
públicos inicialmente por los
directivos del club estarían
por quedar atrás a partir de la
búsqueda compartida de una
solución. “Nosotros nos com-
prometemos a conseguir un
estadio donde hacer de loca-
les y conseguir sponsors que

loj. Si bien físicamente estamos
bien porque nunca paramos de
entrenar, en lo futbolístico nos
falta trabajar más”, indicó, alu-
diendo a entrenamientos que
por el conflicto fueron discon-
tinuos.

“Las futbolistas están ahora
muy motivadas y ya concentra-
das para empezar a competir,
porque el problema está prácti-
camente resuelto y la incerti-
dumbre es menor”, aseveró.

Finalmente, se refirió a la
obligatoriedad de presentar la
división reserva, problema que
según evaluó no sería muy difí-
cil de superar, teniendo en
cuenta que hay muchas chicas
jóvenes que pueden integrar el
plantel para ir de a poco avan-
zando en su formación fut-
bolística.

El viernes 16 desde las
21:00, se desarrollará en el
Gimnasio Municipal un gran
evento boxístico que constará
de dos exhibiciones, seis pele-
as amateurs y una profesional.

Los combates programa-
dos son los que aquí se deta-
llan: Kevin Savala (Látigo
Box) vs. Sebastián Barrios

(Gym Torry); Julián Lescano
(Látigo Box) vs. Kevin Bla-
che (José Rotondo, La Plata);
Gustavo Maiolino (Látigo
Box) vs. David Pérez (El Pa-
drino); Santiago Sánchez (Bo-
re Satragni) vs. Marcos Hel-
man (Gimnasio 17 de Octu-
bre, Florencio Varela): Rodri-
go Seivane (Guillermo, La

Plata) vs. Rodrigo Rocha
(Torry): Esteban Delgado
(Domseelar) vs. Yamil López
(El Padrino) y Braian Bide-
gain (Juan, La Plata) vs.
Martín Irace (El Padrino).

El combate profesional
estará protagonizada por Ni-
colás de León y Sebastián Vi-
vanco, dos grandes promesas

SERÁ EL VIERNES 16 CON SEIS PELEAS AMATEURS Y UNA PROFESIONAL

Programan velada boxística

firmen un compromiso de a-
portar durante todo la tempo-
rada. Por su parte la dirigen-
cia se encarga de firmar los
documentos necesarios para
estar en regla y jugar en el
torneo de Primera División”,
expuso, para luego describir
que ahora el tema seguirá en
manos de lo que resuelvan las
chicas del plantel con los de-
legados.

Con el inicio del torneo en
ciernes, Vitale prefiere concen-
trarse en lo específicamente
futbolístico. En tal sentido, re-
veló que ‘falta bastante’, ya

torneo pasado y las demás son
chicas nuevas. “Algunas de las
que habían empezado lamenta-
blemente se fueron espantadas

con lo que pasó”, mencionó.
De todas formas, el con-

ductor táctico  es optimista.
“Estamos trabajando contra re-

a la vez que deportistas de
primera línea.

Las entradas pueden ad-
quirirse a través de Walter
Graziani, responsable de la
escuela de boxeo que funcio-
na en el Hogar Árabe de Be-
risso los martes y jueves de
18:30 a 21:00. El valor es de
$200 si se adquieren en for-
ma anticipada y de $230 en
el ingreso al espectáculo.
Menores de diez años acom-
pañados por un mayor no pa-
gan.

que quedaron 13 jugadoras del
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El comienzo de semana trajo
al mundo villero una dura y
dolorosa noticia: la del falleci-
miento de Carlos Gorostieta, el
reconocido ex-DT del equipo
celeste que logró el ascenso de la
Primera D a la C en 2002 al que-
darse con un torneo Reducido.

Pero Gorostieta no sólo
será recordado por eso. Fue un
hombre que llevó adelante en
su relación con la Villa un tra-

bajo formativo muy importan-
te, dejando un profundo legado
de amistad, compromiso y
caballerosidad, a la vez que una
pérdida que se vio reflejada
estos días en las innumerables
muestras de dolor de jugadores,
dirigentes e hinchas.

Como futbolista, Gorostie-
ta llegó a integrar la reserva de
Estudiantes de La Plata a fines
de los ‘60, donde compartió

equipo con Juan Ramón Verón,
Carlos Pachamé y el ‘Bocha’
Flores, entre otros.

El vínculo con San Carlos
nació en 1998, cuando llegó
como ayudante de campo de
Carlos Pérez. Alejado Pérez de
su rol de técnico, se registró un
breve interinato de Marcelo
Malli y pronto tomaron las
riendas del equipo Julián Ca-
mino y Rubén Agüero, quienes

le pidieron que se haga cargo
de la reserva.

Con el alejamiento, prime-
ro de Agüero y luego de Cami-
no (que pasó a ser técnico de
Temperley), le tocó el turno de
hacerse cargo del equipo y ya
la relación afectiva con Villa
San Carlos se volvió recíproca.

Nacido en Arana pero radi-
cado en Los Hornos, Goristieta
dejó su huella en toda la región.
Prueba de ello es que el predio
del club Capital Chica lleva su
nombre ya que ayudó en la dé-
cada del ‘80 a formar el futbol
infantil de esa entidad hornense.

TRISTEZA EN LA VILLA POR LA MUERTE DE CARLOS GOROSTIETA

Adios ‘Don Goro’

El pasado sábado, Villa
San Carlos disputó su segundo
partido de pretemporada, pen-
sando en la vuelta a la Primera
B. El rival fue Estudiantes
de Caseros, en su cancha, y la
jornada constó de dos ‘chicos’:
en el principal, el ‘pincha’ se
impuso 1 a 0, mientras que en
el choque entre equipos alter-
nativos el resultado fue 1 a 1,
con tanto villero convertido
por Matías Sproat, una de las
flamantes incorporaciones.

El DT Jorge Vivaldo apro-
vechó la ocasión también para
probar algunas variantes tácti-
cas. Por eso, el habitual lateral
por izquierda Iván Massi pasó
a la zaga central junto a Lucia-
no Machín. Otra novedad fue la

inclusión desde el inicio de
Siro Ramírez, quien había con-
vertido tres goles en el primer
amistoso frente a Claypole.

El encuentro ante el albine-
gro fue de escaso nivel. Ambos
equipos sintieron la falta de
fútbol y por eso el juego se hi-
zo cerrado. Ya casi sobre el fi-
nal del encuentro y a través de
un penal Emiliano López puso
las cosas 1 a 0 para el local,
resultado que ya no se movería.

Estudiantes 1
Facundo Altamirano; Leo-

nardo Zaragoza, Tobías Alba-
rracín, Alejandro García, Leo-
nel González; Martín Garay,
Matías Villarreal, Francisco
González Metilli, Sergio Ale-

gre;  Matías Gallegos ; Lucas
Campana. DDT: Diego Martínez.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel

Molina, Luciano Machín, Iván

Massi, Agustín Prida; Juan
Ignacio Silva, Wilson Altami-
rano, Alexis Alegre; Alejandro
Lugones, Siro Ramírez, Ángel
Luna. DDT: Jorge Vivaldo.

Gol: ST 35’ Emiliano Ló-
pez (E).

Para el segundo ensayo, el
DT del elenco berissense
mandó al campo de juego a un
equipo totalmente renovado,
compuesto por algunos refuer-
zos como Juan Ignacio Sabori-
do, Matías Sproat y Pablo
Miranda, junto a los juveniles
Tomás Chaparro, Tobías Rivei-
ro y Juan Francisco Fuentes.
El juego fue equilibrado y algo
más abierto que el de primer
turno.   

Otra vez Emiliano López,
esta vez de jugada, convirtió
para el elenco local, mientras
que el ex-Sport Boys de Perú,
Matías Sproat, de penal, igualó
para Villa San Carlos.

Uno de los que ganó rodaje
ante Estudiantes de Caseros fue
el santafesino Wilson Gómez,
quien sumó unos minutos en
el segundo partido al ingresar
en lugar de Matías Catena.

Estudiantes 1
Estéfano Francesconi ;

Paolo Impini, Gonzalo Goñi,
Lautaro Montoya; Federico
Carrizo, Nahuel Pereyra, Carlo
Lattanzio; Cristián Amarilla;
Lautaro Díaz y Emiliano
López. DDT: Diego Martínez.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez (Lautaro

Banegas); Juan Ignacio Sabori-
do, Tomás Chaparro, Tobías
Riveiro, Juan Fuentes; Ma-
tías Catena (Wilson Gómez),
Matías Grasso, Ignacio Guerri-
co, Matías Sproat; Samuel Por-
tillo y Pablo Miranda (Nahuel
Luna). DT: Jorge Vivaldo.

Goles: Emiliano López (E);
y Matías Sproat (VSC).

Fotos: Prensa VSC.

EL CELESTE SUMA MINUTOS DE RODAJE EN AMISTOSOS

Caseros y Quilmes, testigos de la preparación villera

Ante Quilmes en el Centenario
El miércoles por la mañana, la Villa, jugó su tercer

encuentro de preparación, esta vez visitando en el estadio
Centenario a Quilmes. También en este caso hubo dos parti-
dos. En el primero, que terminó igualado sin goles, el Celeste
formó con Benítez; Molina, Machín, Oroná, Massi; Alegre,
Altamirano, Silva; Lugones, Ramírez y A. Luna.

Para el segundo turno, Vivaldo mandó a la cancha a
Tauber; Saborido, Riveiro, Chaparro, Prida; Guerrico, Grasso,
Sproat; Portillo, Miranda y Gómez. Este partido finalizó con
victoria cervecera por 4 a 2 y los goles del Celeste fueron
anotados por Pablo Miranda y Matías Sproat de penal.

Juveniles 
entrenan con el
plantel superior

Los defensores juveni-
les categoría 2001 Tomás
Chaparro y Tobías Riveiro
y el arquero categoría 2000
Yuquen Albanesi entrenan
junto al plantel de Primera
División. Juan Francisco
Fuentes, lateral de la Cuarta
División (categoría 1999)
es otro de los juveniles que
se sumó a entrenar con el
plantel profesional.

Pese al trabajo que se
continúa haciendo con los
juveniles, la idea del cuerpo
técnico es no retirarse to-
davía del mercado de pases
y tratar de cerrar la llegada
de un zaguero con experien-
cia. En ese sentido, trascen-
dió que la llegada de Gon-
zalo Soto sería una de las
posibilidades. El jugador ya
tuvo un paso por la Villa, en
la temporada en que el equi-
po jugó en el Nacional B.

Como alternativa, tam-
bién se encararían gestiones
por otro zaguero muy expe-
rimentado que quedó libre
de su club. Por sus carac-
terísticas, el jugador enca-
jaría en las pretensiones del
técnico, aunque en este
caso, el obstáculo sería en
principio económico.
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Estrella de Berisso falló en
los remates desde el punto
penal, luego de igualar en cero
con Unidos de Olmos en los 90
minutos, y no pudo alzarse con
el título del torneo Apertura
2019 de la Liga. El partido
jugado en el estadio Ciudad de
La Plata presentó un marco im-
ponente para una final liguista.
Se contaron algo así como 8
mil espectadores, entre ellos
alrededor de 5 mil simpatizan-
tes de la Cebra, que vibraron
con un partido intenso y parejo.

En la fase regular del tor-
neo, el conjunto albinegro y el
de Olmos finalizaron igualados
en puntaje, por lo que debieron
recurrir a este partido de de-
sempate, que resultó inédito
por el escenario utilizado y por
el marco aludido.

El espectáculo que brinda-
ron Estrella y los azulgranas
platenses fue discreto. Fue un
partido muy trabado y con
pocas llegadas de peligro de
ambos equipos. Con los ner-
vios lógicos de toda final,
Estrella intentó desplegar su
juego, pero el buen trabajo de
los volantes del conjunto diri-

gido por Sergio Goñiz cortó los
circuitos habituales de la Cebra
y con ello, Ezequiel Sosa
quedó muy solo arriba y prácti-
camente no le llegó ninguna
pelota. Solo la velocidad y
habilidad de Matías Samaniego
le pusieron una nota de peligro
al fondo de los azulgranas.

Con ese planteo, a los de
Sarco les costó entrar en juego.

Con el correr de los minutos se
fueron acomodando e intenta-
ron aprovechar las bandas, lo
que permitió inquietar un poco
más a Unidos de Olmos.

Para resaltar de esa primera
parte, solo dos jugadas polémi-
cas y riesgosas, una para cada
uno. Primero un centro en el
área de los platenses, donde
pareció sufrir una infracción

el zaguero albinegro Bruno
Vega, aunque el árbitro no se
inmutó y dejó seguir la jugada.
Un rato más tarde, en un avan-
ce del equipo de Olmos, el
ex-Villa San Carlos Yonatan
Gayoso reclamó una infracción
en su contra dentro del área. El
juez tampoco marcó la falta.

En el complemento no
hubo variantes significativas en

el juego. Unidos de Olmos solo
tuvo una ocasión en donde
Alan Riel reacciono muy bien.
Por su parte, Estrella intentó
llegar mediante tiros libres o
tiros de esquina pero por la
buena tarea de los defensores
azulgranas el peligro no fue tal.

Ya sobre el final del parti-
do, Enzo Oviedo tuvo el gol del
campeonato en sus pies, ya que
entró con pelota dominada al

área, pero no pudo definir
cómodo y el tiro se fue alto. En
esta etapa también hubo otra
polémica luego de que un juga-
dor de Unidos, que estaba en el
piso, le propinara un golpe de
puño en el rostro a Oviedo
cuando éste quiso levantarlo
para continuar con el juego. La
incidencia estuvo a la vista del
línea y el cuarto árbitro, que
prefirieron omitir la sanción.

EN LA GRAN FINAL DISPUTADA EN EL ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA

Estrella falló en los penales y 
se quedó sin el campeonato
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Luego de cerrar una tempo-
rada brillante en Estrella de
Berisso, Matías Alejandro Sa-
maniego finalmente tiene su
futuro lejos de la entidad albi-
negra. El volante ofensivo, de
perfil hábil y veloz, tomó parte
de la práctica que Defensores
de Cambaceres realizó en el
estadio “12 de Octubre” y todo
parece indicar que jugará por el
rojo de Ensenada el próximo
torneo de la Primera D.

Nacido en Posadas, provin-
cia de Misiones, el 17 de mayo
de 1997, Samaniego fue gana-

dor de la Copa de Campeones
liguista y recientemente se
coronó subcampeón del torneo
Apertura con Estrella.

El jugador estuvo muy
cerca de firmar para Villa San
Carlos, pero finalmente no
prosperó la incorporación y
ahora el que mostró su interés
fue Cambaceres.

Samaniego jugó inferiores
en Estudiantes de La Plata y
luego tres años en River, donde
llegó a integrar el plantel de
reserva. Tras desvincularse de
la entidad de Nuñez, pasó por

las reservas de Gremio de Por-
to Alegre y Peñarol de Monte-
video, para ahora tener casi
todo arreglado con el conjunto
ensenadense.

Ya la temporada pasada,
Defensores de Cambaceres
se reforzó con jugadores de
Estrella al incorporar al delan-
tero Mauro Dubini. Sin embar-
go Samaniego y Dubini no
compartirán equipo, ya que
éste último confirmó su ale-
jamiento del rojo y posible-
mente vuelva a vestir la cami-
seta de Estrella.

EN CONVERSACIONES CON DEFENSORES DE CAMBACERES

¿Samaniego va, Dubini viene?

Berisso Rugby se impuso ante 
Municipalidad de Berazategui

Berisso Rugby Club volvió
a presentarse ante su gente el
pasado fin de semana y sumó
una nueva e importante victoria
por 13-3 ante Municipalidad
de Berazategui por una nueva
fecha del torneo Desarrollo
que organiza la URBA.

Un try de su capitán, Este-
ban Sosa, otro de Franco Gale-
ano y un penal convertido tam-
bién por Sosa, le dio al conjun-
to de la ciudad la holgada y
merecida victoria, en un com-
promiso que fue seguido por
una interesante cantidad de
público que se llegó hasta el
predio de Montevideo y 96 de
Los Talas. La tarde fue perfecta
para los berissenses ya que
también ganó la Intermedia por
un amplio 34-12.

El sol y la buena tempe-
ratura de la jornada invitaron
a que muchas familias se
acercaran al predio del bule-
ro, en donde pudieron obser-
var el avance de obra en la
zona del quincho, que ya fue
escenario de más de un ‘ter-
cer tiempo’.

La próxima cita es nueva-
mente en Los Talas. Allí,
Berisso RC, que marcha octavo
en la tabla con 22 puntos, reci-
birá la visita de Obras Sanita-
rias de la Nación, conjunto por-

teño que marcha en 10ª posi-
ción con solo 6 puntos y viene
de perder de local con Alma-
fuerte de Ciudad Evita.

LOS RESULTADOS

La fecha disputada el pasa-
do fin de semana dejó los si-
guientes resultados: Berisso
RC 13 - Municipalidad de Be-
razategui 3; Sociedad Hebraica
15 - Defensores de Glew 14;
Atlético San Andrés 106 (B) -
Marcos Paz 17; Los Molinos

66 (B) - Pac de  General Rodrí-
guez 14; Obras Sanitarias 15 -
Almafuerte (B) 46.

POSICIONES

Los Molinos 59; Atlético
San Andrés 44; Almafuerte 43;
Rivadavia de Lobos 34; Socie-
dad Hebraica 29; Municipali-
dad de Berazategui 26; Pac
General Rodríguez 24; Berisso
Rugby Club 22; Defensores de
Glew 10; Obras Sanitarias 6:
Marcos Paz 0.

Con el 0 a 0 consumado, la
gran final se definió desde el
punto del penal, en donde
Unidos de Olmos estuvo más
efectivo, anotando cuatro go-
les. En Estrella, solo Samanie-
go y Sosa pudieron anotar,
mientras que a Pablo Garrido
el arquero le contuvo el penal
y Bruno Vega estrelló su tiro
en el travesaño.

Pese a no coronar con el
titulo su gran campaña, plantel y
directivos de Estrella se mostra-
ron conformes. De hecho, en una
situación poco frecuente en el
fútbol argentino, los futbolistas
de la Cebra se quedaron a la pre-
miación de sus vencedores. Por
su parte, el público berissense a-
lentó durante todo el  partido y
aún luego de fallar en la defini-
ción, sin que se registrara en toda
la tarde incidente de algún tipo.

La síntesis
Estrella de Berisso 0
A, Riel; M. Benítez; E. Pallanza; B. Vega; P. Garrido;

J. Galeano; I. Olivera; E. Oviedo; M. Samaniego; E. Sosa;
G. Valdez. DDT: Leandro Sarco

Unidos de Olmos 0
S. Cabrera; F.Kornuta; L. Méndez; E. Lescano; N. Tosa-

cani; A. Baldi; S. Sommariva; F. Benítez; L. Pérez; E.
Quiroz; Y. Gayoso. DDT: Sergio Goñiz

Goles: No hubo
Cambios: En Estrella de Berisso, S. Benítez por J., Galea-

no; S. Cañete por S. Benítez; A. Leguiza por G. Valdez. En
Unidos de Olmos, D. Quiroz por L. Pérez; M. Sánchez por
E. Quiroz.

Definición por penales: Estrella 2 (convirtieron M. Sama-
niego y E. Sosa y desviaron: P. Garrido y B. Vega), Unidos
de Olmos 4 (M. Sánchez, F. Benítez; Y. Gayoso; E. Lescano).

Árbitro: Diego Gil
Estadio: Ciudad de La Plata
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NO HUBO BAJAS EN EL PLANTEL QUE OBTUVO EL ASCENSO

CEYE suma dos refuerzos
para competir en la A2

Al cierre de esta edición, el
CEYE se disponía a visitar a
Meridiano, para dar inicio a la
segunda etapa de competencia
oficial del año. Ascendido a la
A2 en el primer semestre del
año, el club se movió en las úl-
timas semanas velozmente con
el objetivo de incorporar dos
refuerzos.

Roberto Scafati, dirigente li-
gado al básquet de la institución
de ‘la Bajadita’ confirmó a ini-
cios de esta semana que una de
las incorporaciones es la del ex-
perimentado base Juan Ignacio
Veleda, quien regresa a la activi-
dad luego de retirarse campeón
con Unión Vecinal en 2017 y de
haber jugado el primer semestre
del año en el maxi básquet +35.

Veleda es un jugador de
vasta experiencia con varias
temporadas en el torneo Nacio-
nal Federal y sin dudas sumará
jerarquía al armado estudiantil,
dándole nuevas opciones a A-

gustín Lukac, en lo que hace a
la alternancia con los jóvenes
bases con los que ya contaba el
plantel.

La otra incorporación es la
de Agustín Sarasqueta, alero de
22 años y 1,90 de altura que
viene de jugar en Estudiantes
de La Plata y que ya venía en-
trenando con el plantel pero
que no pudo participar de jue-
gos oficiales por haber forma-
do parte en la primera etapa del

año del plantel pincha.
Otra buena noticia para los

seguidores del CEYE es la de la
continuidad de todos los inte-
grantes del plantel que logró el
reciente ascenso, incluidos
Andrés Noetzly y Alejandro De
Giuli, quienes eran pretendidos
por algunos equipos de la A1.
También siguen en el grupo los
juveniles y sub 21 que hicieron
un gran aporte al elenco en el
primer semestre del año.

Al cierre de esta edición,
Villa San Carlos se preparaba
para recibir en su gimnasio a
Banco Provincia por la primera
fecha del Clausura de la Zona
A-1 de la Asociación Platense
de Básquet.

El elenco conducido por E-
miliano Grosso sumó reciente-
mente como refuerzo a Gastón
Masson, jugador que viene de
disputar la Liga Argentina con
la camiseta de Gimnasia y Es-
grima La Plata.

Vuelta al
ruedo del
quinteto
del ‘Cele’

COMIENZA EL TORNEO DE LA B1 DE LA APB

Hogar Social visita a Tolosano
Este viernes desde las

21:30, Hogar Social comen-
zará a transitar el camino del
torneo de la B1 de la APB,
con la gran expectativa de re-
petir e incluso mejorar la bue-
na campaña realizada en el
pasado certamen.

El conjunto que conduce
Gustavo ‘Corcho’ Pérez visi-
tará a Tolosano, con la base
del equipo que tan buen rendi-
miento tuvo y que se trazará el
objetivo de lograr el ascenso a
la A2.

El sábado a partir de las

9:30, Pre-Mini, Mini y Pre-
Infantiles de la institución se
presentarán ante Villa San
Carlos. A partir de las 14:00,
en Montevideo y 3, Infanti-
les, Cadetes y Juveniles reci-
birán la visita de Círculo Po-
licial.

ENCUENTRO DE MINI-BÁSQUET

El sábado pasado se desarrolló en el estadio del Verde un encuentro de Mini-Basquet que contó
con la participación de Villa San Carlos, CEYE, Platense, Universal, Atenas, Náutico Ensenada y Ju-
ventud, además de los locales. La actividad se desarrolló en dos canchas en simultáneo y resultó una
valiosa experiencia para los chicos participantes.
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Encuentro regional de jefes de Bomberos

El viernes de la semana pa-
sada, la Sociedad de Bomberos
Voluntarios local ofició de an-
fitriona de un encuentro de pre-
sidentes y jefes de la Regional
2 de la Federación Bonaerense
de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios.

En el edificio de 7 y 164,
se dieron cita representantes

de los bomberos de Quilmes,
Bernal, Ensenada, Berazate-
gui, San Francisco Solano,
Florencio Varela, La Florida,
Magdalena, Hudson, Gutie-
rrez y El Pato, quienes fueron
recibidos por el presidente de
la Sociedad local, Comandan-
te Mayor (R) Roberto Scafati,
y el jefe del Cuerpo Activo,

Comandante Marcelo Mano-
lio.

Durante el encuentro se a-
bordaron, entre otros, temas
como los de la necesidad de fi-
nanciamiento para la compra
de equipos y materiales para
incendios y rescates, el incre-
mento en gastos en tarifas de
luz, gas y combustibles que a-

bonan mensualmente los cuar-
teles y el funcionamiento de la
tasa de seguridad pública en
cada municipio.

Además, se avanzó en la
planificación conjunta de capa-
citaciones y cursos y se con-
versó respecto a la actualiza-
ción de la legislación en lo re-
ferente a cadetes y aspirantes.

En vacaciones, chicos radiales
Bajo el lema “En vacacio-

nes los chicos hacen el pro-
grama”, el pasado sábado in-
tegrantes del ballet infantil de
la Colectividad Griega con-
dujeron el programa radial
“La voz de Grecia” que se e-
mite por la 96.3 Ciudades.
Espontáneos y creativos, diez
chicas y chicos con edades de
7 a 14 años redondearon un
programa inolvidable para el
conjunto de los integrantes de
la colectividad.

Jubilados de
ATE Ensenada

El Centro de Jubilados de
ATE Ensenada anunció que el
15 de septiembre festejará el
Día del Jubilado con una fiesta
que contará con canilla libre,
baile y sorteos. El evento
tendrá lugar en el Club de los
Abuelos de Ensenada (Aristó-
bulo del Valle entre Cestino y
Alberdi) y reservará un mo-
mento especial para homenaje-
ar a quienes cumplen 50 años
de afiliados al gremio. Las tar-

jetas estarán en venta pronto a
un valor de $400 para afiliados
y de $550 para invitados. Para
contar con más información se
puede llamar de 8:30 a 11:30 al
460-2398. Por otro lado, se a-
nunció que en noviembre se re-
alizará un tour a Mar del Plata
(6 días, 5 noches, pensión com-
pleta, sistema All Inclusive,
bus, hospedaje en hotel Luz y
Fuerza, afiliados $7.500, invi-
tados $8.000).

El Club de los Abuelos
programa para octubre un via-
je a Catamarca y La Rioja.
También ofrece salidas a
Puerto Madryn, Mar del Plata
y otros destinos. Para obtener
más información o efectuar
reservas se puede concurrir a
la sede de 161 entre 14 y 15
los lunes, miércoles y viernes
de 16:00 a 19:00 o llamar al
461-1969.

Por otro lado, continúan
funcionando talleres de cocina,
gimnasia, yoga, cestería, tejido
y folklore y servicios de masa-
jes, pedicura y enfermería para
la comunidad.

Finalmente, para septiem-
bre se programa el almuerzo de
la primavera, evento durante el
que además se celebrará el Día
del Jubilado, con la actuación
de Alejo y Belén.

Club de los Abuelos

El STMB propone
salidas turísticas

El Sindicato de Trabajadores
Municipales ofrece un Día de Cam-
po en el club “La Margarita”, ubica-
do en General Rodríguez. La salida
será el domingo 8 de septiembre a
las 7:00 desde el Hogar Social y a
las 7:15 desde la estación de servicio
de 122 y 60. La propuesta incluye
traslado ida y vuelta; recepción (de-
sayuno con café con leche, pan y
mermelada casera); almuerzo (chori-
zo, morcilla, asado, pollo; ensaladas,
bebidas y postre) y merienda (mate

cocido, pan y mermelada). En la es-
tancia se podrá jugar bochas, tejo,
sapo, fútbol y vóley, o disfrutar de la
piscina. También se ofrecerán nú-
meros folklóricos. El precio del tour
es de $1.200 para afiliados mayores
(o 3 cuotas de $450); $800 para afi-
liados menores de diez años (o 3
cuotas de $300); $1.400 para invita-
dos mayores y $1.000 para invitados
menores. Para obtener más informa-
ción se puede llamar al 461-5316 de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00.
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Una fiesta para despedir las vacaciones
Alrededor de trescientos chi-

cos de diferentes barrios participa-
ron el pasado fin de semana en el
Gimnasio Municipal del encuentro
de cierre del ciclo “Vacaciones pa-
ra Todos”, organizado por la Muni-
cipalidad.

A lo largo de la jornada hubo
juegos recreativos, un espectáculo
circense del que participó el taller
de Lenguaje de Señas a cargo de
Carlos Penesi y un show del paya-
so “Nardo”.

Antes del cierre, al que se
sumó la banda de cumbia “Samu y
la Calidad”, los chicos tomaron una
chocolatada preparada por ex-com-
batientes del CEVECIM y recibie-
ron golosinas.

Centro General San Martín
media pensión, $9.950); Barilo-
che (6 de noviembre, 4 noches,
media pensión,$7.900); Mendo-
za-Viña del Mar (13 de noviem-
bre, 3 noches en Mendoza, 3 en
Viña del Mar, media pensión,
$16.990); Salta-Jujuy (31 de oc-
tubre, 3 noches en Salta, 2 no-
ches en Tilcara, media pensión,
$11.700); Feria de Mataderos
(29 de septiembre, desayuno y
merienda, $650). Para obtener
más información se puede lla-
mar al 461-7962 o al 464-6650.

El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín programa para el 24 de
agosto su cena aniversario, cu-
yas tarjetas están a la venta.

Por otro lado se ofrecen va-
rias salidas turísticas entre las

que figuran las que se enumeran
a continuación: Villa Carlos Paz
(1 de septiembre, 3 noches de a-
lojamiento, pensión completa,
$2.990); La Rioja-Catamarca
(22 de octubre, 3 noches en La
Rioja, 2 noches en Catamarca,

La comunidad de la Es-
cuela 23 “Coronel Hipólito
Bouchard” se prepara para ce-
lebrar en noviembre el cente-
nario de la institución. En pos
de organizar los festejos, se

lanzó una convocatoria dirigi-
da a ex-alumnos, ex-docentes
y directivos, con el fin de que
colaboren enviando fotos o
contando historias respecto de
su paso por la escuela. Quie-

nes quieran estar al tanto del
programa de festejos pueden
hacer contacto llamando al
(221) 523-9987 o buscando en
Facebook la página del esta-
blecimiento.

Hacia el Centenario de la Escuela 23

a cabo un almuerzo con anima-
ción de Ricardo Parisi. Las tarje-
tas pueden adquirirse los martes y
jueves de 9:00 a 12.00 en la Se-
cretaría de la entidad. En materia
de turismo, el 8 de septiembre
habrá un viaje a Cataratas (7 días
4 noches, media pensión en el Ho-

tel Latino) y el 22 de octubre uno
a Federación (5 días 4 noches,
media pensión en el hotel Costa
del Sol). Finalmente, se mencionó
que los servicios de Yoga y Gim-
nasia para Adultos reiniciarán sus
encuentros los martes y jueves de
8:00 a 10:00.

El Centro Unión Cooperativo
de jubilados y pensionados anun-
ció que el 8 de septiembre llevará

Centro Unión
Cooperativo

Taller de
composición
de Cómics

El viernes 16 entre las 16:00
y las 19:00, se brindará en el
Centro Cultural y Político Juanjo
Bajcic (Montevideo 570 entre 7 y
8, primer piso) un taller básico
intensivo de composición de Có-
mics a cargo de Lucho Díaz. En-
tre los contenidos a abordar figu-
ran redacción de guiones, viñetas
planos de cámara y técnicas de
dibujo, composición de página y
edición y armado de revista. La
actividad está destinada a perso-
nas mayores de 13 años y el aran-
cel es de $250 por persona. Los
interesados en participar pueden
hacer contacto vía Facebook o
Instagram (@ccjuanjobajcic).
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Nuestra infancia transcurrió
asida al emblemático local del
quiosco. Muchos no los había y
por una práctica comercial,
fungían a expensas de su cer-
canía a los establecimientos edu-
cacionales -en este caso la Es-
cuela Nº 88 (hoy 3)-, tal lo ocu-
rrido con el ubicado sobre la ca-
lle Comercio, al lado mismo de
la esquina ocupada por la carbo-
nería de la familia Zagorsky. Era
atendido habitualmente por su
dueña, Stase Skikas, lituana de
origen y más conocida por todos
como Ester. Si bien esta empre-
sa era librería y mercería, su fa-
chada nos atraía por el raudal de
golosinas que ofrecía tras sus ce-
rrados cristales y similar venta-
nilla, empecinando nuestra mi-
rada hacia sus probables y nece-
sarios sabores, la coloratura de
sus envoltorios y el misterio fu-
turo de su ingreso a un paladar

aún joven.
Enfrente mismo, el al-

macén de los Kaltakián -arme-
nios de ley-, poseía un sector
destinado al expendio de ele-
mentos quiosqueros. Élida, hija
dilecta, era la encargada de a-
tendernos con sus gratos ojos
de un exquisito pardo oriental.
Evocando lejanías, esas déca-
das pasadas con más de medio
siglo de separación de nuestra
gesta generacional, la oferta de
dulzura de ese tiempo podría
ser considerada poco menos
que irrisoria, respecto a la in-
gente promesa distribuida hoy
en día, en amplios estantes al
alcance de las manos en los ne-
gocios del rubro. Tal la diferen-
cia que podemos observar en la
actualidad al trasluz de los años
transcurridos. Pero, ¿quién se
atreve a juzgar el enorme gozo
que nos producía cuando, mo-
nedas en mano, el resabio de o-
casionales mandados efectua-
dos a nuestros padres, podía-

mos allegarnos al quiosco y ad-
quirir allí tal o cual riqueza pa-
latable, con el espíritu rebosan-
te de felicidad…?

Recuerdo los engorrosos
pero deliciosos masticables
“Mu Mú”, dulce de leche que
solía enquistarse entre los plie-
gues de la dentadura y al cual
había casi que “rumiar”, para
poderlo digerir tras superar su
dureza. Sin olvidar los “Cre-
malín”. También, las cajas co-
rredizas conteniendo diversos
sabores frutales de los pe-
queños caramelos marca “Su-
gus”, se llevaban buena parte
de nuestro interés por degustar-
los. Los “Billiken” eran vendi-
dos en latita redonda, estando
espolvoreados en azúcar impal-
pable, tal vez por todo ello, me-
nos inaccesibles a nuestras
muy deprimidas finanzas.

Los caramelos “Media Ho-
ra”, duros y redondos, si bien no
se convertían en una necesidad i-
rresistible a tales ambiciones a-

zucaradas, poseían un sabor sui-
géneris, cuestión que le otorgaba
un ingrediente vegetal, el regaliz
u orozuz. Por dicha condición de
extrema tenacidad física, se sos-
tenían en la boca por largo tiem-
po, suponiéndose 30 minutos; de
allí su nombre. Un sucedáneo
curioso por contener también o-
rozuz, eran las “Chivitas”, de tin-
te negro y flexibles a la dentadu-
ra, de característico formato, una
suerte de diminuto bollo con dos
bordes doblados hacia el centro,
masticable interesante pero solo
un paliativo ante otros gustos
más atractivos. ¡Y qué decir de
los bocaditos “Holanda”, menu-
dos pero ya más dúctiles y de
sustentable placer!

El típico y original chu-
petín era el “Pirulín”, de forma-
to cónico con punta aguda y un
palito en la base, de unos 10 a
15 cm de longitud, envuelto en
papel transparente. Era un ele-
mento propio de los vendedo-
res ambulantes de las plazas.

Dentro de esta escala de cara-
melos duros, también apareció
en competencia el “Topolín”,
ya en la interioridad de los
quioscos. Entre los chicles, los
primeros en arribar fueron los
“Adams”, en sus sabores tradi-
cionales de menta, mentol y
tutti-frutti; poco después si-
guieron los “Yum Yum” y el
revolucionario chicle globo
“Bazooka”, exclusivamente pa-
ra diletantes del sabor. Origina-
rio de los Estados Unidos, se
volvió consumo masivo entre
la juventud, por su posibilidad
de “soplar y hacer globitos”
que luego reventábamos con a-
roma y color. Incluso, recuerdo
que los comprábamos, según la
disponibilidad de dinero, por
partes que cortaba el vende-
dor… Capítulo aparte, el
“turrón japonés” se exhibía co-
mo una masa dura de 1 a 2 kg,
en colores blanco, rosa y cre-
ma. Se usaba un cortafierro y
un martillo para reducirlo a pe-

dazos, siendo los mismos colo-
cados en cucuruchos de papel.
¡Había que tener buena denti-
ción para masticarlos y doble-
garlos! El “Gofio” se vendía en
sobrecitos: similar a una suave
harina, se trataba de grano mo-
lido y tostado de maíz y algún
otro cereal, con exquisito sabor
dulzón y aromático. El proble-
ma consistía en su ingesta, el
que al ser aspirado en forma in-
conveniente, generaba tos y a-
hogos esporádicos… ¡Había
que ser “canchero” para ello!

BERISSO Y SU MEMORIA

Golosinas de la Añoranza
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TOMÁS  VALLE LEGUIZAMON 

Hijo este Martes 6 de Agosto cumplis-
te 11 años con papi no podemos cre-
er lo grande que estas, en que mo-
mento nos descuidamos y creciste
tanto .Lo único que si sabemos y esta-
mos seguros es que lo hiciste rodeado
de amor, siendo feliz disfrutando de
cada momento vivido y aprendiendo
muchos valores
Mi amor queremos recordarte lo que te
decimos todos los días,   lo orgullosos
que estamos de vos y de ser tus papás.
Queremos desearte un muy feliz cum-
ple, que sigas siendo esa hermosa per-
sonita  que sos, que todo lo que elijas o
hagas sea siempre siendo feliz.
TE AMANOS MAMÁ Y PAPÁ

DOMINGO TOMAS
Hoy 9 de agosto, cumple un nuevo a-
niversario de su nacimiento Domingo
Tomas, el ciudadano.
Su camaradas de lucha y amigo, Car-
los Zein le desea muchos años más.
Felicidades Ídolo
Carlos Zein, Agosto 2019

En combatir el mal aliento y
superar los anteriores inciden-
tes, nada mejor que los “Sen
sen”, minúsculos confites a
menudo con un granito de anís
adentro, que venían en cajita o
pequeño cucurucho.

Inmigrantes griegos crea-
ron, a partir de manteca de
maní, el que fue llamado
“jalvá”, también pasta dura pe-
ro más fácilmente desmenuza-
ble, que era presentado dentro
de un recipiente de lata y del
que se fraccionaba a gusto del
comprador, para ser expendido
en cucuruchos de papel. Quizá,
fue una de las más placenteras
golosinas que supo catar nues-
tra inocente infancia, dejando
dedos y labios impregnados de
su oleosa consistencia. Poste-
riormente hubo de transformar-
se en el clásico “Mantecol”. Si

mencionamos, además, a los
chocolates, primitivamente el
“Águila”, “Bloquecitos Su-
chard” y los “Nestlé”, además
de varias pastillas: “DRF”,
“Volpi”, “Renomé”, “Dorin’s”,
todos juntos dieron placidez a
una generación que creció sin
temores a un vacío de dulzor.
Sabido es que no hay chicos
que no aprecien mejor el mun-
do, creciendo bizarros y plenos
de salud, orgánica y espiritual-
mente, que al poder disponer
en sus tiernas manos con ese
añorado dulce, maravilloso te-
soro en cualquier hora, anhela-
do muchas veces tras el límpi-
do vidrio de un escaparate de
quiosco, sumun por antonoma-
sia del sueño infantil de todos
los tiempos. ¡Así crecimos, sin
la densidad de lo que sobre-
vendría…!

Luego de hacer su presen-
tación en Capital Federal el úl-
timo 20 de julio, la virtuosa
guitarrista berissense Juliana
Wilson se embarca en una gira
junto a dos guitarristas mujeres
en el denominado ‘G3Femeni-
no’. El próximo 10 de agosto
hay fecha en Uruguay y poste-
riormente la gira programada
arribará a Brasil y Chile.

Virtuosa guitarrista berissense en gira por
Latinoamérica

El 11 de agosto comenzará
el taller gratuito  de construc-
ción de títeres y marionetas para
niños que se desarrollará en Ca-
sa de Cultura todos los lunes en-
tre las 17:00 y las 19:00.

Por otra parte, los viernes
de 14:00 a 16:00 se dictará un
curso gratuito de corte y confec-
ción de cinco clases de duración
en el que se trabajará armado y
moldería de camperas y cami-

sas. Los viernes de 9:30 a 11:30
se dictará el mismo taller, pero
en forma arancelada.

Por último, los miércoles de
10:00 a 11:00 y los viernes de
15:00 a 16:00 se dictarán clases
de guitarra en forma gratuita.

Los interesados en inscri-
birse pueden hacerlo de lunes a
viernes de 8:30 a 19:00 en Casa
de Cultura o llamar al 464-
5512.

En el marco de las actividades organizadas de cara a su 110º
Aniversario, la Colectividad Helénica y Platón dejará abierta este
sábado a las 17:30 la muestra fotográfica “Miradas de otra orilla:
retratos de inmigrantes griegos”, a cargo de la Comunicadora Au-
diovisual  y socia de la institución Leticia Climis. Del encuentro
participará María Laura Zangroniz, quien interpretará algunos te-
mas musicales griegos. La entrada es libre y gratuita y se ofrecerá
servicio de buffet.

Muestra fotográfica 
y música griega

Muestra plástica “Mi Tierra”
Este viernes a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de Cultura la muestra “Mi Tierra”, a cargo

de los alumnos del taller de Sonia Solari. Entre los trabajos a exhibirse habrá óleos y acuarelas. Tam-
bién habrá obras confeccionadas a partir de acrílicos, tizas pasteles, técnicas mixtas decorativas y ob-
jetos tridimensionales realizados en cartapesta. Habrá además un “Homenaje al Trabajador” creado
por el grupo de pequeños artistas del Taller a partir de técnicas mixtas acuareladas sobre papel.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de agosto inclusive y cuenta con la participación de Dora
Frías, Pilar Vallejos, Gabriela Santucho, Amalia Gómez, Marisa Bustos, Olga Coronel, Gloria Sel-
gas, Liliana Solari, Gabriela Recalde, Silvia D’Errico, Nanci Navas, María Eugenia Micielli, Karina
Sajavicius, Alcira Centurión, Micaela Almeira, Valentina Simurro, Abril Gómez, Lara Pintos, Can-
dela Bustamante, Lucía Pintos, Máximo Rac, Renata Calveyra,  Alma Romano, Romeo Avendaño,
Yanea Salvo, Julieta Bordón, Tobías Fernández, Narella Azcua, Florencia Chávez y Sonia Solari.

Nuevos talleres en Casa 
de Cultura



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 talas, camino real
casi Montevideo. De 40x50 mts, des-
de 20.000 uss. Escritura inmediata
* Alquila casa en 17 y 124, tres dor-
mitorios, cochera cubierta, quincho.
Sobre lote de 15x40. 16.000 x mes
primer año
* Alquila departamento en 11 y 165,
45 mts, un dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar
* Venta casa en Montevideo y 39, so-
bre lote de 10x30, 150 mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, títulos perfec-
tos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado. Títu-
los perfectos. 100.000 uss
* Venta casa en jb justo, 10x20, gara-
ge doble, patio, 4 dormitorios y dos
baños... Calle 34 a metros de Monte-
video. 60.000 uss

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

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

VENTA LOTES
* Montevideo y 102, distintas medi-
das , consulte.-
* Lotes  Zona Acceso Playa Munici-
pal (a una cuadra de Av. Montevideo,
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Piden colaboración para comedor infantil
Un grupo de jóvenes abrió en el barrio El Carmen un comedor infantil. El espacio funciona en

128 y 94 y quienes quieran colaborar pueden hacerlo donando alimento no perecederos y artículos de
limpieza. Para conocer más acerca de la propuesta se puede llamar al (221) 561-5171.

Centro 
Nueva Vida

El Centro Nueva Vida
programa una cena para el
24 de agosto. Las tarjetas
están a la venta y cuestan
$450 para socios y $ 550
para no socios (con canilla
libre). Reservas al (221)
352-3955 o al 464-3337.



hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
COM.-
* Fracción – Los Talas calle 50, pasan-
do ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Des-
de $ 450.000 + com, posible permu-
ta, financiación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.-
* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM.-
* Triplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor, te-
rraza, garage.- CONSULTE.-
* Casa (en 2 plantas),  8 e/ 154 y 155,
2 dor, coc, com, liv, patio con gara-
ge.- VENTA PERMUTA.- CONSULTE
* Casa Mont. E/ 38 y 39: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o de-
moler $ 2.300.000 + COM.-
* Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194: 3
dor, coc, com, 2 baños, gge.- U$D
55.000 + com.-
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños,patio,terraza.Con-
sulte,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .-  
* Casa 167 e/ 20 y 21 N° 1854: 500
mt2, 2 dor, garage U$D 80.000 +
com
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 2.300.000. + com
* Casa 165 e/ 5  y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM 
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,

coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. U$s 60.000 + com
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com  CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av. Tu-
cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Sr. Inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

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

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

* Alquilo 11 y 158 casa planta alta con
garage 3 dormitorios cocina comedor li-
ving baño lavadero patio consulte
* Alquilo 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio persona sola $5.000
* Alquilo Montevideo y 17 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza
* Alquilo Génova entre 156 y 157 ex-

celente local 80 mts con baño ideal
cualquier destino consulte
* Alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local 6 x 5 consulte
* Alquilo/vendo Montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* Vendo 174 norte entre 32 y 33 b B-
co. Provincia casa 2 dormitorios coci-
na comedor living baño parrilla fondo 
* Vendo 4 entre 164 y 165 excelente
lote 10 x 30  ideal cualquier destino

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

*Peugeot 307 hdi diésel tope de ga-
ma. 2010 excelente estado. Posible
permuta menor. 221 612 2215

* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso 185-
60-R-15 88H Llamar 221 619 4950
* 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.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos puertas
2,5 x 2,05 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico W-
hite con faltantes $20.000. Llamar al
482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085

* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y limpieza. Yésica. 221 597 2385
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuela, etc. Marcela. 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de niños y abuelos. Alicia 15 350 9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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