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BUEN RATO DEL DEBATE SE CENTRÓ EN DICHOS DE LA DIPUTADA CARRIÓ

Discusiones estériles en una sesión con pocas luces
El miércoles, el Concejo

Deliberante celebró su cuarta
Sesión Ordinaria. La reunión,
que tuvo como único ausente al
edil Santiago Rodriguez de la
bancada PJ-Unidad Ciudadana,
tuvo como eje principal la dis-
cusión en torno a las desafortu-
nadas expresiones vertidas esta
semana por la diputada nacio-
nal Elisa Carrió al hacer alu-
sión al fallecido dirigente pero-
nista cordobés Juan Manuel de
la Sota.

Al inicio, Edith Sosa, con-
cejal de Unidad Ciudadana, hi-
zo uso del Artículo 80 para re-
pudiar las palabras de Carrió
sobre De la Sota, coincidiendo
con un comunicado que por la
mañana había emitido el Parti-
do Justicialista local.

A modo de respuesta, el e-
dil oficialista Darío Luna, prin-
cipal referente de la Coalición
Civica - ARI en la ciudad, tam-
bién recurrió al citado Artículo
para defender la postura de Ca-
rrió, estableciendo que la ciu-
dadanía ‘vive en un estado ple-
no de derecho’. “Existe en la
sociedad o en algunos sectores
una doble moral, a veces no
comparto algunas expresiones
pero sin embargo uno tiene que
aceptarlas porque es el juego
de la democracia. A la diputa-
da mencionada se la trató de

‘rata’ y creo que somos progre-
sistas para lo que nos convie-
ne”, consignó.

Nuevamente en el uso de
la palabra, Sosa expuso que
‘es de muy baja persona ale-
grarse de la muerte de una
persona’. Coincidiendo por lo
expuesto por su par, Gustavo
Yacenko del bloque Frente
Renovador también manifestó
que las expresiones de Carrió
‘no fueron las adecuadas’.
Paulenko también criticó los
argumentos esgrimidos por
Luna. “Lo mínimo que puede
hacer es llamarse a silencio,
no se puede defender lo inde-
fendible”, advirtió.

Desde el bloque oficialis-
ta, la réplica llegó nuevamente
de la mano de Luna, para
quien los dichos de la diputada
fueron ‘sacados de contexto’.
“Sonó mal. Mi partido ha pe-
dido disculpas y la Doctora E-
lisa Carrió también lo ha he-
cho”, dijo.

Culminado el debate, se
pasó al tratamiento de los pro-
yectos en general. En ese mar-
co, se envió a comisión de
LIA el expediente del Frente
Cambiemos que propone la
creación de un área municipal
de Mediación, para contar con
una instancia nueva para re-
solver conflictos vecinales.

“El proyecto esta bárbaro, pe-
ro ¿De dónde sale la plata?
Porque se tendría que tener 23
abogados para cubrir cada ba-
rrio como plantea el proyec-
to”, se preguntó el concejal
del bloque PJ-FPV Fabián Ca-
gliardi, antes de que el conce-
jal de Cambiemos José Ma-
nuel Méndez observe que to-
das las dudas se resolverán en
la comisión de LIA.

Desde el bloque PJ-Unidad
Ciudadana se solicitó al Ejecu-
tivo que informe los motivos
por los cuales no le fueron ce-
didas las copias de facturas re-
lacionadas con la actividad de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras. En este punto, Ca-

gliardi manifestó en el uso de
la palabra que hasta el momen-
to la AEE no ha recibido res-
puestas. “Esto está vinculado
con la transparencia de Entida-
des Extranjeras y también la
transparencia que quiere llevar
adelante el municipio. Entida-
des pagó la factura a la empre-
sa Coca Cola y no sabemos si
el municipio también la pagó.
Lo que pide Entidades Extran-
jeras es la copia de la factura y
por el otro lado saber si el mu-
nicipio pagó o no”, expuso.

En cuanto a las Resolucio-
nes se dio tratamiento al expe-
diente N° 93/19 proveniente
del bloque PJ-Unidad Ciudada-
na, cuyo objeto es repudiar
despidos en la empresa Ter-
nium - Siderar y exigir la rein-
corporación del trabajador
Franco Mangiacone.

Nuevamente Cagliardi to-
mó la palabra, en este caso
para pedir a la presidencia del
Cuerpo que el trabajador pre-
sente se exprese en el recinto.
El presidente Matías Nanni

expuso que ese tipo de inter-
venciones se regula a través
del pedido de la banca ciuda-
dana, lo que generó repudio
de los pocos presentes que se
encontraban observando la se-
sión, entre ellos el referente
del PTS local Federico Surila,
quien expresó que el oficialis-
mo ‘le da la espalda a los tra-
bajadores’. A la hora de la vo-
tación el expediente fue en-
viado a la comisión de Dere-
chos Humanos por decisión
de la mayoría oficialista.

Con una carta enviada al
Concejo Deliberante, el Secre-
tario General del SUPeH  Filial
Berisso, Miguel Angel Pujol,
rechazó la invitación a partici-
par en la denominada ‘banca
ciudadana’ por considerarla
‘fuera de tiempo y forma’.

“Tenía la intención de ocu-

par el espacio de la banca ciu-
dadana el día en que fue tratada
la Ordenanza que establece el
impuesto al combustible, por-
que quería defender mi posi-
ción respecto a una norma que
considero que atenta contra la
fuente laboral en las estaciones
de servicio de nuestra ciudad”,

manifestó Pujol.
En su escrito, el dirigente

recordó que en marzo el gre-
mio elevó a la Justicia un pe-
dido para que se declare ‘in-
constitucional’ la norma por
considerarla violatoria del ré-
gimen de responsabilidad fis-
cal.

Rechazo a participar de la banca ciudadana
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Ejecutivo y gremios estamparon la firma en el acta paritaria de municipales
Pasado el mediodía del úl-

timo lunes, el jefe comunal
Jorge Nedela y representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, ATE Berisso y
UPCN, firmaron el acta acuer-
do de la dilatada paritaria sala-
rial 2019.

Tras idas y vueltas en la
negociaciones, finalmente el
miércoles de la semana pasada
la comuna y los gremios con
representación municipal habí-
an llegado a un principio de a-
cuerdo, el que finalmente se
rubricó este lunes en el despa-
cho de Intendencia.

El secretario de Gobierno,
Claudio Topich, advirtió que
para la Comuna representó un
gran esfuerzo formular esta o-
ferta. Lo propio hizo el inten-
dente Nedela, quien confirmó
la firma del acuerdo con un

mensaje que hizo circular a tra-
vés de redes sociales.

EL ACUERDO

La propuesta consiste en
primer término en una recompo-
sición de haberes del año 2018
por la suma total de 4.400 pesos,
distribuidos en dos pagos, el pri-
mero de 2.400 pesos en el mes
de abril y el segundo de 2.000
pesos en octubre, ambos sobre
la Asignación Remunerativa.

Con respecto a la continui-
dad del año 2019, se pautó la a-
plicación de la denominada
cláusula gatillo según el índice
inflacionario. El aumento irá
percibiéndose del siguiente
modo: el índice que resultara
del aumento inflacionario de
marzo, abril, mayo y junio se
cobrará con los haberes de ju-

lio (un 30 por ciento al sueldo
Básico y el 70 restante a la A-
signación Remunerativa); en
los meses de julio y agosto,
con los haberes de septiembre
se fijará el índice de inflación
con cláusula gatillo del 100 por
ciento a la Asignación Remu-
nerativa; la inflación de sep-

tiembre, octubre, noviembre y
diciembre será considerada en
el aumento a cobrar en enero,
en este caso con un 50 por
ciento al sueldo Básico y un 50
por ciento a la Asignación Re-
munerativa; finalmente, el au-
mento correspondiente a los
meses de enero y febrero se

percibirá con los haberes de
marzo, también con la lógica
de 50 y 50.

CONFORMIDAD 
GREMIAL

El secretario general del
STMB, Marcelo Peroni, mani-
festó que el Sindicato está con-
forme con lo acordado. “He-
mos logrado recomponer lo
que hemos perdido en los suel-
dos durante el 2018. Junto a las
propuestas  conjuntas con el
resto de los gremios, desde el
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales propusimos que el
pago previsto para el mes de
octubre se adelante con el fin
de acortar el plazo de cobro en-
tre el mes de abril y octubre, u-
na instancia que será evaluada
por el Ejecutivo”, señaló.

Juan Jorajuría, represen-
tante de la junta interna local
de ATE expuso que por prime-
ra vez el gremio acepta una
propuesta del Ejecutivo beris-
sense. A la vez, planteó que se
seguirá analizando la situación
de los profesionales que inte-
gran el Programa Médicos Co-
munitarios. En este caso, se
buscará pautar una nueva reu-
nión para encontrar respuesta a
una situación que vienen plan-
teando desde hace un tiempo.

Por su parte, Florencia
O´Keeffe, representante local de
UPCN, resaltó la importancia
del acuerdo y pidió que se esta-
blezca un piso en la aplicación
de la cláusula gatillo, conside-
rando ‘imposible’ saber ‘a cuán-
to puede dispararse la inflación’.
“La intención es ganarle a esos
porcentajes”, expresó.

En los últimos días, se re-
gistró el fallecimiento de Mi-
guel Topich, destacado diri-
gente de la Unión Cívica Radi-
cal, que ocupó en varias oca-
siones la presidencia del Comi-
té Berisso, siendo además con-
vencional nacional y provincial
del partido.

Si bien su faceta más cono-
cida públicamente tuvo que ver
con la labor desde esos roles,

fue edificando con muy bajo
perfil una historia de compro-
miso y militancia ligada a va-
rias causas nobles. Como dele-
gado de ‘Picada’ de los frigorí-
ficos, por ejemplo, luchó por la
igualdad de los derechos de
hombres y mujeres, integrando
un grupo de dirigentes que
consiguió que las mujeres de
los establecimientos berissen-
ses pasaran a ser las mejores

pagas en la industria de la Car-
ne en el país.

Su actividad sindical y su
participación política en la
UCR lo transformaron en blan-
co de la última dictadura mili-
tar, que lo detuvo, secuestró y
torturó. Cuentan en la familia
que su destino podría haber si-
do otro de no haber mediado
las gestiones de Ricardo Balbín
y sus colaboradores, que en a-

quellos días procuraban la libe-
ración de los detenidos a través
de la presentación de habeas
corpus.

Otro ámbito en el que tra-
bajó fue el previsional, en este
caso junto a varios abogados
que se plantearon la misión de
que trabajadores berissenses
pudieran jubilarse y tener in-
gresos algo más justos.

La familia que edificó tam-

bién fue poblándose de descen-
dientes que encontraron en la
actividad política una motiva-
ción importante. De hecho, el
apellido Topich es también pú-
blicamente conocido por la ac-
tividad que desarrollan tanto su
hijo Claudio, actual Secretario
comunal de Gobierno, como su
nieto Martín, figura importante
del GEN local en los últimos a-
ños.

Falleció Miguel Topich, un histórico del radicalismo local
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Este lunes, el Concejo Deli-
berante presentó oficialmente su
sitio web, a través del que apunta
a establecer contacto directo con
los ciudadanos.

“Por primera vez, el Concejo
tendrá un digesto digitalizado de
todas las Ordenanzas desde 1983
en adelante. La gente que acceda

al sistema podrá ver las ordenan-
zas, qué proyectos se presentaron,
visualizar el estado de los expe-
dientes y el perfil de cada conce-
jal, entre otras cosas”, precisó el
presidente del Concejo, Matías
Nanni, durante la presentación.

Del mismo modo, destacó
que la puesta en funcionamiento

del espacio virtual es obra del
personal administrativo de la ca-
sa. “Desde hace mucho tiempo
los trabajadores del Concejo De-
liberante vienen digitalizando
los digestos. Para esto se trabajó
de manera compartida con en el
área de Modernización del Esta-
do, la Dirección de Sistema y la

Dirección de Comunicaciones
Institucionales”, explicó Nanni.

Quienes quieran acceder a
este sitio deben ingresar a la pá-
gina oficial de la Municipalidad
de Berisso (www.berisso-
.gob.ar). Allí, en el margen dere-
cho figura el botón HCD
TRANSPARENTE.

El Concejo Deliberante presentó su sitio web

Esta semana, directivos del
IOMA y representantes de agre-
miaciones médicas, entidades de
profesionales y clínicas de la
provincia se reunieron para fir-
mar un acuerdo multilateral de
gestión y colaboración.

Las entidades participantes
son prestadoras de IOMA a tra-
vés de convenios individuales
que brindan diversos servicios
para los afiliados a la obra social.
Sin embargo, esta vez y en un
hecho inédito, se pusieron de a-

cuerdo en forma colectiva para
trabajar en un sistema de cober-
tura que mejore en sustentabili-
dad, eficiencia y transparencia.

Las partes comprometieron
sus esfuerzos para implementar
un nuevo modelo de gestión.
Se planteó también un esque-
ma de retribución basado en el
cumplimiento de las normas
clínicas vinculadas a la acredi-
tación, la certificación y al lo-
gro de resultados medibles que
aseguran y verifican la calidad

de los procedimientos. El a-
cuerdo contempla, además,
mecanismos de sanciones in-
mediatos para todo profesional
o establecimiento que incum-
pla las pautas establecidas.

Al concluir la reunión, el
presidente del IOMA, Pablo Di
Liscia, consideró que este a-
cuerdo permitirá ‘ordenar las
prestaciones de salud’, incor-
porando procedimientos con
tecnología actualizada.

“Este acuerdo es mucho

más que un papel. Es una
muestra clara de que se puede
transformar el sistema de salud
provincial cuando la meta está
puesta en mejorar la obra so-
cial de los empleados de la
Provincia de Buenos Aires”, a-
severó.

En la mesa estuvieron pre-
sentes autoridades de Fecliba, A-
cliba y de entidades médicas de
ciudades como La Plata, Mar del
Plata, San Pedro, Tandil y Ense-
nada, entre otras.

El IOMA, profesionales y clínicas firmaron acuerdo 
de colaboración

Funcionarios comunales se
reunieron con referente de la
Cruz Roja

El martes, el Jefe de Gabi-
nete de la Comuna, Manuel Si-
monetti, acompañado por el
Coordinador de Colectividades
y Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, re-
cibió en el Palacio Municipal a
Laura Grattarola, Punto Focal
para el Acompañamiento de
Personas Migrantes de la Cruz
Roja Argentina para La Plata y
zona de influencia.

La reunión representó un
primer acercamiento para inten-
tar comenzar a trabajar de mane-
ra conjunta y coordinada en el
desarrollo y la ejecución de ac-
ciones que estén vinculados con

la ayuda y la asistencia humani-
taria, especialmente para refu-
giados e inmigrantes que requie-
ran de la misma y de esta forma,
mejorar la calidad de vida y la
resiliencia de las personas que
siguen arribando al país.

Cabe mencionar que entre
otras acciones, la Cruz Roja
Argentina se encarga del resta-
blecimiento del contacto entre
los migrantes y sus familiares
en el país. La intervención se
da por ejemplo en casos en que
una persona haya perdido con-
tacto con los suyos a raíz de un
conflicto armado, una catástro-
fe u otra situación violenta.



SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 5



6 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019

El miércoles a la mañana,
en el marco del programa pro-
vincial “Conozca a su Comisa-
rio”, el jefe del Comando de
Patrulla, Sergio Gómez, y el
titular de la seccional Berisso
Tercera, subcomisario Cristian
Passerini, efectuaron una reco-
rrida a pie por calles de El
Carmen junto al intendente
Jorge Nedela y miembros de
su gabinete.

El objetivo de la actividad
fue conocer de primera mano
inquietudes vecinales en mate-
ria de seguridad. “Se trata de
una iniciativa impulsada por el
Ministerio de Seguridad de la
Provincia que tiene como obje-
tivo recorrer la casa de los
vecinos, los comercios e insti-
tuciones, permitiendo a los ciu-

dadanos que puedan tener un
contacto más directo con el
Comisario de su jurisdicción,
hacer planteos y conocer de
una forma más directa cuál es
la realidad de cada vecino y su
barrio”, mencionó el intenden-
te Nedela luego de recorrer

varias cuadras visitando vi-
viendas particulares e ingre-
sando a locales comerciales.

“Lo mejor que nos puede
pasar como funcionarios públi-
cos, tanto a quienes nos toca
gobernar como a quienes son
los encargados de la seguridad,

es garantizar ese contacto
directo con los berissenses y
tomar nota de los reclamos
y también de las sugerencias
e ideas que aportan”, indicó
también el mandatario.

Entre los funcionarios que
participaron de la actividad, el
subsecretario de Seguridad
Ciudadana Hugo Dagorret des-
tacó que los vecinos con los
que se entabló diálogo se mos-
traron ‘muy receptivos’. Tam-
bién se refirió al funcionamien-
to del Foro de Seguridad co-
rrespondiente a la jurisdicción.

“Durante la recorrida estu-
vimos en el Club de Abuelos
Volver a El Carmen y allí sur-
gió la posibilidad que dentro de
las actividades del Foro Veci-
nal de Seguridad se haga una

reunión en los próximos días
para instruir a los adultos ma-
yores sobre el uso de la aplica-
ción Provincia Seguridad”,
estableció.

Con dicha plataforma, los
vecinos pueden realizar denun-
cias online en casos de robo,
venta de drogas o corrupción
policial, desde su celular, tablet
o desde una computadora a
través de una página web, sin

necesidad de ir a la comisaría.
El objetivo es facilitar los trá-
mites, mejorar la transparencia,
fidelizar las estadísticas, y
que cada persona pueda tener
seguimiento de su denuncia.

Concluida la recorrida, el
comisario Gómez se mostró
partidario de sostener esta mo-
dalidad de contacto con el veci-
no. “Es fundamental contar con
el acompañamiento del Inten-
dente y del titular de la seccio-
nal en estas charlas”, planteó.

Por su parte, el subcomisa-
rio Passerini observó que este
tipo de iniciativas ayuda a que
los vecinos “se sientan conteni-
dos, se acerquen a la Comisaría
y nosotros a ellos, que sientan
que es un espacio con el que
pueden contar”.

De la actividad también
participaron la presidente del
Foro Vecinal de Seguridad de
la zona, Silvina Di Renta, y el
Delegado de la Zona I, Gabriel
Kondratzky.

Jefes policiales y autoridades comunales 
dialogaron con vecinos de El Carmen

El martes se llevó a cabo
en el Centro Cultural Islas
Malvinas de La Plata la 1ª Jor-
nada de Internacionalización
de Gobiernos Locales, cuyo
objetivo fue congregar actores
públicos y privados para com-
partir experiencias y alternati-
vas de cooperación internacio-
nal.

En ese plano, hubo presen-
taciones relacionadas con te-
mas como intercambios comer-

ciales, actividades de coopera-
ción técnica y financiera, capa-
citación, cultura, innovación
tecnológica, gobierno abierto,
etc.

La actividad, en la que Be-
risso estuvo representada por el
Coordinador municipal de
Colectividades y Políticas Mi-
gratorias, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, fue organizada
por el CARI, la Subsecretaría
de Relaciones Internacionales

de la Provincia de Buenos
Aires y la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales de
CABA, con el Municipio de
La Plata como anfitrión.

Junto a especialistas de
áreas específicas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Provincia y
Municipios, participaron del
evento representantes de las
embajadas de Israel, Corea del
Sur y Estados Unidos.

Internacionalización de Gobiernos Locales
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Ronda en torno al Monumento 
a los Desaparecidos

En contacto con nuestra
redacción, vecinos de Villa
Progreso plantearon una serie
de dificultades que enfrentan a
la hora de intentar acceder al
barrio. “Históricamente accedi-
mos ingresando por las calles
68 o 70. Pero actualmente, la
68 es mano hacia La Plata si
uno la toma desde 121; en 122,
el semáforo que colocaron en
la esquina de 68 no tiene giro a
la izquierda y en 70 la situa-
ción no es la ideal por la des-
coordinación de los semáforos
de 72 y 68”, argumentaron.

“Los que venimos de La
Plata, generalmente accedemos
por la calle 66 y luego 121. Po-

dríamos ingresar por 67, pero
luego la 67 es doble mano y es-
tá permitido estacionar en am-
bas manos, por lo que se corre
un gran riesgo. Todo esto sin

contar con que durante las ma-
ñanas completas tenemos vehí-
culos esperando el semáforo de
la calle 66, hasta la calle 69,
mano hacia 66”, completaron.

Dificultades para acceder 
a Villa Progreso

Incendio afectó vivienda 
en Villa Nueva

Durante la madrugada del
pasado domingo, dos dotacio-
nes de Bomberos coordinadas
por el oficial Sebastián Cars
trabajaron durante más de una
hora y media para controlar
un incendio que se registró
en una casa situada en 9 entre
147 y 148.

Aunque no dejó heridos,
el siniestro, que se inició a las
3:10, generó daños materiales
en la edificación de material
con techo de madera y chapa
propiedad de la vecina Vir-
ginia Castro Ramos, alcan-
zando también a diferentes
elementos que se encontraban

en su interior.
Colaboraron con el operati-

vo efectivos del Comando de

Patrullas así como un equipo
del SAME, que se acercó al
lugar en forma preventiva.

El espacio “Hijos de
30.000” anunció que el
martes 30 de abril a las
17:00, conmemorando los
42 años de la primera ron-
da de Madres de Plaza de
Mayo se realizará la pri-
mera ronda en torno al Mo-
numento a los Desapareci-
dos ubicado en el Parque
Cívico. La invitación a par-
ticipar es abierta al conjun-
to de la comunidad.

Cinco hermanitos a la espera de una familia
Cinco hermanitos de 1, 3,

4, 6 y 8 años esperan que una
familia residente en La Plata o
en un radio de 100 kilómetros
quiera y pueda asumir el com-
promiso de ofrecerles un entor-
no familiar de afecto y protec-
ción. Para obtener más infor-
mación se puede hacer contac-
to con el Juzgado de Familia
Nº5 del Departamento Judicial
de La Plata, llamando a los
teléfonos 410-4400 (interno
54590 y 54529) o al Registro
Central de Aspirantes a Guarda
con Fines de Adopción al
número 410-4400, internos
42897–56300.
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La gobernadora María Eu-
genia Vidal anunció esta sema-
na una serie de medidas para
‘llevar alivio y tranquilidad al
bolsillo de los bonaerenses’,
las que incluyen el congela-
miento de las tarifas eléctricas,
descuentos del 50% en super-
mercados y ayuda financiera
para PyMEs y beneficiarios de
créditos hipotecarios UVA del
Banco Provincia.

“Son respuestas concretas a
una situación difícil, para llevar
alivio y tranquilidad al bolsillo
de los bonaerenses. No es un
discurso ni un relato, sino una
respuesta muy concreta que tie-
ne que ver con no mirar para o-
tro lado ni negar la realidad. No
vamos a hacer como en otros
tiempos, no vamos a decir que
no pasa lo que pasa: nos hace-
mos cargo y damos respuestas”,
afirmó la mandataria durante u-
na conferencia de prensa ofreci-
da en Casa de Gobierno.

“Nuestro compromiso es a-
compañar a las familias bonae-
renses para aliviar su situación
y estar cerca, sobre todo en los
momentos difíciles. Sabemos
que en la Provincia hay mu-
chas personas que están ha-
ciendo enormes esfuerzos para
sacar adelante a su familia.

Sabemos lo que pasa, no
somos indiferentes a eso. Que-

remos dar respuestas concre-
tas”, expuso también la manda-
taria, acompañada en la oportu-
nidad por el presidente del
Banco Provincia, Juan Curut-
chet; y los ministros de Econo-
mía, Hernán Lacunza; de Tra-
bajo, Marcelo Villegas; y de
Producción, Javier Tizado.

EL PAQUETE 
DE MEDIDAS

La batería de medidas a-
nunciadas, algunas de las cua-
les entraron en vigencia plena
esta semana abarca los siguien-
tes ítems:

• Congelamiento de la tari-
fa de luz

En este plano se estableció
que los bonaerenses no tendrán
aumentos en la tarifa eléctrica
en lo que resta del año.

• Descuento del 50% en
supermercados con Banco
Provincia

El miércoles se volvió a
implementar el beneficio del
50% de reintegro en los comer-
cios y cadenas de supermerca-
dos adheridas en compras con
las tarjetas Visa Débito, Visa
Crédito y Mastercard Crédito
del Banco Provincia. Como
novedad, se aumentó el tope de

reintegro a $2.000 que antes e-
ra de $ 1.500. Es decir, en una
compra de $4.000 se reintegra-
rá $2.000, en una de $2.000 se
reintegrará $1.000 y en una de
$5.500 se reintegrarán $2.000.

Quienes no sean clientes
del Banco Provincia podrán ac-
ceder a la promoción solicitan-
do su caja de ahorro gratuita
que los habilita a tener la tarje-
ta de débito Visa. 

• Topes para créditos hipo-
tecarios UVA

Según se informó, desde el
inicio de la gestión  en diciem-
bre de 2015 se han otorgado
17.500 créditos hipotecarios
UVA a través del Banco Pro-
vincia, por $22 mil millones
de pesos. Para acompañar a
estas familias, el Gobierno
Provincial implementará un

mecanismo de evaluación para
que las cuotas de los créditos
hipotecarios no excedan el
30% del salario.

• Líneas de crédito para la
industria textil y del calzado

Desde el Banco Provincia,
ya se brindaron más de $246
mil millones en líneas de crédi-
to para impulsar el trabajo de
las PyMEs de la industria textil
y de calzado. El Banco Provin-
cia va a sostener la línea de
crédito y a lanzar nuevas con
especial foco en estas dos cate-
gorías. Esto contempla una lí-
nea de descuento de cheques al
25% hasta 120 días para que no
se corte la cadena de pagos y,
para impulsar su producción,
una nueva línea de capital de
trabajo al 29% con tasa fija en
pesos hasta 12 meses.

• Moratoria para deudas la-
borales con el Ministerio de
Trabajo

Para aliviar a más de 30
mil PyMEs, el gobierno bona-
erense presentó una moratoria
para deudas laborales con el
Ministerio de Trabajo para el
2019. Implica la quita total o
condonación del 100% de los
intereses de la deuda y un
plan de pagos para el capital
originario. Las PyMEs que
adhieran podrán pagarla en
función de sus posibilidades
hasta en 60 cuotas. Una vez
que las empresas ingresen en
la moratoria se levantarán o
suspenderán todas las medi-
das cautelares sobre PyMEs o
empresas radicadas en la Pro-
vincia de Buenos Aires. Las
empresas dejan de estar limi-
tadas a ser proveedoras del
Estado y podrán acceder a lí-
neas de crédito del Banco
Provincia, que por deuda esta-
ban impedidas para hacerlo.

• Ley para la promoción de
la competencia 

La Provincia impulsará un
nuevo proyecto de ley para
promover la competencia, ayu-
dar a las PyMEs a colocar más
productos en los supermerca-
dos y garantizar que los bonae-
renses puedan elegir entre más

de una marca por producto, ac-
ceder a mayor variedad y me-
jores precios. Entre los puntos
principales, se establece que
estos comercios deben contar
en sus góndolas con productos
de no menos de 4 proveedores
distintos por artículo. Así, los
de una misma marca, provee-
dor o grupo económico de em-
presas (de cualquier manera
vinculadas o integradas) no de-
berán superar el 30% del espa-
cio de cada góndola. Además,
se deberá destinar 10% de es-
pacio para productos de Py-
MEs lo que permitirá asegurar
la pluralidad de marcas. El pro-
yecto alcanza a mayoristas que
no comercialicen sus productos
exclusivamente, grandes super-
ficies comerciales y cadenas de
distribución. Además, la ubica-
ción en góndola deberá ser ro-
tada periódicamente, de mane-
ra tal que toda la mercadería
independientemente de su pro-
veedor esté a una altura de vi-
sión horizontal -que es la más
visibilidad brinda- durante el
mismo tiempo. Las sanciones
para los establecimientos que
se encuentren en infracción se-
rán aplicadas según la grave-
dad de cada caso: apercibi-
miento, multa, decomiso, clau-
sura o suspensión del Registro
de Proveedores.

BUSCAN LLEVAR ‘ALIVIO Y TRANQUILIDAD’ AL BOLSILLO DE LOS BONAERENSES

El gobierno provincial anunció paquete de medidas económicas



El Día del Trabajador se
conmemorará este año con un
escenario de fondo en el que
los índices en materia econó-
mica no muestran mejorías.
Las metas de inflación continú-
an superando las expectativas
del gobierno y el nivel de
desempleados asciende a un
9,1 por ciento.

Se conocieron de manera
oficial datos que revelan un au-
mento de la precariedad labo-
ral, es decir del número de
aquellas personas que hacen
‘changas’ o trabajos de baja
calidad. La tasa de subocupa-
ción pasó de 10,2 al 12 %,
lo que significa un crecimiento
de 330.000 personas en esa
situación.

En lo que respecta al traba-
jo formal, en enero de 2019 se
contabilizaron 12.112.500 tra-
bajadores registrados, es decir
262.400 menos que un año
atrás, lo que representa una caí-
da del 2,1%. En el sector priva-
do, en enero de 2019 hubo
175.000 trabajadores registra-
dos menos que en enero de
2018 (-2%). Dentro del sector
privado, en enero de 2019 se
redujeron tanto los asalariados
registrados (-142.200), como
los trabajadores independientes

en su conjunto (-46.000 traba-
jadores) con respecto a enero
2018.

A un contexto de fuerte re-
cesión se le yuxtapone un hori-
zonte que genera pocas ilusio-
nes respecto de una potencial
recuperación económica (al
menos inminente). Además se
suman los ‘tironeos’ de un año
electoral que se presiente espe-
cialmente friccionado. El con-
flicto está a la hora del día y
la semana entrante será segu-
ramente testigo de ello.

Precisamente el miércoles
1º de mayo tendrá lugar un
paro de transporte que, según
dirigentes de gremios del sec-
tor, se repetirá cada vez que
llegue un feriado, hasta tanto
el gobierno revise pedidos del
sector en torno al tema del im-
puesto a las ganancias.

El 30 de abril, la CTA y el
Frente Sindical por el Modelo
Nacional anunciaron un cese
de actividades en rechazo de la
política económica del gobier-
no de Cambiemos y en protes-
ta por la ‘destrucción de la
industria, la desocupación y la
pobreza’.

Por esta medida de fuerza,
a la que adhirieron decenas de
organizaciones gremiales, no

se darán clases con normalidad
en las escuelas, no se brindará
atención en los bancos ni se
llevará a cabo la recolección de
basura. A la vez, la atención en
los hospitales públicos se pare-
cerá a la de un día domingo, las
oficinas de la administración
estatal tendrán resentida la
atención y las actividades en
centenares de fábricas y esta-
blecimientos que producen
para la actividad metalmecáni-
ca estarán paradas.

TRABAJAR ‘PARA 
SER POBRES’

A pocos días de la conme-

moración del Día del Trabaja-
dor, Juan Murgia, máximo re-
ferente de la seccional Berisso
de ATE e integrante de la ac-
tual mesa de conducción de la
CTA local, analizó el escenario
que atraviesa el país y la clase
trabajadora, exponiendo que
‘no son buenos tiempos para
los trabajadores’.

“El objetivo de las políticas
económicas del gobierno, evi-
dentemente tiene a los trabaja-
dores y a las clases bajas como
principal blanco. Hemos retro-
cedido en materia laboral a
principios del siglo XX. El
gobierno lo que vino a hacer es
a reiniciar el ciclo de la deuda,
a bajar el costo salarial y a te-
ner trabajadores baratos, flexi-
bilizados; esto lo están logran-
do  a costa de miles de puestos
de trabajo que se pierden,
de pymes que se cierran”, ase-
veró el dirigente.

A la vez, observó que la
conmemoración encontrará al
conjunto de los trabajadores re-
clamando en las calles. “Con la
reducción del presupuesto en
salud y educación, aumenta el
gasto en fuerzas de seguridad.
Esto es una muestra clara de
cuál es la dirección que toman
las políticas del gobierno de
Macri. No son buenos tiempos
para los trabajadores, pero por
otro lado hay algo significati-
vo, que es que nuestra gente es
luchadora, no se queda ence-
rrada en la casa sino que sale a

la calle y es protagonista. Esto
es lo que le duele a los neolibe-
rales: que el pueblo se exprese
en unidad y masividad. Por eso
nos quieren sacar de la calle
con represión e infundiendo
temor”, expuso. “Estamos con-
vencidos que para revertir el
cuadro de situación tenemos
que estar en unidad y masivi-
dad en la calle. Tenemos fe en
la victoria, una profunda con-
fianza en nuestro pueblo, en la
clase trabajadora y sabemos
que somos lo que encarnamos
un proyecto nacional distinto,
porque cuando pedimos lo ha-
cemos para todos. Esa es la
gran discusión, la defensa de lo
público, mientras el gobierno
necesita un Estado que solo
garantice el negocio de lo pri-
vado. Queremos un Estado que
esté al servicio de las mayorías
populares”, planteó Murgia.

Haciendo alusión al con-
texto en el que desarrollan su
actividad los trabajadores mu-
nicipales, Murgia se refirió al
acuerdo salarial alcanzado con
el Ejecutivo local. “Paulatina-
mente se fueron superando las
propuestas por parte del Ejecu-
tivo. Hubo un reconocimiento
de la pérdida salarial. Por su-
puesto que esto no resuelve lo
lejos que están los salarios de
los municipales de lo que es la
canasta básica. Hoy los trabaja-
dores municipales estamos más
cerca de la línea de la indigen-
cia que la de pobreza. Trabaja-

mos para ser pobres. Por lo
tanto, hay que seguir peleando.
Sí obligamos al Ejecutivo mu-
nicipal a rascar la lata y a tener
que abrir la mano y ser más ge-
nerosos con los trabajadores,
fue porque hubo decisión de
pelea, lucha y firmeza por parte
de los compañeros de nuestra
organización al momento de
pedir lo que necesitamos y no
lo que ellos estaban dispuestos
a ofrecer”, expresó el dirigente.

SIGNO POSITIVO 
PARA LOS PETROLEROS

Al compartir su reflexión
sobre la conmemoración de un
nuevo Día del Trabajador, el
secretario general del SUPeH
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Ensenada, Ramón Garaza, a la
vez miembro de la Federación
nacional de petroleros, señaló
que a pesar del difícil contexto
económico que atraviesa el
país, el sector de los trabajado-
res petroleros alcanzó impor-
tantes objetivos, como el de ce-
rrar paritarias favorables y con-
cretar un convenio colectivo de
trabajo para la empresas ener-
géticas que prestan servicio en
el polo petroquímico local.

“Más allá del problema
económico que atraviesa el
país, el sector petrolero ha
cerrado una buena paritaria.
Hemos superado el 50 por
ciento, no hemos tenido despi-
dos como en otros sectores, pe-
ro todo es producto de lo que
significa el yacimiento de Vaca
Muerta en donde la actividad
se ha podido sostener gracias a
la inversión que se está reali-
zando. Pero el contexto econó-
mico que estamos atravesando
implica que la plata no alcan-
ce”, planteó el dirigente.

Con respecto a la situación
de la firma del primer convenio
colectivo de trabajo para las
empresas energéticas, el diri-
gente aseguró que fue un logro
importante. “Los trabajadores
tiene que conciencia de lo que
significa tener un convenio
colectivo de trabajo. Dejamos
de ser NN para tener un nom-

bre y apellido, algo que no
solamente habla de las condi-
ciones salariales, sino que te
une directamente a la empresa
madre que es YPF y a la Fede-
ración a través del Ministerio
de Trabajo. Esto fue uno de los
logros más importantes en este
año difícil; hemos avanzado y
estamos orgullosos que la idea
haya salido desde nuestra
filial”, remarcó.

Por otro lado, no descono-
ció en el ámbito del polo petro-
químico local la situación que
atraviesan las empresas vincu-
ladas al sector petrolero. “Está
claro lo que han afectado las
políticas nacionales a las
pymes y las empresas del sec-
tor no escapan a esa realidad.
Hay empresas que han queda-
do muy mal, al borde de la
quiebra. Lo que se hizo desde
la organización gremial fue
garantizar la fuente de trabajo
de la región. Por supuesto que
esto no nos pone contentos
porque entendemos y valora-
mos el trabajo de las pymes y
más en nuestra región. Nuestra
participación en la política es
muy fuerte porque entendemos
que si siguen este tipo de polí-
ticas, que van en contra de los
trabajadores y las empresas, es
muy posible que sigan cayendo
las pequeñas y medianas em-
presas. El actual gobierno no
tiene nada que ver con los tra-
bajadores y las pymes, que son
generadoras de fuentes de tra-

bajo de la región”, señaló.
El secretario General de

SUPeH Ensenada manifestó
que la dirigencia gremial tiene
un rol protagónico en lo que
respecta al futuro del conjunto
de los trabajadores. “Los diri-
gentes tenemos que educar y
formar a los trabajadores. Los
trabajadores tienen que enten-
der que el futuro está ligado a
la política y es ella la que deci-
de por nosotros. Es trascenden-
tal que en las próximas eleccio-
nes alcancemos una unidad por
sobre todas las cosas y con-
ciencia de clase para tener bien
en claro cuál es nuestro enemi-
go. Este es un 1º de Mayo de
reflexión. Que los petroleros
estén más o menos bien, no
significa que la clase trabaja-
dora la esté pasando bien, la
gran mayoría la está pasando
mal, por lo tanto tenemos que
ser solidarios con toda la clase
trabajadora de la región”, sen-
tenció.

NI UN DESPIDO

“Luchando por la manten-
ción de todos los puestos de
trabajo y la reactivación defini-
tiva”. Así, afirmó Francisco
Banegas, secretario general de
ATE Ensenada, esperan los tra-
bajadores del Astillero Río
Santiago la llegada de un
nuevo Día del Trabajador.

“Son 3160 los trabajadores
que diariamente ponen su es-

fuerzo para mantener más vivo
que nunca a nuestro querido
Astillero Río Santiago, la gran
mayoría son el sostén de sus
familias. Este año, como en
2018, no vamos a permitir nin-
gún tipo de despidos y seguire-
mos luchando por un ARS cien
por ciento estatal y con reacti-
vación permanente”, aseguró el
dirigente sindical. 

En ese sentido, sostuvo que
‘gracias a la unión gremial, a las
marchas y al apoyo de  todos’,
se logró que el Astillero no se
privatice ni se paralice ‘como
quería el Gobierno Provincial’.
“Logramos que las autoridades
de la Provincia se comprometan
en un acta a no privatizar, ni ce-
rrar, ni despedir y a reactivar el
ARS”, completó.

“Este será otro año difícil.
Hay elecciones y se definen
muchas cosas. Por supuesto
quedan cosas pendientes por-
que nos arrebataron conquistas
de manera arbitraria e ilegal”,
apuntó también Banegas, al
mismo tiempo que agregó que
‘esta etapa estará marcada por
el intento de recuperar cada
una de ellas’.

A LA ESPERA DE UNA
RESPUESTA DE 

LA SUPREMA CORTE

Miguel Pujol es secretario
general del SUPeH Berisso, or-
ganización que nuclea a más de
500 trabajadores. Para el sindi-
calista, el Día del Trabajador

debería ser conmemorado con
festejos y celebración pero en
esta oportunidad el panorama
obliga a tener que abocarse a
una lucha por la defensa de las
fuentes de trabajo en las esta-
ciones de servicio.

“El impuesto a los combus-
tibles en la ciudad ya tuvo un
impacto negativo en las esta-
ciones de servicio. En las esti-
maciones de ventas se calcula
que en abril hubo una merma
de entre el 10 y el 15 por ciento
en comparación con marzo”,
mencionó Pujol.

El dirigente gremial aguar-
da una respuesta favorable por
parte de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia luego
de la presentación que realiza-
ron para pedir la inconstitucio-
nalidad de la norma que insti-
tuyó la tasa, por considerar que
viola el Régimen de Responsa-
bilidad Fiscal.

“En los últimos días hemos
recibido una primera respuesta
por parte del Ministerio de
Economía bonaerense, desde
donde nos informaron que
esperarán se expida la justicia
para tomar las medidas corres-
pondientes”, reveló Pujol.

UNA ‘LUCHADA’ 
PARITARIA

E l s e c r e t a r i o g e n e r a l
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, Marcelo Peroni,
reflexionó acerca de la im-
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portancia del trabajo para las
personas, entendiéndolo como
‘la capacidad de poner la inte-
ligencia, la voluntad, el es-
fuerzo y el compromiso al
servicio de una tarea’. 

“El trabajo realmente dig-
nifica a la persona y nos permi-
te ser protagonistas en vez de
espectadores en la transforma-
ción de la realidad”, consignó.

Sobre el acuerdo paritario
sectorial alcanzado días atrás,
dijo que fue el final de ‘una de
las paritarias más luchadas,
junto con los trabajadores mo-
vilizados, recuperando el 2018
y poniendo nuevamente para
este año 2019 la recuperación
en forma paulatina del básico’.
Este acuerdo, continuó, ‘bene-
ficiará también a los jubilados
permitiendo que no pierdan
ante la inflación’.

Por último, el dirigente
gremial habló de los recla-
mos por los que  continuarán
luchando, los que tienen que
ver con ‘mejorar la calidad y
condiciones laborales para los
trabajadores y restablecer las
reuniones de la Junta de ascen-
sos y calificaciones’.

LUCHA CON RAÍZ 
EN LA HISTORIA

José Caraballo, referente

de la Corriente Clasista y Com-
bativa se refirió al 1º de mayo
como ‘un día de rebelión y no
de descanso’. “Pasaron muchos
años desde que en nuestro país
desde 1890 iniciamos el cami-
no de la lucha por éste y otros
derechos. Hoy en la lucha de
los obreros del Astillero está
viva la lucha de esas enormes
mujeres y hombres que trabaja-
ron y lucharon en el Swift y el
Armour”, reflexionó el dirigen-
te, para quien la tarea del con-
junto de los trabajadores es hoy
‘derrotar la política de Macri
en las calles y en las urnas’.

“Debemos luchar para que
nuestra querida ciudad deje de
ser una ciudad dormitorio y
vuelva a ser una ciudad de tra-
bajo, con un puerto estatal, con
un Astillero 100 % estatal pro-
duciendo para la Marina Mer-
cante y la Defensa  Nacional”,
sentenció.

Este 30 de abril, bajo la
consigna “Pan, Trabajo, Tierra,
Techo e Independencia Nacio-
nal”, el espacio movilizará en
la ciudad junto a distintas orga-
nizaciones sociales. En tanto
para este viernes, convocan a
un encuentro de Militancia que
tendrá lugar a las 17:00 en ca-
lle 2 entre 169 y 170, reunien-

do a referentes de la CCC,
Movimiento Evita, PTP, So-
mos y UP. 

RECUPERAR EL PERFIL DE
‘CIUDAD PRODUCTIVA’

El Secretario comunal de
Producción, Pablo Swaryczew-
ki, se refirió a los ejes de traba-
jo que se impulsan desde el
Ejecutivo local y aseguró que
la premisa es ‘volver a hacer
de Berisso una ciudad produc-
tiva’.

“Lo primero a destacar es
el desarrollo de la terminal Tec
Plata, que hoy cuenta con
80 trabajadores y que seguirá
creciendo, con la expectativa
puesta en que los contenedores
puedan salir desde la terminal
hacia otros destinos y expor-
tando productos locales”, seña-
ló el funcionario.

Otro de los ejes que resaltó
fue el referido a los avances en
la regularización del sector
industrializado. “Estamos lle-
gando con los servicios que
hacían falta y ya tenemos a
cuatro empresas que se están
instalando en este momento en

la zona del Sector Industrial
Planificado”, indicó.

Además, señaló, ‘se conti-
núa trabajando en el fortaleci-
miento de programas como
Mi primer empleo y Empleo
joven, que apuntan a brindar
entrenamiento a jóvenes de en-
tre 18 y 24 para que puedan
insertarse con mejor prepara-
ción en el mundo laboral.

“Otro programa con el que
contamos es Promover, para
jóvenes con discapacidad. Fui-
mos el tercer distrito en adherir
a este programa y desde hace
dos años trabajamos en articu-
lación con las áreas de Acción
social y de Deportes, para la
inclusión de los jóvenes en
áreas del municipio que les
permitan adquirir mayor expe-
riencia laboral”, planteó el
funcionario.

Por último, destacó que
desde la Oficina de Empleo se
encuentran desarrollando el
programa “Construir Empleo”,
a través del que se esperan me-
jorar las posibilidades de traba-
jadores desocupados para acce-
der a un empleo en el sector
de la construcción.

COMO SI FUERA 
‘PALERMO 

HOLLYWOOD’     

Desde la Cámara de
Comercio e Industria local se
advierte que el sector muestra
índices de una marcada reduc-
ción en la actividad. ‘Se atra-
viesa la peor situación del co-
mercio en los últimos años’, a-
severan en la institución.

“Es una situación difícil
para el comercio”, precisó el
presidente de la CCIB, Roberto
Batelli, quien manifestó que
son evidentes los síntomas de
alerta respecto a la merma del
consumo en la ciudad.

“Estamos pasando por un
momento en el que el merca-
do está totalmente atomizado,
Berisso no es la excepción.
Desde la experiencia siempre
uno mide de cómo está el
comercio a través del mercado
inmobiliario. Históricamente
costaba mucho trabajo conse-
guir sobre la Montevideo un
alquiler, hoy tenés para elegir
locales y esto habla a las claras
de que muchos locales han ce-
rrado. También hay que agregar
que la presión tributaria es muy
fuerte: se paga entre impuestos
nacionales, provinciales y loca-
les entre un 38 a 40 por ciento.
Además hay una presión de
AFIP, rentas, e impuesto locales
en Berisso como si la ciudad
fuera Palermo Hollywood.
No hay dinero”,  afirmó.

Para completar el cuadro
de situación que atraviesa el
sector, el dirigente mercantil
aclaró que en el marco del Día
del Trabajador esperan un
1º de Mayo ‘difícil y triste’.
“Venimos de pasar una Sema-
na Santa complicada donde los
comercios hicieron horas y ho-
ras de mostrador para poder re-
cuperar lo que no se vende ha-

bitualmente porque los gastos
fijos están. Nos espera un 1º de
mayo difícil y triste; no hay
circulante, las tarjetas están ta-
padas, los bancos te presionan
con una tasa del 70 por ciento.
Los comerciantes achican al
punto que no se sabe que más
hacer y en el comercio hay que
tener mucho cuidado porque es
la fuente más importante de
mano de obra de la ciudad. Los
comercios son una reserva de
laburo y hay que tener mucho
cuidado porque el comerciante
va a cortar siempre por lo más
delgado. La variable de ajuste
lamentablemente será el traba-
jador, porque antes de bajar la
cortina, suele prescindirse de
un empleado”, advirtió.

Los anuncios de medidas
‘aliviadoras’ por parte del go-
bierno nacional y provincial no
representarán, para Batelli,
algo positivo para el comercio
minorista local. Los anuncios
tanto del gobierno nacional co-
mo del provincial no van a dar
grandes resultados, porque no
llegan al comercio minorista
los alcances, ya que los anun-
cios son para las grandes su-
perficies. Los comercios mino-
ristas no podemos acceder a e-
se tipo de beneficios. Es un año
electoral en el cual creí que el
gobierno nacional iba a aplicar
un mayor circulante, para estar
un poco mejor y te despachas
con una inflación del 4,5 por
ciento en este mes y en vez de
ir mejorando, estamos en una
etapa cada vez más difícil. Los
comerciantes estamos de mal-
humor porque no podemos ha-
cerle frente a las necesidades y
la única manera de revertirlo es
aguantando”, determinó.
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Ciencia libre 
y en libre acceso

Este sábado a las 18:00, el Centro Cultural ensenadense “La
Vieja Estación” (Alberdi y Sidoti) será escenario de una charla so-
bre “Ciencia Libre y en Acceso Libre” a cargo de la Dra. Norma
Sánchez, que incluirá tópicos como la persona humana y el uni-
verso, memorias inéditas, recuerdos olvidados y la actualidad pa-
risina con los ‘Chalecos Amarillos’. La disertante es Doctora en
Física de la UNLP, Doctora en Estado de las Ciencias Físicas de la
Universidad Nacional de París y fundadora y Directora de la Es-
cuela Internacional de Astrofísica Chalonge de Vega. La entrada
es libre y gratuita.

La Secretaría municipal de
Salud informó que ya está en
marcha la Campaña de Vacu-
nación Antigripal 2019. La va-
cuna se aplicará en todas las U-
nidades Sanitarias de la ciudad
y en el Dispensario Tetamanti
de calle 166 entre 5 y 6.

La Directora de Atención
Primaria de la Salud, Gabriela

Fonseca, explicó que las pri-
meras dosis estarán destinadas
a personas mayores de 65 años,
personal de salud, embarazadas
y personas con patologías cró-
nicas. Luego, la vacunación se
extenderá al resto de la pobla-
ción. El horario de atención de
las unidades sanitarias es lunes
a viernes de 8:00 a 16:30. El

Dispensario Tetamanti atiende
de 8:30 a 11:30.

CAMPAÑA DE IOMA

Esta semana también inició
su campaña de vacunación an-
tigripal el IOMA. La vacuna es
totalmente gratuita y de fácil
acceso para los afiliados mayo-
res de 65 años, quienes pueden
acercarse a cualquiera de las
farmacias adheridas, con cre-
dencial y  DNI, sin trámites
previos, ni recetas. En Berisso,
las farmacias adheridas al pro-
grama son Yombik (8 y 155);
Génova (Génova 2669); Gál-
vez (Montevideo y Paraná);
Muro (Montevideo 570), Ko-
walewski (Avenida Palo Blan-
co 400) y Guidi (11 y 157).

Para poder vacunarse, las
embarazadas, los bebés de en-
tre 6 y 24 meses y los afiliados
de entre 2 y 64 años que padez-
can alguna patología de riesgo
(como diabetes, EPOC, insufi-
ciencia renal y cardiopatías
crónicas, entre otras) necesitan
una autorización previa de la o-
bra social. En este caso basta
con acercarse a la delegación
de la obra social con DNI, cre-
dencial, receta médica y un re-
sumen de historia clínica para
obtenerla inmediatamente.

La vacunación es totalmen-
te gratuita, ya que la aplicación
y el material descartable tienen

cobertura. La campaña tiene
como objetivo disminuir la
cantidad de afectados y, sobre
todo, minimizar las complica-
ciones de la gripe, particular-
mente en los grupos de riesgo.

PARA TENER EN CUENTA

El virus de la gripe se
transmite de una persona a o-
tra, fundamentalmente por go-
titas provenientes de la vía res-
piratoria de un enfermo, a tra-
vés de la tos, estornudos o sim-
plemente cuando habla.

Las personas con gripe
pueden presentar fiebre mayor
a 38 grados, tos, congestión na-
sal, dolor de garganta, de cabe-
za y muscular, dificultad para
respirar y neumonía.

Además de la vacuna, al-
gunas medidas muy simples a-
yudan a prevenir el contagio,
como cubrirse la boca y la na-
riz con el antebrazo al toser o
estornudar; lavarse las manos
regularmente; no llevarse las
manos a la nariz, los ojos o la
boca luego de tocar otras su-
perficies y  mantener los am-
bientes limpios y ventilados.

En el marco de acciones
programadas de limpieza de
canales y zanjones en la juris-
dicción de la Delegación muni-
cipal Zona I, en los últimos dí-
as se efectuó la limpieza de un
canal ubicado en 86 y 127, de
100 metros de extensión y co-
nectado con el Arroyo Maldo-
nado. Las acciones permitirán
que el agua proveniente de las
calles 82, 83 y 84 escurra con
mayor facilidad. Del mismo
modo, se desarrollaron trabajos
de limpieza en un zajón de ca-
lle 130, en el que desemboca el
agua proveniente tanto de la

ciudad de La Plata como del
mismo barrio El Carmen. En
los próximos días las acciones

continuarán sobre el canal que
se extiende paralelo a la Ruta
Provincial 11.
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La Comisión Administrativa de ATE Ensenada
saluda con afecto a todos los compañeros

en el Día Internacional del Trabajador,
deseándoles felicidad, salud y prosperidad.

1º de Mayo
Día Internacional del Trabajador

1º de Mayo1º de Mayo1º de Mayo

saluda c
La Comisión Administrativa de ATE Ensenada

Día Internacional del Trabajador
1º de Mayo

on afecto a todos los comn afecto a todos los colosfecto a todos
ón Administrativa de ATE Administrativa de Aainistrativa

rnacional del Tra
1º de Mayo

pañeros
La Comisión Administrativa de ATE Ensenada

abajador
1º de Mayo

Campaña de Vacunación Antigripal

Limpieza de canal en 86 y 127
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El Museo 1871 recibió donación de pintura
Avanzan los trabajos de

restauración de los espacios in-
teriores del Museo 1871, que
funciona junto a la histórica
Toma de Agua, en 32 casi
Montevideo.

En los últimos días, la Aso-
ciación del Museo recibió de la
empresa Tisico una donación
de materiales que será vital pa-
ra culminar las tareas de pintu-
ra de las diferentes salas.

Tras agradecer el gesto y la
expeditiva respuesta que la em-
presa dio al pedido formulado,
el titular del Museo, Oscar Ro-
dríguez, indicó que el trabajo

que viene realizándose es ar-
duo, al punto de que demandó
al menos un mes y medio de
acciones en cada sala. Además
de paredes, y siempre gracias
al esfuerzo de la comisión di-
rectiva y al apoyo de los aso-
ciados, se restauraron vitrinas y
se efectuaron otras mejoras,
que podrán advertirse segura-
mente en poco tiempo. En prin-
cipio, se evalúa la posibilidad
de presentarlas oficialmente en
un acto que se programaría pa-
ra celebrar el 24 de junio un
nuevo aniversario de la funda-
ción de la ciudad.

Exigen medidas severas contra el transporte ilegal
La Federación Nacional

de Propietarios de Taxis
(FNPT) elevó un llamado de
atención ante los organismos
de control de habilitaciones de
taxis de la región, por la proli-
feración de vehículos sin li-
cencia habilitante para trans-
portar pasajeros.

A través de una nota que
en estos días harían llegar a
los intendentes de la región,
referentes del sector aseveran
que en el último tiempo se ha
incrementado el transporte ile-
gal de pasajeros.

“Es de público conoci-
miento la situación económica

y de recesión que atraviesa el
país. Las personas que no per-
tenecen a la actividad, buscan
sustentarse económicamente
con su vehículo particular,
combi y otros medios de trans-
portes medianos realizando
viajes de corta y larga distan-
cia, sin estar habilitados ni ca-
pacitados para el transporte de
pasajeros. El transporte no ha-
bilitado genera inseguridad
para quienes lo utilizan, irres-
ponsabilidad por parte de los
conductores no habilitados co-
metiendo un ilícito, además de
generar una competencia des-
leal hacia los taxistas que se

encuentran en debida forma”,
se lee en la nota que lleva la
firma del berissense José Ro-
tondo, integrante de la mesa
directiva de la FNPT, en la
que también se recuerda que
los propietarios de taxis deben
cumplir con los requeridos co-
rrespondientes por cada comu-
na como licencia de conducir,
categoría transporte público
de pasajeros, seguro obligato-
rio para personas transporta-
das, habilitación de taxi a
nombre del propietario.

En la misiva se solicita que
se combata con energía al
transporte irregular e ilegal en

su totalidad, sobre todo a vehí-
culos que utilizan el sistema U-
BER. Además, se reclama des-
plegar un intenso operativo y
realizar controles exhaustivos,
para detectar a vehículos irre-
gulares, considerando su in-
fracción como atentado contra
la seguridad de las personas.

“El efecto disuasivo que
se ejercería advirtiendo a los
transportistas acerca de la im-
portancia de cumplir las nor-
mas con severas multas y/o se-
cuestros según ley vigente se-
ría el camino para normalizar
la actividad de los taxis. Nos
ponemos a disposición en lo

que se pueda aportar para esta-
blecer la estrategia de accio-
nes de control para erradicar
el transporte ilegal en la re-

gión que agudizan la precari-
zación laboral del taxista”, se-
ñalaron desde la mesa Ejecuti-
va del Frente.



14 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019

Alrededor de seiscientas
personas participaron el martes
al atardecer de un simulacro
general enmarcado en la activi-
dad que desarrolla en la región
el PREIC (Plan de Respuesta
ante Emergencias con Impacto
en la Comunidad). El ejercicio
tuvo como epicentro el edificio
de la Escuela 2 (Montevideo y
12) en el que funciona el Insti-
tuto Superior de Formación
Técnica 202, cuyos directivos,
docentes y alumnos, cumplie-
ron con un papel protagónico,
junto a personal de Defensa Ci-
vil, Bomberos, SAME, Prefec-
tura, Policía, dependencias mu-
nicipales e YPF.

El ejercicio consistió en si-
mular un escenario de emer-
gencia originado en el polo in-
dustrial, que requirió del confi-
namiento preventivo de las
personas que se encontraban en
el establecimiento.

Como estaba programado, el
operativo comenzó a las 18:30,
cuando se lanzo un aviso sobre

la simulada presencia de nubes
tóxicas, para que las personas no
salieran a la calle y permanecie-
ran en el edificio en aulas y espa-
cios predeterminados.

Se puso en marcha así el
protocolo de actuación que in-
cluyó entre los primeros pasos
el de comunicar el alerta a los
organismos correspondientes
como Defensa Civil, SAME,
Policía, Hospital Larrain, el
Centro Monitoreo y al área
municipal de Seguridad Vial.

El objetivo de este tipo de
propuesta es entrenar al perso-
nal y a la comunidad para saber
qué hacer ante un evento real
de este tipo que alguna vez pu-
diera presentarse.

La organización y logística
de las acciones estuvieron a
cargo de Defensa Civil de Be-
risso, cuyo director, Conrado
Barrueco, evaluó la experien-
cia como ‘altamente positiva’.

“Cada miembro del equipo
tenía indicado un rol. Se man-
tuvo una constante comunica-

ción con el personal de YPF y
del PREIC, quienes iban infor-
mando cómo afectaba la nube a
Berisso. Ellos realizaban dis-
tintas mediciones y cuando a-
visaron la finalización del e-
vento, se levantó el confina-
miento”, explicó.

Del mismo modo, reveló
que durante el simulacro se reali-
zó el confinamiento de unas 500
personas en planta baja y planta
alta del edificio de Montevideo
entre 11 y 12. La simulación, ob-
servó, permitió evaluar aspectos
que pueden optimizarse.

El referente el Proyecto
PREIC de YPF y coordinador
del grupo, Germán Humano,
expuso que la idea de llevar a-
delante el simulacro cobró
fuerza a partir de las charlas de
difusión que se vienen dando
en Berisso y Ensenada.

“Estamos inculcando todas
las medidas de autoprotección,
tanto de confinamiento y eva-
cuación y el aviso temprano
tanto a Defensa Civil como a
los Bomberos Voluntarios”,
manifestó Humano.

Del ejercicio participó tam-
bién el flamante y ultraequipa-
do vehículo PREIC, que ade-
más de colaborar con la emer-
gencia, tendió un canal de co-
municación vital desde el lugar
de los acontecimientos.

“Esta unidad cuenta con u-
na cámara que graba de forma

Se llevó a cabo en la sede del ISFT 202 con la
participación de un importante número de 
estudiantes. Se organizó en el ámbito del
PREIC, espacio en el que confluyen múltiples
organismos y empresas que unifican esfuerzos
para enfrentar potenciales emergencias en 
la región.

Masivo simulacro nocturno
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online. Esas imágenes las po-
demos transmitir a los comités
de crisis que tiene YPF, tanto
en Refinería como en Petroquí-
mica. Contamos con un siste-
ma de detección para poder ir
dándole a quien sea necesario
las mediciones que tenemos en
la zona, así como las imágenes.
Usamos el vehículo como sis-
tema comando ante incidente,
es el lugar en el que tomamos
las decisiones”, subrayó el co-
ordinador del PREIC.

Roberto Scafati, flamante
presidente de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Be-
risso enfatizó que entre los as-
pectos positivos que dejó este
ejercicio figura el de la coordi-
nación que consiguieron los
distintos organismos. “Tam-
bién se suma el aporte de las
empresas para brindar una co-

municación precisa a la comu-
nidad de cualquier evento que
tenga impacto en la misma”,
puntualizó.

También compartió sus im-
presiones la directora del ISFT
202, Yesica Di Pasquasio. “La
idea surge porque en 2018
mantuvimos una reunión con
Germán Humano del PREIC, a
quien le pedí hacer un simula-
cro distinto al que habíamos
hecho de evacuación. Propuso
hacer este ejercicio y me pare-
ció interesante para el aprendi-
zaje de los alumnos y de los
docentes”, destacó.

Rodolfo Chávez, gerente
de Asuntos Externos del Com-
plejo Industrial La Plata de
YPF destacó el nivel de capaci-
dades que advirtió en los equi-
pos que trabajan frente a emer-
gencias en la ciudad. “Esta ex-

periencia nos permitirá seguir
creciendo. Creo que hasta el
momento no hubo otro simula-
cro de esta dimensión”, indicó.
“Lo que más destaco es que to-
dos comenzamos hablar del
PREIC, que los tres municipios
estamos trabajando de forma
mancomunada y éste es un e-
jemplo de toda la región”, sos-
tuvo el ejecutivo.

Entre otros, también a-
compañaron el desarrollo del
simulacro el jefe distrital de
Educación Pública, Esteban
Bais; la presidente del Conse-
jo Escolar, Elizabeth Franchi;
funcionarios municipales; el
secretario de Seguridad de la
Municipalidad de Ensenada,
Martín Slobodian y varios
funcionarios de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación.

ANTECEDENTES

El Plan de Respuesta ante
Emergencias con Impacto en la
Comunidad (PREIC) surgió
con el objetivo de responder en
forma inmediata ante potencia-
les emergencias y profundizar
la comunicación con los veci-
nos. Lo integran las municipa-
lidades de Berisso, Ensenada y
La Plata, la Dirección Provin-
cial de Defensa Civil, Prefectu-
ra Naval Argentina, Departa-
mental de la Policía Berisso
Ensenada, Departamental de la
Policía La Plata, Superinten-
dencia de Seguridad Siniestral
Bomberos La Plata, Defensa
Civil de Ensenada, Berisso y
La Plata, empresas de la región
(Copetro, Petroquímica Cuyo,
YPF, Consorcio Puerto La Pla-

ta, Air Liquid, Zona Franca La
Plata, Siderar, YPF Luz, Asti-
llero Río Santiago y AESA);
Sociedad de Bomberos Volun-
tarios Ensenada y Sociedad de
Bomberos Voluntarios Berisso.

El primer simulacro de e-
vacuación organizado en el
marco del PREIC tuvo lugar el
10 de octubre de 2018 con la
participación de más de 300
personas. Durante el ejercicio,
se simuló el incendio de un ve-
hículo de la empresa Air Liqui-
de sobre el camino Mosconi de
Ensenada y la evacuación de
los alumnos de tres estableci-
mientos educativos de la zona.
Participó la Policía y el SAME
de Ensenada.

El 14 de noviembre de
2017 se había realizado el pri-
mer simulacro de confinamien-
to en el marco del PREIC. El e-

jercicio consistió en simular un
derrame de gas oil en el sector
de Abastecimiento y Blending
del Complejo Industrial La
Plata (CILP) y el confinamien-
to en las escuelas de Gimnasia
y Esgrima La Plata (GELP), u-
bicada en 62 entre 4 y 5, La
Plata, y la escuela N° 902, ubi-
cada en 60 esquina 126, Beris-
so. Participaron del ejercicio,
Bomberos Voluntarios de Be-
risso y Ensenada y Bomberos
de Prefectura Naval. Como ve-
edores, participaron personal
propio, Jefatura de Seguridad,
Jefatura de la Unidad, repre-
sentantes de los sectores de
Defensa Civil de Berisso, En-
senada y La Plata, representan-
tes de Prefectura Naval Argen-
tina y de Bomberos del Minis-
terio de Seguridad de la pro-
vincia de Buenos Aires.
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El contacto con las reali-
dades más crueles, la impulsa
a organizar actividades que
puedan revertirlas. Así, los
más chicos reciben golosinas
y los más vulnerables vian-
das. Romina Caldera es titu-
lar de la Comisaría de la Mu-
jer, pero sabe que la violencia
no se reduce a golpes e insul-
tos, por lo que genera accio-
nes que hagan de la ciudad y
el mundo lugares algo más
justos.

Sus compañeros la defi-

nen como una mujer sensible
y tenaz. Además de acompa-
ñar a las víctimas de violen-
cia, impulsa actividades para
la sensibilización y campañas
para acortar la brecha y que
los chicos tengan su juguete
de Reyes o Día del Niño.

La situación hace que ca-
da vez se vulneren más dere-
chos y Caldera no es indife-
rente. Eso la llevó, junto a un
grupo de colaboradores a co-
menzar a entregar viandas. El
invierno, es indudable, hace

que el hambre duela más. Co-
mo el trabajo que realizan es
de campo, el jueves que pasó,
comenzaron por el barrio
Nueva York, donde entrega-
ron más de cincuenta viandas
a las familias. La idea es que
con el alimento que se entre-
ga, las familias puedan com-
partir la mesa.

Además, explica Daniela
Goga (colaboradora y respon-
sable del área municipal de
DDHH) se busca derribar con
hechos la imagen que muchos

vecinos guardan con la poli-
cía como un agente de repre-
sión. “Comenzamos por el
barrio de la Nueva York, pero
la idea es seguir ampliando el
radio de cobertura”, describe.

Las viandas se preparan
en la Comisaría que tiene se-
de en la Av. Montevideo en-
tre 33 y 34. Hacia las cinco de
la tarde se reúnen para poder
empezar a elaborar el menú
que repartirán llegadas las o-
cho.

Quienes estén en condi-

ciones de colaborar con ali-
mentos secos o frescos po-
drán acercarlos a la sede poli-
cial. También podrán ponerse
el delantal y sumarse como
cocineros. Si bien el trabajo i-
nicial se hace a partir del
diagnóstico que realizan en la
institución, la idea es poder
crecer a partir de la demanda.
“Gabinete Berisso” es el Fa-
cebook de contacto para to-
dos aquellos vecinos que de-
seen sumarse a las patrullas
de viandas.

VIANDAS PARA QUIENES LAS NECESITEN EN LOS BARRIOS

Cuando la solidaridad es ley

El Secretario municipal
de Obras y Servicios Públi-

cos, Raúl Murgia, informó
que la semana pasada conclu-

yeron los trabajos estructura-
les de la obra de remodela-

ción de la plaza Almafuerte,
mencionando que lo que resta

es avanzar en algunas instan-
cias relacionadas con orna-
mentación, plantación de ár-
boles y colocación de flores.

Cabe recordar que la obra
formó parte de un programa
de mejora de espacios verdes
impulsado por el Ministerio
del Interior. Luego de una
pronunciada demora en el a-
vance de los trabajos y acu-
sando incumplimientos por
parte de la empresa a cargo,
la Comuna decidió culminar
las tareas por ‘administra-
ción’ apelando a fondos pro-
pios.

El proyecto incluyó la re-
alización de veredas, la insta-

lación de un nuevo sistema de
iluminación, la renovación
del patio de juegos con la co-
locación de un piso especial y
la instalación de un circuito
aeróbico.

El último fin de semana y
dados los feriados por Sema-
na Santa, fueron numerosos
los vecinos de la zona que eli-
gieron la plaza para pasar un
momento recreativo. El obje-
tivo de la Municipalidad es a-
hora terminar los trabajos que
se desarrollan en la Plaza
Mosconi, en la zona de 60 y
126, en un proyecto que atra-
vesó las mismas dificultades
que el de plaza Almafuerte.

Dan por concluida obra en Plaza Almafuerte
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El estudiante Joaquín Ina-
ma tendrá la oportunidad de
volver a demostrar sus conoci-
mientos y habilidades. Esta vez
será en el Reino Unido donde
disputará junto a otros cinco
jóvenes que integran el equipo
nacional la Olimpíada Mundial
de Matemática, la instancia
máxima de competencia en
el área.

Joaquín tiene 17 años y
cursa el quinto año en la Se-
cundaria Dr. René Favaloro.
Apenas hablaba sus primeras
palabras cuando las matemáti-
cas comenzaron a ser parte de

su vida. La vinculación comen-
zó como un juego.

Ya de chico tenía facilidad
para la asignatura, aunque
señala que ‘no le gustaba’.
Haciendo uso de sus aptitudes
participaba de las olimpíadas
escolares, aunque hace unos
tres años empezó a ‘simpati-
zar’ de verdad con la materia.
“No sólo era facilidad. Le
dedicaba tiempo. Se convirtió
en un hobby”, detalla su pro-
fesor y entrenador Nicolás
Mazzocato.

Pero para acceder a esta
instancia, Joaquín debió sortear

distintas instancias y demostrar
sus habilidades en teoría de nú-
meros, álgebra, combinatoria y
geometría junto a otros cien
argentinos en Capital Federal,
donde logró el cuarto puesto,
situación que le abrió las puer-
tas para ser parte del Mundial.

Dos semanas previas a este
encuentro en Inglaterra, en el
que se medirá con represen-
tantes de más de cien países,
Joaquín ‘concentrará’ en Ciu-
dad Universitaria donde la
Organización Matemática Ar-
gentina brindará otra instancia
de capacitación.

Según explicó el estudian-
te, en el certamen deberá resol-
ver dos pruebas de tres pro-
blemas en cuatro horas. “Son
muy difíciles. Argentina con-
siguió sólo cinco medallas
de oro en toda la historia de las
Olimpíadas. Yo anhelo hacer
algún problema bien y llegar a
la medalla de bronce”, explicó
el joven que este año egresará
de su formación secundaria.

“Para mí es un logro enor-
me porque no muchos llegan a
esta instancia. Me siento muy
orgulloso”, detalla el joven
que no duda en exponer sus
habilidades resolviendo en
el pizarrón un problema de
geometría.

Estas habilidades fueron
acompañadas por la gran tarea

del profesor Mazzocato, con
quien se entrena dos veces por
semana en la escuela. A ello
suma las prácticas que realiza
en forma independiente en su
casa y los talleres a los que
asistió y que organizan de ma-
nera gratuita ‘ex-olímpicos’.

Para transitar este camino
fue fundamental el apoyo de
la familia y el colegio. “Desde
el jardín se evalúan las aptitu-
des de los alumnos para poder
desarrollarlas a futuro a través
de talleres, tiempo y docentes.
Eso es fundamental para de-
sarrollar las particularidades
de los alumnos y conforme a
sus capacidades acompañarlos
a lo máximo que se pueda”,
consideró el docente.

Gabriela Marcos, directora
del establecimiento, exhibió su

orgullo por tener entre los estu-
diantes de la escuela al talento-
so Joaquín. “Valoramos el es-
fuerzo y la garra que le puso en
el aprendizaje. Siempre recor-
damos la frase de René Favalo-
ro que dice que todo se consi-
gue con esfuerzo. Y aquí que-

dó demostrado. Eso es lo que
tratamos de transmitir”, expre-
só la directiva, agregando
que acompañaron a Joaquín a
través del taller que da su pro-
fesor, el que, según opinó, hace
que uno ‘se enamore de los
números’.

Numeral Mundial
Joaquín Inama, estudiante de la Escuela René
Favaloro, integrará el equipo que representará
a la Argentina en la Olimpíada de Matemática
a realizarse en Bath, Reino Unido, del 10 al 22
de julio.
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COMEDOR COMUNITARIO “TARDECITAS DE COLORES” DE EL CARMEN

Pocos recursos, enorme voluntad
Día a día se complejiza el

trabajo que realizan los espa-
cios comunitarios. La crisis a-
fecta a los sectores más vulne-
rables que se vuelcan en fami-
lia a los comedores comunita-
rios. En El Carmen funciona
“Tardecitas de Colores” que a-
siste a más de cien personas
con leche y viandas. No recibe
ayuda del Estado y hace lo im-
posible para que los vecinos
brinden ayuda que le permita
continuar con las actividades.

Junto a un grupo de ma-
más, Gisela Pereyra generó el
espacio hace tres años en la ca-
lle 37 entre 128 y 129. La crisis
económica y social hizo que, a
pesar de los esfuerzos y la ayu-
da que recibe de su esposo al-
bañil y los vecinos, la comida y
el esfuerzo no alcancen.

El número de los asistentes
crece sistemáticamente. Primero
llegaban los nenes. Ahora tam-
bién sus mamás. De ochenta
personas, pasaron a asistir a cien
y cada semana se suman bocas
que alimentar. Algunos incluso
toman su merienda parados por-
que a pesar de organizarlos en
tandas horarias, los lugares no
alcanzan. Si bien desde el Esta-
do municipal se acercaron para
certificar el funcionamiento de
la organización, todavía la res-
puesta no llegó. La burocracia y
el cambio de funcionarios fue-
ron algunos de los factores que,
considera Gisela, hicieron que la
ayuda se retrase y se aceleren
los mecanismos de la ayuda de
los vecinos. A través de las re-
des una vecina impulsó una ca-
dena y consiguió alimentos. Le

dieron sólo leche durante algu-
nos meses del Plan Más Vida.
Nada más.

Gisela no tiene trabajo ni
hijos, pero asegura que todos
los chicos que concurren son
como propios. Desde el medio-
día se juntan para cocinar y
brindar la leche desde las 16:30
y hasta las 18:30 cuando salen
del colegio. “Antes dábamos la
leche todos los días. Ahora no
podemos”, explica la joven
mujer, que abre las puertas de
su hogar lunes y miércoles para
servir la leche. Los viernes el
hábito es que los vecinos reti-
ren sus viandas para disfrutar
de la cena en familia.

“Me sorprendió la cantidad
de padres. Antes iban las ma-
más y uno se daba cuenta que
las madres también tenían

hambre, y ahora se suman los
padres. Todos van con hambre
y es terrible”, menciona. “La
necesidad es grande y cada vez
hay más gente. Hay que saber
sobrellevarla”, sigue relatando.

“Nadie nos da una mano.
No queremos tener a políticos
cerca porque ellos vienen nos
dejan dos paquetes de fideos,
nos llenan de pancartas y des-
pués se van”, sostiene.

Para sumar recursos, el co-
medor vende productos en una
feria de emprendedores que
volverá a reunirse en la esquina
de 8 y 48 de La Plata el próxi-
mo 11 de mayo, cuya entrada
es un alimento no perecedero.
Por otra parte, este sábado par-
ticiparán del Festival del Mon-
te, que se desarrollará de 10:00
a 18:00 en Los Talas.

Quienes quieran colaborar
con el espacio pueden acercar-
se a la dirección citada arriba o
llamar al (221) 628-7077. Se

necesita de todo: alimentos, ú-
tiles, bancos, libros y todo lo
que sirva para continuar con la
actividad solidaria.
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“Sarao” en Ciudad Vieja
Este sábado a la medianoche, con un show en el espacio pla-

tense “Ciudad Vieja” (17 y 71) se presentará en sociedad “Sarao”,
banda conformada por reconocidos músicos de la región que
propondrán un mix de samba, funk y jazz, interpretando clásicos
instrumentales de autores brasileños como Jobin, Bertrami y Sibu-
ca, entre otros. La banda está integrada por Mariano Meneghini
(flugelhorn); Martín López Camelo (saxo); Juan Olivero (piano);
Pablo Mitilineos (guitarra); Daniel Correger (bajo); Gustavo
Tumori (percusión) y Cristian Torres (batería).

Tango en los Barrios
Este sábado a partir de las 20:30, la Dirección municipal de

Cultura ofrecerá en el Club de los Abuelos (161 entre 14 y 15)
un encuentro del ciclo Tango en los Barrios. Actuarán la
Orquesta Municipal de Tango y su vocalista Analía Balbarrey,
los cantantes Julio Rubens, Carlos Llaneza, Pedro Meche,
Rubén Martinoli, Mario Lagos, Walter Ibañez, Ernesto Barra-
gán y Carlos Pejkovich (bandoneones), con presentación de
Tony Moreno. La entrada es libre y gratuita y se podrá disfru-
tar del servicio de buffet.

Conjunto Sembrando 
Raíces

La Dirección municipal de Cultura lanzó una convo-
catoria dirigida a niños y jóvenes de 10 a 18 años intere-
sados en sumarse al conjunto de danzas folklóricas “Sem-
brando Raíces” que dirige la profesora Jorgelina Sampe-
dro. Para efectuar consultas se puede visitar de lunes a
viernes de 17:30 a 19:30 el Club Villa Roca (162N entre
29 y 30).

Ubicado en 126 y 44 del
barrio El Carmen, el Centro
Cultural y Polideportivo
municipal “Papa Francisco”
ofrece numerosas activida-
des de tipo cultural y depor-
tivo en una amplia franja

horaria que se extiende de
8:00 a 20:00.

Entre las propuestas fi-
guran clases y talleres de
Radio, Guitarra, Panadería
y Pastelería, Folklore, Có-
mics, Armado de Títeres,

Tejido y Lenguaje de se-
ñas, así como activida-
des de las escuelas deporti-
vas municipales de Skate,
A t l e t i s m o , T a e k w o n - d o ,
Fútbol, Gimnasia para A-
dultos, Gimnasia artística,

Atletismo, Ajedrez y Hoc-
key.

Mientras se proyecta su-
mar gradualmente otras op-
ciones, desde la Dirección
de Cultura se informó que
los chicos interesados en

sumarse a algún taller o
práctica deportiva pueden
acercarse al Centro en com-
pañía de un adulto. En el
caso de tratarse de activi-
dad física, se debe retirar
primero una ficha que debe

ser completada por padres y
un médico.

Todas las actividades
son libres y gratuitas y en el
caso de las deportivas pue-
den desarrollarse a partir de
los 6 años de edad.

EL CARMEN

Propuestas culturales en el Centro municipal “Papa Francisco”
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La Unión Polaca cumplió 106 años
El último sábado, la Unión

Polaca en Berisso cumplió sus
primeros 106 años. Fundada el
20 de abril de 1913 como “Zwia-
zek Polakow w Berisso”, la ins-
titución es la primera que consti-
tuyeron en el país inmigrantes
polacos, que con mucho esfuer-
zo pudieron comprar en calle
Nápoles el terreno en el que edi-
ficarían su sede.

Con el correr de los años y
mientras la masa societaria cre-
cía a partir de la llegada de otras
olas inmigratorias, fueron co-
brando forma en su seno la bi-
blioteca “Henry Sienkiewicz”

con su escuela de idioma, el gru-
po de teatro, los grupos de scout,
el equipo de fútbol “Gdynia” y
posteriormente el conjunto fol-
clórico “Poznan”, rebautizado
luego “Poznan Przyjaciel”.

Referencia obligada para
la comunidad polaca que habi-
ta en la Argentina, la institu-
ción forma parte desde hace 41
años de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras berissense,
siendo una activa participante
de cada edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante, tan-
to a través de su danza como
de sus platos típicos.

La cátedra libre Cultura
Polaca de la UNLP programa
para este viernes a las 18:30 la
proyección del audiovisual
“Paseo por Polonia”. La activi-
dad se desarrollará con entrada
libre y gratuita en el Centro
Bioquímico de La Plata (44 en-
tre 4 y 5) y el ingreso está suje-
to a la capacidad de la sala.

La película, de una hora y
treinta y ocho minutos de dura-
ción, permite conocer espacios
del norte del país, como el cas-
tillo de Malbork, uno de los
conjuntos medievales más

grandes de Europa, y el casco
histórico de la ciudad de G-
dansk, gran puerto sobre el mar
Báltico.

El paseo, acompañado por
música de reconocidos compo-
sitores, continúa por la llanura
central, con imágenes de las
ciudades de Torun, Poznan y
Wroclaw, todas con magnífi-
cos núcleos medievales. Se lle-
ga así a Cracovia, ciudad que
en su totalidad es un monu-
mento histórico de enorme au-
tenticidad, para finalmente re-
parar en la capital Varsovia.

Audiovisual 
“Paseo por Polonia”

La colectividad Helénica
y Platón informó que este fin
de semana culminarán los ofi-
cios programados por Semana
Santa en la Iglesia Ortodoxa
Griega Santos Constantino y
Elena.

En ese marco, este sábado
a las 10:00 se oficiará una Di-
vina Liturgia Vespertina y a
las 23:00 se compartirá el Ri-
tual del Canon, celebrando la

resurrección de Cristo con la
Divina Liturgia Pascual. El
domingo a las 12:30 será mo-
mento de El Vespertino del Á-
gape, mientras que el lunes a
las 10:00 se compartirá la Di-
vina Liturgia de San Jorge el
Victorioso. Para contar con
más información se puede
concurrir al templo y la sede
de la colectividad ubicados en
8 y 164 o llamar al 461-1749.

Venta 
de varenyky

Celebraciones por Pascua en la Iglesia Santos Constantino y Elena

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita programa para
el 5 de mayo una jornada de
venta de varenyky. Los intere-
sados en realizar pedidos pue-
den hacerlos llamando hasta el
jueves 2 de mayo al (221) 563-
0247 o al (221) 617-2445. La
docena tendrá un valor de $130
y la salsa costará $90.
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Con un encuentro que iba a
concretarse al cierre de esta e-
dición en su salón auditorio de
calle 50 Nº925, Fundación OS-
DE La Plata se disponía a pre-
sentar su agenda cultural anual.
La actividad se vería coronada
con un show de tango a cargo
de “De Luna & Fango”, que o-

frecerá temas de su primer dis-
co “Amalgama”.

La Fundación fue creada
en 1991 con el objetivo de apo-
yar y generar actividades gra-
tuitas y abiertas a la comunidad
en los campos de la salud y la
cultura. Este año, en la región
se repetirán experiencias muy

valoradas, como la de recorri-
dos culturales guiados por es-
pecialistas a través del progra-
ma “El río a babor, la llanura a
estribor”. También se presenta-
rán cuatro obras de teatro,
muestras plásticas e instalacio-
nes de reconocidos artistas así
como disertaciones de temas
muy vigentes en la actualidad.

Tras este encuentro inicial
de abril, se proyectan para ma-
yo varias actividades, como u-
na charla sobre “Inno-Visión”
a cargo de Jonatan Loidi (jue-
ves 2); circuitos guiados por
puntos de interés en cuanto a
patrimonio arquitectónico y
cultural de la región (miércoles
15 y jueves 16) y una función
teatral con la obra “Informe pa-
ra una academia” de Franz
Kafka, con dirección de Nor-
berto Barruti y actuación de
Gustavo Portela (23 de mayo).

Agenda cultural de la
Fundación OSDE

Este viernes 26 a las
21:00, el reconocido humo-
rista Sergio Gonal ofrecerá
en el Cine Teatro Municipal
de Ensenada una función de
su espectáculo “Unipergonal”

(Ortiz de Rosas 99), con libro
de Gonal / Camblor, produc-
ción ejecutiva de Braian
Gonzalia y música de Joseph
Chaparro y de marcado éxito
en la temporada de verano.

Apoyado sobre una gran
producción en multimedia,
galería de personajes, cam-
bios de vestuario y muchos o-
tros condimentos, el show in-
vita a pasar 80 minutos a pu-
ra risa, de la mano de un co-
mediante que este año cele-
bra su vigésima temporada en
las tablas, cuyos espectáculos
ganaron el premio “Estrella
de Mar” en dos ocasiones.

Las entradas pueden adqui-
rirse en forma anticipada por
$350 en efectivo en el kiosco
‘El Chapa’, ubicado en calle La
Merced N°359 de Ensenada. 

También existe la posibili-
dad de comprarlas con tarjeta
de crédito a través del sitio
https://www.comedia.com.ar/s
how/sergio-gonal-en-ensena-
da/. En puerta el día del show,
las entradas tendrán un costo
de $400.

Sergio Gonal llega 
a Ensenada

Hasta el 30 de abril perma-
necerá abierta al público en Casa
de Cultura (Montevideo 821),
con el auspicio de la Cámara de
Turismo local, la muestra “Lo
que en la Carne se Conserva”, de
Eric Javier Markowski, producto
de una investigación artístico-vi-

sual que combinó temáticamente
la inmigración, el desarrollo de
la industria frigorífica y la cultu-
ra del trabajo en el país.

El proyecto surgió a partir
de una anécdota ligada a una lata
de corned beef y a su papel en el
proceso que llevó a Henryk Mar-

kowski y Giuseppina Lunghi a
elegir a la Argentina como desti-
no de inmigración en 1947. A-
quel tipo de latas ‘industria ar-
gentina’, cabe recordar, mucho
tuvieron que ver con la historia
de los frigoríficos berissenses S-
wift y Armour.

Lo que en la Carne se Conserva
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Primer Festival del Monte Berissense
Fogones, narración de cuen-

tos, pintura, música, danza y
propuestas gastronómicas serán
parte del programa de la prime-
ra edición del Festival del Mon-
te Berissense, que tendrá lugar
este sábado entre las 10:00 y las
18:00, con entrada libre y gra-
tuita, en la calle 3 de Abril de
Los Talas (entre la 66 y el cami-
no a la playa Bagliardi).

Organizado por habitantes
de la zona, la propuesta apunta
a revalorizar las actividades
culturales del monte en todas
sus expresiones, su conexión
con el entorno y sus medios y
recursos naturales.

Cancelan el almuerzo “Saladero 2000”
Responsable principal des-

de años de la organización del
tradicional encuentro “Salade-
ro 2000”, el vecino Pedro Nés-

tor Corazza transmitió que de-
bido al escaso interés demos-
trado hasta esta semana en lo
que hace a reservas, se decidió

cancelar este año la realización
del evento que venía repitién-
dose desde hace muchos años
cada 1º de mayo.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados 8 de noviembre ofrece

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

Centro de docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados programa

para este domingo un paseo por Chascomús con almuerzo. Entre
otras salidas proyectadas figuran las que tendrán como destino
Río Hondo (junio, julio, agosto, en bus y aéreo); Rosario (1º de ju-
nio a pasar el día); Tandil (junio); Cañuelas y Uribelarrea (paseo
de campo en sábados de mayo); Ciudad de Buenos Aires (14 de
julio, con almuerzo en Homero Manzi y visita al Casino Flotante o
a San Telmo) y Salta (septiembre, aéreo).

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

cordó que la próxima entrega de bolsones de alimentos de la obra
social tendrá lugar el 30 de abril en la sede de 14 entre 165 y 166.
En el plano del turismo, se proyecta para el 27 de junio una salida
a Río Hondo (Hotel City, pensión completa, 10 días 7 noches,
coche cama, cupos limitados).

Club de los 
Abuelos

Este sábado el Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso
será anfitrión de un nuevo
encuentro del ciclo “Tango en
los Barrios”, propuesta con en-
trada libre y gratuita de la Di-
rección municipal de Cultura.

En materia de turismo se
proyectan viajes a Cataratas (5
de mayo), Aimogasta y Cata-
marca (11 de junio), Villa Car-
los Paz (junio) y Termas de
Río Hondo (13 de julio).

Finalmente, se mencionó
que la próxima fiesta tendrá lu-
gar el domingo 19 de mayo y
contará con la actuación de
Ricardo Parisi. Las tarjetas
estarán en venta desde la
primera semana de mayo.

Para obtener más informa-
ción acerca de alguna de las
propuestas se puede llamar al
461-1969 o concurrir a la sede
de 161 entre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes.

El domingo 5 de mayo a
partir de las 15:00 se realizará
en el Centro de Fomento El
Carmen (96 y 126) un gran

bingo familiar con buffet, pre-
mios y otros atractivos. Los
cartones en preventa tendrá un
valor de 20 pesos (100 la serie)

y el dinero recaudado se utili-
zará para cubrir gastos en la
despedida del fútbol infantil de
la categoría 2006.

Bingo familiar en el club El Carmen
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Lejos parece haber queda-
do un tiempo de caminatas por
rincones barriales del Berisso
inmigrante. Edad donde subsis-
tían los tranvías, una activa ca-
lle Nueva York, una dársena en
la que amarraban barcos de to-
do el mundo procurando mer-
cancías; de quintas, jardines,
chacras de producción hortíco-
la masiva y personas con ropa-
je laboral yendo a los estableci-
mientos industriales de la re-
gión. Fue el instante de una in-
fanto-adolescencia de plena li-
bertad y seguridad en cualquier
lugar al que sus deseos quisie-
ran llegar; de poder dejar el ho-
gar y vagabundear sin destino
fijo, en busca de esos recove-
cos de puro albedrío que supie-
sen de encantos, acaso misterio
o modestamente de una mirada
displicente que sin pretender,
alcanzó la edad madura, sujeta-
da al cofre de la memoria.

El horario correspondió al

ritmo de los pies y los límites
impuestos por la barrera del río
o de la distancia a la urbe pla-
tense. El resto del horizonte
corrió por nuestra cuenta, pu-
diendo alcanzar espacios sin
nombre, cerriles mansiones
verdes o tan solo veredas reco-
rridas por apurados transeúntes
de ida y de vuelta en su trajinar
cotidiano. ¿Qué buscábamos a
la sazón en tales años? Nada en
particular pero todo en espe-
cial, sería una respuesta cohe-
rente a esa fecha olvidada por
el siglo XXI. Sin embargo, hu-
bo una cercanía mucho más ex-
plicable en términos de cohe-
rencia juvenil: la contempla-
ción del suelo, allí donde con-
vergía un submundo de necesi-
dades de inmensa riqueza para
nuestras más inmediatas aspi-
raciones, monedas, boletos de
micros y marquillas de cigarri-
llos…

El continuado de los cines,
los juegos de la muchachada,
la pelota en el campo Castella-
no, la captura de mariposas en

época de sus grandes migracio-
nes, la jarana de las charlas sin
serios fundamentos en rueda de
amigos y tantas otras verdades
que fueron sinceros ladrillos
neuronales de recordación,
constituyó el lapso dorado de
nuestra primitiva pero maravi-
llosa juventud, que funcionó a
la perfección más allá de la i-
nexistencia de los fenómenos
tecnológicos de la presente era.
Ese andar observando el breve
trayecto de los ojos al piso, nos
transformó en auténticos colec-
cionistas de joyas sin precio
comercial, pero de inmenso va-
lor para el sentimiento indivi-
dual, verdaderos artistas en la
confección de restos sin dueño,
arrojados a la indiferencia por
el universo colectivo.

El método de esa errática
exploración, era tan sencillo
como práctico: recorrer cuanta
vereda hubiese en la ciudad,
tanto más cercanas al puerto
mejor. Allí el gentío local po-
día perder centavos de sus bol-
sillos o bien eran procedentes

de los muchos marineros que
alternaban fondas y bares, las
que se constituían en auténti-
cos tesoros para nuestra felici-
dad. Pero más allá de ese afán,
lo que buscábamos eran envol-
torios de cigarrillos que los fu-
madores arrojaban al suelo, los
que una vez despejados y ex-
tendidos, eran pegoteados en
casa sobre cuadernos cual si se
tratasen de estampillas. El inte-
rior de dicho envase, era de un
papel aluminizado que tam-
bién, mediante dobleces y en-
tretejidos, se transformaban en
curiosos cinturones de aspecto
metálico y en zigzag, que solí-
amos utilizar para algunos jue-
gos de ficción y aventuras.

Al mismo tiempo y aprove-
chando tales momentos de re-
visión indiscriminada de bal-
dosas y adoquinados, recogía-
mos boletos desechados por los
usuarios del transporte público,
que tanto podían ser de la loca-
lidad como de distantes para-
jes, que iban a parar a la tierra
de nadie de los caminos, para
nuestra entera satisfacción. ¡Y
qué decir cuando los mismos e-
ran de números capicúa o pro-
cedían de ómnibus y tranvías
allende el conocimiento geo-
gráfico que poseíamos de a-

quellos años…! También eran
adheridos con goma de pegar a
cualquier carpeta o libreta des-
tinada al efecto, ordenados en
perfectas filas como para poder
identificarlos de manera rápida
y segura, con datos escritos en
pluma fuente por debajo. Así,
las horas se sucedían en perma-
nente requisa de ese espacio
solo destinado a nuestra única
pasión: la de ser coleccionistas
de aquello que la humanidad
despejaba de sí, sin monta lu-
crativa, solo meros pasajeros
temporales que ni siquiera lle-
gaban a ser contemplados con
el placer que a nosotros repre-
sentaba su existencia física, ob-
jetos exiguos cuyo mayor dra-
ma era concluir en la nada de la
calle.

Cada uno de dichos boletos
y marquillas de cigarrillos, te-
nían un rango de importancia
que atribuíamos en virtud de su
rareza de origen. Así, aquel re-
cipiente de tabaco proveniente
de Rusia, Estados Unidos, In-
glaterra u otros países, supera-
ba con creces los envases loca-
les, aunque entre éstos también
los había de exclusivo consu-
mo, por lo que adquirían nota-
ble cuantía. Y los boletos que
eran expendidos en micros de

ignotos suburbios, acaso con
nombres de curiosas empresas
-de acuerdo a nuestra concep-
ción y costo intrínseco-, asumí-
an la extraña cualidad de ser la
“rara avis” en las colecciones
¡Simple regocijo de infancia
que inundó nuestros jóvenes
corazones, con un fresco deseo
de proseguir la vida de un mo-
do distinto, quizá sabiendo que
más allá de ese paisaje poco
menos que hecho de barro, íba-
mos a encontrar un vínculo de
mayor sabiduría al indagar la
razón de las cosas sin valor,
dándoles sentido a su propia
entidad de prematura utilidad! 

Ya no existen los boletos
de papel, solo esfinges numéri-
cas de un soplo digital en cada
pago de viaje en colectivo.
Tampoco marquillas de ciga-
rrillos, suplidas por cajillas a-
lertando sobre aterradoras en-
fermedades… Y qué decir, in-
cluso, de las estampillas, ape-
nas existentes para núcleos de
estéticos coleccionistas, cuan-
do la sociedad se comunica
mayoritariamente por redes so-
ciales de internet. 

A pesar de todo ello, supi-
mos sobrevivir y llegar a ser
hombres de bien, aún desde
muy abajo...

BERISSO Y SU MEMORIA

Coleccionistas del barro
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Villa San Carlos logró res-
catar un punto en su visita a
Burzaco, al igualar 0 a 0 en el
Francisco Boga frente al local
San Martín por la 34ª fecha de
la Primera C.

El empate no le permite a-
vanzar en el sueño de luchar
por el ascenso directo, pero lo
mantiene en zona del reducido
para buscar el tercer ascenso a
la B Metropolitana.

El equipo que dirige Jorge
Vivaldo no la tuvo fácil frente
a San Martín, que en su necesi-

dad de sumar puntos para sal-
varse del descenso fue un duro
rival, planteando un encuentro
disputado.

En la primera etapa, los di-
rigidos por Néstor Ferraresi le
cortaron los circuitos futbolís-
ticos a los de Berisso, que que-
daron partidos en dos sin poder
generar juego. Tampoco tuvie-
ron muchas ideas los locales,
que no supieron acercarse con
peligro al arco defendido por
Nicolás Tauber.

El cotejo se desarrolló den-

tro un trámite discreto, sin mu-
chas emociones. Dentro de ese
contexto, la Villa fue el que
pudo crear las pocas situacio-
nes de riesgo que se vieron, en-
tre ellas un par de cabezazos de
Matías Brianese.

Sin dudas la opción más
clara fue la del propio Briane-
se, que a los 33 minutos, des-
pués de desviar un centro de
Ricardo Vera, estuvo a punto
de marcar el gol con una pelota
que se fue cerca del palo.

En la primera parte poco y
nada en ofensiva de San Mar-
tín. Los dueños de casa no lo-
graron generar jugadas y care-
cieron de claridad y contun-
dencia y las pocas veces que
llegaron al área perdieron ante
la firme marca de los zagueros
villeros o las seguras interven-
ciones de Tauber.

El complemento empezó
algo más movido, ya que de a-
rranque los de Ferraresi conta-
ron con una chance neta de gol
tras un cabezazo de Bruno Ro-
dríguez que contuvo con es-
fuerzo el uno berissense.

La respuesta de Villa San
Carlos no tardó en llegar, ya
que Ricardo Vera estrelló un
remate desde lejos en el palo
derecho del arquero Scurnik.

En los minutos finales, o-
bligado porque el promedio lo

presiona a sacar puntos para no
descender, San Martín se fue
con todo al área de la Villa. Sin
embargo, los nervios lo priva-
ron de precisión y sorpresa,
mientras el Celeste, que apos-
taba al contragolpe vía Samuel
Portillo, tampoco pudo explo-
tar el adelantamiento de los de
Burzaco.

Ya sin la ilusión de pelear
por el título, la Villa se mantie-
ne en zona de reducido y bus-
cará ahora sumar de a tres ante
El Porvenir en el Genacio Sáli-
ce, para asegurarse un lugar
que le permita pelear por el ter-
cer ascenso a la B Metropolita-
na.

LA SÍNTESIS

San Martín de Burzaco 0
F. Scurnik; B. Ortiz; C. Da-

vid; L. Fernandez; L. Angelini;
C. Toledo; C. Díaz; B. Rodrí-
guez; C. Tello; H. Ledesma; J.
Benítez. DT: Néstor Ferraresi

Villa San Carlos 0
N. Tauber; L. Molina; F. S-

lezack; E. Aguimcer; I. Massi;
M. Martucci; I. Oroná; A. Lu-
gones; A. Alegre; M. Brianese;
R. Vera. DT: Jorge Vivaldo

Goles: No hubo
Cambios: En Villa San Car-

los, S. Portillo por R. Vera; E.

Avalo Piedrabuena M. Martuc-
ci; M. Avalos por M. Brianese.
En San Martín de Burzaco, L.
Vera por J. Benítez; F. Gómez
por C. Tello; M. Marzoratti por
C. Díaz

Árbitro: Alejandro Portice-
lla

Estadio: Francisco Boga
(San Martín de Burzaco).

LEJOS DEL ASCENSO DIRECTO, PERO EN ZONA DE REDUCIDO

La Villa no pudo con San Martín en Burzaco

Foto: Prensa Villa San Carlos

Posiciones
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En 2018, el berissense Dy-
lan Navarro fue uno de los po-
cos chicos que superó la prime-
ra fase de prueba que ‘cazata-
lentos’ ligados a River Plate
llevaron adelante en cancha de
Estrella.

Perteneciente a la categoría
2008, el joven golero, que aca-
ba de cumplir 11 años, afrontó

luego una nueva etapa de prue-
bas, tanto o más duras que la
anterior, ya en instalaciones del
conjunto de la banda roja. Y
aunque los representantes de
River reconocieron su talento,
el joven arquerito debió mos-
trar sus virtudes entre chicos de
todo el país.

La ahora ‘promesa’ millo-
naria concurre a la Escuela Pri-
maria Nº7 “Enrique Mosconi”.
Su mamá cuenta que dada la
distancia al predio de River se
acordó con los encargados de
las inferiores de la institución
que por ahora viaje a entrenar
sólo dos veces por semana.

En una familia de ocho
hermanos, Dylan, siempre
mostró un talento innato para
el futbol y especialmente para
el  puesto de arquero, donde
tiene como ídolo a Keylor  Na-
vas, arquero costarricense y fi-
gura del Real Madrid de Espa-
ña.

Dio sus primeros pasos en
Deportivo Berisso y también

defendió los colores de Gimna-
sia, Estudiantes y la filial pin-
cha Miguel Lauri, pero en si-
multáneo fue perfeccionándose
en la Academia de Arqueros de
Gustavo Piñero. “Siempre le
gustó el puesto y es un chico
muy seguro, que sabe afrontar
los desafíos”, asegura su ma-
má.

En la familia destacan el a-
mor de Dylan por el deporte y
particularmente por el fútbol.
“Se la pasa mirando videos de
partidos”, cuentan, mencionan-
do que es muy fanático de
Cristiano Ronaldo.

Del mismo modo, advier-
ten que pese a que juega muy
bien como futbolista de campo,
su puesto natural es el de ar-
quero. Sin ir más lejos, delante
de los tres palos recientemente
recibió los elogios de una figu-
ra mítica del club de la banda
roja y de la Selección Nacio-
nal, el ‘Pato’ Ubaldo Matildo
Fillol, que lo vio entrenar en
River.

DYLAN NAVARRO

Del 11 al 14 de abril se llevó
a cabo en Miramar el Campeo-
nato Provincial de Natación para
nadadores federados y promo-
cionales organizado por FEN-
BAS (Federación de Natación de
Buenos Aires).

El CIAA de Berisso partici-
pó del evento, que se realizó en
pileta corta (25 metros), junto a
instituciones como Kimberley,
Once Unidos, Escualo, Huracán,
Estoa, Estudiantes de La Plata,
Universitario y Banco Provincia.

La delegación berissense es-
tuvo integrada por los nadadores
Valentino Picentti (categoría 16
a 17 años), Joaquín Zabala (14 a
15 años) y Federico Nogueiras
(19 a 21 años). El primero obtu-
vo cuarto puesto en 50 mts. y fue
séptimo en 100 mts. y sexto en
200 mts. en todos los casos en
estilo pecho. Zabala compitió en
estilo libre, obteniendo séptimos
puestos en 50 y 200 metros y
sexto en 100. Finalmente, No-
gueiras obtuvo múltiples meda-
llas nadando pecho, ya que fue
campeón en 50 mts en Juniors
(19 a 21 años) y segundo en la
general rompiendo la barrera de
30 segundos con 29s 91c; sub-
campeón en 100 metros en su
categoría (cuarto en la general) y
subcampeón en 200 metros en
Juniors (tercero en la general).

El CIAA participó de Provincial 
en Miramar

Este domingo a partir de
las 14:00 se llevará adelante
en la cancha pública de bás-
quet ubicada en Avenida Gé-
nova entre 157 y 158 un tor-

neo 3x3 organizado por el es-
pacio que propone la pre-can-
didatura a intendente de Juan
Ignacio Mincarelli. Los intere-
sados en inscribirse pueden

llamar al (221) 557-7079. En
el lugar, se reunirán alimentos
no perecederos para luego do-
narlos a vecinos que los nece-
siten.

El arquerito berissense que se ganó
los elogios del ‘Pato’ Fillol

Torneo de básquet 3x3



SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 27



28 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019

El último sábado, se dispu-
tó en Quilmes la primera fecha
de la Liga de Ajedrez Río de la
Plata, circuito del que partici-
pan diez instituciones de La

Plata, Florencio Varela, Quil-
mes y Berisso.

De los alrededor de cien ju-
gadores que se dieron cita en
este caso, 26 fueron berissen-

ses. Entre ellos estuvieron Juan
Cruz Céspedes, segundo pues-
to de la categoría libre (empató
el primer lugar, quedando se-
gundo por desempate); Joaquín

Candia, cuarto lugar en sub16;
Juan Cruz Mouly, segundo en
sub14 (empato el primer pues-
to, segundo por desempate) y
Matías Villanueva, cuarto en

sub10.
La delegación estuvo enca-

bezada por los profesores A-
dolfo D’Ascanio y Fernando
Masdeu, que también se de-
sempeñaron como árbitros
principales de la competencia.

La próxima fecha de la Li-
ga está programada para el sá-
bado 18 de mayo y se desarro-
llará en Berisso.

ESCUELA MUNICIPAL

Continúa abierta la inscrip-
ción de personas de todas las e-
dades a partir de los seis años
que quieran sumarse a la acti-
vidad de la Escuela Municipal

de Ajedrez. Los espacios de
práctica y horarios que se con-
signan a continuación son los
mismos para niños y jóvenes
de nivel inicial y avanzado, a-
dultos y tercera edad:

- Centro de Fomento Unión
Vecinal (calle 14 entre 153 y
154): martes, jueves y viernes
de 17:30 a 18:30.

- CEYE (calle 13 e/ Monte-
video y 166): viernes 17:30 a
18:30.

- Villa San Carlos (Monte-
video y 25), martes de 18:00 a
19:00.

- Centro Cultural ‘Papa
Francisco’ (Ruta 11 y 604):
viernes 9:30 a 11:30.

Se jugó la primera fecha de la Liga de Ajedrez Río de la Plata

El pasado fin de semana, al-
rededor de 110 deportistas de di-
ferentes puntos del país partici-
paron en el Gimnasio Municipal
berissense y la ciudad de Ense-
nada del 69º Campeonato Ar-

gentino de Tenis Criollo. El e-
vento fue organizado por la A-
sociación Ensenadense de Tenis
Criollo y otorgó puntaje para los
ganadores de las categorías mas-
culinas y femeninas.

Campeonato Argentino 
de Tenis Criollo

Este sábado a partir de 9:30
se llevará a cabo en la pista Ol-
mi Filgueira el torneo de atletis-
mo Beatriz Capotosto, organiza-
da por las profesoras Cecilia

Van Horn y Wendy Krukowski
en el marco de las actividades de
la Escuela municipal de Atletis-
mo. La propuesta está dirigida a
las categorías mini (Tetratlón),

pre-infantiles, infantiles, cade-
tes, menores, juveniles y única,
donde se desarrollarán pruebas
de campo como lanzamiento de
bala, jabalina y pelota de soft-
ball y salto en largo. En pista se
correrán 60 metros con vallas,
80 y 100 metros, mientras que
en resistencia serán 400, 800,
1.600, 2.400 y 4.000 metros.

El evento será fiscalizado
por jueces de la Federación A-
tlética Platense y contará con la
participación de centenares de a-
tletas de diferentes puntos de la
provincia.

La inscripción tendrá un

costo de $50 y se puede realizar
llamando al 461-2827, escri-
biendo a direcciondeporteberis-
so@gmail.com o concurriendo
al Gimnasio Municipal entre las
8:30 y las 19:30.

La competencia se realiza
en homenaje a la atleta berissen-
se, Beatriz Capotosto, fallecida
el año pasado y reconocida na-
cional e internacionalmente por
la obtención de 79 campeonatos
nacionales y 28 sudamericanos
en diferentes pruebas y por ha-
ber participado en mundiales  en
los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles, en 1984.

Torneo de Atletismo Beatriz Capotosto

Este viernes a las 20:30 co-
menzará el Abierto de Ajedrez
de Otoño, organizado por la
Escuela Municipal de Ajedrez
y el Centro de Fomento Unión

Vecinal, institución que oficia-
rá de anfitriona en su sede de
14 entre 153 y 154.

El torneo se jugará por sis-
tema suizo a 6 rondas, durante

seis viernes consecutivos, a un
ritmo de juego de una hora por
jugador más 30 segundos de a-
dición por jugada y se pueden
podrá pedir dos byes hasta la

cuarta ronda. Se trata de una
competencia válida para el ran-
king local y los jugadores po-
drán inscribirse el mismo vier-
nes desde las 20:00.

Abierto de Ajedrez de Otoño



SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019 | NOTICIAS - SOCIALES | EL MUNDO DE BERISSO | 29

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda cordialmente a los cumpleañeros del mes de
abril: León Dolly Oroná (9/4) y Aniversario de fundación del Club de Leones
(24/4), deseándoles felicidades y buenos augurios en los emprendimientos veni-
deros.

¡FELIZ CUMPLE LEONES!!

Cursos de la Academia Filosófica
La Academia Filosófica de La Plata ofrece cursos gratuitos

basados en el Conocimiento y Dominio de Sí Mismo, que apunta a
brindar a las personas herramientas para dar solución permanente
a sus problemas psicosomáticos como dolor de cabeza, hiperten-
sión, psoriasis, estados depresivos, pánico, asma, alergia, etc. La
entrada es libre y gratuita y para pedir información se puede
llamar al 483-9425 los sábados de 16:00 a 20:00 o escribir a
info@acadfilosofica-laplata.org.ar

El miércoles, el Club de
Leones de Berisso cumplió 56
años de servicio a la comuni-
dad. Entre sus múltiples acti-
vidades figuran el préstamo -a
través del Banco Ortopédico-
de elementos como muletas,
sillas de ruedas, camas y basto-
nes; la detección de dificulta-
des visuales a escolares apli-
cando el programa Sight First
(La vista primero); y la asisten-
cia con ropa y calzado a fami-
lias con carencias; propuestas
culturales y colaboración con
la Maternidad del Hospital
Larrain, los CEC Nº 801 y 802,
la Guardería Cecilia Grierson
y el Hogar de Ancianos.

En ese plano, reciente-
mente el Comité de Damas
visitó los citados centros
educativos complementarios,
la guardería y el hogar de
ancianos, llevando roscas de

pascuas para la merienda
de chicos y abuelos.

Coincidiendo con la sema-
na Aniversario, se encuentran
en ejecución programas cultu-
rales tales como un Concurso
Literario Infanto Juvenil bajo
el tema “Un acto de bondad”.
Además, se continúa con la
campaña de incremento de
la membresía, para crecer en
ideas y poder desarrollar ta-
reas a favor del prójimo, ade-
más de para avanzar en obras
de mantenimiento y amplia-
ción en la sede social de 165
entre 8 y 9. Allí se realizan

reuniones de trabajo abiertas a
quien quiera sumarse todos los

primeros y terceros jueves de
mes desde las 20:00.

56º Aniversario del Club de Leones

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín con-

tinúa ofreciendo viajes a diferentes destinos turísticos. Entre las
propuestas figuran: Villa Carlos Paz (21 de mayo, 20 y 23 de ju-
nio, 3 noches de alojamiento, pensión completa, $2.990); Catara-
tas del Iguazú (23 de mayo, 6 y 27 de junio, 3 noches de aloja-
miento, media pensión, $3.990); Merlo (7-11-15 y 19 de mayo,
13-16-20 y 24 de junio, 3 noches de alojamiento, pensión comple-
ta, $3.990); Termas de Río Hondo (13 de mayo - 24 de junio, 7
noches de alojamiento, pensión completa, $8.950). También se
promociona, con un costo de $1.290, un viaje al Tigre para el día
19 de mayo con almuerzo libre en el Casino, paseo por el Delta en
el catamarán y Puerto de Frutos. Por otro lado, el sábado 4 de ma-
yo se realizará un Bingo Solidario con importantes premios, mien-
tras que para el sábado 24 de mayo se programa una peña folklóri-
ca. Para obtener más información respecto de cualquiera de las
propuestas, se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

Como todos los años, el 1º
de mayo se desarrollará la
Fiesta Patronal de la parroquia
San José Obrero del Barrio O-
brero (168 y 31). A la espera de

la fecha, los días domingo 28
(a las 9:30), lunes 29 (a las
18:00) y martes 30 (a las
18:00) se celebrará un triduo
en honor a San José. Llegado el

miércoles, a las 10:00 tendrá
lugar la procesión con el Santo
por las calles del barrio, segui-
da de misa a las 11:00 y de un
ágape a la canasta a su término.

Fiesta Patronal en San José Obrero



MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi, gara-
ge 2 autos $ 25.000
* Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire acondic $ 11.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 5.500.-
* Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A: 1
dor, coc, com, baño, balcón $ 9.000
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1
dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”: 2
dor, coc, com, baño $ 5.500
* Dpto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- $
12.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona
especial $ 22.000
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local Mont. e/ 12 y 13: $18.000
* Local 8 e/ 160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.-
* Local 162 e/ 24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.-
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.-
* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4
$ 9.500.-
* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5
$ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2.
$ 8.000.-
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
* Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

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

* Vendo Montevideo y 49, barrio pri-
vado, excelente lote 13x35, seguri-
dad, cercado, ideal casa fin de sema-
na, consulte.
* Vendo 174n e/32 y 33, casa 2 dor-
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mitorios, living, cocina, comedor, ba-
ño, parrilla, fondo, buen estado. 
* Vendo 172 e/26 este y 27, casa mix-
ta, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, garage, patio, buen estado.
*Alquilo 170 e/26 y 27, dúplex, 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio, parrilla, excelente estado, con-
sulte.
* Alquilo/vendo Montevideo y 33, de-
partamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero, excelente
estado.
* Alquilo  45 e/172 y 173, departa-
mento interno, 1 dormitorio, cocina,
living, comedor, baño, garage, parri-
lla, patio, excelente estado. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria.

* Alquiler de departamento de 1 dor-
mitorio, en calle 11 y 161. Todos los
servicios, 40mts. Impecable estado,
consulte
* Venta lotes en Los Hornos
10x30mts, todos los servicios, desde
600.000 pesos, se toman vehículos.
Consulte
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorio y
dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. 60.000U$s
* Venta lote Los Talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata.
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-

nidad 18.000U$s
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata.

* Vendo dúplex de categoría, 3 am-
bientes, 2 baños, 2 dormitorios,
coc./com. con barra, patio, garage.
Whatsapp 221 574 3500
* Alquilo Dpto. interno, 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño y patio. Prefe-
rentemente persona sola, sin masco-
tas. Luz, gas, a compartir. Sin depósi-
to, una garantía $6.500. Tel: 461
5376
* Alquilo dúplex, cocina, comedor
amplio, 2 dormitorios, 2 baños. Tel:
221 498 0557
* Alquilo oficina, Montevideo 12 y
13, apta para profesional, amplia,
c/sala de espera. Comunicarse al 221
548 4827 y 221 616 4218
* Urgente Vendo Dúplex, amplio pa-
tio, otro en construcción, 169 Nº
3543 e/35y 36, Berisso, $1.300.000.
Tel: 464 1553
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698

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

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos,
c/gris y naranja. Están nuevos, 3 veces
de uso. Entrego en caja original de A-
didas. Talle 41.5 Pido $1.600. Consul-
tar por WhatsApp o llamar 221 562
1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563 9071

* Se ofrece Sra. responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663

* Se ofrece Sra. para cuidar gente
mayor. Rosa 221 438 1560
* Se ofrece Sra. para limpieza, cocine-
ra y cuidados de personas mayores,
Marcela 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidar adultos y
niños por la mañana. Limpieza. Nata-
lia 221 477 2738
* Se ofrece Srta para atención comer-
cio y cuidado de niños. Jimena 11
5653 6229
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños. Mónica 464 2801
* Se ofrece Srta. para cuidado de ni-
ños y limpieza. Karen 221 358 9686

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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