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En algunos casos no cobraron liquidaciones, en otros no perciben aumentos acordados.
A inicios de semana advirtieron que el gobierno comunal les acercó una propuesta
similar a la incumplida un año atrás. Finalmente, el intendente Cagliardi
se comprometió a pagar la semana próxima unas cuarenta liquidaciones adeudadas.

Se destraba el conflicto
de jubilados municipales
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El martes, trabajadores
municipales que iniciaron me-
ses atrás los trámites para aco-
gerse a su jubilación volvie-
ron a entrevistarse con autori-
dades comunales y del Institu-
to de Previsión Social, para
tratar una serie de reclamos
que vinculados con el cobro
de sus beneficios.

Los planteos, por los que
se insistió el viernes de la se-
mana pasada en la puerta del
Palacio Municipal, se centra-
ron principalmente en los a-
trasos para la resolución de
los expedientes con la conse-
cuente demora en el pago de
las respectivas liquidaciones y
aumentos, como así también
en el abono de las liquidacio-
nes y en la concreción de las
jubilaciones definitivas.

Durante el encuentro, que
contó con la presencia del se-
cretario de Economía, Ramiro
Crilchuk; la directora de Re-
cursos Humanos, Victoria Cu-
ruchet; el subsecretario de Ac-
ción Política, Martín Fernán-
dez, un representante del IPS a-
seguró que los aumentos co-
rrespondientes a los meses de
octubre y noviembre se perci-
birán en el mes de marzo con
los haberes de febrero, adu-
ciendo que el retraso se produ-
jo por problemas técnicos en
las cargas de datos del IPS.

“En realidad los presenta-

ron como una buena noticia,
pero es algo que se debería
haber hecho en su momento”,
expuso Luis Basualdo, quien
junto a Edgardo Banegas son
quienes encabezan la repre-
sentación de los jubilados más
antiguos y de los que se en-
cuentran actualmente en la ci-
tada especie de ‘limbo’.

En cuanto al ámbito de la
discusión estrictamente muni-
cipal, surgían dos cuestiones
principales: una relacionada
con el pago de liquidaciones
que se debe efectuar ante cada
concreción de cese laboral y
otra la concreción efectiva de
los trámites jubilatorios que
en algunos casos supera el a-
ño de espera.

“Hay gente que hace más
de un año que está esperando
el pago de la liquidación, lo
que representa seis sueldos
mínimos, con los porcentajes
de aguinaldo y vacaciones que
muchos compañeros no perci-
bieron y que cuando lo hagan
estarán desvalorizados por la
inflación”, estableció a mitad
de semana Basualdo.

En este caso la oferta ofi-
cial fue la de efectuar unas
cuatro liquidaciones mensua-
les para así alcanzar el univer-
so de las cuarenta personas a-
fectadas, punto que no fue a-
ceptado por los reclamantes.

El referente de los jubila-

dos recordó durante la reunión
del martes que hace un año, el
anterior secretario de Econo-
mía se comprometió a efectuar
ese mismo procedimiento, que
nunca se efectivizó.

“La propuesta se efectuó
ahora ante el actual secretario,
Crilchuk. Le comentamos que
eso ya se había firmado antes
y que no pasó nada. Respon-
dió que él no estaba en el car-
go en ese momento, pero le
dijimos que si hablan de ser
un equipo, él no podía desco-
nocer la situación porque ya
era secretario Privado, y no
supo qué responder”, senten-
ció Basualdo. “No aceptare-
mos de aquí en más otra cosa
que no sea el total de las liqui-
daciones de todos los compa-
ñeros. Si para la semana que
viene no aportan una respues-
ta solicitaremos un amparo ju-
dicial”, expuso también.

En el escenario están tam-
bién los inconvenientes de la
concreción de las jubilaciones
definitivas, ya que hay ex-tra-
bajadores que esperan la reso-
lución de sus casos desde ha-
ce varios meses, con demoras
que llegan al año, mientras
cobran un 60 por ciento de sus
haberes.

“Uno de nuestros compa-
ñeros que está en esa situa-
ción mostró su recibo de suel-
do y ahí figura que recibe 24

mil pesos por mes”, detalló
Basualdo, añadiendo otro
cuestionamiento al Ejecutivo.
“Están jubilando por carta do-
cumento a empleados que ya
tienen la edad correspondien-
te pero les restan algunos me-
ses más para cumplir con to-
dos los requisitos y así perci-
bir una jubilación completa,
de esta manera les pagan un
60 por ciento”, advirtió.

ACUERDO

En las últimas horas, un
llamado del intendente Ca-
gliardi a referentes del grupo
de jubilados permitió acercar
posiciones y destrabar el con-
flicto.

Conforme a lo que tras-
cendió, en una reunión de la
que participaron el jueves el
jefe comunal y cuatro repre-
sentantes del grupo de pasi-
vos, se acordó que entre lunes
y miércoles de la semana en-
trante se hará efectivo el pago
de las cuarenta liquidaciones
adeudadas, atendiendo uno de
los reclamos fundamentales
del sector.

Como estaba previsto, los
aumentos atrasados comenza-
rán a aplicarse en marzo, con la
novedad de que desde ahora,
un represente del sector de ju-
bilados estará sentado a la me-
sa de negociaciones paritarias.

Se destraba el conflicto de jubilados municipales Visita de la ministra 
Tolosa Paz

La ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Victoria
Tolosa Paz, pasó este miércoles
por Berisso con el fin de rubri-
car convenios que según se a-
nunció posibilitarán la cons-
trucción de dos playones multi-
deportivos y la puesta en valor
de una plaza, obras sobre las
que por el momento no se brin-
daron precisiones.

La visita incluyó un alto en
el Hogar Social, en el que To-
losa Paz, junto al intendente
Fabián Cagliardi y a otros fun-

cionarios comunales y ministe-
riales, entregó vasos, tazas,
platos, juegos didácticos para
el agua y material de seguridad
y textiles para el uso de los chi-
cos que asisten por estos días a
la Colonia municipal de vaca-
ciones.

La comitiva recorrió tam-
bién el Hogar de Ancianos
“Bartolomé Daneri”. En ese
marco, los funcionarios dialo-
garon con los adultos mayores
que residen en el estableci-
miento.



El actual presidente del
Comité Provincia de la Unión
Cívica Radical Maximiliano A-
bad, será pre-candidato a go-
bernador. Entre los berissenses
que dijeron presente el pasado
viernes en Mar del Plata, en el
que constituyó una especie de
acto de lanzamiento de su pos-
tulación estuvieron el pre-can-
didato a intendente Matías
Nanni y el ex-intendente Jorge
Nedela, hasta marzo presidente
del Comité Berisso.

Radicales de diferentes
puntos de la provincia, entre e-
llos 26 intendentes identifica-
dos con la línea interna Ade-

lante Buenos Aires, promovida
justamente por Abad, colmaron
pasadas las ocho de la noche la
sede del club Once Unidos de
‘la Feliz’.

También dijeron presente
17 legisladores provinciales y
4 nacionales, además de Gas-
tón Manes, titular de la Con-
vención Nacional, los dirigen-
tes Ernesto Sanz y Jesús Rodrí-
guez y Daniel Salvador, ex-vi-
cegobernador bonaerense.

Dando su apoyo a la pre-
candidatura, enviaron mensajes
virtuales de adhesión los tres
gobernadores radicales: el juje-
ño Gerardo Morales, a la vez

presidente del Comité Nacio-
nal; Rodolfo Suárez (Mendo-
za) y Gustavo Valdés (Corrien-
tes). Hicieron lo propio el pre-
candidato presidencial Facun-
do Manes y otras figuras parti-
darias como Mario Negri, Al-
fredo Cornejo, Luis Naidenoff
y Carolina Losada.

“Para cambiar la provin-
cia” fue el slogan elegido por
los organizadores del acto en la
ocasión. El objetivo, entre o-
tros, fue el de comenzar a per-
filar a su candidato con la espe-
ranza de que otros sectores par-
tidarios que en el plano interno
rivalizan, terminen sumándose.
Eso permitiría al radicalismo
posicionarse mejor en su dis-
puta con el Pro en la aún in-
cierta definición respecto de
quién encabezará en terreno
provincial la lista de Juntos en
las próximas elecciones pro-
vinciales.

En su mensaje, Abad criti-
có con dureza a los referentes
del Frente de Todos en el go-
bierno. “Basta de gobiernos
con mucho relato y poca políti-
ca. Basta de subestimar a una
sociedad agotada, agobiada y
sometida siempre a la incerti-
dumbre”, expresó.

Además, cargó contra el
‘desorden administrativo’ de las
actuales administraciones nacio-
nal y provincial y consignó que
las políticas que ejecuta el actual
oficialismo está pensada ‘más
en función de caciques y punte-
ros territoriales que en función
de los bonaerenses’.

“Terminemos con la menti-
ra de que la provincia de Bue-
nos Aires es inviable. Lo que

es inviable es que nuestra Pro-
vincia siga gobernada por el
mismo partido político que ha
generado cada una de las con-
diciones que la harían invia-
ble”, pronunció el dirigente.

“En estos casi cuarenta a-
ños no fuimos capaces de cons-
truir la democracia social con
la que soñó Raúl Alfonsín y e-
so se debe, en gran medida, a
un virus que nos afectó, a ve-
ces por derecha y a veces por
izquierda. Ese virus se llama
populismo y siempre produjo
los mismos resultados: más po-
breza, más exclusión, más co-
rrupción, más deterioro institu-
cional y más aislamiento inter-
nacional”, dijo también el le-
gislador opositor.

Pese a cantidad y peso de
los dirigentes que dieron su
‘bendición’ al camino que se i-
nicia, con Abad a la cabeza, a-
ún no está del todo claro si la
oferta del radicalismo en una
potencial interna de Juntos será
monolítica. En tal sentido, es
preciso tener en cuenta que a
las intenciones de postularse ya
insinuadas en varias oportuni-
dades por Gustavo Posse, his-
tórico referente del radicalismo
en la Primera Sección Electo-

ral, se suma la posibilidad de
que también se sume a la pul-
seada Martín Tetaz, en este ca-
so en representación de Evolu-
ción, línea partidaria que enca-
beza Martín Lousteau.

EL ‘EJE VERTEBRAL’ DE
JUNTOS

Tras participar del acto en
Mar del Plata, el concejal y
pre-candidato a intendente Ma-
tías Nanni consideró que “la U-
nión Cívica Radical demostró
en 2021 que es el eje vertebral
de Juntos” y puso de relieve
que la pre-candidatura de Abad
es un paso más en una cons-
trucción con la que su sector
está comprometido desde hace
tiempo.

“Estamos listos y el cam-
bio es imparable”, postuló el
joven legislador local, caracte-
rizando a Abad como “un gran
candidato, preparado, compro-
metido y con conocimiento de
la provincia”.

“Venimos caminando jun-
tos desde hace tiempo, e hici-
mos un importante recorrido
dentro del partido. En términos
locales, los afiliados nos eligie-
ron para conducir el Comité

desde marzo, lo que representó
una ratificación al camino que
el radicalismo viene constru-
yendo”, dijo luego consultado
por la decisión de otros secto-
res de exhibir pre-candidatos
propios en la primera etapa del
camino hacia octubre. “Esta-
mos convencidos de que va-
mos a llegar unidos cuando lle-
gue el momento de las defini-
ciones en el ámbito de Juntos”,
confió.

“NECESITAMOS SALIR DE
LA DEBACLE CONSTAN-

TE”

Cómo durante varias de las
sesiones ordinarias que el Con-
cejo celebró el año pasado,
Nanni se mostró fuertemente
crítico respecto de la actual ad-
ministración comunal. “En las
reuniones barriales que veni-
mos llevando a cabo recibimos
de los vecinos impresiones co-
munes respecto de la falta de
respuesta del municipio ante
distintos problemas, como el
de la seguridad”, manifestó.

A la vez, cuestionó iniciati-
vas del intendente Cagliardi, a
las que calificó de ‘negocios’.
“El Intendente se cree dueño
de la ciudad: entrega tierras a
la UOCRA para hacer un cam-
ping, toma terrenos que tiene
dueño, acompaña la instalación
de Pachan. Hay una total falta
de transparencia y un manto de
sospecha muy complicado”, ar-
gumentó.

“Berisso no puede seguir a-
sí. No puede seguir en un ca-
mino de debacle constante y
necesita de alguien que pueda
gestionar de verdad”, expresó
finalmente.

Radicales berissenses, entre ellos el 
pre-candidato a intendente Matías Nanni, 
acompañaron en Mar del Plata al titular del
bloque Juntos en la Cámara de Diputados 
provincial, en un acto que constituyó una 
especie de lanzamiento de su pre-candidatura.

Maximiliano Abad, en carrera por la gobernación
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Al cierre de esta edición, el
dirigente Oscar Sosa, reconoci-
do por su trayectoria en el ám-
bito político y su desempeño
en radios locales, se disponía a
ingresar un escrito al Concejo
Deliberante en referencia a una
denuncia que presentó contra
la edil Mariana Astorga del
bloque Juntos, la que se suma a
otras que involucran a la actual
gestión municipal y que aluden
directamente a la figura del in-
tendente Fabián Cagliardi.

Sosa continúa compartiendo
militancia junto a vecinos que
integraron el espacio que opor-
tunamente se bautizara como
“Confluencia”. Actualmente, es-
tá enrolado además en el sector
que encabeza la concejal y pre-
candidata a intendente Vanesa
Queyffer (Frente de Todos).

EL LISTADO

En una nota que presentó
en la Municipalidad en 2021,
Sosa invocó su derecho como
vecino a conocer el listado de
funcionarios designados en las
diferentes áreas de la Munici-
palidad, la planta permanente
de personal para constatar nue-
vos nombramientos y el listado
de las Cooperativas que brin-
dan servicios en el distrito, así
como los nombres de las perso-
nas que ejercen el rol de apode-
rados o representantes de di-
chas organizaciones.

“Era algo simple pero no lo

respondieron. Ante esto hici-
mos la presentación de un am-
paro en el Juzgado Criminal Nº
5 de La Plata y así comenzaron
una serie de audiencias y cru-
ces de notas junto a medidas
judiciales. Ahora el tema está
en la Suprema Corte provincial
y se debe esperar que pase la
feria judicial para tener un fallo
final”, describió en relación a
aquel pedido. “El tema ya pasó
por los distintos niveles de la
justicia y todos definieron que
se debe cumplir con esta peti-
ción, pero desde el Ejecutivo
siempre presentaron apelacio-
nes y así llegamos a esta ins-
tancia”, repasó.

En este sentido, argumentó
que se trata en todos los casos
de información pública que de-
bería estar a la vista en el Bole-
tín Oficial y en la página web
de la comuna, como sucede en
muchos otros distritos.

PREDIO PARA 
ENGORDE DE GANADO

Una segunda causa impul-
sada por Sosa está referida al
funcionamiento de un ‘feedlot’
en la zona de Los Talas, sobre
Avenida Montevideo, a la altu-
ra de calle 95.

“Hace unos meses descubri-
mos la existencia de un lugar de
unas ocho hectáreas que se utili-
za para el engorde rápido de va-
cunos. Para esto voltearon árbo-
les del monte ribereño, crearon
un espacio en el que trajeron ga-
nado, causando un grave proble-
ma ecológico y contaminando
las napas, además de afectar to-
da la zona”, alegó.

Del mismo modo, estable-
ció que el juez actuante dictó la
clausura de ese lugar y que dis-
puso que se instale una consig-
na de inspectores durante 24
horas para controlar que no se
realicen actividades.

“La medida no se acató y la
actividad continúa. Esto tam-
bién tuvo una apelación. Perso-
nalmente hablé con gente de
Control Urbano, que se acercó
y constató el funcionamiento
de este feedlot. Hablamos de la
presencia de un poco menos de
200 animales. El fundamento
de nuestro pedido es que se
crea una situación que afecta al
medio ambiente en un área de
monte que está protegido por
distintas leyes”, describió el
denunciante.

Según manifestó, personal
de Control Urbano clausuró el
predio y extendió un plazo de
72 horas para su desmantela-
miento. “Evidentemente han
hecho oídos sordos y siguen
autorizando su funcionamiento
y estamos ahora en otro derro-
tero con idas y venidas, porque
no dan cumplimiento a esa me-
dida. Además se encontraron
también jabalíes encerrados y
pavos reales”, cuestionó Sosa,
poniendo de relieve además
que una tranquera impide el in-
greso de los inspectores.

“Los abogados del Munici-
pio desestimaron la orden del
Juez con distintos argumentos,
pero la Cámara superior deter-
minó que se cumpla con lo es-
tablecido por el juez actuante.
Ahora aparece un propietario
que sería dueño de un corralón
que está en la zona de avenida
122 y 90. También hicimos una
presentación ante el Juez de
Faltas local, que todavía no e-
xigió el cumplimiento de lo es-
tablecido”, indicó finalmente el
dirigente para referirse al tema.

BASURAL CLANDESTINO

Otro asunto que motivó a
Sosa y allegados a realizar otra
presentación judicial es la for-
mación  de un basural sobre ca-
lle 80 en la zona de barrio El
Carmen. Según exponen, el Mu-
nicipio arroja allí residuos de
manera ‘clandestina’. “Todo el
mundo se quejaba de eso e hici-
mos la presentación para que se
levante este basural producido
por la Municipalidad. Es un te-
rreno que, creemos, es de un pri-

vado. Sobre esto acaba de mani-
festarse el juez actuante, el que
ordenó que se clausure ese lu-
gar, se detenga ese tipo de acti-
vidad y se proceda a su limpie-
za”, informaron.

COMO ‘PATRÓN 
DE ESTANCIA’

Para Sosa, el intendente
Cagliardi “se maneja como pa-
trón de estancia y actuando por
fuera de la legalidad”, en temas
que tienen que ver sobre todo
con los espacios públicos.

En tal sentido, refirió que
en muchos casos, el conjunto
de la población no tiene cono-
cimiento de este tipo de cues-
tiones. “Además existe una fal-
ta de respuesta absoluta a cual-
quier consulta. Creo que se de-
be parar esta manera de actuar
de parte del Intendente, que ha-
ce lo que quiere”, criticó.

DENUNCIA 
CONTRA CONCEJAL

Una cuarta denuncia no tie-
ne como blanco a la Municipa-
lidad o a la actual gestión co-
munal, sino a la concejal de la
oposición Mariana Astorga, del
bloque Juntos. En este caso, la
presentación apunta a determi-
nar si la edil recibió ingresos
como personal policial y con-
cejal en simultáneo durante va-
rios meses.

“La acusación está referida
al delito de malversación de
fondos públicos, ya que ella
pertenece a la fuerza policial y
debió en todo caso pedir licen-
cia en ese ámbito antes de de-
dicarse a la actividad política.
Después fue nombrada como
concejal en diciembre de 2021
y cobró hasta mayo de 2022
también como personal poli-
cial”, argumentó el denuncian-
te.

En sus consideraciones, in-
sistió en que la actual concejal
trasgredió la legislación que le
impide al personal policial en
funciones, participar de accio-
nes política partidarias. “Mien-
tras hacía campaña electoral
trabajaba en la comisaría Se-
gunda y ya era presidenta del
Partido Fe. Debió haber trami-

tado la licencia el mismos días
que firmó para ser candidata en
una lista y no antes de asumir.
La concejal ya fue citada como
imputada la semana pasada,
porque infraccionó la ley de
dos maneras distintas. Además,
en el mes de agosto retiró el di-
nero, una suma que ronda el
millón doscientos, por lo cual
entró en la figura de defrauda-
ción y estafa al Fisco”, evaluó
Sosa.

Más allá de esta imputa-
ción puntual, existe una mani-
fiesta enemistad entre denun-
ciante y denunciada, teniendo
en cuenta que cuando Sosa fue
coordinador de Foros de Segu-
ridad en el inicio de la gestión
Cagliardi, Astorga cuestionó
durante varios procedimientos
que llevó adelante el área.

“Choqué permanentemente
con la señora Mariana Astorga.
Hablé con la secretaria de Go-
bierno Aldana Iovanovich y el
intendente Fabián Cagliardi
para que hicieran algo sobre lo
que estaba trasgrediendo esta
persona. Lo mismo hice ante
Santiago Sanguinetti, quien era
el representante del Ministerio
de Seguridad, pero nunca hi-
cieron nada”, expuso Sosa esta
semana, criticando lo que de-
nomina ‘complicidades absolu-
tas’ que, según dijo, fueron las
que lo impulsaron a retirarse de
la coordinación de los Foros.

La presunta anomalía alu-
dida del ‘doble ingreso’, con-
sideró además, debería tam-
bién haber sido observada por
miembros del Concejo Deli-
berante.
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A la justicia con varios planteos
El dirigente Oscar Sosa, hoy en el espacio que se 
referencia en la figura de la concejal Vanesa Queyffer,
espera la evolución de presentaciones que efectuó ante
la justicia cuestionando procedimientos de la actual 
gestión comunal. También presentó una denuncia 
contra la concejal de Juntos Mariana Astorga.

El ministro de Economía,
Sergio Massa, presentó este
miércoles la Agencia Regulato-
ria de la Industria del Cáñamo
y el Cannabis Medicinal (A-
RICCAME).

La agencia será la respon-
sable de llevar a cumplimiento
los objetivos trazados en la ley
27.669 que regula la cadena de
producción, comercialización
nacional y exportación de la
planta de cannabis, sus semi-
llas y sus productos derivados
para uso medicinal.

“Poner en marcha a la A-
gencia significa iniciar una nue-
va industria en la Argentina. U-
na industria que tiene 25.000 a-
plicaciones distintas. Una indus-
tria que nos va a permitir agre-
gar valor en la cosmética, en lo
textil, en el petróleo, en una in-
numerable cantidad de sectores
económicos en la Argentina y
del mundo”, destacó Massa.

Del encuentro participaron
los ministros de Salud, Carla
Vizzotti; de Seguridad, Aníbal
Fernández; de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva,
Daniel Filmus; el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Juan José Bahillo; y el Titu-
lar de la agencia de Cannabis,
Francisco Echarren.

Echarren, actual intendente

del partido de Castelli , fue
nombrado a cargo de la agencia
con el cargo de Presidente, jun-
to a Marcelo Morante, históri-
co militante por el uso del can-
nabis, quien se desempeñará
como vicepresidente.

La Agencia Nacional de
Cannabis regulará la cadena de
producción, comercialización
nacional y explotación de la
planta de cannabis, su semilla y
sus productos derivados para
uso medicinal.

A su vez, desde la Agencia
se extenderán licencias y habi-
litaciones, y será la encargada
de impulsar esta nueva indus-
tria que aportará a la economía
generando trabajo genuino.

El titular de Economía hizo
hincapié en que la Agencia “le
abre la oportunidad a la Argenti-
na de empezar a recorrer un nue-
vo camino en términos de indus-
tria exportadora a partir de una
enorme demanda global”.

“Ya tenemos en demandas
desde proyectos y programas de
industrialización hasta progra-
mas vinculados a lo agroindus-
trial en la secretaría de Agricul-
tura. Todo eso hay que transfor-
marlo en una industria que gene-
re trabajo, exportaciones a la Ar-
gentina y que genere valor",
puntualizó el funcionario.

El gobierno puso en marcha
la Agencia Nacional de Cannabis



La AFIP estableció un nue-
vo régimen de facilidades de
pago de carácter permanente
destinado a la regularización
de deudas impositivas y de los
recursos de la seguridad social,
que estará operativo desde el
primero de febrero.

Con ese fin, el organismo
dispuso las formalidades, los
plazos, requisitos y demás con-
diciones que deberán observar
los contribuyentes y responsa-
bles para solicitar la adhesión.

La decisión se formalizó a
través de la 5321/2023, publi-
cada el martes en el Boletín O-
ficial. El objetivo, según se lee
en el documento, es tratar de
“mejorar las condiciones para
la adhesión a los planes de pa-
go de aquellos sujetos que de-
sarrollen actividades afectadas
por determinadas circunstan-
cias o bien que se encuentren
alcanzados por la declaración
de emergencias y/o zonas de
desastre”.

Desde el organismo federal
se informó que el régimen al-
canzará a:

- Obligaciones impositi-
vas y de los recursos de la se-
guridad social, incluidos sus
intereses y multas vencidas o
cuya fecha de vencimiento o-
pere en el mes de la presenta-

ción del plan de facilidades
de pago.

- Multas impuestas, cargos
suplementarios por tributos a
la importación o exportación y
liquidaciones de esos tributos
comprendidas en el procedi-
miento para las infracciones,
así como sus intereses.

El ente recaudador aclaró
que la regularización no impli-
ca reducción de intereses, así
como tampoco la liberación de
las pertinentes sanciones.

En tanto, quedan excluidas
del régimen, entre otras, las si-
guientes obligaciones:

- Retenciones y percepcio-
nes -impositivas o previsiona-
les- por cualquier concepto,
practicadas o no, excepto los
aportes personales correspon-
dientes a los trabajadores en
relación de dependencia.

- Los anticipos y/o pagos a
cuenta.

- El impuesto al valor a-
gregado que se debe ingresar
por prestaciones de servicios
realizadas en el exterior, cuya
utilización o explotación efec-
tiva se lleva a cabo en el país,
entre otras.

- Los aportes y las contri-
buciones con destino al Régi-
men Nacional de Obras Socia-

les, excepto los correspondien-
tes a los contribuyentes adheri-
dos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyen-
tes.

- Las cuotas destinadas a
las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo (ART).

- Los aportes y contribu-
ciones con destino al régimen
especial de seguridad social
para empleados del servicio
doméstico y trabajadores de
casas particulares.

- Las cotizaciones fijas co-
rrespondientes a los trabajado-
res en relación de dependencia
de sujetos adheridos al Régi-
men Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes, devenga-
das hasta junio de 2004.

- Los aportes y contribu-
ciones con destino al Registro
Nacional de Trabajadores Ru-
rales y Empleadores (RENA-
TRE) y al Registro Nacional

de Trabajadores y Empleado-
res Agrarios (RENATEA).

- El impuesto interno a los
cigarrillos y el impuesto adi-
cional de emergencia sobre el
precio final de venta de ese
producto.

- Las cuotas de planes de
facilidades de pago vigentes.

Según la AFIP, el porcenta-
je del pago a cuenta y la canti-
dad máxima de cuotas se deter-
minarán según el tipo de con-
tribuyente y el perfil de cum-
plimiento de sus obligaciones
fiscales -ambas variables con-
sideradas al momento de la
consolidación del plan- así co-
mo del tipo de plan.

Además, en los planes de
facilidades de pago las cuotas
serán mensuales, iguales y
consecutivas y su monto se
calculará aplicando la fórmula
que se consigna en el microsi-
tio “Mis Facilidades”
(https://www.afip.gob.ar/mis-
facilidades); el monto mínimo
de cada cuota será de $2.000.
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Sin recolección por medida de fuerza
A primera hora de la maña-

na de este miércoles, trabajado-
res del servicio de recolección
de residuos en Berisso iniciaron
una retención de tareas con pre-
sencia en su lugar de trabajo.

La medida de fuerza fue
decidida en una asamblea que
se efectuó en el Corralón Mu-
nicipal, con la presencia y el
aval de representantes del
Sindicato de Trabajadores
Municipales.

En los últimos días, desde
el sector se encendieron las lu-
ces de alerta planteando que el
servicio no podría seguir brin-
dándose sin el acondiciona-
miento de los vehículos con
que se cuenta para dicho fin.

Voceros del STMB indica-
ron que la retención se sosten-
drá hasta que todos los vehícu-
los sean reparados y el área
cuente con todo lo necesario
para desarrollar la recolección.

Finalmente habrá pases
a planta en guarderías

El conflicto que escaló dí-
as atrás en guarderías munici-
pales y que culminó con un a-
cuerdo de palabra del Sindica-
to de Trabajadores Municipa-
les con autoridades comuna-
les, quedó superado por el
momento al confirmarse el
pase a planta mensualizada de
seis trabajadoras que venían
desempeñándose desde hace
tiempo en condiciones de pre-
carización en las guarderías
El Carmen, Cecilia Grierson y

Evita (dos en cada caso). Con-
forme a lo que informaron
fuentes sindicales, el ingreso
de cuatro de ellas tendrá lugar
en febrero, mientras que luego
del aguinaldo se incorporará a
las dos trabajadoras restantes.
Cabe recordar que dos traba-
jadoras de la casa del niño
Hogar San Martín ya habían
sido efectivizadas en 2022, tal
como lo establecía para el
conjunto un acuerdo alcanza-
do en 2022.

La AFIP lanzó régimen de facilidades 
para el pago de deudas
Abarca compromisos impagos en el terreno
impositivo y el de la seguridad social.
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El ministerio de Educación
de la Nación abrió el pasado 16
de enero la preinscripción al
Plan FinEs 2023 para las 24 ju-
risdicciones educativas del país.

La convocatoria está desti-
nada a jóvenes y adultos mayo-
res de 18 años que no hayan ini-
ciado o completado su educa-
ción primaria o secundaria y
quieran hacerlo.

Según la información publi-
cada en su sitio web, el plazo de
preinscripción al Plan FinEs
2023 se encuentra disponible
hasta el próximo 15 de marzo.

El programa es gratuito y
permite cursar de manera semi-
presencial el trayecto primario
o secundario que se adeude o
rendir las materias pendientes
con el acompañamiento de do-
centes tutores.

En este sentido, el Plan pre-
senta las líneas FinEs Deudores,
FinEs Trayecto Primario, FinEs
Trayecto Secundaria; y el título
que otorga es oficial y tiene vali-
dez nacional.

El FinEs Deudores está des-
tinado a personas que termina-
ron el último año de la escuela
secundaria y adeudan materias.

El FinEs Trayecto Primario
fue diseñado para personas que
desean cursar el trayecto de edu-
cación primaria completo o los
años que se adeudan.

Finalmente, el FinEs Tra-
yecto Secundaria apunta a per-
sonas que desean cursar el tra-
yecto de educación secundaria
completo o los años que se a-
deudan.

El programa fue creado en
2008 con el propósito de ga-
rantizar los derechos educati-
vos de los ciudadanos que no
pudieron acceder o finalizar
sus estudios y, desde su lanza-
miento, dio titulación a más de
un millón de personas, destacó
la cartera educativa por medio
de un comunicado.

“Para nuestro gobierno, la e-
ducación es una prioridad y esta
es una de las políticas públicas
que implementamos para que
las chicas y los chicos vayan a la
escuela, completen su forma-
ción obligatoria y tengan la po-
sibilidad de acceder a estudios
superiores”, declaró el ministro
de Educación de la Nación, Jai-
me Perczyk.

“Nosotros como Estado so-
mos los primeros responsables y
tenemos la obligación de que a-
prendan para poder construir u-
na sociedad más justa”, añadió
el funcionario.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción deben rea-
lizarla todos los ingresantes al
Plan FinEs 2023 y cursantes de
años anteriores de todo el país,
para las líneas trayectos prima-
rio y secundario y para la línea
deudores.

Para efectuar el trámite es
necesario contar con partida de
nacimiento, fotocopia de DNI -
Constancia de CUIL y certifica-
do de estudios de la institución
en la que se interrumpieron los
estudios.

La preinscripción puede rea-
lizarse en la página https://fi-
nes.educacion.gob.ar. Luego de
seleccionar la jurisdicción en la
que se quiere participar del pro-
grama será necesario allí com-
pletar un formulario que incluirá
datos personales, datos de con-
tacto, línea de acción (secunda-
rio o primario), escuela referente
FinEs más cercana al domicilio
y datos de estudios cursados.

Una vez completo el formu-
lario, el sistema confirmará los
datos, otorgará un número de
preinscripción y permitirá des-
cargar el formulario.

Para confirmar la inscrip-
ción, la persona preinscripta de-
berá acercarse a la escuela refe-
rente FinEs elegida y ponerse en
contacto con la Dirección de E-
ducación de Jóvenes y Adultos
de la jurisdicción. Allí deberá
entregar la documentación obli-
gatoria solicitada.

El Consejo Escolar de Be-
risso abrió la inscripción de pro-
veedores con la finalidad de au-
mentar su capacidad de abaste-
cimiento y asistencia a los edifi-
cios escolares de la ciudad.

Los rubros en los que se re-
querirán bienes o servicios este
año son: Gasista/Electricista
matriculado, Mantenimiento
General de Edificios no Resi-
denciales, Herrería, Vidriería,

Cerrajería, Artículos de Ferrete-
ría, Artículos de Sanitarios, Artí-
culos de Iluminación, Artículos
de Limpieza, Artículos de Libre-
ría y Servicios de desobstruc-
ción y desagote de cañerías.

Los interesados en inscribir-
se deberán, como requisito prin-
cipal, tener al día su situación
impositiva.

Quienes quieran contar con
más información pueden acer-

carse a la sede del Consejo (6
N°4468 entre 166 y Montevi-
deo) de lunes a viernes de 9:00 a

13:00. También pueden efec-
tuarse consultas telefónicas al
461-2830 y 461-4893.

Durante el fin de semana,
la concejal por el Frente de To-
dos, Vanesa Queyffer realizó u-
na recorrida por Palo Blanco,

con el fin de relevar inquietu-
des de habitantes y visitantes
habituales del balneario más
cercano al casco céntrico local.

Entre los planteos efectua-
dos por los vecinos figuró el
relacionado con el peligro que
deriva de la ‘olla’ de tres me-
tros de profundidad que se
formó a pocos metros de una
escollera en construcción. A-
tendiendo el reclamo, la con-
cejal y potencial pre-candida-
ta a intendente expuso que i-
niciará los reclamos a su al-
cance para que la obra culmi-
ne lo antes posible (debería
tener una extensión de unos
100 metros), dado el peligro
que representa su falta de ter-
minación.

Otro asunto acerca del que
se conversó fue la necesidad
de proteger ejemplares arbó-
reos añosos para evitar que si-
gan cayendo y un pedido al E-
jecutivo comunal “para que
organice de inmediato aspec-
tos como el estacionamiento y
acampe” en el lugar.

“Es necesario darle mayor
atención a nuestra costa, lugar
bellísimo que tanto amamos y
que no se está cuidando”, ex-
puso la dirigente, subrayando
que “es primordial cuidar y
conservar los lugares turísti-
cos que tiene Berisso”.

Profesionales que forman
parte de los equipos de Salud
y Acción Social del sector del
Pro que promueve la pre-can-
didatura a intendente de Gus-
tavo Hovakimian, protagoni-
zaron un encuentro con veci-
nos en el barrio Mocoví de Vi-
lla Roca.

Junto al pre-candidato, un
médico pediatra, tres médicos
clínicos, una licenciada en
Enfermería, una psicóloga, u-

na trabajadora social y una es-
pecialista en las temáticas de
la tercera edad conversaron
con habitantes de la zona para
escuchar inquietudes y relevar
necesidades a fines de dar for-
ma a proyectos para darles so-
lución. Las recorridas de los
equipos técnicos del sector
continuarán a lo largo de los
meses venideros, con la inten-
ción de cubrir todos los ba-
rrios del distrito.

Dando continuidad a su
plan de recorridas barriales, el
pre-candidato a intendente por
el espacio Evolución en Juntos
por el Cambio, Hugo Dagorret,
compartió un encuentro con
vecinos de calle 15 entre 157 y
158. En ese marco, el dirigente
escuchó inquietudes relaciona-

das con temáticas diversas, co-
mo trabajo, seguridad y obras
públicas. “De estos planteos
surge un factor común, la nece-
sidad de que el Estado munici-
pal escuche a los vecinos y re-
suelva temas puntuales que hay
que atender con urgencia”, ma-
nifestó.

Comenzó la preinscripción
al plan FinEs 2023

Inscripción de proveedores en el Consejo Escolar

“No se está cuidando nuestra costa”, advirtió la concejal Queyffer

En el barrio Mocoví,
para escuchar inquietudes

Actividad de pre-candidato
por Evolución



El presidente del Consor-
cio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Lojo, adelan-
tó que este año se avanzará en
la mejora de diferentes espa-
cios portuarios, con el fin de
preparar áreas para nuevos pro-
yectos que apuntan a optimizar
la logística y el movimiento de
carga de la región.

En ese campo, se refirió a la
conformación de una playa de
transferencia intermodal dentro
de jurisdicción portuaria, en
Ensenada, que según indicó
“permitirá un flujo de mercade-
ría más ágil al poder vincular el

trasbordo de carga entre los bu-
ques, el tren y los camiones”.

Al mismo tiempo, mencio-
nó que se avanzará en una obra
de ensanche del tramo de calle
Baradero que une a Berisso
con Ensenada, obra que inclui-
rá la adecuación del puente so-
bre el Canal de Reunión. “El
objetivo es mejorar la circula-
ción de los vehículos, sobre to-
do en lo que hace a tránsito pe-
sado, fortaleciendo la conexión
de manera ágil entre dos cen-
tros industriales importantes”,
precisó Lojo.

Además, observó que se

contempla la realización de tra-
bajos para mejorar el galpón 3
de la Cabecera Río Santiago O-
este, al tratarse de un espacio
de grandes dimensiones para el
almacenamiento de productos.

Otras obras en carpeta es-
tán relacionadas con la conti-
nuidad de las tareas de mante-
nimiento en el Canal de Acce-

so, la consolidación de frente
de los muelles del Dock Cen-
tral, la colocación del tablesta-
cado que se utiliza para la de-
fensa de costa, la iluminación
de los sitios públicos y la reno-
vación y reacondicionamiento
de algunos enlaces de vía.

“Estos son algunos de los
proyectos que venimos planifi-
cando con la idea de contribuir
con la distribución de la carga

que se mueve en la región. Es-
tamos inmersos en un gran po-
lo productivo y productores y
empresas tienen muy cerca un
puerto de aguas profundas que
puede ser una alternativa para
sacar sus productos al mundo”,
subrayó Lojo, informando que
las acciones proyectadas de-
mandarán una inversión propia
estimada de más de dos mil mi-
llones de pesos.

La secretaria de Energía,
Flavia Royón, destacó que la
Argentina cerró el 2022 con
“máximos históricos de pro-

ducción de petróleo” con rela-
ción al volumen no convencio-
nal, que alcanzó los 282 mil
barriles diarios, el pico más al-

to de la historia.
Los números de la produc-

ción de petróleo correspondien-
tes a diciembre último expresan
el sostenido incremento de la ac-
tividad. En dicho mes, la pro-
ducción fue de 622.500 barriles
diarios, lo que representa la ma-
yor producción total desde
2009. Esto supone un incremen-
to de 0,8% con respecto a no-
viembre y un aumento del orden
del 11,2 % en la comparación
interanual para diciembre.

La otra dimensión destaca-
ble de ese total es la participa-
ción del petróleo no conven-
cional en esta escalada produc-
tiva. En particular, el shale oil
contribuyó con 282.400 barri-
les diarios y marcó un nuevo

récord histórico.
De esta forma, el volumen

del no convencional fue 2,1%
superior al del mes inmediata-
mente anterior y cristalizó un
incremento de 32,9% respecto
a la producción del mismo mes
en 2021.

“Fuimos elevando la vara
mes a mes y rompiendo récord
de producción no convencional
durante todo el año y este di-
ciembre que pasó no fue la ex-
cepción. Junto al ministro Ser-
gio Massa estamos convencidos
que las subas en los volúmenes
de petróleo (no convencional)
potencian la cadena de valor, ge-
nerando más empleo genuino y
mayor ingreso de divisas para el
país”, destacó la funcionaria.

Los números reflejan la
consolidación del aporte de la
producción no convencional al
conjunto de la actividad hidro-
carburífera de la Argentina,
que representó un 45% de la
producción de petróleo total.

Dentro de esa participa-
ción, sigue ascendiendo la acti-
vidad proveniente de la forma-
ción Vaca Muerta: con 276.500
barriles diarios alcanzó un in-
cremento de 2,3% respecto de
noviembre último y conformó
un alza del 33,9% en relación
con diciembre de 2021.

La producción de petróleo
no convencional de Argentina
registró un récord histórico en
diciembre, gracias al desarro-
llo de Vaca Muerta, una de las
mayores reservas del mundo
en ese tipo de hidrocarburos,
informó el martes la Secretaría
de Energía.

A raíz de esto, entre la pro-
ductividad de Vaca Muerta y
los mejores precios internacio-
nales, Argentina duplicó el va-
lor de exportaciones de petró-
leo en 2022 respecto a 2021,
según el último informe de In-
tercambio Comercial Argenti-
no publicado por el INDEC.

Cabe recordar que el gobier-
no busca incrementar el desarro-
llo de Vaca Muerta con la cons-
trucción de un nuevo gasoducto
troncal para sustituir parte de los
combustibles que el país impor-
ta y aumentar las exportaciones
de energía a la región.

El ministro de Economía,
Sergio Massa, declaró que el
país logrará revertir el actual
déficit en la balanza energética,
de unos 5.000 millones de dó-
lares en 2022, a un superávit de
unos 12.000 millones de dóla-
res en 2025.

La empresa YPF informó a
inicios de esta semana que se
seguirán aceptando pagos con
tarjetas de crédito en toda su
red, integrada por más de 1.600
estaciones de servicio en todo
el país, y que no se registraron
inconvenientes con dicha mo-
dalidad de pago.

“La totalidad de la red de
estaciones de servicio de YPF -

propia y abanderada- cuenta
con el beneficio de acredita-
ción anticipada de las opera-
ciones efectuadas con las tarje-
tas VISA y Mastercard”, expre-
saron fuentes de la petrolera a
través de un comunicado.

“Esto permite que los ope-
radores reciban la acreditación
en un plazo de 48 horas hábi-
les. Además, disponen de un a-

rancel de transacción bonifica-
do del 1,3% en el marco de un
acuerdo de YPF y la empresa
de procesamiento de datos”, se
indicó del mismo modo.

DEFINICIÓN PENDIENTE

Por su parte, las cámaras
empresarias que agrupan a es-
taciones de servicio de todo el
país anticiparon que se reuni-
rán el 9 de febrero próximo pa-
ra definir si siguen aceptando
el pago de los combustibles
con tarjeta de crédito.

“El 9 de febrero, todas las
cámaras del sector mantendre-
mos una reunión y ahí se verá
la situación. Estamos muy
preocupados porque con los
pagos con tarjeta de crédito
tenemos que esperar entre 10
y 15 días para que nos reinte-
gren el dinero. Y ese plazo de-
bería ser de 48 horas”, explicó
este miércoles en declaracio-
nes radiales Guillermo Lego,
gerente de la Confederación
de Entidades del Comercio de
Hidrocarburos de la Argentina
(CECHA).

Los expendedores argu-
mentan que las comisiones
que se pagan por los pagos
con tarjetas de crédito son al-

tas y que actualmente suelen
pasar hasta 15 días hasta que
se les reintegra el dinero por
esa modalidad de compra.

Por su parte, las cámaras empresarias que agrupan a 
estaciones de servicio se reunirán para ver si mantienen
dicho medio de pago, acusando prolongadas dilaciones
en los correspondientes reintegros.

Las estaciones YPF seguirán aceptando el pago con tarjeta

Proyectan obras para mejorar la logística portuaria

EL BALANCE DE 2022

Cifras históricas en producción de petróleo
El desafío es revertir el panorama que exhibe la balanza
energética, para pasar del actual déficit de unos 5.000
millones de dólares a un superávit de unos 12.000 mi-
llones de dólares en 2025.
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Este miércoles, diversas
organizaciones ligadas a la
actividad de los medios de co-
municación recordaron a tra-
vés de homenajes, actos y o-
tras actividades al reportero
gráfico José Luis Cabezas, al
cumplirse 26 años de su asesi-
nato.

El crimen de Cabezas, en
aquel triste enero de 1997, se
inscribe entre los más crueles
ataques a la libertad de expre-
sión y a la actividad periodís-
tica desde que la Argentina re-
cuperó la democracia y quedó
impreso en forma indeleble en
la memoria colectiva de quie-
nes abrazan la profesión pe-
riodística.

El acto principal, convoca-
do por colegas y familiares, se
llevó adelante en la localidad
de General Madariaga, lugar en
el que el fotógrafo fue hallado
sin vida después de haber sido
secuestrado y torturado.

El encuentro se desarrolló
desde las 19:00, dando conti-
nuidad a actividades a lo largo
y ancho del país que incluye-
ron a las 11:00 un homenaje
frente a la terminal de micros
de la ciudad balnearia de Pi-
namar y en el caso de la re-
gión, uno convocado por el
SIPREBO (Sindicato de Pren-
sa Bonaerense) que se llevó a
cabo en plaza San Martín de
La Plata, en donde se erige un
monumento en memoria de
Cabezas.

UNA FOTO, UN CRIMEN

José Luis Cabezas fue ase-
sinado en la madrugada del 25
de enero de 1997 por una ban-
da criminal a la que se bautizó
“Los Horneros”, tras la publi-
cación de una imagen del em-
presario Alfredo Yabrán en la
revista Noticias en marzo de
1996. El asesinato dejó a la luz
prácticas oscuras del mundo de
la política y los negocios.

La autopsia confirmó que
el fotógrafo recibió dos dispa-
ros en la nuca de un calibre 32
dentro del Ford Fiesta que

Noticias le había alquilado
para que pudiera cubrir la
temporada de verano de ese a-
ño. Luego, ese vehículo fue
prendido fuego para descartar
pistas y huellas.

“Sacarme una foto a mí es
como pegarme un tiro en la
cabeza”, había mencionado
tiempo atrás Yabrán. Y hasta
la publicación del trabajo de
Cabezas, muchos sabían de su
existencia pero pocos conocí-
an su rostro.

Años después del crimen
y tras una investigación con
alternativas de todo tipo, la
Justicia condenó a prisión
perpetua a los policías Gusta-
vo Prellezo (sindicado como
autor material del crimen), A-
níbal Luna y Sergio Camarat-
ta y a integrantes de la banda
“Los Horneros” (por su vín-
culo con la localidad platense
de Los Hornos) como José
Luis Auge, Horacio Braga,
Sergio Gustavo González y
Héctor Retana.

También recibieron la
misma condena Gregorio Rí-
os, jefe de Seguridad de Ya-
brán, y el comisario Alberto
Gómez, por liberar la zona.

Aún así, el mayor respon-
sable del crimen, Alfredo Ya-
brán, no recibió ninguna con-
dena ya que, después de estar
meses prófugo, el día que lo i-
ban a detener, en mayo de
1998, se suicidó en una estan-
cia ubicada en la provincia de
Entre Ríos.

El juicio, que comenzó en
el año 2000, se realizó en el
Tribunal de Dolores, el mismo
en el que en estos momentos
se lleva a cabo el debate oral
por el crimen de Fernando
Báez Sosa.

TODOS LIBRES

Uno de los cuatro inte-
grantes de la banda “Los Hor-
neros”, Miguel Retana, murió
preso en 2001. A 26 años del
crimen, todos los demás con-
denados consiguieron recupe-
rar su libertad.

José Luis Auge la recupe-
ró en diciembre de 2004, be-
neficiándose con una reduc-
ción de condena y la ley del
2x1; Gustavo González obtu-
vo la libertad condicional a fi-
nes de 2005 y luego volvió a
prisión, aunque por una causa
de narcotráfico; Horacio Bra-
ga se recibió de abogado pero
no lo dejan ejercer por sus an-
tecedentes.

El 2 de octubre de 2010
Gustavo Prellezo accedió al a-
rresto domiciliario, siendo be-
neficiado con la libertad con-
dicional en 2016. En la cárcel
se había recibido de abogado,
pero en noviembre de 2020,
frente al reclamo de los fami-
liares del fotógrafo asesinado,
el Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados
de CABA resolvió excluirlo
de la matrícula.

El ex-jefe de seguridad de
Yabrán, Gregorio Ríos, obtu-
vo en 2006 la prisión domici-
liaria y siete años después se
le dio la pena por cumplida.

En el caso de los policías
condenados por prestar apoyo
logístico, Sergio Camaratta
fue liberado en 2006, aunque
su pena se revocó en 2012,
muriendo tres años después.
El oficial Aníbal Luna, quien
en teoría es el único que con-
tinúa preso por el caso, goza
de un régimen especial que,
también teóricamente, le per-
mite salir 72 horas por sema-
na. En Madariaga aseguran
que tiene la facultad de mane-
jarse como si estuviera libre.

Finalmente, Alberto Gó-
mez, ex-comisario de Pinamar
y condenado a perpetua por
haber ‘liberado’ la zona, obtu-
vo en 2010 la prisión domici-
liaria y un año después la ‘li-
bertad asistida’, hasta que en
2013 se le dio la pena por
cumplida.

ACTIVIDAD ‘EN RIESGO’

Recordando la fecha del
crimen, en la jornada en la
que además convocó a un

conversatorio para homenaje-
ar a Cabezas y para reflexio-
nar sobre la profesión, el Foro
de Periodismo Argentino (FO-
PEA) se pronunció sobre los
riesgos a los que está expuesta
la actividad, enumerando pre-
siones económicas, agresio-
nes físicas y demandas lega-
les, “acciones todas que bus-
can callar a los periodistas y a
aquellos medios que se atre-
ven a visibilizar los entrama-
dos del poder”.

A través de un comunica-
do emitido esta semana, la
mesa directiva del Foro con-
signó que ‘la democracia se
fortalece con más y mejor pe-
riodismo’, así como con pro-
fesionales ‘comprometidos e
independientes’.

“Sabemos que los riesgos
son hoy incontables en lo que
se refiere a presiones econó-
micas, agresiones físicas y de-
mandas legales, acciones to-
das que buscan callar a los pe-
riodistas y a aquellos medios
que se atreven a revelar lo que
se pacta en los sótanos del po-
der en todas sus formas”, se
lee en el escrito.

“Recordar a José Luis Ca-
bezas es también mantener ac-
tiva la memoria de que la vio-
lencia puede quebrarnos como
sociedad, como lo muestran
tristes experiencias de otros pa-
íses de América Latina, donde
el crimen organizado golpea
sobre los pilares democráticos,
entre ellos la libertad de expre-
sión”, sostienen también desde
la organización, manifestando
su preocupación sobre todo por
episodios que recientemente
tuvieron como escenario a la
ciudad de Rosario.

“La reacción del periodis-
mo en la Argentina, tras el cri-
men de Cabezas, nos aporta
también como experiencia la
necesidad de renovar los re-
clamos de justicia para evitar
que se consolide uno de los
peores males: naturalizar la
violencia”, plantearon a través
de su comunicado las autori-
dades de FOPEA.

OLVIDAR, NUNCA

Se cumplieron 26 años del asesinato de José Luis Cabezas

@agenciaxfoto

https://wa.link/9lqyyq


Fueron 33.678 los jóvenes
de todo el país que completa-
ron la ficha electrónica de in-
greso para iniciar en 2023 sus
estudios de grado en la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Concluido el período de
inscripción semanas atrás, el
número de quienes se incorpo-
rarán a las 115 carreras que o-
frecen las 17 facultades de la
casa de estudios con sede en La
Plata es levemente superior al
de inscriptos para el inicio del
ciclo lectivo 2022, que fue el
de 33.144.

Si bien aún restan procesar
datos en algunas facultades y
algunas reabrirán inscripciones
en febrero y marzo, el número
se compone del siguiente modo

por unidad académica: Cien-
cias Agrarias y Forestales 271;
Ingeniería 1370; Ciencias Jurí-
dicas y Sociales 2632; Huma-
nidades y Ciencias de la Edu-
cación 3443; Ciencias Veteri-
narias 1458; Ciencias Exactas
848; Ciencias Médicas 4471;
Ciencias Médicas - Escuela de
RR.HH 2756; Ciencias Econó-
micas 2441; Ciencias Naturales
y Museo 589; Arquitectura y
Urbanismo 1491; Ciencias As-
tronómicas y Geofísicas 296;
Artes 3045; Periodismo y Co-
municación Social 991; Odon-
tología 1083; Trabajo Social
720; Informática 1983; Psico-
logía 3452; Ingeniería e Infor-
mática (carrera conjunta de In-
geniería en Computación) 329.

Este año y por un acuerdo
con el gobierno argentino, por
primera vez llegará a la Antár-
tida un buque militar búlgaro
de investigación. En ese mar-
co, este viernes a las 18:00 se
desarrollará en Viamonte 1549
de CABA el encuentro interna-
cional “Ecoantart”, organizado
por la Comisión de Acción
Cultural del CPCE-CABA y el
instituto Antártico búlgaro, con

el auspicio de la Embajada de
la República de Bulgaria en Ar-
gentina y la Secretaria de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto en Argentina.
Berisso dirá presente en la cita,
a través de la participación del
conjunto de danzas Sedianka,
de la Sociedad Cultural Búlga-
ra Ivan Vazov.

En los últimos días, en el
marco de diferentes operativos
vehiculares que viene llevando
adelante, el área municipal de
Transporte llevó a cabo en Gé-
nova y 164, junto a Prefectura,
un operativo de control vehicu-
lar dirigido puntualmente a ca-
miones de carga.

En dicho control, los inspec-

tores, solicitaron licencias de
conducir, seguros y VTV, con el
fin de verificar la documenta-
ción reglamentaria para llevar a
cabo la actividad. Según se in-
formó como resultado del proce-
dimiento se secuestraron varias
licencias vencidas, labrándose
actas en casos en que se detecta-
ron irregularidades.

En los últimos días, los traba-
jos relacionados con la repavi-
mentación de la rotonda Fava-
loro se extendieron hacia la zo-
na de la Curva de las Nacio-
nes, que conecta dicha rotonda
con la Avenida Génova.
Mientras se desarrolla la obra,
financiada por el área nacional
de Vialidad, continuará inte-
rrumpida la circulación en un
tramo de Avenida Río de Janei-

ro en el segmento que va de la
rotonda intervenida a la del de-
nominado Puente Roma.
La labor se extendió más de lo
previsto originalmente y aún
no hay una confirmación ofi-
cial respecto de cuándo con-
cluirá. Por el momento, quie-
nes deban realizar el trámite de
la VTV en la planta berissense
deberán ingresar por calle Car-
los Gardel.

La empresa ABSA informó
que este jueves 26 realizará la
reparación de una válvula ma-
riposa en la intersección de
conductos localizados en Ave-
nida del Petróleo y 129.

Los trabajos se llevarán a-
delante sobre una cañería de
315 milímetros y a lo largo de
la mañana se restringirá la pre-
sión con que el servicio se o-
frece en Villa Nueva, cuyos ve-
cinos se quejaron de la demora
en efectuar la reparación, ale-
gando que la falta de resolu-
ción del trabajo viene dejándo-
los sin agua cada un par de dí-
as. 

Voceros de ABSA reco-

mendaron a los usuarios reali-
zar las reservas suficientes para
cuando se produzca la afecta-
ción y recordaron que la poste-
rior normalización del servicio
puede generar turbiedad en el
agua, por lo que lo aconsejable
es dejarla correr hasta que ad-
quiera su aspecto habitual.

Ante inconvenientes en el
servicio de agua o cloacas, está
habilitado el 0800 999 2272 las
24 horas. También se puede in-
formar de inconvenientes vía
redes sociales oficiales: en T-
witter @ABSAOficial, en Fa-
cebook @AguasBonaerenses-
SA y en Telegram @ABSAO-
FICIALBOT.

El domingo 6 de febrero en-
tre las 10:00 y las 14:00, la orga-
nización no gubernamental Ori-
gen Social Berisso llevará ade-
lante en sede del centro Villa Es-
paña (23 entre 162 y 162 Norte)
una jornada social destinada a
personas mayores de 12 años
que incluirá controles oftalmo-

lógicos, con la posibilidad de ac-
ceder a lentes por $4.000. Du-
rante la jornada también se reali-
zarán controles de pies y se ofre-
cerán plantillas ortopédicas a e-
se mismo costo. Los turnos
pueden sacarse haciendo contac-
to con el (221) 351-7882  y se
solicita una seña del 50%.

Entre las 11:00 y las 15:30
de este sábado se realizará en
La Balandra una jornada del
programa provincial “Yendo”,
que apunta a la prevención de
situaciones de violencia de
género en la población juve-
nil.

A cargo de las áreas de

Mujer, Política de Género y
Diversidad Sexual de provin-
cia y municipio, el encuentro
contará con la participación
de la cooperativa de diseño
gráfico “Liberarte” e incluirá
talleres para adolescentes y
entrega de material gráfico re-
lacionado con la temática.

Jornada sobre violencia de género
entre jóvenes

Controles de ojos y pies
en jornada social

Nuevamente se verá afectado
el servicio de agua

Se extiende la intervención en
la rotonda Favaloro

Operativo de control 
de camiones de carga

Un hito al que se suma el
conjunto Sedianka

Este año, la UNLP recibirá
casi 34 mil ingresantes
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El sábado por la noche,
dos allanamientos a cargo de
efectivos de la Dirección de
Investigaciones de Trata de
Personas y Operaciones Com-
plejas dejaron al descubierto
la actividad en el barrio Hipó-
dromo de La Plata de un local
en el que se ejercía la prostitu-
ción, presuntamente regentea-
do por un hombre de 56 años
que resultó detenido casi en si-
multáneo en Villa Argüello.

El primero de los registros
se llevó adelante en un domi-
cilio de Diagonal 80 esquina
38 de La Plata. Al ingresar, el
personal actuante, ligado a la
Superintendencia de Investi-
gaciones de Delitos Comple-
jos y Crimen Organizado y en
compañía de funcionarios del
programa provincial de Acom-
pañamiento y Rescate a Vícti-
mas de Trata, halló a tres mu-

jeres mayores manteniendo re-
laciones sexuales a cambio de
dinero.

La requisa en la edifica-
ción -que presentaba una coci-
na, un baño y tres habitaciones
con camas de dos plazas y lu-
ces tenues- culminó con el se-
cuestro de siete dosis de cocaí-
na, trescientos preservativos
en cajas que distribuye habi-
tualmente el Ministerio de Sa-
lud bonaerense, una balanza,
alrededor de 64 mil pesos en
efectivo y cuatro celulares, u-
tilizados para coordinar los
encuentros sexuales investiga-
dos.

El procedimiento en Be-
risso se llevó a cabo en una vi-
vienda de 130 entre 7 y 8, ha-
bitada por Leonardo Martínez
Carrascal, hombre de 56 años
y nacionalidad peruana, al que
se investigaba como responsa-

ble del circuito delictivo. Im-
putado por el delito de facili-
tación y promoción de la pros-
titución, el sospechoso tam-
bién tenía colocada desde ma-
yo del año pasado una tobille-
ra electrónica de monitoreo, a
raíz de una prohibición de a-
cercamiento a su ex-pareja, en
el marco de un caso de violen-
cia de género tramitado en un
tribunal de CABA.

CASI TRES MESES DE 
SEGUIMIENTO

La investigación se había
iniciado hacia noviembre del
año pasado, permitiendo la a-

cumulación de pruebas res-
pecto de la actividad del bar
que funcionaba en el barrio
Hipódromo de La Plata, sede
de la explotación sexual de al
menos diez mujeres mayores.

De dicha pesquisa, con in-
tervención de la UFIJ 11 a
cargo del Dr. Álvaro Garganta
y actuación del Juzgado de
Garantías 3 del Dr. Pablo Rea-
le, surgió que el presunto res-
ponsable de controlar la acti-
vidad ilícita era Martínez Ca-
rrascal, quien además utiliza-
ba un vehículo de su propie-
dad para el traslado de las víc-
timas desde sus domicilios
hasta el local.

Choque en Montevideo 
y Avenida Perón

Tres vehículos se vieron in-
volucrados, pasadas las nueve
de la noche del pasado domin-
go, en un choque que se regis-
tró sobre la Avenida Perón a es-
casos metros de Avenida Mon-
tevideo.

Al llegar al cruce, convoca-
dos por un vecino, los bombe-
ros procedieron al corte del su-
ministro eléctrico de los dos
autos que aún permanecían en

el lugar, un Peugeot 206 y un
Ford Fiesta. El tercer vehículo
había podido seguir camino sin
ver afectada su marcha.

Si bien habían podido reti-
rarse por sus propios medios de
los vehículos siniestrados, los
automovilistas fueron evalua-
dos por el personal del SAME
que llegó al lugar, que evaluó
innecesaria su derivación a un
centro médico.

Accidente en moto por poste caído
Breve pero intensa, la tor-

menta que se desató caída la
tarde del pasado domingo ge-
neró algunos inconvenientes
entre quienes se vieron sor-
prendidos en la vía pública por
la repentina combinación de
vientos y lluvia.

El fenómeno generó la caí-
da de un poste del tendido de la
red telefónica, que afectó en
152 entre 12 y 13 la circulación

de una moto en la que se des-
plazaban un hombre y dos me-
nores.

Más allá del susto, el saldo
fueron traumatismos leves en
piernas y rodillas en las dos ne-
nas de 9 y 13 años, que en for-
ma preventiva fueron traslada-
das por el SAME al Hospital
Larrain, en donde se las aten-
dió por guardia, dándose el alta
un rato después.

TRAS ALLANAMIENTOS EN LA PLATA Y BERISSO

Desbaratan circuito de explotación sexual
Fue detenido en Villa Argüello un hombre
identificado como el presunto responsable de
regentear un local platense en el que se 
certificaron casos de explotación sexual de 
unas diez mujeres mayores.           



Varias son las ofertas dis-
ponibles para los berissenses
que por razones laborales o e-
conómicas deciden pasar el ve-
rano, o gran parte de él, en la
región. Naturaleza, campings,
piletas, clubes y playas son al-
gunas de las opciones entre las
que se puede decidir a la hora
de luchar contra el calor, que
viene siendo particularmente a-
gobiante en este enero.

ARENA Y RÍO

Como cada año, la ciudad
ofrece a quienes quieran recre-
arse y refrescarse durante el

verano cuatro playas que cuen-
tan con servicio de guardavidas
y seguridad.

El horario en que los balne-
arios Palo Blanco, Municipal,
Balandra e Isla Paulino perma-
necen abiertos al público va de
14:00 a 19:00 y  de 11:00 a
19:00 los fines de semana. La
temporada se extenderá hasta el
mes de abril, ofreciendo cada fin
de semana algún atractivo cultu-
ral, deportivo o recreativo.

CAMPING DEL STMB

El Camping del Sindicato
de Trabajadores Municipales,
ubicado en calle 74 (a 150 me-
tros de la Ruta Provincial N°
15) ofrece tres hectáreas en las
que afiliados pueden disfrutar
de pileta de agua salada (con

servicios de guardavidas y en-
fermería), solarium, mesas, si-
llas y reposeras, quincho cerra-
do y abierto, parrillas y lavato-
rios, canchas de fútbol, vóley y
tejo, Wi-Fi, estacionamiento y
vestuario. Para ingresar cada a-
filiado debe exhibir carnet o re-
cibo de sueldo.

El predio permanece abier-
to de 9:00 a 20:00 y la pileta
puede utilizarse de martes a
viernes de 14:00 a 19:00 y sá-
bados, domingos y feriados de
11:00 a 13:00 y de 14:00 a
19:00. El valor de la entrada en
el caso de los invitados es de
1.000 pesos para mayores y

500 para menores. A los atrac-
tivos mencionados, los fines de
semana se suman inflables y
metegoles para disfrutar entre
familiares y amigos.

HOGAR SOCIAL

Al igual que el resto de las
instituciones con actividades
veraniegas, el Hogar Social i-
nauguró el pasado 2 de enero la
temporada 2023. El natatorio
funciona de lunes a viernes de
14:00 a 19:00 y los sábados y
domingos de 13:00 a 19:00,
aunque las puertas del club
permanecen abiertas desde las
10:00 y hasta las 20:00 (los
miércoles se realiza el cambio
de agua en la pileta).

Para ingresar, los socios
deberán tener su cuota al día y

los invitados abonarán $1000
para acceder a todos los servi-
cios. Además se prevé una re-
visación médica quincenal con
un costo de $500. Quienes rea-
licen la actividad tendrán pase
libre a la pileta olímpica. Cabe
recordar que la pileta cuenta
con trampolín y el predio con
mesas y pérgolas, parrillas,
buffet, cancha de beach voley,
cancha de básquet y vestuarios.

CAMPING DEL 
SUPEH BERISSO

El camping del SUPeH Be-
risso, ubicado sobre Ruta 15, a
pocos metros del ingreso al
balneario La Balandra, está du-
rante esta temporada a disposi-
ción tanto de socios como de
público en general. En este úl-
timo caso, se cobrará una con-
tribución mínima a quienes
quieran pasar la jornada en el
predio, que por el momento no
cuenta con pileta.

CAMPING DE 
LA CÁMARA

Ubicado en Montevideo y
102, el espacio cuenta con es-
pacios verdes para disfrutar en
familia, fogones, canchas y una
pileta a la que se puede acceder
de 13:00 a 19:00, salvo los días
jueves en que permanecerá ce-

rrado desde el mediodía. La en-
trada para el socio (más 4 a-
compañantes) es sin cargo. El
acceso a la pileta tiene un valor

de 400 pesos.
Para los no socios la entra-

da es de 400 pesos por persona
y el acceso a pileta también se
fijó en 400 pesos. Existe tam-
bién la posibilidad de asociarse
sólo por el verano a un costo de
3.000 pesos. Los interesados
podrán consultar por el alquiler
de la cancha de fútbol, el salón
o el quincho al (221) 668-
6238.

CAMPING DEL 
SUPEH ENSENADA

El predio “8 de Octubre”
está ubicado en Avenida Mon-

tevideo y 86 y durante el vera-
no abre sus puertas de martes a
domingo de 8:00 a 20:00. En
cuanto a los aranceles, el afilia-
do y grupo familiar ingresarán
gratis. Los invitados (hasta 2
personas) abonarán 700 pesos.
Para ingresar se deberá presen-
tar DNI o recibo de sueldo. El

predio cuenta con dos piletas,
quincho, buffet con minutas,
kiosco y despacho de bebidas,
mesas y parrillas y espacios y

sanitarios dentro del espacio y
cerrado y el predio abierto.

OTRO GRAN ATRACTIVO
A POCOS KILÓMETROS

Durante cada fin de semana,
miles de vecinos y turistas de la
provincia visitan la costa del Río
de la Plata en Punta Lara, que o-
frece espacios de recreación y
descanso con 14 paradores pro-
vistos de fogones, mesas, ban-
cos, luminarias y cestos de basu-
ra, además de servicio de guar-
davidas para el cuidado y pre-
vención de bañistas.

Los sábados y domingos, en

el marco del ciclo “Cultura en el
Río”, se brindan variados espec-
táculos artísticos de manera li-
bre y gratuita, en una propuesta
que incluye paseo de artesanos y
paseo gastronómico.

Este sábado desde las
18:00 se presentará en el mira-
dor Néstor Kirchner el grupo
“Los Charros”. Además de la
reconocida banda tropical, ha-
brá estilos musicales para to-
dos los gustos, ya que tocarán
Pato Smink, TITA, Syrah
Rock, DJ Sista V, en una jorna-
da que contará con conducción
de Zzofih.

PARA UNIVERSITARIOS

Otra de las opciones de ve-
rano en la región, en este caso
particularmente para los estu-
diantes de la UNLP, es el cam-

po de deportes de dicha univer-
sidad, ubicado en 50 y 117 de
la capital provincial.

El predio cuenta con un na-
tatorio olímpico de 50 por 18
metros y otros de dimensiones
más pequeñas para los niños.
La pileta funciona de lunes a
sábados y feriados de 10:00 a
19:30 y domingos de 12:00 a
19:30.

Estudiantes primarios, se-
cundarios y universitarios de la
UNLP pagan 500 pesos el día,
2.700 la quincena, 4.500 el
mes y 7.800 la temporada.

Los graduados, docentes,
no docentes, estudiantes de la
UTN y otras universidades na-
cionales abonan 1000 pesos el
día, 5.400 la quincena, 9.000 el
mes y 15.500 la temporada. El
público en general pagará
1.200 pesos el día, 7.300 la
quincena, 11.500 el mes y
20.000 la temporada.

Los deportistas federados
pagan 3.000 la temporada com-
pleta y los alumnos sección in-
fantil 5.400 la temporada. Los
jubilados pagan igual tarifa que
estudiantes primarios y secun-
darios.

Los pagos diarios se realiza-
rán en efectivo Los carnets de
quincena, mes y temporada y los
cursos de natación se deberán a-
bonar con tarjeta de débito y
crédito en un pago. La tasa in-
cluye la revisación médica.

Quienes quieran ingresar al
predio deberán presentar certi-
ficado de alumno regular o de
inscripción a la UNLP, libreta
de estudiante actualizada, bole-
tín escolar, fotocopia de título,
recibo de sueldo, DNI, según
corresponda.

En el lugar también se
brindan cursos de natación y u-
na colonia para los más chicos.
Para solicitar más información
se puede hacer contacto a tra-
vés del (221) 644-7112.

Verano en casa: opciones para pasar un buen rato y vencer al calor
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Abuelos de 
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello programa para el
22 de febrero un viaje a Mar
del Plata. El tour constará de
cinco días y 4 noches, con alo-
jamiento en el hotel Estocolmo
(con opción de media pensión
o pensión completa). Consultas
en la sede de 126 entre 61 y 61
o al teléfono 483-6619.

Club de los 
Abuelos

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó
que las puertas de la institu-
ción volverán a estar abiertas
al público desde el 13 de fe-
brero, en el horario de 17:00 a
19:30. A partir de ese día, es-
tará abierta la inscripción a ta-
lleres gratuitos de folklore y
gimnasia destinados a afilia-
dos de PAMI, así como a ta-
lleres arancelados para públi-
co en general de tango, gim-
nasia con ritmos latinos y yo-
ga.

Entretanto, la entidad con-
tinúa con la organización del
almuerzo de Carnaval, progra-
mado para el 26 de febrero
con la animación de  Horacio,
y con la promoción de pro-
puestas turísticas, que inclu-
yen viajes aéreos a Salta, Ca-
taratas, Ushuaia y Calafate y
un viaje en bus a Villa Carlos
Paz. Para efectuar consultas se
puede enviar un mensaje de
Whatsapp al (221) 617-1222.

Educación financiera gratuita
y online para adolescentes

Integrantes del Centro de
Fomento Villa España iniciaron
labores de reacondicionamiento
de la sede de la institución, ubi-
cada en 23 y 162 Norte.

Los objetivos que se fijó la
comisión directiva del club tie-
nen que ver con pintar por com-
pleto el edificio, arreglar baños
(con cambio de grifería, mochi-
las e inodoros), realizar arreglos
en la instalación eléctrica, con el
cambio de lámparas para que

sólo queden funcionando luces
led y efectuar acciones de man-
tenimiento general en la cocina.

Con el fin de que las obras
puedan conservarse durante ma-
yor tiempo, se decidió que ya no
se permitirá el ingreso con mo-
tos y bicicletas a la sede.

“Encaramos este proyecto a
pulmón, ya que esta institución,
como muchas otras de la región,
no reciben ayuda gubernamental
y es mantenida por la comisión

y los vecinos, que hacen un gran
trabajo para que estos clubes de
barrio sigan funcionando”, des-
cribieron actuales referentes del
club, convocando a los interesa-
dos en sumarse a hacer contacto
vía redes sociales. A través de
sus cuentas en Facebook e Insta-
gram, la institución también irá
brindando información res-
pecto de las actividades que
vayan sumándose a lo largo
del año.

La ONG Junior Achieve-
ment ofrece -en forma gratuita
y online- un trayecto de educa-
ción financiera para jóvenes de
entre 12 y 18 años, con el fin
de darles herramientas para
que aprendan a manejar su di-
nero y tomen decisiones finan-
cieras conscientes, mientras
exploran su proyecto de vida y
descubren las tendencias del
mundo del trabajo.

“El verano tiene un sinfín
de actividades y propuestas pa-
ra los jóvenes y  algunas de e-
llas significan un verdadero
presupuesto para ellos y sus fa-
milias”, describen referentes de
la organización al referirse a
esta iniciativa.

La propuesta está dirigida
a los jóvenes de todo el país.
A través de un programa digi-
tal y autogestionado de 12 ho-
ras de duración, los partici-
pantes podrán aprender con-
ceptos y desarrollar habilida-
des sobre economía personal
para gestionar su presupuesto
diario. Del mismo modo, po-
drán profundizar en la impor-
tancia del ahorro, la planifica-
ción, el crédito y los criterios
de compra inteligente.

“Contar con herramientas
para administrar dinero no sólo
facilita la gestión de una econo-
mía saludable, sino que permite
a los estudiantes tomar decisio-
nes conscientes que acompañen
sus proyectos personales y ha-
gan realidad sus metas y proyec-
tos”, menciona Bernardo Brug-
noli, director de Junior Achieve-

ment en Argentina.
La propuesta se lleva ade-

lante en el Campus virtual de
Junior, a través de clases sin-
crónicas y asincrónicas que in-
cluyen contenido audiovisual,
juegos, intercambios con pro-
fesionales invitados y dinámi-
cas que permiten “aprender
haciendo”.

A partir de ejemplos reales
y situaciones prácticas, los jó-
venes elaboran su propio pre-
supuesto personal. Además,
comienzan a proyectarse profe-
sionalmente, exploran carreras
y áreas de estudio y reconocen
las habilidades más demanda-
das en el mercado laboral.

“Me ayudó mucho a reco-
nocer definiciones o conceptos
de la economía que no tenía cla-
ros, y a darme cuenta de cómo
manejar y administrar de mejor
manera los gastos que puedo lle-
gar a tener en los estudios o en
el trabajo. Lo que aprendí lo
puedo implementar en cualquier
ámbito de la vida”, menciona
Nehuén Oggero, egresado del
programa desde Santiago del
Estero.

Las inscripciones son gra-
tuitas y están disponibles para
jóvenes de todo el país en
www.junior.org.ar/manejatu-
plata

ACERCA DE JUNIOR 
ACHIEVEMENT

Junior Achievement es una
de las ONG más grandes del
mundo. A través del aprendiza-

je práctico y combinado en e-
ducación financiera, habilida-
des digitales, formación para el
trabajo y emprendimiento, em-
podera a los jóvenes para que
hagan crecer sus ideas empren-
dedoras, perfeccionen sus habi-
lidades laborales, administren
sus ingresos y aseguren mejor
calidad de vida para ellos, sus
familias y sus comunidades.

Con más de 100 países
miembros, la red de Junior A-
chievement está potenciada
por más de 500.000 volunta-
rios y mentores, quienes sir-
ven a 12 millones de jóvenes
alrededor del mundo cada a-
ño. Es una de las pocas orga-
nizaciones con la escala, la
experiencia y la pasión para
formar a la próxima genera-
ción de jóvenes líderes. 

En Argentina, opera desde
1991 y cuenta con oficinas en
Buenos Aires, Córdoba, Men-
doza, Salta y Santa Fe; alcan-
zando con sus programas a más
de 1.100.000 estudiantes de to-
do el país.

Para contar con más infor-
mación se puede visitar en Inter-
net el sitio www.junior.org.ar

El club Villa España refacciona su sede
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Durante la mañana del últi-
mo sábado, Villa San Carlos
disputó en el predio de Abasto
del Sindicato de Empleados de
Comercio su tercer amistoso de
pretemporada.

La jornada se dividió en
dos partidos, con una duración
de dos tiempos de 35 minutos y

el primer juego fue para la visi-
ta, que se impuso por 2 a 1 ante
un Celeste que formó con Ma-
nuel Peralta Salinas; Julián Co-
si, Federico Slezack, Matías
Valenti, Simón Buscaglia; Ma-
tías Sproat, Ignacio Oroná, Lu-
cas Licht, Alexis Alegre; Ema-
nuel Zagert y Alejandro Lugo-

nes. El tanto del descuento lo
marcó Lucas Licht de penal.

El bloque final terminó
empatado en un tanto y el gol
del local fue marcado por Pa-
blo Miranda, también de penal.
En este caso, los dirigidos por
Leandro Martini formaron con
Rodrigo Benítez; Dylan Godoy
(a prueba), Juan Ignacio Raste-
lli (juvenil), Luciano Machín,
Nahuel Figueredo; Octavio Pa-
dovani, Felipe Guallama (juve-
nil), Augusto Pontón, Maximi-
liano Badell; Ramiro Bolech y
Pablo Miranda.

El plantel retornó a las
prácticas el lunes en el cam-
ping del SEC, con el objetivo
de intensificar las prácticas pa-
ra afrontar en breve el debut
ante Fénix en el nuevo torneo
de la Primera B.

EL TORNEO Y LOS RIVA-
LES

Los equipos que animarán
este año el torneo de la Primera
B, cabe recordar, son 17, entre
ellos los 2 que se incorporan
respecto de la temporada pasa-
da: Argentino de Merlo (cam-
peón de la Primera C en 2022)
y Sacachispas (descendido de

la Primera Nacional).
Los participantes se en-

frentarán en dos ruedas bajo el
sistema ‘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 A.

En la primera fecha, que se
disputaría el sábado 11 de fe-
brero, los de Berisso visitarán a
Fénix. El fixture marca que de
ahí en adelante se medirán en
la fecha 2 ante Argentino de
Merlo (L); en la 3 ante Acassu-
so (V); en la 4 ante Talleres de
Remedios de Escalada (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 ante
Argentino de Quilmes (V) y
en la 14 ante Colegiales (L).
Luego de quedar libre en la fe-
cha 15, la escuadra local en-
frentará por la fecha 16 a San
Miguel como visitante y culmi-
nará el Apertura jugando de lo-
cal ante Sacachispas en la 17.

PUESTA A PUNTO DE LA
CANCHA

Por otra parte, la institución
avanza en trabajos de reacondi-
cionamiento del campo de juego
del estadio Genacio Sálice, a fin
de llegar de la mejor manera al

debut como local frente a Ar-
gentino de Merlo por la segunda
fecha del Apertura.

Conforme a lo informado,
se llevan comprados más de 50
metros de arena para la realiza-
ción de trabajos de arenado, ai-
reado y nivelado del campo de
juego, así como para cumplir
con tareas similares en el pre-
dio “Pasión Villera”, en el que
las acciones comenzarán en los
próximos días.

Otra novedad del Sálice
tiene que ver con la incorpo-
ración de un nuevo tanque
cisterna para poder contar con
un mayor caudal de agua para
el riego.

A seis años de su confor-
mación, la denominada Liga
Amistad nuclea actualmente a
unos tres mil jugadores que re-

presentan a más de quince clu-
bes en categorías masculinas,
femeninas, senior, juveniles e
infantiles.

De cara a la nueva tempo-
rada, se incorporaron reciente-
mente los equipos de San José,
Defensores de Villa Alba, San-
ta Teresita, El Carmen City y
Villa Albino. Además de esos
cinco clubes, se iniciaron con-
versaciones con otros que eva-
lúan la posibilidad de sumarse
en los próximos días.

Entre las novedades más
recientes figura el sorteo de la
Copa de Verano 2023 que dis-
putarán 16 clubes divididos en
cuatro zonas de cuatro equipos
cada una (en primera, reserva
y senior). Conforme a lo que
se adelantó, los dos primeros
de cada grupo clasificarán a
cuartos de final.

La Zona A estará integrada
por Juventud Unida, Dep. Aca-
démico, Villa María y San José

FC; la Zona B por Zona Nacio-
nal, Justicia Social, Santa Tere-
sita y Barrio Progreso; la Zona
C por Club de Amigos, Barrio
Obrero, Atlético Paraguayo y
Villa Alba y la Zona D por Pet-
tirossi, Villa Progreso, Villa Al-
bino y El Carmen.

LOS PRIMEROS
EN ARRANCAR

Quienes se pusieron en
acción en primer término este
año fueron los integrantes de
los planteles +45, que dispu-
tan su Copa de Verano en un
esquema que contempla la
participación de seis equipos
y que servirá de preparación
para el torneo de la Liga 2023
en la categoría.

La primera fecha se dispu-
tó en cancha de Villa Argüello
y los resultados fueron Club

de Amigos 2 - Santa Teresita
1; Villa Progreso 4 - CRI Ca-
tella 1 y Selección de la Liga
5 - Villa Argüello 2.

Quienes estén interesados

en conocer la actividad de la
Liga, plantear inquietudes o
solicitar información pueden
hacer contacto enviando un
mensaje al (221) 631-9715.

Villa San Carlos continúa con su preparación de cara al inicio del Apertura

La copa de verano +45 ya está en marcha. 
El 5 de febrero comienza el primer torneo del año 
de adultos varones y se define en estos días el fixture 
de las competencias de mujeres y juveniles.

Comienza a rodar la pelota en la Liga Amistad



El Instituto Cultural pro-
vincial anunció en los últimos
días que el sábado 11 de febre-
ro se llevará adelante una nue-
va Feria de Industrias Creati-
vas (FINDE) en el Estadio Ú-
nico Diego Armando Marado-
na de La Plata, en esta ocasión
para conmemorar el 203º ani-
versario de la fundación de la
Provincia de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratui-
ta, el evento contará con más
de 100 actividades para toda la
familia y shows musicales que
se realizarán en dos escenarios,
y la presencia de artistas de
proyección nacional como Da-
mas Gratis, Guasones, Las Pe-
lotas, El Mató a un Policía Mo-
torizado, Lara 91K, Alika, en-
tre otros. Además se presenta-
rán más de veinte bandas del
catálogo de artistas bonaeren-
ses Código Provincia.

También será protagonista
de esta nueva edición de FIN-
DE la muestra “135: Parque de
la Identidad Bonaerense”. Con-
sistirá en un paseo por la diver-
sidad cultural de los munici-
pios, quienes tendrán represen-
tación con stands propios y
brindarán una amplia muestra
de actividades características
relacionadas a diversas áreas
como la producción, el turis-
mo, las actividades artísticas e

industrias creativas, la gastro-
nomía y la ciencia, entre otras.

“¿Cómo pensamos los bo-
naerenses?  ¿De qué manera
nos construimos? ¿Con qué re-
cursos? Parque de la Identidad
Bonaerense” es la muestra que
invitará al público a conocer la
diversidad de la Provincia. El
Parque contará además con es-
pacios de recreación y un pa-
seo gastronómico con sabores
típicos de cada localidad.

“Es un orgullo poder ser
parte de este aniversario de la
Provincia con las propuestas

que impulsamos desde el Insti-
tuto Cultural. Una grilla de ar-
tistas consagrados que convi-
ven con las expresiones emer-
gentes que tenemos en nuestra
provincia”, expresó al hacer
pública la grilla del encuentro
la presidente del Instituto Cul-
tural, Florencia Saintout.

Por otra parte, habrá un do-
mo ‘inmersivo’, espacio de úl-

tima generación con posibili-
dades de ‘transformarse’ que
permitirá al público vivir una
experiencia única. En esta o-
portunidad, en ese soporte se
proyectará un video en formato
fulldome (360°) que tendrá una
duración de 8 minutos y com-
binará material registrado en
formato 360º con gráficas y a-
nimaciones 3D que irán cons-
truyendo un relato acerca de la
identidad bonaerense. Sobre el

mapa de la Provincia, un asis-
tente animado (es decir, un per-
sonaje 3D) irá plantando “ban-
deras culturales” que reflejen
la identidad bonaerense y fun-
cionen como hilo conductor a
partir del cual se irán conectan-
do paisajes naturales y urba-
nos, experiencias culturales y
deportivas. Se recorrerá la Pro-
vincia visitando la Costa Atlán-
tica, las Sierras de Tandil y
Centro, Conurbano Bonaerense
y La Plata.

El evento también contará
con actividades de “Km. Dan-
za”, el festival de danza impul-
sado por el Instituto Cultural
que recorre distintas localida-
des con producciones escéni-
cas de diversos géneros y esti-
los. En esta ocasión participa-
rán diversas compañías con sus
respectivas producciones, inte-
gradas por artistas residentes
en los municipios.

GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA 

Gracias
Preciosa Sangre de Jesús

y San Judas Tadeo
MCR 

Berisso será escenario de
un encuentro de la ronda de
selección de artistas que se su-
marán este año al festival de
folklore de Ayacucho. En ese
marco, el domingo 19 de fe-
brero desde las 18:00 se lleva-
rá a cabo en plaza 17 de Octu-
bre, en el marco del ciclo
“Los 7 Domingos de Folklo-
re”, un encuentro Pre-Ayacu-
cho. Los interesados en obte-
ner más información o inscri-
birse pueden enviar un mensa-
je a preayacuchoberisso@g-
mail.com o hacer contacto a
través del (221) 640-5334.

Luisina Castro (viola) y
Salvador Roldán (percusión),
jóvenes músicos que forman
parte de la Orquesta Escuela
de Berisso culminarán este fin
de semana su participación en
una nueva edición del Festival
de Música de Santa Catarina
(FEMUSC), evento de tras-
cendencia internacional que
se lleva adelante en Brasil
desde el 8 de enero.

Durante su estadía en tie-
rra brasileña, los berissenses
tuvieron la oportunidad de a-
prender de destacados maes-

tros y colegas, así como de
participar de conciertos que se
ofrecen en diferentes audito-
rios y pueden seguirse vía s-
treaming. Para repasar dife-
rentes alternativas del Festival
se puede visitar el sitio
https://www.femusc.com.br

El viernes 3 de febrero des-
de las 19:00 se llevará adelante
en calle Nueva York la denomi-
nada “Noche de Copas”. Pro-
movido por el área municipal
de turismo junto a productores
y a organizaciones y  vecinos
de la zona, el encuentro inclui-
rá venta y degustación de vino,
feria de artesanos y producto-
res, exposiciones, artistas y
música en vivo y puestos gas-
tronómicos. Desde las 19:00,
con sede en el Hogar Social, a-
brirá sus puertas un “Museo a
Cielo Abierto” (actividad aran-
celada). En  caso de lluvia, la
propuesta será reprogramada.

El cantante Ricardo Parisi
se presentará este sábado en
parrilla El Pampa (30 y 166).
El show comenzará minutos
después de las 21:00 e incluirá
su habitual repertorio de temas
melódicos y bailables.

Parisi en El Pampa

Noche de copas en
calle Nueva York

Músicos de la Orquesta Escuela
participan del 
festival internacional

Pre-Ayacucho 2023

PARA AGENDAR

Propuesta cultural para celebrar el 203º Aniversario de la Provincia
Se desarrollará el sábado 11 de febrero.
Incluirá una grilla con artistas consagrados a
la vez que un ‘parque de la identidad 
bonaerense’ con espacios para que todos
los distritos puedan exhibir diferentes aspectos
que hacen a su cultura.
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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

* 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 catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración 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.

* 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 cuidado
de niños, limpieza y comercio.
Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpieza
y cuidado de niños o abuelo.

Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.
* Se ofrece Sra con cama para
cuidar abuelos y otras tareas.
Karen 221 6759175 (solo para
whatsapp)
* Se ofrece Sra para limpieza.
Paola 221 4191380
* Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de personas mayores.
Viviana. 221 6151261 o 221
6552518
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