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La despedida del año que pasó estuvo
marcada por la reciente obtención de la Copa
del Mundo. La bienvenida al año que
comienza fue con algunos incidentes de
madrugada en diferentes puntos del distrito.

El adiós al 2022 en Berisso
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Integrantes del Foro veci-
nal de Seguridad correspon-
diente a la Jurisdicción Primera
compartieron el martes a últi-
ma hora de la tarde una reunión
con autoridades municipales y
representantes de fuerzas de se-
guridad.

Del encuentro en el club
Almafuerte, al que se sumaron
referentes institucionales y ve-

cinos, participaron también el
subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Federico Ruiz; el
coordinador de Foros, Fernan-
do Farias; el jefe de la Estación
Departamental policial, Fer-
nando Díaz, y el jefe del Co-
mando de Patrulla, Ezequiel
Nixdorff. Por el Concejo Deli-
berante estuvieron presentes la
presidente del bloque Juntos,
Silvina Di Renta, y la edil de la

misma bancada y presidente de
la Comisión de Seguridad, Ma-
riana Astorga.

A lo largo del encuentro se
escucharon inquietudes vecina-
les relacionadas con la temáti-
ca. Entre los varios ítems que
figuraron en el temario estuvie-
ron el emplazamiento de una
tranquera en inmediaciones del
Terraplén Costero, la construc-

ción en mampostería que la
Comuna inició en Plaza Alma-
fuerte, la falta de luminarias en
un amplio radio de la jursidic-
ción, la falta de poda y la inse-
guridad por hurtos en la vía pú-
blica, hurtos en domicilios, co-
mercios e instituciones.

La cita fue de algún modo
el final de un encuentro que se
inició el 28 de diciembre, cuan-
do los vecinos decidieron pasar

a un cuarto intermedio dada la
ausencia de autoridades muni-
cipales y policiales.

BALANCE ‘NEGATIVO’

Mariana Astorga, concejal
del bloque Juntos y presidente
de la comisión de Seguridad
del Concejo, manifestó su pre-
ocupación luego de la reunión.
“El balance que pudimos reco-
ger con los vecinos luego de la
reunión, es negativo. Esta reu-
nión es continuidad de la que
se convocara en los últimos
días de diciembre, a la que no
concurrió nadie. La policía está
obligada a no obstaculizar la
labor de los foros”, argumentó.

“Esta vez vino el jefe de
Comando y el jefe de Estación,
pero no vino el responsable de
la Comisaría Primera. También
fue importante que vinieran
funcionarios del área municipal
de Seguridad”, expuso también
la concejal.

Sin embargo, opinó que las
autoridades ‘siguen sin dar res-
puesta’ a planteos de los veci-
nos. “No tenían respuesta a na-
da. Desde el Ejecutivo munici-
pal todo estaba ‘por verse’. Tu-
vieron tiempo de analizar el te-
mario, pero vinieron sin re-
puestas. No conocían la pro-
blemática que existe en 171 y
12, quién había autorizado a
poner una tranquera y quiénes

la habían puesto. Manifestaron
que fueron autorizados por el
Intendente, pero a la vez dije-
ron desconocer la situación”,
observó. “El que resuelve esto
es el jefe de Estación diciendo
que él tiene la llaves, a través
de un abogado cuyo nombre no
dio. La verdad que tanto a los
propietarios como a los pro-
ductores les quedó un sabor a-
margo, porque es una manera
de legitimar un delito”, advirtió
luego.

Para Astorga, lo que sucede
en el predio de 171 y 12 ‘es
grave’. “Lo que se acordó con
el subsecretario de Seguridad,
Federico Ruiz, es que iba a ha-
blar con el Intendente para re-
solver el tema y que los propie-
tarios puedan ingresar sin pe-
dirle permiso a nadie, ni ir a la
comisaría. Hay que mencionar
también que se sienten amena-
zados por cierto sector que
‘tomó’ el lugar”, detalló.

También se plantearon las
objeciones vecinales a la obra
que se está realizando en plaza
Almafuerte. “Ese es un foco de
inseguridad. La plaza está ilu-
minada pero los que se levan-
tan temprano no se animar a
pasar por ese sector”, expresó
la presidente de la Comisión le-
gislativa de Seguridad, consig-
nando que ante los cuestiona-
mientos, Ruiz expresó no cono-
cer en detalle el tema y que la

policía se comprometió a ‘ha-
cer más rondines’. “Hay nume-
rosos robos, pero bueno, la po-
licía no da muchas respuestas
porque no tiene recursos”, con-
sideró la edil.

El balance con signo nega-
tivo, expuso finalmente, se
completó cuando el jefe de la
Estación Departamental se re-
tiró del encuentro.

“El jefe de policía justificó

tener las llaves de la famosa
tranquera, pero buscó no dejar
expuesto al Intendente. De lo
que no se está dando cuenta es
que el no tiene que actuar para
el Intendente, sino que tiene
que cuidar los bienes y la vida
de las personas. Esto es grave
porque cuando fuimos a cosas
puntuales en materia de seguri-
dad, se enojó, se levantó y se
fue”, advirtió.

Integrantes de agrupacio-
nes que forman parte de Alter-
nativa Peronista Berisso com-
partieron un encuentro de fin
de año en la sede de la Unidad
Básica Teniente Coronel Oscar
Cogorno, ubicada en Montevi-
deo y 38 de Villa Zula. “Aquí

nos dimos cita militantes de to-
dos los barrios de la ciudad,
que en 2023 vamos a ir por una
interna en el PJ-Frente de To-
dos. Siempre a los militantes
los dejan tirados, como lo hizo
Fabián Cagliardi”, enfatizaron
referentes del sector.

Tensa reunión del Foro de Seguridad Jurisdicción Primera

Despedida de año de
Alternativa Peronista



Leonel Gallinelli presentó
este miércoles en horas de la
mañana su renuncia al cargo de
Director de Cementerio, que o-
cupara desde el inicio de la
gestión que encabeza el inten-
dente Cagliardi.

A través de una nota pre-
sentada en mesa de entradas y
dirigida precisamente al jefe
comunal, el ahora ex-funciona-

rio brindó precisiones respecto
de su decisión.

Uno de los motivos que in-
vocó fue el ‘desfinanciamien-
to’ del sector. “Desde hace un
año no se reciben materiales
para mantenimiento, ni obras”,
argumentó, indicando que la
falta de recursos impide el de-
sarrollo y culminación de pro-
yectos orientado a la genera-

ción del sector destinado a los
‘angelitos’, así como a un área
que se requiere para la sepultu-
ra de mascotas, iniciativas que
según expresó fueron desarro-
lladas con la idea de “fortalecer
la gestión y la relación con la
comunidad”.

Por otra parte, se refirió a
la falta de personal. En ese
punto, subrayó la ‘no reposi-
ción’ de personal jubilado o
trasladado desde los últimos
meses de la gestión anterior y
el transcurso de la presente (16
numerarios en total), así como
las dificultades para contar con
el servicio de corte de pasto

que se había asignado a una co-
operativa.

“Señor Intendente, nadie
mejor que usted para entender
con qué entusiasmo y energía i-
niciamos este proceso en el
2019, creyendo en profundidad
que otro Berisso era posible.
Lo expuesto anteriormente no
hizo más que degradar y des-
gastar este entusiasmo y esa
expectativa”, sentenció Galli-
nelli en el último párrafo de su
renuncia, agradeciendo haber
sido convocado hace tres años
al cargo, aunque subrayando
que resulta imposible continuar
en él “en estas condiciones”.

La concejal por el frente
Juntos Natalia Moracci denun-
ció penalmente por amenazas
al referente de la agrupación E-
co-Puente, Emiliano Stapich.

La denuncia se tramita en la
UFI 15 del Departamento Judi-
cial La Plata y conforme a lo

que describió Moracci puede ser
refrendada por una tercera per-
sona que brindó su testimonio.

Según consta en la denun-
cia, la persona invocada se hizo
presente en el domicilio de la
concejal advirtiéndole que Sta-
pich ‘lo había enviado’ para

que rompiera un vehículo a
cambio de dinero.

“No es la primera vez que
recibo amenazas, extorsiones,
hostigamientos y maltrato por
parte de Stapich, pero ante lo
narrado anteriormente decidí
finalmente radicar la denuncia

y solicitar las medidas de pro-
tección correspondientes”, ex-
puso la edil a través de su redes
sociales.

Del mismo modo, expresó
su malestar por tener que llegar
a esta instancia, aunque la con-
sideró necesaria, mencionando

que una situación ‘del ámbito
estrictamente político, se tornó
personal y puede ocasionar
daños’ y que de hecho repre-
senta un caso flagrante de inti-
midación.

Varios sectores políticos se
pronunciaron respecto a la de-

nuncia formulada por la conce-
jal opositora. Fue el caso de el
AMUBE, el GEN y el sector
Renovación Radical, que a
través de un comunicado con-
junto manifestaron su solidari-
dad con la concejal Moracci.
“Solicitamos a la justicia el es-
clarecimiento de los hechos lo
antes posible”, expusieron.

Entre el 23 y el 31 de di-
ciembre, en coordinación con
diferentes comedores comunita-
rios, la agrupación San Martín
repartió en Berisso alrededor de
1.500 bolsas navideñas gestio-
nadas ante el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación que
conduce Victoria Tolosa Paz.

La ayuda de fin de año
llegó a familias de numerosos
barrios, como El Carmen, Villa
Progreso, Villa Argüello, Coti-
lap, Santa Cruz, Santa Teresita,
Barrio Náutico, Barrio Obrero,
La Esperanza, Villa Nueva y
Nueva York.

Días atrás, la agrupación -

con actividad en la ciudad des-
de 2014- también se sumó a la
inauguración del comedor “To-
do por una sonrisa”, que co-
menzó a funcionar días atrás en
Villa Argüello.

“En un año tan difícil para
las familias de nuestro país es
importante poder ayudarlas

desde el lugar que a cada uno le
toca. En esta ocasión fueron
bolsas navideñas, pero seguire-
mos trabajando para llegar a
cada barrio no solo con mate-
rial sino con propuestas y pro-
yectos en un 2023 que va a ser
fundamental para el futuro del
país”, expuso Galosi. 

En la nota mediante la que informó su decisión
al Intendente, Leonel Gallinelli hizo alusión
a las dificultades para sostener la actividad
en el predio por la falta de recursos.

Renunció el director del Cementerio

La concejal Moracci denunció ser blanco de amenazas

Entrega de bolsas navideñas de la agrupación San Martín
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Luego de que autorizara un
aumento del 17,6% para el pri-
mer cuatrimestre de 2023 en
los servicios de telefonía fija y
móvil, internet y televisión por
cable y satelital, el gobierno
nacional decidió revisar la me-
dida y reducir este aumento en
alrededor de dos puntos y me-
dio.

A fines de diciembre, el
Ente Nacional de Comunica-
ciones (Enacom) había autori-
zado un ajuste del 17,6% en
dos tramos, a aplicarse en fe-
brero (9,8%) y abril (7,8%).

Pero a través de la Resolu-
ción 2494/2022 publicada este
martes en el Boletín Oficial,
dio de baja ese incremento y
fijó un tope de hasta 4% men-
sual en cuatro tramos.

Así, el ajuste se aplicará de
la siguiente manera: 4% en e-
nero, otro 4% en febrero, 3,5%
en marzo y 3,5% en abril, con
un acumulado del 15%.

“Establecer que las Licen-

ciatarias de Servicios de Co-
municaciones Móviles (SCM)
podrán aplicar a partir del 1° de
enero de 2023, un incremento
en el valor de los precios mino-
ristas de cualquiera de sus pla-
nes en la modalidad pospaga
y/o mixta, en un porcentaje de
hasta 4%; tomando como refe-
rencia sus precios vigentes al
31 de diciembre de 2022 y au-
torizados mediante Resolucio-
nes ENACOM”, reza el texto
oficial.

De acuerdo a lo dispuesto,
a partir del 1° de febrero, las
prestadoras “podrán aplicar
un nuevo incremento en un
porcentaje de hasta el 4% so-
bre los mismos precios, to-
mando como referencia los
valores actualizados”.

El Enacom aclaró que a
partir del 1° de marzo, las
prestadoras aludidas podrán a-
plicar un nuevo incremento de
hasta 3,50% sobre los mismos
precios, mientras que desde el

1° de abril correrá un aumento
similar.

Los incrementos incluyen
los Servicios de Comunicacio-

nes Móviles (SCM), así como
también a las de Servicios de
Valor Agregado de Acceso a
Internet (SVA-I), Servicios de

Telefonía Fija (STF), Servi-
cios de Radiodifusión por
Suscripción mediante vínculo
físico o radioeléctrico
(SRSVFR) y Servicios de Co-
municación Audiovisual de
Radiodifusión por Suscripción
mediante vínculo satelital
(DTH).

La nueva Resolución esta-
bleció que “cualquier incre-
mento sobre los precios mino-
ristas que hubiese sido aplica-
do por las Licenciatarias de
Servicios de TIC o DTH (TV
Satelital) y que supere los va-
lores expresamente autoriza-
dos, deberá ser reintegrado a
sus usuarios y usuarias en la
próxima factura a emitir, con
actualización e intereses suje-

tos a la misma tasa de interés
que aplican a sus clientes por
mora en el pago de facturas”.

Asimismo, se consignó
que “en aquellos casos en los
que algún usuario o usuaria no
abonare su factura con incre-
mentos superiores a los auto-
rizados, las prestadoras de-
berán abstenerse de computar
los plazos legales vigentes pa-
ra proceder a la suspensión
del servicio”.

El Enacom justificó los
aumentos al señalar que “se
fundamentan a partir de los
mayores costos y el impacto
de las oscilaciones de las prin-
cipales variables económicas
en la operatoria de las licen-
ciatarias”.
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Ya rige en la región el au-
mento de alrededor del 40% en
las tarifas de colectivos y tre-
nes del Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) oficia-
lizado por el Ministerio de
Transporte.

Desde la Cartera se ratificó
además que los valores tarifarios
se ajustarán mensualmente a
partir de marzo de 2023 y hasta
diciembre de ese año, tomando
en cuenta el Índice de Precios al
Consumidor Nivel General de la
Región Gran Buenos Aires rele-
vado por INDEC.

A través de la Resolución
1017/2022, publicada el vier-
nes de la semana pasada en el
Boletín Oficial, para los colec-
tivos del AMBA el boleto míni-
mo pasó de $25,20 a $35 pesos.

Para el resto de los tramos, en-
tre 3 y 6 kilómetros la tarifa es
de $39; entre 6 y 12 kilómetros
de $42; entre 12 y 27 kilóme-
tros de $45 y más de 27 kiló-
metros será de $48 pesos.

En cuanto a los servicios
ferroviarios, el pasaje mínimo
pasó de $17,25 a $22 en las lí-
neas Mitre, Sarmiento y San
Martín; en la línea Urquiza, de
$11,25 a $17; en las líneas Ro-
ca y Belgrano Sur, de $10,75 a
$17 y en la línea Belgrano Nor-
te, de $9,50 a $17.

Transporte aseguró que en
2023 se mantendrá la tarifa so-
cial, que representa un des-
cuento del 55% en los boletos,
tanto de colectivos como de
trenes. Este beneficio rige para
jubilados y pensionados, estu-
diantes del programa Progre-

sar, personal de trabajo domés-
tico, veteranos de la Guerra de
Malvinas, beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo,
Asignación por Embarazo, Pro-
grama de Jóvenes con Más y
Mejor trabajo, Seguro por de-
sempleo, Seguro de Capacita-
ción y Empleo y Programa Pro-
mover Igualdad de Oportunida-
des. También incluye a los be-
neficiarios del Programa Po-
tenciar Trabajo, Pensiones No
Contributivas y monotributis-
tas sociales.

A la vez, seguirá vigente el
programa “Red Sube” en el
AMBA, que es acumulable a la
tarifa social y abarca cinco
combinaciones de transporte
público, sea trenes, colectivos
y subte. Ese programa aplica
un descuento del 50% de la ta-

rifa al momento del segundo
viaje y del 75% a partir del ter-
cer viaje realizado en un plazo
máximo de transbordo de dos
horas.

El Poder Ejecutivo justificó
el ajuste por entender que es
necesario “mantener la ecua-
ción económico-financiera que
permita el sostenimiento del
servicio público del transporte
automotor y ferroviario de pa-
sajeros en condiciones de cali-
dad y eficiencia”.

Para ello, dijo, “resulta
necesario trasladar una parte
de los costos de explotación
de tales servicios a los cua-
dros tarifarios, manteniendo el
Estado Nacional las ventajas
tarifarias a aquellos usuarios
que deben realizar viajes con
transbordos”.

La semana pasada se llevó
a cabo el acto de asunción del
nuevo jefe de Prefectura La
Plata, Prefecto Principal Rubén
Eduardo Farrus. La ceremonia
tuvo lugar en la Plaza de Armas
de la fuerza, ubicada en las in-
mediaciones de Ortiz de Rosas
y Gaggino, en Ensenada.

Farrus, que releva en la
función al Prefecto Mayor Ed-
gardo Marcelo Tomasini, reci-

bió en la oportunidad el saludo
de autoridades portuarias en-
cabezadas por el presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José María
Lojo. También se sumaron al
encuentro el intendente de Be-
risso, Fabián Cagliardi, y
miembros de su gabinete, y el
presidente del Concejo Deli-
berante de Ensenada, Luis
Blasetti. 

Asumió un nuevo jefe en Prefectura La Plata

Rige aumento en boletos de colectivos y trenes del AMBA

Iban a ser de un 17,6%, pero el gobierno volvió
sobre sus pasos y decidió que estén en el orden
del 15% escalonados de enero a abril.

Confirman aumentos en Telefonía, Internet y TV



Como ocurre desde hace
algunas semanas en el resto de
los centros urbanos del país, en
Berisso se viene registrando un
notorio incremento en los casos
de personas afectadas por Co-
vid, aunque por el momento la
situación no impacta en forma
directa en el sistema sanitario.

El propio secretario munici-
pal de Salud, Santiago Ramírez
Borga, estableció que el distrito
presenta señales de la nueva ola
de Covid “aunque en esta etapa
no presenta complicaciones en
la población como en las ante-
riores”. En tal sentido, observó
que hasta hace unos días, sólo u-
na persona debió ser internada
por este cuadro en sala general

del Hospital, mientras que nin-
guna fue hospitalizada en el área
de terapia.

“En diciembre arrancó un
pico repentino que arrojó un
aumento en la cantidad de hiso-
pados y en el número de positi-
vos, pero en general son cua-
dros gripales leves a modera-
dos que no requieren interna-
ción”, afirmó el responsable
del área sanitaria local.

DATOS LOCALES

Con respecto a la cantidad
de casos, se confeccionan en
estos momentos las últimas es-
tadísticas, que de manera preli-
minar confirman la suba en la

curva de enfermos, aunque
también se adelanta que el nú-
mero será parcial, ya que mu-
chos de los afectados no han
informado sus situaciones co-
mo positivos y que además no
se lleva un seguimiento oficial
como en días del aislamiento
preventivo obligatorio.

Para las autoridades sanita-
rias, el alto porcentaje de per-
sonas vacunadas es factor fun-
damental para la merma en los
síntomas y las consecuencias
de la enfermedad.

En el caso de la ciudad de
Berisso, la secretaría de Salud
reportó que hasta diciembre del
año pasado recibieron la prime-
ra dosis de alguna vacuna con-

tra el Covid 95.274 personas, la
segunda 90.349, la tercera
11.836 y el refuerzo 72.484, lo
que hace un total de 269.943 a-
plicaciones.

RECOMENDACIONES
GENERALES

Oficialmente, se estable-
cieron para afrontar el presente
contexto algunas nuevas moda-
lidades de protocolo en rela-
ción a síntomas, testeos y con-
diciones de aislamiento. Entre
otras cosas se determinó que se
deben testear todas las perso-
nas sintomáticas que sean ma-
yores de 50 años, que tengan
condiciones de riesgo, que tra-
bajen en establecimientos de
salud o instituciones de larga
estadía o aquellos que requie-
ran internación por infección
respiratoria aguda.

“Los testeos tienen ahora
otro concepto. Hoy se utilizan
solamente para saber si los pa-
cientes de riesgo, de complicar-
se en su salud, tienen Covid.
Los test pasaron a ser ahora
métodos complementarios”, in-
dicó Ramírez Borga.

De igual manera se estable-
cieron variantes a la hora de
presentar síntomas. En este ca-
so, se considera muy importan-
te no asistir a actividades labo-

rales, educativas o lugares pú-
blicos durante el período sin-
tomático. A la vez, se sugiere
dar aviso a las personas que ha-
yan sido contactos estrechos
(los contactos estrechos no de-
ben aislarse mientras no tengan
síntomas); evitar contacto con
personas con condiciones de
riesgo durante 10 días y comu-
nicarse al 148 para recibir o-
rientación.

En cuanto al período de
aislamiento, a las personas
que tengan aunque sea una do-
sis aplicada de vacuna contra
Covid, se les indica extender-
lo durante cinco días. A aque-
llos que no se hayan vacuna-
do, se le indican diez días de
aislamiento.

Entre otras recomendacio-
nes en lo que hace a hábitos,
figura la de mantener un es-
tricto respeto al lavado de ma-
nos, la ventilación de los am-
bientes y al uso de barbijos en
el caso de reuniones en espa-
cios no ventilados o en los que
no se puede mantener distan-
ciamiento de más de dos me-
tros entre los asistentes.

LUGARES
DE VACUNACIÓN 

La secretaría de Salud dis-
puso tres puntos de vacunación
contra Covid para completar los
distintos esquemas, los que fun-
cionan de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 en los CAPS 35 de
calle 37 entre 126 y 127 de El
Carmen; CAPS 42 de calle 164
esquina 27 y CAPS 16 de 169 y
33 del Barrio Obrero. Allí se en-
cuentran disponibles todas las
dosis y los vecinos pueden acer-
carse sin turno previo.

PUNTOS DE TESTEO

Para la realización de tes-
teos rápidos, la Municipalidad
también designó varias sedes:
el CAPS 16 (169 y 33), el
CAPS 41 (13 entre 153 y 154)
y el CAPS 43 (145 entre 6 y
7), en el horario de 9:00 a
12:00 de lunes a viernes. En el
caso del CAPS 44 (77 entre
122 bis y 123) la atención se
brinda de lunes a viernes de
12:00 a 15:00.

El Ministerio de Salud de
la Nación informó que en la
última semana de 2022 se
contaron 72.558 nuevos con-
tagios y 47 muertes por coro-
navirus. La cifra representa un
incremento del 17 por ciento
en cuanto a los contagios con-
signados en el informe ante-
rior (61.903), mientras que las
muertes por la pandemia fue-
ron dos más que las mencio-
nadas en el reporte previo.

Con este último informe,
los casos positivos ascienden a
9.963.697 y a 130.171 las
muertes por la pandemia, desde
el inicio del brote en el país en
marzo de 2020.

De los partes surge que
402 pacientes con coronavirus
se encontraban durante la se-
mana previa al año nuevo in-
ternados en terapia intensiva,
mientras que la ocupación de
camas del servicio para adulto
y para toda patología en esta-
blecimientos de salud públi-
cos y privados de todo el país

era del 40,7 por ciento.
Las jurisdicciones que más

contagios reportaron el último
fin de semana de 2022 fueron
la provincia de Buenos Aires
(27.363), Córdoba (9.905),
CABA (7.595), Santa Fe
(6.723), Tucumán (3.092), Ju-
juy (2.624) y Mendoza (2.095).

Sobre las 47 muertes por
Covid-19 reportadas esta sema-
na, las jurisdicciones que las
informaron fueron Buenos Ai-
res (13); CABA (9); Salta (5);
Entre Ríos (3); Catamarca,
Chaco, Córdoba, Río Negro,
San Juan y Santa Fe (2), y Chu-
but, Formosa, Neuquén, San
Luis y Santa Cruz (1).

Entre los datos oficiales, el
Monitor Público de Vacuna-
ción informó que ya se aplica-
ron 112.541.638 dosis contra el
coronavirus, de las cuales
41.083.265 corresponden a la
primera, 37.941.933 a la segun-
da, 3.164.620 a dosis adiciona-
les, 22.109.112 al primer re-
fuerzo, 7.122.434 al segundo y

1.114.593 el tercero.

EXTENSIÓN DE 
LA EMERGENCIA

SANITARIA

El pasado viernes, el go-
bierno nacional extendió hasta
el 31 de diciembre de 2023 la
emergencia sanitaria por la
pandemia del coronavirus, a
través del DNU 863/2022, que
se publicó en el Boletín Oficial.

Entre los argumentos ex-
puestos sobre esta decisión, se
alude a “las consecuencias e
impacto generados por la pan-
demia de la COVID-19”.

También, se marcó el regis-
tro de un comportamiento inu-
sual -tanto en estacionalidad
como en número de casos re-
gistrados- de influenza como
en la frecuencia y distribución
de otros virus respiratorios,
fundamentalmente metapneu-
movirus, el virus sincicial res-
piratorio, parainfluenza y ade-
novirus.

AUMENTO DE CASOS, AUNQUE CON MENOR IMPACTO  

Protocolos y recomendaciones ante la nueva ola de Covid

PANORAMA NACIONAL

Más de 72 mil contagios en la última semana
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Los presidentes de YPF e
Y-TEC, Pablo González y Ro-
berto Salvarezza respectiva-
mente, firmaron este martes
con el gobernador de Catamar-
ca, Raúl Jalil, un convenio
marco de colaboración para
crear en la provincia una plan-
ta de fabricación de celdas, ba-
terías de ion-litio y material
activo.

“Este acuerdo permite po-
tenciar el trabajo que venimos
desarrollando desde Y-TEC que
tiene como objetivo principal
generar el conocimiento para
que las provincias productoras
puedan utilizar esa tecnología
para agregarle valor al litio en
sus propios territorios”, afirmó
el presidente de YPF.

Por su parte, el gobernador

Jalil calificó de ‘histórico’ al
convenio.  “Catamarca acom-
paña con el litio la transforma-
ción de la matriz energética. Y
esto también tiene que servir pa-
ra cambiar la matriz productiva
de Catamarca y generar más ac-
tividad y empleo”, afirmó.

El presidente de Y-TEC, Ro-
berto Salvarezza, consignó que
Catamarca estuvo muy activa en
materia de litio, al punto de que

la empresa tiene allí su primer
proyecto exploratorio de litio
junto a CAMYEN.

“Somos dueños del recurso
y debemos darle valor al carbo-
nato catamarqueño. La planta
emplea insumos nacionales co-
mo este carbonato, con el que
podemos producir 3 mil ba-
terías. Vamos a tener dos pro-
yectos muy importantes en Ca-
tamarca”, afirmó.

El fuerte incremento de la
divisa norteamericana provoca
un tipo de cambio favorable
para los ciudadanos de países
vecinos, que aprovechan esta
situación y eligen a la Argenti-
na para estudiar en distintas fa-
cultades.

De acuerdo a un releva-
miento del Colegio de Martille-
ros departamento Judicial La
Plata, se está registrando un
importante arribo a la región de
estudiantes brasileños que
están alquilando departamentos
con el objetivo de quedase en
la ciudad para ingresar funda-
mentalmente a la UNLP.

“Siempre se advirtió la pre-

sencia de extranjeros, pero este
año hay mayores consultas y
reservas en las inmobiliarias de
la región de personas que en
2023 comenzarán una carrera
universitaria”, describió Geral-
dine Constant, responsable de
Relaciones Institucionales del
Colegio de Martilleros.

Constant agregó que luego
de tiempos de pandemia, ‘se
está volviendo a la demanda
habitual de alquileres ante un
nuevo inicio lectivo’. El hecho
de que cada vez más los estu-
diantes de países limítrofes de-
ciden aprovechar el cambio pa-
ra establecerse en la Argentina,
no obstante, genera un fenóme-

no particular. “Estamos frente a
un verano de mucha demanda
de alquileres que se traduce ló-
gicamente en un aumento en
sus valores”, advierte la inte-
grante del Colegio.

En el trabajo elaborado por
la institución se pone de relieve
también que hace años, muchos
estudiantes se acercaban a la
región para estudios de post-
grado, tendencia que se revirtió
porque ahora llegan para estu-
diar carreras de grado, siendo
Medicina la que encabeza la
lista de preferencias de estu-
diantes extranjeros.

Este sábado al atardecer se
llevará a cabo el gran sorteo pro-
gramado por la Cámara de Co-
mercio e Industria en el marco
de su campaña de fin de año pa-
ra promover el ‘compre local’.

Cabe recordar que en ese
marco, a fines de diciembre se
habían organizado dos jornadas

de ventas con descuentos, una
recorrida de Papá Noel y parte
de Avenida Montevideo trans-
formada en peatonal. En ese
marco, comercios adheridos a la
iniciativa repartieron entre sus
clientes cupones que partici-
parán del sorteo.

El premio mayor será un

cheque por $100 mil  y el segun-
do premio será un TV Led, pero
habrá otros premios, además de
música, inflables, un show de la
payasa Clementina, foodtrucks y
bandas en vivo. A partir de las
18:00, el público podrá deposi-
tar sus cupones en la correspon-
diente urna.

PARA INSTALAR UNA NUEVA FÁBRICA DE BATERÍAS DE LITIO

Y-TEC firmó acuerdo con
la provincia de Catamarca

Sorteo de la campaña de la Cámara
de Comercio

El dólar y un particular efecto
sobre alquileres en la región
Según describen referentes del Colegio de Martilleros,
el alza de la moneda norteamericana genera
comportamientos ‘atípicos’ en el mercado inmobiliario
de la región.

https://wa.link/9lqyyq


Dos jornadas de trabajo in-
tenso debió encarar ABSA esta
semana para la reparación de u-
na cañería de 750 milímetros
que alimenta un importante
sector de Ensenada y Berisso.

Las acciones para solucio-
nar el problema que se presentó
en la zona de calle Baradero y

el Puerto se extendieron más
allá de lo previsto el lunes, y se
completaron el miércoles por la
mañana. En la primera de am-
bas jornadas, los usuarios hi-
cieron oír en forma sostenida y
por diferentes vías sus quejas
por la falta de precisiones res-
pecto del horario en que se res-

tablecería el servicio, que en al-
gunos casos recién se norma-
lizó a última hora de la tarde.

Más allá del episodio pun-
tual y de problemas crónicos
que verano a verano afectan a
los usuarios, la empresa ABSA
emitió a mitad de semana in-
formación referida a la situa-
ción que podrían generar las e-
levadas temperaturas combina-
das con la falta de lluvias, pi-
diendo a la población cuidar
con celo el agua disponible.

“Estamos ante la segunda
sequía más importante de los
últimos 60 años y la Provincia
atraviesa la menor disponibili-
dad hídrica desde que existen

los registros”, explicaron desde
la empresa, advirtiendo que el
componente de elevadas tem-
peraturas y sequía prolongada
expone a la totalidad de las ins-
tancias que componen el servi-
cio de agua potable a un ‘stress
permanente’.

Conforme a lo que fuentes
de ABSA indicaron, expertos
en la materia describieron que
la zona núcleo del país, donde
se encuentra la provincia de
Buenos Aires, “padece la se-
gunda sequía más importante
de los últimos 60 años, suceso
que implica la menor disponi-
bilidad hídrica desde que exis-
ten los registros”.

A la vez, las elevadas tem-
peraturas propias del verano in-
crementan el consumo de agua
profundizando la crisis, en este
caso, por una demanda eleva-
da.

Este combo de escasez y
alto consumo se replica en las
más de 90 localidades en las
que ABSA presta servicio. Por
eso, desde la firma se subrayó
que una forma de disminuir el
impacto negativo que las con-
diciones naturales imponen so-
bre el escenario descripto, es
tomar conciencia a nivel comu-
nitario de la importancia de
cuidar el agua.

“Ante este cuadro, es im-

portante que todos restrinjamos
todo lo posible los usos no
prioritarios del recurso”, expu-
sieron desde ABSA, haciendo
alusión a consumos ‘recreati-
vos’, al llenado de piletas cuan-
do no requieren cambio de a-
gua, al lavado de autos o al rie-
go de veredas en el transcurso
del día.

“De esta manera, será posi-
ble migrar hacia hábitos de
consumo acordes a instancias
de hidratación y quehaceres
domésticos esenciales que per-
mitan optimizar la disponibili-
dad de agua a la totalidad de
los usuarios”, consignaron.

La semana pasada, las si-
renas de numerosos cuarteles
de bomberos de todo el país
sonaron en señal de repudio a
declaraciones efectuadas por
el viceministro de Ambiente
de la Nación, Sergio Federo-
visky, en las que se puso en

duda la capacidad de actua-
ción de los bomberos ante in-
cendios forestales.

La medida fue impulsada
por el Consejo Nacional de
Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República
Argentina y contó con la ad-

hesión de los bomberos beris-
senses, algunos de los cuales
participaron en el combate de
incendios forestales de gran-
des dimensiones que se regis-
traron en diferentes puntos del
país en los últimos tiempos.

“Los bomberos volunta-

rios son un capítulo aparte.
Les pedimos a las provincias
que los dejen de convocar pa-
ra este tipo de incendios: no se
apagan con agua; se combaten
con herramientas sobre los te-
rrenos y con descargas aéreas
para enfriar las zonas”, había

expuesto Federovisky en la
intervención mediática cues-
tionada. En tal sentido, había
deslizado que los bomberos
voluntarios ‘no están capaci-
tados ni preparados’ para
combatir incendios forestales.
“Están preparados para apagar

incendios en un edificio en u-
na casa. Es otra cosa”, ex-
presó textualmente en otro
tramo de las declaraciones
que generaron la reacción de
los bomberos de todo el país.

Minutos antes de las diez de
la mañana del miércoles de la
semana pasada, un automovilis-
ta perdió el control de su vehícu-
lo en la zona de ingreso a la Es-
cuela 10, en Los Talas, despis-
tando y chocando contra un
guardarail y una columna de a-

lumbrado. El conductor, de 23
años, debió ser trasladado por el
grupo 3 del SAME al Hospital
Larrain, al presenta politrauma-
tismos y pérdida de conocimien-
to. Del operativo participó tam-
bién personal de Defensa Civil y
la comisaría Berisso Segunda.

Hacia las 11 de la maña-
na de martes, se registró en 9
y 149 el choque de una ca-
mioneta Peugeot Partner y
un auto Fiat Uno Way, hecho
que hizo necesaria la inter-
vención de dos equipos del
SAME y una dotación de
Bomberos, teniendo en
cuenta que una persona
había quedado aprisionada
en el interior del automóvil.
Por fortuna, no hubo que la-
mentar daños mayores y tan-
to la persona rescatada del
habitáculo afectado como o-
tras dos afectadas por el ac-
cidente fueron atendidas por
profesionales médicos en el
mismo lugar. Con el operati-

vo colaboraron también e-
fectivos del Comando de Pa-

trulla y de la guardia de De-
fensa Civil.

Minutos después de la una
de la mañana del miércoles de
la semana pasada, cámaras de
seguridad captaron en la zona
de 30 y 173 el momento en que
una persona despojaba de su ta-
pa a un medidor de gas domici-
liario, para luego romperlo a
pocos metros de distancia.

“Queremos alertar a los ve-
cinos de la situación, porque la
tapa en sí no tiene valor, pero
deja expuesto el medidor de
gas, el que sí tiene  otro valor y
es más complicado de reponer
si lo roban”, mencionaron los
frentistas afectados. “Fue un
acto de pura maldad, porque
metros más adelante esta chica
destruyó contra el piso la tapa,
que era de cemento y tenía pie-
dras Mar del Plata”, consigna-
ron también.

Cañería rota, agua escasa y usuarios de mal humor
El servicio de agua corriente se vio afectado
en buena parte de la ciudad durante el lunes
y la mañana del miércoles. A la vez, ABSA hizo
alusión a una marcada merma en lo que hace
a ‘disponibilidad hídrica’, por las altas
temperaturas y la sequía.

Sirenazo de Bomberos en repudio a declaraciones de funcionario

Despiste en Los Talas Bronca ante
acto vandálicoChoque en 9 y 149

7 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 5 AL 11 DE ENERO DE 2023



8 | EL MUNDO DE BERISSO  | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 5 AL 11 DE ENERO DE 2023

Durante la mañana del
miércoles de la semana pasada,
tal como adelantáramos en
nuestra última edición, fue des-
cubierto el cuerpo sin vida de u-
na mujer en el canal de calle 66
a unos 300 metros de la costa.

Según se informó, el cadá-
ver fue divisado por un vecino
que se desplazaba por la zona,
quien de inmediato dio aviso a
la policía, para posibilitar que
lleguen al lugar efectivos y pe-
ritos de la fuerza, además de la
Fiscal en Turno. Con la cola-
boración de personal de De-
fensa Civil y la actuación de e-
fectivos de la dirección de De-
litos Peligrosos y peritos, se
consiguió retirar el cuerpo del

agua, que no pudo identificar-
se enseguida.

Iniciado el proceso de in-
vestigación se efectuó en pri-
mera instancia una requisa en
la estancia Santa Rita ubicada
en Ruta 11 km 93,5 de la loca-
lidad de Punta Indio y poste-
riormente, en la noche del
viernes 30, personal policial
detuvo a un hombre identifica-
do como Víctor Chávez, ar-
gentino de 46 años de edad, a-
cusado de ser el autor del ase-
sinato de su pareja Gabriela
Cameli.

El hecho fue caratulado
como Homicidio Calificado
por el Vínculo en el marco de
Violencia de Género, y se

confirmó que la víctima fue
Cameli, argentina de 44 años
con domicilio en calle 36 de
Berisso.

LA PESQUISA

Durante el operativo en el
que se detuvo a Chávez, los e-
fectivos intervinientes incauta-
ron tres chip telefónicos, una
caja de medicación, un blister
de pastillas de veneno para ra-
tas, un teléfono celular y un
automóvil color blanco marca
Volkswagen Fox. La investi-
gación está en manos de la U-
FIJ 15 a cargo de la Dra. Ceci-
lia Corfield.

En las horas posteriores al

hallazgo del cuerpo, personal
de la Estación Departamental
Berisso determinó a través de
secuencias fílmicas obtenidas
por el COM local, que el 23 de
diciembre a las 7:00 de la
mañana, Chávez circulaba en
el VW Fox blanco por ‘la 66’
camino al rio, lugar en el que
fue hallado el cuerpo sin vida
de Cameli.

Conforme a lo que tras-
cendió, en su declaración, el
detenido habría incurrido en
algunas incongruencias, refi-
riendo por ejemplo que en ho-
ras de la tarde se había dirigi-
do desde Punta Indio a Ense-
nada.

De la misma investigación

y por declaraciones de familia-
res de la víctima, se pudo esta-
blecer que Chávez y Cameli
habrían participado de un he-
cho de estafa en la cual se
habrían quedado con el vehí-
culo VW Fox, $200.000 y
1.500 dólares por la venta de
una vivienda que nunca fue
entregada.

Indagado Chávez por el
dinero en cuestión, refirió que
lo había utilizado para el pago
de un flete con el fin de trasla-
dar sus pertenencias hasta la
ciudad de Punta Indio, no re-
cordando en qué gastó el resto
de la suma consignada.

En su testimonio, el encar-
gado de la Estancia de Punta

Indio en la que residía Chávez,
consignó que el flete se había
efectuado en el vehículo Fox
secuestrado y con un carro del
tipo Batan.

Avanzadas las pesquisas,
fueron varios los elementos
que respaldaron las sospechas
sobre la presunta participación
de Chávez en la muerte de Ca-
meli, por lo que se libró la or-
den de registro de la aludida
estancia.

La acción fue llevada ade-
lante por el área de Casos Es-
peciales de Policía Científica
que incautó una serie de ele-
mentos y tomó muestras de la
pileta del predio.

Chávez no se encontraba
en ese momento en el lugar,
por lo que desde la Fiscalía se
ordenó averiguar su paradero,
objetivo que se alcanzó horas
después, cuando se realizó la
aprehensión en Ensenada.

Dadas las particularidades
de su actividad, el final de
2022 y la llegada del 2023 fue
especial para el personal poli-
cial, que debió intervenir ante
hechos de violencia que se de-
sataron en diferentes puntos de
la ciudad entre el sábado 31 y
el domingo 1º. Una situación
indeseada se suscitó en la zona
de 8 y 131, convocando a in-

tervenir a personal de la comi-
saría Cuarta, que detuvo a dos
personas de 25 y 28 años por
lesiones y resistencia a la auto-
ridad. Según trascendió, un lla-
mado al 911 encendió alertas
aludiendo a un presunto ‘con-
flicto familiar’. Fuentes poli-
ciales revelaron que al llevar,
los efectivos actuantes encon-
traron que la víctima, de 23

años, presentaba un corte pro-
fundo a la altura de la ceja iz-
quierda, hecho que motivó su
derivación al hospital Larrain
en una ambulancia de SAME.
La agresión habría sido provo-
cada por su hermana, quien
junto a su pareja provocó dis-
turbios e intentó agredir al per-
sonal policial.

Un segundo hecho fue ca-

ratulado como violación de do-
micilio en grado de tentativa,
resistencia a la autoridad y tu-
vo lugar en la calle 122 y 63.
Cuando luego de recibir un lla-
mado al 911 personal policial
se acercó al lugar, dio con un
hombre al que se señalaba co-
mo responsable del intento de
abrir las puertas de varias ca-
sas. Al ser interrogado, el hom-

bre de 39 años, que presentaba
señales de ebriedad, se tornó a-
gresivo. Los policías advirtie-
ron también que portaba armas
blancas, las que podrían haber
sido utilizadas para amenazar a
un menor en 62 y 123.

Otro episodio en el que in-
tervino la policía fue caratula-
do como ‘desobediencia’ y se
desató en las calles 170 entre
pasaje 40 y 41 bis. Allí, un
hombre fue detenido por in-
cumplir una medida cautelar

contra su ex pareja luego de
que la mujer pulsara el botón
antipánico.

Por un conflicto en la vía
pública, amenazas y desobe-
diencia fue detenido también
un hombre de 36 años en Mon-
tevideo entre 22 y 23 luego de
arrojar dos botellas de vidrio
contra el portón de ingreso del
domicilio de su ex-pareja,
cuando además tenía una res-
tricción perimetral de 500 me-
tros.

HALLAZGO DE CUERPO EN EL CANAL DE CALLE 66

Hombre acusado de asesinar a su pareja 

Fin de año con varias intervenciones policiales



Hacia las diez de la noche
del jueves de la semana pasada,
un accidente que se registró en
Avenida Perón a la altura de
calle 148 dejó como saldo trá-
gico el fallecimiento de una ne-
na de nueve años, identificada
como Zoe Yugovaz.

Con el hecho estuvieron
involucrados tres vehículos:
un taxi Fiat Cronos con disco
de Berisso, una camioneta
Dodge DP 200 y una moto
Mondial Max 110, en la que
viajaba la pequeña fallecida
junto a la conductora, una mu-

jer de 44 años domiciliada en
66 y 145 de Berisso, que de-
bió ser derivada al Hospital
por una unidad del SAME.

El hecho, por el que se ini-
ció una causa caratulada como
‘homicidio culposo’, generó
una honda consternación en

los sitios en los que la pe-
queña desarrollaba diferentes
actividades, entre ellos el
Club Germano Argentino de
la colectividad alemana, que
la tenía como actual Vice-Re-
presentante e integrante del
conjunto infantil Kornblume.

También compartió el
duelo, que embargó a la co-
munidad local en su conjunto,
el club Villa San Carlos, en el
que Zoe se desempeñara como
integrante del grupo de patín
artístico.

Un clima que dista de ser el
ideal es el que se vive sobre to-
do en las últimas semanas en el
ámbito de la Cooperativa de la
Salud Clínica Mosconi. Las
fricciones dejan a la vista pos-
turas bien diferentes sobre la
situación de algunos trabajado-
res y otros tópicos y muestran
un claro contrapunto entre las
acciones que lleva adelante la
mesa directiva de la institución,
votada en elecciones que se lle-
varon adelante en marzo del
año pasado, y referentes de la
CTA Autónoma Regional Be-
risso, que en aquella elección
avalaban explícitamente a la
lista que resultó vencida y tie-
nen otra visión respecto de có-

mo debe administrarse el esta-
blecimiento sanitario.

Conforme a lo que afirman
desde la organización gremial,
algunos de los alrededor de
ciento veinte socios de la Coo-
perativa se ven afectados por
prácticas de ‘hostigamiento y
persecución’ ya denunciados
ante organismos como el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo
y Economía Social Cooperati-
vas y Mutuales (INAES) y el
Instituto Provincial de Acción
Cooperativa (IPAC).

A esos planteos se suma el
referido al bajo nivel de ingre-
sos que tienen quienes inte-
gran el staff y la decisión de la
comisión directiva de no per-

mitir la realización de una a-
samblea el pasado 27 de di-
ciembre, en un episodio que
culminó incluso con la pre-
sencia de efectivos policiales
en el edificio de calle 8.

Por el lado de quienes con-
ducen desde marzo la Coope-
rativa, se advierte que todas
las decisiones referidas a cam-
bios de turno o de sector en la
clínica obedecen a razones o-
perativas y a la necesidad de
brindar mejores respuestas a la
demanda de los pacientes y la
comunidad.

A la vez, se argumenta que
los planteos efectuados públi-
camente por los actores gre-
miales que conforman la CTA a

nivel local tienen claras ‘con-
notaciones políticas’ y que des-
de su inicio, la gestión de la
nueva conducción de la Coope-
rativa, que apunta a resolver al-
gunas irregularidades halladas
en el campo contable, enfrenta
innumerables escollos para a-
vanzar en su proyecto de sane-
amiento de la clínica.

Cabe recordar al respecto
que el establecimiento corrió
riesgo de cierre por severos
problemas financieros y hasta
fue transitoriamente adminis-
trado por la Municipalidad, an-
tes de la elección de marzo del
año pasado.

(Más información en nues-
tra próxima edición impresa).

TRAGEDIA Y OTRA PÉRDIDA IRREPARABLE

Una nena perdió la vida en
accidente en Avenida Perón

Ánimos caldeados en la Clínica Mosconi

La Municipalidad y la Fa-
cultad de Psicología de la
UNLP quedaron ligados me-
diante un convenio que firma-
ron sus representantes con el
objetivo de “establecer relacio-
nes de mutua complementación
y colaboración, realizando ac-
ciones conjuntas en las áreas de
docencia, investigación, pos-
grado y extensión”. El docu-

mento rubricado por el intenden-
te Cagliardi y la decana de la u-
nidad académica, María Cristina
Piro, apunta además a generar
las condiciones para que estu-
diantes de la carrera efectúen
prácticas profesionales supervi-
sadas, actividades extra áulicas,
y de posgrado para la Licencia-
tura, en distintas áreas de la Mu-
nicipalidad.

La Municipalidad firmó convenio
con la Facultad de Psicología
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Por Ricardo Cadenas (*)

Nací en La Plata y viví la
mitad de mis 57 años en Tolo-
sa, en una casa con parque
grande, lleno de plantas e in-
sectos que siempre captaron mi
atención.

Mis viejos tenían una casita
de fin de semana en Punta La-
ra. Ése fue mi primer lazo con
el río, la naturaleza en estado
salvaje y la Selva Marginal.

En 1993 se funda en Beris-
so una orquesta sinfónica y me
convocan para ser parte de ella.
Ese fue mi primer lazo con Be-
risso. Si bien esta ciudad está a
13 km. o menos de Tolosa, yo
no la frecuentaba, prefería ir a
Ensenada a lo que era ‘mi río’
en ese entonces.

Ya afianzado como violi-
nista en la orquesta y por razo-
nes familiares, decido mudar-
me a Berisso. En la orquesta
tenía dos compañeros que eran
avistadores de aves y siempre
me hablaban de las bondades
de Berisso con respecto a ellas
y de lo lindo que era avistar.

Fue entonces que compré
mis primeros binoculares y la
guía de Narosky e Yzurieta.
Por esos años reformaron nues-
tra Casa de Cultura y en uno de

los salones pusieron una colec-
ción de aves embalsamadas
que Juan Klimaitis había dona-
do al municipio, pero hasta ese
entonces no había tenido espa-
cio físico para mostrarse.

En ese Museo Ornitológico
(así se llamó desde entonces)
se daban charlas. En ese ámbito
comencé a enterarme y a com-
prender parte de lo que me
decían mis compañeros de la
orquesta.

Pasaron algunos años, hice
un curso de canotaje que me
llevó a conocer nuestro delta
desde adentro. A la vez se ini-
ció la construcción de una obra

para defender a la ciudad de las
crecidas del río llamada Te-
rraplén Costero (una calle en
altura de 5km que atraviesa el
monte paralela al río y a la ciu-
dad).

Estos últimos hechos me
cambiaron la cabeza, poder re-
correr con el kayak nuestro del-
ta y nuestras costas muy poco
intervenidas, con sus juncales,
sarandíes, sauces, todo intacto
muy distinto a lo que yo co-
nocía de Punta Lara. Poder a-
travesar el monte usando el te-
rraplén o la entrada de las pla-
yas era un verdadero privilegio.

En esos días, Juan Klimai-

tis me hace llegar un Censo sis-
temático de las aves de Berisso,
donde se detallaban 300 espe-
cies de aves, el 30% de lo que
figura en la guía. Caí en la
cuenta de que estaba en un pa-
raíso que pocos conocían.

Tal cantidad de especies
son un lujo que pocos lugares
pueden ostentar. Y eso se debe
a la cantidad de ambientes di-
versos con los que cuenta esta
región: costa, monte, lagunas
(canteras abandonadas), cam-
po, espinar, pastizales e Isla
Paulino, que respecto a las aves
playeras tiene una importante
misión y siempre es una caja de
sorpresas. Todo esto en una
costa de no más de 23 km. con
una franja de monte que oscila
entre 1 y 3 km. de ancho.

Fue hace siete años que de-
cidí comprarme una máquina
fotográfica que me ayude con
los registros y comencé a reu-
nir imágenes de las especies
que figuraban en el censo. Con
esa Nikon P530 fui registrado
todo lo que se me cruzaba: a-
ves, mariposas, insectos, cule-
bras y algunos roedores (cuises
y coipos). Todo lo hacía es-
porádicamente y sin ningún ti-
po de sistema. Subía mis fotos
a Face, pero muy de vez en
cuando.

La obra del Terraplén esta-
ba terminada, pero ahora era
tierra de nadie, un lugar desier-

to donde la gente tiraba basura
y se llevaban autos robados pa-
ra ser abandonados y/o prendi-
dos fuego. Se advertía también
la presencia de cazadores
(tramperos).

Allí comenzó realmente mi
tarea. Me aboqué al Terraplén
Costero, postergando por un
tiempo los otros ambientes. E-
legí los dos primeros kilóme-
tros de su trazo, los más cerca-
nos al centro, los del aire más
contaminado, los más maltrata-
dos por la basura que tiraban
los vecinos y comencé a poste-
ar en Facebook imágenes de las
aves de ese tramo.

Comencé el 1º de enero de
2017, posteando absolutamente
todos los días y no paré hasta
hoy. La gente se iba sumando y
sorprendiendo de lo que veía;
no podía creer que esas aves
estaban a metros de su casa. Mi
intención fue que conozcan la
riqueza del monte y despertar
en ellos el deseo de cuidarla.

Por medio de Face y algu-
nas páginas conocí a varios na-
turalistas que hacían fotos y a
los primeros fotógrafos de na-
turaleza que me inspiraron para
tratar de mejorar lo que hasta
entonces eran registros.

Algunos fotógrafos locales
me decían que mis registros e-
ran buenas fotografías. Yo usa-
ba mi semi-réflex en prioridad
velocidad y mi edición era el

recorte y mejorar la exposición
y el contraste y eso funcionaba
para mí.

Silvina Acosta me invitó a
publicar en Fotonat. Allí conocí
a muchos de quienes ahora se-
guramente estén leyendo, a
quienes sigo admirando y de
quienes no dejo de aprender.

Por insistencia de Viviana
Orozco, una fotógrafa que da
cursos en Casa de Cultura,
monté mi primera muestra que
se llamó “Tesoros Ocultos”. En
ella mostré 20 especies, las más
vistas en el monte, a 500 me-
tros de Casa de Cultura. La ta-
rea de difusión comenzaba a
dar resultado, comencé a hacer
visitas guiadas y a dar charlas
en los colegios primarios.

Por esos días se sumó a mi
vida mi compañera Guadalupe,
una naturalista nata con un co-
nocimiento de flora singular
que trae desde la cuna. Junto a
ella montamos de nuevo la
muestra, esta vez duplicada y
con 40 especies la llevamos a
La Plata a la Universidad Po-
pular Alejandro Korn.

Las fotos estaban saliendo
mucho mejor. Mi participación
en Fotonat me ayudó muchísi-
mo y comencé a mirar con in-
terés el resultado que se logra-
ba con las cámaras réflex, por
lo que decidí dar el gran salto.

Hace apenas dos años
compré, valiéndome de los
consejos de Fabián Pinasco, u-
na Nikon D7500 y un Tanrom
150-600 G2. Fue un cambio gi-
gante. Al principio costó un po-
co, pero la cosa fue fluyendo.

La difusión seguía dando

FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA

Instantes únicos en un paraíso de aves

Arañero Cara Negra
(macho).



frutos. Cada vez menos basura,
de los cazadores ya ni noticias.
Seguí haciendo visitas guiadas,
pero ahora también para grupos
de estudiantes de Ciencias Na-
turales.

Con Guada seguimos en-
contrando especies nuevas tanto
de aves como de mariposas. Es-
tas últimas abundan en el monte
tanto en primavera como en o-
toño. Uno sale a la mañana tem-
prano a fotear aves y cuando ti-
po 10 se “plancha” comienza la
hora de las ‘maris’.

En este rubro una gran sa-
tisfacción fue encontrar una es-
pecie nunca registrada en la
provincia: una Mirí (Zizulacy-
na) que fotografié creyendo
que era una Yuyera (Leptotes-
cassius). Sin proponérmelo,
tengo registradas más de 80 es-
pecies de mariposas.    A las a-
ves sí las busco y estoy en las
200 especies.

Nunca se sabe qué alcance
van a tener nuestras fotos. Por
una toma que subí a Face de u-
na langosta de líneas claras po-
niendo huevos, dos científicos
del Museo de Ciencias Natura-
les de La Plata me pidieron a-
yuda para venirlos a buscar y
para llevarse ejemplares.

Por una foto de un Tachurí
Canela que puse en Eco Regis-
tros, una bióloga del sur de
Brasil me escribió pidiendo
permiso para utilizarla y para
que le mande fotos del ambien-
te donde la encontré, ya que le
llamó la atención la latitud en
la que estaba y ella llevaba a
cabo una tesis sobre el Papa-
moscas (así lo llaman allá).

Tuve encuentros inolvida-
bles con la Pollona Azul, la A-
ninga, la Saira de Antifaz, la

bandurria Mora, el Crespín, es-
pecies muy poco vistas y nunca
fotografiadas en Berisso.

Me siento anclado a este
lugar, siento que recién co-
mienzo y tengo mucho por des-
cubrir y más por hacer, como e-
sos buscadores de oro que veía
de chico en las películas, que
ponían la zaranda en el agua
esperando encontrar una pepi-
ta, en un río que si bien era el
mismo, nunca era igual.

Utilizando mis fotos como

herramienta de persuasión,
logré que en el Terraplén Cos-
tero coloquen tranqueras que
impidan el tránsito vehicular y
ya prácticamente no hay basu-
ra. Es una tarea diaria hablar
con toda la gente que se pueda,
difundir, mostrar, educar…

Siempre acompañado de la
fotografía, disciplina en la que
aún afronto una búsqueda in-
tensa, con mucho aprendido,
pero tanto más por aprender,
siempre autodidacta y muy per-

meable a toda sugerencia, con-
sejo o tips que mis colegas me
hacen llegar.

Hace un año mi hija se
quedó sin cámara, así que opté
por pasarle la mía y comprar u-
na D500 usada que es la que
me acompaña hoy. Últimamen-
te, con Guada tratamos de abar-
car todos los ambientes, tur-
nando las salidas entre la playa
y el campo y ampliamos la zo-
na de registro hacia el norte
hasta la RN Punta Lara y hacia

el sur hasta Atalaya.
El censo del que les hablé

lo pongo a disposición de quien
quiera consultaro. Su autor,
Juan Klimaitis, lo amplió en un
libro que salió a la luz el año
pasado “Aves de Berisso y cos-
ta bonaerense norte” publicado
por Ecoval, el cual recomiendo
y para el cual fui convocado a
participar con mis fotos.

Ya son varios años de pu-
blicaciones ininterrumpidas,
mostrando las novedades, las
llegadas de las migratorias, los
nuevos desafíos. A raíz de estas
publicaciones, varios fotógra-
fos de ciudades cercanas están
visitando la región y muchos
locales quieren volcarse a la fo-
tografía de naturaleza. Todo es
un camino que tiene la preten-
sión de conseguir que el área, o
parte de ella, sea declarada área

protegida, sea por ley o por la
convicción de quienes habita-
mos la región.

(*) El autor es músico de pro-
fesión y amante de la natura-
leza desde siempre. El prime-
ro de enero de este año, junto
a su compañera Guadalupe, i-
nició su séptimo año de publi-
caciones diarias ininterrumpi-
das en Facebook. Hasta allí i-
ban 6 años, o 72 meses, o
2190 días compartiendo im-
pactantes fotos de especies y
ambientes naturales de la re-
gión. Para apreciar su trabajo,
que es una invitación a amar y
cuidar la naturaleza,  se pue-
de ingresar en los siguientes
sitios: 
https://www.facebook.com/r
icardo.cadenas.7
https://www.instagram.com/
ricardocadenas/?hl=es-la
https://www.flickr.com/pho-
tos/185671185@N06/
http://www.ricardocadenas.f
otonat.org/

Juan Chiviro.

Saira de Antifaz.Garza Mora.

Cardenillas.Picaflor Verde (Hembra).
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

El conjunto juvenil de dan-
zas lituanas Nemunas fue reco-
nocido con el “Ave de Oro”,
máxima distinción que otorga
el gobierno lituano a conjuntos
y directores de conjuntos de

danzas lituanas en el exterior.
El reconocimiento está destina-
do a los lituanos en la diáspora
y lo determina el Centro Cultu-
ral Nacional de Lituania y auto-

ridades del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Lituania.

Exponiendo su emoción
por el honor de ser reconocidos
internacionalmente, los inte-
grantes del conjunto berissense
que dirige actualmente Nicolás
Cabrera Dulkė, junto a Amparo
Cabrera Dulkė, recordaron que
la formación cumplió hace po-
co sus primeros cincuenta años
de trayectoria.

El reconocimiento fue en-
tregado por el director del Cen-
tro Cultural Nacional de Litua-
nia, Saulius Liausia, a Nicolás
Cabrera Dulkė, durante la reali-
zación del Festival Internacio-

nal de Danzas Lituanas “Allí,
donde fluye el río Nemunas”,
que se llevó a cabo en Berisso
el 17 de diciembre.

Creado en 1971 por Alfredo

Dulkė, el grupo también fue di-
rigido por Mario Leguizamón,
Ana Lujan Gedzevicius, Analía
Dulkė y Juan Ignacio Fourment
Kalvelis.

Nemunas tuvo más de 700
actuaciones a lo largo y ancho
de la Argentina y Uruguay, en

diversos festivales artísticos, te-
atros y canales de televisión.
Algunos de los escenarios en
los que desplegó su ritmo y co-
lorido fueron los de la "Fiesta
Nacional del Inmigrante (O-
berá, Misiones), Fiesta Nacio-
nal de la Cerveza (Villa General
Belgrano, Córdoba), Encuentro
Anual de Colectividades (Alta
Gracia, Córdoba), Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante (Las
Breñas, Chaco) y Fiesta Provin-
cial del Inmigrante (Berisso), e-
vento este último del que la So-
ciedad Lituana Nemunas es co-
organizadora de origen. Entre
las presentaciones más destaca-
das, figura la realizada en el año
2000 en el XI Festival de Dan-
zas Lituanas en Toronto, Ca-

nadá. Pero la actuación más re-
levante de la historia del con-
junto fue sin dudas la que ofre-
ció en el Festival de la Canción
y la Danza del Centenario, en
Lituania, en el año 2018, dónde
tuvo también la posibilidad de
presentar un programa artístico

que incluyó danzas lituanas,
tango y folklore argentino en
numerosas ciudades. El viaje a-
barcó visitas y actuaciones en
las ciudades de Trakai, Kaunas,
Anykščiai, Nida, Panavėžys,
Palanga teniendo encuentros y
fortaleciendo vínculos con el
Ensamble KTU Nemunas de
Kaunas, con el grupo
"Grandinėlė" del Centro
Cultural de Panavėžys y con el
grupo Kalnapušė de KTIC de
Nida.

Vale recordar, que el premio
"Aukso paukštė" solamente fue
otorgado en el año 2008 al Con-
junto "Spindulys" de Los Ánge-
les, Estados Unidos, y en 2018,
al grupo "Grandis" de Chicago,
Estados Unidos.

El viernes 6 a las 20:00, la
Abori House  (14 Nº4468, en-
tre 166 y 167) será escenario de
un encuentro internacional en
el que Genes Abori tocará junto
a Massagana y Los Guerreros,
en una velada que también con-
tará con musicalización de DJ
Max Selektah.

Conformada por músicos
de lujo, algunos de ellos ex y
actualmente en Dread Mar I,
“Los Guerreros” son la banda
revelación de 2022 en Argenti-
na y están estrenando disco.

Por su parte, Massagana pi-
sa por primera vez suelo argen-
to, con su mensaje 100% rasta y
de amor, el que la convirtió en u-
na de las bandas uruguayas con
mayor trayectoria del género.

Las entradas pueden com-
prarse previamente en Kaunas,
Premium Öl o La Esquina y a
lo largo de la velada también
habrá una barra con cerveza ar-
tesanal y otras bebidas, inclu-
yendo Vino de la Costa. A-
demás, se contará con la pre-
sencia de feriantes.

El reggae une a Argentina
y Uruguay en Berisso

Premio del gobierno lituano al conjunto Nemunas

Ex y actuales directores de Nemunas: Nicolás Cabrera
Dulkė, Amparo Cabrera Dulkė, Alfredo Dulkė,
Mario Leguizamón, Ana Lujan Gedzevicius, Analía Dulkė
y Juan Ignacio Fourment Kalvelis.



Para publicitar en la
Guía de Profesionales
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Sin dudas el hecho histórico
que marcó el año, pero además a
toda una generación, fue la re-
ciente obtención de la Copa del
Mundo. El sabor de la victoria
se extendió desde el 18 y sigue
palpitando en los barrios y en di-
ferentes expresiones populares.
La emoción de la tercera estrella
también se vio reflejada en la
tradición de la quema de los mo-
mos de fin de año.

El ‘Dibu’ apareció en 12 y
160. Había sido pensado origi-
nalmente como una figura de
Dragon Ball, pero claramente,
el contexto ameritaba un home-
naje a la Selección campeona.

Y se eligió al arquero, figura
clave en varios de los cotejos
disputados por la celeste y
blanca.

Son ya 13 años los que lle-
va Marcelo dando forma a los
muñecos    que se quemarán el
31 de diciembre. “Es un mo-
mento del año en que se reúne
todo el barrio”, asegura. Con el
tradicional gesto que lo carac-
terizó cuando recibió la pre-
miación del ‘guante de oro’, el
‘Dibu’ se prendió pasada la 1
de la mañana.

Durante los festejos, tampo-
co faltaron los tradicionales can-
titos alentando al campeón y la

repetida entonación de “Mucha-
chos”, consagrado una especie
de himno alternativo para el
pueblo futbolero y no tanto.

Otros muñecos se constru-
yeron en 77 y 122 bis, 95 y 128
y 36 y 171, sitio este último en
donde la que ardió fue precisa-
mente una Copa del Mundo de
notables dimensiones.

La idea se pergeñó en la
noche de Navidad. En el 2022,
como tantos otros chicos ar-
gentinos, Elías Ibarra, pudo
disfrutar por primera vez de la
alegría que representa la obten-
ción de un Mundial. Entonces
no lo dudó y junto a su cuñado

Manuel Arredondo comenza-
ron a trabajar el mismo 26 de
diciembre.

La dupla juntó a los chicos
del barrio que se entregó con i-
gual devoción a la tarea de re-
colectar diarios y cartones para
esculpir el dorado galardón. Se
hicieron rifas y con un cartel se
realizó la tradicional colecta
callejera para poder comprar
los fuegos artificiales. Fue el
debut de los cuñados y del ba-
rrio, que pudieron levantar la
copa de 5 metros por 2 para to-
dos los vecinos. La alegría de
la quema llegó cerca de la 1.30
AM. Hubo juego de luces y una
presentación bien futbolera con
bombos, cantitos y redoblantes.
El desafío, dicen, recién empie-
za y a pedido del público, lo
que comenzó con la emoción
del mundial apunta a convertir-
se en tradición barrial.

ESTADOS ALTERADOS

Por otra parte, mientras
transcurrían las primeras horas
del nuevo año, la violencia
también se hacía presente en
las calles teniendo como prota-
gonistas a grupos de jóvenes
que se enfrentaron en las calles
y en eventos privados.

Puntualmente, según infor-
maron desde el área municipal
de Seguridad, los hechos se de-
sataron entre las 5 y 7 de la
mañana, hacia el final de los

festejos de la jornada. Las
riñas, protagonizadas por gru-
pos de jóvenes alcoholizados,
se produjeron en las zonas de
Montevideo entre 5 y 6 (en la
zona de calle 3 mucha gente se
autoconvocó para celebrar) y
en Montevideo y 15, donde las
cámaras de seguridad registra-
ron cómo se rompía un auto es-
tacionado, hecho que fue de-

nunciado ante las autoridades
policiales. Además, se desata-
ron enfrentamientos en Barrio
Obrero y el barrio Juan. B Jus-
to. “Fueron peleas callejeras
entre grupos de jóvenes alco-
holizados que fueron dispersa-
dos por las fuerzas de seguri-
dad”, aclaró el responsable del
área comunal de Seguridad, Fe-
derico Ruiz.

EL ADIÓS AL 2022 EN BERISSO

Un año marcado por la obtención
de la Copa del Mundo
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Alrededor de mil quinien-
tos chicos de diferentes barrios
conformarán este año los con-
tingentes de la Colonia de Va-
caciones que organiza la Muni-
cipalidad a través del área de
Deportes y Recreación.

De carácter gratuito, la pro-
puesta articula actividades edu-
cativas, recreativas, deportivas
y artísticas y este año abarcará
a tres contingentes de quinien-
tos integrantes cada uno, los
que desarrollarán actividades

en tres sedes: el Hogar Social y
los campings de Los Talas de la
Cámara de Comercio y el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales.

“Como todos los años, bus-
camos alcanzar la totalidad de
barrios de la ciudad de Berisso.
En esta oportunidad dividimos
a los contingentes en tres, cada
uno de los cuales asistirá a la

Colonia durante dos semanas”,
expuso Sebastián Acevedo, di-
rector de Deportes, tras el co-
mienzo de actividades del pri-
mer contingente.

Del mismo modo, indicó
que el transporte se realiza con
unidades puestas a disposición
de la Comuna por la línea 202
y que los colonos reciben desa-
yuno y almuerzo.
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GRACIAS
Gauchito Gil

Graciela 

GRACIAS
Santa Lucia

por el gran favor recibido
Betty

El jueves de la semana pa-
sada, la Escuela 10 de Los Ta-
las llevó a cabo su acto de fin
de curso con la presentación de
los nuevos abanderados y las
actividades típicas de cierre de
ciclo.

En la ocasión se materia-

lizó además una propuesta sur-
gida desde la misma institución
educativa: bautizar a un aula de
quinto grado con el nombre de
un ex-alumno de ese estableci-
miento, el veterano de Malvi-

nas y miembro del CEVECIM
Raúl Verón. Ese espacio que
cobijó en su infancia al ex-sol-
dado, también es el lugar en el
que se forma su hijo Alan, a-
banderado del establecimiento.

El acto se concretó en la se-
de de calle 74 (Paraje el Ombú)

casi Montevideo y tuvo como
tema central la soberanía terri-
torial argentina. Los números
artísticos preparados por los a-
lumnos estuvieron vinculados a
los trabajos desarrollados du-

rante todo el año bajo el lema
“Malvinas nos une”.

Canciones y actuaciones
de alumnas y alumnos dieron
el marco a la celebración, en
la que se escucharon mensajes
de los docentes, del presidente
del CEVECIM, Jorge Di Pie-

tro, y del homenajeado  Raúl
Verón.

A modo de agradecimien-
to, un grupo de diez integran-
tes del CEVECIM que parti-
cipó del acto, entregó a la di-

rectora de la Escuela, Andrea
Balquinta, un diploma enmar-
cado que hace referencia al
compromiso de la comunidad
escolar con la causa Malvinas.

Además, la institución que
nuclea a soldados conscriptos
y civiles que participaron del

conflicto bélico de 1982 en-
tregó medallas conmemorati-
vas a docentes y no docentes,
que en muchos casos recibie-
ron el obsequio con lágrimas
de emoción.

UN AULA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS TALAS YA LLEVA SU NOMBRE

Homenaje de la Escuela 10 al ex-combatiente Raúl Verón

Integrantes del Club de los
Abuelos recordaron que a lo
largo de enero, la institución
permanecerá cerrada por vaca-
ciones. En febrero se retomará
la atención de la secretaría, en
el horario de verano (de 17:00
a 19:30). Los interesados en
conocer detalles de las dife-
rentes propuestas turísticas
que ofrece la entidad pueden

comunicarse al (221) 617-
1222. Hay numerosos paque-
tes aéreos con la empresa No-
che y Día, así como un viaje a
Carlos Paz de 6 días y 4 no-
ches con pensión completa pa-
ra abril. El próximo evento en
la sede de 161 entre 14 y 15
será el almuerzo de Carnaval,
programado para el domingo
26 de febrero.

Club de los Abuelos

Tres sedes para la Colonia municipal



Este martes se llevó a cabo
el sorteo del fixture del torneo
de Primera B, por lo que que-
daron confirmados los rivales
que deberá enfrentar Villa San
Carlos en el Apertura de la
temporada 2023.

Los equipos que animarán
el torneo son 17, entre ellos los

2 que se incorporan respecto de
la temporada pasada: Argentino
de Merlo (campeón de la Pri-
mera C en 2022) y Sacachispas
(descendido de la Primera Na-
cional).

Los participantes se enfren-
tarán en dos ruedas bajo el sis-
tema ‘todos contra todos’. El
esquema será el de torneos se-
parados, que se denominarán
Apertura y Clausura y clasifi-
carán a los respectivos ganado-
res a una final que consagrará
al campeón, quien obtendrá el
ascenso a la Primera Nacional.
Si el mismo equipo gana am-
bos torneos, el ascenso estará
automáticamente definido. La
otra plaza para la siguiente

temporada de la B Nacional la
disputarán un equipo de la Pri-
mera B (que sortee un camino
aún a definir) ante un equipo
del Federal Ä.

Si bien aún no se conoce el
mecanismo que determinará e-
se segundo potencial ascenso,
lo que sí se sabe e interesa al

pueblo villero es que el Celes-
te, conducido por Leandro
Martini, ya puede palpitar el A-
pertura  con el nombre de sus
rivales.

En la primera fecha, los de
Berisso visitarán a Fénix. El fix-
ture marca que de ahí en adelan-
te se medirán en la fecha 2 ante
Argentino de Merlo (L); en la 3
ante Acassuso (V); en la 4 ante
Talleres de Remedios de Escala-
da (L); en la 5 ante Dock Sud
(V); en la 6 ante UAI Urquiza
(L); en la 7 ante Cañuelas (V);
en la 8 ante Comunicaciones
(L); en la 9 ante Ituzaingó  (V);
en la 10 ante Dep. Merlo (L); en
la 11 ante Armenio (V); en la 12
ante Los Andes (L); en la 13 an-

te Argentino de Quilmes (V) y
en la 14 ante Colegiales (L).
Luego de quedar libre en la fe-
cha 15, la escuadra local enfren-
tará por la fecha 16 a San Mi-
guel como visitante y culminará
el Apertura jugando de local an-
te Sacachispas en la 17.

Esta semana, el plantel dio i-

nicio a una fase intensa de entre-
namiento, incorporando trabajos
en doble turno. El martes, la
práctica abarcó tareas matutinas
en el Camping del Sindicato de
Empleados de Comercio de La
Plata y trabajos en la República
de los Niños junto al Preparador
Físico, Cristian Álvarez.

Por el lado de altas y bajas,
se registró una segunda incor-
poración, la de Emanuel Za-
gert, delantero que ya vistió la
casaca villera en la temporada
2017 y que llegó en condición

de ‘libre’, luego de pasar por
Acassuso.

Además, renovaron su vín-
culo con la institución por otro

período Rodrigo Benítez y
Nahuel Figueredo, mientras que
se confirmó que no seguirán en
la institución Lautaro Banegas,
Matías Samaniego, Emanuel
Sosa, Agustín Russo, Agustín
Sienra (que regresó a Defensa y
Justicia finalizado el préstamo)
y el arquero Neyder Aragón

Carmona. Cabe recordar que ye
conocían como bajas las de
Juan Ignacio Saborido, quien
jugará a préstamo en General
Caballero de Paraguay, y Rodri-
go Cao, quien retornó a Quil-
mes al finalizar su préstamo.

PRIMEROS MINUTOS
DE FÚTBOL

El jueves de la semana pa-
sada, el plantel de San Carlos
tuvo sus primeros minutos de
fútbol en lo que va de la pre-

temporada. Fue en un amistoso
que se jugó en Arana, en el
cámping del SEC, ante Unidos
de Olmos, equipo de la Liga

que también juega el Regional.
El partido se dividió en

dos tiempos de 30 minutos y
finalizó empatado 1 a 1 con
goles del juvenil Ramiro Bo-
lech para el Celeste
y de Hernán Paz para el elen-
co de Olmos.

En la primera mitad, Lean-
dro Martini mandó a la cancha

a Rodrigo Benítez; Matías S-
proat (quien se entrena en el
plantel con autorización del
Cuerpo Técnico), Federico Sle-
zack, Luciano Machín, Matías
Valenti; Alexis Alegre, Ángel
Acosta, Lucas Licht, Francisco
Cairo; Alejandro Lugones y
Pablo Miranda. Luego entraron
como relevos Maximiliano Ba-
dell, Octavio Padovani, Ramiro
Bolech y Nahuel Figueredo.

ESTRENO DE ‘PILCHA’

Tras firmar la renovación
del acuerdo con la empresa local
High Runner, Villa San Carlos
presentó oficialmente la nueva

colección de indumentaria (en-
trenamiento, tiempo libre y via-
je) que utilizará el plantel de pri-
mera. A la espera de conocer el
diseño que tendrán las camisetas
titular y alternativa del Cele du-
rante la nueva temporada, Lucas
Licht, Rodrigo Benítez, Luciano
Machín y Octavio Padovani mo-
delaron la ‘pilcha’ que ya se co-

noce, y que el público puede ad-
quirir en el local de High Runner
o conocer en detalle a través de
Instagram (@highrunner.store).

JULIO RIESCO
Con tremenda tristeza, el día lunes 2
de enero la Asociación Ucraniana Re-
nacimiento despidió a Julio Riesco,
miembro de Comisión Directiva, pero
por sobre todo una excelente perso-
na, siempre predispuesto a trabajar
para la institución. Que su alma des-
canse en paz y acompañamos a su fa-
milia, que es nuestra familia.

SE SORTEÓ EL FIXTURE DEL APERTURA DE LA PRIMERA B

Villa San Carlos arrancará el torneo visitando a Fénix
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MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928

"Abriendo Puertas"
MARTES Y JUEVES de 16 a 18
Sabados de 10 a 12
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215

www.pastorbienesraices.com.ar
<http://www.pastorbienesrai-
ces.com.ar>

* Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormito-
rios, baño, lavadero y cocina co-
medor. Amplio verde. 85.000 $ x
mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, coci-
na comedor, quincho con cocina
y parrilla, amplio verde. Titulos
perfectos. U$s 75.000

* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-

ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.
* Alquilo San Clemente dpto
2ambientes 5 personas 3 cuadras
del mar y 2 del centro tel.221_
563-0212

* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y comer-
cio. Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y aten-
ción al cliente. Cintia. 221 592
9625.
* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños o abue-
lo. Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.
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