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CASO GISSELLA SOLÍS CALLE

El peor final
Un día después del rastrillaje que se realizó en la Avenida Río de la Plata de Berisso, la búsqueda continuó en el
‘camino negro’ que une Villa Elisa con Punta Lara. Allí se encontró el cuerpo de la odontóloga de Villa Argüello que
permanecía desaparecida desde hacía trece días. Avanzan ahora los estudios para determinar las circunstancias en
Páginas 8 y 9
las que se produjo el crimen.
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RATIFICARON EN SALADILLO EL COMPROMISO CON CAMBIEMOS

“Los intendentes radicales ya decidimos”
El berissense Jorge Nedela
fue el lunes uno de los más de
treinta jefes comunales que
participaron en Saladillo de un
nuevo encuentro del Foro de
Intendentes Radicales de la
Provincia de Buenos Aires.
Como corolario de la reunión, los participantes presentaron un documento que titularon “Los intendentes radicales
ya decidimos”, en el que se exponen conclusiones de lo conversado, ratificando el compromiso con la gestión provincial
y con el frente Cambiemos.
“Los Intendentes radicales
sabemos que estamos frente a
un complejo desafío de construcción política en la Provincia de Buenos Aires y que
nuestro objetivo es mejorar la
democracia, modernizar el funcionamiento del Estado y alinear la agenda pública con las
necesidades de los ciudadanos”, se lee en el documento.
Del mismo modo, se subraya que desde la Convención de
Gualeguaychú, ese fundamento
“le ha dado a Cambiemos una
legitimidad que permite enfrentar las adversidades, que
marca el rumbo de nuestra tarea y que nos genera sentido de
pertenencia a un espacio de
construcción colectiva, democrática y plural”.

Tras la reunión del Foro,
los intendentes afirmaron que,
siendo parte de un equipo que
encabezan la gobernadora María Eugenia Vidal y el vicegobernador Daniel Salvador, la
misión será la de ‘seguir trabajando por la reparación institucional y la transformación social para la Provincia de Buenos Aires’.
“Necesitamos más Cambiemos, más radicalismo, y más
trabajo compartido. Este es un
año muy importante para los argentinos, un año de decisiones y
compromisos”, firmaron los jefes comunales, marcando que
son justamente Vidal y Salvador los dirigentes que encabezan su proyecto político.
“Aquí estamos, cambiando, con el esfuerzo y los sinsabores propios del cambio, pero
pudiendo sostener un mensaje
todavía esperanzador. Nuestro
lugar es el de los intereses de
los ciudadanos que padecen y
sufren, pero que también confían, porque nos ven trabajar
juntos por la reparación institucional y la transformación social que la Provincia de Buenos
Aires merece”, se lee finalmente en el escrito.
Además de Nedela, firmaron el documento los intendentes David Hirtz (Adolfo Alsi-

na); Javier Olaeta (Arrecifes);
Emilio Cordonnier (Ayacucho); Esteban Reino (Balcarce); Oscar Cappelletti (Brandsen); Raúl Salas (Carlos Tejedor); Víctor Aíola (Chacabuco); Raúl Reyes (Coronel Dorrego); Calixto Tellechea (Florentino Ameghino); Ramón José Capra (General Alvear); Érica Revilla (General Arenales);
Osvaldo Dinápoli (General
Belgrano); Aníbal Loubet (General Guido); Martín Randazzo
(General La Madrid); Carlos
Esteban Santoro (General Madariaga); Franco Flexas (General Viamonte); José Rodriguez
Ponte (General Lavalle); Arnaldo Harispe (Lezama); Salvador
Serenal (Lincoln); Juan Fioramonti (Lobería); Gonzalo Peluso (Magdalena); Matías Rapallini (Maipú); Carlos Ronda
(Mar Chiquita); Guillermo Pacheco (Pellegrini); Facundo
Castelli (Puán); Maximiliano
Suescún (Rauch); Claudio Rossi (Rojas); José Luis Salomón
(Saladillo); Jorge Hernández
(Salliqueló); Miguel Gargaglione (San Cayetano); Gustavo
Posse (San Isidro); Mauricio
Gómez (San Vicente); Alejandro Federico (Suipacha); Miguel Lunghi (Tandil); Sergio
Bordoni (Tornquist) y Miguel
Fernández (Trenque Lauquen).

La CC-ARI donó impresora y libros a escuelas
Integrantes de la mesa
distrital de la Coalición Cívica-ARI, que preside el
concejal Carlos Darío Luna, efectuaron la donación
de una impresora-scanner a
la EP 4 y entregaron libros
a la EES 1, instituciones
ambas que semanas atrás
fueron noticia por un robo
y un gran incendio respectivamente.
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PARA EL VICEGOBERNADOR SALVADOR, UNA DECISIÓN ‘OPORTUNA’

Las elecciones provinciales serán simultáneas a las nacionales
Tras la reunión de gabinete
que la gobernadora María
Eugenia Vidal encabezó el
miércoles en Casa de Gobierno, el vicegobernador Daniel
Salvador consideró oportuna
la decisión de no desdoblar las
elecciones provinciales de las
nacionales.
“Nosotros estábamos a la
espera para el mes de febrero
de todos los elementos que iba
a generar la comisión (la bicameral conformada para estudiar el tema), pero sin dudas
había una incertidumbre y la
gobernadora tomó la decisión
de mantener las mismas reglas
de juego, de no seguir avanzando y de ser previsible”,

manifestó el funcionario, añadiendo que las elecciones
simultáneas evitarán costos
extra y evitarán especulaciones
electorales.
“Fue muy bueno que se
haya abierto el debate, porque
hacia el futuro son alternativas
que hay que contemplar. Son
objetivos que nos tienen que
quedar para adelante, pero con
un debate que fuera de tiempo
de elecciones se pueda ir concretando”, definió finalmente
Salvador.

ENCUENTRO CON JEFAS
POLICIALES
Según informaron fuen-

tes del gobierno provincial,
durante la reunión de gabi-

nete se realizó una evaluación general de la temporada

de verano, se analizó el
Operativo Sol, la presencia

Realizaron nuevo ‘ruidazo’ contra el aumento en las tarifas
Organizaciones sociales,
gremiales y políticas llevaron
adelante el pasado viernes en el
centro de la ciudad un segundo
'ruidazo' en señal de rechazo
a los aumentos de tarifas
dispuesto a fin del año pasado
por el gobierno nacional.
Nuevamente se dieron cita
en la zona de Montevideo y 11
integrantes de organizaciones
como la CTEP, el Movimiento
Evita, ATE y CTA Berisso, la
CCC, Barrios de Pie, Octubres,

además de vecinos autoconvocados. En esta oportunidad

también se sumaron, entre
otras, organizaciones como la

multisectorial 21F y "La Nueva".
Bajo la consigna “No al tarifazo de Macri”, los manifestantes rechazaron los aumentos
en la luz, el gas, el agua y el
transporte. “Estamos cansados
de subsidiar las superganancias
de las empresas monopólicas
amigas del Gobierno”, advirtieron, anunciando que continuarán con este método de protesta. De hecho, la próxima cita
es este viernes a las 19:00.

del SAME y el desarrollo de
las playas gratuitas urbanas
y de la costa atlántica, entre
otros temas de gestión.
Al finalizar el encuentro,
la gobernadora Vidal recibió
a Cristina Daniela Raverta
(coordinadora general de la
Policía Científica), Liliana
Beatriz Pineda (titular de la
Superintendencia de Políticas de Género de la Policía
de la Provincia) y Marcela
Elisabet Marti (Comisario
General de la Superintendencia de la Policía Local),
tres mujeres que forman
parte de la cúpula de la
policía de la Provincia de
Buenos Aires.
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Polémica por cambios anunciados para la Unidad Sanitaria 18
Personal de la
institución, referentes
de gremios y
agrupaciones políticas
opositoras
cuestionaron
modificaciones que la
Comuna se dispone a
efectuar en el
esquema de trabajo
de la Unidad Sanitaria
de Villa Zula.
Conforme al plan del
Ejecutivo, el centro de
salud se transformaría
en nueva base del
SAME y parte de su
personal sería
redistribuido entre
otras unidades
sanitarias de la zona.
Si bien el Secretario comunal de Salud, Alberto Augstaitis, aseguró que no está previsto
el cierre del centro de salud del
barrio, integrantes del propio equipo de salud de la institución
fueron los que por diferentes
vías transmitieron su temor por
los efectos que podrían derivar

ción de recursos”, afirmó el Secretario comunal, poniendo de
relieve que dichos espacios presentan una demanda creciente
que no se registra en la US 18.

CUESTIONAMIENTOS

de una serie de cambios anunciados.
“Los vecinos de Villa Zula
seguirán teniendo servicios en
su Unidad Sanitaria, mientras
que en Los Talas y en Santa Teresita se reforzará la cobertura
y en este último caso se recuperará además el SUM para retomar actividades con la comunidad. No se cierra ninguna unidad sanitaria”, informó Augstaitis, aseverando que en el lugar se contará con guardia médica de 24 horas y servicios de
vacunación y enfermería.
El funcionario argumentó
que los cambios previstos, que
involucran a varios efectores de
salud de la zona, consisten en
transformar uno de los tres consultorios de la US 18 en base operativa del SAME para el área

sur del distrito, base que actualmente funciona en el SUM de
la Unidad Sanitaria 17 del barrio Santa Teresita.
“En la Unidad Sanitaria 18
quedará la base del SAME, con
una ambulancia de alta complejidad y médicos las 24 horas.
Durante el día seguirán funcionando servicios de vacunación,
enfermería y un consultorio
médico”, aseguró Augstaitis.
Por otra parte, desmintió
que los cambios contemplen el
despido de personal. En tal sentido, expuso que algunos trabajadores seguirán en el centro de
atención primaria de Villa Zula, mientras que otros pasarán a
reforzar el equipo de la US 17 y
los consultorios periféricos de
Los Talas.
“Se trata de una reorienta-

Para personal de la institución, gremios y espacios de la
oposición, los cambios informados representan un ajuste en
el servicio de salud que debe
prestar la Comuna. Desde dichos sectores se considera que
el gobierno municipal apunta
lisa y llanamente a ‘cerrar’ el
centro de salud ubicado en 175
entre 37 y 38.
En el plano gremial, surgieron cuestionamientos por parte
del Sindicato de Trabajadores
Municipales y ATE Berisso. En
simultáneo, vecinos del barrio
lanzaron a través de redes sociales una convocatoria para
manifestar frente a la sede de la
US el sábado y el último lunes
por la mañana.
“Esta decisión por parte del
Departamento Ejecutivo no es
otra cosa que un brutal ajuste
para la atención primaria en el
distrito, donde cientos de berissenses se atienden cotidianamente en el centro médico, que
además funciona como un espacio e integración en el barrio”, consignaron directivos

del STMB a través de un comunicado en el que también se formulan dudas respecto de la reubicación de los trabajadores y
las condiciones en que se concretaría dicha reubicación.
En el plano político, las críticas se hicieron oír desde espacios del peronismo como “Identidad Berissense” o “La
Nueva”. “Estamos en total desacuerdo con la baja del presupuesto municipal en Salud y las
consecuencias tremendas que
producirá en los vecinos y su atención, perjudicando sobre todo a los niños y adultos mayores”, advirtieron por ejemplo
los integrantes de la mesa de
acción política de “Identidad
Berissense”.
Durante la protesta del sábado, los manifestantes consideraron que los cambios impactarán sobre el derecho a la salud
de los habitantes de la zona, el
que debería implicar un ‘abordaje integral’.
En la unidad sanitaria, cabe
mencionar, funcionan actualmente los servicios de medicina
general, obstetricia, pediatría,
nutrición, psicología, asistencia
social y promoción de la salud.
El conflicto derivó en la realización de una serie de reuniones en las que se intentó un
acercamiento para determinar
cómo continuarán las cosas. Al

cierre de esta edición, estaba
pautado un nuevo encuentro
con el fin de avanzar en un entendimiento.

UN DURO MENSAJE

“No al cierre de la Unidad
Sanitaria 18” es la consigna
principal enarbolada por quienes se oponen a las modificaciones con las que pretende avanzar el gobierno comunal.
La invocación de un potencial ‘cierre’ generó una dura reacción del intendente Jorge Nedela, para quien se instaló ‘una
gran mentira’, que generó intranquilidad entre los vecinos y
la comunidad.
“Desde los portales que
responden a los distintos sectores del kirchnerismo se encargan de instalar la mentira, luego salen los documentos de repudio y finalmente se movilizan en un reclamo politizado y
electoral. No es la primera
vez”, firmó en publicaciones en
sus espacios en redes oficiales
el jefe comunal. “Completan
esta maniobra las declaraciones
en defensa de la salud pública
por parte de aquellos que fueron funcionarios de un gobierno que destruyó la salud pública”, aseveró también Nedela, aludiendo explícitamente a partidarios del kirchnerismo.
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FUE DESCARTADO UN CASO SOSPECHOSO EN EL BARRIO SANTA TERESITA

Continúan acciones para prevenir el Hantavirus
El pequeño paciente del
barrio berissense Santa Teresita que permanecía internado en
el Hospital de Niños de La Plata pudo regresar el lunes a su
casa luego de que los estudios
confirmaran que el cuadro que
presentó no estuvo relacionado
con Hantavirus ni con Dengue.
Al inicio de esta semana y
de acuerdo a fuentes oficiales,
los casos confirmados de Hantavirus en el territorio de la provincia de Buenos Aires sumaban ocho, el último de ellos el de
un joven de 20 años que habita
la localidad Rawson en el partido de Chacabuco. Entre los ocho (todos casos autóctonos en
los que no hubo contagio persona a persona) están el paciente
de Villa Argüello aún internado
en el hospital General San Martín de La Plata y la joven mujer
de Castelli, que falleció días atrás mientras se peleaba por su
salud también en La Plata.
El Ministerio de Salud bonaerense, ratificó que la cantidad de casos detectados en la
provincia durante las últimas
semanas está dentro de los parámetros estadísticos que se
manejan durante esta época del
año. No obstante, continúan aplicándose los protocolos indicados para estos casos, inclu-

yéndose la recomendación a efectores de salud de todo el territorio provincial para que sigan de cerca los casos que por
síntomas pudieran estar asociados a la enfermedad.

BASURALES EN LA MIRA

PARA TENER PRESENTE
El Hantavirus es una enfermedad zoonótica aguda que se
presenta con fiebre, mialgias y
trastornos gastrointestinales,
seguida del inicio repentino de
insuficiencia respiratoria e hipotensión que puede llevar a la
muerte.
Entre las medidas de prevención aconsejadas figuran: evitar tomar contacto con las secreciones de ratones (especialmente el denominado “colilargo”); ventilar durante 30 minutos los lugares que hayan estado
cerrados (viviendas, galpones,
oficinas y otros espacios), humedecer el piso con agua y lavandina antes de baldear (evitar
barrer); tapar orificios en puertas, paredes o cañerías.
A la vez, los síntomas a los
que hay que estar alerta para efectuar la correspondiente consulta médica son fiebre, dificultad respiratoria, dolores de
cabeza, abdominales, articulares y musculares.

Horas después de que se
confirmara que un paciente
del hospital San Martín procedente de Villa Argüello había
contraído Hantavirus, Municipalidad y Provincia dieron inicio a una serie de acciones
orientadas a prevenir la aparición de nuevos casos. Fundamentalmente, el objetivo estuvo puesto en combatir la proliferación de roedores, con la
colocación de cebos, el corte
de pasto y desmalezamiento
de lotes, predios y espacios
públicos en la zona urbana y
la erradicación de basurales.
La cantidad de residuos de
todo tipo recolectados en pocos días fue importante. A la

vez, vecinos de diferentes barrios hicieron oír sus quejas
por la falta de recolección o la
inacción frente a basurales
que seguían en pie, convirtiéndose en un potencial foco
infeccioso. Con ello, por ejemplo, tuvieron que ver reclamos provenientes del Barrio Solidaridad, o del barrio
El Carmen, particularmente
en la zona de 123 de 80 a 87,
así como en Los Talas, en
donde los vecinos incluso efectuaron una particular ‘intervención’ para quejarse de
lo que definieron como un
‘vertedero’ de residuos utilizado por el propio Municipio
(ver aparte).

Ingenio al servicio
de un reclamo
Vecinos de Altos de Los
Talas insistieron en su reclamo por el estado de un
predio fiscal ubicado en 82
y 176 en el que, según denuncian, la Municipalidad
viene vertiendo residuos
desde hace más de un año.
“Primero comenzaron a
arrojar residuos orgánicos
como ramas, pastos o productos del zanjeo. Hoy por
hoy se tira de todo. Además,
es una invitación para que
los vecinos también tiren
basura ahí”, plantearon.
Para graficar los peligros
asociados a la disposición de
residuos en el lugar, en los

Nueva
directora en
el Hogar
municipal de
Ancianos
Desde este viernes, Mónica
Romero reemplazará a Raúl
Rodríguez en la dirección del
Hogar municipal de Ancianos
“Bartolomé Daneri”.

últimos días realizaron la
particular intervención que
se advierte en la imagen.
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CASO GISSELLA SOLÍS CALLE

El peor final
Un día después del rastrillaje que se realizó en la
Avenida Río de la Plata de Berisso, la búsqueda
continuó en el ‘camino negro’ que une Villa Elisa
con Punta Lara. Allí se encontró el cuerpo de la
odontóloga de Villa Argüello que permanecía
desaparecida desde hacía trece días. Avanzan
ahora los estudios para determinar las
circunstancias en las que se produjo el crimen.
Aunque en cierto grado
previsible, la noticia que se conoció el martes fue la peor. El
rastrillaje realizado en el Camino Negro que se extiende desde Villa Elisa a Punta Lara dio
positivo. Si bien ese día no se
habían programado nuevos operativos -luego de la jornada
en que la búsqueda se concentró en Berisso, por la Avenida
Río de la Plata desde Ruta 15
hacia el río- la información de
las cámaras de seguridad daban
cuenta de que la camioneta de
Abel Casimiro Campos (pareja
de Gissella) había circulado

por esa zona.
De la odontóloga de 47 años, residente en Villa Argüello, no se tenía información desde el martes 16 de enero a la
madrugada. La familia realizó
la denuncia y se inició la búsqueda. En el marco de la investigación fue que citaron a su
compañero. El hasta ahora único sospechoso se disparó en la
cabeza mientras se encontraba
en un hotel céntrico platense y
murió en el hospital horas después. Así continuaron los rastrillajes siguiendo los recorridos
que realizó Campos ese día.
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LARGAS JORNADAS DE
RASTRILLAJE
Los rastrillajes policiales
para buscar pistas comenzaron
sin resultados hasta que el
martes, revisando material de
cámaras del sistema público
de seguridad de La Plata, se
advirtió el extraño derrotero
que siguió la camioneta de Abel Casimiro Campos, excombatiente de 55 años y empleado del IOMA.
Junto al denominado ‘camino negro’ se descubrió el
cuerpo de Gissella envuelto en
una sábana que conforme al
testimonio de sus familiares
faltaba de la casa de 64 y 128.
La mujer fue identificada

por sus familiares luego del hallazgo enmarcado en la causa
en la que entiende la fiscal Ana
Medina. En rueda de prensa, la
hermana de la víctima aseguró
que era ilusión de la familia encontrarla con vida.
“La quería encontrar viva,
era mi ilusión. Este desgraciado mató a mi hermana. Quiero
agradecerles a todos, me han
acompañado en este proceso.
Ayer puse en Facebook ‘Necesito ayuda divina para encontrarla’. Y la encontré
muerta”, estableció Mariela
entre lágrimas.
Por su parte, el Jefe de la
Policía de la Provincia, comisario general Fabián Perroni,
explicó allí que el cuerpo esta-

ba en un avanzado estado de
descomposición. “El olor se
sentía a 200 metros”, expresaron efectivos policiales que
participaron del último operativo, revelando que el cuerpo fue
encontrado unos 40 centímetros bajo tierra.
“Hubo muchos llamados al
911, todos fueron chequeados.
Pero llegamos hasta aquí por el
trabajo mencionado y las cámaras. El lugar va a quedar cerrado porque más allá de que
encontramos el cuerpo, los rastrillajes seguirán para ver si
hay otro elemento que debemos secuestrar y valorar. No
podemos ventilar cómo murió
Gissella”, afirmó el martes el
máximo responsable de la Poli-

cía bonaerense.
El caso estará esclarecido
cuando se sepa cuál fue la causal de la muerte y cuántas personas tuvieron intervención.

VINO, VENENO, CELULAR
Abel Casimiro llevaba una
doble vida, ya que tenía esposa
y dos hijos en la ciudad de Lobería. Gissella Solís Calle lo
advirtió tres años después de iniciada su relación.
Antes de quitarse la vida,
Casimiro había mandado a lavar su camioneta. Por otro lado, en la casa de Gissella encontraron dos copas con restos
de vino y evidencias de que alguien había vomitado en el ba-

ño. El hecho de que además se
hallara una sustancia de alta toxicidad en los bolsillos de Casimiro luego de su suicidio apunta a una de las principales
teorías que manejan los investigadores; que la odontóloga
fue envenenada. En ese sentido, aún se aguardan los resultados de los análisis de toxicología practicados a las copas.
Pasados algunos días de la
investigación una vecina acercó a la Policía uno de los celulares de Gissella que había encontrado ese mismo 16 de enero en calle 1 entre 40 y 41
de La Plata.
Luego de encontrarlo, la
mujer lo llevó a su casa, lo encendió y notó que la aplica-

ción de Facebook estaba abierta, por lo cual pudo reconocer a Solís Calle por haberla
visto en los medios.

MISTERIO
SIN RESOLVER

La autopsia que se practicó
el martes a la tarde determinó
que el cuerpo de la odontóloga
no recibió golpes, puñaladas o
balazos. Del mismo modo, se
estableció que la muerte no fue
por asfixia, por lo que al cierre
de esta edición se aguardaban
los estudios complementarios
asociados al veneno hallado en
el domicilio de Solís Calle en
la última noche en que se vio
con Abel Casimiro Campos.
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Comienza la cuenta regresiva para la “Copa 3 Ciudades” de cervezas artesanales
Entre el 11 y el 25 de febrero, la Asociación de Cerveceros
de Berisso recibirá las muestras
de cervezas artesanales de aquellos productores que deseen participar de la “Copa 3 Ciudades”,
evento que tendrá lugar por primera vez en la ciudad desde el
sábado 2 de marzo en el salón de
Bomberos Voluntarios.
Entre los seis estilos de
cerveza con los que podrán
participar los productores cerveceros se encuentran la American Ipa (cerveza caracterizada por ser lupulada, amarga y
fuerte); la Irish Stout (cerveza
negra con sabor tostado pronunciado); la Dorada Pampeana (una cerveza fácilmente bebible con orientación a malta);
la Tripel (una cerveza fuerte y
seca con notas especiadas y
frutales); la American Amber
Ale (cerveza americana de color ámbar con sabor similar al
caramelo); y la New England Ipa (una versión de IPA con
menos amargor, cuerpo suave
y sabores y aromas frutales).

Consultado acerca de los
preparativos, Gabriel Montenegro, presidente de la Asociación, mencionó que ya son más
de 80 los correos que recibieron
por parte de interesados en participar de la Copa.
“En un principio, la Copa
había sido pensada para que tenga un alcance regional pero decidimos abrir la convocatoria a pe-

dido de cerveceros que van a enviar muestras de distintos puntos
de la provincia y del país. De hecho ya recibimos consultas de
Rosario, Misiones, Balcarce y
Chascomús, para citar algunos ejemplos”, expuso Montenegro.
A la vez, adelantó que serán 21 los jueces de cata reconocidos a nivel nacional que
participarán del evento que

culminará el viernes 8 de marzo de 2019 con un encuentro
de degustación.
Los interesados en participar o conocer algún aspecto de
la propuesta pueden hacer contacto con la organización escribiendo a cervecerosdeberisso@outlook.com, colocando
en el Asunto ‘entrega de muestras’. Una vez realizada la comunicación, las muestras serán
recibidas de lunes a viernes de
11:00 a 18:00 en Cervecenter
(167 entre 14 y 15, Berisso) y
en Browers Insumos Cerveceros (14 N° 427).

Jornada solidaria
para limpiar el Delta

Hogar
y Amor

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, este sábado desde las 11:00 se llevará a cabo una jornada solidaria de limpieza de los canales del Delta regional. La
propuesta, articulada por la Cámara de Turismo de Berisso, el
Náutico Berisso, Puerto La Plata y la Casa Isleña “Haroldo
Conti”, apunta a que quienes cuenten con kayaks, canoas u otras embarcaciones, se sumen a compartir recorridas para recolectar residuos que encuentren en el río. El punto de encuentro
será, a la hora señalada, el de la confluencia de Río Santiago y
Canal Saladero.

El 10 de febrero, el Centro de jubilados y pensionados “Hogar y Amor” ofrecerá su primer almuerzo mensual del año, con animación
a confirmar. Las reservas
pueden realizarse en la sede
de 32 y 169 (Barrio Obrero)
o llamando al 464-0750 o al
461-5910.
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Robo en local de ropa de blanco
La semana pasada, el local de ropa de blanco “Mareli”, ubicado en 24 y 25, fue
escenario de un robo. El hecho se registró entre la una y
las cinco de la tarde del miércoles, horario en el que el comercio habitualmente permanece cerrado.
Al llegar para iniciar el
turno vespertino, responsables
del emprendimiento notaron
que tras la persiana metálica, a
medio subir, la puerta de vidrio de ingreso estaba abierta
de par en par.
Tras ingresar, luego de to-

mar las precauciones del caso, advirtieron que además de

Apareció volcado el auto
que le habían robado
Hacia las seis de la mañana
del jueves de la semana pasada
le llegó la novedad. El auto que
le habían robado en la zona de
Plaza Matheu, en La Plata, estaba con las ruedas hacia arriba
en 65 entre 127 y 128. Jonathan
reveló con tristeza que quien
conducía su auto, un Fiat 147,
volcó allí al intentar esquivar a
otro vehículo, para luego darse
a la fuga. “Es un auto que para
mí tiene más valor simbólico
que material. Lo tengo desde
los 18 años”, expresó con una
mueca triste el aun joven propietario del rodado.

faltar algo de dinero en efectivo guardado en la caja, ha-

bía un importante faltante de
mercadería.
“La realidad de los comercios es durísima. A eso
tenemos que sumarle esta situación de desprotección”, lamentaron los responsables del
local luego de formular la correspondiente denuncia en la
sede de la comisaría Berisso
Segunda.
Entre los elementos robados figuran toallas y toallones,
sábanas y frazadas, en buena

medida para bebé y niños. Por
el momento no hay indicios
certeros respecto de quiénes
pueden haber sido los responsables del hecho, apenas un
rumor que establece que en el
impasse entre el turno mañana
y tarde alguien habría visto en
el local a dos chicas, una rubia
y una morocha.
Con la desazón del caso,
integrantes del plantel de
“Mareli” observan que si bien
al mediodía advirtieron en la

zona la presencia de una policía en modalidad ‘caminante’,
ya no volvieron a ver un efectivo policial durante el resto
de la jornada, al menos hasta
que efectuaron la denuncia por
el robo.
Resignados, también consideraron improbable la chance de recuperar los artículos
robados, entre otras cosas porque la zona no cuenta con cámaras del sistema público de
seguridad en funcionamiento.

Desvío por obra
en avenida Cestino de Ensenada
La Municipalidad de Ensenada informó que debido a trabajos que se realizan sobre calle Horacio Cestino permanecerá transitoriamente cortada la
circulación por la zona. Los recorridos alternativos fijados
son los que se describen a continuación:
- Tránsito liviano con sentido al centro de Ensenada:
Desde Cestino por Hérnández
hasta Masantonio y Quintana.
- Tránsito liviano con sentido a La Plata: Circulación por
Santilli hasta Masantonio y
Hernández para luego retomar
por Cestino.
- Tránsito pesado con sentido al centro de Ensenada: Ho-

racio Cestino por Camino Néstor Kirchner hasta Camino Rivadavia y de allí por Bossinga
hasta retomar nuevamente por
Cestino.

- Tránsito pesado con sentido a La Plata: Bossinga hasta
Rivadavia y de allí hasta Camino Néstor Kirchner para poder
retomar Horacio Cestino.
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Pase Libre Multimodal
de Transporte

Comenzó la reconstrucción
de la biblioteca de la EES 1
La semana pasada, con la
remoción completa del material dañado, comenzaron las acciones orientadas a reconstruir
la biblioteca de la Escuela de
Educación Secundaria Nº1, ubicada en 10 y 169, la que el 12
de enero fuera severamente afectada por un incendio.
Tal como lo adelantaran
autoridades provinciales, los
trabajos se extenderán durante
unos sesenta días, con una inversión de más de tres millones
de pesos. El proyecto, ratificó
en los últimos días la presidente del Consejo Escolar, Elizabeth Franchi, abarca la reparación de cielorrasos, la colocación de pisos nuevos, tareas de
pintura y la colocación de una
alarma de incendio, aires acondicionados y mampostería ignífuga, para tratar de prevenir hechos similares en el futuro.
El inicio de los trabajos fue
acompañado por autoridades

municipales que, encabezadas
por el intendente Jorge Nedela,
compartieron una recorrida con
autoridades y trabajadores del
establecimiento escolar.
Cabe recordar que además
de afectar por completo las instalaciones, el siniestro generó
la destrucción de algo así como

un 95% del material bibliográfico. Es por eso que tanto particulares como diversas instituciones siguen colectando libros
que van haciendo llegar en un
importante número al edificio
escolar.
La responsable de la biblioteca, Marita Legarralde, hi-

zo público su agradecimiento a
todos quienes hacen su aporte
para que el servicio vuelva a
funcionar a pleno en breve con
un importante fondo bibliográfico. En tal sentido, recordó
que ya no se requieren enciclopedias, diccionarios, libros infantiles u obras sobre religión y
política y que la necesidad
prioritaria es la de reunir una
buena cantidad de libros de
texto de todas las materias, editados a partir del año 2005. En
paralelo, se apunta a reponer ejemplares de clásicos como el
“Martín Fierro”, “El Matadero”, “La malasangre”, “El principito”, “Romeo y Julieta” y
“La casa de Bernarda Alba”,
por citar algunos, así como a
conseguir ejemplares de obras
de Borges, Cortázar, García
Márquez, Mujica Láinez, Ocampo, y otros autores consagrados que suelen leerse en secundaria.

El Consejo municipal para
las Personas con Discapacidad
informó que quienes tramitaron un Pase Libre Multimodal
de Transporte ya pueden retirarlo en la oficina ubicada en
calle 166 Nº 728 entre 9 y 10,
de lunes a viernes de 8:00 a

14:00. Quienes quieran asesoramiento sobre el trámite pueden llamar al 461-7753, escribir a consejomundiscapacidad@gmail.com o hacer contactó vía Facebook (‘Consejo
Municipal para Personas con
Discapacidad’).

Reclamo de vecinos de El Carmen
Vecinos del barrio El Carmen expresaron quejas por el
estado de la zona de 126 Norte
y 93 bis. “Las calles están totalmente intransitables. A eso se
suman pérdidas de agua y falta
de mantenimiento de luminarias, además de basurales, pero
al Municipio pareciera no importarle”, expuso el vecino Fabio Contreras.“

Quejas en el Barrio Solidaridad

Vecinos del Barrio Solidaridad manifestaron días atrás su preocupación por un basural que se generó en la zona. “Es un lugar
con muchos chicos y nos preocupa la enfermedad del hantavirus”,
manifestó una vecina, señalando que pese a efectuar el reclamo
varias veces, todavía no se conseguía que un camión del municipio pasara a juntar los residuos.
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EL NIDO LLENO

Los puentes de una golondrina
Por Julio Milat (*)

La golondrina tijerita (Hirundo rustica) es una especie
que visita nuestro país en temporada estival y que a comienzos del otoño migra al hemisferio norte, para nidificar allí.
En nuestra región se la observa en ambientes naturales abiertos y de pastizales, pero rara vez en ambientes urbanos.
También se la encuentra en Europa, Asia y África.
A comienzos de los años
‘80 se publicó el primer registro
de nidificación en nuestro país,
en la provincia de Buenos Aires,
precisamente en Mar Chiquita.
Con el correr de los años, una
parte de su población comenzó a
extender su área de nidificación
hacia el norte de la provincia, abriéndose en un abanico hacia el
centro y oeste de la misma. Hoy,
además, hay registros en Santa
Fe, La Pampa, Río Negro y en el
vecino Uruguay.
Pero quedaba una zona en
el NE de la provincia de Buenos Aires sin registros: el sector más densamente poblado
cercano a la ciudad de Buenos
Aires. Y una vez más Berisso,
con su enorme riqueza natural,
nos sorprende y aporta los primeros registros de nidificación
de esta golondrina.

Hace unos días encontré varios nidos en Los Talas y el
martes pasado aparecieron 3 nidos más en medio de la ciudad,
en la zona del puente Roma.
El hábito de nidificación
característico de la especie es
hacer sus nidos debajo de
puentes, armando una semi-esfera pegada a las paredes laterales. Los nidos en Los Talas
eran más accesibles pero llegar
a ver los de la ciudad requerían
otros recursos.
El canal Genova está ubicado dentro de la ciudad y acompaña uno de los ingresos
principales a la misma. El
puente Roma es uno de los dos
puentes que cruza el canal, con
incesante paso de vehículos de
todo tipo y permite el acceso a
la vecina ciudad de Ensenada.
Ruidos, transito ininterrumpido, bocinas y gente. No
parece ser el mejor lugar para
nidificar, pero la naturaleza nos
sorprende una vez más, debajo
de nuestros pies.
Para poder bajar en este
puente tuve la colaboración indispensable de los compañeros
de Defensa Civil, quienes con
absoluto conocimiento y profesionalidad me ayudaron en el
descenso, primero armando un
arnés que me permitió colocarme a media altura sobre el agua

y luego descendiendo un kayak
para que yo pudiera constatar
la novedosa presencia y fotografiar los nidos. Un trabajo
impecable que se coronó con la
confirmación de la noticia.
Mientras estaba debajo del
puente, tratando de mover el
kayak entre los camalotes, observé una pequeña bandada de
varilleros de ala amarilla alimentándose entre las plantas,
alguaciles volando a baja altura. Un poco más lejos se escuchaban los gritos del Carau,
devorador casi exclusivo de caracoles que provee el canal y
las parejas de Golondrinas Tijerita yendo y viniendo alertadas de mi presencia en cercanía
de sus nidos. Todo un mundo
de vida en el mediodía caluroso de un martes en el Canal
Génova, curso de biodiversidad a metros de las paradas de
micros y la velocidad de los

autos; un canal que convertimos en vertedero de nuestros
desechos, cuya limpieza ordenamos casi en forma permanente, porque trae ratas y mosquitos, sin ojos para ver otras
interesantes circunstancias.
Hemos perdido la capacidad y
los sentidos para apreciar los
fenómenos de la naturaleza en
la vereda de enfrente. Como
estas golondrinas, que apuestan
a la vida y se meten en la ciudad para ser más, pero pasan
desapercibidas debajo de un
puente por el que diariamente
pasan miles de personas.
Para dar con los nidos encontrados en Los Talas fue
fundamental el aporte de Eduardo Tambussi, quien recorriendo caminos el año pasado
me informó de sus sospechas
sobre la presencia de esta especie. También el de Silvina
Mara Collado y Julián Colla-

do, quienes me llevaron al lugar de los sucesos y se alegraron conmigo ante la confirmación del hallazgo.
En lo que hace a los nidos
urbanos, debo agradecer la
colaboración del Director
municipal de Defensa Civil,
Conrado Barrueco, quien accedió gentilmente a mi pedido de ayuda.
También cabe un agradecimiento muy especial a Walter
Villarreal y a Juan Manuel Pérez Wilson, quienes se esmeraron en todo momento para que
se pudiera cumplir el objetivo,
me cuidaron y me trataron de
forma excelente.
A lo largo de muchos años
el personal de Defensa Civil
participó y me avisó de muchos
encuentros y rescate de fauna en
nuestro partido. Trabajan todos
los días en infinidad de tareas y
les agradezco esta última, un

pequeño operativo de poco más
de una hora pero con los mejores resultados.
Recorro a diario las orillas
del canal Génova y el año pasado pude descubrir la silueta de
esta golondrina sobrevolando y
alimentándose entre los camalotes. Hoy podemos confirmar esta noticia: una estrella más para
un Berisso natural, un tesoro
más para este humedal urbano.
Creo que lo peor que nos
puede pasar es perder nuestros
sentidos, mutilarnos lentamente en las sensaciones que nos
provoca la naturaleza. Dejar de
percibir.
Tengo una golondrina que
los puede curar.

(*) El autor es director del
MOCIA (Museo Ornitólogico
y Centro de Interpretación Ambiental, dependiente de la Dirección municipal de Cultura)
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BERISSO Y SU MEMORIA

Historia de una baldosa
Por Juan F. Klimaitis

Nací en La Plata, allá cuando los hornos de barro concebían a mis primos, los ladrillos,
en vastos espacios que el tiempo terminó llenando de enormes edificios. Me acuerdo que
junto a mis hermanas, miles de
ellas, nos dieron cobijo en
grandes cúmulos dentro de
formidables galpones. Éramos
gemelas en nuestro fresco
color amarillo. Sin embargo,
algunas de nosotras tenían la
marca de su mayor dignidad,
al ser azules, aunque en menor
número pero habitando por
separado otros rincones de
aquellos depósitos.
Me bautizaron con el nombre de “Vainilla”, tan sencillo
como humilde. Todos me
conocían así, nombrándome a
diario cada vez que me necesitaban, al crecer junto a la ciudad. Hoy en día, sin embargo,
muchos se olvidaron de tal
apodo, pero ese es otro relato o
quizá, es el mismo que les
narro. Recuerdo que cierto día
nos transportaron en rugientes
camiones hasta Berisso, paraje
poco menos que silvestre,
ubicado entre campos, bañados
y un largo monte acompañando
el río. Mucho campo y terrenos
baldíos entre simples casas de
metal bruñido, precedidas por

un jardín y alambrado por todo
muro. En su frente, hermanándonos a la calle de un incipiente pavimento, me ubicaron con
mis semejantes, formando una
vereda, acaso de las pocas
existentes y muchas por venir.
Así comenzó mi vida, tranquila
y segura, a principios de cierta
década del siglo XX.
Fueron tiempos de mucho
trabajo. Por mi cuadrícula de
20 x 20 cm, transitaron veloces
pies de madrugada, hombres y
mujeres con vestiduras blancas
rumbo a los frigoríficos. Caminaron pesados zapatones,
delicadas zapatillas y cuando
no, botas albas apresurando la
marcha previa al silbato delator
de la fábrica, bajo pena de sentir la severa mirada del capataz.
Cuando se gestó la escuela en
aquella esquina, de mamposte-

ría firme y encalada, a la rigidez y seriedad de los transeúntes, se contrapuso el liviano y
alegre transcurrir de la infancia, con sus livianos saltos y
juegos de rango y mida. En mis
espaldas de argamasa coloreada, aprecié la diferencia entre
la obligación del salario y la
educación proyectada hacia el
futuro. Unos y otros confluyeron por mi ignorado archivo,
como engranajes de una sociedad que iba creciendo en busca
de su destino, mientras yo permanecía indemne observando
el pasar de los días y el ritmo
incesante de las personas y
sus necesidades. Sin querer,
era testigo, muda y curiosa
desde abajo, del salto hacia
la modernidad de una aldea
que iba a convertirse en metrópoli ribereña.

Los años transcurrieron.
Muchos eventos sucedieron
encima de mi lugar privilegiado de espectadora. Aguas hubo
que se allegaron del río para
querer levantarme. Resistí con
firmeza al igual que mis hermanas. Fue solo temporalidad
de la sudestada, pero no por
ello menor el temor de quienes
marchaban arriba de nosotras.
Apenas me “lavaron” la frente
y todo volvió a ser como siempre suele hacer la vida: proseguir su cruzada. También, se
me tiñó la cara cuando las industrias vomitaron sus heces
de hollín, pero igual opuse pasiva resistencia sin enfermarme
por ello, tal la calidad de mis
huesos de arena y grava. Y
cuando la naturaleza quiso
revalorar su impronta, tejió entre nosotras, aprovechando los
resquicios de nuestra unión,
urdimbre de finas raíces y
hierbas robustas, pretendiendo
quedarse con su verde follaje a
expensas de nuestra indolente
pero obligada quietud. Y así,
algunas sufrieron el dolor de
alguna grieta y la separación
forzada, mutilando sus partes,
perdiendo su identidad.
Recuerdo, además, que sobrellevé el viento que me trajo
en tantos avatares de su personalidad, el agravio de muchos
papeles, cartones y diarios provenientes de su lejano trajinar,
así como de pegajosos caramelos, gomas de mascar y restos
de chupetines escolares o de
colillas de cigarrillo de los empedernidos fumadores, perros

marcando su territorio e infinidad de restos de tal o cual cosa,
que me quitaron el maquillaje
del rostro, hasta dejarme sumida en la desesperanza de la
fealdad. Pero, cual hada milagrosa y escoba en mano, la
buena vecina supo aventar con
su barrido mañanero, la inoportuna carga que nunca merecí.
Otras veces, soporté con
estoicismo, el tonelaje de materiales de construcción, ladrillos, pedregullo, bolsas de
cemento, sin manifestar un
solo gesto de molestia, pese a
tanto golpe y constante opresión. Como si ya fuese mío el
encargo de sobrevivir a toda
contingencia. Pesados automóviles descansaron a costa de
mí, cuando ya Berisso no alcanzó a cubrir con sus cocheras
particulares e incluso playas
privadas de estacionamiento, el
caudal automotor de sus calles.
Tampoco proferí palabra por
ello. Así, décadas pasaron por
el cuadrado de mi cuerpo, des-

gastando y decolorando poco a
poco mi piel cementada,
sumiendo mi figura en una
página pálida del libro anecdótico que todo municipio resguarda en sus entrañas callejeras. No ignoro que cerámicos,
losas, losetas y diversos mosaicos, nos están reemplazando
con sus maravillosos diseños,
calidad artística, durabilidad y
otras condiciones que no poseemos. Los veo en nuestra cercanía como un inmigrante de antaño que observa y piensa dar paso a la juventud, con sus nuevas
ideas, formatos y estilos.
Hoy permanezco, remembranza de otras épocas. Soy
apenas una baldosa, una tímida
“Vainilla” de un tiempo remoto que, ya envejecida por el
paso de miles de habitantes,
conserva para quien ni siquiera
me mira al pasar, la memoria
de un pueblo que caminó
originariamente su itinerario
a la historia.
Por sobre mí.
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UNA INICIATIVA DE LA EMPRESA UNIÓN PLATENSE

Premios a los mejores conductores de colectivos de 2018

Al cierre de esta edición,
iba a llevarse a cabo en el
Salón de los Bomberos Voluntarios de Berisso, la entrega
de distinciones y premios de la
4ª Edición del Scoring de Conductores de las empresas
Unión Platense, Expreso La
Plata y Transportes La Unión,
programa que tiene como
objetivo mejorar la labor de los
conductores y brindar mayor

calidad en lo respectivo a seguridad vial.
Durante el evento, al que
estaban invitados autoridades
municipales de La Plata y
Berisso, miembros de empresas organizadoras, representantes gremiales, personal jerárquico, familiares e invitados
destacados, se entregarían los
Premios a los Mejores Conductores del año 2018.

Referentes de la organización manifestaron que la iniciativa apunta a consolidar un
camino orientado a aportar a
la comunidad servicios con
mayor confort y calidad en el
área de transporte público
urbano.
Antes de la premiación,
también se realizaría la presentación del auto de competición
del equipo “Unión Platense

Sport”, junto al piloto Sergio
Alaux, quien será protagonista
por otro año del Campeonato
de Turismo Carretera de la
ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera). El
Chevrolet que tripulará durante
la nueva temporada iba a estar
en exposición para que todos los fanáticos del deporte
automotor pudieran acercarse
a conocerlo.

REDACCIÓN ABIERTA

Gracias a los viejos, esa
obra (o como quieran llamarla), evita que el agua
nos llegue a la rodilla. No
sé hasta cuando, pero las
generaciones que reemplazamos a aquellos queridos
viejos seguimos con lo mismo.
Algunos me siguen preguntando por qué no hablo
de política. Es que mientras
se pelean unos con otros,

el pueblo se divide y eso sinceramente no es algo que me
guste. Mientras se gastan
fortunas en publicidad y
carteles de campaña, en esta
esquina nos seguimos inundando. Desde al menos treinta años.
Los cuatro viejos vecinos
de esquinas enfrentadas ya
no están. Nosotros, sus hijos,
junto a otros vecinos que
aún luchan como en esos

años, esperamos dejarles a sus
nietos algo diferente.
Ni la intendencia que pasó,
ni la anterior, ni la anterior
de la anterior, ni ésta... Ninguna se ocupó.
Algún día a lo mejor
alguien nos escucha.
Mientras tanto, viejo, el
barrio sigue estando igual.

Igual que ayer

Corrían los años ‘90. En la
esquina de 37 y 174, mi viejo y
algunos otros vecinos que ya
no están se encargaban de entubar la esquina a pico y pala,
sin ayuda alguna del gobierno
de turno, para evitar el acumulamiento de agua.

Ignacio Casali
DNI 29.772.831

Fuertes tormentas y un saldo
de calles anegadas

Las intensas lluvias y fuertes vientos que se registraron
durante la tarde del martes y
madrugada del miércoles dejaron como saldo varias calles
anegadas, postes y árboles
caídos. Hasta provocaron la voladura del puesto 11 de guardavidas, ubicado en La Balandra.
Según explicaron fuentes
oficiales, se trató de una tormenta con lluvias extraordinarias
dado que en un intervalo de 30
minutos cayeron 32 mm de agua.
Entre las zonas más afectadas figuraron 17 y 164, 18 y
164, 11 y 149, 13 y Montevideo, 13 y 166, 12 y 164, 17 y
162 y la 18 de 162 a 164.

En la zona de Los Talas, las
fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y postes de tendido eléctrico, dejando
a varios vecinos sin luz hasta
llegada la tarde del miércoles.
En lo que hace al puesto de
guardavidas que se vio afectado
en La Balandra, el guardavidas
Martín Idiart relató que fue testigo de la situación junto a su
compañero Rubén Altamiranda.
“Comenzamos a sentir el
viento y en apenas segundos
ya habíamos volado junto con
la pared y el techo del puesto.
Mi compañero debió ser trasladado y atendido en el Hospital
por el golpe”, relató.
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De concierto en concierto
en Santa Catarina
países, como Bolivia, México,
Paraguay, Costa Rica, Polonia,
Bulgaria, Australia, Venezuela,
Perú, Chile y Colombia presentan obras del repertorio de su
música nacional.
En el caso de Argentina, la
presentación incluyó un recitado del Martin Fierro acompañado de mate, música lírica,
chacarera, tango y cumbia, pasando así por distintos ritmos
característicos del país.
Por otra parte, los berissenses Alma, Giuliana, Jonathan,
Ramiro y Mauro comenzaron a
tomar clases magistrales con
destacados profesores internacionales, sumándose además
diariamente a conciertos con
un repertorio variado, que incluyen por ejemplo obras como
Cuartetos de Cuerdas de Mozart, el Requiem para Orquesta
de Violoncellos de Popper, Scheherazade de Rimski-Kórsakov y la 4ª Sinfonía de Beethoven.

Comienza el ciclo “Febrero de Folklore”

Este domingo a las 19:30,
la Dirección municipal de Cul-

Tablao flamenco

Este domingo a partir de las
21:30, con la organización de la
profesora Belén Cerri se realizará en el bar Raíces (2 y 169)
un ‘tablao flamenco’ del que
participarán las ‘bailaoras’ Julieta Coria, Noelia Saulio, Pamela Talero, Candela Cáceres,
Bibiana Alvez, Vanesa Vega y
Verónica Di Girolamo, con acompañamiento de Octavio
Paulina en guitarra y Marcela
‘La Merce’ Delli Bovi en cante.
Las entradas pueden reservarse
llamando al (221) 616-3005.

Taller de fotografía
Los cinco integrantes de la
Orquesta Escuela de Berisso
que asisten en Brasil al FEMUSC (Festival Internacional

de Música de Santa Catarina)
participaron del denominado
Concierto de las Naciones, en
el que músicos de los distintos

De marzo a noviembre se
dictarán en Casa de Cultura
(Montevideo 821) distintos talleres de fotografía. Para recabar información de las propues-

tura dará inicio en el anfiteatro
“Hugo Del Carril” de Plaza 17

de Octubre (164 y 26) al ciclo
“Febrero de Folklore”.
De este primer encuentro
participarán el grupo de danzas
folklóricas Sembrando Raíces,
Nilda Arancibia, Segunda Luna dúo, Los Hermanos Herrera,
Esencia Santiagueña y Ceferino Céspedes.
La entrada es libre y gratuita y el público podrá disfrutar
también de puestos gastronómicos y de artesanías a cargo
de productores locales.

tas se puede concurrir de lunes
a viernes de 8:30 a 13:30 a la
citada dependencia municipal,
llamar al 464-5512 o escribir a
berissofotografía@gmail.com.
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DENISE KVIATCOVSKY

Un apellido berissense en
la élite del mundo científico
Denise Kviatcovsky nació
un 13 de agosto de 1985 y
caminó durante los primeros
años de su vida en las callecitas
del barrio Banco Provincia.
Hoy, con 33 años, se encuentra
cursando un posdoctorado en
el Instituto Weizmann de Israel, considerado como uno de
los mejores centros de investigación del mundo.
Descubrió su interés por
las ciencias naturales cuando
se encontraba transitando sus
estudios primarios en el colegio Basiliano y si bien no reconoce un episodio puntual que
la hiciera optar por esta asignatura, recuerda que ya desde
temprana edad la atraían los
programas y las revistas de
ciencia.
“En los últimos años de la
secundaria tenía un profesor de
Biofísica que definitivamente
me inspiró a elegir la carrera.
Hablábamos mucho de las
carreras del futuro y de ciencia

así como de las infinitas herramientas con las que contamos
al estudiar una carrera universitaria. Se abren muchas puertas cuando uno las busca y tiene claro lo que quiere”, compartió la científica berissense.
Fue así como se decidió
a estudiar Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias

Exactas de la Universidad
Nacional de La Plata, lugar que
no sólo le brindó herramientas
teóricas y prácticas en su campo sino que además le regaló
un grupo de amigos con
quienes hasta el día de hoy
mantiene contacto.
“Contar con un grupo sólido de amigos hizo que el tránsito por la universidad fuera
mucho más ameno y pasara
más rápido”, destacó Denise,
resaltando también el rol
que supieron ocupar cada uno
de sus profesores, hasta hoy
presentes para ayudarla en lo
que pudiera necesitar.
Mientras cursaba su doctorado, Denise viajó a México
luego de ganar una beca y participó de congresos internacionales tanto en ese país como en

Estados Unidos.
En lo que respecta a vivencias recogidas del trabajo en
laboratorios del exterior, la
joven científica subraya la
experiencia cosechada en 2015
y en 2017, cuando viajó a
Toulouse, Francia.
“Allí fue cuando realmente
me di cuenta lo que significa
estar lejos, pero a la vez me
sentí muy afortunada de conocer gente nueva, otras formas
de trabajar, otro idioma y
cultura”, subrayó.
Actualmente, y desde hace
cuatro meses, Denise vive en
Rehovot. En el Instituto Weizmann de dicha ciudad estudia
el efecto de la macrobiótica
intestinal sobre la respuesta
inmune en el pulmón.
Los días de Denise en el
Instituto comienzan alrededor
de las 8:30, momento en el que
ingresa al laboratorio, y finalizan hacia las 19:00. Sus horas

transcurren en parte en el
trabajo y en parte disfrutando
de los espacios verdes, los
restaurantes, las piletas y todas
las instalaciones de primer
nivel de la institución.
Pero Denise no está sola en
la pequeña ciudad ubicada a 20
minutos de Tel Aviv. Desde
hace 2 años comparte su vida y
la beca de estudios con Javier
Peralta Ramos, tandilense de
36 años a quien conoció en
un congreso de la Sociedad
Argentina de Inmunología.
“Compartir esta etapa de
mi vida con mi pareja, tanto a
nivel personal como profesio-

nal, es super enriquecedor.
Estar lejos de la familia y amigos, así como también generar
nuevos lazos afectivos en el
exterior y adaptarse a un nuevo
país, es mucho más fácil cuando nos tenemos el uno al otro y
nos apoyamos mutuamente”,
contó Denise.
Durante los fines de semana, la Doctora aprovecha el
tiempo libre junto a su novio
para pasear y conocer Israel, un
país al que encuentra particularmente interesante, por sus
montañas, mar, desierto y fundamentalmente por su historia.
En el mediano plazo, se
imagina terminando su posdoctorado en Israel y retornando a
su país, con la ilusión de trabajar en ciencia, sea en el sector
privado como en el público.
“Mi regreso a Argentina
dependerá de cómo esté la
situación económica y científica en el país. Creo que tengo
tiempo aún para elegir el mejor
momento para volver y establecerme definitivamente”,
concluyó.
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Hacia el 75º Aniversario
de Santiagueños
Fundado el 12 de febrero de 1944, el Centro Residentes
Santiagueños se prepara para la celebración de su 75º Aniversario. El 12 de febrero a las 18:00 está programado el acto
institucional durante el que se reconocerá a santiagueños
destacados en Berisso. Durante dicho encuentro también se
ofrecerá una exposición de fotografías, mantas y distintos
elementos característicos de la provincia. La actividad se
complementará con la inauguración de un mural con leyendas
santiagueñas, obra del artista Martín Cordal, con un momento
musical y un vino de honor.
El viernes 22 de febrero, en tanto, el profesor Julio Coronel
ofrecerá la charla titulada “El Quichua, nuestra lengua”, mientras
que el domingo 10 de marzo se compartirá un gran almuerzo
criollo cuyas tarjetas ya están en venta.

Lengua de señas
El miércoles 6 de febrero comenzará un curso de verano de
Lengua de Señas para niños de 8 a 13 años que el profesor Carlos
Penesi dictará en Casa de Cultura. Las clases serán gratuitas y se
desarrollarán los miércoles de 9:00 a 11:00. Los cupos son limitados y los interesados en la propuesta pueden inscribirse de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 o llamando al 464-5512.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín recordó que ya tiene programados varios viajes para este año. El
cronograma incluye los siguientes destinos: Villa Carlos Paz (17
de marzo, pensión completa, 4 noches de alojamiento, $4.290);
Cataratas del Iguazú (1º de marzo, 3 noches, media pensión,
$4.990); Merlo (1º de marzo, 3 noches, media pensión, $5.450);
San Rafael (1º de marzo, 3 noches, media pensión, $4.890).
Se puede consultar por aéreo con destino a Salta, Cataratas y
Bariloche a $9.950.
En otro orden, este viernes se retomará el servicio de pedicuría (lunes de 8:00 a 12:00 para afiliados de PAMI; viernes en el
mismo horario para no afiliados) y el 9 de febrero se realizará
un bingo solidario. Para efectuar consultas, se puede llamar al
461-7962 ó al 464-6656.

Taller de títeres gigantes
En el marco de sus propuestas de verano, desde el jueves 7 de
febrero en el horario de 10:00 a 12:00, la Dirección municipal de
Cultura ofrecerá un taller gratuito de construcción de títeres gigantes a cargo de Mabel Angeloni. La propuesta, que se desarrollará en la sede de Montevideo entre 10 y 11, está dirigida a chicos
de 6 a 12 años e incluye la construcción de máscaras cabezudas y
objetos escenográficos. Los interesados en inscribirse pueden dirigirse de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 o llamar al 464-5512.

Recordaron a las víctimas
del Holocausto

El lunes, integrantes de
AMIA La Plata fueron recibidos por autoridades provinciales en Casa de Gobierno, para
compartir un encuentro en el
que se recordó a las víctimas
del Holocausto.
Durante la reunión, en
la que se cumplió con un
minuto de silencio, también se
analizaron iniciativas para
articular proyectos educativos
con el fin de mantener viva

la memoria respecto de lo
sucedido.
De la actividad participaron por el gobierno provincial
el Director provincial de
Cultos, Walter Jiménez, junto
a los funcionarios Francisco
Mones Ruiz y Gustavo Bazán,
y por la AMIA su presidente
Diego Luchina, el director institucional Nicolás Pavlotsky
y los vocales José Schvartzman
y Roberto Reichman.
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CONTINÚA LA PRETEMPORADA DE LA CEBRA

La Cebra sumó como nuevos
refuerzos a dos colombianos
El plantel de Estrella de Berisso continúa con los entrenamientos pensando en los compromisos de este 2019, donde asoma como primer objetivo la
Copa de Campeones de la Liga,
un torneo que por ahora y desde
su implementación le ha sido esquivo a la Cebra.
Con la premisa de mejorar lo
hecho en el último semestre del
año pasado y además pelear la citada Copa, el cuerpo técnico que
encabeza Leandro Sarco programó una dura pretemporada para

un plantel que se ha renovado en
buena medida, donde ya fueron
presentados 12 refuerzos, tres de
ellos con pasado en el club. En la
actualidad también trabaja Matías Ramírez, ex-CRIBA de fugaz
paso por el torneo federal para
los albinegros.
A esas incorporaciones se le
suman dos jugadores colombianos que vinieron a probar suerte
en el fútbol argentino y que luego
de algunas pruebas tuvieron el
visto bueno tanto de la dirigencia
como del cuerpo técnico.

Uno de los colombianos es
Raúl Zuñiga, categoría ‘94, delantero de área de 1,83 de altura. El otro es Luis Mena, un extremo derecho de 1,80 y categoría ‘96.
También arregló su pase Ezequiel la ‘bestia’ Sosa, que retorna al club tras su exitosa
participación con CRIBA en
los torneos federales. Sin embargo, por cuestiones personales todavía no está asegurada
su participación en la Copa de
Campeones.

Nueva indumentaria para la Copa de Campeones
Durante su participación de
la Copa de Campeones, Estrella
de Berisso mostrará una novedad
con respecto a su indumentaria, a
través de una nueva propuesta de
su sponsor técnico Angexia, que
presentará un modelo con fondo
en negro y estampado en gris.
La otra particularidad, es
que la Comisión Directiva decidió que los hinchas puedan
comprar este nuevo modelo y
colocar su nombre en la indumentaria que utilizará el equipo
en la Copa, eligiendo el jugador
que la vestirá. Luego del partido
se le entregará esa camiseta a
cada comprador.

Los buleros apuran obras
para ser locales en Berisso
A dos meses del comienzo de la nueva temporada de la Unión de Rugby
de Buenos Aires (URBA),
las autoridades de Berisso
Rugby Club, junto a socios y simpatizantes, avanzan en la construcción
de la zona de vestuario,
baños y sala médica del
predio que los buleros tienen en Montevideo y 96
de Los Talas.
El progreso de obra se
observa en la terminación
del contrapiso. También se
comenzaron con las divisiones internas en los vestuarios y baños, la instalación de agua, y con el tendido de cañerías.
Para seguir adelante,
llegar a tiempo con el acondicionamiento del lugar y tener la habilitación
de URBA para que Berisso RC sea local en la ciudad, los buleros se reúnen
todos los sábados a partir
de las 9:30. La intención
es, además de trabajar,
compartir un momento de
confraternidad.
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Rápido y furioso, la Villa definió el partido en 6 minutos
Sanchez por E. Palleros; D. Gimenez por B. La Torre; J. Barco por A. Rodríguez.

POSICIONES

Auspicioso fue el debut de
Villa San Carlos en este 2019, ya
que en la primera jornada de la
segunda rueda del torneo de la
Primera C derrotó por 2 a 0 a Sportivo Barracas en cancha de Sportivo Italiano, escenario donde
el arrabalero hace de local.
Los dirigidos por Miguel
Restelli salieron decididos a ser
los protagonistas del encuentro y
con mucha dinámica y juego se
hicieron dueños de las acciones.
Además, contaron a su favor con
una rápida apertura del tanteador, ya que cuando apenas se habían jugado 2 minutos, un preciso remate de Martin Ávalos los
puso en ventaja.
Tras la apertura del marcador, el local sintió el duro golpe
y la Villa aprovechó el momento
y continuó con una presión asfixiante que le trajo réditos casi de
inmediato, ya que sobre los 6
minutos un remate de media distancia de Alexis Alegre puso las
cosas 2 a 0, lo que dejó el partido
servido a las aspiraciones villeras de venir a Berisso con los
tres puntos.

Con un 2 a 0 abajo, a Sportivo Barracas se le hizo todo muy
cuesta arriba ya que no pudo hacer pie en la mitad de la cancha.
Los berissenses fueron claros
dominadores no solo del resultado sino también del juego.
El Celeste fue mucho más
en ese primer tiempo, por lo menos hasta los 30 minutos, mostrando un repertorio que invitó a
la ilusión de sus seguidores. En
ese lapso fue firme en defensa,
con mucha movilidad y creación
de juego en mitad de la cancha y
punzante en ofensiva, tanto que
estuvo muy próximo a conseguir
otro gol cuando Alejandro Lugones armó una muy buena jugada individual sobre la derecha
de la ofensiva villera que se fue
afuera por muy poco cuando el
uno del arrabalero no tenía chances de intervenir.
Después de media hora perfecta, los de Restelli le cedieron
el campo al local, que de a poco
aprovechó el momento y tuvo algunas llegadas, una de ellas muy
peligrosa, con un cabezazo a
quemarropa desde la puerta del

área chica, que obligó a una espectacular atajada de Nicolás
Tauber, quien se lució por sus
reflejos al conseguir enviar el
disparo al tiro de esquina por encima de travesaño.
En el segundo capítulo, el equipo de Berisso dispuso de una
chance clara a los cinco minutos
por medio de un cabezazo de
emboquillada de Martin Troncoso que se estrelló en el poste izquierdo del arco defendido por
Sendin.
Con el correr de los minutos,
la Villa sintió del despliegue físico muy exigente del primer
tiempo y bajó su rendimiento, lo
que le permitió al local jugar
más cerca de la valla defendida
por Tauber. De todas formas, los
dirigidos por Patricio Hernández
no supieron generar jugadas para
poner en peligro la victoria villera.
Las pocas veces que los locales pudieron sortear la firme
marca del fondo celeste, aparecieron en toda su dimensión la
experiencia y los reflejos de
Tauber.

Así, la Villa se trajo una victoria inobjetable y ahora espera
la llegada del domingo a la tarde,
para a las 17:00 recibir en el estadio Genacio Sálice a Sportivo
Italiano.

LA SÍNTESIS
Sportivo Barracas 0
S. Sendín; C. Ricci, L. Ravest, S. Tizón, D. Córdoba; D.
Giménez, E. Palleros, C. Báez,
E. Rodríguez; B. La Torre; M.
Bustos. DT: Patricio Hernández
Villa San Carlos 2
N. Tauber; A. Lloyaiy, F.
Alessio, L. Machín; G. Raverta,
A. Alegre, I. Oroná, A. Lugones, N.Grasso; M. Troncoso;
M. Ávalos. DT: Miguel Restelli
Goles: PT 2’ M. Avalos
(VSC); 6’ A. Alegre (VSC)
Cambios: En Villa San
Carlos, S. Portillo por M. Avalos; E. Avalo Piedrabuena por
A. Alegre; I. Massi por A. Lugones. En Sportivo Barracas, E.

RESULTADOS FECHA 20

Árbitro: Sebastián Habib
Estadio: República de Italia
(local: Sportivo Barracas)
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Centro Nueva
Vida
El Centro Nueva Vida de
Los Talas programa para el 16
de febrero una cena y baile de
carnaval, encuentro con canilla
libre para toda la familia durante el que se entregará un
premio al mejor disfraz. Las reservas pueden realizarse llamando al 461-6207 o al 4620133. También se puede hacer
contacto vía Facebook (‘Centro
de la Tercera Edad y Familiar
Nueva Vida’).

Turismo con
CEMURPO
El Centro mutualista que
nuclea a suboficiales y agentes
retirados de la Policía bonaerense sigue ofreciendo salidas
turísticas que, en breve, tendrán como destino Florianópolis (febrero, marzo y abril);

Camboriú (marzo o abril);
Merlo, San Luis (febrero);
Mendoza (febrero, 7 días 5 noches); Estancia La Margarita
(10 y 17 de febrero). Para efectuar consultas se puede llamar
al 483-5592.

Tercera Edad
Los Amigos
El grupo de la tercera edad
“Los Amigos” organiza varias
salidas turísticas entre las que
figuran los que se detallan a
continuación: el 13 de febrero,
Villa Carlos Paz (Cadena Alvear, 6 días 4 noches, pensión
completa, $4.900); 19 de febrero, Bariloche (7 días 4 noches,
pensión completa en el hotel
Meridiano, $6.350); 10 de marzo, Mar del Plata (5 días 4 noches, pensión completa, hotel
Vaness, $6.700); 14 de mayo,
Salta (7 días 4 noches, media
pensión, $8.400); 10 de mayo,
Mendoza y Merlo (8 días 6 noches, pensión completa y media pensión, $8.500); mes de
junio, Noroeste Argentino (3
días Salta y 3 Jujuy). Para solicitar más información se puede
llamar al (221) 408-0069.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo Montevideo y 16, departamento, planta alta, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, balcón, excelente estado. Consulte
* Alquilo 14 160 y 161, departamento 1 dormitorio, cocina-comedor,
baño, persona sola. Consulte
* Alquilo 162 Norte e/24 y 25, departamento 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, patio, gas envasado.
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, casa
planta alta, 3 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño, patio.
Consulte.
* Alquilo Montevideo e/23 y 24, local
5x10, con baño. Ideal cualquier destino. Consulte.
* Alquilo Montevideo e/9 y 10, excelente local 4x9 con baño. Consulte.

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

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

VENTA LOTES
Montevideo y 102, distintas medidas,
consulte.Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos de mts Av. Mont.) desde $
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500.000, Consulte distintas medidas,
posible permuta menor valor.Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.Lote Bo Priv. Calle 46.- 14 x 34
$ 900.000 + com
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont. p/La Plata) 38x72, posible permuta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 464 6518 – 489
4183.- Consulte.
VENTA CASAS - DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.Tríplex en 8 e/154 y 155, consulte.Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote
10x50, Casa mixta, a reciclar o demoler $ 1.800.000
Chalet calle 96 N5111 e/ 173 y 174.Excelente posibilidad de inversión,
importante Chalet, lote, 2 dor., coc.,
com., sobre lote 26x70.- 50.000U$s.
Posible permuta menor valor.Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 194:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.$ 1.650.000
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 205:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.,
parrilla, fondo. $ 1.650.000
Casa 154 e/15 y 16: 2 dor., coc.,
com., quincho, galpón, gge, jardín,
patio s/ lote 9x30 $ 1.800.000

Casa 12 e/148 y 149: 2 dorm.,
coc., com., baño, garage, fondo
$ 1.700.000 + Com
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av. Montevideo y 166, 3 dorm.,liv-com.,coc.,
3 baños, patio, terraza. Consulte.
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .Casa 147 N° 362 e/5 y 6, 4 dorm.,
coc-com., liv, quincho, parrilla,
garage, baño, $ 1.600.000.Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm., coc., com.,
patio. $ 800.000.Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc, com., patio, garage, fondo
lavadero. 52.000 U$s.

* Vendo excepcional propiedad,
sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de Ajo, Nueva Atlantis. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, monoambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / Cel. 221 639 8505
/ 221 354 8569

Sr. inversor consulte con crédito
hipotecario-

* Vendo cortadora de césped KAWI,
motor 3/4HP, eléctrica $3.500. Cel:
15 677 8015 (no whatsapp)
* Vendo Canobote con motor 2.6,
fuera de borda, sin uso. 464 4008 y
15 522 6917
* Vendo o Permuto canoa, 4,40mts
de fibra. 464 5190.
* Vendo heladera mostrador, 4mts acero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

* Alquilo dpto. 3 ambientes, con
poco uso. Personas mayores. 15 411
1826.
* Alquilo Departamento impecable,
en la calle 2 Nº 4627. Listo para habitar, con todos los servicios. Ideal pareja o estudiantes. 15 669 2427

Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores y limpieza. María Cristina.
462 1582
* Se ofrece Sra. para limpieza. Paola.
221 354 1179
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas en casa, hospital. Patricia 15
435 6808
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
adultas c/ titular. Trabajo por obra social IOMA. Alesandra 15 590 9818
* Se ofrece Sra. para cuidado de ancianos por la noche o quehaceres domésticos de mañana. Marcela 15 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
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