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En el distrito, el acatamiento al paro docente en escuelas públicas fue superior al 85%. En las privadas, el inicio del
ciclo lectivo fue normal. Integrantes de gremios locales se sumaron el lunes a la masiva movilización al Ministerio de
Educación de la Nación. Para este viernes está previsto un nuevo encuentro de la negociación paritaria. Página 9

Aulas vacías y maestros
en la calle
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En extraordinarias, sesionó el Concejo
El jueves de la semana pa-

sada, el Concejo llevó adelante
la primera sesión extraordinaria
del año. Durante el encuentro,
se aprobó el proyecto del Fren-
te Renovador repudiando la
convocatoria del gobierno pro-
vincial para el voluntariado do-
cente. También se dio el visto
bueno a la compra de cinco ca-
miones mediante el sistema lea-
sing, proyecto que presentó el
Ejecutivo municipal.

El encuentro comenzó me-
dia hora después de lo previsto
y en el inicio el edil Darío
González, del Frente Peronista
Berissense, encabezó el home-
naje al histórico militante pero-
nista Juan Dascenzi  y al can-
tante Carlos Calderaro, perso-
nalidades fallecidas en el trans-
curso de esta semana.

Luego de los homenajes, el
presidente de la bancada del

Frente Renovador pidió el in-
greso y posterior tratamiento de
dos expedientes de su autoría.
El primero, repudiando el lla-
mado de la Gobernadora María
Eugenia Vidal al voluntariado
docente, por considerarlo ‘ile-
gal y absurdo, atentando contra
dos principios constitucionales
el de enseñar y aprender y el de
la libertad sindical’. El segun-
do, para manifestar la adhesión
a la marcha que las CGT y otros
sectores realizarán el martes.

Desde la bancada oficialis-
ta, Ana Stolar confirmó el apo-
yo a las iniciativas del Frente
Renovador, agregando su opi-
nión. “Los docentes venimos
reclamando desde hace muchos
años nuestra justa posición. No
es cierto que el docente quiera
tomar de rehén a los alumnos
como se lo culpa; los docentes
reclamamos las condiciones ló-

gicas de trabajo y de sueldo.
También hay que recordar el
conflicto de 17 días de la última
gestión de Scioli”, describió.

Posteriormente, Miguel
Nadeff, del bloque PJ-Frente
Para la Victoria, pidió analizar
la situación de los docentes y
repudió el accionar del go-
bierno nacional de ‘aleccio-
nar’ a los dirigentes gremia-
les. También expresó su re-
chazo a la intimidación de-
nunciada por trabajadores de
Radio Sur y pidió que se gire
una copia al Consejo Escolar
local sobre el repudio al vo-
luntariado docente.

Ingresando en los ítems que
figuraban en el Orden del Día,
se aprobó por unanimidad el
proyecto de Ordenanza para la
compra de camiones mediante
el sistema leasing. También se
dio el visto bueno para la ejecu-

ción de un monumento en ho-
nor al fundador de la ciudad,
Juan Berisso.

Del mismo modo se a-
probó el pedido de sesión ex-
traordinaria presentado por el
interbloque PJ-FPV / Frente
Peronista Berissense para eva-
luar las acciones que distintos
organismos desarrollaron lue-
go de temporal del 5 de febre-
ro. La sesión iba a desarrollar-
se este jueves, con convocato-
ria al Director de Defensa Ci-
vil, Leandro Nedela; y los se-
cretarios Raúl Murgia (Obras y
Servicios Públicos) y Manuel
Simonetti (Promoción Social).

Finalmente, tuvo trata-
miento favorable el proyecto
del PJ-FPV que autoriza al Ho-
gar Árabe Argentino la cons-
trucción en el Cementerio local
de un mural dedicado al Inmi-
grante Árabe.

“Justicialistamente” abrió debate sobre cinco ejes
El domingo a la tarde, in-

tegrantes de diferentes agru-
paciones que conforman el es-
pacio “Justicialistamente”
compartieron en la sede del PJ
local un encuentro para conti-
nuar perfilando un proyecto
con propuestas políticas para
la ciudad.

En este caso, se trabajó

en mesas de debate sobre
cinco ejes: Derechos Huma-
nos y Seguridad; Trabajo,
Producción y Turismo; Edu-
cación y Cultura; Salud, Há-
bitat y Medio Ambiente y
Transformación del Estado y
Ética Política.

Fueron de la partida, alre-
dedor de ciento veinte mili-

tantes de Unidos y Organiza-
dos, Colectivo Sudestada, A-
grupación Ribera Sud, Agru-
pación Poder Popular, Organi-
zación Peronismo Militante,
Unidad Básica Padre Mugica,
Ateneo Justicialista Leopoldo
Marechal, Agrupación La
Nueva, JP La Campora y A-
grupación Germán Abdala.
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Consultado sobre la situa-
ción que algunos grupos de co-
operativistas del Argentina Tra-
baja vienen planteando en las
últimas semanas, el Secretario
comunal de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, informó
que el Ejecutivo local está ter-
minando de diseñar un progra-
ma de mantenimiento y limpie-
za que permitirá incorporar a
todos los trabajadores cuyos
contratos vencieron en febrero.

En tal sentido, el funciona-
rio determinó que el Programa

‘Argentina Trabaja’ cambió en
cuanto a concepto a partir de la
asunción del nuevo gobierno,
porque la metodología que se
venía empleando en la ciudad
‘no daba respuestas a las de-
mandas de los vecinos’.

El programa que lanzará el
gobierno en breve tendrá un
costo mensual de 6 millones de
pesos. Este nuevo diseño, ex-
plicó Murgia, dividirá la ciudad
en siete zonas en las que se hará
barrido de calles, corte de pasto
en todas las veredas, zanjado

manual y desobstrucciones de
caños de cruce de calle. “Este
trabajo quedará en parte en ma-
no de las cooperativas que
venían trabajando, las que per-
cibirán mejoras en sus condi-
ciones laborales y en sus ingre-
sos”, señaló.

Para finalizar manifestó que
el objetivo es devolver a los veci-
nos lo que éstos pagan en tasas.
Una vez que el Estado comience
a cumplir, subrayó, también se e-
xigirá a la ciudadanía ‘que cum-
pla con las ordenanzas vigentes’.

LAS SIETE ZONAS

El esquema de trabajo del
nuevo programa de manteni-
miento y limpieza constará de
siete áreas, conforme al si-
guiente detalle:

Zona 1A: El Carmen
Zona 1B: Villa Progreso
Zona 1C: Villa Argüello y

Barrio Universitario
Zona 2: de la 153 hasta el

límite de la delegación 1 y de la
calle 4 a la 20

Zona 3: 153 al monte y de
la 7 a la 30

Zona 4: Desde el canal Gé-
nova margen derecho hasta el
Puerto. De Y-Tec hasta la Ro-
tonda Favaloro (Barrio Náuti-
co, Solidaridad)

Zona 5: Los Talas, Villa
Zula: de la 30 a la 50 y del
monte hasta el límite de la ur-
banización (en esa zona se in-
tervendrá barriendo calles y
encarando zanjeos manuales y
desobstrucciones de caños de
cruce de calle.
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Reclamo de cooperativistas ligados al movimiento “Justicia y Libertad”

Cooperativistas nucleados
en la organización social “Justi-
cia y Libertad” se reunieron el
viernes de la semana pasada con
el intendente Jorge Nedela con
el propósito de plantear la nece-
sidad de que el Ejecutivo revea

su decisión de no renovar el con-
trato anual que mantenía con al-
gunas cooperativas de trabajo.

El diálogo con el jefe co-
munal tuvo lugar luego de una
concentración que se extendió
durante más de una hora en la

zona del Puente 3 de Abril.
Desde allí, los manifestantes -
de barrios de La Franja, Barrio
Obrero y el barrio Mocoví-
marcharon hacia el Palacio Mu-
nicipal, en donde conversaron
con las autoridades sobre las
modificaciones planteadas en
relación a las cooperativas que
trabajan para el municipio.

Según el relato del coopera-
tivista Emilio Marzioni, el in-
tendente ratificó la decisión de
no renovar el contrato. “El mu-
nicipio tiene una política clara
de recorte de presupuesto a la
gente con menos ingresos”,
planteó Marzioni sin muchas
expectativas respecto de una
reunión a la que convocaría
luego el intendente.

JUEVES CON OPERATIVO
DE SEGURIDAD

El jueves de la semana pa-
sada a la mañana, el Ejecutivo
comunal solicitó el despliegue
de un fuerte operativo de segu-
ridad en los alrededores del Pa-
lacio Municipal, con el objetivo
de prevenir tensiones que
podría generar el anuncio de
movilización de un grupo de
cooperativistas que responde al
referente social de la zona de
La Franja, Walter Helguera.

Con personal policial apos-
tado en las zonas de 5 y 166, 6
y 164 y Carlos Gardel y 166,
hacia las 9:30 los manifestantes
decidieron concentrar frente a

la sede de la Escuela 1. “Tengo
que cuidar la integridad de mis
compañeros que son todos pi-
bes de trabajo”, expuso Hel-
guera al arribar al lugar. Al mis-
mo tiempo, y tras manifestar su
esperanza en que el intendente

Jorge Nedela revea la decisión
de rescindir el contrato que vin-
culaba a la cooperativa con la
comuna, el dirigente planteó un
pedido concreto. “Queremos
que se nos pague lo que se nos
debe y nos vamos”, observó.

El Ejecutivo lanzará nuevo programa de mantenimiento y limpieza
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El concejal Ángel Celi ana-
lizó la situación del sector que
representa en el distrito en un
marco en el que aún se esperan
definiciones en los distintos ni-
veles de representación y se en-
sayan posibles acuerdos con es-
tructuras no peronistas.

“A nivel nacional el Frente
Renovador intenta conjugar
con el espacio de Margarita S-
tolbizer. Creemos que esta e-
lección tiene mucho que ver
con lo que plantea el gobierno
nacional y ante esta situación
Sergio Massa se presenta nue-
vamente como una alternativa
seria para la ciudadanía”, esta-
bleció el dirigente.

En ese contexto, planteó
que en este año electoral ‘la
gente va a tener que definir una
fuerza política que actúe con
responsabilidad’. “El Frente
Renovador demostró en todo
este tiempo la firmeza y clari-
dad en su posición. No tuvo
ninguna duda en apoyar al go-

bierno para que tenga goberna-
bilidad, ni le tembló el pulso
cuando denunció al gobierno en
el conflicto de intereses, en me-
didas en contra de la gente o en
la crítica constructiva para que
el gobierno rectifique su rum-
bo”, expuso Celi, subrayando
que la posición de la fuerza no
es la de ‘oponerse por oponer-
se, solamente para hacer daño’,
sino la de generar proyectos
detrás del objetivo de mejorar
la calidad de vida de la gente.

En el plano local, aseguró,
el trabajo también sigue la pre-
misa de ‘no poner palos en la
rueda’ al oficialismo. “Desde
nuestro espacio acompañamos
todo aquello que creíamos que
era saludable para el gobierno.
También hicimos propuestas al
Ejecutivo y en medidas o pro-
yectos que querían aplicar le
pusimos un freno. La fortaleza
que tiene el Frente Renovador
tiene que ver con el sentido
común y de esa línea no nos va-

mos a mover”, definió.
Luego aceptó referirse a a-

lejamientos importantes que
sufrió el sector. La primera en
apartarse de la línea política
que comanda Celi fue la actual
edil Sandra Carzolio, quien
conformó una línea interna del
Frente Renovador denominada
‘Perón Vive’ a fines del año
pasado. Al respecto, consideró
que las pretensiones son ‘per-
sonalistas’ y que ‘no corres-
ponden a un sector definido
dentro de la estructura del es-
pacio que lidera Sergio Mas-
sa’. “El Frente Renovador tie-
ne un único espacio en el dis-
trito, al que nosotros represen-
tamos. Lo demás son persona-
lidades sueltas, sin espacios
consolidados. En definitiva si
en el 2017 tienen intenciones
de participar está la posibili-
dad de las PASO”, sentenció.

Otro rumor de alejamiento
que confirmó Celi es el caso
de la actual presidente del
Consejo Escolar, Alejandra
Purvis. “Según lo que transmi-
te, sigue perteneciendo al
Frente Renovador. Está cum-
pliendo una función en el
Consejo Escolar por el Frente
Renovador. Estamos teniendo
dificultades de conexión por-
que nuestro sector piensa de u-
na forma y ella actúa de otra”,
definió, aunque aclaró que por

el momento no se trata de un
distanciamiento definitivo.

“En política no hay distan-
ciamientos definitivos, mucho
más cuando no hay motivos.
Siempre uno trata que prevalez-
ca el diálogo y la comunión. No
hay ningún problema si quiere
seguir trabajando dentro del
Frente Renovador”, indicó.

El Frente Renovador
cuenta con una representación
importante dentro del Conce-
jo, situación que lo ubica co-
mo una especie de ‘árbitro’ en
las votaciones.

“No tenemos ni la llave, ni
manejamos el Concejo para un
lado u otro. El Frente Renova-
dor utiliza el sentido común y
actúa con responsabilidad co-
mo fue el caso de aumento en
las tasas donde nuestro espa-
cio generó una propuesta.
Nunca tuvimos la misma acti-
tud que por ejemplo tuvo el ra-
dicalismo en los últimos años
cuando era gobierno Slezack
en no darle un aumento de ta-
sas. Nuestro sector hizo una
propuesta de tasas razonable
con la gestión anterior y lo hi-
cimos con la actual gestión co-
munal”, advirtió Celi.

Haciendo referencia al tra-
bajo reciente en el ámbito le-
gislativo, el concejal destacó el
proyecto para la construcción
de un monumento a Juan Be-

risso. “Fue una iniciativa de la
Sociedad Italiana. Presenta-
mos un proyecto en el Concejo
Deliberante para la construc-
ción del monumento al funda-
dor de la ciudad. El proyecto
se aprobó por unanimidad y el
intendente acompañó también
esta iniciativa. Ahora espera-
mos que en el corto plazo se
pueda avanzar en la convoca-
toria de profesionales para rea-
lizar los primeros bocetos para
su construcción y esperamos
que el monumento sea un or-
gullo para la ciudad”, expuso.

FUTURO POLÍTICO

En el plano de recientes re-
alineamientos políticos que

encara el sector en este año e-
lectoral, Celi relativizó sus as-
piraciones personales y esta-
bleció pautas para fortalecer el
armado local.

“Todavía queda que corra
mucha agua por debajo del
puente. Hablar de listas o can-
didaturas es precipitado. A lo
que estoy abocado es a la con-
solidación del espacio con un
grupo de jóvenes que han ma-
durado y han aprendido a hacer
política. Nuestro objetivo es la
formación de dirigentes a futu-
ro. Por supuesto que todos tene-
mos aspiraciones o deseos de
crecer y tener representación
por fuera del distrito, pero mi
meta es trabajar fuertemente en
el armado local”, indicó.

El Frente Renovador mide la cancha
El referente del Frente Renovador, Ángel Celi,
expuso que la intención de los massistas 
berissenses es la de alcanzar un lugar en el 
armado provincial del espacio. También se 
refirió a los alejamientos de la concejal Sandra
Carzolio y de la presidente del Consejo Escolar,
Alejandra Purvis.
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Presencia local en la movilización convocada por la CGT

Se concretó el martes en la
ciudad de Buenos Aires la mo-
vilización convocada por la
CGT para reclamar cambios en
la política económica del go-
bierno nacional. Durante el ac-
to, al que se plegaron gremios
no alineados con la citada Cen-
tral, así como partidos políticos
y organizaciones de izquierda,
se anunció la realización de un
paro nacional, aunque por el
momento sin fijar fecha.

La convocatoria encontró
respuesta en trabajadores del
ámbito público y privado, mo-
vimientos sociales y barriales
que marcharon a la sede del Mi-
nisterio de Producción. Entre o-
tros, el objetivo fue repudiar
despidos masivos y pedir la eli-
minación a los topes que el go-

bierno encabezado por Mauri-
cio Macri intenta fijar de hecho
en las negociaciones paritarias.

Los oradores habían fijado
el horario de las 16:00 para el i-
nicio de los discursos. Sin em-
bargo, el acto comenzó hacia
las 15:00, para evitar situacio-
nes de fricción que los organi-
zadores parecieron haber ad-
vertido sobre la marcha. Luego
de los discursos y no conformes
con lo expuesto por los tres in-
tegrantes de la cúpula de la
CGT, representantes de algunos
sectores se trenzaron en algu-
nas riñas que desembocaron en
la rápida desconcentración del
grueso de los manifestantes y
en la permanencia de un pe-
queño grupo que había copado
el escenario.

PRESENCIA LOCAL 
EN LA MARCHA

Desde la región, se suma-
ron a la convocatoria trabajado-
res enrolados en distintas orga-
nizaciones sindicales, entre e-
llas el SUPeH Ensenada, la sec-
cional local de ATE, SUTEBA
Berisso, ATE Ensenada, el diri-
gente gremial Enrique Silvani
perteneciente al Sindicato de
Empleados de Comercio y la
seccional local de UPCN.

También se plegó un ala
política, fundamentalmente
constituida por representantes
de diferentes sectores del Parti-
do Justicialista. Dijeron presen-
te, por ejemplo, un grupo enca-
bezado por el presidente del Par-
tido, Oscar Colombo, en com-

pañía de Leonel Galosi y el ex-
intendente Enrique Nadeff, en-
tre otros. También se pudo ob-
servar al dirigente Fabián Ca-
gliardi, a integrantes del espacio
“Justicialistamente” y de otras
agrupaciones locales enroladas
en el Frente Para la Victoria.

Ramón Garaza, secretario
general de SUPeH Ensenada,
presente en la marcha, subrayó
el nivel de adhesión que tuvo
la convocatoria.

“El movimiento obrero
nuevamente está en la calle co-
mo corresponde y como debe
ser para frenar a este gobierno
que viene por todo. La movili-
zación es masiva, es un ejemplo
y demostración de la capacidad
que tienen los trabajadores de
estar organizados para la lu-

cha”, señaló el dirigente petro-
lero, que participa de los inten-
tos de reunificación de las dos
CGT que funcionan a nivel re-
gional. “Se terminaron los
tiempos del diálogo. Acá se
tendría que haber confirmado
un paro con movilización, por-
que éste no es un gobierno: es
un partido de los CEO’s que a
través de las urnas llegaron al
poder y que aplican las políti-
cas que llevan adelante en sus
empresas. La única forma de
parar esto es con el protagonis-
mo de las organizaciones sindi-
cales y los trabajadores organi-
zados”, expuso también.

Juan Murgia, secretario ge-
neral de ATE Seccional Beris-
so, expuso que los estatales par-
ticiparon de la movilización del

martes luego de protagonizar el
lunes la primera jornada del pa-
ro de 48 horas dispuesto por su
gremio, que también incluyó
movilización, en este caso a la
Cartera de Trabajo.

“La marcha de trabajadores
fue muy grande y multitudinaria.
Los trabajadores ven al modelo
económico del macrismo como
un plan que atenta contra sus in-
tereses. Si el gobierno no hace u-
na lectura de esta gran moviliza-
ción y no modifica el rumbo e-
conómico, está garantizando el
conflicto. La apertura indiscrimi-
nada de importaciones, el ataque
a la industria nacional, el ajuste
sobre los salarios, tarifazos y au-
mento de precios son un cóctel
nefasto para el bolsillo de los tra-
bajadores”, sentenció.
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Alta adhesión al paro entre los maestros berissenses
Al cierre de esta edición, el

ministro de Trabajo de la pro-
vincia, Marcelo Villegas anun-
ciaba que los docentes serían
convocados para mantener un
nuevo encuentro de paritarias
este viernes a las 15:00. De no
generarse novedades de último
momento, a la nueva instancia
del diálogo iba a arribarse con
los chicos en el aula, luego de
un inicio de ciclo lectivo sig-
nado por un contundente paro
de maestros que se extendió a
lo largo de lunes, martes y
miércoles, afectando a las es-
cuelas públicas.

EL PANORAMA 
EN LA CIUDAD, SIMILAR

AL DE PROVINCIA

Durante las cuarenta y ocho
horas de paro nacional dispues-
tas por los gremios docentes -
que sobre la marcha se extendió
a 72 en el caso de la provincia de
Buenos Aires- la actividad den-
tro de los establecimientos edu-
cativos públicos de la ciudad fue
casi nula. Off the record, impor-
tantes fuentes del ámbito educa-
tivo a nivel local describieron
que en el caso de docentes, el a-
catamiento habría estado en un
nivel superior al 85%, mientras
que entre auxiliares (que tam-
bién pararon) el ausentismo
habría casi absoluto.

Cabe recordar que los gre-

mios docentes provinciales fue-
ron al paro tras desechar el vier-
nes de la semana pasada un últi-
mo ofrecimiento que el gobier-
no de la Provincia presentara en
el marco de las negociaciones
paritarias. Las organizaciones
decidieron no acatar la concilia-
ción obligatoria dictada por Tra-
bajo y ratificaron de esa forma
su adhesión a la huelga por 48
horas dispuesta por seis sindica-
tos nacionales que reclamaron el
lunes, con una multitudinaria
marcha a la sede del Ministerio
de Educación de la Nación, una
paritaria que alcance a todos los
docentes del país.

En la ciudad, fueron varios
los establecimientos en los que
se informó con carteles en la
puerta cuáles serían los cursos
que contarían con presencia do-
cente y cuáles deberían esperar
hasta el miércoles para el co-
mienzo del ciclo lectivo 2017.
En algunos casos, la comunica-
ción fue taxativa, transmitiendo
directamente que no habría cla-
ses ni lunes ni martes

Referentes de los gremios
que integran el Frente Gremial
Docente en Berisso (esencial-
mente SUTEBA y la UEBe, en-
tidad de base de la FEB) dijeron
presente en la ciudad de Bue-
nos Aires, sumándose a la masi-
va concentración que tuvo lu-
gar frente a la sede de la Carte-
ra educativa.

Consultado acerca de lo que
advirtió en el distrito durante la
primera jornada de paro, el diri-
gente de SUTEBA y director de
la ESB N°7, Floreal Prieto, ex-
puso que el nivel de acatamien-
to en las escuelas públicas estu-
vo en el orden del 85 por ciento.
Para Prieto, quienes asistieron a
dar clases, lo hicieron ‘por con-
vicción política o por miedo’.
Es preciso recordar en este pun-
to que las autoridades provin-
ciales anunciaron que no se pa-
garían los días de paro, situa-
ción que quedó en duda luego
de que un fallo judicial ordenara
a la Provincia cumplir con el pa-
go descontado a docentes por
un paro del año pasado.

Por otro lado, el dirigente
se refirió a una nota firmada por
la Jefa de Inspección distrital,
Sonia Moroziuk, mediante la
que se pidió a los estableci-

mientos que se informe vía pla-
nilla qué docentes se sumaron a
la medida de fuerza. “Es una lo-
cura que pidan los nombres de
los docentes que adhirieron al
paro”, señaló, considerando la
medida un ‘apriete típico de la
época de la dictadura’, con el ú-
nico objetivo de ‘amedrentar’.

En el caso puntual de la EP
N°3, fueron más los docentes
que eligieron concurrir a dar
clases que los que se plegaron a
la medida de fuerza. Hubo en
cambio instituciones como las
primarias 2 y 18, en las que el
nivel de ausentismo docente fue
total. Por el lado de las escuelas
privadas, salvo en algún caso
muy puntual, las clases comen-
zaron en forma normal tanto en
jardines como en primarias.

La dirigente de la UEBe
Nadia Malvestiti calculó que en
el caso de Berisso el nivel de

ausentismo en las escuelas pú-
blicas estuvo prácticamente en
el orden del 90 %. Para la refe-
rente del gremio berissense en-
rolado en la FEB, la situación
debería resolverse con una o-
ferta del gobierno que garantice
que ningún docente quede por
debajo de la línea de la pobreza,
fijando pisos salariales que no
sean inferiores al mínimo cal-
culado para cubrir el costo de la
canasta familiar.

A mitad de semana, Mirta
Petrocini, presidente de la FEB,
describió con preocupación que
las autoridades ‘no escucharon
a los más de 70 mil docentes
que se movilizaron y el alto ni-
vel de adhesión en las jornadas
de paro de estos dos días’. “Acá
no somos los dirigentes los que
tomamos las medidas. Son
nuestras bases, nuestros docen-
tes, quienes se dan cuenta que

no hay un llamado para solu-
cionar el conflicto”, señaló.

Por su parte, la secretaria
general de la Unión de Docen-
tes de la Provincia de Buenos
Aires (UDOCBA), gremio que
también participó de la movili-
zación del lunes, coincidió a la
hora de referirse al acatamiento
con los guarismos de sus pares.

“Lo que se dispuso en las a-
sambleas fue el no inicio de cla-
ses esperando una convocato-
ria. El gobierno provincial ha-
bla de que valora la educación
pero se la pasan aplicando me-
didas en contra de los docentes.
El gobierno convoca y te vuel-
ve a ofrecer lo mismo: cuando
hay una negociación ambas
partes deben ceder algo, pero el
gobierno provincial no quiere
ceder nada. Lo que está ofre-
ciendo es un papelón”, senten-
ció la dirigente.
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A pesar del paro, acto oficial
Si bien el importante aca-

tamiento al paro docente fue
la nota del lunes, las autori-
dades comunales decidieron
no postergar el acto oficial
central de inicio del nuevo ci-
clo lectivo. La actividad tuvo
lugar por la mañana en la se-
de de la Escuela Primaria Nº
1 “Mariano Moreno”, empla-
zada en Avenida Montevideo
entre 5 y 6 y fue encabezada
por el intendente Jorge Nede-
la; la Jefa distrital de Inspec-
ción Escolar, Sonia Moro-
ziuk; la presidente del Conse-
jo Escolar, Alejandra Purvis;
la presidente del Concejo De-
liberante, Ana Lara, y otros
funcionarios.

Tras el ingreso de la ban-
dera nacional, portada por la
abanderada Kiara Narváez y
escoltada por los alumnos
Francisco Vera y Benjamín

Barrionuevo, se entonó el
Himno y se escuchó el mensa-
je del Intendente.

“Siempre hay que apostar
a la educación, pensando que
los protagonistas de todo lo
que estamos haciendo son los
chicos”, marcó Nedela, refi-
riéndose a la responsabilidad
que tienen quienes ocupan
cargos públicos en lo que hace
a generar las condiciones para
que los chicos se formen de la
mejor manera.

También se refirió al ‘es-
fuerzo conjunto’ que es nece-
sario encarar para fortalecer la
educación. “Es la única herra-
mienta que nos salvará como
sociedad. Es cierto que el pi-
lar fundamental es la escuela,
pero también los es la familia:
ahí radica el semillero de los
valores que le debemos trans-
mitir a nuestros hijos, que la

escuela acompaña y refuer-
za”, consideró.

Por su parte, la directora
del establecimiento, Rosana
Suarez, manifestó el deseo de
poder trabajar para que los
más de ciento veinte chicos
que estudian en esa primaria,
puedan ‘alcanzar sus sueños’.

“Esperemos en este nuevo

año que comienza poder cum-
plir nuestros objetivos y que
estemos a la altura de los
sueños de nuestros pequeños
y que nuestras acciones sean
el reflejo de una frase que va-
rias veces dijimos: ‘la priori-
dad son los niños’”, subrayó
la directiva del establecimien-
to con ‘jornada completa’.

Una nota que 
encendió la polémica

A través de una nota envia-
da a los distintos establecimien-
tos escolares por disposición de
la DGCyE provincial, la Jefatu-
ra distrital de Educación Públi-
ca solicitó a los directivos la
confección y presentación de u-
na serie de planillas para poder
efectuar un revelamiento de los
docentes y auxiliares adheridos
al paro. En algunos ámbitos,
fundamentalmente gremiales,
la solicitud crispó los ánimos,
surgiendo duras críticas, como
la que habló de una disposición
‘persecutoria’.

“Nos han llegado, de ins-
tancias superiores, ciertas pla-
nillas que hay que completar.
Las planillas pretender dar
cuenta de cómo es el acata-
miento al paro docente. Todos
los años se le pidió a la Jefatura
distrital que informe sobre el a-

catamiento a los paros. Es una
solicitud que proviene de ins-
tancias superiores”, explicó So-
nia Moroziuk, Jefa distrital de
Educación, asegurando que el
trámite nada tiene que ver con
algún tipo de ‘persecución a los
docentes’. “Siguiendo las vías
democráticas, se respeta tanto
el derecho al paro, como el de
aquellos que no quieren ir al pa-
ro. Acá no hay ninguna perse-
cución a los docentes; todos es-
tamos trabajando para una me-
jor calidad educativa”, señaló.

Al mismo tiempo, se refirió
al funcionamiento de escuelas
con comedores. “Más allá del
paro, lo que se aseguró es el
servicio del SAE (Servicio Ali-
mentario Escolar). En aquellas
escuelas que tienen comedores
escolares, los alumnos pueden
ir a recibir el almuerzo”, indicó.

Solidaridad con Baradel y rechazo a los voluntarios
Agrupaciones y partidos

que forman parte del Frente
Para la Victoria en Berisso
presentaron una nota en el
Consejo Escolar solicitando
que el Cuerpo se pronuncie
frente a los dichos de la go-
bernadora María Eugenia Vi-
dal referidos a la convocatoria
de voluntarios para enfrentar
la situación que generará el

paro docente.
Con las firmas de Jorge

Drkos y Roberto Alonso, en-
tre otros, la nota definió los
dichos de Vidal sobre el vo-
luntariado como ‘un atropello
a todos los derechos de los
trabajadores de la educación,
docentes, auxiliares, como así
también a las normativas vi-
gentes que rigen las institu-

ciones educativas de la Pro-
vincia de Buenos Aires’. “Las
mismas no autorizan el ingre-
so de personal que no hubiese
sido designado según el Esta-
tuto del docente Ley 10.579 y
la Ley 10.430 Resolución
2066/15 para el personal auxi-
liar y la Reglamentación de A-
sociaciones cooperadoras”,
pudo leerse en el escrito.

A la vez, las organizacio-
nes manifestaron el rechazo a
la expresión “No creo que Ba-
radel necesite que nadie lo cui-
de”, que el Presidente Mauricio
Macri pronunció en la Apertura
de Sesiones del Congreso.

“Estas afirmaciones de la
máxima autoridad de la Na-
ción demuestran una clara in-
tencionalidad del Gobierno

Nacional de desreponsabili-
zarse de la seguridad de Bara-
del y su familia que han sufri-
do innumerables amenazas
anónimas, la última el 1º de
marzo a horas de los dichos
del Presidente”, señalaron sus
representantes, instando a las
autoridades a velar por la se-
guridad del dirigente.

“Destacamos que las ame-

nazas sumadas al espionaje
hacia dirigentes de CTA y C-
TERA  se dan en un escenario
de conflicto educativo el cual
está generado por el incumpli-
miento del Presidente Macri
de la Ley 26.075 Artículo 10
que obliga al Estado a realizar
la convocatoria a la Paritaria
Nacional Docente”, consigna-
ron al mismo tiempo.
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La Dirección municipal de
Planeamiento informó que me-
diante la Ordenanza Nº 3509,
publicada en el Boletín Oficial
Municipal en enero, se forma-
lizó la creación de la figura del
“Informe Técnico Urbanísti-
co”, que se utilizará para la
compra y venta de inmuebles
en el distrito.

Fuentes comunales subra-
yaron que el Informe tiene por
finalidad poner en conocimien-
to del adquiriente las restriccio-
nes y límites al dominio, capa-

cidad constructiva, vicios apa-
rentes que presenta el inmue-
ble, régimen jurídico aplicable,
afectación al patrimonio y usos
permitidos.

La norma ya vigente esta-
blece la exigencia de un certifi-
cado técnico-urbanístico para
todos los casos de compra-ven-
ta, estén relacionados con terre-
nos baldíos o edificados.

La forma sobre la que se e-
miten los certificados se en-
cuentra disponible en la página
web del Municipio (www.be-

risso.gov.ar), en el link “Guía
de Trámites” (‘descargar Plani-
lla Informe Técnico Urbanísti-
co’). Al seguir el link, se baja
automáticamente un instructivo
y las cinco copias que deben
presentarse en la Municipali-
dad, Colegio Profesional inter-
viniente, Escribano, Vendedor
y Adquiriente.

CONTRA 
IRREGULARIDADES

La decisión de avanzar con
el tratamiento y aprobación de la
Ordenanza, explicaron desde la
Dirección municipal de Planea-
miento, está asociada a la detec-
ción de algunas irregularidades
en venta de lotes y/o propieda-

des, situaciones que devinieron
en las correspondientes denun-
cias penales en base a la infor-
mación suministrada por los ad-
quirientes. En algún caso, por e-
jemplo, se pretendía vender lo-
tes sin que estuviera aprobada la
correspondiente subdivisión, así
como lotes ubicados en zonas no
aptas para ejecutar subdivisio-
nes y/o construcciones.

En sus fundamentos la nue-
va norma refiere también que e-
ra necesario trabajar en una ini-
ciativa como ésta, para que los
adquirientes no sean sorprendi-
dos en su buena fe debido al
desconocimiento técnico ur-
banístico de las ordenanzas en
vigencia en cuanto a la capaci-
dad constructiva de la parcela,

tipos de construcción permitida
y afectación al patrimonio.

Berisso se transforma así en
el primer Municipio de la provin-
cia de Buenos Aires que imple-
menta este tipo de Informe. Por
eso, se planteó la posibilidad de
presentar esta Ordenanza como
proyecto de Ley ante la Legisla-
tura Provincial, para su puesta en
marcha en la totalidad de los dis-
tritos bonaerenses. Esta interven-
ción se efectuaría a través de la
Comisión Asesora Profesional
Provincial, integrada por repre-
sentantes de los diferentes cole-
gios de profesionales.

EL TRÁMITE

El Certificado Técnico-Ur-

banístico debe presentarse en
la sede de la Dirección de Pla-
neamiento, ubicada en Aveni-
da Montevideo esquina 8, pri-
mer piso, de lunes a viernes de
8:30 a 13:00.

En el caso de que sean es-
cribanos que acerquen la docu-
mentación, deberán hacerlo
previo visado del Colegio Pro-
fesional interviniente, junto al
certificado de libre deuda, para
su posterior verificación.

En el caso de inmobilia-
rias y/o particulares que e-
fectúen la adquisición o venta
de propiedades, se deberá pre-
sentar el certificado en la Di-
rección de Planeamiento antes
de la firma del boleto de com-
pra-venta.

El trámite es obligatorio y fue establecido para
que los adquirientes conozcan detalles sobre
características y condiciones de la propiedad
que se disponen a comprar.

Informe Técnico Urbanístico para la compra y venta de inmuebles 

ATE en el Ministerio de Trabajo y junto a la marcha docente
A inicio de semana, ATE

cumplió con un paro nacional
de 48 horas dispuesto para exi-
gir la reapertura de paritarias y
una discusión a la que no se im-
ponga un ‘techo salarial’.

El lunes, los estatales movili-
zaron inicialmente a la sede del
Ministerio de Trabajo de la Na-
ción, en donde se llevó a cabo un
acto durante el que hablaron refe-
rentes de ATE, la CTA Autóno-
ma, CICOP, la CONADU Histó-
rica y FESPROSA, entre otros.

Luego, la columna se diri-
gió al denominado ‘Palacio

Pizzurno’ para acompañar el re-
clamo del sector docente. En el
trayecto, la caravana se unió a
la APOPS, que junto con ATE
desplegó la bandera de la CO-
NAGRES (Coordinadora Na-
cional de Gremios Estatales).

Hugo ‘Cachorro’ Godoy, se-
cretario general de ATE Nacio-
nal, señaló que la marcha se or-
ganizó para protestar ante la
‘violencia brutal que ha desen-
cadenado Macri contra trabaja-
dores para quitarnos derechos’.
“El Ministro de Trabajo es el en-
cargado de violentar nuestros

convenios colectivos, el que nos
quiere imponer un techo del
18% en la discusión salarial.
Quieren que aceptemos pasiva-
mente la pérdida salarial que tu-
vimos el año pasado y que acep-
temos del mismo modo la pérdi-
da de este año”, señaló.

“La unidad de los trabaja-
dores no es un acuerdo entre
cuatro o cinco dirigentes. No es
un corte y pegue de siglas sindi-
cales. La unidad se construye
debatiendo, peleando y cons-
truyendo no solamente la opo-
sición a la política económica y

social del Presidente Macri, si-
no también creando un progra-
ma desde los trabajadores para
ser una alternativa para que, de-
finitivamente, los que genera-
mos la riqueza estemos en con-
diciones de decidir cómo se
distribuye”, aseveró.

Para Oscar de Isasi, secreta-
rio general de ATE Provincia y
de la CTA bonaerense, la protes-
ta constituyó ‘la primera derro-
ta, en términos políticos, que ha
sufrido la gobernadora Vidal’.

“Cuando los estatales, hace
un mes atrás, planteamos la ne-

cesidad del paro de 48 horas.
Allí empezó el debate. Cuando
lo resolvimos se profundizó.
Cuando los docentes plantearon
el paro de 48 horas, fue debate
nacional que los dirigentes sin-
dicales vamos por un lado, y los
docentes, los auxiliares, los en-

fermeros y los profesionales de
la salud van por otro. Pero la ú-
nica verdad es la realidad, y la
realidad es que hoy el paro en la
Provincia de Buenos Aires supe-
ra al 90 por ciento y sentimos un
fuerte respaldo en nuestro recla-
mo”, estableció el dirigente.



El Puerto La Plata obtuvo
una calificación satisfactoria
con respecto a la aplicación del
Código de Protección de los
Buques y las Instalaciones
Portuarias, en el marco de un
relevamiento que realizaron
las autoridades de la Secretaría
de Seguridad de Frontera del
Ministerio de Seguridad de la
Nación y la Dirección de Se-
guridad Portuaria de la provin-
cia de Buenos Aires.

Recibida por integrantes
del Consorcio de Gestión del
PLP que preside José María
Dodds, la comitiva examina-
dora estuvo integrada por el
Director Provincial de Seguri-
dad Portuaria de la provincia,
Alejandro Semmartin; el Di-
rector de Seguridad, Gabriel
Núñez Roldan; el Subsecreta-
rio de Coordinación de Fronte-
ra, Vicente Auterio; y el Direc-
tor Nacional de Puertos, Lisan-

dro Javier Ballario.
Durante el encuentro, el

gerente Comercial y Operativo
del Puerto La Plata, Marcelo
Rostoll, presentó el modelo de
gestión del Consorcio y realizó
una descripción de la jurisdic-
ción y áreas operativas portua-
rias. Por su parte, miembros de
Prefectura La Plata y de la em-
presa Copetro se refirieron a
los procedimientos operativos
y de control que implementan

para desarrollar cada activi-
dad.

Durante la visita, a la que
se sumaron referentes de múl-
tiples organismos relacionados
con la actividad portuaria, los
funcionarios recorrieron la
planta procesadora de carbón
Copetro, los muelles y las dis-
tintas terminales portuarias
con el objetivo de constatar el
funcionamiento y despliegue
de equipamiento y medidas de

seguridad en espacios operati-
vos de la jurisdicción. El obje-
tivo de estos procedimientos es

brindarle una impronta más e-
fectiva a la seguridad portuaria
y sus zonas de influencia.

En los últimos días, el mi-
nistro de Comercio, Industria y
Energía de la República de Co-
rea del Sur, Joo Hyunghwan, se
reunió con el presidente del As-
tillero Río Santiago, Ernesto
Gaspari, con el fin de terminar
de delinear un acuerdo bilateral
que podría unir a dicha nación a-
siática y la Argentina.

Hyunghwan expresó la ne-
cesidad de concretar la firma de
un convenio de entendimiento
entre los ministerios de Defensa
de ambos países, para luego a-
vanzar en un contrato de obra

con el Astillero Río Santiago.
Por su parte, Gaspari men-

cionó que el trabajo entre las
partes involucradas apunta a po-
der concretar la construcción en
el ARS de un buque multipropó-
sito para la Armada Argentina
con el diseño de la firma Posco
DAEWOO.

“Le hemos manifestado al
ministro Hyunghwan la necesi-
dad de concretar este proyecto y
la importancia de esta obra tanto
para nuestra Armada como para
nuestro Astillero, que signifi-
caría volver a construir para De-

fensa un buque de gran porte
luego de dos décadas”, dijo Gas-
pari.

El buque que podría cons-
truir el Astillero Río Santiago
tendría múltiples utilidades para
la Armada Argentina, entre las
que se destacan la asistencia
marítima fluvial en ocasión de
desastres naturales y el uso mili-
tar como para el desembarco de
una fuerza anfibia.

En cuanto a diseño, los LPD
“Clase Makassar” tienen 122
metros de eslora (largo), 22 me-
tros de manga (ancho) y un cala-
do de 4,9 metros; tiene una ca-
pacidad de desplazamiento de
7.300 toneladas y una velocidad
máxima de 16,5 nudos.

La Armada Argentina no
cuenta con un buque de carac-
terísticas similares desde la baja

del buque de desembarco “Cabo
San Antonio”, que fue construi-
do también por el Astillero Río
Santiago en 1966 y dado de baja
por la Armada en 1997.

De la reunión que se realizó
en oficinas del ARS en la ciu-
dad de Buenos Aires, participa-
ron también el embajador core-
ano en Argentina, Jong-youn
Choo; el Sr Choi, representante
de Daewoo en Argentina; Gui-
do Denegri, encargado de la Di-
visión Metal y Acero de la em-
presa surcoreana; el Director
General del Material de la Ar-
mada Argentina. Contralmiran-
te David Burden; el gerente ge-
neral del ARS, Ing, Daniel Ro-
mano y Francisco Banegas, se-
cretario general de ATE Ense-
nada, en representación de los
trabajadores.
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Mercado de la Ribera
Este domingo entre las 10:00 y las 18:00 volverá a estar abierto

en 170 entre 8 y 9 (detrás de la pista de atletismo ‘Olmi Filgueira’)
el Mercado de la Ribera.

Promovida por la Secretaría comunal de Producción, la Facultad
de Trabajo Social de la UNLP y el INTA, la iniciativa tiene como ob-
jetivo principal vincular física y simbólicamente a la ciudad y el río,
generar un espacio de comercialización de alcance regional para
productos típicos locales y promover un mayor desarrollo en la cali-
dad y cantidad de productos artesanales elaborados localmente.

En la oportunidad, el público podrá adquirir productos locales
como frutas y verduras de estación, cerámica aborigen, vino de la
costa, artículos de mimbrería, agroindustria, miel, polen y queso, en-
tre otros. Los interesados en obtener más información pueden llamar
al 464-4554.

Promueven acuerdo con el gobierno coreano que involucra al ARS

TRAS UN RELEVAMIENTO DE AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES

Aprueban estándares de seguridad en el Puerto
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Vecinos autoconvocados 
reclaman seguridad

Preocupados por la situa-
ción de inseguridad que vienen
enfrentando, vecinos que viven
en la zona de calle 152 entre 8 y
9 se reunieron el martes con res-
ponsables de la seguridad en el
distrito para hacer llegar sus in-
quietudes por la creciente ola de
delitos registrada en el barrio.

El encuentro dio inicio pa-
sadas las seis de la tarde, mo-
mento en que una vecina tomó
la palabra para presentar la pro-
blemática a los cuatro jefes po-
liciales presentes (Oscar Rodrí-
guez por la Policía Distrital,
Javier Scheiddeger por el Co-
mando de Patrullas, Héctor
Vargas por Berisso Primera y
Luis Coria por la Policía Lo-
cal).  Además, en representa-
ción del Ejecutivo local, estuvo
presente el coordinador de los
Foros de Seguridad, Roberto
Castro.

El caso resonante de los úl-
timos días, en el que tres delin-
cuentes ingresaron armados en
horas de la tarde a un comercio
de la zona golpeando y mania-
tando a los comerciantes,
colmó la paciencia de los veci-
nos, quienes manifestaron a los
responsables en seguridad ‘te-
ner miedo de salir a hacer los
mandados’. Además, los con-
vocados aseguraron no tener
respuesta ante las sucesivas de-
nuncias y exigieron más pre-

sencia policial, sobre todo en
horas de la tarde.

Interrogados acerca de la
ausencia de móviles en la zona,
las autoridades policiales res-
pondieron que pese al refuerzo
en materia de patrulleros, éstos
aún no pueden ser puestos efec-
tivamente en la calle por cues-

tiones administrativas. A su tur-
no, el representante del Ejecuti-
vo aseguró que en el corto pla-
zo se colocarán cámaras de se-
guridad para monitorear la zona
y les recomendó a los comer-
ciantes de la zona acercarse al
municipio para pedir el botón
anti-pánico.

Detenido por robo calificado y lesiones en 12 y 156
Minutos después de las cin-

co de la mañana del lunes, efecti-
vos del Comando de Patrullas
que realizaban una recorrida de
rutina se dirigieron a la zona de
12 y 156, alertados vía radial
respecto un robo en proceso.

Al arribar al lugar, los po-
licías visualizaron a un sujeto
que vestía campera de color rojo
saliendo del interior de una
vivienda. Al notar la presencia
policial, el hombre intentó darse
a la fuga saltando por techos de
casas vecinas, hasta que cayó al
suelo y pudo ser reducido, apre-
hendido e identificado como
Federico Toschi Morales, domi-
ciliado en el Barrio Mosconi
de Ensenada.

Entretanto, en el interior de
la finca se encontraban el dueño
de la vivienda y un amigo, quien
presentaba heridas en la frente y
en varias partes de su cuerpo.
Las lesiones, advirtió al entrevis-

tarse con los policías, habían
sido generadas con un martillo
por el detenido, quien en pri-
mera instancia será investigado
por Robo Calificado y Lesio-
nes.

Eran las siete y media de la
tarde y faltaba poco para termi-
nar otra jornada de trabajo. Pero
la noche sería amarga. La verdu-
lería de calle 11 entre 156 y 156
N fue escenario la semana pasada
de un robo. El hecho fue perpe-
trado por un sujeto joven que in-
gresó con la cara cubierta y un
pañuelo o gorra en la cabeza y
tras amenazar con un arma a un
nene que estaba en un carrito jun-
to a su mamá, embolsó lo que
había en caja y se dio a la fuga.

“De los nervios no sabía qué
número marcar”, reveló la res-
ponsable de transmitir la nove-
dad al 911, desde el que le pidie-
ron que aguardara el móvil que
se haría presente en instantes.
“La policía vino más o menos
media hora después y siguió el
rumbo que siguió el ladrón, que

era uno solo y andaba en bicicle-
ta. A los cuarenta minutos vinie-
ron diciendo que habían detenido
a un sospechoso, pero nosotros
no podíamos identificarlo porque
actúo con la cara cubierta”,
señaló también la mujer, obser-
vando que si bien fue la primera
vez que la verdulería sufrió un

robo, en el barrio ya fueron roba-
dos una agencia de juego y un su-
permercado.

“Esto hace que trabajemos
con miedo. Vamos a ver si pode-
mos organizarnos con los veci-
nos. Nosotros cerramos tempra-
no, pero hay comercios que tra-
bajan hasta más tarde”, planteó.

Pésimo momento en verdulería

Hallan pistola en patio de vivienda
Una mujer domiciliada en

155 entre 14 y 15 llamó el
lunes a la mañana al 911 para
transmitir que en el patio tra-
sero de su vivienda aparecie-
ron un arma y dinero en efec-
tivo.

Personal del Comando de
Patrullas, a cargo del comisa-
rio Javier Scheidegger, se di-
rigió al lugar, para certificar
la presencia de los elementos
citados, considerando en pri-
mera instancia que pueden
tener relación con el hecho de
robo calificado y lesiones
denunciado a la madrugada

en 12 y 156. Los elementos
incautados fueron un arma de
fuego 9 mm. marca Browning

y poco más de cien pesos en
efectivo, en billetes de distin-
tas denominaciones.

Minutos antes del mediodía
del último sábado personal po-
licial del Comando de Patrullas
que realizaba una recorrida de
rutina en la zona de La Franja
recibió un alerta para acercarse
a una vivienda de 89 entre 126
Norte y 127, en donde se regis-
traba la ‘aprehensión civil’ de

un sujeto acusado de haber abu-
sado sexualmente de una me-
nor.

En el lugar, una mujer de-
sencajada refirió a los policías
que el hombre al que los veci-
nos tenían sujeto en el piso,
habría abusado de su hija, de
11 años de edad. Fue así que

se decidió resguarda a la vícti-
ma trasladándola a la oficina
de Delitos Sexuales de la DDI
de La Plata. El presunto abu-
sador, de 49 años y oriundo
de La Plata, fue trasladado
a la seccional Berisso Tercera,
dándose intervención a la UFI
en turno.

Detienen a un hombre acusado de abusar de una menor

Un menor de 17 años fue
detenido el martes al mediodía
por tentativa de robo califica-
do. Efectivos del Comando
de Patrullas procedieron a la
aprehensión luego de tomar
contacto en 85 entre 122 y 122

bis con una mujer que relató
haber sido despojada de su
teléfono celular. Con una
identificación aportada por la
víctima, los policías llevaron
adelante un operativo cerrojo
que permitió dar con el sujeto

en 84 y 123. El cacheo al que
se lo sometió dio resultado po-
sitivo, permitiendo recuperar
el celular robado, así como in-
cautar un arma calibre 22 con
cuatro cartuchos intactos en el
tambor.

Menor detenido luego de intentar robar un celular



Este viernes a partir de las
20:00, el local de calle 12 N°
4425 (entre Montevideo y
166) será escenario de un en-
cuentro organizado por agru-
paciones justicialistas y parti-
dos que integran el Frente Pa-
ra la Victoria con el objetivo
de homenajear a las mujeres y
pedir la libertad de Milagro
Sala.

La propuesta incluirá una
muestra fotográfico-pictórica
y una peña musical en adhe-
sión al ‘Día de la Mujer Tra-
bajadora’. Se contará con
la presencia del fotógrafo Se-
bastián Miquel, quien exibirá
fotografías sobre “La Tupac”

de Jujuy, entre ellas una de las
más emblemáticas de Sala.

Las imágenes retratan a
cooperativistas trabajando en
maquinaria textil, en la zafra,
las piletas del Barrio Alto
Comedero y el día a día de los
integrantes de la organización
barrial.

También será parte de la
actividad Daniel Goncebat,
artista plástico berissense,
quien presentará  la muestra
“Paseando la Madre Patria”.
Responsables de la organiza-
ción describieron que se trata
de una zaga parcial de dibujos
realizados en el año 2000, que
toma como metáfora los hori-

zontes culturales latinoameri-
canos.

En el plano musical, se
contará con actuaciones de
Javier Caminos, Cecilia Big-

nasco y Fabio ‘Oso’ Lorente,
entre otros. La entrada es libre
y gratuita y los asistentes po-
drán acceder a un buffet con
precios económicos.
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La JP La Cámpora celebró un nuevo “Carnaval Peronista”
El último sábado, la agru-

pación JP La Cámpora llevó
adelante en Villa Paula, pun-
tualmente sobre calle 150 entre
11 y 12, la segunda edición del
“Carnaval Peronista”, el que
contó con la participación de
las comparsas “Los Rayados
del Adoquín” y “Suena el Rit-
mo”, oriundas de calle Nueva
York y del Barrio Obrero res-
pectivamente, y la murga ense-
nadense “Disculpe las Moles-
tias”. También se sumaron
la banda local de cumbia “La
Pura” y el reconocido cantante
de la movida tropical Gabriel
‘El Tecla’ Díaz.

“El objetivo de este en-
cuentro fue seguir dando a co-
nocer el trabajo que venimos

haciendo desde hace 6 años en
el barrio, que hoy cuenta gra-
cias al esfuerzo de los militan-

tes con una copa de leche, a-
demás de con colaboración per-
manente para el fútbol infan-
til”, estableció Santiago D’Elía,
referente de la organización,
calculando que fueron alrede-
dor de quinientas personas las
que respondieron a la convoca-
toria.

“La jornada fue realmen-
te exitosa. Nos llena de or-
gullo desarrollar este evento
para que los vecinos y sobre
todo los niños del barrio se
apropien de los espacios
públicos y puedan celebrar
la fiesta del carnaval”, su-
brayó luego.

Homenaje a las mujeres con muestra sobre Milagro Sala

En el marco de actividades programadas por el Día Inter-
nacional de la Mujer, la diputada Valeria Amendolara (FPV)
encabezó en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaeren-
se el primer encuentro de la “Red Provincial Por Mujeres
Libres de Violencia”, que reunió a mujeres de distintos sec-
tores de la sociedad que reclamaron por derechos laborales,
civiles y sociales. Entre ellas estuvieron las integrantes del
Movimiento Lola Mora berissense Patricia Arteca, Doris
Gauna, Karina Moscardi, Mariana Vicent y Carla Ganzero,
que se plegaron a la charla-debate titulada “¿Por qué para-
mos las mujeres?”.

Entrega de útiles de UNICA

Con la intención de que los chicos comiencen las clases pro-
vistos de los elementos necesarios, la agrupación “Unidad por el
Cambio” (UNICA) acercó útiles escolares a distintos barrios de la
ciudad. “Los chicos al cole con todo” es una iniciativa que desde
hace 9 años lleva adelante  el espacio liderado por Juan Ignacio
Mincarelli. En esta oportunidad, la colecta de útiles organizada por
militantes de dicha organización con donaciones de funcionarios,
sindicalistas y vecinos, fue destinada a los chicos que asisten dia-
riamente a Copas de Leche de Villa Roca, Barrio Obrero, Villa
Nueva, Santa Teresita, Villa Progreso y El Carmen.

En este contexto, Mincarelli declaró que en relación a otros
años, la demanda 'se acrecentó por la crisis social'. Además, resaltó
la importancia de que todos los chicos de Berisso puedan empezar
las clases en igualdad de condiciones.

Red provincial de mujeres contra la Violencia de Género
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El jueves de la semana pa-
sada, integrantes del plantel de
Radio Sur (105.1 Mhz), fueron
blanco de un acto intimidatorio
protagonizado por personas que
irrumpieron en la sala de opera-
ción técnica de la emisora, para
increpar desde allí y al aire a un
entrevistado del programa
“Kilómetro Cero”, que conduce
la periodista Manuela Chueco.

El hecho tuvo lugar en las
instalaciones de la radio, ubica-
das en el edificio de Montevi-
deo y Nueva York, mientras
Chueco, acompañada por su co-
lega Marcelo Marsicano, entre-
vistaba a Walter Helguera, refe-
rente de una cooperativa en
conflicto con el Municipio.

Conforme al relato de los
miembros del programa, los su-
jetos (un hombre y una mujer a-
dultos y alrededor de cinco jó-
venes según se advierte en un
video que hizo público la radio)
ingresaron al edificio manifes-
tando acompañar a Helguera, a
quien por actitudes que exhibie-
ron luego, aparentemente ni si-
quiera conocían.

Luego llegaron los insultos
al entrevistado a través del vi-
drio y una situación tensa que
culminó cuando los periodistas
y los operadores que se encon-
traban en la emisora, consiguie-
ron que los extraños emprendie-
ran su retirada. Antes, también
fueron increpados por ‘hacerle

la segunda’ al entrevistado.
“Su intención no era, ni fue

nunca, manifestar sus denun-
cias, sino provocar y amedren-
tar”, advirtieron los trabajado-
res de la Radio al referirse al e-
pisodio en su espacio en Face-
book.

Efectivos del Comando de
Patrullas y de Prefectura se a-
cercaron luego para montar una
guardia preventiva y garantizar
la integridad de staff e invita-
dos. El registro de las cámaras
de seguridad de la radio fue
puesto a disposición del fiscal
que interviene en la causa.

El caso generó repercusio-
nes, que se reflejaron en la edi-
ción de la mañana siguiente del
programa. Los responsables del
ciclo sugirieron que el grupo
que irrumpió en la radio, lo hizo
con la venia del gobierno comu-
nal, específicamente del delega-
do de Zona I, Carlos Lozano,
quien invitado al programa
negó terminantemente estar li-
gado al hecho denunciado.

También visitaron el piso
para manifestar su repudio la
presidente del Concejo, Ana
Lara, e integrantes del bloque
de concejales de Cambiemos. Y
hacia el mediodía, se escuchó
vía telefónica al intendente Jor-
ge Nedela, quien se sumó al re-
pudio y se mostró dispuesto a a-
compañar toda acción que se i-
nicie para que el episodio se a-

clare, así como a tomar las me-
didas que en la radio consideren
necesarias para seguir desarro-
llando su trabajo con tranquili-
dad.

REPUDIO DESDE 
SECTORES POLÍTICOS

Conocido el episodio regis-
trado en las instalaciones de FM
Sur, concejales del Interbloque
PJ-FPV / Frente Peronista Be-
rissense y del bloque Cambie-
mos emitieron sendos comuni-
cados en los que repudiaron los

hechos. Los primeros pusieron
el acento en la ‘afinidad’ con
el gobierno municipal de los
responsables de la intimida-
ción, considerando funda-
mental “garantizar la libertad
de expresión de los periodis-

tas y respetar la pluralidad de
voces para una convivencia
democrática”. Los segundos
expresaron su solidaridad
“con la tarea periodística de
todas las fuentes que brindan
información al pueblo de Be-
risso”, manifestándose alinea-
dos con la actitud del inten-
dente Jorge Nedela, que
según consideraron “trata en
todo momento de conciliar y
no confrontar”.

También se expresó al
respecto la organización Uni-
dad por el Cambio que condu-

ce Juan Ignacio Mincarelli.
En este caso, se consideró que
“las acciones de violencia que
llevan a acallar las voces de la
prensa independiente, hacen
avizorar un mundo donde el
sector dominante impone sus

reglas sin miramientos y de
manera salvaje”.

El PTS-FIT Berisso emi-
tió un comunicado en la mis-
ma dirección, que con la fir-
ma de su referente Federico
Surila hace referencia a que

el hecho fue “un claro intento
de impedir con violencia y a-
menazas que los trabajadores
de prensa realicen su tarea” y
exige al Intendente que se ha-
ga responsable por la integri-
dad física de los periodistas.

Preocupación por acto intimidatorio en Radio Sur
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Homenaje del Municipio por el Día de la Mujer
Durante la tarde del miérco-

les y en el marco de las activida-
des organizadas por el Día Inter-
nacional de la Mujer, la Munici-
palidad efectuó en la sede de la
Sociedad Lituana Nemunas la
entrega de reconocimientos a
mujeres destacadas, que lleva-
ron esta vez el nombre de “Flo-
rentina Gómez Miranda”.

La nómina de las mujeres
distinguidas en esta ocasión es-
tuvo integrada por Lorena Ber-
dula (Deporte); Irene Domín-
guez (Entidades de Bien Públi-
co, por su labor en Amigos de
Corazón); Fernanda Duarte
(Lucha contra la Violencia de
Género); Gabriela Fonseca (Sa-
lud); Norma Merlo (Scout); Be-
atriz Mansilla (por su accionar
social, barrial y política); Vivia-
na Orozco (Cultura, Foto-
grafía); Susana Pedetti (Docen-
te en Educación Especial);
Nelly Carrizo (Docente); Stella
Loholaberry (Entidades Ex-
tranjeras); Alicia Bruschini
(Tercera Edad); Ana Ricci (Em-
pleada municipal); Virginia Za-
grakalis y Grisel Palma (Perio-
distas); Juana Zamojski (Do-
cente); Teresa Ricci (Producto-
ra local); María del Carmen A-
pas (Acción Social); Norma
Suárez (Maratonista).

También serán reconocidas
las mujeres policía Marcela
Franco, María Alegre, Nélida
Castillo, Graciela Puerta y Mir-

ta Obregón, así como las muje-
res bombero Yésica Gauna, Va-
nesa Baluk, Florencia Taha, Ca-
rolina Fernández, Marianela
Mignani, Mariana Parodi,
Claudia Tabernaberry, Yanina
Cabrera, Laura Alpino, Adriana
Czemko, Bárbara Rodríguez y
Cintia Arruarte.

HOMENAJE A GÓMEZ
MIRANDA

Fue a través de un Decreto
municipal cómo se estableció
que el reconocimiento lleve el
nombre de Florentina Gómez
Miranda, gran luchadora por
los derechos de la mujer desde
los años cuarenta.

Nacida en Olavarría en
1912, Gómez Miranda fue di-
putada nacional por la Unión
Cívica Radical durante la pre-
sidencia del Dr. Raúl Al-
fonsín, teniendo una impor-

tante intervención durante la
aprobación de las leyes de Pa-
tria Potestad Compartida y de
Divorcio Vincular.

En esa función (período
1983-1991) presidió la Comi-
sión de Familia, Mujer y Mino-
ridad, donde presentó más de
150 proyectos legislativos. En-
tre ellos se destacan, además de
los citados, los de “pensión al

viudo”, “pensión a la cónyuge
divorciada”, “igualdad de los
hijos extramatrimoniales”, “de-
recho de la mujer a seguir usan-
do el apellido de soltera luego
de casada” y “pensión de la
concubina y concubino”.

Su fallecimiento se registró
en Buenos Aires el 1º de agosto
de 2011, luego de años en los
que se la reconociera en dife-

rentes ámbitos como la Legisla-
tura porteña y la UNLP, en la
que se le entregó en 2010 la dis-
tinción de “Graduada Ilustre”.

OTRAS ACTIVIDADES

La propuesta se sumó a una
serie de actividades que se de-
sarrollaron en los últimos días a
través de la Dirección de Dere-

chos Humanos y Prevención y
Asistencia a la Violencia Fami-
liar y de Género.

Terminando la semana pa-
sada, por ejemplo, se desarrolló
una jornada en plaza Belgrano
de Villa Argüello, de la que par-
ticiparon integrantes del taller
de Talla en Madera y del taller
Fotografía e Identidad, de Casa
de Cultura. También se sumó



Cristian Adriani, referente del
departamento de Seguridad Ali-
mentaria, quien brindó algunas
pautas necesarias sobre inocui-
dad de los alimentos y preven-
ción de enfermedades de trans-
misión alimentaria. La pro-
puesta culminó con la presenta-
ción de espectáculos artísticos.

Del mismo modo, la Uni-
dad Sanitaria Nº 19 ofreció sus
instalaciones para la realiza-
ción de una charla sobre  con-
cientización del cáncer de ma-
ma y experiencias de vida a
cargo de “Remeras Rosas La
Plata”, un grupo de mujeres
que contaron cómo atravesa-
ron y superaron el proceso de
dicha enfermedad.

En simultáneo, el Parque
Cívico fue el sitio elegido para
que promotores de salud y del
departamento comunal de O-
dontología llevaran adelante ta-
reas de promoción y preven-
ción de la salud, antes de com-
partir un festival artístico del
que participaron Marcela Sol,

el ballet folklórico “El Chas-
qui”, Nilda Arancibia, Andrea
Santucho. Al espectáculo se
sumó en el cierre una clase de
zumba a cargo de un grupo de
instructoras de la disciplina.

Daniela Goga, titular de la
Dirección de DDHH y Preven-
ción y Asistencia a la Violencia
Familiar y de Género, puso de
relieve que en todos los casos,
las actividades apuntaron a sen-
sibilizar, prevenir e informar
sobre temáticas vinculadas a la
mujer desde diferentes campos.

En relación a las estadísti-
cas registradas en el último
tiempo, advirtió que si bien e-
xisten organizaciones que están
trabajando en la prevención y
asistencia de la violencia de gé-
nero, ‘aun queda mucho por ha-
cer y cambiar’. “El primer paso
es generar una transformación
en la sociedad y romper con la
mirada que cosifica a la mujer
despojándola de las capacida-
des e igualdades en relación a
los hombres”, consideró.
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Experto internacional en el Cuartel Central 
de los Bomberos berissenses

El Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Berisso recibió
el martes la visita del Ingeniero
Juan V. Soto, Director de Wate-
rous de EEUU y manager de di-
cha empresa para América Lati-
na e India. El prestigioso visi-
tante fue recibido por el Jefe de
Cuerpo, Comandante Mayor
Roberto Scafati, secundado por
el Oficial Primero (RA) Juan
Cars, los suboficiales Diego
Piñero, Hugo Baudry, Diego
Leiva, Diego Ríos y los bombe-
ros Gastón Porres, Marcelo Ge-
nard y Marianela Mignani.

Con sede en Minnesota
(Estados Unidos), Waterous es
una de las marcas líderes a ni-
vel mundial en fabricación de
bombas de agua para extinción
de incendios, equipando a gran
parte de las autobombas origi-

narias de Estados Unidos.
Durante su paso por la ciu-

dad, el experto compartió algu-
nos conocimientos con sus an-
fitriones, presentando nuevos
conceptos sobre el manejo, uso,
virtudes, mantenimiento y cui-
dados del último móvil adquiri-
do por la institución local, el

autobomba industrial N° 37 A-
merican Lafrance, comprado
con fondos propios durante el
año 2016 y llegado a Berisso
directamente desde los Estados
Unidos. La característica prin-
cipal del vehículo es la de con-
tar con una poderosa bomba de
incendio de la marca en cues-

tión con capacidad para arrojar
hasta 6000 litros de agua o es-
puma por minuto simultánea-
mente desde 6 frentes.

A la actividad se sumó Ma-
ximiliano López, representante
técnico de Exexin Argentina,
empresa líder en ventas de e-
quipamiento contra incendios.
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El miércoles, el secretario
de Gestión Educativa del
Ministerio de Educación de la
Nación, Max Gulmanelli, visitó
el distrito para trazar junto al
intendente Jorge Nedela y
miembros de su gabinete los
lineamientos que permitirán
poner en marcha el programa
nacional “Asistiré” en el distri-
to. Dicho programa apunta a
evitar la deserción escolar y
promover la re-inclusión de
jóvenes que abandonaron los
ámbitos educativos.

Gulmanelli, describió que
el programa pone la mirada en
los jóvenes de 12 a 20 años,
teniendo en cuenta que hoy el
53 % de los chicos no termi-

nan los estudios secundarios.
“El gran desafió que tenemos
es el ir a buscar a cada uno de
los adolescentes que hoy no
están en la escuela y a aque-
llos que vayan abandonando”,
explicó.

A la hora de brindar preci-
siones, observó que a grandes
rasgos son tres los grupos sobre
los que se trabajará: por un lado
el de chicos que dejaron hace
poco sus estudios, a los que se
convocará a partir de un trabajo
‘muy personalizado’; por otro
el de quienes dejaron hace rato
y atraviesan otras dificultades.
“Ahí se debe hacer un trabajo
de acompañamiento, empezar a
construir el vínculo”, explicó el

funcionario nacional, indicando
que el tercer grupo es el de
jóvenes alejados del sistema e-
ducativo hace tiempo. “Esta-
mos trabajando en nuevas
estrategias para poder acom-
pañarlos; tenemos que hacer
una escuela más a medida de
los alumnos”, definió.

El intendente Nedela su-
brayó que las energías estarán
puestas también en detectar de
manera temprana el caso de

chicos que comienzan a tener
un alto ausentismo, que des-
pués podría desembocar en el
abandono definitivo. “Es im-
portante determinar cuáles son
los elementos que lo empujaron
a abandonar el ámbito escolar,
pero también conocer cuáles
son sus necesidades, gustos y
preferencias”, comentó.

En la faz operativa, el Mu-
nicipio promoverá la conforma-
ción de una Mesa Local, que

contará con actores que for-
men parte de organizaciones
vinculadas a los chicos, como
ONG’s, parroquias, la Secre-
taría de Promoción Social y el
Servicio Local de Promoción y
Protección de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescentes.
A cada institución educativa
se le entregará herramientas
para que puedan realizar el se
guimiento del presentismo y
ausentismo de los alumnos.

“Existen en el país más de
1 millón de chicos fuera del sis-
tema educativo. El Estado tiene
que estar para reinsertarlos
en el sistema. Hay que abordar
a esos chicos que tienen nom-

bre y apellido, que tienen una
realidad y pueden o no tener
una familia que los contenga”,
señaló Nedela.

Del encuentro participaron
también los secretarios comu-
nales José Manuel Méndez
(Gobierno) y Alberto Amiel
(Economía); el director de
Desarrollo Regional del Minis-
tro de Gobierno, Juan Manuel
Castillo; los consejeros esco-
lares Elizabeth Franchi y Car-
los Luna; la concejal Ana
Stolar y el asesor municipal
ad-honorem en temas educati-
vos, Gabriel Miraz, junto a
integrantes del equipo técnico
del organismo nacional.

Iniciativa para combatir la 
deserción escolar adolescente
Se trata del programa nacional “Asistiré” 
y comenzaría a implementarse en la ciudad
con la creación de una mesa interdisciplinaria
para auxiliar a los chicos que enfrentan 
distintas problemáticas.

Vecinos de calle 29 plantearon inquietudes a autoridades
Vecinos que habitan so-

bre calle 29, en tramos com-
prendidos entre 160 y 161 y
entre 169 y 170, fueron reci-
bidos en el Municipio por
autoridades municipales en-
cabezadas por el intendente
Jorge Nedela.

Durante la reunión, los
vecinos plantearon una serie
de inquietudes, entre ellas la
vinculada con la posibilidad
de extender el asfalto com-
pleto sobre calle 29, aumen-
tar el número personal referi-
do a la seguridad o aplicar
una mayor frecuencia de patrullaje, instalar cloacas, desagües y luminarias y mejo-

rar el sistema de recolección de
residuos, con el propio compro-
miso vecinal de respetar los ho-
rarios pautados.

Tras escuchar los plante-
os, representantes del Ejecu-
tivo establecieron que deci-
dió acordarse la planifica-
ción de futuras reuniones pa-
ra evaluar el avance en las
respuestas que pueda ofrecer
el Municipio. Durante el en-
cuentro también se analizó la
posibilidad de implementar
multas para los vecinos que
no respeten el horario de re-
colección de residuos.

Entrega de útiles en Santa Teresita

El último sábado, integrantes de la Unidad Básica Padre
Mugica hicieron entrega de kits escolares a chicos del barrio San-
ta Teresita que asisten a la Copa de Leche “Caritas Alegres”.
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Retomó su actividad la Orquesta Escuela
La Orquesta Escuela de

Berisso, ligada al Programa
Provincial de Orquestas Escue-
la y a la Dirección municipal de
Cultura, retomó sus actividades
luego de un breve receso por
vacaciones.

Entre las primeras activi-
dades del año figuró un en-
cuentro del que participaron
los integrantes de su forma-
ción Juvenil. Los alumnos de-
sarrollaron diferentes activi-
dades formativas en la sede de
la Parroquia San Miguel
Arcángel de Villa Argüello y
cerraron el encuentro con una
convivencia y concierto en el

Club Regatas La Plata,  que
dejaron tiempo para disfrutar
de la pileta.

El último lunes, por otra
parte, comenzaron con sus acti-
vidades los diferentes núcleos

de la Orquesta. Cabe recordar
que las clases son totalmente
gratuitas y que no se necesita
tener instrumento. Hay clases
en violín, viola, violoncello,
contrabajo, flauta traversa, cla-
rinete, oboe, fagot, trompeta,
trombón, corno, tuba, saxo,
guitarra y percusión (sinfónica
y latinoamericana), además de
actividades corales.

Quienes quieran sumarse
pueden efectuar sus consul-
tas escribiendo a oeberisso@
gmail.com, llamando al  (15)
418-6921 o haciendo contacto
vía Facebook (‘Orquesta Es-
cuela de Berisso’).

Anuncian proyección del 
documental “Cuatro Esposas”

En el marco de las actividades para conmemorar el Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia y el Mes de la Mujer, la Di-
rección municipal de Cultura presentará el viernes 17 a las 19:00,
en el salón “Raúl Iriarte” de su sede de Montevideo 821, el docu-
mental “Cuatro Esposas”, del director Daniel Fabián.

El trabajo refleja el testimonio de vida, la lucha y superviven-
cia, de cuatro mujeres luego de que sus esposos fueran secuestra-
dos y desaparecidos durante la última dictadura militar.

Docente en la carrera de Artes Audiovisuales de la UNLP, Fa-
bián se destacó por rodar documentales vinculados con temáticas
sociales, de derechos humanos y de educación. Además, publicó el
libro “El juglar silenciado” sobre versos de un obrero desapareci-
do y “Relatos para después de la victoria”, sobre el testimonio de
familiares y amigos de obreros desaparecidos. Además, su trabajo
“Hebe, madres de veinte años”, recibió el premio al mejor video
documental en derechos humanos en el IV Festival Internacional
de Video de Rosario.

Cine de la Ribera
Este domingo a las 19:30, la Dirección municipal de Cultu-

ra pondrá en marcha el ciclo “Cine de la Ribera”, a cargo de
Néstor Gianotti. En la fecha inicial, adhiriendo a la conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer, se proyectará la pelí-
cula “8 Mujeres”, dirigida por Francois Ozon. Con entrada libre
y gratuita, la actividad tendrá lugar en el patio de Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) y cuenta con el auspicio de la Asocia-
ción Cultural de la Ribera.

Siete domingos del folklore
Este domingo a partir de las 20:00, se ofrecerá en la plaza 17

de Octubre (164 y 26) una nueva velada del ciclo “Los Siete Do-
mingos del Folklore” que propone la Dirección municipal de Cul-
tura. En esta oportunidad, actuarán La Sacha Folk, El Paisa (humor
criollo), Agrupación Folklórica Mampu, Agrupación Folclórica A-
manecer Sureño, Amigos de la Trova, Raíces de Mi Patria, Evan-
gelina Ciarallo y Andrés Giménez, El Churito Cisneros y Las
Cuerdas del Monte, Silvia Álvarez y Hernán Rodríguez, con pre-
sentación de Ceferino Céspedes.

Taller de teatro “El camino hacia vos”
Esta abierta la inscripción a

la propuesta que este año ofre-
cerá el espacio de enseñanza de
teatro “El camino hacia vos”, a
cargo de Linet Zaragoza.

Además de cursos de teatro
para diferentes niveles (niños,
pre-adolescentes, adolescentes y
adultos) la propuesta abarca

también otros cursos anuales co-
mo danza jazz, ritmos para adul-
tos y comedia musical. Además,
se brindan cursos intensivos
mensuales sobre expresión cor-
poral, actuación frente a cámara
con entrega de reel actoral, ma-
quillaje y teatro, producción y
puesta en escena.

Los cupos son limitados y la
primera clase gratuita. También
se organizan dos muestras anua-
les abiertas al público y se pro-
ponen prácticas en videoclps,
series web y cortometrajes. Para
conocer más se puede buscar en
Facebook /Elcaminohaciavos o
llamar al 221 631-4491.

Este viernes, quedará a-
bierta en Casa de Cultura
(Montevideo 821) la muestra
colectiva “Mujeres por Muje-
res”, en adhesión al Día Inter-
nacional de la Mujer. La
muestra incluirá trabajos de
Beatriz Agra, Silvia Carnelli,

Alicia Castaño, Mariana Elía-
des, Mabel Ferreyra, Evange-
lina Figueroa, Elena Haydee
Kisil, Norma Montes, Olga
Nazar, Diosma Rosas, Nelly
Sánchez y Mónica Tesorieri.
Durante el encuentro, organi-
zado por la Dirección munici-

pal de Cultura, se brindará un
homenaje a la declamadora
Alcira Acuña. Del mismo mo-
do, la escritora Cristina Knoll
ofrecerá la charla “La mujer a
través de la historia” y se con-
tará con un cierre musical a
cargo de Marcela Crusat.

Muestra plástica por el Día de la Mujer

Murgas en 
La Plata

Este sábado entre las 15:00
y las 23:00, el espacio platense
“El Jacarandá” (9 y 61) será es-
cenario del denominado ‘últi-
mo corso del año’ en la región.
La jornada contará con la parti-
cipación de las murgas Flores
del Desierto, Garuletes de La
Burla, Atrapando Sueños, La
Retirada y Se Pudre la Momia.
También se sumarán las agru-
paciones Badaué (samba reg-
gae) y Afro Raíz Candombe, a-
demás del grupo folklórico Los
Remachaos. Se ofrecerá servi-
cio de buffet de comidas y bebi-
das a precios económicos.



Este fin de semana vuelve
el fútbol de AFA y con ello se
inicia la disputa de la segunda
rueda de la Primera B Metro-
politana, en la que Villa San
Carlos deberá realizar una
gran campaña si pretende za-
far del descenso.

Luego de interminables
conflictos derivados de la si-
tuación política y económica
de la Asociación del Fútbol
Argentino, sumados a la desa-
parición de “Futbol para To-
dos”, y la rescisión del con-

trato por el que el Estado
argentino aportaba una gran
cantidad de dinero al fútbol,
el camino parece ahora alla-
narse.

En un panorama que
muestra clubes asfixiados
económicamente y sin poder
pagar la totalidad de sueldos
adeudados (Villa San Carlos
no es la excepción), muchos
cuestionaron el rol del go-
bierno nacional en los últimos
meses, señalando que el
actual estado de las cosas va
en línea con el interés de
transformar los clubes en so-

ciedades anónimas, que desde
algunos sectores se le adjudi-
ca al presidente Macri.

Lo cierto es que la semana
pasada, la huelga de jugado-
res llevó a la postergación de
la fecha. Pero una concilia-
ción obligatoria y probable-
mente muchos llamados para
dejar sin efecto la medida hi-
cieron que finalmente la pelo-
ta esté nuevamente en condi-
ciones de rodar.

NUEVO AMISTOSO 
ANTE ESTUDIANTES

Villa San Carlos volvió a
enfrentar de manera amistosa
a Estudiantes de la Plata en el
Country Club de City Bell, en
un doble encuentro donde en
la cancha principal jugaron la
Primera y en cancha auxiliar
el alternativo villero contra la

Cuarta del pincha.
Aprovechando las como-

didades del lugar, en otra de
las canchas se encontraban
las divisiones inferiores más
chicas (7ma, 8va y 9na) que
también jugaron amistosos
ante Estudiantes de La Plata,
en lo que fue una mañana re-
pleta de partidos.

EN PRIMERA, DERROTA

En el enfrentamiento de
Primera, el conjunto que diri-
ge tácticamente Facundo Be-
sada cayó 2 a 0. El partido se
jugó en dos tiempos de 35 mi-
nutos y mientras por la Villa
salieron a la cancha quienes
probablemente sean titulares
este fin de semana ante Almi-
rante Brown, en el equipo de
Nelson Vivas tuvieron minu-
tos de fútbol jugadores que

tuvieron poco rodaje en el
amistoso ante Defensa y Jus-
ticia.

Como dato positivo para

el elenco de Berisso, se puede
mencionar la vuelta a las can-
chas de Pablo Bangardino,
quien dejó atrás un desgarro
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Estrella de Berisso cerró su
preparación con vistas al inicio
del torneo Apertura 2017 del
futbol liguista con un claro
triunfo sobre Unidos de Olmos
por 4 a 1.

El partido se jugó el pasado
sábado en el estado de 8 y 169 y
el público de la Cebra pudo ver

un muy buen nivel futbolístico
individual y colectivo de su e-
quipo, que superó al rival con
holgura.

Los conducidos táctica-
mente por Christian Serano de-
molieron a los platenses a partir
de un triplete de Mauro Dubini
(dos con definiciones exquisi-

tas), que sin dudas fue la gran
figura de la tarde.

El primer tiempo fue ver-
tiginoso por la propuesta de
Estrella, que salía con clari-
dad del fondo, sobre todo a
través de sus laterales, y ex-
hibía un sólido trabajo de los
medios, más la tarea demole-

dora de Dubini en ofensiva.
Dos goles arriba, los beris-

senses iniciaron el segundo
tiempo sin variar demasiado su
repertorio. Una descomunal de-
finición de Dubini eludiendo a
tres rivales dentro del área an-
tes de batir al portero visitante
fue el tercer tanto y un penal hi-

zo posible alcanzar los cuatro
goles. En una de sus pocas lle-
gadas, la visita logró descontar,
poniendo cifras definitivas al
partido.

Este fin de semana, el debut
de Estrella será en su cancha,
recibiendo a San Martín de Los
Hornos.

Con buen juego y goles, la Cebra cerró su pretemporada

A transpirar la camiseta
Arranca el fútbol y Villa San Carlos tendrá 
su primer desafío ante Almirante Brown. Será
un semestre durísimo, teniendo en cuenta 
la presión que representa la necesidad de salir
rápido del fondo de la tabla de promedios.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 2

Daniel Sappa; Matías Aguirregaray (Matías Ruíz Díaz),
Nicolás Bazzana, Lucas Diarte, Juan Perotti (Julián Mar-
chioni); Augusto Solari (Juan Bautista Cascini), Juan Se-
bastián Verón (Iván Gómez), Rodrigo Braña (Nicolás Tal-
pone), Javier Iritier (Elías Umeres); Juan Bautista Cejas
(Jeisson Vargas) y Javier Toledo (Ignacio Bailone). DT:
Nelson Vivas.

Villa San Carlos 0

Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Ful-
vio, Emiliano Córdoba, Mauro Raverta; Nicolás Cabrera,
Gonzalo Raverta, Luciano Machín (Leonardo Morales), Ge-
rardo Maciel; Pablo Miranda y Joaquín Romea. DT: Facundo
Besada.

Goles: ST: 14′ y 25′ Juan Bautista Cascini (E)
Árbitro: Christian Serrano
Cancha: Nº1 Country Club



en el aductor y volvió a atajar,
lo que le da otra tranquilidad
al DT villero.

El primer tiempo fina-
lizó sin goles, aunque se
notó un dominio en la te-
nencia del balón para los lo-
cales. En el segundo tiempo,
los de Vivas se hicieron más
profundos y consiguieron la
diferencia a través de los
goles de Casini.

LA RESERVA

El equipo que dispuso
Lucas Ochandorena para en-
frentar a la cuarta división

pincha que dirige Martín
Mazzucco estuvo confor-
mado por Guillermo Merca-
do; Rodrigo Corbalán, Lu-
cas Callejo, Emmanuel Tara-
bini, Nahuel Figueredo; Ga-
briel López, Leonardo Mora-
les, Emmanuel Ávalo Pie-
drabuena, Dylan Quiroz;
Wilson Gómez y Mauro Ge-
rez.

Con el correr de los mi-
nutos también ingresaron
Francisco Del Riego, Santia-
go Benítez, Federico Sle-
zack, Reo Ueta y Lautaro
Carsetti.

La victoria de los dueños

de casa fue clara y se plasmó
a través de los goles de Tadeo
Catán, a los 25 minutos y de
Francisco Toni a los 6 del
complemento. A los 30 minu-
tos llegó el descuento de la
Villa con el tanto de Mauro
Gerez, mientras que Francis-
co Apaolaza estamparía el 3
a 1 definitivo a favor de los
albirrojos.

Pese a la derrota, el en-
cuentro sirvió para darle mi-
nutos al resto del equipo y se-
guir trabajando con juveniles
del club como en esta ocasión
Benitez, Gerez, Quiroz y Car-
setti.
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La semana pasada dieron
inicio las actividades de la nue-
va temporada de la Escuela de
Básquet del CEYE. La propues-
ta, que se extenderá a lo largo de
todo el año, está dirigida a chi-
cos con edades comprendidas
entre los 4 y 14 años. Los intere-
sados en sumarse pueden diri-
girse al remodelado polideporti-
vo de la institución (13 entre 166
y 167) o comunicarse entre las
17:00 y las 20:00 al 461-1658.

FECHA DE INICIO 
PARA EL TORNEO 

DE MAYORES

Por otra parte, la Asocia-

ción Platense de Básquet con-
firmó que el torneo de mayo-
res comenzará el 16 de mar-
zo. Retornado a la zona B1, el
equipo estudiantil debutará
en su cancha y en este primer
tramo del año deberá medirse
con Hogar Social, Universal,
Deportivo, Asociación Mayo,
Círculo Penitenciario, Capital
Chica y Juventud.

Durante esta temporada,
el CEYE tendrá como entre-
nador a Elías Beguerie,
hombre de Chascomús que
la última temporada dirigió
a San Lorenzo de Chivilcoy.
El plantel conserva la base

del año pasado (sólo se des-
vinculó Alejo Zibana), lle-
gando en su reemplazo el
fornido pivot de Junín A-
arón Casanovas. También se
confirmó el arribo de A-
gustín Ruiz, un alero oriun-
do de Bolívar que hace va-
rios años viene jugando en
Atenas de La Plata. A eso se
suma el ya confirmado re-
torno del base Lázaro Clau-
ser, jugador formado en la
entidad pero que en las dos
últimas temporadas militó
en Universitario y Sud Amé-
rica de La Plata, respectiva-
mente.

Comienza la actividad de la Escuela 
de Básquet del CEYE

Inscripción abierta en Escuelas
Deportivas Municipales

Está abierta la inscripción para las Escuelas Deportivas Muni-
cipales, cuyo objetivo es proponer la práctica gratuita de numero-
sas disciplinas.

La Dirección municipal de Deportes informó que, entre otras,
las opciones de este año son Vóley (femenino y masculino); Hoc-
key femenino; Handball; Gimnasia Deportiva; Atletismo y Atletis-
mo especial; Skate; Circo; Taekwon-do y Taekwon-do especial;
Fútbol femenino; Gimnasia para adultos; Mini-básquet, Entrena-
miento funcional; Ajedrez; Canotaje especial; Defensa Personal y
Acondicionamiento Físico y Actividad Física en Salud y Enferme-
dad.

Quienes quieran inscribirse deberán dirigirse al Gimnasio Mu-
nicipal (9 y 169) en donde se realizan fichajes y se inician los trá-
mites de seguro y revisación médica. Los menores de edad deberán
presentar una ficha con autorización de sus padres. Los interesados
en obtener más información pueden llamar al 461-2827 en el hora-
rio de 8:30 a 19:30.

Fútbol 
infantil 
de 
Santiagueños

El fútbol infantil del
Centro Residentes Santia-
gueños lanzó una con-
vocatoria dirigida a en-
grosar los planteles de sus
categorías 2008, 2010,
2011 y 2012. Los inte-
resados en la propues-
ta pueden dirigirse mar-
tes y jueves a partir de las
18:00 al predio de 7 y
149.

Almuerzo de cierre de la Colonia
de Adultos Mayores

La sede del club Alma-
fuerte fue escenario a fines de
la semana pasada de un
almuerzo con el que se puso
punto final a la temporada
2017 de la Colonia municipal
de Adultos Mayores.

Al encuentro asistieron
alrededor de cien colonos,
pertenecientes a diferentes
centros de jubilados y pen-
sionados de la ciudad, quie-
nes pudieron disfrutar de s-
how y sorteos junto a las au-
toridades de la Tercera Edad,
Jovino Coronel y Susana Ca-
minos, y otros funcionarios
invitados.

También participó del al-
muerzo el intendente Jorge
Nedela, quien agradeció a
quienes participaron este año
de la iniciativa, incluyendo al
personal municipal y espe-
cialmente al locutor José
Zárate, quien acompañó y
animó con dedicación a los
contingentes durante toda la
Colonia.

Jovino Coronel, coordi-
nador municipal de la Tercera
Edad, destacó que la jornada
final fue muy emotiva. “Los
verdaderos protagonistas de
estas actividades son los a-
buelos. Aun hay mucho por
hacer para seguir avanzando
por ellos”, indicó.

También compartió su
opinión Susana Caminos, in-
tegrante del área. “Este es el
resultado de habernos conso-
lidado como grupo de trabajo.

Estamos muy satisfechos con
lo que hemos logrado, pero
también con lo que se genera
en los abuelos”, señaló.

Este año, la Colonia se
extendió a lo largo de enero y
febrero, con encuentros que
se desarrollaron en La Balan-
dra, en los que cada contin-
gente pudo disfrutar de activi-
dades lúdicas, bailes y cami-
natas por la playa, compar-
tiendo además desayuno,
almuerzo y merienda.

Equinoterapia para chicos con discapacidad
Reinició su actividad el ser-

vicio de Equinoterapia que
ofrece el Municipio a través de
una iniciativa conjunta de la
Dirección de Deportes y el
Consejo de Discapacidad.

Las sesiones tienen una
duración de 30 minutos y se
desarrollan en el picadero ins-
talado junto al Gimnasio Mu-
nicipal, los lunes y martes de
9:00 a 12:00 y de 14:00 a
17:30 horas, bajo la supervi-
sión de Alfredo Nievas y Mar-
ta Centurión, instructor en
Equitación y auxiliar terapéu-
tica, respectivamente.

El predio consta de 80 m2
y tiene una sala de estar que

permite el descanso entre alum-
no y alumno, permitiendo com-
partir un momento de reunión
entre los padres y los encarga-
dos de la actividad.

Los interesados en contar
con más información pueden a-
cercarse al lugar en días y hora-
rios mencionados o llamar al
461-2827.

La EEST N°2 informó
que entre el 10 y el 17 de
marzo permanecerá abierta
la inscripción para el ciclo

lectivo 2017 en 4º año ciclo
superior en las orientaciones
Electromecánica e Informá-
tica personal y profesional.

Las consultas pueden reali-
zarse en el edificio de 12 y
169 en el horario de 8:00 a
11:00.

Inscripciones en la Técnica 2
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Acerca del Parque Cívico
Haciendo contacto con el

espacio del Semanario en Fa-
cebook, la vecina Olga Gó-
mez compartió una reflexión
y pedido relacionado con el
Parque Cívico. Su inquietud
es la que se transcribe a conti-
nuación: “A los funcionarios
de la Municipalidad de Beris-
so, a los señores concejales:
El Parque Cívico necesita que
lo recorran, que lo observen.
Traten de permanecer un rato
y se darán cuenta que no es un
lugar preparado para quedar-
se. Está dispuesto para ser un
lugar de paso, no es un espa-
cio para que la gente se en-
cuentre, se reúna. Hay que

plantar árboles, faltan mu-
chos árboles en ese lugar pa-
ra que nos den sombra; colo-
car bancos, para que la gente
pueda sentarse y disfrutar del

verde. Si es parque y es cívico
hay que transformarlo en lo
que su nombre indica. Necesi-
tamos convertirlo en el Ágora
de Berisso”.

La agrupación María Roldán reconocerá 
a mujeres destacadas

El viernes 17 a las 19:00, la
agrupación “María Roldán” lle-
vará adelante en el CEYE un
acto durante el que reconocerá
a mujeres destacadas en dife-
rentes ámbitos del quehacer lo-
cal. La nómina de homenajea-

das incluye a Ana Pedrosa, Mir-
ta Hiser, María Lilia Merzdorf,
Celma González, Gloria Valle,
Ofelia Gimenez, Irma Pintos,
Dora Espinel, Beatriz Sando-
val, Norma Morales, Elsa Mi-
randa, Patricia Sarmiento, Bea-

triz Gómez, Hortensia Candal.
También se brindarán reconoci-
mientos post-mortem a Cecilia
Vena, Elisa Mejido y Mónica
Di Franco. Al finalizar el even-
to habrá una peña con buffet e-
conómico a cargo del CEYE.

Nuevo Curso de Manipulación de Alimentos
La Secretaría municipal

de Salud, a través de su de-
partamento de Seguridad Ali-
mentaria, adelantó que duran-
te las jornadas del 31 de mar-
zo y 7 de abril se llevará a ca-

bo un nuevo Curso de Mani-
pulación de Alimentos. La ca-
pacitación se extenderá entre
las 18:00 y las 21:00 de am-
bas jornadas en las instalacio-
nes de la Escuela 22 (32 casi

Av. Montevideo). Los intere-
sados en inscribirse pueden
llamar al 464-5069 (interno
227) o concurrir al Dispensa-
rio Tetamanti (166 entre 5 y
6, Puerta 6).
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Visita de Eparca de la Iglesia Ortodoxa Ucrania
Este viernes, en el marco de

una visita pastoral que realiza a
la comunidad ortodoxa ucrania-
na en Argentina, visitará la ciu-
dad el Arzobispo Eparca de la
Iglesia Ortodoxa Ucrania en
Sudamérica, Monseñor Jeremías
Eliseo Ferens.

El visitante será recibido a
las 18:00 en la parroquia ortodo-
xa “Santísima Trinidad”, con se-
de en calle 27 entre 167 y 168, en
donde se celebrará un tradicional
“Moleben” (liturgia de Acción
de Gracias) para agradecer
a Dios la reapertura de dicha

comunidad en noviembre del
paso año.

Desde la Hermandad “Santa
Virgen”, a cargo de la organiza-
ción del encuentro, se informó
que el evento reunirá a clérigos
de otras denominaciones ortodo-
xas, así como a público en gene-
ral.

A partir de la visita, la comu-
nidad de la parroquia dará por
iniciadas las actividades de
2017, que seguirán el lema “Una
comunidad de fe abierta para to-
dos, sin distinciones”. El en-
cuentro concluirá con un brindis.

Trabajadoras municipales
tuvieron asueto

Autoridades comunales dispusieron que el miércoles a par-
tir de las 11:00 rigiera un asueto administrativo para el personal
femenino del Municipio. La medida apuntó a permitir que las
trabajadoras puedan disponer de tiempo para asistir a distintas
actividades que se organizaron en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer. Del mismo modo, el Ejecutivo comunal adhirió
a los principios del Paro Internacional de Mujeres, al que se
plegaron más de cuarenta países con el fin de visibilizar la ine-
quidad laboral tanto en lo salarial como en los ámbitos de tra-
bajo, luchar por la erradicación de los femicidios y reclamar un
cambios de leyes, entre otros objetivos.

Jóvenes de UNICA en la quinta de San Vicente
El último sábado, integran-

tes de la agrupación “Unidad
por el Cambio” (UNICA) parti-
ciparon de una visita guiada al
Museo Histórico “17 de Octu-
bre”.

La actividad estuvo enmar-
cada en el ciclo de capacitación
política que desarrolla la Juven-
tud de la agrupación que enca-
beza Juan Ignacio Mincarelli.

El recorrido incluyó el paso
por distintos rincones de la resi-
dencia en la que vivieran Perón
y Evita, para conocer datos ju-
gosos acerca de su historia.

Para finalizar la jornada,
los militantes dialogaron sobre
temas de actualidad política, in-
tercambiando posturas acerca
de la realidad que atraviesan el
país, la provincia y Berisso.

Néstor Juzwa volvió a la radio

El pasado sábado, comenzó en FM 96.3 Ciudades un nuevo ci-
clo del programa radial “No es lo que parece”, conducido por Nés-
tor Juzwa. El programa se emitirá todos los sábados de 9:00 a
11:00 por la radio de SUPeH Ensenada, proponiendo el abordaje
de temas vinculados con la actualidad, así como entrevistas a figu-
ras berissenses destacadas en diferentes ámbitos.

Mutual CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados con-

tinúa ofreciendo variadas propuestas turísticas a socios y fami-
liares. Entre los destinos de los próximos meses figuran Mendo-
za capital (29 de marzo); Termas de Rio Hondo (22 de mayo, 26
de junio, 10 de julio); Merlo San Luis (30 de marzo); Termas de
Federación (22 de abril); Mar del Plata (16 de marzo), Mendoza,
Villa del Mar (30 de marzo); La Serranita (3 de marzo) y Cam-
boriú (12 de marzo). Para obtener más información se puede
llamar al 483-5257 interno 107 o concurrir a la sede platense de
57 N°379 entre 2 y 3.

Unión Polaca
Este sábado, la Unión Polaca en Berisso retomará en su se-

de de 9 entre 164 y 165 los ensayos de su conjunto de baile.
Como en el último año, el grupo juvenil estará a cargo de
Gustavo Zimny y el infantil a cargo de Patricia Okolotowicz.
En la misma fecha comenzarán las clases anuales de idioma
polaco para niños y adultos que se dictan bajo las normas
de la Unión Europea. Para obtener más información se puede
llamar al 464-3758 o escribir a unionpolacaenberisso@
hotmail.com.
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Por el Lic. Juan 
Panayotón (*)
Vivimos una epidemia de

consumo de drogas en el marco
de una sobreoferta a los fines de
imponer una demanda. La epide-
mia se sostiene desde cuatro pi-
lares: a) La mencionada sobreo-
ferta que depende de una narcoe-
conomía criminal transnacional
latinoamericana que funciona en
red llegando desde el centro de
producción hasta la puerta de
nuestras casas a través de los
‘dealers’ culminando su inscrip-
ción en la economía legal previo
paso por un circuito económico
de blanqueo a través de opera-
ciones bancarias financieras. b)

Las estrategias comunicaciona-
les de aceptación social que tie-
nen como finalidad aumentar el
consumo minimizando los daños
que ocasionan las drogas. c) Las
vulnerabilidades varias de tipo
familiares: padre biológico au-
sente; grupos con madre jefa de
hogar en crisis; familia inexis-
tente; adolescentes solos o cuida-
dos negativamente por hermanos
mayores. Además, el aumento
del desempleo crea en sectores
de riesgo una creciente desfami-
liarización por la disolución de
los deberes sociales de los adul-
tos entre sí y de los adultos con
los menores. d) La cultura ‘light’
en donde el consumo de drogas

es una consecuencia de una crisis
de valores en donde se privile-
gian el hedonismo y el indivi-
dualismo, descalificándose per-
manentemente ideales transcen-
dentes y utopías ciudadanas.

Queda así un ser manejable
y manipulado por una sociedad
publicitaria que lo lleva hacia el
elogio del vacío.

CONTEXTO FAMILIAR
MULTIPROBLEMÁTICO

Con la sobreoferta de drogas
en el mundo aparecen las llama-
das toxicomanías sociopáticas,
que alude a la frialdad y a la pér-
dida de compasión con la vícti-

ma.
Esto depende por un lado del

consumo de drogas especialmen-
te de la cocaína que deteriora y
pervierte el juicio moral, y por o-
tro lado de una personalidad pro-
fundamente invadida por senti-
miento de resentimiento y ven-
ganza delirante hacia el otro.

Esta toxicomanía se observa
en un contexto familiar llamado
multiproblemático que tiene las
siguientes características:

- fracaso o ausencia de las fi-
guras parentales.

- retraso o abandono escolar.
- falta de contacto del niño

con instituciones socializadoras:
clubes, iglesias, asociaciones de

bien público, otras.
- precoz contacto con el al-

cohol y otras drogas (marihua-
na).

- incorporación del adoles-
cente a grupos vandálicos (ban-
das callejeras, barras bravas, pa-
totas delictivas)

Así la familia ha ido per-
diendo importancia en la socie-
dad argentina. La falta de inser-
ción laboral estable y una cultura
individualista parecen ser algu-
nas de las causas de esta epide-
mia de drogas.

Luchar para enfrentar la epi-
demia de drogas implica accio-
nes represivas y de control judi-
cial, pero a la vez reforzar el ca-

pital humano y social de una co-
munidad que es el potencial de
contención que tienen los grupos
familiares en el amparo de las fu-
turas generaciones de jóvenes.

(*) El autor es psicólogo (MP
50.105), perteneciente a la Sub-

secretaría de Determinantes
Sociales de la Salud y la Enfer-
medad Física, Mental y de las
Adicciones del Ministerio de

Salud provincial y Director de
ADAR, servicio especializado
en el tratamiento de las adic-

ciones de Caritas La Plata. E
mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar.
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Las drogas y la vulnerabilidad social y familiar

Esta noche estarás conmigo,
ya lo sé. Y también mañana o
quizás pasado mañana. Me a-
compañaste varias veces en los
últimos tiempos y tuve la calma
para aceptar tu compañía. No
puedo negar que cuando llegás,

debo dejar de hacer cosas que
me interesan y medio que me so-
meto a tu capricho de ida y vuel-
ta. Más allá que me gusta poco
que estés a mi lado, te acepto
porque sos la realidad de estos
tiempos. Tampoco puedo negar

que sos muy popular, porque mis
amigos hablan de vos como co-
nocidos de siempre y en cierta
manera me alegra saber que no
sos mi exclusividad, porque así
como formás parte de mi vida,
también acompañás a otra gente.
Cierto es que cuando hablan de
vos no lo hacen en los mejores
términos. Muchas veces me pre-
gunté sobre tu recurrencia de es-
tos días, tu obsesión de hacerte

presente de improviso, como pa-
ra hacerme saber, que aunque no
piense en vos… Siempre estás
latente. Y a causa de tus irrupcio-
nes groseras e intempestivas,
siempre termino preguntándo-
me… ¿Cómo haré?

¿Cómo haré para cubrir todo
aquello que tu presencia limita?
¿Cómo haré para ocupar el tiem-
po que estás a mi lado en contra
de mi voluntad? ¿Cómo haré pa-

ra sostener la paz que intento a-
gregar como parte insoslayable
de mi vida?

¿Y sabés qué? No encuentro
respuestas, porque sos imprede-
cible, sorprendente, molesto y
estoy seguro que te has propues-
to complicar mi vida en estos
días… Mi vida y la de tantos a-
migos que también saben de vos.
Es por eso que he tomado una
decisión prudente y de mucha

calma. No te voy a dar más im-
portancia de la que tenés.

Podés venir cuando quieras,
¡molesto corte de luz!

Pero también espero que E-
delap asuma cabalmente la res-
ponsabilidad de atender nuestras
necesidades y resuelva rápida-
mente los cortes nuestros de cada
día…

Néstor Madama
DNI 4.627.111

REDACCIÓN ABIERTA

¿Cómo haré?
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160º Aniversario del Almirante Brown

El viernes de la semana pa-
sada, en la Escuela Naval Mili-
tar de Río Santiago se llevó a-
delante un homenaje al Almi-
rante Guillermo Brown, con
motivo de cumplirse el 160º A-
niversario de su fallecimiento.

Inmigrante irlandés que se
sumó a la causa criolla,
Brown es conocido como ‘el

Padre de la Patria en el mar’
por su participación en las
Guerras de la Independencia
contra el Imperio Brasileño y
el Bloqueo Anglo Francés y
su periplo por el Océano Pací-
fico y el Caribe con su fragata
Hércules. Esas travesías lo hi-
cieron de algún modo vocero
ante el resto de la América

Hispanohablante de los resul-
tados iniciales de la búsqueda
de soberanía de las Provincias
Unidas del Sur.

De la ceremonia en Ense-
nada participaron, junto a au-
toridades de diferentes ámbi-
tos, miembros del Instituto
Nacional Browniano de La
Plata, Berisso y Ensenada.

“Por las Güeyas
Argentinas” 
homenajea a
mujeres

Este domingo, en su hora-
rio habitual de 8:00 a 10:00, el
ciclo radial “Por las Güeyas Ar-
gentinas”, que conduce Juan
Lupac, brindará un homenaje a
distintas mujeres en el marco
de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Este
año, serán homenajeadas Cris-
tina Knoll (poetisa); Nadia Jer-
bes (cantante y docente); Mabel
Ladaga (historiadora de danzas
criollas); María Nélida Cháves
(cantora y profesora de canto);
Irene Dominguez (presidente
de la ONG Amigos de Co-
razón); Estrellita Olmos (profe-
sora de danzas criollas y presi-
dente del centro tradicionalista
Teófilo Olmos) y Elba Martí-
nez (conductora radial).

Promueven la donación voluntaria de sangre
Del 13 al 18 de marzo, la

UPEF (Unión de Profesionales
en Educación Física) y el Insti-
tuto de Hemoterapia compar-
tirán actividades orientadas a
promover la conciencia en
cuanto a la importancia de la
donación voluntaria de sangre.

En ese marco, este sábado
entre las 10:00 y las 13:00 se
llevará a cabo una Correcami-
nata Solidaria en el Parque
Saavedra de La Plata (15 y
66). Las acreditaciones serán
a las 9:30, mientras que a las
10:30 comenzará la correca-

minata, a las 11:30 se brindará
una clase de zumba y a las
12:30 habrá un encuentro de
cierre. Habrá circuitos de 3 y
6 kilómetros y la caminata
será de 1 kilómetro. Para ins-
cribirse habrá que donar un ú-
til escolar nuevo.

Centro de Docentes Jubilados
El Centro de Docentes Jubilados “11 de Setiembre” ofrece varias salidas turísticas. Entre

ellas figuran los siguientes viajes: abril, Uruguay (5 días 3 noches, Hotel Ocean, media pen-
sión); 27 de mayo, Villa Carlos Paz (Hotel Turin, 5 días 3 noches); mayo, Termas de Colón (3
días 2 noches, media pensión); 26 de junio, Termas de Río Hondo (10 días 7 noches, pensión
completa, Hotel City); vacaciones de invierno, Termas de Río Hondo (10 días 7 noches, pen-
sión completa, Hotel City), Cataratas del Iguazú (5 días 4 noches, media pensión).

Abuelos de Almafuerte
Culminado el receso de verano, el Centro de la Tercera Edad

Almafuerte reanudó la actividad de sus servicios y talleres. Las
reuniones seguirán desarrollándose este año los martes de 14:00 a
17:00, mientras que el primer almuerzo del año está previsto para
el 2 de abril, con la actuación de Víctor. Más información en las
reuniones de los martes en la sede de 8 esquina 156 N.

Celebración 
en la colectividad búlgara

Este sábado a las 19:00, la Sociedad Cultural Búlgara Iván Va-
zov compartirá un encuentro en su sede de Montevideo 1789 para
celebrar el 139º Aniversario de la liberación de Bulgaria del yugo
otomano. Durante la ocasión también se festejará ‘Baba Marta’ y el
Día Internacional de la Mujer. Además, se cumplirá con la presen-
tación de la nueva Comisión Directiva de la institución, encabeza-
da por Luis Petcoff Ninoff (presidente) y Samanta Paz Petcoff (se-
cretaria), entre otros.

Colectividad
griega

Está abierta la inscripción a
los cursos de idioma griego pa-
ra niños y adultos que se brin-
dan en la Colectividad Helénica
y Platón. También comenzaron
las clases de danzas griegas pa-
ra niños, jóvenes y adultos. Los
interesados en obtener más in-
formación pueden llamar al
461-1749 o al (15) 497-2161.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre si-

gue ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argen-
tino, Mendoza, Viña del Mar, Merlo, Villa Carlos Paz, Río
Hondo, Bariloche y otros destinos. Los interesados pueden
acercarse a la sede de 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-
7592. Los horarios de atención son ahora lunes, miércoles
y viernes de 8:00 a 11:30.

Tercera Edad Renacimiento
El Centro de la Tercera Edad Renacimiento de Villa Paula dio inicio a sus actividades de

2017. Como siempre, habrá yoga, enfermería, pedicuría, masajes, así como un viaje a Cam-
boriú con salida prevista para el 23 de marzo. Para abril se organiza un almuerzo con fecha
a confirmar y para julio otro viaje a Termas de Río Hondo. Los interesados en obtener más
información pueden concurrir al club Villa Paula (12 y 152) los jueves de 14:00 a 16:00 o lla-
mar al 461-5784.



Club de Abuelos
de Ensenada

El domingo 19, el Club de A-
buelos de Ensenada ofrecerá un
almuerzo y baile familiar con ani-
mación de Víctor y su conjunto.
El menú incluirá pollo a la parri-
lla, postre, bebidas, canilla libre.

En materia de turismo, se
programan viajes a Mar del Plata
(18 de marzo); Norte Argentino
(19 de abril); Merlo (14 de ma-
yo); Cataratas (11 de junio); San
Rafael (16 de junio); Villa Carlos
Paz (30 de junio) y Puerto
Madryn (4 de agosto).

Por otra parte, ya se retoma-
ron las clases de yoga los días
miércoles y viernes por la maña-
na (en abril se sumarán miércoles
y viernes de 15:00 a 16:00). El
servicio de pedicuría atenderá
hasta el 31 de marzo los viernes
de 9:00 a 12:00. En este caso se
debe solicitar turno en la secre-
taría lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 12:00.
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LUIS Y JUANCHI
23-08-2013/10-03-2017

Hoy el cielo se viste de fiesta. Miraré
hacia arriba y brillarán las estrellas por-
que hay dos ángeles padre e hijo que
estarán festejando su cumpleaños.
Feliz cumple, siempre estarán en mi
corazón y en el recuerdo de todos no-
sotros. Los amo… Mamá.

ANTONIO RODOLFO RUSIAN
08-03-09/08-03-17

¡Qué viaje largo emprendiste y solo!
Vos que siempre llevaste a todos de
paseo. Tu compañera, amiga y esposa
fue a encontrarse con vos. Juntos co-
mo acostumbraban. Mi recuerdo
siempre vivo. Tu hija.

MANUEL FONSECA

A un mes de tu partida, te recordamos
con el amor de siempre. Tus hijos Ma-
bel y Darío. Agradecemos a la familia
de Ramón Fidamore por el cariño y el
cuidado que le brindaron. Que des-
canses en paz.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda a
los cumpleañeros de los meses de fe-
brero y marzo: Leones Alicia Jaúregui
(16/2); Guillermo Kuharo (28/2); Julio
Koladynski (8/3) y Néstor Folino (23/3),
deseándoles muchas felicidades en
compañía de familiares y amigos. 
¡Feliz cumple a todos!

Oración por los enfermos
Transitando por tiempo de Cuaresma, la comunidad de

la parroquia Santos Pedro y Pablo compartirá el lunes a las
19:00 un oficio en el que se invocará la figura de María Ro-
sa Mística. Durante la ceremonia se orará por los enfermos
y se impartirá la bendición con el óleo de los enfermos, cul-
minando con la Eucaristía. También se bendecirá el agua
que acerquen los fieles.



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e 16 y 17.
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades@hot-
mail.com

*Alquilo 32 y 175 excelente local 6 x
6 con baño ideal cualquier destino. 
*Alquilo Montevideo 39 y 40 excelen-
te local 5 x 5 con gas natural consulte.
*Vendo 11 y 156 excelente propiedad
de categoría apto profesionales 3
dormitorios, living, comedor, cocina,
consultorio, sala de espera, 2 baños,
garaje, patio, quincho, lavadero. 
*Vendo Montevideo y 37 casa 3 dor-
mitorios, cocina, comedor, living, 2
baños, garaje, lavadero, quincho, patio. 
*Vendo Montevideo y 16 departa-
mento 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, patio, garaje, alquilado, consulte.
*Vendo Montevideo entre 25 y 26 ca-
sa con local 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fon-
do, lote 10 x 50 acepta menor valor.
*Vendo 18 entre 166 y 167 casa 2
plantas 3 dormitorios, cocina, come-
dor, 2 baños, lavadero, living, parrilla,
pileta, patio, entrada de auto consulte.
*Vendo Montevideo y 14 departa-
mento 2 dormitorios, cocina separa-
da, living, comedor, baño, terraza al
frente, apto banco.
*Vendo 14 y 169 casa 3 dormitorios,

cocina, comedor, baño, lavadero, ga-
raje, fondo, jardín, lote 11 x 25.
*Vendo lotes la municipal altos Los-
Talas consulte.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Departamento calle 169 e/ 29 y 30
N° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio. Sin gas natural $3.800.
*Otro departamento 12 e/ 158 y
159 al frente 1 dorm, liv-com, coc,
baño $ 4.500.
*Otro departamento 169 Nº1671 e/
18 y 19. Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.600.
*Otro departamento 13 Nº3118 p.
baja, 1 dorm, liv/com, coc, baño, pa-
tio $5.000.
*Otro departamento 60 Esq. 128 nº
795 1 dorm., liv-com, coc, baño, pa-
tio, entrada moto $4.500. Consulte.

Alquiler local Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160 70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.
*Otro local Av. Montevideo e/ 16 y
17 60 mts + altillo, $ 13.000.
*Otro local 9 e/ 166 y Av. Mont. N°
4430, 24 mts2 aprox., $5.000.
*Otro local 8 N° 3262 y 156 Norte 50
mts baño, patio. $ 4.500. .

*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUN A VIER DE 16 A 19 HS
SABADOS DE 10 A 13
20 Nª4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler Dpto. a estrenar, baño com-
pleto, un dormitorio, cocina, rejas,
cortinas, acceso a parillas. Todos los
servicios, excelente. Consulte.
*Excelente terreno con mejoras, en 12
e153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura inme-
diata. oportunidad.
*Oportunidad camino 3 de abril al
2200, 2 hectáreas, escritura inmedia-
ta. Oferta contado.
*Casa en 127 y 62, excelente, dos
dorm. Parque, 15x20- consulte. Escri-
tura inmediata.
*Casa 8,66 x 28 dos dormitorios en 9
e154 y 155, 100 mts cubiertos, escri-
tura inmediata, 1.300.000 pesos.
*Casa dos plantas en 29 y 171, nueva,
4 dormitorios, garaje doble, 12x24.
Consulte
*Venta casa quinta en Montevideo y 62,
los talas, 20x64, todos los servicios, 90
mts cubiertos mas quincho, escritura in-
mediata. Excelente. Consulte.
*Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
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Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo

ofrece en su sede numerosos ser-
vicios y talleres organizados por
PAMI. La lista de propuestas es la
que se consigna a continuación:

- Pedicuría: viernes de 9 a
13 (con turno)

- Enfermería: lunes y miér-
coles de 9 a 11

- Masajes, jueves de 9 a 13
(con turno)

- Gimnasia, martes y jueves
de 10 a 12

- Yoga, miércoles y viernes
de 10 a 12

- Folklore, lunes y viernes
de 15 a 17

- Tango, miércoles de

16:30 a 21:30
- Cestería china, miércoles

de 14 a 18
- Tejido, lunes de 13 a 17
- Cartonería y manualida-

des, martes de 14 a 18
- Salsa, martes y jueves de

15:30 a 18
- Cerámica, jueves de 8 a 12
En el plano de los viajes

programados para este año fi-
guran los que se detallan aquí:

- 30/4, Merlo (hotel Clima,
7 días y 5 noches)

- 24/4, Cataratas (hotel Latino)
- 5/5, Mendoza-Viña del Mar

(9 días, 5 noches, media pensión)
- 1/7, Termas de Río Hondo

(10 días, 7 noches, pensión com-
pleta, hotel City, coche cama)

- Agosto, Talampaya, Valle
de la Luna, Las Quijadas (8
días, 5 noches, media pensión,
coche cama)

- Septiembre, Mendoza (7
días, 5 noches, media pensión,
2 excursiones)

- Octubre, Termas de Fede-
ración (hotel Paraíso Termal (5
días, 4 noches, media pensión)

- Noviembre, Bariloche
(hotel Aguas del Sur, 8 días, 5
noches, pensión completa)

- Diciembre, Mar del Plata
(6 días, 5 noches, hotel Tierra
del Fuego, pensión completa)

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciu-

dad de Berisso programa para el
sábado 18 a las 21:30 una nueva
fiesta, que contará con la actua-
ción de Ricardo Parisi. Las tarje-
tas están en venta en la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes, miér-
coles y viernes de 17:00 a 20:00.

En materia de turismo se o-
frecen salidas (con plan de pa-

gos a acordar) a Tandil, Cata-
marca, La Rioja, Termas de Río
Hondo, Bahía López.

Por último, responsables de
la institución recordaron que el
lunes 13 a las 18:00 se llevará
adelante la Asamblea Anual Or-
dinaria, para tratar memoria y
balance y renovar parcialmente
la Comisión Directiva.

Catequesis en
María Auxiliadora

La Parroquia María Auxi-
liadora informó que está abier-
ta la inscripción para cateque-
sis de niños y adultos. Las mis-
mas se realizan de martes a
viernes de 16:00 a 19:00 en la
secretaría parroquial del edifi-
cio de calle 10 entre 166 y
Montevideo.



torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16 
Tel. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. A estrenar, 162 nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor y baño, fondo con parrilla, lavade-
ro, garaje.
*Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.-
*Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios,  living-comedor, cocina, 1
baño, patio. Todos los servicios.
*Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1 dor-
mitorio, living-comedor-cocina, 1 baño,
lavadero y patio, excelente estado.
*Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, baño, exce-
lente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
*Alquila depto. 30/500, gonnet-la
plata, 2 dormitorios, living-comedor,

cocina, balcón, muy buen estado.
*Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolosa-
La Plata, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina completa, amplios placa-
res, aire acondicionado.

*Alquilo Dpto. en Mardel Maral 19. 2
ambientes, balcón, calle Tucumán
20mts de Avda Colón. Llamar 15-
408-1842
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo, alquilo casa cabaña barrio
Alto de Los Talas, amoblada. 221-
563-3747.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, Monte, pequeño lago,
011-1549929730 ID 167*10374.

*Vendo o permuto reparto de diarios
y puesto  en 4 y 158 excelente cliente-
la, financio con garantía. Consultas al

221-15-567-8181.
*Vendo cocina funcionando bien Tar-
taglia, hornalla y horno. 464-1909 y
221-436-5577.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y www.la-
casadeltendedero.com.ar
*Vendo canaleta de zing x 12mts, pul-
verizadora naftera motor   HP de cor-
tadora. Consultas 461-7847.

*Se ofrece Srta. p/ tareas domésticas,
cuidado de niños y gente mayor por la
mañana o noche. Jésica. 15-318-5800.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abue-
los. María. 15-655-2518.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Alicia. 221-359-0099.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana. 221-670-7738
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños por la tarde o noche. Mónica
464-7458 y 221-351-7889.
*Se ofrece Sra. cuidado de abuelos y
niños. María del Carmen. 15-676-4446.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos, pinturas, techista mem-
branas y otros, revestimiento en Gral.,
herrería, colocación de cerámicas. Fre-
di. 464-3887. Presupuesto sin cargo.

*Se regalan perritos cariñosos, amoro-
sos. Llamar al 15-504-9675 o mensajes.
*Doy perra tamaño grande castrada.
15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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