


El amanecer del miércoles
dejó a la vista un acto de vanda-
lismo que afectó el mural que la
agrupación HIJOS pintara hace
poco más de un mes en la pared
exterior del edificio del Concejo
Deliberante que da a calle 8,
con el objetivo de recordar el si-
niestro proceso que envolvió al
país desde 1976. El episodio
generó el repudio tanto de con-
cejales como de representantes
de diferentes organizaciones
políticas, sociales y gremiales.

Conocido el hecho, las au-
toridades intentaban al cierre de
esta edición reunir elementos
que permitieran identificar a los
responsables. Además de expre-
sar su repudio, el gobierno
comunal informó que a través
de la Dirección de Derechos
Humanos, a cargo de Mara
González, se efectuó la denun-

cia correspondiente ante la UFI
9 del Departamento Judicial
La Plata.

“Este mural tiene por obje-
tivo mantener la memoria acti-
va, por la verdad y la justicia.
Por lo tanto, este tipo de actos,
que son expresiones de odio y
negacionismo ante las víctimas
y sus familiares, no pueden ni
deben quedar impunes”, expre-
só la administración comunal
a través de un comunicado.

Para la investigación resul-
taría de vital importancia cono-
cer si el momento del ataque fue
registrado por alguna cámara
del sistema público de monito-
reo que opera desde el COM. Si
bien no se brindaron detalles al
respecto, a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna, per-
sonal de la seccional Berisso
Primera actuó de oficio, pidien-

do imágenes que podrían haber
tomado las cámaras de seguri-
dad de la sucursal del Banco
Francés, ubicadas justo enfrente
del ingreso al HCD.

También efectuaron una
presentación la presidenta del
Concejo, Vanesa Queyffer, jun-
to a la presidente de la comisión
de DDHH del Cuerpo, Miriam
Larrañaga y representantes
berissenses de la agrupación
HIJOS. En este caso, la denun-
cia fue formulada ante la Ayu-
dantía Fiscal local.

El mural, cabe mencionar,
fue realizada por dos artistas
locales y expresa un homenaje
a los detenidos desaparecidos
de la ciudad de Berisso, así
como a Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.

“El negacionismo y las
prácticas que intentan sembrar

miedo y odio ya no tienen
asidero en la democracia que
supimos conseguir”, determinó
Queyffer al referirse al episo-
dio, sobre el que se expresaron
en términos similares represen-
tantes de diversos sectores y
agrupaciones, incluyendo la
Comisión por la Memoria, que
en las últimas semanas ya había
denunciado públicamente agre-
siones a otros símbolos relacio-
nados con la temática que se
encuentran en diferentes espa-
cios públicos.

“La Comisión repudia y
condena estas acciones anóni-
mas y cobardes, que intentan
minimizar hechos de profundo
dolor en nuestro país. Convoca-
mos a toda las fuerzas democrá-
ticas, a toda la sociedad, al

repudio de esta acción y acom-
pañar este reclamo, que se suma
a lo que ya hemos manifestado
hace muy pocos días. A las
autoridades locales les pedimos
investigar y esclarecer estos
hechos”, expresaron represen-

tantes de la organización. Al
cierre de esta edición, SUTEBA
Berisso proponía convocar a un
acto de desagravio que en prin-
cipio podría realizarse este vier-
nes a las 17:00 en la esquina de
Montevideo y 8.

Una trabajadora que se de-
sempeña como radioperadora
del SAME expresó su indigna-
ción al sufrir el robo de su mo-
to, estacionada en la puerta del
edificio de Montevideo y 11 en
el que funciona el Centro Ope-
rativo de Monitoreo (COM).

El hecho se registró la se-
mana pasada y la damnificada
decidió hacerlo público en los
últimos días. “La moto era mi
único móvil para poder trasla-
darme y me la robaron el sába-
do por la noche mientras cum-
plía con mi guardia. Estaba es-
tacionada en las escaleras de
las puertas del COM”, narró.

Confiada en que podría dar
con los autores del ilícito, pidió
a las autoridades buscar el mo-
vimiento que hubieran registra-
do las cámaras, pero no hubo
suerte. “Se supone que las cá-
maras está para cuidar a los ve-
cinos, pero a mí no me pudie-
ron cuidar una moto que estaba
en la puerta”, expuso con tris-
teza.

Tras efectuar la correspon-
diente denuncia en la Comisa-
ría Primera, la joven se refirió
al hecho de no poder contar
con un registro en video del e-
pisodio. “No hay imágenes del
momento en el que me roban la

moto. Sí se puede observar a u-
na persona que dobla en calle
11 dirigiéndose a 166 ‘lo más
pancho’, caminando con mi
moto. Lo llamativo es que du-
rante trece minutos el Domo
que está en puertas del COM
no estaba funcionando. Por eso
mi enojo y mi indignación”,
expresó. El caso, describió
también, fue puesto por ella en
persona en conocimiento del
subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Néstor Epeloa.
“Quedó en que él llevaría las i-
mágenes a la Comisaría Prime-
ra, en donde hice la denuncia
del hecho”, indicó.
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El Concejo sesionará en La Franja

En plan de acercar la acti-
vidad del Concejo Deliberante
a los barrios, sobre todo los pe-
riféricos, integrantes del Cuer-
po se disponen a celebrar la
próxima sesión ordinaria, pro-

gramada para el 3 de noviem-
bre a las 10 de la mañana, en el
Centro de Fomento Cultural y
Deportivo Villa Progreso, ubi-
cado en 78 entre 122 bis y 123.

La presidente del Cuerpo,

Vanesa Queyffer, indicó que al
mismo tiempo trabaja en la
presentación de una iniciativa
para modificar el reglamento
interno del organismo con el
fin de que al menos dos sesio-
nes al año se realicen en juris-
dicción de la Delegación muni-
cipal Zona I y otras dos en ju-
risdicción de la Delegación
municipal Zona II.

A la vez, se trabaja en una iniciativa para que 
al menos cuatro sesiones al año se realicen en
jurisdicción de las dos delegaciones comunales.

Para el viernes 29 a las 10:00
fue programada una charla sobre
“Inseguridad, tráfico de drogas y
corrupción” que ofrecerá en visi-
ta a Berisso Florencia Arietto,
abogada penalista y ex-jefa de

asesores del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación durante la ges-
tión que encabezó en dicha Car-
tera la ex-ministra Patricia Bull-
rich, actual presidente del PRO a
nivel nacional. La actividad, ma-

nifestó Darío Luna, candidato a
concejal y referente local de la
Coalición Cívica-ARI, forma
parte de las actividades de cam-
paña organizadas por la mesa
política de Juntos Berisso.

Charla de Florencia Arietto

Indignación por robo en la puerta del COM

Repudio generalizado por ataque vandálico a mural 

Una imagen del mural antes de sufrir el ataque vandálico.



El candidato a concejal por
Avanza Libertad, Raúl Massu-
lini, describió que en el marco
del ciclo de recorridas barriales
que impulsa el sector se detec-
tan diversas inquietudes, pero
aparece como recurrente la re-
lacionada con la inseguridad.

“Se necesita en este plano
un cambio estructural. Propo-
nemos mejorar el patrullaje,
para lo que claramente hay que
gestionar más móviles y perso-
nal. También se necesitan con-
diciones laborales dignas para
quienes a diario se enfrentan
con los delincuentes”, consig-
nó el candidato, observando
que también es necesario traba-

jar por un Centro de Monitoreo
que ayude a resolver proble-
mas. “De nada sirve tener una
cámara y no captar los hechos
para actuar en el momento”,
consideró, convocando además
a la comunidad a involucrarse
con la actividad de los foros de
seguridad.

En relación a las cámaras,
Massulini mencionó que de con-
versaciones con especialistas en
la materia surgió el germen de
una iniciativa para que, además
de prevenir delitos, el sistema
permita resolver situaciones re-
lacionadas con el tránsito.

Finalmente, indicó que el
partido contará con una mesa

fija en Montevideo y 11, en la
que se receptarán todas las tar-
des las inquietudes que quieran
presentar los vecinos. También

se invitará allí a quienes quie-
ran sumarse como fiscales de
cara a la legislativa del 14 de
noviembre.
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Convocan a marcha ambiental
Este viernes a las 10:00, in-

tegrantes de varias asambleas y
organizaciones socioambienta-
les se unirán en una moviliza-
ción conjunto a Plaza Moreno
de La Plata para marchar desde
allí hacia la sede de la Gober-
nación. La propuesta se repli-
cará en diferentes ciudades de
la provincia, entre ellas Luján,
Baradero, Mar del Plata y Ne-
cochea, con el lema “¡Basta de
destrucción ambiental en la

provincia de Buenos Aires!
¡Los gobiernos son responsa-
bles!”

Entre las organizaciones
que convocan figura la Coordi-
nadora BFS (Basta de Falsas
Soluciones), Alianza x el Cli-
ma Bs As, RAPU (Red de Áre-
as Protegidas Urbanas) y RE-
NAHU (Red Nacional de Hu-
medales).

“Ante la situación de co-
lapso ecológico y climático

que vivimos, la acción es ur-
gente. Es ahora o nunca. No
podemos tolerar más el avasa-
llamiento sobre la naturaleza y
las comunidades. Entendemos
que en las calles esta lucha es
crucial”, afirman desde dichas
asambleas. “Basta de desmon-
tes, incendios, rellenos, extrac-
tivismo urbano, contaminación
industrial, basurales a cielo a-
bierto, agrotóxicos, rectifica-
ción de cauces y plataformas

offshore en nuestras costas”, e-
xigen del mismo modo.

Uno de los objetivos de la
actividad será elevar al gober-
nador Axel Kicillof un pedido
de audiencia, así como presen-
tar ante el OPDS una serie de
denuncias por problemáticas
puntuales ante las que no se es-
tán tomando medidas desde el
Estado.

Entre las organizaciones
que se disponen a marchar fi-

gura la asamblea berissense de
Vecinos Autoconvocados Hu-
medal Urbano Génova, desde
la que se describe que entre los
pedidos que se formularán ante
las autoridades, figuran el de la
puesta en marcha de un plan de
remediación de ecosistemas y
reforestación para dar respues-
ta a la emergencia climática y
el de poner freno urgente a la
depredación de áreas protegi-
das, los negocios en espacios

naturales y las actividades de
empresas contaminantes.

“También se exigirá que se
declaren Reservas Naturales es-
pacios verdes que se intentan
destruir y que haya presupuesto 

acorde para su conserva-
ción y protección, así como
que se implemente una política
ambiental con participación
ciudadana en su formulación y
en la toma de decisiones”, pre-
cisan desde el sector.

Avanza Libertad fija mesa de campaña en Montevideo y 11 Programa de ayuda para familias
con problemas habitacionales

El área de Desarrollo Social de la Municipalidad coordinó dí-
as atrás la entrega de materiales del plan nacional AccionAR a 55
familias locales con problemáticas habitacionales. La entrega al-
canzó a pobladores de diferentes zonas e incluyó vecinos que ha-
bitan en Isla Paulino.

El movimiento Lola Mora organizó feria comunitaria
El pasado sábado, víspera

del Día de la Madre, el movi-
miento Lola Mora organizó una
feria comunitaria con el objeti-
vo de permitir a diferentes fa-
milias poner a la venta artículos
que ellos mismos elaboran. Se

expusieron y vendieron así pa-
nificados, artículos de decora-
ción, tejidos y plantas, entre o-
tros productos. Además, se re-
galaron libros y se puso a dis-
posición de los visitantes un ro-
pero comunitario.

Dada la buena recepción
que tuvo la propuesta, desde el
sector se confirmó que en no-
viembre se llevará adelante otro
encuentro de características si-
milares, ampliando la convoca-
toria a todos los emprendedores

locales que quieran aprovechar
la oportunidad para comerciali-
zar sus productos. Quienes
quieran conocer más acerca de
la propuesta pueden hacer con-
tacto a través de Facebook, bus-
cando ‘movimientololamora’.

Exigen desde el Concejo mejoras
en el servicio de colectivos

A través del expediente 207/2021, concejales de la bancada
PJ-Frente de todos apuntan a que el Ejecutivo comunal pida al
grupo empresario que tiene a cargo las líneas 202 y 214 una mejo-
ra en la frecuencia con la que pasan los colectivos, que había sido
modificada en el contexto de pandemia. La concejal Vanesa
Queyffer, fue la encargada, en la última sesión, de brindar argu-
mentos al plantear la iniciativa, que también pide que se pongan
en circulación más unidades con más horarios, para poder garanti-
zar el cumplimiento del protocolo Covid y proteger a los pasaje-
ros, sobre todo en horarios pico laborales y escolares.



Con la primera firma di-
gital sobre una nota electró-
nica, el intendente inauguró
la plataforma integral de
Gestión Documental Digital
que se puso en marcha en el
ámbito municipal con super-
visión del área de Innovación
Pública de la Jefatura de Ga-
binete y otras áreas de la ad-
ministración nacional. Con-
forme a lo que indicó el man-
datario, los trámites que deba
realizar la Comuna ante las
administraciones nacional o

provincial se podrán resolver
desde ahora a través de cana-
les digitales.

Presente en el acto, el
subsecretario de Innovación
Administrativa Luis Papagni,
mencionó que un par de se-
manas antes se había firmado
con varios jefes comunales
un convenio para posibilitar
que las municipalidades a su
cargo pudieran acceder al e-
cosistema de gestión digital
documental que funciona a
nivel nacional.

“Este sistema permite
que una nota o un expediente
que se inicia en un municipio
viaje electrónicamente hasta
una dependencia nacional o
provincial sin la necesidad
del traslado en papel como
solíamos hacer”, indicó, in-
formando que ya son alrede-
dor de cien las jurisdicciones
alcanzadas por el sistema,
que según apuntó permite
mejorar parámetros en lo que
hace a “eficiencia y transpa-
rencia”.
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La ciudad recibió dos ambulancias del Ministerio de Salud

Autoridades del Ministerio
de Salud de la provincia entre-
garon a Berisso dos ambulan-
cias de última generación. Una
de ellas quedó al servicio del
hospital Larrain, mientras que
la otra se integrará al esquema
de móviles con el que cuenta el
área municipal de Salud. El
viernes de la semana pasada, el
acto en el que se concretó el

traspaso de los rodados fue en-
cabezado por el intendente Fa-
bián Cagliardi y contó con la
participación del ex-ministro
de Salud y hoy candidato a di-
putado nacional Daniel Gollán.
También se sumaron, entre o-
tros, los directores del Hospi-
tal, Ricardo Baudino, Carolina
Kunkel y Lucas Alvo.

“Con estas dos nuevas uni-

dades se hace realidad la posi-
bilidad brindar una mejor aten-
ción a los berissenses. Es una
forma de fortalecer el sistema
de emergencias y de poder lle-
gar más rápido a muchos luga-
res”, estableció Cagliardi al re-
cibir los rodados.

Por su parte, Gollán mani-
festó que hacía falta reforzar los
recursos con los que cuenta la
ciudad para brindar servicios en
términos de salud. Del mismo
modo, indicó que más allá del
destino que tendrán las ambu-
lancias, ambas se sumarán a un

trabajo en red. “El objetivo es
reforzar todo el sistema sanitario
de la Provincia de Buenos Aires
y el sistema de emergencia de
derivaciones que hace que se dé
una respuesta más integral, más
regionalizada a los problemas de
salud”, indicó al referirse a los
objetivos de la Cartera que hasta
hace poco tiempo estuviera bajo
su mando.

Antes de concluir el acto,
los choferes Mauro Luna del
Hospital Larrain y Rubén Sein
del Municipio recibieron las
llaves de ambas unidades.

Una se sumó a los móviles con los que cuenta
el hospital Larrain. La otra brindará servicios
desde la Municipalidad.

Esta mañana, el intendente
Fabián Cagliardi y la subsecreta-
ria provincial de Salud Mental,
Consumos Problemáticos y Vio-
lencias, Julieta Calmels, firma-
ron un convenio orientado a cre-
ar a nivel local un Centro comu-
nitario de Salud Mental y Con-
sumos Problemáticos.

Según anticiparon los fun-
cionarios, el espacio se pondría a
disposición de la comunidad pa-
ra la realización de tratamientos,
pero también para la realización
de talleres culturales y sociola-
borales, donde puede incluirse a
la población más allá de si son
personas con algún padecimien-

to en salud mental o no.
“Es un salto en la calidad de

la atención para todos los beris-
senses. Vamos a tener a futuro la
construcción de este Centro que
es un pilar fundamental en todo
el proceso de atención de la pro-
blemática de salud mental”, ma-
nifestó el secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Borga.
“Podremos así contar con un es-
pacio que además de actuar en
red con los centros de salud y el
hospital, contemple la reinser-
ción y el acompañamiento de to-
do aquel vecino o vecina que re-
quiera atención”, definió tam-
bién.

La subsecretaria provincial
Calmels indicó por su parte que
el Centro proyectado para Beris-
so es uno de los 23 que tiene pro-
yectado crear el Ministerio de
Salud bonaerense. “Es un muni-
cipio que tempranamente ha to-
mado decisiones de fomentar las
políticas de salud mental en una
clave inclusiva”, indicó.

Respecto de la figura de los
espacios propuestos, estableció
que la idea de abrir las puertas a
la comunidad entera apunta a
“romper los estigmas y la exclu-
sión, que es una de las grandes
fuentes de padecimiento de a-
quellas personas o familiares”.

Anuncian la creación de un Centro comunitario
de Salud Mental La Municipalidad se integró a sistema

de gestión documental digital



El PJ local conmemoró un
nuevo aniversario del 17 de
Octubre de 1945 con un acto
que se desarrolló el domingo
en inmediaciones del denomi-
nado ‘Kilómetro 0 del Pero-
nismo’, cuyo mojón está ubi-
cado en calle Nueva York y
Marsella.

Encabezado por el inten-
dente Fabián Cagliardi y el
presidente del PJ, Ramón Ga-
raza, el encuentro contó tam-
bién con la participación de
los dos primeros candidatos a
diputado nacional del Frente
de Todos en territorio provin-
cial, Victoria Tolosa Paz y
Daniel Gollán.

La apertura del encuentro
tuvo lugar con un discurso a
cargo de Ramón Garaza titu-
lar del PJ local, quién reivin-
dicó el papel de Berisso en la
historia del peronismo y con-
signó que los dirigentes del
movimiento ‘deben acompa-
ñar el proceso que lleva ade-
lante el actual gobierno na-
cional’. “No son tiempos de
mezquindades, son momentos
donde tenemos que acompa-
ñar, porque el pueblo necesita
del peronismo y de los diri-
gentes”, aseveró en tal senti-
do.

“El peronismo tiene la
responsabilidad de recons-
truir la Argentina. Tenemos
que salir a militar y a conven-
cer a cada vecino y vecina.
No puede ser que no tenga-
mos claro quién es el enemi-
go. Hoy la derecha nos habla
en la cara de las indemniza-
ciones y los contratos basura;
en este 17 de octubre tenemos
que reivindicar los que nos
dio el General Perón: las con-
quistas de los trabajadores”,
expresó luego el dirigente pe-
trolero, para finalmente lan-

zar una arenga. “¡No afloje-
mos, porque acá no se rinde
nadie”, dijo entonces.

Llegó luego el turno de
Cagliardi, quien destacó el ni-
vel de la concurrencia.
“Cuando el peronismo está
organizado no podemos hacer
un acto íntimo. Pasan estas
cosas lindas que son multitu-
dinarias. Por eso cuando al-
gunos amarillos se empiezan
a poner el traje porque en al-
gunos distritos ganaron, no
saben lo que es el peronismo
cuando está organizado. Nos
ganaron uno a cero en el par-
tido de ida, pero en el de
vuelta le vamos a ganar y los
vamos a destruir”, sentenció.

“Les pido trabajar en con-
junto. Necesitamos que la re-
gión sea peronista. Sigamos
organizados porque cuando el
peronismo está organizado es
invencible. Vayamos todos
juntos a ese triunfo que tene-
mos que dar el 14 de noviem-
bre”, arengó luego.

También se dirigieron al
público el ministro de Justicia
y Derechos Humanos bonae-
rense, Julio Alak, quien se re-
firió a la importancia del mo-
vimiento de masas que se
gestó en el ‘45, y el ex-minis-
tro de Salud de la provincia,
Daniel Gollán, que pidió un
minuto de aplausos para los
trabajadores de la salud y rei-
vindicó la liturgia peronista.
“Algunos nos salieron a criti-
car por los diferentes actos.
Sepan que los peronistas po-
demos hacer actos todos los
días, porque hemos vencido
una pandemia que ahora quie-
ren negar, como que no exis-
tió; es una falta de respeto ab-
soluta para todo el pueblo ar-
gentino que mayoritariamente
se cuidó, acompañó, que se

vacunó. Es una falta de respe-
to a los trabajadores que deja-
ron la vida”, expuso.

Lanzó pidió al conjunto
de militantes intensificar las
acciones de campaña. “Va-
mos a seguir luchando para
poner al país de pie, porque
para eso nos votaron en el
2019: para reparar el daño
tremendo que hizo Macri y
Vidal”, planteó. “Tenemos
que entender a nuestros com-
pañeros que no fueron a votar
porque la están pasando mal.
Hay que ir a buscarlos, dialo-
gar y resolverle los proble-
mas. Eso es lo que hacemos
los peronistas, nos hacemos
cargo. Hay que ganar esta e-

lección y vamos a ganar la e-
lección”, pronosticó.

Cerrando el acto, Victoria
Tolosa Paz manifestó su emo-
ción por estar presente en el
‘Kilómetro 0 del Peronismo’
en un día tan especial para los
integrantes del movimiento.
“Juramos lealtad a un movi-
miento que cada vez que go-
bernó esta patria construyó
ampliación de derechos para
el conjunto de trabajadoras y
trabajadores. El recuperar Be-
risso para el peronismo tiene
que ver con la unidad de
nuestro partido. Todo nos do-
lió en cuatro años, pero no te-
ner Berisso con su intendente
peronista nos dolió mucho

más. Celebramos un 17 de oc-
tubre con compañeros que re-
cuperaron este ‘Kilómetro 0’,
gobernado por el peronismo,
para el peronismo y el pueblo
trabajador”, verbalizó.

“El estar hoy acá, cele-
brando, vacunados, no fue
gratis. Hubo un gobernador,
un presidente y un pueblo que
nos permitió llegar a esta ins-
tancia, con una responsabili-
dad ciudadana a la que tene-
mos que decirle gracias. Aho-
ra estamos saliendo de la cri-
sis económica, sanitaria y so-
cial, la etapa que viene es la
de reconstrucción y lo que es-
tá en juego, una vez más, son
dos modelos. La convocatoria

sigue siendo la misma desde
hace 76 años: construir una
patria libre, justa y soberana,
pero además feminista y lati-
noamericana”, concluyó.

También participaron del
acto Gisel Fernández, herma-
na de la vicepresidente Cristi-
na Fernández; el ex-intenden-
te Enrique Slezack; Juan Ig-
nacio Mincarelli; el dirigente
de ATE Oscar De Isasi; Ga-
briel Marotte y el resto de los
candidatos a concejal y con-
sejero escolar; el presidente
del PJ platense, Luis Lugo-
nes; el dirigente Gastón Ha-
rispe e integrantes del Conse-
jo del Partido Justicialista de
Berisso.
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El Día de la Lealtad se conmemoró en calle Nueva York

Encuentro de mujeres
de organizaciones sindicales

La calle Nueva York fue
escenario el pasado sábado de
un encuentro de mujeres enro-
ladas en organizaciones sindi-
cales y movimientos sociales
que forman parte del Frente de
Todos en diferentes distritos.

Acompañada por el gober-
nador Axel Kicillof y los inten-
dentes de Berisso y Ensenada,
Fabián Cagliardi y Mario Sec-
co, la actividad tuvo lugar en
inmediaciones del mojón que
señala el denominado ‘Km. 0
del Peronismo’, en vísperas de
la celebración de un nuevo 17
de Octubre.

Entre las dirigentes que
fueron de la partida estuvieron
las ministras provinciales Cris-
tina Álvarez Rodríguez (Go-
bierno) y Estela Díaz (Mujer,
Género y Diversidades); la
candidata a diputada nacional
Victoria Tolosa Paz; la diputa-
da nacional Vanesa Siley y la
legisladora provincial Susana
González.

El encuentro sirvió tam-
bién para rendir homenaje a
María Roldán, dirigente gre-
mial pionera en Latinoamérica
y protagonista del recordado
17 de Octubre de 1945. El e-
motivo momento contó con la
presencia de su hija, la cantante
Dora Roldán.



Se desarrolló el lunes por
la mañana la ceremonia de bo-
tadura de la Lancha de Ins-
trucción de Cadetes de la
Armada (LICA) “Ciudad de
Ensenada”, construcción a
cargo del Astillero Río Santia-
go (ARS) que tocó al agua
luego de nueve años sin bota-
duras en la sede de la empresa.

El acto estuvo encabezado
por el gobernador Axel Kici-
llof y el ministro de Defensa,
Jorge Taiana. También partici-
paron directivos del ARS en-
cabezados por su presidente,
Pedro Wasiejko; el jefe de la
Armada, vicealmirante Jorge
Guardia; el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Augusto Costa;
los intendentes de Ensenada y
Berisso, Mario Secco y Fabián
Cagliardi; los referentes de
ATE Provincia y ATE Ense-
nada, Oscar de Isasi y Francis-
co Banegas respectivamente;
y otros funcionarios, diputa-
dos y candidatos del Frente
de Todos.

“Ser testigo de la botadura
de un barco para la Armada
construido en el Astillero Río
Santiago después de 35 años,

nos lleva a reflexionar sobre la
historia para poder pensar en
el futuro que nos espera”, con-
signó en la oportunidad el go-
bernador Kicillof. “La Argen-
tina necesita tener industria
naval, y en esa historia los
protagonistas van a ser los y
las trabajadoras del astillero”,
consignó también.

Construido íntegramente
en el ARS, el barco de 36 me-
tros de eslora cobró forma con
la participación de unas qui-
nientas personas, entre inge-
nieros, técnicos y operarios.

En su mensaje, el ministro
Taiana resaltó que “la existen-
cia de este astillero, así como
buena parte de la Argentina
industrial, es el resultado de
la lucha de los trabajadores y
las trabajadoras”. A  la vez,
indicó que la producción para
la Defensa es una de las priori-
dades que se trazó el actual
gobierno.

“Con mucho esfuerzo y
con la pandemia de por medio,
hemos podido acompañar a
los trabajadores y las trabaja-
doras del Astillero Río Santia-
go para avanzar con los pro-
yectos que estaban en curso”,

manifestó por su parte el mi-
nistro Augusto Costa, agre-
gando que junto al Ministerio
de Defensa, los sindicatos, los
intendentes y toda la comuni-
dad del ARS, la intención del
gobierno provincial es “poner
de pie a un espacio que tiene
que ser referencia para la
industria naval argentina”.

El presidente del ARS, Pe-
dro Wasiejko, aseguró que el
esfuerzo de la empresa y el
resto de los actores involucra-
dos con la actual gestión,
apunta a iniciar una nueva fase
para la industria naval, con el
objetivo de generar “trabajo,
riqueza y divisas”.

También se refirió al sig-
nificado de la botadura el
secretario general de ATE En-
senada, Francisco Banegas,
quien subrayó que “después
de 30 años sin proyectos con
la Armada, hoy estamos lle-
vando adelante dos embarca-
ciones, fruto de la resistencia
de los trabajadores que lucha-
ron para que este astillero con-
tinuara abierto y recuperando
nuestra industria”. A la vez, el
dirigente gremial expuso que
el gobierno provincial “se
comprometió a reactivar el
astillero y lo está haciendo,
devolviéndonos los derechos
al retomar las obras que
habían sido paralizadas”.
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El acto de botadura de la
lancha para la Armada disparó
una intensa polémica luego de
que a partir de una serie de in-
formes periodísticos se cono-
ciera que la embarcación que
se echó al agua no tiene colo-
cadas ni hélices ni línea de eje,
piezas que se están confeccio-
nando en Tandanor. La situa-
ción generó críticas en diferen-
tes ámbitos, desde los que se

cuestionó la prisa con la que se
botó la lancha, poniéndose el a-
cento sobre todo en el compo-
nente electoral que tuvo el acto
del lunes. Saliendo al cruce de
las críticas, autoridades del
ARS manifestaron que la bo-
tadura de una embarcación
“siempre es motivo de celebra-
ción”, argumentando que es
normal “poner en el agua un
buque sin que esté completa-

mente alistado”. En tal sentido,
consignaron que la decisión
de botar el ARA Ensenada
“respondió a la necesidad de
disponer de la Grada 3 para la
realización de otros trabajos
que están previstos en el plan
de reactivación del ARS”,
observando que la botadura
cumplió con los requisitos que
fija la Sociedad de Clasifica-
ción internacional NK.

SIN HÉLICES NI LÍNEA DE EJE

Un acto que dividió aguas

Botadura en el Astillero Río Santiago
El lunes tocó el agua un barco construido por
el ARS que será utilizado para la capacitación
de los cadetes de la Armada Argentina.
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SE CONFORMÓ LA ASOCIACIÓN DE LA ABOGACÍA DE BERISSO

Nueva asociación local de abogados
En una asamblea que se ce-

lebró el pasado 29 de septiem-
bre, quedó conformada la Aso-
ciación de la Abogacía de Be-
risso. Los miembros de la fla-
mante entidad decidieron que
la presidencia quede en manos
de Alfonsina Mijailovsky, abo-
gada de 30 años con 5 de ejer-
cicio en la profesión, quien
destacó que el grupo está inte-
grado por profesionales con di-
ferentes orientaciones y distin-
tos pensamientos políticos. “Es
un grupo plural que abarca a
personas que recién se están i-
niciando en la tarea, así como a
otros que ya llevan muchos a-
ños de labor”.

La Asociación nuclea ini-
cialmente a más de treinta abo-
gados. El objetivo es sumar la
mayor cantidad de colegas que
desarrollen su actividad en el
distrito o desde el distrito hacia
la región. Las puertas, señalan
sus directivos, estarán perma-
nentemente abiertas, sobre to-
do en las reuniones y asamble-
as que seguirán realizándose
miércoles por medio en la sede
del Rotary Club, ubicada en
calle 165 entre 8 y 9.

“El próximo encuentro lo
realizaremos el miércoles 27
de octubre a las 20:00 en el Ro-
tary, que nos cede gentilmente

sus instalaciones. Convocamos
a los colegas a acercarse, para
escuchar sus inquietudes e in-
vitarlos a formar parte de la A-
sociación”, estableció Mijai-
lovsky.

En lo que hace a la deci-
sión de contar con una repre-
sentación local, la profesional
repasó que el Colegio de Abo-
gados de La Plata creó en 1996
una Comisión de Abogados del
Interior. “En Berisso, dada la
cercanía con la cabecera, no se
había constituido esa Comi-
sión. Por ende, hace quince dí-
as lo hicimos, con el objetivo
de ayudar a los colegas, de co-
laborar con ellos, reunirnos, es-
cucharnos y tratar las proble-
máticas que puedan atravesar.
Sobre todo estamos orientados
a los profesionales que recién
comienzan en la tarea, a quie-
nes muchas veces se les hace
muy difícil arrancar con su la-
bor”, expuso la presidente de la
flamante Asociación.

Mientras esperan del Cole-
gio el visto bueno para actuar
como una representación ge-
nuina, ya que Berisso pertene-
ce al amplio Departamento Ju-
dicial de la Capital provincial,
Mijailovsky repasó algunas de
las metas iniciales que la na-
ciente institución se traza.

“Nuestra tarea es la de a-
cercarnos a los matriculados y
colegas para tener un contacto
más cercanos y también am-
pliar los lazos con la pobla-
ción. Esto como objetivo ini-
cial, para que el vecino nos
tenga un poco más cerca. Insis-
to en que buscamos apoyar so-
bre todo a los que dan sus pri-
meros pasos en la abogacía”,
subrayó.

Uno de los aspectos en los
que la Asociación ya dio pasos
concretos es el de la creación
de comisiones especializadas
de trabajo para abarcar distin-
tos temas como orientación en
derecho ambiental, en lo labo-
ral, en derechos humanos y en
otros campos. Las comisiones

podrán multiplicarse a medida
que otros profesionales se inte-
gren.

“Mi padre, Darío Fabián
Mijailovsky, fue uno de los
fundadores de la Comisión de
Abogados del Interior del De-
partamento Judicial La Plata en
1996 y ahora con un hermoso
equipo de trabajo venimos a
conformar nuestra Asociación
de la Abogacía de Berisso”,
mencionó la presidente de la
entidad local al referirse al lazo

personal que la une tanto con la
profesión como con estos espa-
cios de representación.

PRIMERA COMISIÓN
DIRECTIVA

La comisión que se confor-
mó en la Asamblea del pasado
29 de septiembre está integra-
da, además de por Alfonsina
Mijailovsky (presidente), por
Aldana Iovanovich (vicepresi-
dente); Dante Calderón (secre-

tario); Camila Mansilla (teso-
rera); Gimena Carvajal (secre-
taria); Daniela Basterrechea,
Damián Orellana, Marcos Mar-
zola, Paola Ruíz, Diego Perdo-
mo (vocales titulares); Darío
Mijailovsky, Alicia Zubiaga
(vocales suplentes); Ramiro
Crilchuk (revisor de cuentas)
Tomás Materan Matkovic (de-
legado en el CALP) y Julieta
Lara (área de Género). Para ha-
cer contacto se puede buscar en
Instagram @abogaciabsso.

Pese a no alcanzar un acuer-
do con el sector privado, la Se-
cretaría de Comercio Interior o-
ficializó este miércoles el conge-
lamiento de precios de casi
1.500 productos de la canasta
básica, que regirá en todo el país
durante tres meses.

Funcionarios del Ministerio
de Producción, gobernaciones y
municipios saldrán a fiscalizar
que los comercios cumplan con

la medida. “Si no se cumplen los
precios, se puede denunciar a
Defensa del Consumidor y habrá
multas y sanciones”, advirtió
Gabriela Cerruti, flamante porta-
voz del Gobierno.

La funcionaria destacó que
“el Ministerio de Producción, los
gobernadores y los intendentes
van a controlar los precios”, que
se deberán retrotraer al primero
de octubre y regirán hasta el 7 de

enero de 2022.
El listado que contiene todos

los productos fue comunicado
mediante una resolución de la
Secretaria de Comercio Interior,
a cargo de Roberto Feletti.

“Las góndolas tienen que
empezar a respetar la lista de
precios desde anoche”, indicó
Cerruti, en declaraciones radia-
les.

En una rueda de prensa pre-

via, la funcionaria aseguró que el
Gobierno ‘sabe lo que está pa-
sando en las góndolas’. “Los
precios estaban descontrolados
sin ninguna razón económica.
Trabajamos para bajarlos y con-
trolarlos. Queremos devolver
certezas a las familias argenti-
nas”, expuso, considerando que
“no hay componentes que expli-
quen la subida de los precios de
las últimas semanas”.

Rige el congelamiento de precios de unos 1.500 productos
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Un muerto, dos náufra-
gos rescatados y 37 kilos de
cocaína fue el saldo de un
sorpresivo episodio ocurrido
a fines de la semana pasada
en aguas del Río de La Plata,
frente a la costa del partido
de Ensenada.

Según confirmaron fuentes
de la Prefectura Naval Argenti-
na, el hallazgo se produjo el
viernes por la mañana tras
una llamada de emergencia
efectuada desde un buque de

prácticos que se encontraba
cerca a la Rada La Plata, que
daba cuenta de que además de
dos personas en el agua había
una tercera que se encontraba
desaparecida.

De inmediato, efectivos de
la fuerza iniciaron un operativo
de búsqueda y rescate median-
te el cual se logró localizar el
cuerpo de un hombre, mientras
que los otros dos rescatados
fueron trasladados con un cua-
dro de hipotermia al Hospital

Larrain de Berisso.
En el marco del rastrillaje,

la tripulación de uno de los
guardacostas de Prefectura
avistó sobre la superficie del
agua un bolso color negro, el
que fue sacado del agua e ins-
peccionado.

En su interior había 34 en-
voltorios, que contenían casi
37 kilos de cocaína, y estaban
identificados con la imagen
del narco mexicano Félix
Gallardo, más conocido como

“El Jefe de Jefes”.
Según las fuentes, las per-

sonas rescatadas contaron que
habían sido trasladados por un
amigo en una camioneta hacia
un camping de Punta Lara, por
lo que personal de la Fuerza
se dirigió al lugar y secuestró
el vehículo.

Las dos personas rescata-
das quedaron detenidas en cali-
dad de incomunicados, y a car-
go del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 3,

cuyo titular es el juez Ernesto
Kreplak.

Una de las personas deteni-
das es Ignacio Pardo, conoci-
do como “Naco Goldfinger”,
quien había estado preso en u-
na causa por robo y por planear
el crimen de un fiscal y en
junio del año pasado había sido
beneficiado con una libertad
asistida por la pandemia del
coronavirus. En tanto, el hom-
bre que fue encontrado muerto
fue identificado como Carlos

Camaratta.
Tras ser dado de alta del

nosocomio, Pardo fue conduci-
do a la sede de los tribunales
platenses, donde negó su rela-
ción con los 37 kilos de estupe-
facientes decomisados, aunque
dijo conocer a la persona que
fue encontrada muerta.

La Justicia investiga aho-
ra si la droga les pertenecía,
cuál es el origen de la misma
y cómo fue que murió Cama-
ratta.

Un muerto, dos náufragos y 37 kilos de cocaína
en la costa de la región

Familiares, allegados y
compañeros de la fuerza de los
policías Ernesto Conti y José
Antonio Cácere cuestionaron la
condena que recae sobre los
uniformados en el marco de la
causa que investigó la muerte
de Ariel Cannizzo, hombre de
33 años cuyo deceso se produjo
en 2011 en sede de la comisaría
Berisso Cuarta.

La investigación del hecho
estuvo a cargo de la UFI 6 en-
cabezada por el Dr. Carlos Ro-
mero y la autopsia ordenada,
aseguran desde el entorno de
los policías, determinó en aquel

entonces que el desenlace tuvo
que ver con una ‘muerte natu-
ral, sin lesiones, por consumo
de alcohol y sustancias”, en
contraposición a lo afirmado
por la familia de Cannizzo y
por representantes de la Aso-
ciación Civil Miguel Bru, quie-
nes aseguraron, como lo conva-
lidó luego la Justicia, que el
hombre murió luego de recibir
una ‘brutal paliza que le ocasio-
nó contusión cerebral, trauma-
tismos y hemorragias internas’.

En 2015, el caso fue eleva-
do a juicio oral, el que se llevó
a cabo en abril de 2019, luego

de que la caratula pasara de ‘a-
premios ilegales’ a ‘homicidio
agravado’. El Tribunal Oral en
lo Criminal I condenó a cadena
perpetua tanto a los policías
mencionados como a otros dos
uniformados, Roberto Percuo-
co y Ricardo De la Canal, quie-
nes en 2020 terminaron absuel-
tos por decisión del Tribunal de
Casación Penal.

“Llegaron al juicio en liber-
tad. No estuvieron ni sumaria-
dos por asuntos internos. Siem-
pre estuvieron a derecho y
cumpliendo con su función.
Pasaron casi nueve años desde

el hecho a su detención. Sa-
biendo de su inocencia, espera-
ron que se hiciera justicia, cosa
que no sucedió”, argumentan
compañeros de los sentencia-
dos, pidiendo reservar su iden-
tidad. “Si llevás uniforme, lo
más probable es que el sistema
te arruine la vida”, considera-
ron también al pedir que se re-
vise el fallo, mencionando que
las familias de ambos condena-
dos subsisten gracias a la ayuda
de sus amigos.

Desde su perspectiva, el tri-
bunal que firmó la sentencia no
valoró en su justa medida algu-

nas situaciones, testimonios y
pruebas que se volcaron en el
expediente. En tal sentido, ar-
gumentaron que se desconoció
una pericia judicial (la de la
Asesoría Pericial a cargo de la
Dra. Sánchez y el Dr. Granillo
Fernández) que marcaba que
Cannizzo exhibía una “insufi-
ciencia cardiaca aguda secun-
daria a un edema agudo de pul-
món de estirpe tóxica”. Obser-
varon además que el perito de
parte de la querella expuso su
versión de los hechos en base a
fotografías, ‘contradiciendo’ a
profesionales de la Asesoría

Pericial que participaron de la
autopsia. Por otra parte, advir-
tieron que no fueron valorados
los testimonios que brindaron
los efectivos policiales que se
desempeñaban en las comisarí-
as Tercera y Cuarta en el mo-
mento de los hechos, ni los que
surgen de la actuación del
Cuerpo Médico y de una perso-
na que compartió calabozo con
Cannizzo el día de su muerte.
Esos testimonios, sostienen,
probarían que el detenido no
exhibía señales de haber sufri-
do violencia física al llegar al
calabozo.

Cuestionan fallo contra policías condenados por el caso Cannizzo
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El sábado, el Rua II, un re-
molcador que brindaba servi-
cios en jurisdicción del Puerto
La Plata experimentó un acci-
dente por el que se hundió len-
tamente en la zona de las deno-
minadas ‘cuatro bocas’ de la
estación portuaria. La embarca-
ción sufrió una colisión con un
buque de porte mayor que esta-
ba haciendo maniobras para
entrar al Puerto.

Se hundió remolcador en el canal 

Momentos antes de las sie-
te de la mañana del domingo,
un accidente que tuvo lugar en
el camino 3 de Abril, entre el
camino de acceso a la playa
Bagliardi y la 66, dejó como
saldo el de tres chicas heridas.
Las jóvenes, de 23, 24 y 25
años, debieron ser asistidas por
tres unidades del SAME y

fueron derivadas a la guardia
del hospital Larrain con poli-
traumatismos y contusiones
varias.

El accidente ocurrió cuan-
do el Fiat Uno en el que las
chicas se desplazaban despistó
y embistió un poste, que cayó
sobre el techo del auto y sobre
el portón de una casa. Los

habitantes de la finca escucha-
ron el estruendo y dieron aviso
al 911, lo que permitió que mi-
nutos después llegara al lugar
una patrulla policial, desde la
que se solicitó la presencia del
servicio de emergencias médi-
cas. En el lugar también trabajó
preventivamente un equipo de
Defensa Civil.

Tres chicas heridas por accidente en zona 
de ingreso a la Bagliardi

La Dirección provincial de
Registro de Personas Desapare-
cidas hizo público que esta se-
mana se cumplieron tres años
del momento en que se vio por
última vez a José María Rama-
llo, joven que padece retraso
madurativo y en 2018 tenía 25
años. Cualquier aporte respecto
que se pueda realizar para inten-
tar dar con su paradero puede
transmitirse por redes a través
de @PersonasDesaparecidasBA

Tres años 
después, continúa 
una búsqueda

Comenzó en los últimos dí-
as el juicio por la muerte de
Mía Aguirre, la nena de tres
años que en 2014 perdió la
vida a raíz como consecuencia
de un salvaje ataque del que
habría sido responsable la
pareja de su madre. En el ban-
quillo de los acusados está
también su progenitora, quien
se habría mantenido pasiva
frente a la agresión hacia la
nena. Cecilia Cabrera y Sergio
Argañaraz quedaron detenidos
luego de llevar a Mía con múl-
tiples lesiones y señales de
abuso sexual al hospital La-
rrain argumentando que se
había caído. Cuando la menor
era evaluada entró en paro
cardio-respiratorio y fue deri-

vada al Hospital de Niños. 
Mía estaba al cuidado de su

abuela pero, a pesar de las
pruebas que presentó y sus
reiteradas llamadas de alerta,
la justicia determinó que fuera

a vivir con su progenitora y la
pareja de éste, circunstancia
que generó el escenario para
que se produjera el hecho
atroz.

Foto: Archivo (2014)

Juicio por la muerte de Mía Aguirre

Este viernes a las 11:00 quedará inaugurada en 12 y 168
la plazoleta Evelin Antonella Herrera. La iniciativa fue presentada
por el Dr. Dante Calderón al Ministerio provincial de la Mujer y la
Dirección de Mujer, Género y Políticas de Género de Berisso.
“Se busca mantener en la memoria a esta niña que fue asesinada
en nuestra ciudad. Ella tenía 17 años y fue como todos los días
al colegio, pero jamás llegó. Apareció muerta dos semanas
después detrás del colegio”, detalló el abogado, quien trabajó para
que se desarchive la causa, que hoy continúa tramitándose.

Inauguran plazoleta en 
memoria de Evelin Herrera



Los presidentes del Astille-
ro Río Santiago (ARS), Pedro
Wasiejko, y de Tandanor, Mi-
guel Tudino, firmaron la semana
pasada un convenio con repre-
sentantes de organizaciones que
nuclean a pequeñas y medianas
empresas.

A partir de la firma del con-
venio, las pymes que lo deseen
podrán participar de los proce-
sos de compra y ser proveedoras
de las plantas navales. El objeti-
vo es por lo tanto tratar de ali-
mentar la sinergia entre el Esta-
do y las pequeñas y medianas
empresas, principales generado-
ras de empleo del país. Se busca
mejorar así la competitividad de
la cadena de valor nacional, sus-
tituir importaciones, promover
la capacitación y recuperar el
capital social de pymes y em-
presas autogestionadas.

“La industria naval tiene un
rol estratégico para el país. Su
desarrollo tiene la capacidad de
producir un efecto multiplicador
en la economía, sobre todo en
articulación con la cadena pro-
ductiva industrial. Las pequeñas

y medianas empresas generan,
según datos oficiales, el doble
de empleo que las grandes”, ex-
puso el titular del ARS en el
marco del acto. “Este es un paso
más de futuros acuerdos que
también vamos a seguir reali-
zando junto con Tandanor y o-
tros sectores”, expuso también
Wasiejko.

Por su parte, Miguel Tudino
consideró que el momento es
“muy oportuno para retomar a-
lianzas estratégicas con el sector
de las pequeñas y medianas em-
presas” y se refirió a las expec-
tativas abiertas respecto de pro-
yectos sustentados por Fondef y
desafíos como la construcción
de buques patrulleros para la
Prefectura Naval Argentina.
“Necesitaremos de todos los
sectores y con planificación lo-

graremos el desarrollo del pro-
veedor que precisamos y de los
productos que vamos a utilizar”,
analizó.

En el mismo sentido, advir-
tió que el buque Hidrografico
que se termina de construir en
Tandanor y el aporte de dicho
astillero a la construcción de las
LICA del ARS “son el resultado
del desarrollo de un proveedor
calificado argentino en temas
tan competitivos como la cues-
tión de tecnologías digitales”.

En representación de los pe-
queños y medianos empresarios,
Daniel Campora, vicepresidente
de la Asamblea de Pequeños y
Medianos Empresarios (APy-
ME) consideró que el país en-
frenta un desafío muy importan-
te: recuperarse económicamente
y con inclusión. “Para que esto

se concrete tenemos que generar
trabajo y que de los beneficios
nos podamos apropiar todos. E-
se es el desafío como Nación. Y
como entidad tenemos el desa-
fío de facilitar que nuestros aso-
ciados y todas las empresas pue-
dan transformarse en proveedo-
res de la industria naval”, con-
signó.

Por su parte, Daniel Morei-
ra, del Frente Productivo Nacio-
nal sostuvo que la firma de este
convenio “da cuenta de una de-
cisión política del gobierno na-
cional, provincial y de los muni-
cipios para que se genere y se si-
ga llevando adelante la produc-
ción del trabajo”.

Previo a la firma del conve-
nio, los presidentes de ambos
astilleros recorrieron el predio
de la planta naval junto con fun-
cionarios nacionales y provin-
ciales, integrantes de las entida-
des que nuclean a las pequeñas

y medianas empresas, coopera-
tivas y empresas autogestiona-
das, dirigentes sindicales y au-
toridades del Astillero Río San-
tiago.

Entre otros, se sumaron el
Jefe de Gabinete del Ministerio
de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Andrés
Biscione; el subsecretario de A-
suntos Portuarios, Juan Cruz
Lucero; Karina Perez, directora
nacional de Desarrollo Regio-
nal Pyme del Ministerio de De-
sarrollo Productivo de la Na-
ción; el intendente de Ensena-
da, Mario Secco; la diputada
provincial, Susana González, el
Presidente del Consorcio del
Puerto de La Plata, José María
Lojo; Carla Monrabal, Presi-
denta del Puerto Dock Sud; Al-
do Lorusso, vicepresidente del
INTI y Pablo Rojas, secretario
Adjunto de ATE Ensenada.
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El ARS y Tandanor firmaron convenio con PyMes
El objetivo es desarrollar la cadena de valor
nacional y generar empleo genuino.

Charla sobre Educación
Superior

Este viernes a las 9:30, se ofrecerá en el Cine Teatro Victoria
una charla sobre “La Educación Superior como derecho” en la que
se abordarán temáticas relacionadas con la Universidad Nacional
de La Plata. Al encuentro, organizado desde el área municipal de
Juventud, están invitados, además de autoridades comunales, el
secretario de Asuntos Académicos de la UNLP, Aníbal Viguera;
la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social,
Andrea Varela; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas,
Mauricio Erben; el secretario gremial de la Asociación de Traba-
jadores de la UNLP, Ignacio Bruno y la presidente del Centro de
Estudiantes de la FPyCS, Sofía Di Benedetto.

Otorgaron
subsidio a la
Sociedad de
Bomberos

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios recibió un subsidio
de alrededor de dos millones de
pesos, gestionado por la Comu-
na ante el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, que se desti-
nará a la compra de equipa-
miento.
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La Secretaría municipal de
Salud puso en marcha una nue-
va Campaña de Prevención de
Dengue. Las actividades inicia-
les se desarrollaron en la zona
de calle Nueva York con visi-
tas a casas de vecinos de las
que participaron promotores de
salud del Municipio y de Re-
gión Sanitaria XI para brindar
información respecto de la en-
fermedad y concretar acciones
de fumigación y descacharreo.

Las acciones preventivas
están orientadas sobre todo
a evitar la proliferación del
Aedes Aegypti , mosquito
transmisor del Dengue. Al res-
pecto, personal del área de

Salud recordó que en envases o
elementos donde se pueda
almacenar agua es donde la
hembra de la especie pone
enormes cantidades de huevos,

que originan larvas y luego
mosquitos adultos. En tal senti-
do, se convocó a la población a
eliminar todo recipiente en de-
suso que pueda acumular agua.

Prevención de Dengue
Representantes de empren-

dimientos beriessenses se su-
maron días atrás al encuentro
“De nuestras manos a tu me-
sa”, organizado por el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación en el predio
de Tecnópolis. La propuesta se
desarrolló en el Día Internacio-
nal de la Alimentación, a través
de un Encuentro Federal de la
Agricultura Familiar, Campesi-
na e Indígena y de la Pesca Ar-
tesanal.

La delegación local estuvo
integrada por Germán Errete-
gui; Leonardo Corazza; Renzo
Ruscitti; María Inés Ostrit y
Carlos Gorard y fue coordina-

da por la Dirección municipal
de Asuntos Agrarios, a cargo
de Laura Taborda, quien acom-

pañó al grupo durante la jorna-
da.

Productores berissenses pasaron
por Tecnópolis

La agrupación Mujeres
Petroleras del SUPeH Ensena-
da llevó adelante la semana
pasada una activa jornada
de concientización enmarcada
en el Mes de Lucha contra el
Cáncer de Mama.

El slogan utilizado para la

ocasión fue “Tocate para que
no te toquen” y entre las activi-
dades desplegadas figuró la en-
trega a personal de YPF y de
otras empresas del polo petro-
químico de un instructivo de
autoexamen para la detección
precoz de la enfermedad.

“Queremos que en la casa
de cada trabajador las mujeres
de la familia petrolera tomen
conciencia de que la detección
temprana es la mejor herra-
mienta para vencer el cáncer de
mama”, manifestaron integran-
tes de la agrupación.

Mujeres petroleras contra 
el cáncer de mama

Se llevó adelante este jue-
ves la elección de las nuevas
autoridades del Centro de Estu-
diantes de la Escuela de Educa-
ción Secundaria 1. El organis-
mo escolar, que vuelve a fun-
cionar luego de un prolongado
impasse, será conducido en
este nueva fase por la lista
“Fuentealba” y tendrá en sus
roles principales a Matías Bor-
dagaray (presidencia); Morena
Paulenko (vicepresidencia);
María Luz Zaragozo (Secreta-
ría General); Bruno Hernández
(Secretaría de Derechos Huma-
nos); Nicolás Contrera (Secre-
taría de Deportes); Gianella
Flores (Secretaría de Género) y
Franco Guntilis (Secretaría de
Prensa), con Leonel Simoni,
Melanie Gargano, Isaias De La
Cruz, Tatiana Cerdeira y Avril
Almada como vocales.

Del total de 551 estudian-
tes que participaron de los
comicios, fueron 446 los que
votaron por la “Fuentealba”, la
única lista inscripta para parti-
cipar, mientras que 105 deci-
dieron votar en blanco.

Conocidos los resultados,
el flamante presidente del
Centro puso el acento en la
importancia de revitalizar este
espacio de representación de
los estudiantes y mencionó que
uno de los primeros desafíos
tendrá que ver con trabajar
junto a los directivos para brin-
dar ayuda a chicas y chicos
que por la pandemia se aleja-
ron del colegio y necesitan
retomar sus estudios.

En lo que hace al estado
del edificio escolar, describió
que mientras los directivos
avanzan en gestiones para lle-

var adelante diferentes arre-
glos, por ejemplo en baños, el
Centro de Estudiantes podrá
colaborar con diferentes accio-
nes, por ejemplo organizando
jornadas de pintura o limpieza
de los patios.

Finalmente, manifestó su
agradecimiento a quienes cola-
boraron para llevar adelante la
elección, destacando el acom-
pañamiento de los profesores
Carla Negro, Valeria Aurieri y
Lolo Sánchez, así como la la-
bor de Marita Legarralde,
quien ofició de presidente de
mesa.

Reinicia su actividad el Centro 
de Estudiantes de la EES1
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A lo largo de la mañana del pasado sábado, la Fundación
Argentina Social se unió a la Municipalidad para llevar adelante
una Jornada de salud gratuita y solidaria en el Centro Papa Francis-
co. Los vecinos pudieron acercarse para realizar consultas en oftal-
mología (medición de agudeza visual y anteojos para chicos de 5
a 16 años), odontología, ecografía, dermatología y clínica médica.

Se realizó jornada solidaria
de salud

Feria de editores y 
publicaciones independientes

El sábado 6 de noviembre entre las 13:00 y las 19:00 se de-
sarrollará en el Parque Cívico una Feria del Libro local,
promovida por editores y publicaciones independientes de la
región. La actividad es promovida desde la casa editorial
AGNES y contará con el apoyo de las áreas de Cultura de la
Municipalidad y la Provincia. 

Ex-concejal compartió en un
Congreso trabajo sobre Berisso

El ex-concejal Oscar Alcoba participó con la ponencia
“150 años de la Fundación de Berisso, su historia, los pioneros”
del XVIII Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de
Buenos Aires, organizado recientemente por el Archivo Histórico
Dr. Ricardo Levene de la provincia. El trabajo compartido con los
investigadores que se sumaron al evento, que este año se llevó
a cabo en formato virtual, abarcó contenido relacionado con la
etapa fundacional de Berisso, los saladeros, los pioneros, los
frigoríficos, la quiebra ‘fraudulenta’ de los mismos, la inmigra-
ción y el 17 de Octubre.

Momentos de tensión se vivieron en Villa Nueva el viernes de
la semana pasada, al declararse un incendio en una vivienda ubi-
cada en 6 entre 146 y 147. El siniestro se desató hacia las 17:30
cuando se prendió fuego un calefón, hecho que fue advertido por
la propietaria de la finca, una mujer mayor identificada como Án-
geles Campero, quien salió a la vereda para pedir ayuda. El aviso
de alerta llegó así al cuartel de Bomberos, desde donde se despla-
zó una unidad de rescatistas que pudo circunscribir las llamas a la
cocina antes de que avance al resto de la casa. Durante la labor,
que se extendió a lo largo de alrededor de una hora, los bomberos
también consiguieron retirar del interior de la casa a dos perros
que si bien fueron afectados por el humo lograron sobrevivir. Con
el operativo colaboró personal policial del Comando de Patrulla.

Un incendio generó alarma 
en Villa Nueva

El martes, en el marco del
Día Internacional de Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, la aso-
ciación civil Dragones Rosas
llevó adelante con salida desde
Berisso la Caravana Rosa Tres
Ciudades, organizada para dar
visibilidad a la temática con el
fin de mejorar aspectos como
los de la detección precoz, el
tratamiento y los cuidados pa-
liativos de la enfermedad, gene-
rando conciencia y promovien-
do que cada vez más mujeres
accedan a controles, diagnósti-
cos y tratamientos. A las seis de
la tarde, por otra parte, se efec-
tuó en el Centro Cultural Islas
Malvinas de La Plata la muestra
fotográfica “Inefable”. Cabe
recordar que la segunda gran

jornada de las actividades pro-
gramadas será la de este sábado.
A las 12:00 de dicha jornada se

llevará a cabo la ceremonia del
Despertar del Bote Dragón en el
club Náutico de Berisso, que

continuará con una travesía que
desde las 14:00 se realizará
junto a kayakistas del club.

Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama



El Celeste berissense consi-
guió el pasado domingo remon-
tar un adverso 2 a 0, empatando
finalmente ante Talleres de Re-
medios de Escalada en el partido
correspondiente a la fecha 15 del
Clausura de la B Metro.

A los dirigidos por Andrés

Yllana, el cotejo se les había
presentado intrincado casi des-
de el vamos, teniendo en cuen-
ta que a los diez minutos la
ventaja de Talleres ya era de
dos goles, a partir de jugada
facturadas por Patricio Romero
y Juan Miritello.

El descuento llegó a los 9 de
la segunda etapa, a través de A-
lejo Lloyaiy, en su vuelta a la ti-
tularidad. Al ‘Pájaro’ Miranda le
tocaría convertir a los 23 minu-
tos del complemento, para sellar
el marcador final.

Teniendo en cuenta cómo se
presentaba el partido, el Cele va-
lora especialmente el punto co-
sechado, que se suma al obteni-
do en la fecha anterior, en la que
había igualado en un tanto ante
la UAI Urquiza.

El partido por la fecha 16 se-
rá ante San Miguel y se jugará el
domingo en Berisso.
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ALUMNI SE QUEDÓ CON EL TÍTULO Y ESTRELLA ES SUBCAMPEÓN

El festejo quedó finalmente en Los Hornos
Estrella no pudo doblegar a

Everton en la última fecha del
Apertura de la Liga. Alumni
consiguió así la luz de ventaja
que le permitió consagrarse
campeón, al ganarle a Comuni-
dad Rural por 4 a 2.

En la intensa tarde de un

domingo decisivo, los de Beris-
so viajaban al barrio Aeropuerto
en busca de una victoria que les
diera el campeonato o estirara la
definición a un partido mano a
mano con Alumni. Pero apenas
cumplidos diez minutos, y de
penal, Everton sacaba ventaja

en el marcador. La igualdad,
que finalmente se mantuvo has-
ta el final de la tarde, llegaría a
través de un cabezazo de Videla
a los cinco minutos de la segun-
da etapa.

La Cebra formó con Riel,
Olmedo, Videla, F. Risculese,

Tulez, Martinoili, Dubini, Gari-
baldi, G. Risculese, Oviedo y
Piergiácomi. A los 11’ del ST,
Valdéz ingresó por Piergiáco-
mi, a los 23’ Benítez hizo lo
propio por F. Risculese y a los
35’ ingreso Serrano en reempla-
zo de G. Risculese.

El gran festejo tuvo lugar fi-
nalmente en Los Hornos. Allí,
la familia ‘carcelera’ descorchó

al sonar el pitazo final en una
tarde que le brindó su primer tí-
tulo de primera en la Liga.

Este jueves se concretará el
estreno del ciclo “Hogar Cre-
ce”, producción audiovisual del
Hogar Social de Berisso que
tiene como fin poner al alcance
del público los partidos que dis-
pute de local el equipo del bás-
quet de Primera en el marco de
las competencias de la APB, así
como difundir las actividades
que se desarrollan en el club.

Los partidos serán transmi-
tidos en vivo a través de los ca-
nales de YouTube y Facebook
de la institución. La transmi-
sión se realizará a 4 cámaras,
tendrá relatos, comentarios e

incluirá testimonios de dirigen-
tes, técnicos, jugadores y otros
actores relacionados con la ac-
tualidad del club. Durante cada
entretiempo se desarrollarán

actividades con el público que
se acerque al gimnasio de
Montevideo y 3 y que contem-
pla la entrega de diferentes pre-
mios.

Villa San Carlos será local el domingo ante
San Miguel

El básquet del Hogar en lujosas transmisiones
en vivo



Sábado y domingo a partir
de las 20:30 se brindarán en el
Cine Teatro Victoria funciones
de “Macbeth, la ambición per-
manecerá viva”. A cargo de la
denominada Compañía Teatral
Victoria, la propuesta ofrece una
mirada contemporánea de la

más oscura obra de Shakespea-
re, con una puesta que apela a lo
sensorial de la que participan ac-
tores y bailarines. La compañía
se conformó con el apoyo de la
Dirección municipal de Cultura
y según exponen sus referentes,
apunta a nuclear a actores, pro-

ductores, técnicos, directores,
bailarines y cantantes interesa-
dos en participar de produccio-
nes para el público berissense.

La ficha técnica de la ver-
sión de Macbeth que podrá ver-
se en la sala de Montevideo en-
tre 12 y 13 muestra en Dirección

a Belisario Román, acompañado
de Linet Zaragoza (Adapta-
ción); Estefanía Amoresano
(Coreografías); Visión Cultura
(Producción); Javier Manrique
(Producción Musical) y Diego
Cancelier (Canción).

Para realizar reservas se
puede hacer contacto a través
del (221) 631-4491. También se
pueden adquirir entradas en la
boletería de la sala.

Este sábado desde las
14:00, la sede del club Ca-
moatí (153 entre 8 y 9) será
escenario de un festival de
OIR (Organización Indepen-
diente de Rock) del que par-
ticiparán Matar al Bueno,
Los Catástrofes, Acero Rock,
Fuego en el Cielo. Le Muria
y Juan Daniel’s, entre otras
bandas autoconvocadas.
Desde la organización beris-

sense se indicó que parte de
lo que se recaude por la ven-
ta de entradas, que tendrán
un valor de $200, se destina-
rá a un fondo de lucha para
apoyar la labor de asambleas
ambientales de la región.

OIR Berisso, explican
sus impulsores, es un espacio
que promueve alternativas
de expresión libre. “No que-
remos que el municipio nos

diga cuándo o dónde tocar.
Pregonamos la libertad de
expresión como así también
la libertad de los diversos es-
pacios de nuestra ciudad pa-
ra llevar adelante actividades
culturales”, argumentan, de-
finiendo que las acciones im-
pulsadas apuntan a tratar de
generar un cambio en el pa-
radigma cultural de la re-
gión.

Talas Contenidos Audiovi-
suales es el nombre del em-
prendimiento comunicacional
que echaron a andar Mariana
Risciolese y Julián Galvez, be-
rissenses de prolongada tra-

yectoria en el campo de los
medios.

La dupla conformada por
el joven matrimonio se trazó el
objetivo de informar y entrete-
ner con productos que llevan

un claro sello local. “La idea
surgió de la necesidad y las ga-
nas de hacer cosas nuevas con
los elementos y saberes que
cada uno tenía. Lo bueno de
todo esto es que es un trabajo
familiar; nuestros hijos partici-
pan, acompañan y se interesan
con cada propuesta. Ellos son
parte de este proyecto y lo dis-
frutan”, mencionan.

Dando sus primeros pasos,
la novel productora estrena ca-

da miércoles a las 21:00 nuevo
contenido, en episodios que a-
barcan tres segmentos bien di-
ferenciados: “Raíces” incluye
entrevistas a personajes que se
destacan en alguna actividad o
son referentes o emprendedo-
res; “De mi Siembra” muestra
comidas típicas nacionales e
inmigrantes, y “Tierra” permi-
te conocer viajes a pueblos o
ciudades del país con un re-
cuento de todo el atractivo que

posee el lugar visitado.
Entusiasmados con el re-

bote de las primeras emisio-
nes, los responsables de la pro-
puesta ya piensan en incorpo-
rar otros formatos, mientras

continúan poblando de nove-
dades su canal de YouTube y
sus espacios en Instagram o
Facebook, que pueden encon-
trarse como ‘Talas Audiovi-
suales’.
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EN LA SECUNDARIA 5, CON PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTE

Cobra forma mural en el marco del programa “Ellas no estaban pintadas”
La ministra provincial de

Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual, Estela
Díaz, visitó la sede de la Es-
cuela Secundaria 5, ubicada
en 14 y 154, en la que va in-
corporando color un mural di-
señado en el marco del progra-
ma “Ellas no estaban pinta-
das” que lleva adelante dicha

Cartera y el área educativa
provincial, con la intención de
rescatar la historia de diferen-
tes mujeres bonaerenses a tra-
vés del arte. En el caso pun-
tual de esta secundaria beris-
sense, el acuerdo de la comu-
nidad fue representar a través
de la pintura a María Roldán,
Graciela Carmelo, María Lau-

ra Fernández e Irma Pintos,
desde los pinceles de los mu-
ralistas Agustina Vera y Mar-
tín Zinclair (Tincho Meza).

Del acto de recepción de
la ministra participaron docen-
tes y auxiliares de la escuela
encabezados por el director
Diego Navarrete y la vicedi-
rectora Laura Romaniuk; la

directora de Cultura, Eva Pier-
maría; la presidente del Con-
sejo Escolar, Inés García; la
inspectora de Artística, Anali-
sa Andreoni, y la directora
municipal de Mujer, Género y
Diversidad, Marina Peñalba,
además de los citados muralis-
tas y estudiantes y docentes de
la Escuela de Arte.

SUS PRODUCCIONES INICIALES YA PUEDEN VERSE EN VARIAS PLATAFORMAS

Primeros pasos de un flamante emprendimiento audiovisual

PRIMERA PROPUESTA DE LA COMPAÑÍA TEATRAL VICTORIA

Macbeth, la ambición permanecerá viva

OIR Berisso
Fin de semana
en el Parque
Cívico

Sábado y domingo entre las
14:00 y la medianoche, se desa-
rrollarán en el playón del Centro
Cívico jornadas de la propuesta
municipal Berisso Crece. Entre
los atractivos de los que podrá
disfrutar el público figuran stands
de artesanos y productores, pues-
tos gastronómicos y de cerveza
artesanal y espectáculos en vivo.

Se viene la Fiesta de la Tradición
El domingo 31 desde las 11:00, se llevará a cabo en el playón

del Centro Cívico una Fiesta de la Tradición, enmarcada en el de-
nominado Mes del Provinciano. Entre las actuaciones artísticas
confirmadas figuran las de Bruno Arias, Los Chaza, Benja Labrio-
la, Emanuel Gabotto, Marisa Melian, José Reynoso, Elvio Coro-
nel y Los Peñeros de Berisso. Durante la tarde se realizará un
Gran Pericón Nacional que tendrá como bastonero a José Luis Re-
dondo. Además, se desarrollará sobre Avenida Montevideo un
desfile tradicionalista.
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El sábado 16, con nueva
firma y totalmente renovado a-
brió sus puertas el “Súper 38”,
localizado en Montevideo y 38,
esquina neurálgica del barrio
Villa Zula. En sus góndolas se
exhiben productos de todas las
marcas y en todos los rubros,
de comestibles a artículos de
limpieza, pasando por bebidas,
lácteos, panificados y perfume-
ría. Una de las principales no-
vedades, además de la disposi-
ción de las góndolas, que per-
miten una mejor circulación
por el local, tiene que ver con
la decisión de ofrecer 25 ofer-
tas especiales por quincena,
con el objetivo de que los
clientes puedan programar

sus compras accediendo a los
mejores precios. El horario es

corrido y va de 8:00 a 20:30
todos los días.

PROPONE VEINTICINCO OFERTAS ESPECIALES CADA QUINCENA

Un Súper en el corazón de Villa Zula
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* Alquilo Mar de Ajó. Dúplex. Casa 4
/6 personas, cerca del mar. Gas natu-
ral, cable. 221 618 4796
* Por ausentarme Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
Baja a la calle s/expensas. Apto prés-
tamo bancario, zona San Juan y
Alberti. US$ 70.000. 0223 476 2181
(fijo) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  inmediata. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, co-
medor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.

* Vendo cama de 1 plaza de al-
garrobo, s/colchón $ 6.000, escalera
de pintor. 464 2412 / 221 434 1755.

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Busco Trabajo. Me ofrezco para el
cuidado de abuelos y niños. Hacer con-
tacto al 221 6915529. Virginia.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos. María Ester. 221 573
4566
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños. Laura. 462 0640 y 221
579 1718
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de niños y a-
buelos.  Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores. Paola. 221
615 1261
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros
del mes de Octubre: Leones Hernán
Irusta (5/10); Néstor Mesen (13/10) y
Margarita Noya (20/10) deseándoles
muchas felicidades  en compañia de
familiares y amigos.
Asi también expresa un saludo espe-
cial  a todos los Leones por celebrarse
el Día del Servicio Leonístico (8/10) y
a las Madres en su día (17/10).

¡Feliz Día para todos!

Tango y milonga
Este sábado a partir de las 20:00, la sede del Club de los A-

buelos Ciudad de Berisso será escenario de una especial velada de
tango y milonga con el sello de Tony Moreno en la conducción.
La entrada será gratuita y a lo largo de la noche funcionará un buf-
fet con precios accesibles. Por otra parte, para el domingo 21 se
programa el almuerzo aniversario. Las tarjetas ya están disponi-
bles y pueden solicitarse los miércoles y viernes de 16:00 a 19:00
en la sede de 161 entre 14 y 15. Para solicitar información se pue-
de hacer contacto vía Whatsapp con el (221) 617-1222 todos los
días de 10:00 a 18:00.

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

ma para el 10 de diciembre una salida a Mar del Plata que constará de
5 días (4 noches), con media pensión en el hotel Miami. Quienes
quieran anotarse u obtener más información pueden dirigirse a la sede
de 14 entre 165 y 166 los miércoles entre las 9:00 y las 12:00.
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