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La negativa de un detenido a ser trasladado derivó en un incendio que puso en juego varias vidas,
entre ellas la de dos policías y un recluso, quienes por la inhalación de humo debieron ser internados
en terapia intensiva. Aprovechando el caos, los presos intentaron sin éxito darse a la fuga.
La sobrepoblación de detenidos en comisarías vuelve a ser tema de debate.

INCENDIO E INTENTO DE FUGA EN LA COMISARÍA DE VILLA ZULA

Fuego de sábado por la noche
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El viernes de la semana
pasada, la diputada nacional
Natalia Souto (Frente de To-
dos) visitó la ciudad con la in-
tención de seguir difundiendo
aspectos del proyecto de Ley
de Abordaje Integral para
Nocturnidades Seguras y Li-
bres de Violencia que presentó
en el Congreso recientemente.

En su paso por la ciudad,
la diputada compartió con el

intendente Cagliardi y otros
funcionarios locales una reco-
rrida por calle Nueva York,
con el objetivo de conocer al-
gunos espacios gastronómicos
y de esparcimiento locales.

“La iniciativa apunta a ca-
pacitar a dueños, gerentes, di-
rectivos, socios y personal de
bares, restaurantes, pubs, dis-
cotecas, lugares bailables, tea-
tros, establecimientos donde

se desarrollen recitales y cual-
quier otro lugar destinado al
ocio nocturno para el abordaje
integral en casos de violencia
por motivos de género y/o di-
versidad”, precisó Souto.

“También propone elabo-
rar un protocolo de actuación
para la atención de situaciones
de acoso, discriminación /o
violencia por motivos de gé-
nero y/o diversidad en espa-
cios de ocio nocturno y propi-
ciar su adopción por parte de
los lugares destinados al ocio
nocturno”, agregó.

Iara Barón, referente de
Marea Feminismo Popular e
integrante de Somos Barrios
de Pie en Berisso, señaló que
la temática también se encaró
a nivel local a partir de un tra-
bajo con promotoras en vio-
lencia de género y la Directo-
ra del área municipal de la
Mujer, Marina Peñalba. En es-
te caso, la labor derivó en la a-
probación de un proyecto im-
pulsado en el Concejo Delibe-
rante por la concejal Martina
Drkos. “Queremos sentirnos
libres y seguras en todos los
espacios, por una nocturnidad
donde también podamos dis-
frutar sin sentirnos con miedo,
observadas o acosadas”, expu-
so la militante.

La oposición pide explicaciones por sucesos del
pasado sábado

Concejales del frente Jun-
tos presentaron en las últimas
horas un pedido de informes
con el objetivo de obtener del
Ejecutivo detalles sobre los he-
chos ocurridos el pasado 25 de
febrero en la comisaría Segun-
da (ver página 8) y los inciden-
tes que se generaron en el Car-
naval Cultural organizado por
la Comuna (ver página 11) .

El pedido apunta a conocer
si existe un plan de prevención
para actuar en circunstancias
como las referidas o en otro ti-
po de eventos que organice la
Municipalidad o terceros. Del
mismo modo, procura contar

con información respecto de
función e injerencia de los dis-
tintos actores locales ligados a
la seguridad en el ámbito de la
Mesa de Coordinación Estraté-
gica del distrito, generada por
la Resolución 341.

“PODRÍA HABER SIDO
PEOR”

“La desorganización del
carnaval fue una clara muestra
de lo que es la actual gestión
del Intendente. Cuando orga-
nizás este tipo de eventos tenés
que prever estas situaciones,
para que no pase lo que pasó.

Afortunadamente no hubo heri-
dos de gravedad, pero el desen-
lace podría haber sido mucho
peor", advirtió al referirse al te-
ma el concejal Pablo Swar.

“En materia de seguridad,
Berisso está peor que nunca y
nadie del Ejecutivo toma cartas
en el asunto, mientras los veci-
nos seguimos siendo rehenes
de los delincuentes”, señaló
también el dirigente, uno de los
pre-candidatos a intendente del
frente Juntos, al referirse a o-
tros episodios como el intento
de fuga en la comisaría de Villa
Zula y la quema de los juegos
de plaza Mosconi.

La UCR brindó homenaje a Crisólogo Larralde
La Unión Cívica Radical

de Berisso brindó la semana
pasada su homenaje anual a
Crisólogo Larralde, dirigente
radical autor del Artículo 14 bis
de la Constitución Nacional
que falleciera en Berisso en
1962 durante un acto proselitis-
ta en las inmediaciones del par-
que Cívico. El acto tuvo lugar
en el monolito que lo recuerda
en Av. Montevideo y 11 y contó
con la participación de la dipu-
tada provincial Nazarena
Mesías, el concejal de Avella-
neda Fernando Landaburu, la
concejal de Quilmes Eyleen Vi-

glianco, dirigentes del radica-
lismo de Almirante Brown y
representantes de la OTR (Or-
ganización de Trabajadores Ra-
dicales). Entre los anfitriones
estuvieron el presidente del

Comité Berisso de la UCR,
Jorge Nedela, el presidente e-
lecto del partido y actual titu-
lar de la Juventud Radical lo-
cal Patricio Yalet y el concejal
Matías Nanni.

Impulsan proyecto por una 
nocturnidad segura y sin violencia
La diputada nacional Natalia Souto (FdT) 
presentó su iniciativa en una visita a Berisso
que incluyó una recorrida por calle Nueva
York.



El pasado sábado, el cam-
ping de ATE Berisso fue esce-
nario de un plenario regional
de mujeres de Berisso, La Plata
y Ensenada identificadas con
las fuerzas que integran el
Frente de Todos. La organiza-
ción fue compartida por refe-
rentes de los tres distritos, con
un papel importante del Partido
Justicialista local y de su comi-
sión de la Mujer.

Durante la jornada, que en-
cabezaron la vicepresidente del
PJ de Berisso Adriana Gonzá-
lez, la presidente del PJ Ense-
nada, Nora Turconi y Florencia
Espinoza, referente de Mujeres
Platenses Unidas, las partici-
pantes debatieron y reflexiona-
ron sobre problemáticas que
enfrentan las mujeres y sobre
su papel militante.

El temario incluyó ítems
como acceso al trabajo, trabajo
productivo y reproductivo, pla-

nes/programas sociales, políti-
cas de cuidado, mujeres y po-
der político, participación en
partidos y organizaciones, vio-
lencia política, la situación de
la vicepresidente Cristina
Fernández en lo que hace a
causas judiciales en trámite, el
trabajo en torno al 8 de Marzo
y el proceso eleccionario.

Para el cierre, se sumaron
el intendente Cagliardi, la mi-
nistra provincial de Mujeres,
Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual, Estela Díaz, la sub-
secretaria provincial de Educa-
ción y referente de Soles de
Mayo, Claudia Bracchi, y la di-
putada provincial del Frente de
Todos, Lucía Iañez, entre otras
referentes provinciales y regio-
nales.

Durante el encuentro, las
participantes compartieron ex-
periencias y debatieron en dis-
tintos grupos sobre situaciones

que se les presentan a diario y
esbozaron un documento con
conclusiones respecto a diver-
sos temas.

Concluida la jornada, la vi-
cepresidente del PJ de Berisso,
Adriana González, destacó la
importancia que tienen estos
encuentros. “El peronismo fue,
es y será el movimiento políti-
co que diseña, ejecuta y realiza
las innovaciones necesarias pa-
ra superar los paradigmas. Si lo
pensamos desde la mujer, nos
encontramos con la inmensa fi-
gura de Evita, que después de
años de luchas de nuestras mu-
jeres por sus derechos civiles,
avanzó con una conquista fun-
damental como el voto femeni-
no”, destacó.

Haciendo referencia a la fi-
gura de Eva Perón, observó que
‘politizó a la mujer y feminizó
la política’ con una concepción
que se abrió en dos sentidos, el
de una política ‘de cuidados’
procurando que el Estado se in-
volucre con tareas que hasta
ahí sólo realizaba la mujer
(permitiéndole desarrollarse en
planos como el educativo, el la-
boral y otros) a la vez que el de
una política que promueva la
construcción política a través
por ejemplo del Partido Pero-
nista Femenino.

También aludió a la figura
de Cristina Fernández de
Kirchner, definiéndola como u-
na mujer “con dos mandatos
cumplidos como presidente,
con su poder intacto, con una
proyección política única y ata-

cada ferozmente por los ‘odia-
dores’ de los proyectos nacio-
nales y populares a niveles fe-
roces, como el de un intento de
homicidio y la proscripción a
partir de una causa amañada y
fraudulenta”.

Para González, el plenario
del fin de semana resultó la ra-
tificación del papel que las mu-
jeres están llamadas a ocupar
en la vida política de la región
y el país.

“En el peronismo estuvie-
ron y estamos millones de mu-
jeres que nos reunimos, debati-
mos, ocupamos espacios políti-
cos y de gestión, tratando siem-
pre de mantener en alto las
banderas de la igualdad y la
justicia, para seguir reivindi-
cando las luchas de todas las
mujeres que están más presen-
tes que nunca”, afirmó.

De las varias horas de de-
bate surgieron conclusiones
que muestran situaciones de
desventaja que enfrentan las
mujeres en diferentes ámbitos.
En el plano laboral, las partici-
pantes del plenario hicieron a-
lusión a que las mujeres tien-
den a desempeñarse en oficios
peor remunerados y con hora-
rios flexibilizados respecto del
asignado a los hombres. Tam-
bién subrayaron que las tareas
del hogar siguen recayendo
principalmente sobre la mujer,
impactando negativamente en
su trayectoria laboral. A la vez,
manifestaron la necesidad de
bregar por la ruptura de estere-
otipos, con el fin de fomentar y

visibilizar la participación de
mujeres y diversidades en dife-
rentes ámbitos del escenario
social.

Otra necesidad a la que se
refirieron fue la de fomentar y
permitir que más mujeres estu-
dien cursos y carreras vincula-
das a sectores productivos de la
región, para afrontar tareas
históricamente masculinizadas.

En el plano político parti-
dario, se manifestaron a favor
de seguir generando mecanis-
mos y ámbitos de discusión y
participación, que permitan que
más mujeres lleguen a cargos
ejecutivos y de representación,
tanto en los partidos como en
los sindicatos y en otras organi-
zaciones.

En tal sentido, observaron
que con el aumento de la expo-
sición pública de las mujeres y
diversidades, ‘también se in-
crementaron las violencias ma-
chistas’. “Los medios de comu-
nicación tienen una función
central a la hora de identificar,

prevenir y desnaturalizar el uso
de discursos que intimiden,
hostiguen, deshonren, desacre-
diten, acosen y/o amenacen a
las mujeres, lesbianas, travestis
y trans”, evaluaron.

No faltó en el documento
final una alusión a la situación
procesal de la hoy vicepresi-
dente Cristina Fernández, que
para integrantes del sector debe
encuadrarse como una ‘pros-
cripción’.

“No hay posibilidad de vi-
vir en democracia con Cristina
proscripta. El partido judicial
tiene la intención de que el
pueblo no la pueda elegir co-
mo candidata. No se está pros-
cribiendo sólo a Cristina, sino
que se está proscribiendo a to-
da la gente que quiere votarla.
Como militantes tenemos que
salir a hacer todo el esfuerzo
posible para concientizar y
romper esta proscripción, tal
como se hizo con Perón”, ex-
presaron participantes del en-
cuentro.

Mujeres del Frente de Todos compartieron plenario regional
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El jueves de la semana pa-
sada, en un encuentro que se
desarrolló en la sede del espa-
cio náutico Marina del Sur se
dio un nuevo paso en pos de a-
fianzar la mesa política del Pro
Berisso que trabaja por la pre-
candidatura presidencial de Pa-
tricia Bullrich.

Del encuentro participaron
referentes de líneas internas i-
dentificadas con varios de los
dirigentes partidarios que ma-
nifestaron su intención de pug-
nar por la candidatura a gober-
nador, como Joaquín de la To-
rre, Javier Iguacel y Néstor

Grindetti.
A lo largo de la reunión se

escucharon mensajes de aliento
de distintas figuras del partido
a nivel provincial y de la propia
Patricia Bullrich y se analizó la
actual coyuntura política junto
a la diputada provincial Floren-
cia Retamoso e integrantes de
su equipo.

A la vez, se fijó el compro-
miso de convocar a otros espa-
cios de la coalición Juntos en
Berisso con el fin de integrar u-
na mesa compartida desde la
que dar forma a un plan de go-
bierno para la ciudad.

En el marco de una reunión
plenaria que llevó adelante en
los últimos días, la mesa distri-
tal de la Coalición Cívica-ARI
acordó avalar públicamente la
pre-candidatura a intendente
por el frente Juntos del actual
concejal Pablo Swar.

Durante el encuentro, enca-
bezado por Carlos Darío Luna,
presidente del partido en Beris-
so, se decidió también partici-
par activamente en actividades
de campaña y convocar a su-
marse al proyecto a afiliados y
simpatizantes, tanto de la CC-
ARI como de otros sectores
que comparten ideales en el

ámbito de la actual oposición.
“Creemos que llegó la hora

confiar en gente nueva, joven y
preparada”, expuso Luna, ase-
verando además que “nadie
puede discutir aptitud, compro-
miso e idoneidad de Pablo S-
war como pre-candidato”.

En el marco del plenario,
también se analizaron temas
puntuales relacionados con la
actual coyuntura política y se
acordó la presencia de una de-
legación berissense en el Con-
greso provincial partidario
que en breve presidirá la dipu-
tada provincial Maricel Etche-
coin Moro.

Pre-candidato de Evolución visitó El Carmen
El pre-candidato a intenden-

te por Evolución en Juntos, Hu-
go Dagorret, compartió un en-
cuentro con vecinos en 126 bis
entre 94 y 95. Allí, escuchó in-
quietudes de habitantes de El
Carmen, quienes entre otros te-
mas plantearon los de la necesi-
dad de asfaltos y luminarias  y
pidieron que se gestione la re-

moción de vehículos secuestra-
dos que se estacionan en la
puerta de la seccional policial
de la zona. A las actividades
que despliega en el distrito, el
sector sumará su presencia en
el acto de lanzamiento de la
pre-candidatura presidencial de
Gerardo Morales, programado
para el 15 de marzo.

Mujeres de Juntos Berisso 
en encuentro con Santilli

Una delegación berissense
participó en La Matanza de un
encuentro de mujeres de la ter-
cera sección electoral del frente
Juntos, convocado por el pre-
candidato a gobernador, Diego
Santilli.

La delegación local estuvo
integrada por las concejales
Mariana Astorga y Silvina Di
Renta, pertenecientes a la agru-
pación La Momo, Griselda
Díaz del frente Más Valores y
Griselda Colugna, del partido
vecinalista Vamos.

El encuentro, afirmaron,

resultó una buena oportunidad
para comenzar a conocer a re-
ferentes de otros municipios y
afianzar lazos. “Mujeres de di-
ferentes partidos que confor-
man Juntos nos reunimos para
seguir trabajando de forma
transversal los ejes de nuestro
plan de gobierno, coordinando
actividades en este 2023 para
tener la provincia que quere-
mos con Diego Santilli gober-
nador. Las mujeres somos parte
esencial de esta campaña que
llevará a Santilli a ser el próxi-
mo gobernador”, afirmaron.

La Coalición Cívica-ARI expresó su apoyo a Pablo Swar

Se afianza espacio de Patricia Bullrich en Berisso



En la tarde del pasado sába-
do se llevó a cabo junto al canal
Génova, en inmediaciones de la
Banderoteca, un encuentro orga-
nizado por el Partido Justicialis-
ta local para conmemorar el 73º
aniversario del nacimiento del
ex-Presidente Néstor Kirchner.

El acto estuvo encabezado
por el intendente y presidente
del PJ de Berisso, Fabián Ca-
gliardi, con el intendente de En-
senada Mario Secco como invi-

tado especial. También partici-
paron integrantes de diferentes
agrupaciones y organizaciones
sociales que integran el Frente
de Todos a nivel local.

La actividad concluyó con
la inauguración de un monu-
mento metálico realizado por
trabajadores del Astillero Río
Santiago, que en inmediaciones
del Skatepark de la Curva de las
Naciones exhibe la silueta del
ex-Presidente.

Kolina Berisso viaja al Mercado Central
La agrupación Kolina Be-

risso programa para el sábado
11 de marzo un nuevo viaje
para efectuar compras en el
Mercado Central. El viaje es
totalmente gratuito para quie-
nes se inscriban a través de re-
des sociales de la agrupación.

La salida será a las 7 de la
mañana desde el playón del
Parque Cívico, luego de lo
cual se realizará una parada en
Avenida 60 y 122. Para solici-
tar más información se puede
enviar un mensaje de What-
sapp al (221) 400-3951.

Relevos en dependencias policiales
Durante la mañana de este

martes, se formalizaron los re-
levos de titulares de varias de-
pendencias policiales del distri-
to. En el caso de la comisaría
Primera, el jefe entrante es el
comisario Ariel Casco, quien
reemplaza en el rol a su par
Héctor Ojeda. Por el lado de
Berisso Cuarta, se produjo la a-
sunción del comisario Miguel
Ramírez Pacha en reemplazo
del comisario Casco, ahora en
la comisaría céntrica del distri-
to. La comisaría Tercera, de El

Carmen, también tiene nuevo
jefe, en este caso el subcomisa-
rio Walter Coronel, quien rele-
va en la función al comisario
Héctor Herrera, quien se de-
sempeñaba como jefe interino.

El último de los relevos
confirmados es el correspon-
diente al Comando de Patrulla
local. En este caso, se hizo car-
go de la jefatura el comisario
Fernando Quintana, en reem-
plazo de su par José Luis Meza,
quien ocupaba el rol en forma
interina.

Conmemoraciones de la 
agrupación Poder Popular

Integrantes de la agrupa-
ción Poder Popular se reunie-
ron para celebrar un nuevo ani-
versario del primer triunfo e-
lectoral de Perón, a la vez que
el aniversario de los natalicios
del General San Martín y Nés-
tor y Cristina Kirchner.

En ese marco, manifesta-
ron la necesidad de encarar
desde el Estado un profundo y
constante trabajo que contem-

ple la situación de los adoles-
centes, teniendo en cuenta la
importancia de la formación en
dicha franja etaria.

“Los niños, las niñas y los
adolescentes deben estar en a-
genda ya y tener garantizados
plenamente sus derechos”, ar-
gumentaron referentes del sec-
tor, entre quienes figura la ex-
concejal y responsable de la
ONG Don Bosco, Ana Pedrosa.

Emplazaron monumento para recordar a Kirchner
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Con sede en 12 y 170, el
Centro de Formación Profesio-
nal 402 tiene abierta la inscrip-
ción a numerosos cursos que o-
frecerá durante el nuevo ciclo
lectivo.

Los cursos disponibles, que
comenzarán a dictarse la semana
próxima son los que siguen: Fo-
restador (martes y jueves de
8:00 a 11:30); Encuadernador
(lunes, miércoles y viernes de
8:30 a 11:50); Inst. y Sop. de
Sistemas Informáticos (lunes,

miércoles y viernes de 14:00 a
17:20 y martes, jueves y viernes
de 18:00 a 21:20); Práctico en
Muebles, Artículos y Objetos
Decorativos (miércoles, jueves y
viernes de 14:00 a 17:20); Auxi-
liar Contable (miércoles y vier-
nes de 18:00 a 21:20); Meca-
nismo de Ciclomotor (martes y
jueves de 18:00 a 21:20); Auxi-
liar en Relaciones Publicas (lu-
nes, miércoles y viernes de
18:00 a 21:20).

También hay propuestas

que se iniciarán en abril, tales
los casos de un curso de Arma-
do y Montaje de placas de yeso
(lunes, miércoles y viernes de
18:00 a 21:20) y otro de Auxi-
liar de Pymes (miércoles, jue-
ves y viernes de 18:00 a 21:30).

Los interesados en inscri-
birse pueden dirigirse con dos
fotocopias de DNI y una foto-
copia de certificado de estudios
a la sede de lunes a viernes de
8:30 a 11:30, de 14:30 a 17:30
o de 18:00 a 21:00.

Sigue abierta la inscrip-
ción de vecinas y vecinos in-
teresados en culminar sus es-
tudios primarios en la modali-
dad de Educación para Adul-
tos, que este año celebra su
medio siglo de instrumentada.

En el caso de Berisso, la
propuesta se desarrolla a
través de múltiples sedes, con
el objetivo de atender las par-
ticularidades del segmento e-
tario al que está dirigida.

Dichas sedes son el centro
701 (EP 22 de 32 y 173, turno
vespertino); CIC (33 y 169,
turno mañana y tarde); Club
Villa Roca; centro 704 (EP 3,
16 y 165, turno vespertino);
centro 703 (EP 14, 96 y 126,
turno mañana, tarde, vesperti-
no); ONG con sede en 604 y
127 (turno tarde); Club Villa
Progreso (79 y 123); centro
707 (EP19, 6 y 143, turno ves-
pertino); Nuestra Señora de

Loreto (11 y 146, turno tarde);
centro 708 (122 y 80, turno
vespertino y turno mañana);
centro 710 (EP 8, 63 y 125,
turno mañana y turno vesper-
tino); centro 711 (Comedor de
Puro Corazón, 11 y 134, turno
mañana); Parroquia de 139
entre 8 y 10 (turno tarde), cen-
tro 712 (Club Villa Nueva, 7
entre 144 y 145); centro 706
(Club Zona Nacional, 170 y
Nueva York); Comedor Mica-

ela (136 entre 7 y 8) y Come-
dor Los Amigos (7 y 132).

Para contar con más deta-
lles se pueden visitar las sedes
de cada servicio o escribir a
@adultos703berisso. 

La modalidad entrega títu-
los oficiales de la DGCyE y
pueden inscribirse personas
mayores de 14 años, quienes
deberán presentar fotocopia
de DNI y de constancia de
CUIL.

Instalan nuevo cajero 
automático en La Franja

Se inició en las últimas
horas la instalación de un nue-
vo cajero automático del Ban-
co Provincia, que estará en
funcionamiento en breve en
122 bis y 77, en inmediacio-
nes de la sede de la Delega-
ción municipal de la zona.

Acompañando los trabajos
para la instalación del flaman-
te módulo junto al delegado

Maximiliano Alí, el intenden-
te Fabián Cagliardi sostuvo
que la llegada del servicio da
respuesta a un reclamo de mu-
chos años. A la vez, agradeció
las gestiones del presidente
del Banco Provincia, Juan
Cuattromo, para que los habi-
tantes de los barrios de La
Franja tengan más a mano este
servicio.

Opciones para adultos que quieran terminar la primaria

Inscripción abierta a los cursos del CFP 402

https://wa.link/9lqyyq


Alrededor de cuarenta veci-
nos de Villa Nueva y Villa
Argüello afectados por deficien-
cias en el servicio de agua pota-
ble decidieron cortar la Avenida
del Petróleo durante la noche
del pasado lunes para exigir a la
empresa ABSA y a las autorida-
des comunales que resuelvan el
problema que viene afectándo-
los desde hace tiempo.

El grupo concentró a la al-
tura de calle 143 hacia las nue-
ve menos cuarto, realizó la
quema de neumáticos y perma-
neció en el lugar hasta aproxi-
madamente la medianoche,
cuando finalmente pudo resta-
blecerse la circulación vial so-

bre el acceso, que permaneció
durante ese tiempo con sus dos
manos interrumpidas.

Manifestando no tener su-
ministro durante varios días,
parte del grupo se desplazó lle-
gadas las diez y media hasta 8
y 143, en donde se registró un
nuevo corte.

Finalmente, llegadas las
doce los manifestantes decidie-
ron retirarse, aunque sigue la-
tente la posibilidad de que e-
fectúen nuevos reclamos, te-
niendo en cuenta que el proble-
ma aún no cuenta con una solu-
ción definitiva.

El camino quedó nueva-
mente habilitado luego de que

personal de Bomberos Volunta-
rios realizara la limpieza de la
calzada, para remover los ele-
mentos quemados. Con las ta-
reas colaboraron efectivos de la
Estación Departamental de Po-
licía y de la comisaría Berisso
Cuarta.

Por su parte, los vecinos
continuaron por otras vías efec-
tuando el reclamo de un proble-
ma que se transformó en cróni-
co. En ese marco, volvieron a a-
cudir horas más tarde a la Muni-
cipalidad, insistiendo en su re-
clamo ante las autoridades.

Hacia las seis de la mañana
del pasado lunes, un incendio
generó visibles daños en un
sector de la Plaza Mosconi, lo-

calizada en 60 y 126. El sinies-
tro consumió un alto porcentaje
del material plástico utilizado
en la estructura de los diferen-

tes juegos y finalmente resultó
controlado por el accionar de
una dotación de bomberos,
convocada por personal poli-
cial del Comando de Patrullas.

Durante la misma mañana,
la subsecretaría municipal de
Seguridad Ciudadana informó
que de oficio se inició una cau-
sa por daño público y estragos.
A la vez, repudiando el hecho,
autoridades municipales con-

vocaron a los vecinos a llamar
de inmediato al COM (461-
2786) o enviar un mensaje de
Whatsapp al (221) 656-7873 en
caso de advertir algún movi-
miento que pueda desencade-
nar hechos de esta naturaleza.

La investigación apuntará a
tratar de establecer la autoría
del hecho, teniendo en cuenta
que no se trata de un incendio
de generación espontánea.

Desde última hora del vier-
nes de la semana pasada, veci-
nos que habitan en inmediacio-
nes de calle 3 de Abril (popu-
larmente conocida como el ‘ca-
mino de los borrachos’) y las
zonas aledañas a la Avenida 66
hacia el río y el camino a la
playa Bagliardi se ven impedi-
dos de utilizar todos los servi-
cios que llegan por cable.

La situación deriva del ro-

bo de numerosos metros de ca-
bleado, lo que generó además
la caída de varios postes. No se
trata de la primera vez que en
la zona se vive una situación
como la descripta, que esen-
cialmente afecta la comunica-
ción de los pobladores de la zo-
na, teniendo en cuenta que en
el lugar no existe la posibilidad
de tener señal en lo que hace a
telefonía celular.

Mientras esperan que las
instalaciones sean repuestas,
los vecinos confían en no te-
ner que afrontar situaciones
de emergencia. Entretanto, pa-
ra chequear correos electróni-
cos o efectuar alguna gestión
que requiera de conectividad,
se trasladan varias veces hasta
Avenida Montevideo, en don-
de los teléfonos recuperan al-
go de señal.

Incomunicados por robo de cables

Juegos incendiados en Plaza Mosconi

La protesta se extendió el lunes durante más de tres
horas y el corte se levantó llegada la medianoche.

UN PROBLEMA QUE AFECTA A VILLA NUEVA Y VILLA ARGÜELLO

Vecinos sin agua mantuvieron cortada Avenida del Petróleo
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Una noche especialmente
ajetreada fue la que experimen-
taron el pasado sábado los e-
fectivos de la comisaría Segun-
da de Villa Zula y vecinos de la
zona, al registrarse un incendio
en el área de calabozos de la
dependencia policial.

El fuego fue iniciado por u-
no de los dieciséis detenidos a-
lojados hasta entonces en el lu-
gar, quienes aprovechando el
momento de desorden intenta-

ron darse a la fuga, hecho que
se detalla en la carátula que in-
cluye además los delitos de a-
menazas y atentado y resisten-
cia a la autoridad.

Según trascendió, los des-
manes comenzaron como con-
secuencia de un operativo de
movimiento de detenidos orde-
nado por autoridades policiales
de la región, al que también
fueron asignados efectivos de
la comisaría Cuarta.

La tensión fue in-crescen-
do cuando uno de los deteni-
dos que iba a tener como des-
tino los calabozos de la sec-
cional de Villa Argüello mani-
festó su negativa rotunda a ser
trasladado y otro inició un fo-
co ígneo valiéndose de pren-
das de vestir que se encontra-
ban en el lugar.

Desarmando un ventilador,
los detenidos provocaron luego
un cortocircuito que acrecentó
el peligro. En pocos minutos,
las llamas se propagaron a los
colchones de gomaespuma que
los propios reclusos habían de-
sarmado con el fin de darle más
volumen al siniestro.

En apenas unos minutos, el
humo se concentró en el inte-
rior del edificio, poniendo en
riesgo inicialmente la integri-
dad de los detenidos. Para com-
batir el fuego fueron convoca-
dos los bomberos, quienes des-
plegaron un operativo que mi-
nutos más tarde permitió con-
jurar el peligro.

Aprovechando el caos y
conforme a lo que advirtieron
fuentes policiales, los deteni-
dos buscaron ganar el sector
del patio para intentar darse a
la fuga. La evasión pudo evitar-
se dado el importante número
de uniformados convocado co-
mo refuerzo y gradualmente

fue evacuándose el edificio y
materializándose la redistribu-
ción de los detenidos.

Producto de la inhalación
de humo, cuatro policías y un
detenido debieron quedar inter-
nados en Hospital Larrain en
observación. Otra oficial tam-
bién fue asistida en el nosoco-
mio, en este caso al presentar
quemaduras de primer grado en
la espalda.

A pesar de sus intentos,
ningún detenido logró el obje-
tivo de la fuga y en diferentes
operativos fueron trasladados
a las sedes de las comisarías
Tercera y Cuarta de Berisso,
así como a comisarías de La
Plata y al propio Servicio Pe-
nitenciario.

FUERA DE PELIGRO

De las cinco personas hos-
pitalizadas, dos agentes reci-
bieron el alta esa misma ma-
drugada. Las otras tres perso-
nas quedaron internadas en la
Unidad de Terapia Intensiva
del Hospital Larrain, según
describió el secretario munici-
pal de Salud, Santiago Ramí-
rez Borga, para asistirlas con
respiración mecánica y evitar
cualquier efecto generado por
la inhalación de aire o gases
calientes.

Con el correr de los días,
la evolución fue favorable. A
inicios de semana, los dos po-
licías y el detenido estaban lú-

cidos, no presentaban fiebre y
exhibían una buena respuesta
en sus estudios de laboratorio,
hecho que permitió la extuba-
ción.

Al cierre de esta edición,
los tres habían abandonado la
Unidad de Terapia Intensiva y
estaban al cuidado médico en
la sala de hombres.

COMISARÍAS
SOBREPOBLADAS 

Para Roberto Cipriano, se-
cretario de la Comisión Provin-
cial por la Memoria, la situa-
ción vivida responde a una si-
tuación carcelaria “crítica” que
se replica en el territorio de la
provincia.

“Hay 4.250 personas aloja-
das en 1.260 camastros. Esto se
traduce en un 260% de sobre-
población”, enfatizó, poniendo
de relieve que en el caso de la
seccional berissense, había 16
personas alojadas en un lugar
con capacidad para 8, número
que tampoco se condice con
“estándares internacionales” y
que se traduce en una situación
de hacinamiento extremo.

“Las comisarías son cue-
vas. La gente no tiene acceso a
un patio, al aire libre. Permane-
cen todo el día encerrados en
un calabozo, apretados, sin ser-
vicios. Cortan la luz, cortan el
agua, la comida es muy mala y
no acceden a la comunicación
con su familia, entre otras con-

diciones”, advirtió Cipriano.
“Todo esto genera un contexto
de tensión que termina provo-
cando situaciones como la que
se vivió en la comisaría Segun-
da de Berisso. No se trata de e-
pisodios aislados. Muchos he-
chos similares ocurrieron el
año pasado, donde las personas
reclaman y tienen como res-
puesta la represión”, argu-
mentó.

Del mismo modo sostuvo
que resulta urgente tomar me-
didas para poner fin a este tipo
de problemática.

“La mitad de los calabo-
zos que alojan personas en la
provincia están clausurados
judicialmente o incluso por el
propio Ministerio de Seguri-
dad, desde el que se afirma
que no ofrecen condiciones
idóneas. Otros 20 tienen una
medida cautelar de la Comi-
sión Interamericana prohi-
biendo alojar personas y la de-
soyen”, aseveró el referente
de la Comisión.

“La decisión política no
llega”, evaluó Cipriano, subra-
yando que la situación no se re-
vierte a pesar de medidas dicta-
das por Casación Provincial,
que actualmente realiza un se-
guimiento de la situación de los
detenidos en comisarías. “Si no
hay correcciones, lo vivido en
la comisaría Segunda conti-
nuará replicándose en otros es-
pacios de la provincia”, vati-
cinó finalmente.

INCENDIO E INTENTO DE FUGA EN LA COMISARÍA DE VILLA ZULA

Fuego de sábado por la noche



En el marco de actividades
promovidas para celebrar los 40
años de continuidad democráti-
ca, el Consejo Federal de Educa-
ción aprobó en diciembre de
2022 un proyecto para imponer
nombres a los CIIE de la provin-
cia de Buenos Aires, institucio-
nes que dependen de la DGCyE.

La iniciativa alcanza al
CIIE de Berisso, que acompaña
la formación y el crecimiento
profesional de los educadores
locales desde hace más de cin-
cuenta años, impulsado inicial-
mente por organizaciones obre-
ras, que aportaron el dinero pa-
ra la primera compra de mate-
rial bibliográfico destinado a
los docentes del distrito.

El CIIE de Berisso no
cuenta con edificio propio y
actualmente funciona en un au-

la de la sede compartida por la
EP 1, la Jefatura Distrital y el
área de Inspección. Tampoco
cuenta con nombre, por lo que
hasta el 29 de abril se recibirán
sugerencias al respecto. Los
interesados en participar de la
convocatoria pueden escribir a
ciie113@abc.gob.ar un mensa-

je que en el Asunto diga “Im-
posición de Nombre” o visitar
la sede de Montevideo 335.

“En búsqueda de rescatar la
memoria histórica, honrar la
democracia y los derechos hu-
manos, el nombre propuesto
puede remitir a una fecha que
tenga significado dentro de es-
tos puntos mencionados o alu-
da a personalidades célebres en
la historia educativa del distrito
fallecidas hace más de diez
años”, sugirieron referentes de

la institución, mencionando
también que para conocer más
acerca de la iniciativa se puede
llamar al 464-3703.

Desde el 1º de junio y por
cinco días, en una nueva fase
de la iniciativa, se realizará u-
na consulta presencial en la se-
de del CIIE para seleccionar
tres de los nombres propues-
tos, que serán elevados al Con-
sejo General de Educación a e-
fectos de que el mismo resuel-
va según las pautas previstas el
nombre a imponerse por reso-
lución ministerial.

ACERCA DE LOS CIIE

La provincia de Buenos
Aires es la única que posee en
cada distrito al menos un
CIIE. En estas instituciones se
forma y capacita a docentes
que ya tuvieron su formación
inicial, en todos los niveles y
modalidades. Además, cuen-
tan con una biblioteca especia-
lizada en formación docente
que ofrece préstamos, consulta
de libros en sala, asesoramien-
to y búsqueda de materiales y
brindan cursos gratuitos, vo-
luntarios y con puntaje durante
el año, ofreciendo además a-
sistencia a mesas de acom-
pañamiento pedagógico-
didácticas de cada distrito.

Este miércoles comenza-
ron las clases en los estableci-
mientos de los niveles inicial,
primario y secundario de la
provincia de Buenos Aires. En
el caso de Berisso, el acto ofi-
cial por el inicio del nuevo ci-
clo lectivo se llevó a cabo en
sede de la EP 23 “Coronel
Hipólito Bouchard”, ubicada
en Ruta 15 y el paraje Arroyo
El Pescado.

Durante el acto, la escuela
anfitriona y la primaria 15 reci-
bieron de las autoridades una
copia de la resolución provin-
cial que establece para ambos
establecimientos el régimen de
jornada completa.

En el caso de la EP 23, la
bandera argentina fue portada
en la ocasión por Felipe Gellert
(abanderado), Josué Blanco y
Mateo Galosi (escoltas) y la
bonaerense por Milagros Run-
ke (abanderada), Benjamín Sal-
vatore y Ulises Piastrellini (es-
coltas).

Por la EP 15, la bandera na-
cional fue portada por Bruno
Llanos (abanderado), Atahual-
pa Mineses y Sofía Gómez (es-
coltas) y la de la provincia por
Pablo Gómez (abanderado), A-
lejo Céspedes y Lautaro Chá-
vez (escoltas).

Tras el ingreso de las ban-
deras de ceremonia, se entonó
el Himno Nacional, con la guía
de Matías Alba y se escucha-

ron mensajes alusivos de la di-
rectora de la escuela anfitriona,
Carla Cruz, y del intendente
Fabián Cagliardi. A la ceremo-
nia se plegaron también autori-
dades municipales y educati-
vas del distrito.

La directora de la EP 23
describió que desde ahora di-
cha primaria funcionará de
8:00 a 16:00 y seguirá articu-
lando con el CEA 14 para tra-
bajar proyectos relacionados
con huertas y viveros.

Invitan a la comunidad a sugerir
nombres para el CIIE

Acto oficial por el inicio del nuevo ciclo lectivo

El Centro de Capacitación, Información e Investigación
Educativa de Berisso avanza en una iniciativa formulada
en el marco de la celebración de los 40 años 
de continuidad democrática.
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En un acto que tuvo lugar
durante la mañana del jueves
de la semana pasada en la puer-
ta de la Municipalidad, la po-
licía recibió cuatro motos que
se incorporarán al parque auto-
motor con que cuentan las co-
misarías y el Comando de Pa-
trullas con asiento en la ciudad.

Los vehículos fueron ad-
quiridos con aportes del deno-
minado Fondo Municipal de
Fortalecimiento de Seguridad
que entrega la Provincia y con-
forme a lo que indicó el inten-
dente Fabián Cagliardi, se su-
man a otras 15 con las que ya
cuenta la policía en el distrito.
“De esta forma seguimos re-
forzando la seguridad, junto a

las cámaras y a los 12 móviles
que agregamos tiempo atrás”,
reseñó el mandatario. “Las
motos nos dan mucho resulta-
do en los operativos que veni-
mos realizando. Próximamen-
te, sumaremos motos de doble
comando que nos brindará el
Ministerio de Seguridad”, ade-
lantó por otra parte.

Del acto participaron tam-
bién la secretaria de Gobierno,
Aldana Iovanovich; el subse-
cretario de Seguridad Ciudada-
na, Federico Ruíz; y las funcio-
narias del Ministerio de Seguri-
dad Solange Marcos y Eugenia
Ordichuk, además del jefe de la
Estación Departamental de po-
licía, Leonardo Gallo.

El SUM de la Comunidad
fue sede de una Jornada de
Sensibilización sobre Trata de
Personas organizada por la Di-
rección municipal de Mujer,
Género y Diversidad y un área
específica creada en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete del
gobierno nacional.

Como expositora participó
la Licencianda Patricia Gor-
don, coordinadora del Equipo
Técnico del Comité Ejecutivo
para la Lucha Contra la Trata y
entre los participantes figura-
ron funcionarios y empleados
municipales de Control Urba-

no, Transporte, Seguridad, Se-
guridad Vial y Derechos Hu-
manos, así como funcionarios
policiales.

Marina Peñalba, directora
del área municipal de la Mujer,
observó que la Jornada permitió
incorporar herramientas a quie-
nes trabajan en áreas relaciona-
das con seguridad a nivel local.

También se conocieron di-
ferentes aspectos del Programa
Nacional de Rescate y Acom-
pañamiento a las Personas
Damnificadas por el delito de
Trata, del Ministerio de Justicia
y DDHH de la Nación. En ese
marco, se recordó que para de-
nuncias se encuentra disponi-
ble la línea gratuita 145.

El lunes de la semana en-
trante comenzará a dictarse en la
sede de UPCN Berisso (8 entre
166 y Montevideo), un Semina-
rio sobre el Rol de Acompañante
de Mujeres y Diversidades en
Situación de Violencia de Géne-
ro, propuesta formativa impulsa-
da por el Centro de Formación
Laboral 423 de La Plata y desti-
nada a trabajadores de los servi-

cios de salud, educación, promo-
ción social y todas aquellas áre-
as del Estado por la que transitan
las personas afectadas por el ci-
tado flagelo social.

El curso constará de seis
encuentros con clases a dictar-
se lunes y jueves de 14:00 a
17:20 hasta el 23 de marzo y
permitirá también a referentes
de organizaciones sociales in-

corporar herramientas para el
abordaje del tema desde la
perspectiva socio-comunitaria.

Las personas interesadas en
inscribirse deberán presentar
tres fotocopias de DNI (de am-
bas caras) y certificados de Es-
tudios Primarios o Secunda-
rios. Para efectuar consultas se
puede hacer contacto con el
(221) 554-7558.

Un hombre de 39 años fue
detenido durante la madrugada
del viernes de la semana pasa-
da en 31 y 173, en el marco de
un hecho que quedó caratulado
como tentativa de abuso, ame-
nazas e infracción a la Ley
23.737.

La detención se registró
luego de que una chica de
veinte años revelara que el su-
jeto la estaba siguiendo, con-

ducta que ya había advertido
en otras oportunidades y que
en este caso se agravó, dado
que se acercó en su vehículo,
‘invitándola’ a subir.

Al tiempo que procedía a
su aprehensión, el personal po-
licial actuante requisó el vehí-
culo del sujeto, encontrando u-
na pastilla de viagra, varios
blíster vacíos, preservativos y
algunas dosis de cocaína.

Detenido por acoso en la vía pública

Herramientas para enfrentar situaciones
de violencia de género

Jornada sobre trata de personas

Cuatro motos para la policía

El sábado, la investigación
por el robo de un automóvil
Volkswagen Gol Trend condu-
jo a la policía a efectuar un o-
perativo en la zona de 26 y 154,
en donde, además de hallarse el
vehículo robado, se aprehendió

a un joven de 17 años, presunto
responsable del hecho. Además
de incautarse el rodado, se ha-
llaron en poder del detenido di-
nero en efectivo y toda la docu-
mentación que se encontraba
en el auto.

Menor detenido por el robo
de un auto



El pasado sábado, organi-
zado por la Municipalidad a
través de la Dirección de Cul-
tura, se celebró sobre la Aveni-
da Montevideo la segunda edi-
ción del denominado “Carna-
val Cultural”.

La propuesta pudo ser dis-
frutada por chicos y grandes a-
postados sobre las veredas de la
avenida central del distrito en el
segmento comprendido entre las
calles 12 y 9. Se desplegó allí un
espectáculo variado, que incluyó
números aportados por el Insti-
tuto Cultural provincial, murgas
estilo uruguayo, comparsas y
música en vivo.

Pero lo que debió ser una
fiesta de punta a punta, se vio
empañada por un final abrupto,
producto de incidentes que se
registraron en las adyacencias.

NOCHE ALEGRE

Sobre el playón, algunos
puestos gastronómicos ofrecían
sus productos, mientras en el

Parque Cívico comenzaba a
poblarse la zona reservada a la
tradicional feria de artesanos y
productores. Una pareja de pa-
yasos convocaba a la concu-
rrencia a sumarse con alegría al
festejo por el carnaval, invitán-
dola a acercarse a la zona de
desfile.

Llegó luego el ritmo típico
de las murgas y al compás de re-
doblantes y otros instrumentos
se multiplicó el color de atuen-
dos característicos de esta fiesta.

Las formaciones que pu-
dieron desfilar fueron Los Do-
ble Pechuga, O Bahía, Bomani,
Makumba, Los Terribles de
Malvinas y Bella Samba, pero
los miembros de Ysyry Vera no
pudieron presentarse, al sufrir
ataques a piedrazos al arribar a
la zona.

Si bien los inconvenientes
no pasaban desapercibidos, en
un escenario montado en Ave-
nida Montevideo y 11 comenzó
la actuación del grupo musical
Carinhosos, agrupación platen-

se que promueve los ritmos
brasileños.

Autoridades municipales
encabezadas por el intendente
Fabián Cagliardi y representan-
tes del gobierno bonaerense a-
compañaron con su presencia
tanto el desfile como la citada
actuación musical.

DISTURBIOS

Pasadas las diez de la no-
che, un grupo de personas i-
rrumpió en la pizzería “Nino”
de Avenida Montevideo entre
12 y 13. La tensión generada
por el hecho se agravó cuando
un efectivo de la policía espar-
ció gas pimienta en la zona de
ingreso al local. Los revoltosos
se dispersaron, pero hubo efec-
tos indeseados en otras perso-

nas que se encontraban en el
lugar.

Las versiones que circula-
ron sobre el episodio fueron
varias y diferentes, pero el pro-
pio titular de local gastronómi-
co brindó aclaraciones. “En
primer lugar desmiento que se
haya tratado de un ataque tipo
piraña con intenciones de robar

a los clientes y a nosotros. A
nadie le sacaron nada”, afirmó
Sergio Monzón.

El comerciante relató que de
manera repentina ingresó al lo-
cal un menor y que solicitó in-
gresar al baño, mientras el salón
y las mesas instaladas sobre la
vereda estaban completas.

Si bien se le negó el acceso,
porque exhibía una actitud que
generaba desconfianza, terminó
escurriéndose hacia el baño.
“Luego entraron corriendo unos
veinte pibes que lo venían si-
guiendo, diciendo que les había
robado una mochila. La persona
que nos brinda el servicio de se-
guridad intentó impedir que en-
tren, pero eran muchos y pudie-
ron hacerlo”, contó Monzón,
describiendo que luego el menor
buscó escabullirse por el sector

de la cocina.
“Tratamos de sacar a estos

chicos, pero llegó un policía y
para dispersarlos rocío la zona
de la puerta con gas pimienta.
El pibe salió del local y lo aga-
rraron quienes lo seguían. No
entraron a robar, pero algunos
clientes pasaron un mal mo-
mento con llanto e irritación

por el efecto del gas”, resaltó el
titular de la pizzería.

A la vez, dada su visual pri-
vilegiada, mencionó que a lo
largo de la noche hubo perma-
nentes corridas por la Avenida
Montevideo. “Varios grupos i-
ban de un lado para el otro.
Había gente que promovía dis-
turbios. La verdad que fue una
noche difícil en la calle. La-
mentablemente no se trató de
un corso tranquilo”, expresó.

EN SIMULTÁNEO

El operativo policial dis-
puesto para mantener la tran-
quilidad en el festejo del carna-
val se vio afectado por el in-
cendio e intento de fuga que se
registraba en simultáneo en la
comisaría de Villa Zula. “El o-
perativo de seguridad estaba
diagramado y hasta estaban or-
denados controles en los ingre-
sos a Berisso, pero tuvimos que
enviar a la mayoría de los efec-
tivos a la Seccional Segunda ya
que no tuvimos grupos de apo-
yo de parte de la Provincia”,
explicó el subsecretario de Se-
guridad Ciudadana, Federico

Ruíz.
El funcionario también se

refirió a ‘focos de riñas calleje-
ras’ que aparecieron a lo largo
de la noche, describiendo que
en muchos casos tuvieron que
ver con el accionar de un grupo
que también protagonizó dis-
turbios en corsos de Ensenada
y La Plata. “No son personas
de nuestra ciudad, van a luga-
res en los que se organizan e-
ventos y generan este tipo de
cuestiones”, aseveró.

También brindó su opinión
respecto del enfrentamiento en-
tre jóvenes de Berisso y Ense-
nada en la zona de Montevideo
entre 7 y 8. “En ese caso se rea-
lizaron dos detenciones por in-
tento de robo y se pudo poner
fin al enfrentamiento entre dos
bandos”, sostuvo.

Pese a las explicaciones del
funcionario, los integrantes de
las comparsas ensenadenses
que debieron enfrentar hostili-
dades expresaron su pena por
la situación. “A Berisso no vol-
vemos”, manifestó con indig-
nación el integrante de una de
las formaciones agredidas a
piedrazos.

Feo final de carnaval
Una propuesta que debía ser una verdadera
fiesta sobre Avenida Montevideo tuvo que 
interrumpirse en forma abrupta por 
una serie de incidentes.
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GRACIAS
SAN EXPEDITO
Y GAUCHITO GIL

GRACIELA

GRACIAS
VIRGEN DE FATIMA

M. C.

Para el sábado 11 de marzo
está programada la segunda e-
dición de la fiesta retro “30
Años en 1 Noche”, que se desa-
rrollará en el salón Cedro Azul,
con la actuación de Jazzy Mel,
reconocida figura de la escena
musical de la década del ’90, el
grupo Retro Cassette y la com-
parsa Ysyry Vera. La musicali-
zación estará a cargo de los
DJ’s Hernán Ruiz y Roberto S-
cafati, quienes preparan un set

especial para la velada, que
también contará con varias sor-
presas.

La primera edición de la
fiesta, en la que un importante
número de berissenses pudo
bailar al ritmo de la música de
los ’70, ’80 y ’90, tuvo lugar el
pasado 12 de noviembre, con
las entradas agotadas varias se-
manas antes. En esa ocasión,
parte de lo recaudado fue dona-
do a los clubes CEYE y Hogar

Social y a la ONG Amigos de
Corazón.

Entre las misiones de la
propuesta, figuró la de evocar
boliches berissenses que mar-
caron época, como Destino Al-
catraz, Amadeus, Ceye, Asia,
Ruidoteca (Villa San Carlos) y
Oikos Company.

En esta oportunidad, las
entradas con cena se agotaron
rápidamente, por lo que que-
dan ahora unos pocos tickets

para ingresar a partir de las
23:30. Los interesados en ad-
quirir entradas pueden dirigir-
se a alguno de los siguientes
puntos de venta: Pizzería Ni-
no (Montevideo entre 12 y
13); La Esquina (Montevideo
y 11); CEYE (13 entre Monte-
video y 166); MyG (Montevi-
deo y 14) y Ancona (Montevi-
deo y 6). También se puede
hacer contacto con el (221)
222-9371. La institución con
la que se colaborará en este
caso es el Hogar municipal de
Ancianos Bartolomé Daneri,
con sede en Los Talas.

Carnaval
peronista

Este sábado, se llevará a
cabo en Villa Paula el denomi-
nado Carnaval Peronista, pro-
puesta que año tras año organi-
za el Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic. La actividad se
desplegará en inmediaciones
de 12 y 152 y contará con la
participación de murgas y gru-
pos musicales, entre los que fi-
guran La Tosedora, La Cum-
biamba, Quiero Cumbia y
Tambores Tintos.

El programa “Organizar 
Comunidad” en Villa Argüello

Se llevan adelante en pla-
za Belgrano de Villa Argüello
actividades del programa “Or-
ganizar Comunidad”, promo-
vido por el Ministerio provin-
cial de Desarrollo de la Co-
munidad, en este caso en arti-
culación la Municipalidad.

Iniciadas este miércoles,
las jornadas en el espacio ver-
de localizado en 63 y 124 se
extenderán también de las
9:00 a las 14:00 de jueves y
viernes. Allí, los vecinos
podrán acceder a prestaciones
o recibir asesoramiento de or-
ganismos nacionales, provin-

ciales y municipales.
Entre los organismos que

participan del programa figu-
ran ANSES, PAMI, IOMA y
los ministerios bonaerenses de
Salud, Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos, Mujeres,
Género y Diversidad Sexual,
y Desarrollo de la Comuni-
dad. Por el lado de la Munici-
palidad, prestarán sus servi-
cios las áreas de Veterinaria,
Empleo, Juventud, Cultura,
Deportes, Género, Derechos
Humanos, CAJUS, Defen-
soría del Pueblo, Vivero Mu-
nicipal y Seguridad.

Cierre de la colonia municipal para adultos mayores

30 AÑOS EN 1 NOCHE

Ultimas entradas para gran fiesta retro

La sede del Centro Hogar y
Amor fue este martes escenario
del encuentro de cierre de la e-
dición 2023 de la colonia mu-
nicipal para adultos mayores

De la cita participaron alre-
dedor de 250 invitados pertene-
cientes a centros de jubilados,
que pudieron disfrutar de músi-
ca, entretenimientos, bailes y
juegos, y de las presentaciones
de Gabriela Bulich y Lucas
Márquez, la agrupación Sinfó-
nica de la Policía provincial y
el Quinteto municipal.

Durante el almuerzo, el in-
tendente Cagliardi y la respon-
sable del área municipal de la

Tercera Edad, Andrea Armoa,
adelantaron que existe un pro-
yecto para tratar de incorporar
una pileta al centro de día anfi-
trión.

Del cierre participaron fun-
cionarios municipales y pro-
vinciales, representantes de
ANSES, PAMI y IOMA, e in-
tegrantes de los centros de jubi-
lados San Martín, Paloma de
La Paz, Docentes 11 de Sep-
tiembre, Hermandad, Villa
Paula, Unión Cooperativo, A-
TE, Club de los Abuelos, Nue-
va Vida, Hogar y Amor, Villa
Zula, Villa Argüello, Pétalos de
Abril y SUPEH.



Para publicitar en la
Guía de Profesionales

llamá al 461 2621

Tangos con T de Tony
Este sábado, luego del re-

ceso por las vacaciones, se rea-
nudarán por FM Difusión (98.1
Mhz.) las emisiones del progra-
ma Tangos con T de Tony. Con
operación técnica de Daniel
Castelli y Lucas Armendi, lo-
cución y musicalización de Jor-
gelina Miranda y conducción
de Tony Moreno, el programa

saldrá al aire todos los sábados
entre las 12:00 y las 14:00. En
particular este fin de semana,
contará con la presencia en vi-
vo del dúo de bandoneones de
Carlos Pejkovich y Ernesto Ba-
rragán. Para hacer contacto con
la radio se puede llamar al 464-
3940 o enviar un mensaje de
Whatsapp al (221) 615-5988.

Expo-Arte por el Día de la Mujer

Muestra de artista búlgaro
En el marco del hermana-

miento que desde hace algu-
nas semanas une a las ciuda-
des de Berisso y Ruse y con
motivo de celebrarse el 145°
Aniversario de la liberación
de Bulgaria del yugo otoma-
no, este viernes quedará inau-
gurada en el Museo 1871 una
muestra de Ivan Ivanov, artis-

ta plástico búlgaro nacido en
Ruse.

Organizado por la Socie-
dad Cultural Búlgara Ivan Va-
zov y con la participación de
artistas locales, el encuentro
en el que quedará abierta la
muestra bautizada “Retratos
de la belleza de mi ciudad”
comenzará a las 19:00.

Nuevo programa en FM Difusión
Con el fin de adherir a la

conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, la Direc-
ción municipal de Cultura or-
ganizó la muestra plástica “No-
sotras movemos el mundo”,
que quedará inaugurada el lu-
nes a las 18:00 en Casa de Cul-
tura (Montevideo 821).

La expo reúne trabajos de
Viviana Orozco, Cintia Rodrí-
guez, Gala Cargano, Amancay
Alvarez, Marisol Vicente, Ma-
bel Angeloni, Stella Maris Pe-

reyra, Beba Di Silvestro, Tama-
ra Canale, Abril Macewich,
Miriam Strohschein, Sonia So-
lari, Sheila Clidas, Escxrpio, A-
driana Faccia y Gimena Coro-
nel y durante la presentación, el
público podrá disfrutar de un
set de canciones y poemas de la
mano de Mariana Carabajal.

La muestra permanecerá
abierta al público hasta fines
de marzo y podrá ser visitada
de lunes a viernes de 8:30 a
19:30.

Culmina el ciclo Domingos 
de Folklore

Con actuaciones de Juanjo
Abregú y Horacio Banegas
como invitados especiales,
más la presentación de Maxi
Retamar, el Fiorella Ayllon
Grupo y ganadores del certa-
men Pre-Ayacucho, el domin-
go continuó en plaza 17 de
Octubre el ciclo folklórico de
verano que todos los años pro-
pone la Dirección municipal
de Cultura.

Con entrada libre y gratui-
ta, el espectáculo contó con la
conducción de Ceferino Cés-
pedes. El numeroso público
que se dio cita para vivir la
penúltima fecha del ciclo pu-

do disfrutar también de la pro-
puesta gastronómica desple-
gada por algunos food-trucks.

PRE-AYACUCHO

Días antes, en el Cine Tea-
tro Victoria, se habían dado a
conocer los ganadores del cer-
tamen local Pre-Ayacucho.
Los artistas consagrados en
Berisso fueron Tamara Otella-
na (solista de canto y tema
inédito); el dúo criollo Prieto
Vouller (dúo vocal); Ayelén
Pachamé (solista de tango);
David Veliz (solista de canto);
Hugo Merelez (recitador crio-

llo). En lo que se refiere a la
competencia en danzas resul-
taron ganadores Matías Gó-
mez y Lorena Herneta (pareja
de danzas tradicionales), Fer-
nando Montenegro y Abigail

Segovia (pareja de danzas es-
tilizadas). También se entre-
garon reconocimientos como
Revelación a Tamara Orellana
(canto) y a Gómez-Herneta
(danzas).

Desde esta semana, y to-
dos los viernes en el horario
de 20:00 a 21:00, se emitirá
por FM Difusión (98.1 Mhz.)
el programa “La otra histo-
ria”, flamante propuesta a
cargo de Rocío Presutti y
Juan José Fourment (en con-
ducción, producción y musi-
calización), con operación
técnica de Mariano De Secco
y Lucas Bertulo en locución.

El ciclo, que podrá se-
guirse también a través de la

página y el espacio en Face-
book de la emisora, apuntará
a compartir historias de vi-
da, experiencias y vivencias
de personas generalmente
reconocidas públicamente
por otras facetas de su que-
hacer.

En redes, se puede hacer
contacto con los impulsores
del ciclo a través de sus
cuentas de Facebook (@lao-
trahistoria.fm) e Instagram
(@laotrahistoria_fm).
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En condición de local y por
la cuarta fecha del Apertura de
la Primera B, Villa San Carlos
enfrentará el domingo a las
17:00 a Talleres de Remedios
de Escalada. El partido será ar-
bitrado por Eduardo Gutiérrez,
con Mariano Milei y Fabio
Ventura como asistentes.

Ante el albirrojo, los dirigi-
dos por Leandro Martini apun-
tarán a estirar su pequeña racha
de tres fechas sin derrotas, pro-
curando obtener su primer
triunfo como local.

El Celeste viene de empa-
tar cero a cero con Acassuso en
un partido disputado en la tarde
del pasado sábado en el estadio
República de Armenia. Entre
las novedades que ofreció ese
partido algo deslucido figuró el
debut de Matías Linas, quien
llegó al Celeste desde Deporti-

vo Armenio y reemplazó en el
complementó a Emanuel Za-
gert. En cuanto al juego, lo me-
jor se vio en la segunda etapa,
cuando ambos elencos fueron
en busca de la victoria en un te-
rreno en la que fueron abrién-
dose espacios.

Una primera buena chance
del complemento estuvo en los
pies de Lucas Licht, en un re-
mate que consiguió desviar
Bustillos. Llegaron luego un
remate de Alexis Alegre tam-
bién tapado por el arquero y u-
na serie de centros que nadie
pudo conectar en el área rival.

Contra los intentos de San
Carlos, el local estuvo muy cer-
ca de desnivelar hacia los 17
minutos, cuando un cabezazo
de Arce pudo ser despejado ca-
si sobre la línea por el ‘Bochi’
Licht.

El plantel +45 de Villa San
Carlos dio inicio el jueves de la
semana pasada a su pretempora-
da. Con algunos refuerzos, el
plantel encabezado por Fabio
Almagro y Leonardo Trinchin a-

punta repetir las buenas actua-
ciones del año pasado, en el que
el Celeste se quedó con uno de
los títulos en juego al derrotar en
la final a Deportivo Morón por 2
a 0 en cancha de San Lorenzo.

Comenzó la pretemporada del +45 
de Villa San Carlos

POR LA CUARTA FECHA, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR SUMANDO

Villa San Carlos se medirá el domingo con Talleres

LA SÍNTESIS

Acassuso 0

Javier Bustillos; Sebastián Silguero, Agustín Porro, Brian Ne-

gro, Adrián Torres; Nahuel Ríos, Nicolás Violini, Axel Arce,

Facundo García; Juan Ignacio Barbieri, Facundo Taborda. DT:

Andrés Montenegro.

Villa San Carlos 0

Manuel Peralta Salinas; Julián Cosi, Luciano Machín, Matías

Valenti, Simón Buscaglia; Alexis Alegre, Ignacio Orona, Lu-

cas Licht, Alejandro Lugones; Emanuel Zagert, Matías Sproat.

DT: Leandro Martini.

Cambios: ST 17’ Braian Benítez por Barbieri (A); 22’ Matías

Linas por Zagert (VSC); 28’ Agustín Hermoso por Violini

(A); 29’ Francisco Cairo por Sproat (VSC); 40’ Gino Parodi

por Taborda (A); 41’ Maximiliano Badell por Lugones (VSC).

Amonestados: PT 9’ Buscaglia (VSC); 42’ Lugones (VSC);

ST 20’ Ignacio Orona (VSC).

Árbitro: Gastón Iglesias.

Foto: Archivo



TERESA E FLORES
2020 — 4 /3/2023
A tres años de tu partida te seguimos
recordando igual q el primer día.
Carlos, tus hijos y nietos.

De cara al inicio del nuevo
ciclo lectivo, la Unión de Edu-
cadores Berissenses, organiza-
ción adherida a la Federación
de Educadores Bonaerenses
(FEB), entregó a sus afiliados
varios elementos de utilidad
para la labor docente diaria, co-

mo calendarios planificadores,
almanaques, borradores y tizas.
Además, como es habitual,
confeccionó y compartió un fo-
lleto con dirección y teléfonos
de todas las instituciones edu-
cativas del distrito.

En su sede de 167 N°1277
(entre 14 y 15), el gremio ofrece
a sus afiliados numerosos servi-
cios y beneficios, entre ellos el
coseguro FEBOS, plan materno
infantil, turismo, subsidios, prés-
tamos, capacitación y asesora-
miento sobre jubilaciones.

La atención se ofrece de lu-
nes a viernes de 17:30 a 19:30
y los martes y jueves también
en el horario de 9:00 a 11:00.
Para solicitar información se
puede llamar en esos días y ho-
rarios al 464-4650.

Durante la semana próxima
comenzarán los talleres que se
dictan en el Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso. Las opciones
son Yoga (lunes y miércoles a
las 16:30); Gimnasia con Rit-
mos Latinos (lunes a las 17:30);
Gimnasia para la Tercera Edad
(martes y jueves a las 15:00);
Folklore (miércoles a las 17:30);
Tejido (lunes y miércoles a las
17:00) y Tango (jueves a las

18:00). En materia de turismo se
programa salidas de un día a Ti-
gre, Termas de Dolores y Tandil.
Por último, desde la institución
se hizo público el agradecimien-
to a quienes participaron del ani-
mado encuentro que se llevó a-
delante recientemente para fes-
tejar el carnaval, que tuvo entre
sus rasgos salientes el de la pre-
sencia de muchos asistentes dis-
frazados.

La Asociación Ucraniana
Renacimiento informó que su
próxima asamblea general or-
dinaria se llevará adelante el
domingo 2 de abril a partir de
las 16:00. Durante el encuentro
se elegirá la comisión directiva
que estará a cargo de la entidad
en el período 2023-2025.

El Centro de Abuelos de Vi-
lla Argüello programa para el 5
de abril un viaje a Mendoza Ca-
pital. Para consultar acerca del

tour o de otras propuestas des-
plegadas por la institución se
puede visitar la sede de 126 en-
tre 61 y 61 o llamar al 483-6619.

La Academia Filosófica de
La Plata abrió la inscripción
para su curso gratuito basado
en el conocimiento y dominio
de sí mismo. En modalidad
presencial, la propuesta se de-
sarrollará en la sede de 6 Nº
1684 (entre 66 y 67) de La Pla-
ta con encuentros semanales de
una hora y media que se exten-
derán de marzo a noviembre.
Los grupos iniciarán su activi-
dad el lunes 20, el miércoles 22
y el viernes 24 en el horario de

las 19:00, con material de estu-
dio también gratuito. Para quie-
nes no puedan cursar en forma
presencial en alguno de los días
señalados existe la opción de
cursar en forma virtual a través
de la aplicación Google Meet.
En este caso, también se co-
menzará a cursar el lunes 20 a
las 19:00.

Los interesados en inscribir-
se o solicitar más información
pueden escribir a academiafilo-
soficadelaplata@gmail.com.

Curso de la Academia Filosófica

Abuelos de Villa Argüello

Asociación Ucraniana RenacimientoUnión de Educadores
Berissenses

Club de los Abuelos
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DANIEL ANTONUCCI ROGGERO
PROPIEDADES
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
Horario de lunes a viernes
de 8:30 a 13:30 hs

ALQUILERES
* Alquilo, 30 y 168, amplio
galpón, más casa, ideal auto-
servicio.
* 23 y 173, amplio galpón con
oficinas. Alquilo Vendo.
* Barrio Las Ranas. Quinta. Al-
quilo hermosa casa. 40x50. Pi-
leta de natación. Arboleda.
Consulte
VENTAS
* Montevideo y 27, Casita, Lo-
te de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30 y
60, amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y
120, amplia casa, 3 dormito-
rios, cochera, garage doble,
quincho  de 10 x 5.
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dormi-
torios, cochera, oportunidad.
* Rio de janeiro y 153, oportu-
nidad, casa 2 dormitorios, de-
pendencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, amplia
casa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Fracción
70x250, oportunidad loteo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios,
garage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 casas
U$S 38.000
* Excelente casa, 5 dormito-
rios, 3 baños, quincho, parque
en 9 y 151.
* 39 y Montevideo, lote
10x40, amplísima con pileta.
* Casita, oportunidad inversores,
sobre lote de 10x37,26 y 164.
* Lotes varias medidas 42 y 172
* Montevideo 26 y 27, oportu-
nidad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cu-
biertos 2.500 mts2, galpón
20x50, ex-carpintería, oficinas,
vestuarios, dependencias,
planta, gas intustrial.
* Montevideo y 22, esquina,
600 mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 pro-
piedades, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo Fin-
ca los tero, Distintas medidas.
* Barrio J.B. Justo, varios du-
plex, financiación.
*Vendo o Permuto locales
mas departamentos. Montevi-
deo y 47.
* Venta en block montevideo
47 y 48, 2 locales con departa-
mentos, real oportunidad
* Altos de los talas, 81 y 174,
excelente propiedad con pile-
ta, 4 dormitorios.

* Vendo en la Lucila del mar.
6Dptos en Block, A metros de
la playa. Real oportunidad.
Consulte
* Barrio Las ranas. Hermoso
lote de 40x50 con gran arbo-
leda. Consulte.
* La Plata 8 y 7. Chalet real o-
portunidad. U$S 45.000

ALBARRÁN PROPIEDADES
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 E/ 16 Y 17
Teléfono 464 3020
albarranpropiedades@hot-
mail.com

* Vendo  calle  16 entre Mon-
tevideo  y  169  galpon   con
construccion  a reciclar  sobre
lote 10 x 45 consulte
* Vendo  15 entre  155 y 156
casa  2  dormitorios  cocina
comedor  baño  fondo entra-
da de auto 10  x  33
* Vendo  calle  azopardo  casa
3  dormitorios  cocina  come-
dor  baño  jardin  fondo  lote
11  x  25  oportunidad
* Vendo  calle  Teodoro Fuchs
entre  30  y  31 casa  2/3 dormito-
rios  cocina  living  baño  galpon
entrada  de  auto parrilla jardin
* Vendo  16  y 163  casa  3
dormitorios  cocina  living  co-
medor  baño  galpon  galpon
fondo  lote 10  x  40
* Vendo 41  y  173  casa  2
dormitorios  cocina  comedor
lavadero baño  fondo  jardin
lote  11 x 23
* Vendo  la  municipal  casa
cocina  baño  galpon   pileta
parrilla  lote 20 x  28
* Vendo  la  municipal  a  400
metros de la ruta  1  hectarea  i-
deal  cualquier  destino   consulte

* Alquilo. A hombre solo.  Pieza,

cocina, baño, pequeño patio en
calle 50 esquina 174  número
4983. Una cuadra para el lado
de La Plata. Nuevo a estrenar.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto pa-
ra depósito, zona parque indus-
trial Berisso 221 619 9698
o al 221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de cate-
goría. Apto otros destinos. Escri-
turación inmediata. Consultas:
221 618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas.
Apto préstamo bancario, zona
San Juan y Alberti. USD 65.000.
221 649 2732 y 457 4521.
* Alquilo Mar de Ajó. Duplex -
casas. Capacidad 6 personas, a 1
cuadra del mar. Febrero/ Marzo.
221 618 4796.

*Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. WhatsApp 221 463
3019 o lacasadeltendedero@hot-
mail.com.ar
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Alumi-
nio en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar pas-
to marca Wica. Muy poco uso
$26.000 +54 9 2223 43 9860.
* Vendo Lancha VIRGEN MA-
RINE 430. Motor 15HP, marca
Mariner (japones). Matricula
la día - modelo 2015 única

mano. 221 592 9010. 
* Vendo acoplado de dos ejes
impecable $95.000_ Motor trifá-
sico 1 H.P. funcionando 37esq
175 Villa Zula tel: 15 5613807.

* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y comer-
cio. Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpie-
za 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 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.
* Me ofrezco para cuidado de
chicos y abuelos. Llamar o en-
viar mensaje al 221 319-3147.
Yohana

* Vendo : cubiertas, llantas, caja
de cambio, bocina, radiador, di-
ferencial todo de Ford A calle 37
y 175 Berisso o al 15_561_3807

* Doy gatitos en adopción res-
ponsable. Diana 221 4760388
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