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El HCD declaró de Interés Social al Club
Portugués del Gran
Buenos Aires

En la cuarta sesión ordinaria del año,
el Honorable Concejo Deliberante de

La Matanza declaró de Interés Social,
Cultural y Deportivo al Club Portugués del

Gran Buenos Aires de Isidro Casanova.
Recibió el reconocimiento de manos del

presidente del HCD, Ángel Aisa,
el titular de la institución,

Víctor Manuel Rodrigues Passos
Estanqueiro. Por Carlos R. Correa. (Pág. 3).

Piden un cambio
de carátula en el caso
de Lautaro Villaverde
Se trata del joven que fue asesinado en plena vía pública por
dos sujetos tras una discusión. La causa está catalogada
como homicidio simple, pero para los familiares hubo pre-
meditación y alevosía. Por Daiana Villalba. (Pág. 4 y 5).

La UNLaM realizó una ceremonia
para conmemorar sus tres décadas
de vida junto a la comunidad
La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) celebró el 30° aniversario de su creación con la
realización de un acto conmemorativo del que participaron más de mil invitados de la comunidad
educativa, y que contó con el acompañamiento de personalidades de la política, la justicia, la educación,
los medios de comunicación y el sindicalismo, entre otros sectores de la sociedad. (Pág. 6).

“La industria
independiente tuvo
más posibilidades”
Francisco Mallo es vocalista y uno de
los cuatro integrantes de la banda del
género indie pop conocida como “A
ver Gastón”. En diálogo con Haciendo
Radio, comentó diferentes curiosida-
des del grupo y la música. (Pág. 11).
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Homenaje a Esteban Righi: “Hay que terminar con
la locura en la Argentina”

El candidato presiden-
cial del Frente de Todos,
Alberto Fernández, partici-
pó en la Facultad de Dere-
cho de la UBA de un home-
naje al ex procurador gene-
ral de la Nación Esteban Rig-
hi. Durante su discurso,
Fernández repasó la trayec-
toria profesional y académi-
ca de Righi y destacó que
“siempre tuvo una enorme
humildad”. “Hay que termi-
nar con la locura en la Argen-
tina porque la locura lo que
finalmente nos deja es la au-
sencia de personajes de la
talla de Enrique Basigalupo y
de Esteban Righi”, remarcó.

“Mayra es lo que
necesitamos para

levantar a Quilmes”
Fernández, recorrió la

feria del barrio IAPI junto a
la candidata a intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, y
conversaron con los pueste-
ros y vecinos de la zona.

“Vine para conocer la
feria y saber lo que le pasa a
los quilmeños. Cuando uno

ve este barrio, con tanto
abandono, se da cuenta de
que hace tiempo que nadie
se ocupa de ellos. Mayra es
lo mejor que le puede pasar
a Quilmes porque para ser
un país integrado necesita-
mos que voten a Mayra, a
Axel, a Cristina y a mí. Para
levantar al país hacemos falta
todos”, dijo Alberto Fernán-
dez. En los últimos años, se
incrementó la cantidad de
puestos, que se nutrieron de
vendedores expulsados de
otros sectores de la econo-
mía, quienes buscaron resol-
ver sus necesidades vendien-
do productos usados.

Ataque vandálico en el cementerio de
La Tablada en vísperas del Año Nuevo judío

La AMIA denunció que un ataque vandálico provocó
«la destrucción de más de 15 metros de uno de los muros
perimetrales, la afectación de tumbas y el robo de placas de
bronce».

El cementerio israelita de La Tablada sufrió un ataque
vandálico que provocó «la destrucción de más de 15 metros
de uno de los muros perimetrales, la afectación de tumbas y
el robo de placas de bronce», denunció la AMIA en vísperas
del Año Nuevo judío.

«Fue un acto de vandalismo, no se ve un acto con señales
antisemitas porque no hubo grafitis ni dejaron algún mensaje
en un planfleto», dijo el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum,
al lamentarse del ataque al cementerio «más grande la comu-
nidad judía en Argentina y de los más grandes del continente».

Por otra parte, la AMIA señaló en un comunicado que
«un grupo de personas, nutridas de elementos contundentes,

golpearon hasta derribar un sector de una de las paredes que
está sobre la calle interna que divide lo que se conoce como
la ‘Parte Vieja’ de la’ Parte Nueva’ del cementerio» de La
Tablada
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El HCD declaró de Interés Social al Club
Portugués del Gran Buenos Aires
En la cuarta sesión ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza declaró de Interés Social,
Cultural y Deportivo al Club Portugués del Gran Buenos Aires de Isidro Casanova. Recibió el reconocimiento de
manos del presidente del HCD, Ángel Aisa, el titular de la institución, Víctor Manuel Rodrigues Passos Estanqueiro.

El proyecto aprobado por unanimidad que fue leído por Secretaría señala:
“El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, en ejercicio de las
atribuciones que le confieren la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
y la Ley Orgánica de las Municipalidades N°6769/58 aprueba la siguiente
Declaración:

Considerandos

Artículo 1°: Declárase de Interés Social, Cultural y Deportiva al Club
Portugués del Gran Buenos Aires, por su trayectoria comprometida por la
cultura del deporte y dar la posibilidad a todo ciudadano que intente disfrutar de
sus instalaciones, sito en la calle República de Portugal N°2594 de la localidad
de Isidro Casanova, Partido de La Matanza.

Artículo 2°: Dese la más amplia difusión en medios de prensa orales y
escritos a nivel local, provincial y nacional.

Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
Por la entidad casanovense estuvieron presentes el presidente, Víctor Manuel
Rodrigues Passos Estanqueiro; el vicepresidente 1°, Oscar Alves dos Santos y
los miembros de comisión directiva, José Coelho, Alberto Peisoto, Gustavo
Ferreira, Lucilia dos Santos y Amalia Beatriz dos Santos Sequeira.

En ese marco, el presidente del bloque oficialista, Ricardo Rolleri, sostuvo
que “el Club Portugués es una importante institución que ha crecido enorme-
mente, siendo un lugar de reunión y recreación de la gran colectividad
portuguesa de la zona de Isidro Casanova y Atalaya. Además tienen una
participación activa en la comunidad e incluso, en su momento ha impulsado la
creación de la EEM ‘República de Portugal’ que hoy se denomina Prof. Oscar
Freire”.

Posteriormente, el concejal consideró que “hoy a los dirigentes que están
al frente de un club, hay que hacerles un homenaje, ya que debido a los altos
costos de los servicios y a los pocos recursos con que cuentan, emprenden una
tarea muy difícil de llevar adelante para poder sostener la actividad social,
cultural y deportiva”.

Finalmente, Ricardo Rolleri elogió a la institución por ser “un ejemplo de
crecimiento, desarrollo y sobre todo, porque habla de muy buenas administra-
ciones para poder tener el club que tienen. Por eso, este reconocimiento es más
que justo, porque verdaderamente es de interés social, cultural y deportiva. La
colectividad portuguesa es muy noble, muy trabajadora y se ha enraizado mucho
en La Matanza”.

También adhirió al proyecto de declaración y reconoció la actividad de la
institución, la concejal del Frente Renovador, Laura Piperno, quien manifestó
que por haber vivido en la localidad conoce muy bien “el crecimiento y desarrollo
ha tenido a través de los años. Y porque donde hay un club, hay niños y ancianos
incluidos” sostuvo.

 Gratitud del presidente del club

A su turno, el titular del Club Portugués, Víctor Manuel Rodrigues Passos
Estanqueiro, en primer término agradeció “el impulso que le dio a esta

declaración el funcionario Omar Herrera” y a continuación hizo una recreación
de lo que es la historia de esa entidad, fundada el 23 de agosto de 1978 “por un
grupo de inmigrantes portugueses que había llegado de Europa con el objetivo
de formar una familia y vivir mejor”, rememoró.

A renglón seguido, el dirigente detalló las diferentes actividades y discipli-
nas deportivas que se llevan a cabo en el club, contando que se practica básquet,
handball, patín, natación, futsal, fútbol masculino y femenino… Y de esa
manera, colaboramos para que la educación de nuestros hijos sea mucho más
saludable y segura, estando de esa manera alejados de las armas y de las
drogras”.

“Todas estas acciones la realizamos con mucho orgullo y pasión, porque
además a nuestro club -sin pagar ninguna cuota social-  vienen al natatorio a
practicar las diferentes disciplinas deportivas chicos con capacidades diferen-
tes. Y lo mismo sucede con los jubilados, que vienen a nuestra institución y hacen
colonias sin tampoco tener que abonar nada”, agregó el mandamás de la entidad.

Como corolario, el joven presidente finalizó agradeciendo a “cada uno de
los concejales que acompañaron este reconocimiento. Esta distinción hace que
hoy tengamos el corazón lleno de alegría y estamos muy agradecidos a todos los
integrantes de este Honorable Concejo Deliberante” a la vez que concluyó
diciendo que “el Club Portugués está a disposición de todos y al servicio de la
comunidad matancera”.
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Piden un cambio de carátula
en el caso de Lautaro Villaverde
Se trata del joven que fue asesinado en plena vía pública por dos sujetos tras una discusión. La causa está catalogada
como homicidio simple, pero para los familiares hubo premeditación y alevosía.

Por Daiana Villalba
Hoy los asesinos de Lautaro se encuentran presos, sin embargo, la lucha

y el reclamo de justicia sigue vigente y con fuerza desde el primer momento.
Lautaro tenía 19 años, una pequeña hija y toda una vida de proyectos.

En una nueva emisión de “Haciendo Radio”, Mauro Villaverde, papá de
la víctima, contó cómo continua la causa, qué dificultades encuentran a la hora
de avanzar en la investigación y cómo la sensación de no estar seguros ya no
puede tolerarse.

Repasando los hechos, “a mi hijo lo asesinaron dos personas después de
una discusión con un hombre.La cosa había quedado ahí y este tipo se va a la
casa, busca un cómplice y agarra un arma. Hacenel recorrido por una vereda
hasta llegar a donde estaba trabajando Lautaro, con un puñal de 25 centíme-
tros en la mano, llegaron a donde estaba mi hijoy lo mataron”, relató.

El lamentable crimen sucedió el pasado 27 de julio, sobre la conocida
Avenida Cristianía, el motivo del pleito tuvo que ver con accidente de tránsito.
Mauro Villaverde señaló que su hijo iba a bordo de su vehículo, cruza en verde
mientras que el otro hombre lo hace en rojo.

Luego de la riña, el individuo, que vivía a no más de tres cuadras de donde
sucedió la confrontación, se va caminando para buscar, como bien dijo
Villaverde, un cómplice y un cuchillo para acabar con la vida del chico. Fueron
veinte minutos que les tomó el decidir arrebatarle la vida a otra persona.

Cambio de carátula

Para toda la familia Villaverde, ese lapso que hubo entre la pelea y el
momento en que vuelven con Lautaro fue donde se premeditó el asesinato. La
calificación como homicidio simple no convence y existe el miedo de que los

asesinos sean liberados muy pronto.
“Para la Justicia que un tipo discuta con alguien, se vaya, busque un

cómplice y vuelva al lugar del hecho para matar a otra es homicidio simple esto
y para nosotros, la familia, tenemos la seguridad de que es homicidio con
premeditación y alevosía y por eso pedimos justicia”, enfatizó Villaverde.
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Asimismo, insistió en que los
detenidos son personas sumamente
peligrosas. “A mi hijo no lo conocían
y actuaron con él como pudieron
haber actuado con cualquier otra per-
sona”, enfatizó el padre de Lautaro y
señaló que ellos quieren, en este sen-
tido, que la condena sea de cadena
perpetua para ambos.

El homicidio simpe, en nuestro
país contempla una sentencia de entre
8 y 25 años de cárcel, pero, no siem-
pre se da que se otorgue la pena
máxima dentro de esta calificación y,
por eso, los familiares entienden que
“puede pasar cualquier cosa, puede
que les den 12 años y que con una
buena conducta dentro de cuatro los
veamos en la calle de nuevo”.

A pesar de eso, Villaverde ase-
guró que la causa ya fue elevada a
juicio, en unos meses resta esperar
saber en qué juzgado “cae” y el juez
de turno. A partir de allí esperarán la
fecha en la que se llevará finalmente a
cabo el proceso.

En este tiempo, el trabajo que queda es de recolectar más pruebas que
puedan aportar a lo que la familia pide y es que sea considerado un crimen con
premeditación y así conseguir los coautores del hecho reciban la condena
máxima.

Las dificultades

El homicidio de Lautaro, tristemente, es algo que sucede habitualmente
en el distrito matancero y a nivel país. Pero las carencias a nivel seguridad que
se vive en el Partido son realmente graves y contribuyen a lo que Villaverde
relataba que es “la sensación de impunidad”.

“Hay una sensación en La Matanza de que no se está pasando bien
porque hay un descuido hacia el pueblo trabajador. Lo que le pasó a mi hijo
es algo que sucedió por la impunidad que da el hecho de saber que por ningún
lugar pasan patrulleros, que pasan cada dos horas o no pasan nunca y, si pasan,
después salen”, resaltó Villaverde.

Por otro lado, existe una falta de acción política que hoy por hoy ya no
sorprende. Durante la investigación, la familia se encontró con que la cámara
de seguridad que está sobre Av. Cristianía y Bermúdez, que podía ser de gran
ayuda, no funciona.

“Está muy linda, pintadita, tiene parece un satélite arriba,está muy
presentada, pero no anda.Nosotros quisimos usarla para la causa, pero no
está en funcionamiento desde hace muchísimo tiempo y nosotros no lo
sabíamos”, detalló indignado.

Además, como todavía más grave, fue la respuesta que obtuvieron desde
una entidad municipal que les transmitió que, así como “puede ser que ande o
puede ser que no”, de igual manera, si la cámara funcionaba,“la guardan un día
o dos y después la borran”. Ante esto, para Villaverde, la respuesta fue “acá
no te podemos ayudar”.

Continuar con la lucha

Las trabajas y los palos en la rueda no acaban con la movilización de esta
familia que no para hasta que llegue verdaderamente la Justicia. En su relato
se encuentra la voz de todos, de las familias que perdieron a un ser querido por
la falta de políticas de seguridad, por la falencia del Poder Judicial, por la
ausencia de personal policial en las calles.

El día a día se vive con miedo, con mirar a todos lados, llegar a la casa
y entrar con el terror de que se acerque alguien detrás y nos arrebate lo poco
que se lleva encima, una mochila, un celular, la vida.

El pedido de justicia por Lautaro estuvo presente en el 20S que se llevó
a cabo en San Justo, allí más historias se cruzaron. “Nosotros en la marcha nos
hemos encontrado con mucha gente que no tenía la iniciativa, no lo sé, de poder
hacer público de alguna manera su caso”, agregó Villaverde.

“Conocimos el caso de un chico que fue a comprar una Coca para los
hijos, hubo una discusión en la vereda y lo apuñalaron. El hombre murió en la
puerta de su casa a la vista de los hijos, es el caso de Jonatan. Sus familiares
nos acompañaron en la marcha, vinieron con la remera, ellos lloran y sufren
mucho”, contó.

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Martina Isabel Forns, Secretaría Ad-Hoc a mi cargo,
Pcia, de Buenos Aires, comunica que en los autos N° 178657 LUCES ESPINOZA, CRISTIAN
JESUS S/ SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA, nacido el: 30/08/1984 en Maturin, Monagas,
Venezuela ha solicitado la ciudadanía argentina.-
El presente se publica a los efectos del art. 1 de la ley 24.951 por dos veces un lapso de
QUI NCE (15) días en el Diario “NCO” sito en la calle Monseñor Marcón 2584, San Justo.
Secretaría Ad-Hoc, 11 de Julio de 2019.-
Viviana Ines Geroldi
     Secretaria
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¡Hola, soy Jorge!
#YoLeoDiarioNCO ¿y vos?

La UNLaM realizó una ceremonia para conmemorar
sus tres décadas de vida junto a la comunidad

La Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM) celebró el 30°
aniversario de su creación con la rea-
lización de un acto conmemorativo del
que participaron más de mil invitados
de la comunidad educativa, y que con-
tó con el acompañamiento de perso-
nalidades de la política, la justicia, la
educación, los medios de comunica-
ción y el sindicalismo, entre otros sec-
tores de la sociedad.

El acto, que tuvo lugar en el
Salón de las Américas, puso un valor
la relevancia de esta Casa de Altos
Estudios que, a lo largo de las últimas
tres décadas, se convirtió en un faro
educativo de la región y un verdadero
ejemplo de calidad educativa, eficien-
cia en la gestión y crecimiento institu-
cional.

Emocionado por el crecimiento
y el desarrollo que tuvo la UNLaM
desde su creación en 1989, el Rector
Daniel Martínez agradeció “al esfuer-
zo, las ganas y la voluntad de cada uno
de los que rompieron el prejuicio de
que no se podía tener una universidad
en La Matanza”.

Entre las principales virtudes de
esta Casa de Altos Estudios, el Rector
subrayó “el compromiso con la do-
cencia para que se formen los mejo-
res estudiantes”, ya que “esta univer-
sidad no tiene límites para seguir cre-
ciendo”.

Asimismo, Martínez -quien inte-
gró la comisión que puso en funciona-
miento a la universidad- ponderó “el

disenso y la pluralidad de voces sobre
los que construye diariamente” y re-
marcó que siempre “lo que más im-
porta es la educación” por sobre otras
cuestiones.

“La educación tiene que tener
enciclopedia y práctica, porque, de
esa manera, los alumnos tienen un
lugar donde trabajar y practicar lo que
aprenden” en las clases, manifestó el
Rector al enumerar las obras trascen-
dentales que la Universidad realizó
para el desarrollo de la región, como lo
son el Polo Tecnológico, el Centro de
Simulación Clínica, la Sala de Juicios,
la Biblioteca, el campus deportivo y el
Instituto de Medios de Comunicación,
entre otros.

Durante la ceremonia por el 30°
aniversario de la UNLaM, se proyec-
taron videos de los comienzos institu-
cionales y sobre su desarrollo acadé-
mico e histórico, los cuales hicieron
despertar el fuerte aplauso de los invi-
tados.

En otro momento del acto, se
hizo entrega de placas conmemorati-
vas al primer Rector normalizador,
Mario Pinelli; al primer presidente del
centro de estudiantes, José Ibarra; y a
algunos de los primeros decanos de-
partamentales: Víctor Nicoletti, Al-
fredo Vásquez y Alejandro Finoc-
chiaro.

También, recibió una mención
especial el ex diputado Alberto Pierri,
impulsor del proyecto de ley de la
creación de la UNLaM, quien definió

a esta Universidad como la institución
“que ha ayudado y cambiado la vida
de los jóvenes y de las familias” del
Distrito y alrededores.

Uno de los instantes más emoti-
vos tuvo lugar cuando se hizo mención
y entrega de un diploma a los docentes
fundadores. En representación de ello,
hizo uso de la palabra el profesor
Alejandro Mancini, quien afirmó: “Lo-
gramos más de lo que imaginábamos
con ingenio y un equipo que supo
sortear los obstáculos”.

Posteriormente, el campeón en
tenis de mesa adaptado, Gabriel Co-
pola, tomó la palabra en representa-
ción de los graduados y subrayó que la
UNLaM “siempre estuvo cerca en
cada momento de mi vida, para conte-
nerme”, ya que se trata de una institu-
ción en la que aprendió “lo que era la
inclusión y el respeto por
las personas”.

La ceremonia, además, contó

con discursos del vicerrector Víctor
René Nicoletti, y del ex Rector Pinelli.
Entre los invitados especiales se en-
contraron la intendenta Verónica
Magario; el diputado Fernando Espi-
noza, los ex gobernadores bonaeren-
ses Daniel Scioli y Felipe Solá, y el
director de Editorial Perfil, Jorge Fon-
tevecchia, entre otras personalidades.

Desde que, el 29 de septiembre
de 1989, el Senado de la Nación san-
cionó la ley de su creación, la UNLaM
representa una oportunidad de desa-
rrollo para miles de familias que ven a
sus hijos ingresar a las aulas llenos de
proyectos y salir, luego de años de
estudio, convertidos en profesionales
con una sólida formación académica.

La UNLaM es una Casa de
Altos Estudios cuya meta, desde un
primer momento, se enfoca en garan-
tizar el derecho de la ciudadanía a
acceder a una educación superior,
gratuita y de excelencia.
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Una obra para el desarrollo comunitario en La Matanza
El Ministerio de Salud y Desa-

rrollo Social de la Nación inauguró la
obra de remodelación y reacondicio-
namiento de la Biblioteca José Her-
nández del Comedor Amanecer, que
llevó adelante a través de la Secreta-
ría de Integración Socio Urbana y
que beneficia a más de 200 personas
en Puerta de Hierro.

“Hoy estamos celebrando el fin
de la obra de un mejoramiento inte-
gral que pudimos financiar desde el
Ministerio. Es un proyecto que dise-
ñamos junto a Graciela la referente
del centro y en 7 meses la obra fue
terminada y quedó impecable”, se-
ñaló el secretario de Integración So-
cio Urbana, Sebastián Welisiejko,
quien estuvo presente en la inaugura-
ción.

Al cabo de siete meses de obra
y una inversión de casi dos millones
de pesos, la intervención implicó el
reacondicionamiento y refuerzo de la
estructura existente, reacondiciona-
miento completo de cocina, inclu
yendo equipamiento, instalación sa-
nitaria -con nuevos sistemas de pro

visión de agua fría y caliente y des-
agües cloacales completos-, instala-
ción de gas, instalación eléctrica y
revestimientos.

Welisiejko remarcó que  esta

obra “le va a mejorar la vida a mu-
chos chicos y chicas de este barrio, y
a las madres, y saber que esto lo
pudimos hacer entre todos, con una
cooperativa de La Matanza, y que va
a quedar para siempre es la satisfac-
ción más grande que se puede tener.”

Por su parte Graciela García,
referente de lugar donde más de 100
chicos todos los días van a poder
disfrutar del nuevo comedor y de la
biblioteca, dijo que esta inauguración
significó “cumplir un sueño” en el

centro comunitario que puso en mar-
cha hace 18 años.

“Fue muy importante. Es la pri-
mera vez que me siento acompañada
y apoyada, más allá del tema político,
me quedo con la parte humana que
esta vez pudo más. Se respira otra
cosa gracias al Estado”, remarcó
García.

Durante la jornada, los vecinos
del barrio disfrutaron de actividades
lúdicas y culturales en el festejo por la
inauguración.

APADEA brindará un taller
para padres sobre comunicación

con hijos con autismo
Dicho encuentro está destinado a padres y familias y tomará

ejes fundamentales sobre la utilización de recursos disponibles
para una comunicación efectiva entre padres e hijos con TEA.

Por Melisa Correa
melisacorrea.prensa@gmail.com

La Asociación Argentina
de Padres de Autistas (APA-
DEA) realizará el próximo vier-
nes 11 de octubre de 19 a 21 un
taller destinado a padres deno-
minado «cómo comunicarnos
con nuestros hijos más allá de las
palabras», el cual se desarrollará
en la sede Servicios, Respiro,
Recreación y Arte, ubicada en Gurruchaga al 1991, perteneciente a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Dicho taller tiene el objetivo
de asesorar, orientar y compartir con los padres y familias de personas con
autismo los recursos y estrategias sobre la estimulación del lenguaje para
practicar en el hogar. Además, el encuentro estará a cargo de la Mg.
BettinaSchettini, quien es Fonoaudióloga, Magister en neuropsicología
infantil y neuroeducación, y abordará la amplitud de recursos disponibles y
concretos para el fortalecimiento de la comunicación de un modo efectivo
entre los padres y sus hijos con autismo.
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Argentina, basural del mundo y
aguas contaminadas

La presencia de containers con residuos de E.E.U.U. avalado por un decreto, el 501 firmado a fines de agosto por el mandatario
argentino Mauricio Macri, pone de manifiesto los problemas ambientales que esto trae. Ernesto Salgado, integrante y coordina-
dor de Defensa del Río de La Plata, la Salud y Medio Ambiente, comentó la imprudencia que se comete con estas actitudes en el
programa radial de Y por ahí sirve, que se trasmite por la Am 1190, conducido por Juan Severo.

Salgado explicó: “Es un decre-
to muy polémico, el Gobierno lo que
hace es habilitar la importación de
basura y residuos de otros países
para ser reutilizados en el país.

Esto estaba prohibido desde el
año 1991, cuando se sancionó la ley
de residuos peligrosos, fue ante aquel
intento de Carlos Menem de traer
residuos peligrosos desde el exterior.

Ellos dicen deshechos de pa-
pel, de cartón, chatarra ferrosa, y ahí
empieza a nublarse la cosa, chatarra
de aluminio, vidrio, deshechos mate-
rial plástico. Todos los deshechos
vienen contaminados.

Pero en este decreto, además,
traerlos no requiere ningún certifica-
do de cuidado sanitario y ambiental
como se exigía anteriormente, si que-
rían trae algo, cualquier tipo de pro-
ducto tenían que tener un certificado
de que indicar que no era perjudicial.

Ahora no, además del riesgo
real de que en esos contenedores
venga cualquier  cosa porque no hay
ningún ente que controle, es decir que
puede entrar cualquier cosa que ellos

quieran.
En este país, se procesa, se

recicla el 20% de los residuos y de
esa la mayoría lo hacen los cartone-
ros, entonces ¿el verso cuál es?, que
lo pueda utilizar la industria, pero si
todavía no usan el 80% ¿Cuándo lo
van a utilizar?

Lo cierto  que el decreto encie-
rra otra realidad y es que el Gobierno
ya ha montado ocho plantas incinera

doras, todavía no funcionan, pero
estas plantas requieren de cartón, de
papel, de plásticos, de ese tipo de
residuo recuperable para ponerlas en
marcha y generar la energía necesaria
para luego quemar la basura.

Es decir, para quemar residuos
que ya no se van a contaminar con los
residuos que se van a incinerar, salvo
procesos especiales que estas plan-
tas no tienen”.

Severo: “¿Cómo el CARE
(Centro Ambiental de Reconversión
Energética) de La Matanza?”.

Salgado: “Peor, el CARE bus-
caba generar energía, pero iba nece
sitar muchísimo combustible y al final
el gasto iba a ser igual y la energía iba
a ser poca”.

Severo: “¿Y esas plantas que
hizo el gobierno nacional donde es-
tán? ¿En Capital Federal o en alguna
zona bonaerense?”.

Salgado: “Hay tres en el partido
de 3 de Febrero, una por la zona de
Malvinas Argentinas, y el resto en
Capital Federal”.

Severo: “¿Piensan hacer ener-
gía para generar electricidad o para
qué?”.

Salgado: “Por ahora el objetivo
es quemar basura”.

Severo: “¿Y se compra afuera
para quemarla acá?”

Salgado: “Después compramos
para que las industrias puedan abas-
tecerse porque quedan sin cartón, sin
plástico para sus actividades pero
todos son ‘supuestos’, porque si el
80% no se recicla,  el resto lo hace los
cartoneros y la industria que necesita
del cartón no está pidiendo más.

En el fondo de toda esta cues-
tión es cumplir un pedido que le ha-
cen a Macri, o de gobierno a Gobier-
no ante el hecho de que China  dejó
de comprarles esos residuos.
Residuos peligrosos mandaban a
China, al dejarles de comprar, los
puertos de E.E.U.U estaban abarro-
tados de esos conteiner con basura,
entonces se la sacamos a ellos y nos
convertimos en el basurero del mun-
do.

Pero lo que me preocupa parti-
cularmente es el silencio de la políti-
ca, nadie habla de este tema”.

Severo: “Y los medios tampo-
co”.

Salgado: “Los medios cumplen
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su función, los medios hegemónicos
si no hay olas, ellos nos tienen que
salir a calmar y tampoco la van a
generar, entonces lo dejan.

Los abogados ambientalistas
han hecho una presentación formal
ante el Presidente de la Nación, pi-
diendo se derogue el decreto y se
declare inconstitucional.

Un decreto no tiene que estar
pro enzima de una ley, mesita pasar
por el Congreso para ser aprobado y
ese decreto no entró en el Congreso,
y sin embargo tiene vigencia y fue
publicado en el boletín oficial”.

Severo: “¿Y los representantes
del pueblo?”.

Salgado: “Silencio. Y no pue-
den decir que no saben, solo les cabe
el silencio, y si bien a la parte que
podría hacerlo no le alcanzaría el
número para generar que se trate y
mucho más con todo los temas am-
bientales, por lo menos empezar a
agitar para que la gente se entere.

El tema es que cuando hablas
de estas cosas la gente dice que este
tipo está loco, en un debate vía Face-
book con una señorita, ella afirmaba
que ese decreto no existía y ante
nuestra insistencia bus o en el boletín
oficial, que ahora no es fácil acceder
al menos que pagues el servicio, lo
vio y se disculpó.

Y de esto nadie se entera, y eso
también es preocupante, te están
metiendo por la ventana elementos
muy serios”.

Severo: “Habría que apuntar a
mover el árbol de los representantes
del pueblo, la otra vez se reunieron
para aprobar una ley que data desde
el año 2002 y que tiene vigencia hasta
diciembre. (…) Ellos tendrían que
estar reuniéndose y discutiendo de
qué forma generar trabajo en la Ar-
gentina y no como generar más pla-
nes sociales y comedores”.

Salgado: “Fue una puesta en
escena, que en mi opinión, mostraron
lo que se está por venir dentro de
unos meses, esa idea del acuerdo, de
sentir al Movimiento Obrero organi-
zado, por lo menos una parte, porque
no se pudo convocar a todos,  y a la
patronal agrupados en distintas cá-
maras y llegas a un acuerdo o pacto
por dos años, no se por cuánto tiem-
po se va a plantear, es la ante sala de
esto.

Por eso una parte no está de
acuerdo y sigue con otras cuestiones,
pero ahora el Senado va a funcionar
porque el Gobierno está interesado
en sacar este tipo de medidas.

Pero somos buenos, estamos
sacando una ley que todos conoce-
mos que hay Emergencia Alimentaria
¿Qué necesitamos que ellos no digan
para darnos cuenta? No es necesario
una ley para eso”.

Severo: “Se realizó una activi-
dad que tiene que ver con el agua”.

Salgado: “Es de interés general
mas allá que se hizo en Berazategui.
La charla fue acerca del agua que
tomamos, la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas,
esta charla la dio Lena Giannuzzi,
doctora en Ciencias Químicas, pro-
fesora, títulos de toxicología de la
Facultad de Ciencias Exactas de La
Plata, investigadora principal del
CONICET, una mujer con enorme
capacidad y compromiso en este tema
del agua.

Todas las zonas son abasteci-
das por A.Y.S.A quien toma el agua
del Río de la Plata y este río es el más
contaminado de América, está entre
los diez ríos más contaminados del
planeta.

El sistema que utiliza A.Y.S.A
para potabilizar el agua monte da
ninguna garantía, porque una cosa es
tener agua potable o apta para el
consumo humano y otra es tener agua
sana.El agua sana es la que realmente
es apta para el consumo humano,
vamos a discutir directamente con la
institución de Berazategui y es por
eso que junto a la charla se realizó una
encuesta donde se le preguntó a los
vecinos qué pasa con el agua.

Porque hay quejas de corte de
agua, del cloro, que no hay agua o la
hay de vez en cuando. La globalidad
del problema del agua y todos aque-
llos que están abastecidos por
A.Y.S.A.

Más allá que nos han denuncia-
do en varias oportunidades, siempre
han hecho controles de salida de

agua, por lo menos en la planta  de
Bernal, que es la que abastece todo
el oeste a través del túnel subfluvial
Saavedra – Morón construido por
Aguas Argentinas, en su momento.

La planta de Bernal controla
una vez por semana por los deshe-
chos permanentes que recibe el río,
deshechos cloacales que por ejem-
plo en Berazategui llegan a dos millo-
nes de metros cúbicos diarios.

La planta que toma el agua está
a solo 4 o 5 kilómetros de la mancha
que llega hasta la cercanía de las
plantas, entonces la planta de Bera-
zategui es una mentira porque no es
una planta de tratamiento, es de pre
tratamiento.Es decir una planta que
cumple con los primeros pasos, que
es el tamizado, el des enarenado y el
des engrasado pero después el pro-
ceso químico y el proceso físico no lo
resuelve.Tampoco resuelven el ex-
tender el conducto que lleva los des-
hechos al río por lo que ahora de
2,5kilómetros habrá que llevarlos a
nueve kilómetros y hacer aireadores
en los últimos dos kilómetros porque
el sistema le reclama y no está hecho.

Esto mismo están haciendo en
el Riachuelo, le han hecho mucha
propaganda a ese famoso conducto
del lado oeste o izquierdo que cruza
el Riachuelo con un túnel era que

costó millones de dólares y no sirvió
para nada y donde se está constru-
yendo una planta similar a que hay en
Berazategui.

Estamos hablando de una plan-
ta pre tratamiento y lo único que va a
lograr es  desagotar todo lo que llega
de Berazategui porque esta no da
más como ya lo ha demostrado más
de un hecho.

La charla que se  realizó fue la
última de un ciclo de charlas sobre los
problemas ambientales que nos ayu-
da y solucionar al menos notros a
través de profesionales proponemos
que si bien está concentrado en ese
espacio geográfico, tiene mucho que
ver con el consumo del agua de toda
Capital Federal, Gran Buenos Aires
y 24 municipios.

En esa jornada que se realizó el
jueves  pasado en la sociedad de
Fomento Villa La Merced ubicado
en la calle  155 entre 13 y 14 de
Berazategui se presento los dos pro-
blemas. La situación que hay con
aguas subterráneas,  porqué acá se
toma agua del Puelche, no el agua
que distribuye A.Y.S.A., y la situa-
ción de las aguas superficiales funda-
mentalmente poniendo el acento en el
Río de la Plata  principal proveedor,
entre otras cosas, del Puelche y tam-
bién del Guaraní”.
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El SEOCA entregó diplomas para los asistentes a
jornadas de capacitación de derechos del trabajo

Concluyó el curso de capacita-
ción, organizado por el Sindicato de
Empleados y Obreros de Comercio
y Afines de zona Oeste (SEOCA),
para la formación de delegados y
asesores gremiales que se llevó a
cabo en el Salón Le Parc de Morón.

Con la asistencia de cientos de
delegados, el SEOCA desarrolló en
cuatro jornadas una capacitación
destinada a formar a sus asesores
gremiales, en temas vinculados a los
Derechos del Trabajador.

Las clases comenzaron a prin-
cipios de mes y se extendieron hasta
el viernes 27 de septiembre cuando
los representantes gremiales recibie-
ron de parte de la Comisión Directiva
un certificado que daba cuenta de la
asistencia perfecta al evento.

La idea de los dirigentes del
SEOCA es renovar las herramientas
“necesarias para la defensa de los
derechos del trabajador”, bajo la
coordinación del Departamento Jurí-
dico, a cargo Javier Valenzuela.

“Hemos llamado a esta activi-
dad Introducción a los Derechos y
Garantías Elementales de los traba-
jadores, al conocimiento”, explicó
Valenzuela, quien además añadió que
durante la capacitación se abordó,
“toda la problemática de la Ley de
Contrato de Trabajo, del derecho
colectivo, temas que han motivado a
nuestros delegado y han generado
mucha expectativa por la situación

puntual que vive nuestro país, donde
a diario se observan problemas de
este tipo”.

En ese sentido, argumentó que
el conocimiento “es la base del poder
real, y en lo personal, creo que es
determinante en la base de sustenta-
ción de la representación del sindica-
to que es el delegado de base, a quien
hay que dotar de esas herramientas;
porque eso es dotarlo de instrumen-
tos para que su representación sea
mucho más eficaz, y tenga efectos
para que por extensión el sindicato se
fortalezca”.

En tanto, el secretario gremial
de la organización, Jorge Vega, des-
tacó que el taller tuvo un alto grado de
participación de los delegados:
“Cuando le propusimos a Rubén
Ledesma, la verdad es que dijo que sí
rápidamente porque tiene claro que
los delegados necesitan de forma
constante, nuevas herramientas, para
discutir con las empresas las condi-
ciones de los trabajadores.

Estamos en una etapa muy difí-
cil de nuestro país, entonces, cuantas
más herramientas tengamos es mu-
cho mejor para nosotros”.

Por su parte, Hugo Pintos, te-
sorero de la institución, remarcó que
en el marco de las dificultades que
sufren los trabajadores, la capacita
ción debe ser “una constante que
acompañe las políticas gremiales del
Sindicato, porque tenemos conflic

tos todos los días, diría que a diario
cierra desde un kiosco que tiene un
trabajador, hasta una empresa que
está suspendiendo y despidiendo
gente, perdimos, en lo que va de este
año, casi un 12 por ciento de nuestros
afiliados, eso tiene que ver con deci-
siones que toman las empresas y con
situaciones vinculadas a la crisis eco-
nómica”.

Además, señaló que las empre-
sas “o merman la cantidad de perso-
nal o cierran  despiden, digo, las
empresas grandes, con la idea del
‘retiro voluntario’, para los trabaja-
dores de mayor antigüedad, se aga-
rraron de esa situación para despedir
trabajadores y los trabajadores se
ven ante la disyuntiva de seguir con su

trabajo bajo condiciones que perma-
nentemente tenemos que defender
desde el Gremio, o de aceptar el
retiro voluntario. Nosotros estamos
en contra de esto porque en la calle
no hay trabajo, sin embargo, es una
decisión que toman los trabajadores.
En ese escenario, es importante que
conozcan sus derechos”.

Las jornadas fueron organiza-
das por las secretarías Gremial, de
Organización y por el Departamento
Jurídico del SEOCA cuyos letrados
fueron los expositores de las diferen-
tes temáticas planteadas: Dr. Javier
Valenzuela, Dr. Martin Loaiza, Dra.
Viviana Akermán, Dra. Leticia Fra-
ppa y el Dr. Lautaro Valenzuela.
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EDICTO
El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departa-
mento Judicial de La Matanza, Provincia
de Buenos Aires, presidencia a cargo de
la Dra. Silvia Noemí MacVicar de Olme-
do, Juez; secretaría a cargo de la Dra.
María Laura Paz, sito en la calle Para-
guay N° 2466, Piso 2° de la localidad de
San Justo, Partido de La Matanza, Pro-
vincia de Buenos Aires, notifica la rebel-
día decretada en fecha 05 de Junio de
2018 en autos: “ZACARIAS, Eduardo Ariel
C/ MARE, Nancy y OTROS S/ Despido
“Expediente N° LM-38919-2017, respec-
to a la accionada CONCEPCIÓN GALIU-
ZO, por el término de DOS DÍAS.-
El auto que así lo ordena en su parte
pertinente reza: “//SAN JUSTO, 5 de Ju-
nio de 2018.-..3.- No habiendo la co-
demandada Concepción Galiuzo, con-
testado la acción a pesar de estar debi-
damente notificada (ver fs. 74/75), háce-
se efectivo el apercibimiento menciona-
do y en consecuencia désele por perdi-
do el derecho dejado de usar y el de
ofrecer pruebas declarándosela en re-
beldía. Para notificaciones en Secreta-
ria: Martes y Viernes (arts. 26 y 28 de la
ley 11.653). Las siguientes resolucio-
nes se tendrán por notificadas mediante
Minist. Legis.- NOTIFÍQUESE.-Fdo. Dr.
Leandro Javier Rende Juez”. “San Justo,
25 de Marzo de 2019. Proveyendo a la
presentación de fecha 14/3/2019 12,30
hs. Atento el estado de autos, lo peticio-
nado por la parte actora, y lo dispuesto
por el Art. 59 del C.P.C.C. a fin de notificar
la rebeldía decretada en autos con fecha
5 de Junio de 2018, respecto de co-
accionada CONCEPCIÓN GALIUZO, pu-
blíquense edictos por el término de DOS
DÍAS, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Buenos Aires, y en el Diario NCO sito
en la calle Monseñor Marcón 2584, es-
quina Varela, con efecto de pago diferi-
do, atento a que el actor goza con el
beneficio de gratuidad (art. 59 y 146
CPCC, art. 12,22 y 63 ley 11653) a cargo
Firmado: Dra. Silvia Noemí Mac Vicar de
Olmedo Juez”.-
San Justo, 17 de Septiembre de 2019.-
Dra. Cintia Romina Isola
 Auxiliar Letrada

“La industria independiente tuvo
más posibilidades”
Francisco Mallo es vocalista y uno de los cuatro integrantes de la banda del género indie pop conocida como “A ver Gastón”. En diálogo con
Haciendo Radio, comentó diferentes curiosidades del grupo y la música.
El músico explicó: “La función del artista es ser receptor porque crea cosas nuevas a raíz de otras. En el arte sucede mucho esto de basarse
en algo, porque cuando se le da un significado a un elemento u objeto que ya se conocía o ya se escuchó, es para crear algo nuevo”.

Mallo manifestó las sensacio-
nes que le generó brindar un recital y
mencionó que en vivo es otra reali-
dad y energía. Junto a sus compañe-
ros una madrugada, agarraron una
computadora, y crearon la tapa del
álbum. Nunca se imaginaron cómo
sería llevar esa creación a un recital.

“Fue una connotación totalmen-
te nueva y el trabajo se plasmó clara-
mente e instrumentalmente. Más allá
de que el mercado se masificó y la

industria independiente tuvo más po
sibilidades, pudimos incorporar con-
ceptos artesanales y nosotros lo hici-
mos con las letras porque todas se
conectan entre ellas”,aludió.

El vocalista fue entrevistado en
el programa Haciendo Radio que se
transmite los días lunes, miércoles y
viernes de 13 a 15 por AM 850 La
Radio y por streaming de YouTube,
una producción de Diario NCO y en
el mismo habló sobre las cualidades

de la banda.
Por su parte, aclara que si los

hubiera producido una gran produc-
tora, no podrían llevar a cabo los
términos que hacen a su música es-
pecífica y original generando fusio-
nes entre diferentes géneros y crean-
do las letras en base a sus conoci-
mientos.

“El estilo de la banda es parti-
cular porque tiene que ver con la
música que fuimos escuchando a
medida que crecemos, desde pop,
chamamé,rock nacional, reggae,
entre otros, y mucho de eso se lo
debo a mi papá que me inculcó sus
gustos musicales”, agregó.

A su vez, detalló que junto a A
ver Gastón se presentarán el 12 de
octubre en el festival “El Gurindi”,
Gualeguaychú, junto a Fénix, La Vaca,
Cacerolas,entre otras, inaugurando
una fiesta autogestiva de rock alter-
nativo independiente. En Instagram y
Facebook podrán encontrar a los
chicos como @avergaston.

Agenda de actividades literarias en La Matanza
 Café, mate, rutas y ciclos literarios, poesía bar y talleres en distintos puntos del
Distrito. Para más información dirigirse a los organizadores de cada evento.

Por Autores de La Matanza
  

Café Literario, jueves 3 de octubre a las 18, en el auditorio
de la Biblioteca Leopoldo Marechal de la UNLaM, Florencio
Varela 1903, informes: norasielas@yahoo.com.ar.

Mate Literario, sábado 5 de octubre a las 18, en la Sociedad
de Fomento La Fragata, Peribebuy 4147, San Justo,
informes: nexus.victor@gmail.com.
 Rutas Literarias, los 2° sábados del mes a las 17, en la Casa
de la Cultura, Belgrano 75, Ramos Mejía,
informes: noracoriabreg@hotmail.com.
 Café Literario en La Tapera Teatro, los 3° sábados del mes
a las 18, Reaño 6255, Gregorio de Laferrere, informes en Facebo-
ok: La Tapera Teatro.
 Poesía Bar Café Literario, los últimos sábados del mes a
las 18, en el Galpón Cultural Tapiales, Donovan 916, Tapiales,
informes: galponculturaltapiales@yahoo.com.ar.
  
Talleres literarios
 
González Catán
 Taller Literario Bordando Historias, coordinado por Elisa Mer-
cedes Strinatti en el Colegio Universitario Mario Pantaleo,
Conde 5698, informes: mercedesstrinatti@gmail.com.
 
Ramos Mejía
Taller Literario Identidad, coordinado por Nora Coria, en la Bi-
blioteca Pública Almafuerte, Pueyrredón 913, y en la Casa de la
Cultura, Belgrano 75, también modalidad a distancia,
informes: noracoriabreg@hotmail.com.
 

Taller Literario Letras y Sueños, coordinado por Carla Carés, en
la Casa de Auxilio, Av. de Mayo 54 1° piso, informes: 15-2862-
6863.
 
Taller Literario para niños Palabrapan, coordinado por Elizabeth
Molver, informes: elizabethmolver@gmail.com.
 
San Justo
 Experiencia Letras Taller Literario, coordinado por Javier Ro-
mero, en la Biblioteca Popular Villa Sahores, Inclán 2023,
informes: experiencialetras@gmail.com.
 
Taller de Escritura Creativa Rincón del Escritor, coordinado por
Nora Sielas, en la Biblioteca Leopoldo Marechal de la UNLaM,
Florencio Varela 1903, informes: norasielas@yahoo.com.ar.
 
Tapiales
 Taller Literario a la gorra, en el Galpón Cultural Tapiales, Dono-
van 916, informes: galponculturaltapiales@yahoo.com.ar.
 
Actividades fuera de La Matanza
 
Memoria y Literatura del Taller Literario y Cultural Delfor Santos
Soto, sábado 12 de octubre a las 14 en la 3° Feria del Libro de
Merlo, Sala Adán Buenosayres, Parque Municipal El Tejadito,
Av. Constitución 152, Merlo,
informes: mundodelfortv@hotmail.com.

Más actividades literarias en La Matanza en Facebook: Autores
de La Matanza.
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Delegados Municipales  unidos y en lucha
Somos un grupo de delegados que hemos unido nuestras fuerzas a raíz de distintos problemas que fueron
apareciendo en las oficinas a las que representamos. Desde principio del año 2018, comenzamos pidiendo
resolución de los problemas que nos aquejaban desde algunos años depende el caso y en forma particular
para cada oficina, viendo la falta de reuniones entre el ejecutivo y el sindicato, por las corridas del escalafón
de los empleados municipales, la postergación de pases a planta y la de la aprobación de la ley que nos rija
como convenio colectivo de trabajo, entre otras cosas. Las  primera medidas fueron solicitar todo por escrito
a ambas instituciones, dado que los empleados administrativos manejan un sistema en el cual se visualizan
las notas y expediente etc., que salen de una oficina destino y se puede seguir el curso de dichos documentos,
la falta de movimiento de las notas y de respuesta sobre todo de nuestro sindicato hizo que agudicemos la
forma de solicitud comenzado a realizar una serie de asambleas con cese de actividades en algunos casos,
en forma aleatoria y sin acuerdo de los lugares de trabajo, fue un fenómeno que se dio al mismo tiempo y
en distintos lugares, después de haber realizado muchas asambleas y entrar en colapso por todas la
necesidades insatisfechas comenzamos a reunirnos entre los delegados, el punto de inflexión de la situación
se dio cuando un día de agosto del corriente durante una asamblea en la oficina de fiscalización, se decidió
dirigirnos al sindicato de trabajadores municipales de la matanza para hablar con el secretario general Daniel
Troncoso, además de los problemas que arriba se nombraron se le sumaba una mala negociación realizada
por el sindicato y confirmada por el mismo secretario general, allá por Abril, Mayo.    Daniel Troncoso convoca
a los delegados gremiales a fin de anoticiar el aumento ofrecido por el poder ejecutivo, cuenta que se otorgaba
un aumento salarial que fluctuaba desde el 30 al 38 % según la categoría de cada empleado y así achicar
la brecha que existe entre las categorías altas y las bajas. A nuestro  entender se solucionaría subiendo los
sueldos más bajos, por lo menos al salario mínimo vital y móvil., luego de hacer una deliberación,  poco clara
se decide aceptarlo,   Finalmente se otorgó un aumento mentiroso ya que posteriormente se realizaron los
cálculos y  se descubrió que el porcentaje total no afectaba al concepto sueldo y por ende a la antigüedad,
sino que se realizó un prorrateo de porcentajes que también afectaron al concepto bonificaciones que no tienen
incidencia en  la antigüedad. El  porcentaje total  de ese prorrateo tampoco llegaba al porcentaje final que según
el caso fluctuaba entre el 30 y 38%.
Esta situación genero descontento, infelicidad, tristeza, desmotivación por parte de las bases que
representamos. Somos un  grupo de delegados orgánicos  y siempre y en forma conjunta solicitamos al
secretario general que encabece  la lucha de los trabajadores y muchos de nosotros conformamos  la lista
que le dio el triunfo en septiembre del 2018. Por eso queremos desmentir que somos desestabilizadores o
de la contra.Por ultimo vamos a comentar que del ultimo bono que fue otorgado por el ejecutivo municipal,
se ha gestado concientización por la mayoría de los  municipales ya que los bonos son conceptos no
remunerativos que se entregan al empleado y no suman a la base remunerativa, con lo cual a la hora de hablar
de aumento de sueldo para el año próximo, seguimos teniendo la base anterior, además al no ser remunerativos,
no llegan a ser percibidos por los jubilados municipales, por lo tanto no incluye a la totalidad de los municipales.
A solicitud de la bases redactamos una nota en disconformidad al bono y solicitud de una recomposición salarial
seria que comience a materializarse antes de Diciembre, mes en el cual se termina la última cuota del bono
y después sigue Enero, Febrero y Marzo.  A continuación se adjunta la nota que fue firmada por una masa
importante de compañeros para ser entregada a nuestro secretario general y asi acompañarlo y darle más
fuerza para las próximas negociaciones.

La Matanza, 19 de Septiembre de 2019.

AL SECRETARIO GENERAL
DEL S.T.M.L.M.
SR. DANIEL TRONCOSO
S       /             D
Por medio de la presente los trabajadores de la Direcciones varias le hacen saber el descontento por el acuerdo
llevado adelante referente al Bono acordado por el Poder Ejecutivo Municipal.

Los motivos son de público y notorio conocimiento, ya que sucedió el año pasado y este año cuando utilizaron
la misma metodología, a saber:

1) El bono no soluciona nuestra necesidad ya que al discutir salarios el año próximo lo sacan del monto
total de sueldos.
2)  Sabemos que por más que tengan aportes, los compañeros jubilados no lo perciben.
3) Además no tuvieron en cuenta lo solicitado por el cuerpo de delegados, ni lo dicho por ustedes que
consultarían lo que querían ofrecer.
El año pasado en la discusión salarial y habiendo aceptado los bonos, los trabajadores municipales perdieron
frente a la inflación aproximadamente un 30% del  poder adquisitivo. De igual manera este sucediendo este
año al aceptar este ofrecimiento, por eso consideramos que no sería lo  justo pero si lo más equitativo NO
ACEPTAR UN BONO Y SOLICITAR UN AUMENTO SALARIAL  (cediendo  los trabajadores  ya que si nos
otorgan un porcentaje al básico también se incrementa la antigüedad), pero como esto no va a suceder,
solicitando Aumento salarial en conjunto de los municipales (Activos y Pasivos) se verán beneficiados por
que al ser un aumento salarial para el IPS será un aporte NORMAL, HABITUAL Y PERMANENTE, razón por
la cual recibirían el porcentaje correspondiente, además que al discutir en Marzo de año próximo la
recomposición salarial, el Aumento sería parte de esa masa salarial, el bono lo saca y volveríamos a perder
poder adquisitivo.
Otro de los pedidos que son de suma importancia es la urgente regulación de un convenio colectivo de trabajo,
dado que la ley 14.656 ya se encuentra en vigencia y por otro lado remarcar estamos en fecha límite para
cumplir con los pases a PLANTA PERMANENTE

Ojala entienda que este pedido no es un pedido en contra de la Organización Gremial, sino es un pedido
que beneficiara al conjunto y de esta manera juntaríamos más fuerzas para futuros reclamos.

Sin más aprovechando este medio para saludarlo a Udes. muy atte.

AlessiaRaisi en Argentina
La cantante, compositora, productora y música italiana desembarcó por primera vez en nuestro país en el marco
del festival «Buenos Aires celebra Italia».

AlessiaRaisi canta en italiano, chino, inglés, español, francés y alemán. A lo largo
de su carrera, ha trabajado en estudio con muchos artistas italianos famosos, entre ellos
Vasco Rossi, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Lucio Dalla y Paolo Conte. Alessia
ha ganado varios festivales regionales italianos y en el año 2012 ganó el “Festival de
Shanremo” en Shanghai (China).

Diario NCO: ¿Qué te dejo la experiencia de cantar en chino?
Alessia: Cantar en chino como cualquier otro idioma extranjero me da sentido de

la exhaustividad. Creo que la comunicación es una base muy importante de la vida.
Diario  NCO: ¿Qué te trae a la Argentina?
Alessia: Yo siempre he tenido cariño de Argentina y las razones son más de una.

La primera razón es que tengo varios amigos aquí en Argentina, la segunda es la música
de América Latina, me encanta toda la música de América Latina.

Diario NCO: ¿Qué expectativas tenés para la fecha en la Lucille?

Alessia: Estoy muy emocionada para mi primer concierto en Lucille y no puedo
esperar a cantar mi música en italiano, español y chino y sobre todo, no puedo esperar
para conocer a toda la gente que me ha escrito estas últimas semanas en mi página oficial
de Facebook.

Diario NCO: ¿Cómo creés que la colectividad italiana te recibirá en la Argentina?
Alessia: Creo que la colectividad italiana me dará la bienvenida con tanta

positividad y amor, en los últimos meses en muchas personas me han ya escrito y que
asistirán al concierto en BA Celebra Italia y también al Lucille. Espero conocer a toda
esta gente nueva y conocer cada vez más y más para comunicarse, compartir mucha
música juntos en un lenguaje inusual como el idioma chino.
2011 Début en el idioma chino

Empezó su carrera en China en 2011, en la ciudad de Shanghai, donde se enamoró
perdidamente de la música china. Comenzó cantando obras maestras musicales chinas:
Cantante chino: QiQin?? - Ye YeYeYe???? Grupo musical chino: Mayday??? - Wen-
Rou?? Cantante china: A-Mei?? - T?ngH?i?? Cantante chino: Wang Feng ?? – Fei
de genggao???? – ChunTian Li ??? Cantante chino: Cui Jian?? – YiWuSuoYou????.

En Diciembre de 2012, Alessia ganó la quinta edición del “Festival de Shanremo”
en Shanghai (China) interpretando la canción de Lucio Battisti “NessunDolore”. Este
Festival fue organizado por el Consulado de Italia en Shanghai. Desde 2012 hasta ahora,
Alessia es invitada a la mayoría de los eventos oficiales más importantes patrocinados
por los gobiernos italianos y chinos
En  Junio de 2018 AlessiaRaisi recibió el título oficial de Embajadora de la Música Italiana
en China  es la única extranjera que ha cantado en chino el “Himno Nacional de China”
en presencia de personalidades del gobierno chino.
Proyecto cultural Italia-China
Alessia adapta al italiano, español e inglés versiones de las canciones más famosas de
la música china: • Cui Jian(??)YiWusuoyou(????) • Wang Feng (??)Fei de Gen-
gGao(????) • Li Ou(??) Wang Le Wo(???)
Actualidad: lanzamiento de su primer álbum chino
 “?????”
Sobre “?????” : En 2016 conocí a BabyC (???) por primera vez en Shanghai, y sentí “algo
realmente verdadero y especial en él”.. Más tarde, en Junio de 2018, nos reunimos otra
vez en Taipei. Desde ese momento, empezamos a trabajar en la canciones “???“y ”??”
, ambas pertenecientes al álbum ?????.
Desde el primer momento que entré en su estudio de Taipei, bueno,..supe que había
encontrado el lugar perfecto para buscar la verdadera expresión de todo lo que estaba
pasando en cada uno de los aspectos de mi vida. Fue un gran alivio y una gran
inspiración.
El respeto que BabyC (???) tiene hacia los artistas, su forma de expresarse y el apoyo
que me daba todos los días para ir hacia delante... Agradezco desde lo más profundo
de mi corazón a Luca Bignardi y a BabyC (???) por su talento, pero sobretodo, a la
confianza que han depositado en mi música desde el principio. ????? es puro amor, es
agua, es vibrante fantasía, es conmovedor, es romántico. Cada vez que canto y toco esas
canciones puedo ver un nuevo comienzo de algo, algo nuevo, algo definido de una forma
más poderosa. En este álbum canto “mi amor” desde diferentes puntos de vista, amo y
clamo por situaciones del pasado, queriendo expresar esos sentimientos con sonidos
muy especiales, con profundas vibraciones. Todo mi amor y respeto
Próximas fechas:
Viernes 4 de octubre a las 21 en Lucille, ubicado en Gorriti 5520 – Palermo. Entrada
gratuita.


