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TRAS RECHAZAR LA PROPUESTA FORMULADA POR EL GOBIERNO ESTA SEMANA

Gremios docentes definen nuevas medidas de fuerza
Al cierre de esta edición,

los gremios que nuclean a los
docentes de la provincia eva-
luaban como continuar con su
plan de lucha luego de rechazar
a inicios de semana una nueva
propuesta que el gobierno pro-
vincial puso a su consideración
a inicios de semana.

El porcentaje de aumento
propuesto por la administración
que encabeza la gobernadora
María Eugenia Vidal fue en este
caso del 16,7 %, desglosado en
un 15% de suba salarial neta a
julio y un 1,7% en concepto de
material didáctico. La propuesta
incluyó el compromiso de vol-
verse a reunir a fines de agosto
para seguir dialogando en pos de

que los salarios se equiparen a
los niveles de inflación que va-
yan registrándose.

La reunión del lunes se ex-
tendió durante alrededor de una
hora y contó con la participa-
ción de los secretarios genera-
les de Suteba, Feb, Sadop, A-
met y Udocba, gremios que
conforman el Frente de Unidad
Docente. Por el gobierno estu-
vieron presentes el Director ge-
neral de Cultura y Educación,
Gabriel Sánchez Zinny, los mi-
nistros Federico Suárez (Asun-
tos Públicos) y Horacio Barrei-
ro (Trabajo) y el subsecretario
de Política y Coordinación E-
conómica, Damián Bonari.

“Esta es una propuesta supe-

radora y ahora, en dos días, no
vamos a poder plantear otra ofer-
ta”, advirtieron los funcionarios
en la conferencia de prensa pos-
terior a la reunión, para transmi-
tir que no habría una nueva pro-
puesta como inicialmente espe-
raron los gremios.

Al salir de la reunión, el se-
cretario general de Suteba, Ro-
berto Baradel, calificó al ofreci-
miento de ‘vergüenza’. “Des-
pués de 95 días sin convocato-
ria, que se da porque lo deter-
minó una orden judicial, la pro-
puesta es del 15 por ciento, sa-
biendo que va a haber una infla-
ción de entre el 28 y el 32 %,
que es lo que se firmó con el F-
MI; es inaceptable”, planteó, re-

conociendo como posibilidad
cierta la de convocar para la se-
mana próxima (conforme a lo
que las bases mandaran al cierre
de esta edición) a una huelga
que podría ser de 48 o 72 horas.

Para no ir al paro, el Frente
Docente pediría un 30 por cien-
to de aumento en los salarios
más una cláusula gatillo que
permitiera renegociar en el ca-
so de que la inflación de este
año superara ese índice.

Contradiciendo lo que ex-
pusieron los dirigentes gremia-
les a la prensa al culminar la
reunión paritaria, el ministro
Suárez argumentó que la pro-
puesta fue ‘superadora’ en rela-
ción a todas las anteriores.

“Llevamos una propuesta
concreta y superadora, porque no
es la misma que la anterior, que
era un 15 por ciento anual. Esta
es el 15 por ciento a julio; se trata
de una propuesta que cuida el sa-
lario de los docentes”, aseguró.

REBOTE LOCAL

También en el plano local,
referentes gremiales asegura-
ron que la del lunes se trata de
la misma propuesta efectuada
por el gobierno antes, ‘reparti-
da’ de diferente manera.

Gilda Silva, referente de U-
DOCBA aseguró que el 1,7%
que sumaron en concepto de
material didáctico es una suma

‘en negro’. “No queremos más
cifras en negro porque bajo esa
modalidad está conformado el
60% de nuestro salario”, advir-
tió, detallando además que el
monto ofertado ‘es inferior a u-
na inflación que llegó al 30% y
que se proyecta para este año
como mínimo en un 40’.

“No creemos además que
vuelvan al diálogo si acepta-
mos la propuesta. Se demora-
ron 95 días en abrir la instancia
de paritarias y lo hicieron por
orden de la justicia”, detalló.
“Hemos discutido con muchos
gobiernos, pero ninguno como
éste. Lo que está pasando es
vergonzoso. Hacen lo que quie-
ren y no dialogan” concluyó.
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DESDE EL PJ Y LA BANCADA PJ-UNIDAD CIUDADANA EN EL CONCEJO

Repudian iniciativa presidencial en relación a las Fuerzas Armadas 
A través de un comunicado

que lleva las firmas de su presi-
dente Ramón Garaza y el se-
cretario de Prensa Roberto La-
ra, el Partido Justicialista beris-
sense hizo público su desacuer-
do con el anuncio del Presiden-
te Mauricio Macri en relación a
un nuevo rol que a través de un
Decreto se dará a las Fuerzas
Armadas, permitiéndoles inter-
venir en asuntos internos.

Para los referentes partida-

rios, el Decreto vulnera el rol
del Parlamento, ‘pasando por
encima leyes como las de De-
fensa, Seguridad Interior e Inte-
ligencia’. Del mismo modo, se
señala que las nuevas directivas
permitirían la participación de
las FFAA en operaciones puni-
tivas internacionales, “siempre
lideradas por los Estados Uni-
dos según su propia definición
de ‘países que atentan contra la
libertad del mundo’, sumándose

como furgón de cola del gendar-
me del mundo”.

Según aseveran desde el PJ,
en lo que hace a Seguridad Inte-
rior, las FFAA quedarían habili-
tadas para desarrollar tareas re-
presivas en lo que atañe a con-
flictos sociales y gremiales “ya
sea como reemplazo de la Gen-
darmería y Prefectura en zonas
limítrofes para dejar libres a esos
efectivos que ya participan en la
represión de la conflictividad so-

cial, o proveyendo logística para
esa acciones represivas”. Sobre
el punto, recuerdan que la expe-
riencia que la Argentina vivió
entre 1976 y 1983, con los mili-
tares en la calle, los exime de to-
do comentario.

También circuló en la se-
mana un comunicado referido
al tema del bloque de conceja-
les PJ-Unidad Ciudadana. En
este caso, también se expresó
un enérgico repudio a la medi-

da. Advirtiendo que desde
1983 “es una política de Estado
separar la defensa nacional de
la seguridad interior, por lo que
involucrar a las FFAA en asun-
tos internos pone en riesgo no
solo el gobierno civil sino tam-
bién los Derechos Humanos”.

También en este caso, se
subraya que permitir a las F-
FAA actuar en Seguridad Inte-
rior sin un debate en el Congre-
so sería ‘ilegal’, porque afec-

taría a tres leyes piramidales de
la democracia argentina, como
las de Defensa, Seguridad Inte-
rior e Inteligencia.

“Casualmente, cuando re-
crudece la crisis social por el a-
juste y el pacto con el FMI,
Mauricio Macri apela a la de-
magogia punitiva y profundiza
la degradación de la democra-
cia y del Estado de Derecho”,
consignan por otra parte los e-
diles opositores.

El berissense Jorge Drkos,
integrante del denominado
Frente Transversal e integrante
de la mesa de conducción del
grupo de trabajo del Foro de
Sao Paulo fue uno de los argen-
tinos que participó de un nuevo
encuentro de dicho Foro, que
se llevó adelante en los últimos
días en La Habana, Cuba.

El dirigente kirchnerista
mencionó que en su declara-
ción final, la organización exi-
gió “el cese de la persecución
judicial que cuenta con la com-
plicidad e impulso de los mo-
nopolios mediáticos, contra  la
ex-Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner y los ex-Presi-
dentes Rafael Correa, Fernando
Lugo y Mauricio Funes, sin ol-

vidar que Lula da Silva y el vi-
cepresidente Jorge Glass de E-
cuador se encuentran enjuicia-
dos y privados de su libertad
sin respetar el debido proceso”.

El XXIV encuentro contó
con la presencia de los Presiden-
tes Evo Morales, Nicolás Madu-
ro, Sánchez Ceren (El Salvador),
el nuevo Presidente de Cuba Mi-
guel Díaz Canel y el Comandan-
te en Jefe Raúl Castro.

Drkos asistió a la cita junto
a Edgardo Depetri, acom-
pañando al ex-Canciller Jorge
Taiana, quien viajó en repre-
sentación de Cristina Fernán-
dez de Kirchner, ausente tras
informar que debía enfrentar u-
na cargada agenda legislativa.

El Foro también aprobó una

declaración de respaldo al re-
clamo de la soberanía argentina
sobre Malvinas, una condena a
la posibilidad de que se instalen
bases militares de EEUU en U-
suhaia y Neuquén y la deten-
ción de dirigentes como Mila-

gros Salas, Julio De Vido o Fer-
nando Esteche, que conforme a
los integrantes de las fuerzas
políticas que participaron del
cónclave “están dirigidas a  per-
seguir a las organizaciones
políticas, como parte de un plan

dirigido a enfrentar la resisten-
cia social ante la aplicación de
proyectos antipopulares”.

Cabe recordar que el Foro
de Sao Paulo es uno de los ám-
bitos de debate multipartidario
más importante de partidos de

izquierda, progresistas, nacio-
nales y populares de diversos
orígenes, en el que participan
organizaciones de todos los
países latinoamericanos y cari-
beños, así como invitados de o-
tras regiones.

Presencia en encuentro cubano del Foro de Sao Paulo
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Adjudicatarios del plan de
viviendas Procrear se reunieron
la semana pasada en el quincho
municipal con el intendente
Jorge Nedela para expresar su
preocupación por la demora en
la culminación de obras del ba-
rrio ubicado en Santa Teresita.

Según expresaron los veci-
nos, la reunión no fue del todo
positiva dada la falta de certe-
zas sobre la fecha final del pro-
ceso de obras y subdivisión.
“Varios compañeros pudimos
transmitir nuestra preocupa-

ción sobre el tiempo restante
para tener nuestro terreno.
También se expresó el descon-
tento de la mayoría sobre la efi-
cacia de la gestión para realizar
las obras y los trámites, dada
cuenta que transcurrieron 31
meses, y se vislumbra un error
técnico en la presentación del
loteo ante provincia”, señala-
ron.

A la hora de sintetizar cuál
es el cuadro de situación y va-
liéndose de información que
recibieron del intendente, los

vecinos enlistaron tres puntos
destacados:

1) La obra de cloacas está
paralizada por un reclamo de
reajuste de precios por parte de
la empresa ejecutora.

2) Se alcanzó un 80 por
ciento del avance de la obra y
la construcción de la estación
de bombeo.

3) El intendente expresó su
deseo que el barrio se concrete
lo más rápido posible, tomán-
dolo como un desafío personal
y de su equipo de gestión.

Finalmente, se acordó para
este viernes a las 14:00 una
nueva reunión en el mismo lu-
gar. En la oportunidad, las au-
toridades brindarán informa-
ción sobre gestiones realizadas
para llegar a un acuerdo con la
empresa y reanudar la obra, así
como para agilizar los trámites
de subdivisión en los organis-
mos provinciales. Las expecta-
tivas de los beneficiarios es ob-
tener del Ejecutivo una fecha
estimada para la entrega de los
terrenos.

Preocupación por la demora en la entrega del barrio Procrear

El Frente Grande a nivel
distrital llevó adelante un pro-
ceso de normalización y eligió
sus nuevas autoridades partida-
rias. Lucas Spivak fue designa-
do nuevo presidente del Partido
y presentado de manera formal
ante el titular partidario a nivel
nacional, el actual intendente
de Ensenada, Mario Secco.

“Es un orgullo y un desafío
muy grande presidir a nivel lo-
cal el Frente Grande, cuyo má-
ximo referente es el compañero
Mario Secco, quien además es
un pilar fundamental en la es-
tructura de Unidad Ciudadana
que conduce Cristina Fernán-
dez de Kirchner”, expuso Spi-
vak luego de su designación.

El joven militante berissen-
se explicó que en la reunión
mantenida con Secco se trazó
el objetivo de hacer conocer la
decisión partidaria de continuar
dentro de Unidad Ciudadana.
“El Frente Grande siempre tu-
vo vocación frentista para
construir una fuerza política
plural, democrática y transfor-
madora. Berisso no es la excep-
ción, por eso ratificamos nues-
tro compromiso y pertenencia
dentro de Unidad Ciudadana”,
indicó.

Con la elección de sus auto-
ridades, la fuerza política con-
firmó su alineamiento a la candi-
datura a intendente del actual
concejal por Unidad Ciudadana
y referente del espacio “Berisso
Unido”, Fabián Cagliardi.

Nuevas autoridades en el Frente Grande
Trabajadores portuarios liga-

dos al Sindicato Unido Portua-
rios Argentinos (SUPA) realiza-
ron el lunes una protesta en uno
de los accesos ensenadenses al
Puerto La Plata.

Los manifestantes plantea-
ron su temor por la potencial pér-
dida de unos 300 puestos de tra-
bajo en la región a partir de una
nueva disposición de la Direc-
ción Provincial de Pesca ligada
al transporte de pescado.

Al respecto, expusieron que
a partir de la nueva reglamenta-
ción, el pescado debería venir
‘encajonado’, cuando anterior-
mente se depositaba en bodegas.
Según evaluaron, dada la eroga-
ción extra, los dueños de los bar-
cos enfrentarían dificultades para
cubrir sus costos.

Protesta de trabajadores portuarios
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Este viernes desde las
17:30, trabajadores del Astille-
ro Río Santiago llevarán ade-
lante en Ensenada una nueva
jornada de protesta. La marcha
de antorchas partirá desde pla-
za Belgrano y culminará en el
Polideportivo Municipal, don-
de tendrá lugar un acto para el
que confirmaron asistencia re-
ferentes de diferentes organiza-
ciones sociales y políticas de la
región.

Convocados por ATE En-
senada, los trabajadores movi-
lizarán en defensa de la conti-
nuidad laboral, planteando la
necesidad de que avancen dis-
tintas construcciones y recla-
mando financiamiento, inver-
sión y trabajos para la Armada
Argentina y la Industria Naval,
ante la importación de buques
del exterior realizada sin licita-
ción por el gobierno nacional.

A horas de la nueva movili-
zación, Francisco Banegas, se-
cretario general de ATE Ense-
nada, compartió su análisis so-
bre la situación de la empresa
estatal.

“La situación del Astillero
es compleja. Hace cuatro me-
ses que estábamos parados sin
reactivar los trabajos que tenía-
mos como el buque Eva Perón,
las lanchas de instrucción para
la Armada, el ARA King. Hoy
de a poco parecería que se re-

activa: desde la nueva conduc-
ción del Astillero hay ese com-
promiso”, describió. “Sigue
faltando el ritmo que pretende-
mos que hay que darle al Asti-
llero. Necesitamos que los in-
sumos estén en tiempo y en
forma en el pañol para que los
compañeros puedan continuar
con las obras y terminarlas de
acuerdo a la fecha de navega-
ción de prueba. Si hay retrasos
la responsabilidad no es de los
operarios”, sentenció también.

En cuanto a las tareas den-
tro del Astillero, el dirigente
puntualizó que se intensificará
el trabajo para concluir los
compromisos asumidos por los
trabajadores.

“El buque Eva Perón está
avanzado en un 95 por ciento.
Prácticamente es un buque ter-

minado: falta el viaje de prueba
y la entrega definitiva. Astille-
ro Río Santiago es uno de los
únicos que cumplirá con la
construcción de estos buques
para el país hermano de Vene-

zuela. Ellos dieron contratos
para hacer buques a Brasil, Es-
paña e Irán y ninguno ha cum-
plido con Venezuela como
cumplió nuestro Astillero. Tan-
to el Eva Perón como el Juana

Azurduy son dos buques de do-
ble casco que son los primeros
que se hacen en el país y de a-
cuerdo con las reglamentacio-
nes internacionales”, detalló el
secretario general del gremio.

Luego, se refirió al proceso
de construcción de las lanchas
para la Armada. “Estas se están
construyendo, los materiales
están y se ha avanzado mucho,
están en condiciones de poder
ser botadas. Solamente hubo u-
na atraso en la línea de eje que
lo provee la misma Armada,
que por falta de presupuesto to-
davía no había llegado”, ex-
plicó Banegas.

Con el objetivo de revertir
estas condiciones, el gremio
peleará para generar recursos
en un contexto al que definen
como ‘preocupante’. La misión

que se trazó la organización
gremial es la de defender la
fuente laboral de los 3300 tra-
bajadores de la fábrica.

“El Astillero siempre tuvo
trabajo. Estuvo parado en este
tiempo porque hubo un ahogo
financiero de parte del gobier-
no de la provincia. Solo ellos
conocen cual es el objetivo del
gobierno provincial; segura-
mente coinciden con las decla-
raciones de Macri que dijo que
‘al Astillero habría que dinami-
tarlo’. La Provincia piensa de
la misma manera y por eso ha
generado este ahogo financiero
para que todas las obras no a-
vanzaran”, consignó el dirigen-
te.

En relación al Astillero, a-
seguró que ‘tiene que seguir
trabajando y generando recur-

Convocan a marcha por el Astillero Río Santiago
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sos para poder solventar los in-
sumos’. “La Provincia habla de
achicar presupuesto, achicar el
plantel de trabajadores echando
gente. Nosotros de mantener la
estabilidad laboral de los 3300
trabajadores. En el Astillero no
sobra gente, está faltando tra-
bajo y posibilidades de trabajo
hay muchas”, aseguró el gre-
mialista.

Desde la organización sin-
dical también se plantea conti-
nuar con el plan de lucha dis-
puesto por asamblea, en el que
se exigirán audiencias públicas
en la Legislatura Provincial y
el Congreso de la Nación, ya
que el gobierno nacional adqui-
rió buques a Francia a un pre-
cio de 350 millones de dólares,
cuando en el Astillero Río San-
tiago estaban presupuestados
por 200 millones de dólares.

“El Astillero en el 2010
presupuestó 34 millones de dó-

lares contra 350 millones de
dólares que hoy presupuesta
Francia. Esto lo vamos a de-
nunciar; estamos trabajando
para pedir una audiencia en el
Senado porque el gobierno na-
cional no está cumpliendo con
el Artículo 15 que expresa que
todas las necesidades del Esta-

do para las construcciones de
buques se deben realizar en As-
tilleros nacionales. Esto no se
está cumpliendo y lo vamos a
denunciar, además del sobre-
precio en la compra de bu-
ques”, sentenció el referente de
ATE Ensenada.

También advirtió que el

mismo contexto se da con la
adquisición de lanchas al Esta-
do de Israel por parte del go-
bierno nacional. “Las lanchas
que compraron a Israel son
cuatro de un monto de alrede-
dor de 49 millones de dólares.
Estas no son óptimas para
nuestros mares; esas mismas
lanchas se podrían haber cons-
truido en nuestro país a menor
costo”, aseveró.

La organización gremial ha-
ce tiempo viene desarrollando
gestiones y medidas con el fin de
lograr financiamiento a través
del destrabe de las cartas de cré-
dito para poder continuar con las
construcciones de remolcadores
y bulk carriers.

A la vez viene requiriendo
nuevos contratos laborales para
construir para la Armada Nacio-
nal, la Marina Mercante y em-
presas pesqueras.

“Las cartas de crédito que
venimos reclamando son claras,
seis buques para construir en do-
ce años de trabajo. Si la provin-
cia de Buenos Aires tomara la
decisión política de hacerlo, es-
taríamos asegurando el trabajo
como mínimo de los 3300 traba-
jadores”, describió Banegas.

“La marcha tiene que ver
con los dichos del Presidente”,
refirió luego haciendo alusión al
acto previsto para este viernes.
“También marchamos por la de-
fensa de nuestra fuente de traba-
jo”, argumentó, extendiendo la
convocatoria a todos los trabaja-
dores de la región.



Durante la semana que
concluye, integrantes del
“Movimiento por Berisso” de-
cidieron impulsar al dirigente
mercantil Roberto Batelli co-
mo pre-candidato a intendente
por el sector, alineado en la
esfera provincial y nacional al
Frente Cambiemos pero dis-
tanciado del oficialismo en el
plano local.

La fuerza pugna por ubi-
carse de la mejor manera en el
futuro armado de listas para las
elecciones del próximo año.
“Un grupo importante de com-
pañeros, cuya gran mayoría
formaron parte de la gestión
Nedela, decidieron largar el
movimiento a la calle con un
precandidato definido. Por de-
cisión de los compañeros tengo
la alegría y el honor de encabe-
zar; de ser el candidato del es-

pacio”, confirmó el dirigente.
Al mismo tiempo, descri-

bió que hasta el momento no
existe una instancia de nego-
ciación con el oficialismo be-
rissense, por lo que en el Mo-
vimiento decidieron ‘salir a la
calle’.

“Comenzamos a trabajar
con diferentes temáticas orien-
tadas a mejorar Berisso. Ga-
briel Miraz y Alejandra Pur-
vis, que pertenecen al sector,
están desarrollando un proyec-
to en educación. En medio am-
biente tenemos a un joven co-
mo Maximiliano Galosi. En la
mesa de legal y técnica tene-
mos al concejal Carlos Festa.
También estamos trabajando
la problemática de la seguri-
dad. Buscamos conformar una
plataforma política seria en
función de poder ir a internas
partidarias del próximo año”,
planteó Batelli.

Alineado con el sector que
responde a Gustavo Ferrari en
el ámbito provincial, el actual
directivo de la Cámara de Co-
mercio local expresó su deseo
de disputar una interna. “Nues-
tro armado pretende disputar
las internas dentro del Frente
Cambiemos, trabajar dentro de
Cambiemos. Es más, pertenez-
co a Cambiemos, lo mismo que

el concejal de nuestro espacio
Carlos Festa, lo que sucede es
que estamos en disidencia con
el manejo de la gestión munici-
pal. Entendemos que podemos
ser una alternativa diferente,
con gente muy capacitada y va-
mos a salir a la cancha a dispu-
tar una interna”, advirtió.

La instancia de internas en
el ámbito del oficialismo, esta-
bleció, es ‘difícil’ pero no ‘im-
posible’. “Somos conscientes
de que las internas en Cambie-
mos son difíciles, pero tam-
bién se pueden dar en estas
circunstancias, porque la si-
tuación es distinta a elecciones
anteriores. La gestión local no
está pasando por un buen mo-
mento y es muy probable que
se pueda abrir una interna co-
mo ocurrió en otros distritos,
tales los casos de Mar del Pla-
ta o Quilmes. Berisso también
puede formar parte de esa si-
tuación”, argumentó.

SOLICITADA

Batelli se refirió también al
comunicado que emitió el Mo-
vimiento que integra, para esta-
blecer que una reciente convo-
catoria del intendente no al-
canzó a todos los sectores polí-
ticos. “Habíamos acordado jun-

tarnos con el intendente. Él es-
taba de acuerdo pero nunca nos
llamó, nos ninguneó. Hasta de
tu más acérrimo adversario sa-
cas cosas positivas, es una
cuestión de hacer una real aper-
tura al diálogo con todos los
sectores. Estas actitudes for-
man parte de lo que nuestro es-
pacio no comparte. Nosotros
creemos en el diálogo abierto
con todas las fuerzas y es lo
que no está pasando”, planteó
el ahora pre-candidato.

El de Luis Taube, presiden-
te del Museo de la Soda y el
Sifón y titular de la compra-
venta ubicada en 60 y 128, es u-
no de los nombres que aparece
en el listado de aportantes a la
última campaña del Frente
Cambiemos. Cabe mencionar
que conforme a una investiga-
ción del periodista de “El Desta-
pe” Juan Amorín, punto de a-
rranque de una causa que se tra-
mita en el juzgado federal a car-
go del Dr, Sebastián Casanello,
son varios los casos de personas
que sin haber manifestado su
voluntad y sin siquiera saberlo,
aparecen como ‘aportantes’ a la

última campaña de la fuerza ofi-
cialista. Es el caso de Taube,
que según se puede observar en
el listado, figura como donante
de 4.500 pesos en efectivo du-
rante las PASO del 2017 y de
3.000 pesos más en las eleccio-
nes generales del mismo año.

“No hice ninguno de estos
aportes y no mantengo ninguna
relación con Cambiemos”, ex-
puso al ser consultado sobre el
particular. “Me enteré por un
periodista conocido que se in-
vestigaba el tema y me sor-
prendí al ver mi nombre, por lo
que rápidamente chequeé la in-
formación llevándome yo tam-

bién la sorpresa”, subrayó.
Si bien tomó contacto con el

dato en los últimos días, Taube
procura asesorarse legalmente
sobre los pasos a seguir, consi-
derando que ‘de mínima’, exis-
tió un ‘robo de identidad y falsi-
ficación de firma’.

Cabe mencionar que la
ONG La Alameda y el partido
político Bien Común, encabeza-
dos por el ex-legislador porteño
Gustavo Vera, desarrollaron u-
na herramienta para buscar por
apellido, nombre o documento
los aportantes privados de los
partidos políticos en las últimas
elecciones legislativas.
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SE TRATA DEL DIRIGENTE MERCANTIL ROBERTO BATELLI

El “Movimiento por Berisso” definió su candidato

Causa ‘aportantes truchos’: 
Sorpresa para un berissense
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El miércoles a la mañana, re-
presentantes de comisión directi-
va del Sindicato de Trabajadores

Municipales de Berisso expresa-
ron su solidaridad con los traba-
jadores del ARS, informando al

secretario general de ATE Ense-
nada, Francisco Banegas, que se
sumarán a las actividades previs-
tas para este viernes.

“Desde nuestro Sindicato
convocamos a todos los afilia-
dos y compañeros a apoyar esta
movilización en defensa del
Astillero. Los trabajadores te-
nemos la obligación de estar u-
nidos para defender nuestras
fuentes laborales y para poner-
le un freno a las políticas e-
conómicas que atentan contra
nuestros derechos”, definió tras
el encuentro Marcelo Peroni,
secretario general del STMB.
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A 66 AÑOS DE SU MUERTE

Homenaje del PJ a Eva Perón
Se cumplió este jueves un

nuevo aniversario de la muerte
de Eva Perón. Motivo por el
que, al cierre de esta edición, el
Consejo de Distrito del Partido
Justicialista local se disponía a
llevar adelante un acto con la
colocación de una ofrenda floral
en el busto que la recuerda en el
Centro Cívico. También a últi-
ma hora de ayer iba a realizarse
en la sede partidaria de 166 en-
tre 14 y 15 una reunión abierta a
todas las agrupaciones y movi-
mientos peronistas de la ciudad.

María Eva Ibarguren nació
en un hogar humilde, en la lo-
calidad bonaerense de Los Tol-
dos, próxima a Junín, el 7 de
mayo de 1919. Fue hija de Juan
Duarte y de Juana Ibarguren y,
aunque apenas vivió 33 años,
se transformó en un verdadero
ícono en la vida política argen-
tina, siendo rebautizada como
la ‘abanderada de los humil-
des’ por el tipo de políticas que
impulsó durante la primera pre-
sidencia de su esposo, Juan Do-
mingo Perón.

Entre tantos, uno de los he-

chos que permanece como un
hito en la historia argentina tu-
vo que ver con el denominado
“Renunciamiento” a integrar
como candidata a vicepresiden-
te la fórmula que encabezaría
Perón para gobernar por un
nuevo período.

Evita había sido catapultada
a esa candidatura, sobre todo
desde sectores ligados al traba-
jo, en un acto celebrado el 22 de
agosto de 1951, en el que con-
forme a lo que dicen las cróni-
cas de la época se dieron cita
más de un millón de personas.

“No tenía entonces (en re-
lación al 17 de octubre de
1945) ni tengo en estos mo-
mentos, más que una sola am-
bición, una sola y gran ambi-
ción personal: que de mí se di-
ga, cuando se escriba el capítu-
lo maravilloso que la historia
seguramente dedicará a Perón,
que hubo al lado de Perón una
mujer que se dedicó a llevarle
al presidente las esperanzas del
pueblo, que luego Perón las
convertía en hermosas realida-
des y que a esa mujer el pueblo

la llamaba cariñosamente Evi-
ta”, había dicho en su discurso
de aquel día.

Sin llegar a ocupar oficial-
mente cargos, su vertiginoso
trabajo se centró fundamental-
mente en la Fundación que a-
doptó su nombre, que desde ofi-
cinas ubicadas en la Secretaría
de Trabajo y Previsión posibi-
litó la construcción y el apunta-
lamiento de viviendas para los
trabajadores, policlínicos, hoga-

res-escuelas y hogares de tránsi-
to, de ancianos y de niños.

“Soy peronista por con-
ciencia nacional, por proceden-
cia popular, por convicción
personal y por apasionada soli-
daridad y gratitud a mi pueblo,
vivificado y actuante otra vez
por el renacimiento de sus va-
lores espirituales y la capaci-
dad realizadora de su jefe: el
General Perón”, diría a través
de un artículo publicado en

1949, en días previos a la Con-
vención Constituyente de 1949,
en un diario de la época.

Justamente de cara a la re-
forma constitucional de ese año
sería vital su posición respecto
al derecho al sufragio y a la
participación en los cargos pú-
blicos electivos y no electivos
de la mujer, lucha por la que
también se la reconoció.

“Ha llegado la hora de la
mujer que comparte una causa

pública y a muerto la hora de la
mujer como valor inerte y
numérico dentro de la socie-
dad. Ha llegado la hora de la
mujer que piensa, juzga, recha-
za o acepta y a muerto la hora
de la mujer que asiste, atada e
impotente, a la caprichosa ela-
boración política de los desti-
nos de su país, en definitiva, el
destino de su hogar”, se había
escuchado de su voz en un dis-
curso pronunciado en 1947.

El STMB se pliega a la movilización por el ARS
El lunes se llevó a cabo en la

sede del Club de Pesca La Terra-
za un nuevo encuentro del Foro
Vecinal de Seguridad de Zona 1.
Durante la reunión, los integran-
tes del Foro pidieron informa-
ción respecto a la operatividad
del sistema público de cámaras
de seguridad. Otro tema sobre el
que vecinos, autoridades policia-
les, funcionarios del Ejecutivo y
concejales intercambiaron con-
ceptos fue el de la intensa segui-
dilla de amenazas de bomba que
sufrieron los establecimientos
escolares del distrito en las se-
manas previas al receso invernal.

Nueva reunión del Foro de Seguridad de Zona 1
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En alerta por el ‘juego del Momo’
“Es necesario que la
prevención del suicido
adolescente sea una
política de Estado”,
manifestó el Defensor
del Pueblo adjunto,
Walter Martello.

Desde el Observatorio de
Derechos de Niños, Niñas y A-
dolescentes (NNyA), que presi-
de Martello, se viene advirtien-
do por el impacto que está te-
niendo el suicidio juvenil en
distintas localidades bonaeren-
ses, por lo cual en los últimos
meses el Defensor del Pueblo
Adjunto ha mantenido reunio-
nes con referentes políticos e
institucionales de diferentes
comunas.

Martello alertó por la peli-

grosidad que implica el deno-
minado ‘juego del Momo’ y pi-
dió que se aceleren los meca-
nismos para la plena aplicación
de la Ley nacional y provincial
que, entre otros puntos, esta-
blecen la puesta en marcha de
un programa integral de pre-
vención y asistencia. La nor-
mativa bonaerense fue promul-
gada en enero de este año.

“Vemos con preocupación
lo que está ocurriendo con esta
versión renovada de la Ballena
Azul. Evidentemente, el Estado
está corriendo de atrás y resulta
urgente que se pongan en mar-
cha los distintos dispositivos
institucionales que fueron crea-
dos por ley para la prevención
y asistencia, que aún no han si-
do instrumentados”, dijo el res-
ponsable del Observatorio de
NNyA.

El año pasado, cuando se

dio a conocer la peligrosidad
de la “Ballena Azul”, la Defen-
soría del Pueblo de la Provincia
recomendó, en primera instan-
cia conversar con los niños y a-
dolescentes sobre la peligrosi-
dad y el grave daño que ocasio-
na este “juego virtual”.

También se remarcó que es
indispensable la contención,
presencia y acompañamiento
de los adultos responsables,
quienes deben conocer en ma-
yor profundidad las situaciones
que estarían atravesando los
niños y adolescentes, qué los
moviliza, qué sienten y qué
piensan.

La normativa nacional es-
tablece que debe ponerse en
marcha una línea telefónica
que funcione las 24 horas para
la atención de emergencias y
situaciones críticas vinculadas
a intentos de suicidio.   Actual-

mente, solamente funciona la
línea 135, que abarca Capital
Federal y el Conurbano bonae-
rense. No funciona las 24 ho-
ras, y es necesario consultar -en
la web de la ONG que está a
cargo del programa- los días y
horarios de atención.

El marco legal vigente tam-
bién dispone que se debe ela-
borar un protocolo de atención
del paciente con riesgo suicida
o con intento de suicidio. Dis-
tintos profesionales que desem-
peñan funciones en el sistema
de Salud, en Seguridad (línea
911, por ejemplo) y en los ser-
vicios locales de Niñez confir-
maron a la Defensoría del Pue-
blo que no cuentan con una
guía de acción y nunca recibie-
ron capacitación sobre esta
problemática. Tampoco existe
un protocolo de actuación y ar-
ticulación entre las comunida-

des terapéuticas conveniadas
con el IOMA, el SEDRONAR
y otros organismos públicos a
fin de acompañar a aquellos
pacientes con tendencias suici-
das.

Cabe destacar que la ley
bonaerense invita a los 135
municipios de la provincia a
adherir al programa de preven-
ción y asistencias para poder,
de esa forma, articular accio-
nes.

ESTADÍSTICAS 
PREOCUPANTES

Según las últimas estadísti-
cas oficiales, en la provincia de
Buenos Aires durante 2016 se
registraron 260 casos de jóvenes
de entre 15 y 24 años que deci-
dieron quitarse la vida, 21 casos
más que el año anterior. Otros
datos preocupantes son:

La cantidad de suicidios de
chicos de entre 15 y 24 años
(850) duplica a la cantidad de
personas de la misma franja eta-
ria que muere por tumores (426).

A nivel nacional, los suici-
dios es la segunda causa de
muerte de jóvenes, después de
los accidentes de tránsito en la
Argentina.  Pero en la provincia
de Buenos Aires es la principal
causa en las personas de entre 20
y 24 años.

En la provincia de Buenos
Aires, se suicidan tres personas
por día. El 20% corresponde a
chicos de entre 15 y 24 años,
mientras que el 19% tiene entre
25 y 34 años. 

El 40% de las personas sui-
cidas en la Provincia tiene menos
de 34 años.

A última hora de la tar-
de del sábado, efectivos del
Comando de Patrullas apre-
hendieron en la zona de 31
y 164, manzana 11 del Ba-
rrio Obrero a un joven de 19
años que en momentos pre-

vios había roto los vidrios
de un comercio. La situa-
ción se habría generado
cuando el sujeto montó en
cólera luego de no conse-
guir que se le entreguen
productos bajo la modalidad

de fiado. La detención por
daños y amenazas se re-
gistró a unos 60 metros del
comercio, dándose actua-
ción desde la seccional Se-
gunda a la UFI 7 a cargo de
la Dra. Bravo.

No hubo fiado, sí vidrios rotos

Hacia las 7 de la mañana del
domingo, alertados por un lla-
mado al 911, efectivos policia-
les del Comando de Patrullas y
la Comisaría Primera trabajaron
en la aprehensión de un menor
de 16 años que en 19 y 166

habría querido robar un automó-
vil Ford Fiesta, siendo sorpren-
dido por su propietario. Fueron
vecinos quienes retuvieron al
sujeto hasta la llegada de la po-
licía luego de advertir su intento
por abrir el vehículo estaciona-

do en la calle. Luego, el menor
fue trasladado a la sede de la
Comisaría Primera, dándose in-
tervención a los correspondien-
tes magistrados en turno en un
caso que fue caratulado como
robo en grado de tentativa.

Quiso robar un auto y terminó
detenido
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El miércoles se cumplieron
dos meses de la muerte de Ma-
riano Anello. Recordando la fe-
cha y con el objetivo de recla-
mar justicia, familiares y ami-

gos compartirán este sábado u-
na marcha. La concentración se
realizará a partir de las 16:00
en Montevideo y 19, desde
donde se movilizará hasta el

playón Padre Carlos Cajade.
Luego, la caravana se dirigirá a
la plaza Islas Malvinas de la
ciudad de La Plata, lugar cerca-
no donde apareció el joven sin
vida.

EL CASO

En la madrugada del vier-
nes 25 de mayo, el joven beris-
sense fue hallado sin vida den-
tro de su camioneta Peugeot,
estrellada contra una columna de
alumbrado público en 17 y 53 de
La Plata. Al arribar al lugar, pe-
ritos policiales pensaron que se
trataba de un accidente de tránsi-
to, pero al revisar el auto los mé-

dicos constataron que tenía un
disparo en la clavícula derecha.

Fuentes policiales estable-
cieron luego que en la zona se
registró una discusión de tránsi-
to y que luego el único ocupante
de un coche gris hizo varios dis-
paros, para de inmediato avan-
zar hasta 54 y doblar en direc-
ción a 17, la misma calle donde
hallaron sin vida al corredor de
motos hacia las 2 de la madruga-
da.

PEDIDO DE JUSTICIA

El padre de Mariano, Ser-
gio Anello, expresó que aun-
que la familia está conforme
con el avance de la investiga-

ción en el marco de la causa,
sería de vital importancia su-
mar testigos para avanzar so-
bre precisiones y establecer
con exactitud cómo se dieron
los hechos en la fatídica ma-
drugada del 25 de mayo.

“La causa está muy avan-
zada. Estamos esperando los
peritajes de policía, gendar-
mería y Policía Federal de la
parte balística y tener certe-
zas con respecto al arma que
fue la que realizó los dispa-
ros. Estamos pidiendo testi-
gos; pedimos que se acer-
quen, que no tengan miedo.
Había mucha gente en la zona
esa noche y seguramente al-
guno habrá visto algo o escu-
chado los disparos de los
malvivientes. Queremos sa-
ber con precisión que auto
fue, para eso necesitamos que
se acerquen a atestiguar. Ne-
cesitamos terminar de identi-
ficar el auto que causó todo
este problema”, especificó el
padre de la víctima.

En cuanto a los datos a-
portados en la investigación,
Anello dio detalles de las
imágenes que ofreció la Mu-
nicipalidad de La Plata. A-
demás, se pudo descartar la

hipótesis que planteaba que
la víctima estuvo involucrada
en los incidentes. “El Munici-
pio de La Plata se acercó, tra-
bajó y brindó toda la infor-
mación posible de las cáma-
ras de seguridad que hay en
la zona. Lo que sucede es que
al ser de noche y no ser infra-
rrojas, se dificulta mucho po-
der identificar el auto. Tam-
bién se trabajó con las cáma-
ras particulares de las casas
cercanas al hecho”, precisó.
“Lo más importante que se
pudo comprobar es que Ma-
riano no estaba involucrado
en nada. Al tercer día de ocu-
rrir el hecho esa hipótesis
quedó absolutamente descar-
tada”, afirmó.

“Lo único que se sabe es
que aparentemente fue un ti-
roteo entre dos autos, Maria-
no pasó por el lugar equivo-
cado y una de las balas im-
pactó en su cuerpo. Lo que
pedimos es justicia y saber
cómo fue el hecho. Tenemos
un panorama pero no certe-
zas. Pedimos pura y exclusi-
vamente justicia; si hay un a-
sesino suelto que cumpla su
condena en la cárcel”, con-
cluyó Anello.

Piden justicia por Mariano Anello

El pasado viernes a la ma-
drugada, personal del Coman-
do de Patrullas aprehendió a
un hombre de 37 años -identi-
ficado como Marcelo Oliver
Sánchez- por los delitos de
‘tentativa de robo’ y ‘priva-
ción ilegítima de la libertad’.
La detención se produjo cerca
de las 3:10, cuando efectivos
que se encontraban de recorri-
da observaron en la zona de

calle 4 y 159, junto a una mo-
to Zanella RX 150 un forcejeo
entre dos hombres, uno de los
cuales intentó darse a la fuga
armado con un arma blanca.
Durante la entrevista a la víc-
tima, la misma aseguró que
minutos antes había sido inti-
midado con una cuchilla, en la
calle 158 entre calles 11 y 12,
siendo obligado por el agresor
hasta conducirlo al lugar don-

de fueron hallados por el per-
sonal policial. También se in-
cautó de una mochila un sté-
reo marca Sony, botín de un
robo efectuado en la referida
zona de calle 158. A raíz de
estos hechos, Sánchez -domi-
ciliado en la Capital Federal-
fue trasladado a la sede de la
Seccional Primera, donde se
labraron las actuaciones co-
rrespondientes.

Un raid con robo y un breve secuestro

Minutos antes del me-
diodía del martes, un hombre
de 71 años fue detenido en

152 Norte entre 14 y 15 acu-
sado de lastimar a su ex-pare-
ja, una mujer de 62 años allí

domiciliada. El caso fue en-
cuadrado como un acto de
violencia de género.

Anciano violento
Pasado el mediodía del úl-

timo martes, un hombre de 50
años identificado como Rober-
to Figueroa fue hallado sin vida
en un domicilio de calle 68 en-
tre 123 y 124. Fuentes policia-
les revelaron que la noticia del

fallecimiento fue comunicada
por un sobrino, quien mani-
festó que al llegar a la vivienda
encontró a la víctima colgando
de una soga atada a un tirante
en la parte trasera de la casa.
Tras constatar que ya no podía

hacerse nada e iniciarse las ac-
tuaciones periciales de rigor, se
halló en el lugar una carta diri-
gida a la familia, por lo que la
averiguación de causales de
muerte tendría como hipótesis
firme la del suicidio.

Muerte en Villa Progreso

Durante la tarde del último
domingo, tres menores de 16
años fueron aprehendidos mien-
tras se desplazaban por la zona
de calle 32 y el Terraplén Coste-

ro, llevando a la rastra una moto
Gilera color negro. El procedi-
miento estuvo a cargo de efecti-
vos del Comando de Patrullas,
que tras avistar la situación pre-

guntaron por la procedencia del
rodado, sin que ninguno de los
tres jóvenes pudiera dar informa-
ción exacta ni presentar la docu-
mentación requerida.

Con moto ajena a la rastra



En el marco del plan inte-
gral de bacheo que lleva adelan-
te la Municipalidad, se avanzó
en los últimos días, con personal
de Cooperativas y de la Delega-
ción I, en una intervención sobre
calle 95 y 127, que soporta habi-
tual tránsito pesado.

El delegado Gabriel Kon-
dratzky indicó que el bacheo en
el lugar está relacionado con u-
na superficie de unos 200 me-
tros cuadrados. También ob-
servó que inicialmente se a-
plicó una base de tosca y ce-
mento para luego colocar una
capa de 18 cm. de hormigón.

“Esta obra estuvo frenada

porque un caño de agua estaba
ubicado más arriba del nivel
que correspondía. Finalmente
ABSA lo ha solucionado y no-

sotros pudimos retomar el tra-
bajo”, destacó adelantando que
los arreglos proseguirán en 81
y 123.
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El último viernes, se llevó
adelante en el Gimnasio Muni-
cipal el denominado “Festival
por la Mujer”, organizado por el
taller de género del CIC del Ba-
rrio Obrero, a través de la Mesa
Local de Género y Derechos
Humanos de la Municipalidad.

En ese marco, se exhibió u-
na muestra con diferentes ele-
mentos (folletos, fotos, arte-
sanías) vinculados al desarrollo
del taller. También brindaron
información y asesoramiento
organizaciones ligadas a la
temática, mientras los más chi-
cos disfrutaban de una chocola-
tada con cosas dulces.

Daniela Goga, responsa-

ble del área municipal de De-
rechos Humanos y Preven-
ción de Violencia Familiar y
de Género, mencionó que el
espíritu del encuentro fue que

las mujeres que participaron
del taller en el primer cuatri-
mestre pudieran compartir su
experiencia.

Julia Pera, trabajadora del

Ministerio de Desarrollo So-
cial, describió que a lo largo
del taller se abordaron distin-
tas temáticas y problemáticas
relacionadas con la cuestión

de género. “No solo nos abo-
camos a la violencia, sino que
hablamos sobre salud y la vio-
lencia obstétrica, entre otros
temas”, mencionó.

Se realizó Festival por la Mujer

Bacheo en 95 y 127 La oficina de Turismo del
Sindicato de Trabajadores
Municipales programa un via-
je a las Termas de Fiambalá
(Catamarca) con salida el do-
mingo 12 de agosto. El tour
incluye traslado ida y vuelta
(con desayuno a bordo), coor-
dinador permanente, servicio
médico, ‘city tour’ y aloja-
miento con media pensión du-
rante tres noches en el hotel
Ancasti. El valor es de $7.500
(afiliados) y de $7.750 (invita-
dos) de contado. Para contar
con más información se puede
llamar al 461-5316 o al 461-
3614 de lunes a viernes de
9:00 a 14:00.

El STMB 
propone salida a Catamarca

Fiesta 
santiagueña

Este domingo a partir de
las 12:00, celebrando el mes
de Santiago del Estero, se
llevará a cabo en el CRS (7
y 150) una gran fiesta du-
rante la que actuarán Pueblo
de Chacarera, Rubén San-
tillán, La Típica Santia-
gueña, Llajtaymanta, el gru-
po de danzas El Encuentro,
Los Hermanos Herrera, el
grupo de danzas Sembrando
Raíces y otros. Habrá buffet
completo y económico. Las
tarjetas anticipadas tendrán
un valor de $80 (en puerta
cuestan $100).
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El Consejo Escolar in-
formó que a partir del 1º de a-
gosto se habilitará en el portal
ABC un link a través del que
todos los aspirantes a porteros
y peones de cocina podrán ac-
ceder a una planilla de inscrip-
ción. La planilla deberá ser
completada on-line, luego de lo
que cada aspirante descargará
un comprobante que acom-
pañará a la documentación a
presentarse en septiembre en el
Consejo Escolar, para integrar
el listado 2018/2019.

Aquellas personas que ya
estuvieran registradas en el sis-
tema deberán ingresar e inscri-
birse completando íntegramen-
te todos sus datos personales y
accediendo a la planilla de pun-

tajes, donde podrán verificar si
se corresponden los ítems con-
signados. Si son correctos de-
berán aceptar y si estuvieran
incompletos o resultaran erró-
neos los rechazarán.

Al presentarse en septiem-
bre,  acompañarán la documen-
tación respaldatoria (original y
copia) procediendo el Consejo
Escolar a completar y/o corre-
gir los datos erróneos.

Durante agosto, los aspiran-
tes que se anoten por primera
vez deberán realizar la pre-ins-
cripción en el Consejo Escolar.
Durante el siguiente período se
deberán solicitar turnos para po-
der presentar la documentación
en el Consejo, del 27 de agosto
al 27 de septiembre.

Los requisitos son presen-
tar DNI, constancia del año an-
terior, tener 18 años de edad
como mínimo, certificado de
Antecedentes Penales provin-
ciales, certificado de aptitud p-
sicofísica emitido por un orga-
nismo público (sala de prime-
ros auxilios u hospital firmado
por un psicólogo o psiquiatra).

Si ya cumplió funciones
como auxiliar en la DGCyE:
Cuaderno de actuación certi-
ficado por cada directivo del
establecimiento en el cual
cumplió funciones y hoja de
ruta, los cuales deberán estar
actualizados al momento de la
inscripción.

Si cumple funciones inhe-
rentes al cargo en el orden pri-

vado y le realizan aportes de-
berá presentar aportes privados
(tira de ANSES) y un recibo de
sueldo por año trabajado.

Si se va a inscribir al lista-
do de discapacidad, además a-
compañar Certificado de disca-
pacidad actualizado al momen-
to de la inscripción.  Si se va a
inscribir al listado de Ex com-
batientes de Malvinas, además
acompañar Certificado de vete-
rano de guerra.

ANTECEDENTES 
Y MÉRITOS 

DE LOS INSCRIPTOS

Los títulos y cursos que se
presenten por primera vez de-
berán ser legalizados y presen-

tados en original y copia.
En caso de no tener estu-

dios secundarios completos se
deberá presentar constancia o-
riginal, donde especifique el
año que cursa y materias adeu-
dadas de años anteriores (en
caso de tenerlas).

La legalización de cursos
se debe efectuar en calle 13 en-
tre 56 y 57 y en 13 entre 49 y
50 de La Plata. Los títulos se-
cundarios se deben hacer en el
Consejo Escolar del distrito
que figura en el DNI, mientras
que los títulos terciarios se de-
ben realizar en  calle 13 entre
56 y 57 de La Plata.

Los cursos que otorgan
puntajes son: cocinero para co-
medores escolares; manipula-

ción de alimentos; limpieza
institucional; el trabajo del au-
xiliar en instituciones educati-
vas; elaboración y conserva-
ción de carnes y embutidos; e-
laboración y conservación de
frutas y hortalizas; cocinero pa-
ra restaurante. Modulo I; coci-
nero para restaurante módulo II
y III; elaboración de alimentos
a base de soja; gestión y abor-
daje integral del servicio ali-
mentario escolar.

Ante cualquier consulta
puede recurrir a Mesa de Ayu-
da (listadoauxiliares2019@-
abc.gob.ar). El teléfono de con-
tacto es el 429-5269. Los telé-
fonos para hacer contacto con
el Consejo Escolar son el 461-
4893 y el 461-2830.

Inscripción de auxiliares para el período 2018-2019

Concluyeron esta semana
las actividades programadas por
la Municipalidad por las vaca-
ciones de invierno. Durante
martes y miércoles y luego de
verse postergadas por condicio-
nes meteorológicas adversas, se
concretaron nuevas propuestas
con entrada libre y gratuita.

El martes se realizaron en
el Gimnasio Municipal activi-
dades recreativas, deportivas
y culturales, que se comple-
mentaron con la entrega de
golosinas y un chocolate. Del
mismo modo, profesores de la

Dirección de Cultura divirtie-
ron a los chicos con títeres,
hubo espacios de dibujo y
pintura y se presentó el paya-
so “Nando”. Finalmente, los
asistentes se trasladaron a Ca-
sa de Cultura, donde se pro-
yectó la película “Kubo y las
dos cuerdas mágicas”.

La propuesta también in-
cluyó un paso por el MOCIA
(Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental) y,
el miércoles, la presentación de
un musical infantil con lengua-
je de señas.

Culminaron propuestas por vacaciones de invierno



Luego de un receso inver-
nal a lo largo del que también
se desarrollaron diferentes acti-
vidades, la Orquesta Escuela
reiniciará sus prácticas habitua-
les este lunes en los diferentes
núcleos.

Llega también el momento
de otra experiencia especial, ya
que una delegación juvenil del
proyecto partirá a tierra perua-
na, en donde dará continuidad,
junto a la Sinfónica del Británi-
co de Lima, al Primer Encuen-
tro Internacional Argentina -
Perú, iniciado en Berisso el año
2017.

Los jóvenes músicos par-
ticiparán de 4 conciertos, el

primero de los cuales tendrá
lugar el sábado 4 de agosto en

el Ministerio de Cultura, lugar
destinado a las presentaciones
de la Sinfónica Nacional de
Perú. El repertorio incluirá
obras que fueron premiadas
durante 2017 en el Concurso
de Composición organizado
por la OE de Berisso.

Antes de partir, la comuni-
dad de la OE agradeció a todos
quienes colaboraron con los
eventos destinados a recaudar
fondos para que el viaje pudie-
ra concretarse. En ese plano
destacaron el gesto de la
empresa Edelap, que donó tres
pasajes a Perú.
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Parisi en 
La Plata

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi ofrecerá su
show de temas melódicos y
bailables en el Restaurant-Café
platense “Osornio”, ubicado en
17 y 69. El espectáculo comen-
zará a las 21:30.

Pecado 
original

Este viernes a las 18:30, se
ofrecerá en Casa de Cultura
con entrada libre y gratuita una
función de la obra teatral
“Pecado Original” de Laura B.
Coton, con dirección y puesta
en escena de Alicia Pereyra y
actuaciones de Gloria Da Silva
y Estela Barros.

Comienza la experiencia peruana de la Orquesta EscuelaCertamen 
literario del 
Inmigrante

La Federación de Enti-
dades de Bien Público
lanzó la convocatoria al 34°
Certamen Literario Nacio-
nal del Inmigrante. El tema
será libre y podrán interve-
nir mayores de 16 años en
los géneros poesía y cuento
breve. En poesía los traba-
jos podrán tener hasta 40
versos y en cuento breve
hasta 5 páginas A4. A doble
espacio. Las presentaciones
se realizarán por triplicado
y firmados con seudónimo.
En sobre aparte se consig-
narán datos personales y en
su exterior 1) Nombre del
trabajo 2) Rubro 3) Seudó-
nimo utilizado. Se permite
un solo trabajo por género.
El Jurado estará integrado
por escritores ligados a so-
ciedades provinciales afi-
nes. Habrá tres primeros
premios por categoría y cin-
co menciones de honor. Las
presentaciones pueden rea-
lizarse por correo postal o
personalmente hasta el lu-
nes 17 de septiembre y se
recibirán en 10 Este Nº
4122, Berisso (CP 1923).
Para efectuar consultas se
puede llamar al 461-1437 o
escribir a hurbanski@hot-
mail.com.

Ohlanda y Abril Oxalde programan fecha compartida

El sábado 4 de agosto a las
22:00, la banda Ohlanda y
Abril Oxalde compartirán la
velada musical del Jaco Bar,

ubicado en 18 y 167. Integrado
por Juan Ortiz (voz y guitarra),
Hernán Iturralde (bajo) y Gon-
zalo Márquez (batería), el trío

Ohlanda se formó en agosto del
año pasado como un proyecto
semi-acústico, lanzando su pri-
mer EP en abril de este año.

Abril Oxalde, en tanto, viene
de lanzar en noviembre del año
pasado su primer EP, titulado
“La parte de mí”.
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Por primera vez en la histo-
ria, los conjuntos de danzas
folklóricas lituanas “Nemu-
nas”, dirigido por Analía Dulke
y Juan Ignacio Fourment Kave-
lis, y “Mindaugas”, a cargo de
Leonardo Perotti, participaron
del “Festival de la Danza y
la Canción del Centenario de
Lituania”, realizado durante el
mes de julio en Vilnius, capital
de Lituania.

La gran ceremonia tuvo

lugar el pasado 5 de julio en el
estadio de la Federación Litua-
na de Fútbol y contó con la pre-
sencia de más de diez mil
espectadores y la participación
de diez mil bailarines de distin-
tos conjuntos de danzas litua-
nas de Estados Unidos, Ca-
nadá, Brasil, Ucrania, Austra-
lia, Alemania, Polonia, Suecia
y Argentina, entre otros países.

El Festival, que tiene lugar
en el país báltico cada cuatro

años, se desarrolló durante una
semana con diferentes activida-
des socioculturales y artísticas
y fue declarado “Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad” por la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Luego del evento, ambas
delegaciones pudieron compar-
tir el desfile de cierre del Festi-
val de la Canción, que se exten-
dió por tres kilómetros, desde
la Catedral de Vilnius hasta el
Parque de Vingis,  donde tuvo
lugar el encuentro.

“Fue una experiencia muy
gratificante. Uno lo ha soñado
toda la vida. Van pasando las
imágenes familiares y es ine-
vitable emocionarse”, detalló
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis al referirse a la experiencia.

EN ACTUACIONES 
Y PANTALLAS 

PARA DIFUNDIR 
EL TRABAJO BERISSENSE

La experiencia del conjun-
to “Nemunas” en Lituania tuvo
las mejores impresiones desde
el arribo. La delegación fue re-
cibida el viernes 22 de junio en
el aeropuerto de Vilnius por el
conjunto infantil “Ugnėlė” y el
Coro de la Universidad de Vil-
nius, que entonó las estrofas

del Himno Nacional Lituano.
La iniciativa fue organizada
por la institución que llevó ade-
lante la organización del Festi-
val, el Centro Cultural Nacio-
nal de Lituania. Motivó la emo-
tiva ceremonia el hecho de que
“Nemunas” fuera la primera

delegación del exterior en arri-
bar al país para sumarse a los
festejos. La Dirección del aero-
puerto de Vilnius realizó un vi-
deo del recibimiento, el cual ya
cuenta con más de medio
millón de reproducciones en
las redes sociales y fue com-

partido en distintos canales te-
levisivos. Quienes deseen ver-
lo, podrán hacerlo en la FanPa-
ge “VilniusAirport” o en You-
tube en el canal de “Nemunas”.

El contingente visitó varios
puntos turísticos de Lituania,
recorrió Vilnius y el Castillo de
Trakai, y participó de uno de
los festejos más populares: la
celebración de San Juan en la
localidad Kernavė.

Música, juegos folklóricos
y comidas típicas fueron algu-
nos de los atractivos. La noche
de San Juan es la más corta del
año en el hemisferio norte y la
más larga en el sur y representa
la llegada del solsticio de vera-
no. Su celebración ha manteni-
do la magia de las antiguas
fiestas paganas. Uno de los nú-
meros estuvo a cargo del grupo
musical “Sutaras”, el cual vi-
sitó Berisso en 2014 para parti-
cipar de la “Fiesta Provincial
del Inmigrante”.

Posteriormente “Nemunas”
tuvo la primera actuación en
Lituania, presentando un pro-
grama artístico por fuera del
preparado para el Festival de la
Danza, que comprendió tres
danzas lituanas, una chacarera
y un tango. El 2x4 estuvo a car-
go de Amparo Cabrera Dulke y
Emanuel Giacoia, con coreo-
grafía de Alejandra Ferreyra
Mijailovsky. La ceremonia tu-

De Berisso a Lituania por cien años de Independencia
Por primera vez en la historia, los conjuntos 
de baile de las sociedades lituanas Nemunas 
y Mindaugas viajaron a Lituania para ser parte
del Festival de Danzas que el país celebra cada
cuatro años. Esta vez, con un condimento 
especial, dado que el país celebraba 
el centenario de su independencia.
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vo lugar en Kaunas y la recep-
ción estuvo a cargo del Con-
junto "Nemunas" de la Univer-
sidad Tecnológica de Kaunas.
Dicho Conjunto está conforma-
do por más de 150 integrantes,
entre bailarines, músicos y
coreutas, y es uno de los más
importantes cuerpos de danzas
de Lituania. Fue la primera vez
que se formalizó un encuentro
entre los homónimos. 

Para su viaje, el conjunto
de “Nemunas” estrenó trajes
nuevos de la región de Aukš-
taitija que fueron confecciona-
dos con material adquirido
en Lituania.

Luego de la visita a Kau-
nas, la delegación visitó la
ciudad de Anykščiai, donde
fue recibida por el intendente
de la ciudad, KęstutisTubis.
El contingente visitó varios
museos, entre ellos el del
Caballo, y luego visitaron
Panevėžys. Allí, el grupo se
presentó en el Centro Cultural
de igual nombre, donde los in-
tegrantes fueron entrevistados
para el canal privado de Televi-
sión LNK, que se transmite
para toda Lituania. Las entre-
vistas fueron emitidas en los
programas "Buenas Noches,
Lituania", en el noticiero cen-
tral y en el panorama de la me-
dianoche. El material puede
verse en el sitio www.LNK.lt.

En la misma ciudad, el gru-
po volvió a ser entrevistado
para el noticiero de la "Televi-

sión Nacional Lituana”, y lue-
go para el diario “Lietuvosry-
tas”. En su paso por el país
báltico, “Nemunas” brindó no-
tas periodísticas al programa
“Labasrytas” (Buen día) de la

Radio Nacional Lituana, al
portal de noticias 15min.lt y
al noticiero "Žinios" de la Tele-
visión Nacional Lituana. Esta
última, puede verse en el sitio:
www.lrt.lt/mediateka.

Fue en Panevėžys donde se
realizó la segunda presenta-
ción. Allí fueron recibidos por
el vicealcalde del distrito,
Petras Luomanas, y por los
Conjuntos "Grandinė lė" y
"Mieste lėnai" del Centro
Cultural de Panevėžys a cargo
de Zita Rimkuvienė.

Al día siguiente, "Nemu-
nas" visitó la Colina de las Cru-
ces, santuario a 12 kilómetros
de la ciudad de Šiauliai, en el
que más de medio millón de
cruces han sido colocadas a lo
largo del tiempo por católicos.

Finalizando su primera
semana de estadía, el grupo
fue recibido por el Conjunto
"Kalnapušė" de la localidad de
Nida que depende del Centro
Cultural y de Información

Turística "Agila". En la ciudad
balnearia, el conjunto actuó en
un Festival cuya ceremonia fue
presidida por el intendente
de Neringa, Darius Jasaitis. Al
otro día, el grupo recorrió la
ciudad de Palanga, el centro
turístico de mayor actividad de
verano en Lituania.

El sábado 30 de junio,
“Nemunas” estuvo presente en
el primer evento de la celebra-
ción del Centenario realizado
en Kaunas, donde se pudo dis-
frutar de un colorido evento.

La apertura oficial de
la Dainųšventė se realizó el
domingo 1 de julio en la Plaza
“Daukantas” de Vilnius, frente
al Palacio de la Presidencia,
donde se izó la bandera
del Festival del Centenario
y la presidenta de la República
de Lituania y patrocinadora
de la Dainųšventė, Dalia
Grybauskaitė, saludó a los

presentes. En la ceremonia
inaugural el grupo fue entrevis-
tado en vivo para toda Lituania
por el canal “Lietuvosrytas”,
momento en el cual pudo inter-
pretar en vivo una danza.

En la previa a la principal
actuación, el Conjunto Juvenil
de Danzas Folklóricas Lituanas
"Nemunas" actuó en la Plaza
del Ayuntamiento (Rotušė-
saikštė), en el marco de la acti-
vidad "100 caras de Lituania,
unamos a los lituanos del mun-
do", siendo el único conjunto
lituano de Sudamérica presente
en el evento.

Ahora los recién llegados
trabajarán para poder devolver
a la colectividad la enriquece-
dora experiencia. La Fiesta
del Inmigrante será uno de los
espacios donde la comunidad
podrá disfrutar y compartir la
experiencia de los berissenses
en Lituania.
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Abre la inscripción para nuevo certamen de cocina inmigrante
Está abierta la inscripción

para el 7º Concurso de comi-
das típicas “Los Sabores de
Berisso”, que se realizará el
15 de septiembre en las insta-
laciones de la Asociación
Ucran i ana Renac imien to
(Montevideo 2552, entre 28 y
29) en el marco de la 41ª Fies-
ta Provincial del Inmigrante.
La propuesta cuenta con el
auspicio de la Asociación de
Entidades Extranjeras y el

Municipio, a través de la
Dirección de Colectividades.
El objetivo es que las familias
de distinto origen honren a sus
padres y abuelos cocinando un
plato típico de los países de
origen y contando sus histo-
rias. Los interesados en obte-
ner más información o inscri-
birse pueden escribir a sabo-
resdeberisso@yahoo.com.ar.
La nómina de participantes
cerrará el 30 de agosto.

Va cobrando intensidad la
actividad de las distintas co-
lectividades enroladas en la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, que en septiembre
pondrá en marcha la 41ª edi-
ción de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.

Este fin de semana, por
ejemplo, la Sociedad Española
celebrará un almuerzo durante
el que coronará a sus reinas
infantil y juvenil, sumándose
al Club Germano Argentino,
que hiciera lo propio días atrás.

El sábado 4 de agosto a las
21:30, la Sociedad Italiana, en
el año de su Centenario, coro-

nará a sus soberanas en su sede
social de Avenida Montevideo
Nº 841.

Los festejos seguirán al
otro día, domingo 5, momento
en el cual la Colectividad
Uruguaya agasajará a sus rei-
nas. La actividad tendrá lugar
desde las 14:00 en las instala-
ciones de la Parroquia “Nuestra
Señora de Loreto” (11 y 146).

Las act ividades conti-
nuarán el sábado 11, con una
velada con variadas opciones.
A partir de las 21:30, la Colec-
tividad Armenia elegirá a sus
reinas en la sede de la Sociedad
Búlgara “Iván Vazov” (Aveni-

da Montevideo Nº 1789). Lo
propio harán el Club Eslovaco
Argentino en sus instalaciones

de calle 15 Nº 4599 y la Unión
Polaca en su sede de calle
9 Nº 4222, en ambos casos con

comidas típicas y espectáculos
artísticos.

Ya el domingo 12, la Aso-

ciación Caboverdeana de Ense-
nada, institución que este año
está a cargo de la presidencia

LAS COLECTIVIDADES YA SE PREPARAN PARA LA GRAN CITA DE SEPTIEMBRE

Hacia la 41ª Fiesta Provincial del Inmigrante
Comenzaron a celebrarse las fiestas en las 
que las diferentes instituciones nucleadas en la
Asociación de Entidades Extranjeras eligen 
a sus reinas de cara a la máxima fiesta anual
berissense.



de la Asociación de Entidades
Extranjeras, coronará a sus
representantes en su sede de
calle Moreno 118 de Ensenada.

Las actividades conti-
nuarán el viernes 17 a las
21:00, con la elección de la rei-
na Yugoslava, evento que se
celebrará en el Club “La Estan-
cia” de calle 14 Nº 4636 casi
Avenida Montevideo. En si-
multáneo se realizará la elec-
ción de la Reina Albanesa en el
Hogar Árabe Argentino de
Berisso (calle 11 Nº 4077).

Al día siguiente será el tur-
no de búlgaros e irlandeses.
La Sociedad Búlgara “Iván
Vazov” festejará su 63º Ani-
versario en la sede de Avenida
Montevideo Nº 1789 y la
Colectividad Irlandesa “San
Patricio” conmemorará su 27º
Aniversario en las instalacio-
nes de la Asociación Ucraniana
“Renacimiento” Filial Beri-
sso (Avenida Montevideo Nº
1088).

El domingo 19 a las 12:30
se celebrará el 108º Aniversa-
rio de la Colectividad Helénica
y Platón de Berisso, con elec-
ción de la nueva Reina, en calle
8 Nº 4202 esquina 164.

Por su parte, la Sociedad
Lituana Nemunas conmemo-
rará su 109º Aniversario el
lunes 20 (feriado nacional) en
su sede de Avenida Montevi-
deo Nº 1569, donde coronará
a sus soberanas.

Las elecciones continuarán

el sábado 25 de agosto a las
21:00, con una cena que ofre-
cerá el Hogar Árabe Argentino
de Berisso, en calle 11 Nº 4077
para festejar su 101º Aniversa-
rio. En simultáneo, la Asocia-
ción Ucrania de Cultura Pros-
vita conmemorará su 94º Ani-
versario y hará la presentación
oficial de sus soberanas.

A las 15:00 del domingo 26
será el turno de la Asociación
Raíces Istrianas, de la Colecti-
vidad Croata, que coronará a
sus reinas en la sede de la So-
ciedad Lituana Nemunas (Ave-
nida Montevideo Nº 1569).

Por último, el viernes 31 de
agosto a las 21:00 se celebrará
el 77º Aniversario del Club
Vostok, evento durante el que
la Colectividad Belarusa tam-
bién coronará a sus reinas.
La fiesta se llevará a cabo en
el Club de Abuelos Ciudad
de Berisso, con sede en 161
Nº 1244 (entre 14 y 15).
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La Sociedad Italiana se prepara para celebrar su Centenario
Este año la Sociedad Italia-

na de Berisso cumplirá 100
años. Por eso, su comisión di-
rectiva, encabezada por Daniel
Gasparetti, se encuentra aboca-
da a la organización de distin-
tos eventos y actos conmemo-
rativos.

En ese marco, en la sede de
Montevideo entre 10 y 11 se
propondrá para el domingo 12
de agosto un nuevo “Paseo de
los Emprendedores”.

Allí, distintos puestos o-
frecerán una amplia gama de
productos para los visitantes,
entre los que figurarán indu-
mentaria femenina, masculi-
na e infantil, accesorios, ma-
quillaje, zapatos, productos
de bazar, regalos, artesanías
en tela, artesanías en madera,
plata, joyas e indumentaria
de la India.

ELECCIÓN DE
LA NUEVA REINA

Por otra parte, la institu-
ción programa para el sábado 4
de agosto una cena durante la
que se elegirá a la la nueva Rei-
na, que representará a la colec-
tividad en la próxima Fiesta
Provincial del Inmigrante. Las

tarjetas ya están en venta y
pueden adquirirse en la sede,
de lunes a viernes de 16:00 a
20:00. También pueden reali-
zarse consultas llamando al
464-3663.

Según se informó, aún
está abierta la inscripción de
quienes quieran participar co-
mo postulantes. Las chicas

deberán tener entre 18 y 24
años y presentar constancias
que acrediten su ascendencia
italiana.

RICORDI D’ITALIA EN
MAR DEL PLATA

El ballet de la Sociedad I-
taliana se presentó el pasado
fin de semana en la XXIV Fe-
ria de Colectividades de Mar
del Plata. La Feria contó con
la presencia de delegaciones
de más de diez colectividades
que compartieron cultura,
comidas típicas y rasgos
característicos de los países
representados.

Coronaciones 
en la Sociedad 
Española

Este domingo a las 12:30,
los integrantes de la Sociedad
Española compartirán un al-
muerzo que concluirá con la
coronación de la flamante Rei-
na juvenil, sus princesas y la
nueva Reina infantil. El en-
cuentro será en la sede de 16
entre 166 y 167 y el menú
constará de entrada, plato prin-
cipal (paella de mariscos /
mondongo / pollo), postre, café
y bebida incluida. Las tarjetas
pueden solicitarse llamando al
461-3977.

Venta de varenykys 
en ‘Renacimiento’

El próximo 5 de agosto, la Asociación Ucraniana Rena-
cimiento realizará una venta de los tradicionales varenykys
en su sede ubicada en Avenida Montevideo Nº 2552 (entre
28 y 29). Los pedidos podrán hacerse hasta el viernes 3 de a-
gosto inclusive, llamando al 461-3744. La docena de papa y
ricota tendrá un valor de $80 y la docena de ricota costará
$90, mientras que el pote de salsa x 250 gr. se venderá a $50.
Para efectuar consultas también se puede hacer contacto
con la FanPage “Asociación Ucraniana Renacimiento filial
Berisso”.
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LOS TRABAJADORES A LA ESPERA DE CERTEZAS

Vence el contrato de YPF con Media Caña
El martes de la semana en-

trante, cuando finalice el mes
de julio, quedará sin efecto el
contrato que unía a la empresa
Media Caña con YPF. Se cono-
cerá cabalmente entonces el
destino de los alrededor de
trescientos trabajadores ligados
al emprendimiento con sede en
Ensenada, que mantiene una
deuda de 140 millones de pesos
con la AFIP.

Cabe recordar que a ins-
tancias del SUPeH Ensenada,
la Federación de gremios pe-
troleros informó días atrás que

un principio de acuerdo con
YPF permitiría a los trabaja-
dores decidir si se jubilan (en
caso de reunir las condicio-
nes), aceptar el pago de una
indemnización en el caso de
querer retirarse o pasar a de-
sempeñarse en las empresas
Tisico o Hasa.

Con más dudas que certe-
zas respecto a la resolución que
se dará al caso, delegados y tra-
bajadores de Media Caña hicie-
ron circular esta semana un co-
municado en el que plantearon
la necesidad de contar con in-

formación que tranquilice a las
trescientas familias en alerta
por la situación.

En el escrito remarcaron
que en una asamblea general
celebrada hace tres semanas
con la participación de los tres
sectores afectados a los contra-
tos con YPF (Administración-
Terreno, Destilería y PLP) se
repudiaron las ‘excusas’ plan-
teadas por los responsables de
la empresa al describir el cua-
dro de situación.

“Lo primero que plantea-
mos es que no nos favorecía a

ninguno hacer acuerdos indi-
viduales, ni de indemnización
ni de retiros voluntarios, por-
que ya en los ‘90 fueron una
herramienta utilizada para a-
vanzar con miles de despidos
encubiertos evitando una sali-
da colectiva”, aseveraron. “En
esta situación donde día a día
el conjunto de los trabajadores
somos atacados por el gobier-
no con ajuste tras ajuste, no
podemos permitir que sean
nuestras familias las que pa-
guen las consecuencias de los
negociados entre las empre-

sas”, advirtieron también.
Según recordaron, en la

Asamblea se votó exigir la
continuidad laboral para el
100% de los trabajadores
manteniendo las mismas con-
diciones de salario y contra-
tación. “Votamos realizar un
Acta de Acuerdo con YPF en
el Ministerio de Trabajo con
el listado de los compañeros
por nombre y apellido con-
signando la empresa de desti-
no y las condiciones de con-
tratación”, establecieron,
mencionando que desde en-

tonces y transcurridos alrede-
dor de veinte días, la incerti-
dumbre sigue siendo la mis-
ma.

“Los trabajadores y nues-
tras familias necesitamos certe-
zas sobre nuestros puestos de
trabajo. YPF, que se compro-
metió a recibir una delegación
de 10 trabajadores, hace una
semana nos viene postergando
una reunión y no ha dado al día
de hoy un comunicado oficial
sobre nuestro futuro laboral”,
advertían a inicios de esta se-
mana.

Los miércoles entre las
18:00 y las 20:00 tendrá lugar
en las inmediaciones del Mer-
cado de la Ribera (170 entre 8
y 9) un Taller de Enjuncado de
Sillas que estará a cargo del ar-
tesano Carlos Gorard. Serán en
total 8 clases (la primera iba a
llevarse a cabo al cierre de esta

edición), todas los días miérco-
les, en las que se enseñará el o-
ficio del tejido tradicional de a-
sientos para sillas y bancos en
junco, una práctica relacionada
directamente con la cultura ri-
bereña. Para participar de los
talleres, los interesados de-
berán llevar la silla o el banco

sobre el que desean realizar la
práctica, junto con una tijera y
un cuchillo. El arancel será de

800 pesos, suma que se pagará
por única vez por la totalidad
de las prácticas.

Taller de enjuncado de sillas en el Mercado de la Ribera
Junto a representantes de Fundación CIMIENTOS, alumnos de la Es-

cuela Técnica N°2 de Ensenada que fueron seleccionados para las becas
del programa educativo “Herramientas del Futuro” visitaron la sede de
Oxbow Argentina Planta Copetro, en la ciudad de Ensenada. Marcelo Ja-
worski, Director General, y Gonzalo Grigera, Supertintendente de RRHH
y RRII de Oxbow, firma a cargo del programa dialogaron con los estu-
diantes acerca de la importancia de la escuela técnica, la relevancia para el
desarrollo de los saberes técnicos, la perseverancia en el estudio, la termi-
nalidad de los estudios, la formación específica y la preparación para el
mundo laboral.

Herramientas del Futuro
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Trastorno de ansiedad y adicciones
Por el Lic. Juan Panayotón

(*)

El consumo de drogas es
un fenómeno socio-cultural in-
corporado a la evolución del
hombre. A través de la historia,
finalidades místicas, religiosas,
políticas, intelectuales, te-
rapéuticas y económicas han
perpetuado este hábito en el
hombre.

Pero mientras que el hom-
bre primitivo recurría en busca
de la propiedad curativa, siem-
pre con el concepto metafísico
de superar su calidad humana,
en la actualidad comprobamos
que el consumo de sustancias
psicoactivas, más allá de las in-
numerables motivaciones indi-
viduales, se relaciona con la
negación de la realidad en de-
trimento del desarrollo indivi-
dual y social.

Hoy aparece con más fre-
cuencia una conducta que suele
confundirse con la timidez y es
puerta de ingreso a las adiccio-
nes: el Trastorno de Ansiedad

Social (TAS). Este trastorno
también conocido como fobia
social, es un trastorno de ansie-
dad caracterizado por un miedo
persistente a una o más situa-
ciones sociales por temor a que
resulten embarazosas.

El DSM IV, algo así como
la biblia de la psiquiatría de los
Estados Unidos, dice que el
TAS es el “miedo importante,
persistente y excesivo de sen-
tirse evaluado o humillado en
una o más situaciones de de-
sempeño social”.

La ansiedad social, dentro
de ciertos límites, es normal y
útil, hasta adaptativa.

Existe un grado no genera-
lizado del TAS, que ocurre
cuando la persona experimenta
temor en algunas situaciones
sociales o de desempeño es-
pecíficos (por ejemplo, hablar
ante un superior, la conquista
amorosa, etc) y un estadío más
avanzado que se presenta en
los dos tercios de las personas
y ocurre cuando la ansiedad es
generadora de temor ante una

situación social. El trastorno
pasa a ser muy invalidante y el
individuo se aisla cada vez más
en sí mismo, a veces fracasan-
do en su vida laboral o estu-
diantil, porque no se anima a
dar exámenes y entonces deja
una carrera universitaria sin
terminar, o no busca mejores
posiciones en su trabajo.

Este trastorno constituye
un verdadero problema de sa-
lud pública, a menudo minimi-
zado, y la gran mayoría de los
casos aparece antes de los 25
años, con un pico importante
durante la adolescencia.

ABUSO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

El 39,6 % de las personas
con TAS presenta abuso de
sustancias psicoactivas, ya que,
gran parte de quienes la pade-
cen son personas jóvenes, que
presentan un alto grado de vul-
nerabilidad a desarrollar una a-
dicción.

Este abuso o dependencia

de sustancias como una forma
de automedicarse, disminuye
los niveles de ansiedad gracias
a la desinhibición que el alco-
hol produce (‘voy a tomar algo
fuerte para darme coraje’).

El alcohol puede usarse pa-
ra enfrentar situaciones que
den miedo o vergüenza. Tam-
bién el uso de ansiolíticos y o-
tras drogas para reducir sus te-
mores e inhibiciones en even-
tos sociales. Por eso, muchas
personas que padecen éste tras-
torno pueden sufrir alcoholis-
mo y otras adicciones.

Las situaciones en las que
se pone de manifiesto esta an-
siedad pueden ser:

* Hablar en público, inter-
venir en clase o realizar una ex-
posición.

* Reuniones sociales (fies-
tas, eventos)

* Encuentros inesperados
con conocidos, familiares, ami-
gos, etc.

El sentimiento de miedo es
tan intenso que en este tipo de
situaciones la persona se pone

nerviosa tan sólo con pensar en
ello (ansiedad anticipatoria) e
intenta esforzarse para contro-
lar o suprimir la ansiedad.

Los síntomas físicos que a-
compañan a menudo el trastor-
no de ansiedad social incluyen:

* Rubor
* Sudoración
* Temblores
* Palpitaciones
* Náusea
* Tartamudez
* Ataque de pánico
En la actualidad los trata-

mientos combinan fármacos
(inhibidores selectivos de la re-
captación de serotonina) que
modulan los circuitos neuro-
químicos y la psicoterapia cog-
nitivo conductual que permite
que las personas, en tratamien-

to individual o grupal, se ex-
pongan gradualmente a las si-
tuaciones que temen y superen
su inhibición.

La consulta oportuna con-
vierte un laberinto de incerti-
dumbres en un camino difícil,
pero seguro y eficaz.

(*) El autor es Psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a
la Subsecretaría de Determi-
nantes Sociales de la Enfer-
medad, la Salud Física, Men-
tal y de las Adicciones del Mi-
nisterio de Salud provincial y
Director de ADAR, Servicio
especializado en el tratamien-
to de las adicciones de Caritas
La Plata.

E mail: juanpana_ton@ya-
hoo.com.ar.

Jornada sobre consumo
problemático en el trabajo

El 6 de agosto a las 11:00, el área municipal de DDHH y Pre-
vención y Asistencia a la Violencia Familiar y de Género llevará a-
delante junto al SEDRONAR una jornada de capacitación sobre a-
bordaje del consumo problemático en el ámbito laboral, dirigida a
trabajadores municipales. Los cupos son limitados y los asistentes
recibirán certificados. Para cumplir con el trámite de inscripción se
puede llamar al (221) 616-2493 o escribir a mesalocal-violenciabs-
so@outlook.com.ar.
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PRETEMPORADA

El BRC se prepara para la segunda parte
del torneo de la URBA

El primer equipo de Beris-
so Rugby Club se encuentra en
plena preparación para retomar
la competición en los torneos
de la URBA. Y lo hace motiva-
do por la posibilidad de cum-
plir una buena campaña y ter-
minar en el lote de punteros de
la Divisional III Zona B, el
gran objetivo que se impuso el
grupo.

El plantel bulero trabaja
fuerte y a conciencia porque la
segunda parte del certamen de
la URBA es un desafío impor-
tante: solo los que finalicen en
los primeros tres lugares conti-
nuarán en la Divisional III,
mientras que el resto pasará a
formar parte en 2019 de una
nueva categoría, que será la IV
división.

La dirigencia de la entidad
continúa trabajando para lograr
que el predio de Los Talas pue-
da ser habilitado para jugar ofi-
cialmente en este año. “Hasta
ahora hemos sido locales en La

Plata y Berazategui. Solo nos
sentiremos realmente locales

cuando podamos jugar ante
nuestra gente en Berisso”, ase-

guran desde Berisso RC. Por e-
so, se piensa constantemente en
el crecimiento del predio ubi-
cado en Montevideo y 96.

“Nuestra tarea es sin pausa,
aunque el progreso en las obras
depende no solo del tema e-
conómico, sino también del
climático, y por ello no pone-
mos fechas de cuándo podre-
mos inaugurar nuestra casa”,
mencionó Omar Medina, presi-
dente del club. “El entusiasmo
es cada vez mayor, pero se ne-
cesita de más apoyo económico
y por supuesto de que el tiempo
acompañe, cosa que estas últi-
mas semanas no sucedió”, aña-
dió.

Pese a estos dos factores
que influyen sobre la termina-
ción del predio de Los Talas,
en los buleros existe la firme
convicción de que en los últi-
mos meses de este año se podrá
disputar oficialmente un parti-
do de rugby del torneo que or-
ganiza URBA.

El último sábado, el gimnasio
del barrio Juan B. Justo, ubicado en
32 y 170, fue sede de un torneo del
que participaron alumnos de la Es-
cuela Municipal de Skate.

A cargo del profesor Emiliano
De Vera, la jornada estuvo orienta-
da a chicos menores de 13 años y
contó con el auspicio de marcas lo-
cales como “Freestyle”, “Kaunas”
y “Dog Town”.

En la competencia cada batería
(grupo de participantes) dispuso de
un tiempo límite de dos o tres mi-
nutos por persona, teniendo la posi-
bilidad de demostrar su destreza y
maniobras deportivas.

Cabe recordar que la Escuela

Municipal de Skate tiene abierta
sus puertas en forma libre y gratui-
ta a quienes quieran incorporarse.
Conforme a las categorías, los días
y lugares de entrenamiento son los
que siguen:

- Categoría mini: miércoles de
10:00 a 11:30 en Pista Pública (Gé-
nova y 150).  -- Sub 12: martes y
jueves de 17:00 a 18:00 (Gimnasio
Juan B. Justo). - SSub 14: martes y
jueves de 18:00 a 19:00 (Gimnasio
Juan B. Justo). -- Sub 18: martes y
jueves de 19:00 a 21:00 (Gimnasio
Juan B. Justo).

- Todas las edades: miércoles
de 13:30 a 15:00, Pista Pública
(Génova y 150).

Torneo
de la Escuela de Skate
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Villa San Carlos sigue rea-
lizando un exigente trabajo de
pretemporada y sumando nue-
vas caras para afrontar el próxi-
mo torneo de la Primera C,
donde tratará de recuperar pro-
tagonismo para lograr el gran
objetivo de retornar rápida-
mente a la Primera B Metropo-
litana.

El Celeste, que en el Na-
cional B de 2013 se codeó con
los grandes del ascenso argen-
tino (entre ellos Independiente
de Avellaneda, Talleres de
Córdoba, Atlético Tucumán,
Banfield y Unión de Santa Fe),
tuvo un inexplicable retroceso
futbolístico y hoy, después
de  nueve temporadas, deberá
enfrentar a conjuntos de la
penúltima división del ascenso
de la AFA.

Pese a la buena impronta
que le dio al manejo institucio-
nal el presidente Alejo Colom-
bo, la Villa cayó hasta una ca-
tegoría que la gente de Berisso

tenía olvidada. Ahora, la reno-
vación de autoridades que se
establecerá durante una Asam-
blea prevista para este domingo
acompañará a la renovación
futbolística ya en curso, con el
objetivo de generar un circuito
virtuoso que devuelva al equi-
po rápidamente a la B Metro-
politana.

Detrás de esa misión, la
comisión directiva saliente
trabajó codo a codo con quie-
nes se presentan como suceso-
res para regir los destinos de
la institución.

Pensando en esa renova-
ción deportiva y luego del
éxodo de gran parte del plantel
que venía participando de los
torneos de la B Metropolita-
na, se concretaron numerosas
incorporaciones.

En las últimas horas,
sumándose a ingresos informa-
dos en las últimas semanas,
pusieron sus firmas los jugado-
res Alejo Lloyaiy (defensor

central proveniente de Gimna-
sia y Esgrima La Plata) y

Matías Brianesse (delantero
con último paso en Defensores

de Cambaceres que anterior-
mente tuviera una gran tempo-
rada en San Martín de Burza-
co).

A m b o s j u g a d o r e s y a
venían trabajando con el plan-
tel. Mientras Lloyaiy comenzó
la pretemporada con el equi-
po, Brianesse se sumó en
las últimas semanas. Ambos
tuvieron el visto bueno del
cuerpo técnico para sumarse al
club y afrontar la próxima tem-
po- rada.

En días anteriores se
habían sumado dos hombres
importantes para la categoría
como el ex-Sportivo Italiano
Martín Avalos, un delantero

neto que le viene bien al DT
ya que hasta el momento ha
incorporado pocos jugadores
en ofensiva.

La otra gran noticia para
los hinchas celestes fue la vuel-
ta de Ignacio Oroná, jugador
histórico de la institución y
participe de los dos campeona-
tos más importantes en la histo-
ria de Villa San Carlos: el
ascenso de la Primera C a la B
Metropolitana de 2009 y luego
la llegada a la B Nacional en
2013. El volante llega desde
Brown de Adrogué y resigno
algunas ofertas para venir al
equipo villero.

Sin tanto ruido como
provocó  la llegada de Oroná
también se sumó Fabián
Alessio, defensor central que
puede jugar como marcador
de punta. El futbolista llega
desde Colón de San Justo,
equipo que milita en la liga
santafesina y conoce muy bien
a Miguel Restelli.

RUEDA LA PELOTA

En lo estrictamente fut-
bolístico, la Villa jugó ante
Everton en la cancha de 7 y
629 del Barrio Aeropuerto de
La Plata. Ese tercer ensayo
amistoso de pretemporada ter-
minó con triunfo para los de
Berisso por 1 a 0, con gol de

Tramo final en la pretemporada de la Villa
Llega el momento de los últimos ajustes de 
cara al inicio del torneo de la Primera C. A los
trabajos de preparación, que incluyeron en 
los últimos días varios amistosos, se le suman
los refuerzos del plantel. Entretanto, el 
domingo se celebra la Asamblea con la que
culminará en el club la ‘era Colombo’.

Fabián Alessio. Matías Brianesse.
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El domingo, Alejo Co-
lombo dejará de ser presiden-
te de Villa San Carlos. Su lu-
gar lo ocupará Juan Carlos
Tocci, un hombre muy cono-
cido en la región a través de
la Asociación Mutualista Em-
pleados Provinciales Asocia-
dos (AMEPA) de la cual es
presidente.

Bajo la conducción de

Tocci, la mutual estuvo pre-
sente en el pecho de la cami-
seta de Villa San Carlos en al-
gunas temporadas y luego de
un impasse retornó este año.
En este tiempo supo cultivar
una fuerte relación con el pre-
sidente saliente y por ser una
personalidad involucrada con
el mundo del fútbol, se acercó
a la actualidad villera y cola-

boró en distintas ocasiones
con la entidad de Montevideo
y 25, hasta que finalmente su
nombre comenzó a sonar
fuerte como la del sucesor de
Colombo.

Tocci, cabe recordar, tam-
bién tuvo bastante que ver
con la llegada de Juan Sebas-
tián Verón a la presidencia de
Estudiantes de La Plata.

Juan Carlos Tocci será el sucesor de Colombo

Derrota en Estancia Chica
El miércoles a la mañana,

el primer equipo del Celeste
disputó su cuarto ensayo amis-
toso de pretemporada, visitan-
do en Estancia Chica a la reser-
va de Gimnasia y Esgrima La
Plata.

El elenco que conduce
Miguel Restelli cayó por la
mínima diferencia ante un
equipo que dirigen Leandro
Martini y Mariano Messera.
Cristian Zone fue el autor del
único tanto del encuentro.

Disputado en la cancha
de sintético que posee el
‘lobo’ platense, el cotejo se
dividió  en dos tiempos de
35 minutos y cada equipo
dispuso de dos formaciones.
Por el lado del conjunto
berissense, Restelli probó

desde el arranque con Ni-
colás Tauber; Manuel Moli-

na, Alejo Lloyaiy, Luciano
Machín, Iván Massi; Alexis
Alegre, Gonzalo Raverta,
Ignacio Oroná, Alejandro
Lugones; Ricardo Vera y
Matías Brianesse.

En el segundo ensayo el
equipo formó con Rodrigo
Benítez; Lucas Martucci,
Federico Slezack, Ezequiel
Aguimcer, Nicolás Grasso;
Matías Catena, Martín Mar-
tucci, Juan Cruz Correa,
Cristián RIsko; Samuel Por-
tillo y Ciro Ramírez. Luego
ingresaron en el complemen-
to Matías Grasso por Portillo
y Lautaro Banegas por Ro-
drigo Benítez.

Ricardo Vera a los 13 minutos
del primer período.

El juego estuvo dividido
en dos bloques de 35 minu-
tos cada uno. En la primera
parte Restelli probó en can-
cha a Nicolás Tauber; Ma-
nuel Molina, Alejo Lloyaiy,
Luciano Machín, Nicolás Gras-
so; Alexis Alegre, Gonzalo
Raverta, Emmanuel Ávalo
Piedrabuena, Alejandro Lugo-
nes; Matías Brianesse y Ricar-
do Vera.

Para el segundo bloque el
entrenador hizo cambios y
el villero salió con Rodrigo
Benítez; Fabián Alessio, Fede-

rico Slezack, Ezequiel Aguim-
cer, Lucas Martucci; Matías
Catena, Juan Cruz Correa,
Martín Martucci, Matías Gras-
so; Samuel Portillo y Cristián
Risko. 

AMOROSO ES BAJA

El volante Agustín Amoro-
so, que en la temporada pasada
tuviera varios partidos como ti-
tular en el elenco berissense,
decidió probar suerte en el fút-
bol de Perú y por lo tanto se su-
ma a las bajas que sufrió el
plantel villero después de per-
der la categoría.

FIN DE CICLO

Este domingo tendrá lugar
la Asamblea mediante la que el
club Villa San Carlos renovará
sus autoridades. Llegará así el
final para el período de diez
años que tuvo al frente a Alejo
Colombo y un equipo de cola-
boradores que consiguió dar
pasos importantes en pos del
crecimiento institucional del
Celeste.

“Ya está todo organizado”,
afirmó el presidente saliente,
quien a horas de dejar su cargo
consideró que el balance de
todo este tiempo de gestión es
bueno.

“Fueron más de 10 años de
estar siempre pendientes de
todo lo que pasaba en el club.
Por eso cuesta dejar, pero el
desgaste es muy grande y es
tiempo que gente con renova-
dos bríos pase a tener la con-
ducción”, describió.

“Pasaron cosas buenas y
malas que nos marcan para
toda la vida, pero no hay más
motivación. Sentimos que el
ciclo está terminado y hay que
dar lugar a los que tienen ganas
y fuerzas para aportar al club”,
concluyó.

Ignacio Oroná. Alejo Lloyaiy
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El Campeonato Mundial
de Taekwon-do ITF Argentina
2018,  que comenzará este
lunes 31 de julio y se extenderá
hasta el 5 de agosto, contará en
su sede de Tecnópolis con
la presencia de representantes
de Berisso.

En esta oportunidad com-
petirán integrantes de la escue-
la que dirige el sabonim Aníbal
Fernández y se sumarán depor-
tistas de la escuela del sabonim
Luis Milla y los chicos de Ami-

gos del Corazón, a través del
trabajo del propio Milla.

En el caso de la Escuela de
Fernández, éste es el séptimo
mundial del que participan, ya
que antes estuvieron presentes
en Australia 2016, Inglaterra
(2016 y 2007), Italia 2014,
Canadá 2012 y Corea 2010.

En esta oportunidad los
alumnos clasificados después
de los campeonatos selectivos
fueron Máximo Rottermund
(Formas de I Dan) y Agustín

Gauna (rotura de poder).
En el 2° Campeonato

de Taekwon-do Adaptado, la
ciudad tendrá varios represen-
tantes que competirán por pri-
mera vez. Estarán por ejemplo
los alumnos de la Escuela
Municipal de Taekown-do
Adaptado, con rol protagónico
para Valentín Morzilli, Tiziano
Romero y Patricio Bruno,
todos ellos a cargo  de la sabon
Jessica Dublese y el sabonim
Aníbal Fernández, quienes ofi-
ciarán de facilitadores.

También debutarán en el
plano internacional los alum-
nos del sabonim Luis Milla,
Jesús Salva; Evelina Suarez;
Kevin Oliva; Victoria Ruani;

Lucas Ponce; Diego Velata;
Eliana De Girolamo; Ornella
Di Lorenzo; Ignacio Marmoni;
Ezequiel Peralta; Héctor Déci-
ma; Julieta Galeano; Mariano
Giordani; Jonatan Correa; Iara
Cedola; Ximena Ferreyra,
con los facilitadores Sebastián
Zanca, Santiago Farías, Vanesa
Velázquez y Luis Milla.

Almafuerte y
Camoatí definen 
torneo de 
Bochas

En el marco de la celebra-
ción de sus 75 años, el Club
Almafuerte organizó un torneo
de bochas que lleva el nombre
de Osvaldo Merlí. La compe-
tencia llegará a su definición
este domingo, cuando se jue-
gue en 8 y 156 N la final entre
el equipo anfitrión y su par de
Camoatí.

Cita con el taekwon-do internacional
Expectativa berissense por el inicio del mundial
de la disciplina, que comienza el lunes en
Tecnópolis y que incluirá una competencia 
de taekwon-do adaptado.
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Al igual que el resto de los
equipos liguistas, el plantel de
Estrella tuvo un fin de semana
sin juego, por lo que retornará a
la actividad este sábado. La Ce-
bra deberá enfrentar a CRISFA
en su cancha de 14 y 72 por la
fecha 13 del torneo Apertura
“Copa Diario El Día” que orga-
niza la Liga platense.

Comandado por Leonardo
Sarco, el equipo berissense es
uno de los animadores del tor-
neo y quiere mantener la vigen-
cia de su título. Por eso saldrá a
buscar los tres puntos ante el e-
quipo verde de Los Hornos.

La semana sin competencia
le sirvió al cuerpo técnico para
repasar distintos aspectos tácti-
cos y permitir la evolución de
aquellos jugadores que arras-

traban molestias físicas.
Este partido puede resultar

clave en la definición del tor-
neo ya que resta muy poco por
jugar y cualquier traspié del lo-
te de punteros puede dejar a los
protagonistas fuera de compe-
tencia.

ADIP, Everton, CRIBA y
los albinegros pelean por el tí-
tulo; por eso este encuentro ge-
nera mucha ansiedad.

La fecha completa es la si-
guiente: CRISFA - Estrella de
Berisso; Círculo Tolosano -
Comunidad Rural; Porteño -
CRIBA; San Lorenzo - ADIP;
Asociación Coronel Brandsen -
Villa Lenci; Peñarol - Nueva
Alianza; Curuzú Cuatiá - Uni-
dos de Olmos; Everton – Villa
Montoro.

Los últimos días presenta-
ron una nota de color que de al-
guna forma toca a Estrella. Es
que el presidente Mauricio Ma-
cri pasó el miércoles sorpresi-
vamente por La Plata y el he-

licóptero con la comitiva presi-
dencial utilizó para descender
el campo de juego del club
CRISFA, donde este sábado se
disputará el choque CRISFA –
Estrella.

Los chicos de las categorías
2010 y 2007 de Estrella de Beris-
so visitaron “La Bombonera”. El
miércoles, la delegación partió a

la mañana desde Berisso y pudo
entrar y recorrer el mítico estadio
xeneize y también el museo del
club auriazul.

Estrella se juega parte de sus
chances ante CRISFA

Visita de los infantiles
a la Bombonera

MACRI ESTUVO EN LA CANCHA DE CRISFA
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MACIEL MARIA DORA
30/06/2015 – 30/06/2018

Mami que decirte ya tres años de tu
partida al cielo. No estás físicamente
con nosotros pero si vive eternamente
en nuestros corazones. 
Te extrañamos mucho. Nos haces mu-
cha falta, no es lo mismo sin vos. Na-
da es igual
Tus hijos, Miriam, Jorge, Andrea

ALFREDO MARTINEZ
20/7/18
La comunidad educativa y la asociación
cooperadra de la E.P. Nº4 “Manuel Bel-
grano” despiden con profundo dolor al
Señor Martinez Alfredo, personal auxi-
liar, de nuestra institución, rogando u-
na oración en su memoria.

FABIÁN ANDRES. URSO
27/07/82 – 27/07/2018 

Hijo, hoy 27 de julio estarías cum-
pliendo 36 años. Feliz cumple. Lo es-
tarás festejando con los abuelos. Te
seguimos extrañando como el primer
día que te fuiste. Un beso y abrazo
grande de tus hermanos, papá,
mamá, tu hija Kiara, tus sobrinos, tus

cuñados y de tu nuevo sobrinito que
no llegaste a conocer.
Te amamos siempre

EMILIA STEINER 
VDA. DE TRABELLA

El 31 de julio se cumple un año de
que Dios te llevó con Él, Ya que vos lo
llamabas tanto por tener tanto dolor
en tu alma. Hoy estás junto a Él, a tu
esposo y tu hijo al que tanto extraña-
bas, te entendemos mami y te acom-
pañamos hasta el último minuto de
vida. Hoy tus cinco hijos te damos las
gracias por educarnos, por darnos
mucho amor a diario. Te extrañamos
muchísimo pero también sabemos

que en algún momento estaremos to-
dos juntos otra vez.
Te amamos mami, nunca te olvidaremos.
Tus hijos

FACUNDO BILLAFAÑE
19/03/2018

Amor cuantos días que no te tengo.
Hoy quiero decirte que fuiste lo mejor
que me ha pasado en mi vida. Fuiste
un buen hombre, amoroso y trabaja-
dor como ninguno.
Te extraño mucho, pero te traigo a mi
vida con los recuerdos vividos. Hasta
que Dios quiera unirnos otra vez.
Te quiero mucho mucho mucho.
Haydée, tu compañera de vida

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

formó que el 31 de julio se llevará a cabo en la sede de 14 entre
165 y 166 una nueva entrega de bolsones de PAMI. Por otra parte,
para el 12 de agosto a las 12:30 se programa un nuevo almuerzo,
que contará con animación de Ricardo Parisi. Para reservar tarje-
tas se puede visitar la sede los martes y jueves de 9:00 a 12:00. En
materia de turismo, las opciones vigentes son las que siguen: 19
de agosto, Buenos Aires (Barrio Chino, Homero Manzi, Recoleta,
almuerzo y show de tango incluido); 16 de octubre, Federación
(Hotel Costa del Sol, 5 días 4 noches, media pensión).

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre programa

salidas a Termas de Río Hondo, Cataratas, Talampaya, Termas de
Federación, Tigre y Estancia, Merlo, Villa Carlos Paz, Salta (aé-
reo, 5 días, 4 noches para el día 29 de setiembre visitando Virgen
del Cerro), Sur Patagónico, Rosario, Bariloche y Puerto Montt,
Mar del Plata y Uruguay. Para obtener mayor información se pue-
de concurrir a la sede de 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miérco-
les de 11:00 a 18:00.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y

pensionados de ATE Ensenada
organiza para el 16 de septiem-
bre un nuevo almuerzo, durante
el que se celebrará el Día del
Jubilado. Habrá canilla libre,
baile y sorteos. Además, se ho-
menajeará a quienes cumplen
50 años de afiliados. La cita
será en la sede del Club de A-
buelos de Ensenada (Aristóbu-
lo del Valle entre Cestino y Al-
berdi). Las tarjetas para afilia-
dos tendrán un costo de $300
(los invitados pagan $400).

En materia de turismo se o-
frecen las siguientes salidas:
Villa Carlos Paz (6 días 4 no-
ches, bus, pensión completa in-
cluye bebida, hotel Presidente

o Condado, afiliados $3.250,
invitados $3.750, sale 2 de sep-
tiembre); San Rafael (7 días 4
noches en bus, pensión com-
pleta, hotel de categoría, salida
en septiembre, valor afiliado
$3.999, invitados $4.500); Sal-
ta (8 días y 5 noches, media
pensión en bus, salida el 15 de
agosto, afiliados $5.690, invita-
dos $6.200)

Cataratas (viaje aéreo, 5
días 4 noches, media pensión
en el Fall Iguazú Hotel & Spa,
$9.400, invitados $9.900, sali-
da en noviembre). Para obtener
más información se puede con-
currir a la sede de San Martín
383 o llamar al 460-2398 de
8:30 a 11:30.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Las voces olvidadas
Por Juan F. Klimaitis

Curar las heridas que pro-
picia el tiempo, es tarea fatigo-
sa. Toda vez que intentemos
moderar el impacto que nos ha
causado tal o cual hecho, suce-
so o las circunstancias de algún
mal recuerdo, lograremos tan
solo recrear una narración
transformada en leyenda urba-
na o quizá fronteriza con el mi-
to, para aplacar el dolor produ-
cido. Caso contrario ocurrirá
cuando una dosis de emotiva
remembranza nos haga volver,
esta vez, al instante de los gra-
tos acontecimientos, para pro-
pia complacencia y bienestar
del espíritu. Y si de olvidos se
trata, pues entonces busquemos
con afán de simples oyentes, en
una suerte de revisión en algún
desván de la mente, aquellas
voces, reclamos y susurros, que
nos acompañaron en un Beris-
so distante y ya distinto.

Los viejos baldíos que en
cierta edad habitaron las man-
zanas de la primitiva aldea que
era nuestra ciudad, hoy yacen
bajo el cemento inmobiliario
de imponentes departamentos
de varios pisos y cocheras.
Allí, en esas soledades de pasto
y mocedades, cuando el silen-
cio de las calles no era alterado
por el pasar de infinidad de au-
tomóviles como hoy en día, los
grillos y saltamontes se agita-
ban en concierto silvestre, exi-
giendo su demanda de amor al
sentir pasar el verano por su
sensible piel. Minúsculos seres

que dejaban oír el acorde de su
ligera  melodía, acallando la
quietud de la siesta. Bajo la
razón y lógica de los ladrillos
de nuestro crecimiento, hoy ya-
cen sin estar esos tenores de la
nobleza entomológica, precio-
sos coreutas para los pasajeros
de a pie.

La nocturnidad atraía con
su reserva paciente, otros sones
más profundos. Antiguas zan-
jas de desagües domiciliarios y
temporales lagunas que las llu-
vias sujetaban a la tierra, eran
testigos de ocupantes de húme-
da piel y cautelosa existencia.
Ranas y sapos, esmerados can-
tores de apasionado croar, pe-
netraban las tinieblas de la ma-
drugada, dejando un sendero de
infantil gozo por la perpetuidad
de una calma sin estridencias.
Rumor de un retiro generoso
que poco a poco va muriendo,
en la vastedad del carnaval mo-
derno de un pueblo que no deja
de crecer en su confusión edili-
cia.

Y eran los viejos carros de
llantas de hierro, tirados por ca-
ballos calzados con herraduras,
que provocaban el fragor de
chispas para despertar con su
pasaje por el adoquinado, el in-
terés de una mercancía por
venderse, quizá un lechero,  pa-
nadero o ambulante fortuito
llegado más allá del barro fron-
terizo. Cascos retumbantes en
la piedra del ayer, que se reno-
varon en el rodar analgésico
del caucho sintético.

La llegada del sol, coin-

cidía con el amanecer del silbi-
do agudo del frigorífico, para
que levantara con su reloj fa-
briquero, multitud de blancas
figuras para llenar veredas con
rápido taconeo hacia su destino
de carne vacuna. Relojes estri-
dentes que obligaban el mar-
char obrero, tazones de mate
cocido humeantes y un pan du-
ro para iniciar la jornada. O a-
penas algo más… Hoy, el so-
siego de la hora solo deja ver
vacío y los fantasmas de aque-
llos que no están. 

Viejos vendedores prego-
nando su mercadería, el silbato
de la ronda policial nocturna, el
“talán-talán” mecánico de los
tranvías por la Montevideo, el
enérgico “carteeero…” reso-
nando en el umbral de los ho-
gares al entregar ilusiones de
cartas inmigrantes, niños de
cortos pantalones gritando sus
juegos callejeros de escondidas
y figuritas, campanas de iglesia
repicando domingos de gloria y
misa, el vociferar del diariero
al pregonar la “sexta”, la copla
simple y unitaria del canto gre-
goriano que se filtraba del ám-
bito de la institución Canossia-
na, el alegre tintinear del tim-
bre de las bicicletas en la calle,

la flauta del semidiós Pan en
boca del afilador, el clarín
magnífico, estridente y único
por su belleza temprana de los
gallos anticipando la luz, el ri-
valizar a bombo y platillos de
los corsos de antaño, ahora ve-
nidos en nada… Mucho cla-
mor, locución, lenguaje y ver-
bo de humanidad, entes y ele-
mentos.

Tantas voces olvidadas de
un Berisso que se aleja hacia o-
tra construcción de los silen-
cios y sus ecos. El mismo reloj
de la vida parece haberlos e-
chado de menos, en aras de una
renovada diversidad que parece
adentrarse a la solitaria prisión
de los auriculares y la aislada
península de la individualidad.
Fueron otras personas, otra ge-
neración que supo de esos soni-
dos y los atesoró en su ser co-
mo una alhaja puede ser lleva-
da sobre el pecho. Gemas que
el tiempo elaboró para una es-
tirpe de habitantes que per-
petúan en la gratitud de la pala-
bra oral, la fortuna de haberlos
vivido y compartido. O, lo que
es lo mismo, resonancias que
sugieren música en la memoria
de un pueblo temprano que las
disfrutó…

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte programa para el

15 de septiembre un viaje al Norte Argentino de 9 dias y 6 no-
ches (3 de ellas en Salta en el Hotel Victoria Plaza y 3 en Ju-
juy en el Hotel Fenicia). El tour constará de viaje en coche ca-
ma, media pensión y coordinador permanente. Para contar
con más información se puede concurrir al club de 8 y 156 N
los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188, 461-5120 o
461-5840.

Club de los Abuelos

Luego de compartir una
gran fiesta el último fin de se-
mana, el Club de los Abuelos
anunció que su próximo al-
muerzo tendrá lugar el domin-
go 26 de agosto y contará con
la actuación del dúo Eme & E-
ne con Matías Alba. En materia
de turismo, se programan via-
jes a Termas de Río Hondo (12

de agosto, 10 días y 7 noches,
pensión completa), Villa Giar-
dino y La Falda (septiembre),
Termas de Federación, Tandil
(octubre) y Uruguay (diciem-
bre). Para efectuar consultas y
conocer otros destinos se puede
concurrir a la sede de 161 entre
14 y 15 los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00.

Centro General
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San Martín
ofrece varias salidas turísticas a
precios promocionales. Entre e-
llas figuran las que tendrán co-
mo destino Cataratas del Iguazú
(4 y 25 de octubre, 3 noches de
alojamiento, 1/2 pensión, $
2.990); Merlo (19 de noviembre,
1/2 pensión, $ 3.290); San Rafa-

el (20 de agosto, 3 noches, 1/2
pensión, $ 3.990); Termas de
Río Hondo (14 de septiembre, 7
noches de alojamiento, pensión
completa, $ 6.800); Puerto
Madryn (18 de agosto, 3 noches
de alojamiento, desayuno, $
4.750). Para consultas llamar a
los teléfonos 461-7962 o 464-
6656.



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

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler casa en 24 e168 y 169 so-
bre lote de 15x20, 100 mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11500 por mes
primer año
* Alquiler dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
un dormitorio. 40 mts. Consulte
* Venta hectáreas en los talas, calle el

seibo a 700 mts de Montevideo, exce-
lente ubicación, tranquilidad, fácil ac-
ceso, arbolado. Consulte. Escritura in-
mediata

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

* Alquilo 164 entre 12 y 13 excelente
dúplex interno 2 dormitorios cocina
comedor baño patio sin mascotas 
* Alquilo Montevideo y 17 departa-
mento 1° piso 1 dormitorio cocina co-
medor baño terraza 
* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Vendo 38 casi Montevideo excelen-
te lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte

* Vendo 23 y 168 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage la-
vadero patio
* Vendo 16 y 163 casa 3 dormitorios
cocina living comedor baño galpón
entrada de auto. fondo lote 10 x 36 
* Vendo 163 entre 12 y 13 casa 2
dormitorios cocina comedor 2 baños
garage lavadero galpón fondo lote
7.50 x 50
* Vendo avenida 66 y 143 9 hectáreas
ideal cualquier destino consulte
* Vendo 162 y 24 excelente lote 10 x
23 ideal cualquier destino consulte

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 nº4263 e/ 164 y 165 berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

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

Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Casa 22 e/ Montevideo y 169: 1
dor, coc, com, baño, patio.- $ 8.500
* Casa 15 e/ 152 N y 153: 2 dor, coc,
com, baño.- $ 7.200
* Dpto. 13 e/ 154 y 155: 1 dor, coc,
com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 17 e/ 152 N y 153, “Dpto.
2”: 1 dor, coc, com, baño, patio. ZO-
NA TOP- $ 7.000
* Dpto. 17 esq. Montevideo: 2 dor,
coc, com, baño y patio.- $ -
* Dpto. 153 e/ 16 y 17 1° Piso, Dto 1:
1 dor, coc, com, baño.- $ 5.500
* Monoblock 14 y 151: 2 dor, coc,

com, baño $ 6.000
* Dpto. 13 Bis e/ Mont. Y 171 N°
4568: 1 dor, coc, com, baño $ 7.500.-
* Dpto. 13 e/ 163 y 164 N° 4130: 2
dor, coc, com, baño, patio techado- $

CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. N° 1542   e/ 17 y
18  P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500 
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7 x 11 $ 6.500
* Local 23 N°4300 21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500.-
* Local 23 y 165 N° 2200: 21 mts $
4.000.-
* Local 12 esq. 169: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
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Señor de 
los Milagros
de Mailín

Este sábado a las 17:00,
se desarrollará en la Iglesia
Nuestra Señora de Luján
(23 y 163) una misa de sa-
nación y agradecimiento al
Señor de los Milagros de
Mailín. Culminado el ofi-
cio, el padre Mario realizará
imposición de manos y se
realizará una bendición con
aceite santo de Nuestra
Señora de Luján.



* Local 13 y 155 y 156: 21 mts.  $
5.400.-
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 166 Esq. 15: 60  mt2.  $
8.000.-
* Local 13 e/ 155 y 156: 9x3 $ 5.400.-
* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.-
* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $ 2.000.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas

parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo a estrenar máquina desmale-
zadora, a gasolina profesional, Black
& Decker 43cc / 1.8HP. 461 3774.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y me-

tal $350, ventana antigua usada de
chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.
* Vendo colchón resortes 2   plaza.
Buen estado. 221 504 1627
* Vendo colchón 2 plazas (usado)
marca Piero y 2 mesas de luz de ma-
dera en buen estado. Consultas 461-
2111//15 601 1526

* Se ofrece Señora para cuidado de
niños y ancianos. Marcela 221 613
0476
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, de mañana. Fernanda 15
609 8047
* Se ofrece Señora para cuidado de a-
buelo. Valeria 221 673 4912

* Se ofrece Srta. Para tareas domésti-
cas. Cuidado de niños. Yessica 15 318
5800
* Se ofrece Srta. Para cuidado de
niños o personas mayores. Tarde o
noche. Zona Berisso. Joana 15 540
4603
* Sra. responsable se ofrece para lim-
pieza y/o cocina. Alicia (15) 498 3298

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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