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Organismos públicos y organizaciones políticas, sociales y gremiales generaron
múltiples propuestas para conmemorar en el distrito el Día Internacional de la Mujer

Un 8M que siempre moviliza

Como todos los años, el Frente Popular Darío Santillán Corriente
Nacional en conjunto con Pan y Rosas, el PTS y otras organizaciones,
ganaron la calle para plantear sus consignas.
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Tras participar la semana
pasada de una nueva reunión de
la mesa paritaria del sector, refe-
rentes de la Junta Interna Muni-
cipal de ATE Berisso manifesta-
ron la necesidad de avanzar en
una recomposición salarial que
repare el poder adquisitivo de
los trabajadores “sosteniendo la
calidad del salario y fortalecien-
do el salario básico”, para gene-
rar así un impacto en el ingreso
de los jubilados.

En la reunión se revisó el
período 2022 y se inició la ne-
gociación por el nuevo año pa-
ritario. Representado por Juan
Jorajuría (secretario adjunto de
la comisión administrativa),
Lucas Monge de la Cruz (se-

cretario de Prensa) y Silvina
Paz Petcoff (secretaria adjunta
de la Junta Interna), el gremio
propuso una instancia de revi-
sión que repare en informes
técnicos de INDEC y la REM
(Relevamiento de Expectativas
de Mercado) del BCRA.

“Lo propuesto por nuestra
organización refleja la necesi-
dad de los trabajadores activos,
jubilados, pasantes, horas cáte-

dras, porque entendemos que
este ámbito de negociación co-
lectiva debe contener las nece-
sidades de todos les trabajado-
res municipales”, expresaron
desde el sector.

“Todo lo que nuestra orga-
nización fue proponiendo es
poder garantizar el salario piso
para la discusión paritaria
2023 sin pérdida. Y para el pe-
ríodo 2023, en dicha propuesta

solicitamos se tenga en cuenta
pautas con cláusula de revi-
sión, normalizando los tiem-
pos de discusión paritaria que
permita una actualización sala-
rial acorde al contexto econó-
mico del año en curso”, afir-
maron también los represen-
tantes de la Junta.

Particularmente en lo que
hace a trabajadores pasantes, se
planteó ante las autoridades del
gobierno comunal resolver un
‘aumento diferido’, teniendo
en cuenta que los porcentuales
aplicados a dichos salarios im-
pactan de manera diferente.

Del mismo modo, se expre-
só el beneplácito por la decisión
del Ejecutivo de discutir el es-
quema de ingresos de quienes
se rigen por ‘horas cátedra’,
planteo que venía efectuando el
gremio desde hacía tiempo.

La subsecretaria munici-
pal de Seguridad Ciudadana
lanzó una convocatoria dirigi-
da a las instituciones y entida-
des no gubernamentales con
actuación y domicilio en la ju-
risdicción de las Comisarias
Segunda y Tercera de cara a la
renovación de autoridades de
los Foros de Seguridad Veci-
nal correspondientes a dichas
áreas.

Las organizaciones intere-
sadas en participar deberán ins-
cribirse previamente en la sede

de la Municipalidad (6 y 166),
de 8:00 a 14:00 o enviando un
mensaje a subsecretariadesegu-
ridad@berisso.gob.ar.

Con las instituciones ins-
criptas se confeccionará el re-
gistro de organizaciones como
lo indica el artículo 15 de la
Ley 12.154 y sus modificacio-
nes en concordancia con los
artículos 1º y 2º del decreto re-
glamentario 96/99.

La asamblea para renovar
las autoridades del Foro Veci-
nal jurisdicción Segunda fue

fijada para el miércoles 5 de a-
bril a las 18:00 en el club Villa
Zula (Avenida Montevideo en-
tre 37 y 38). La asamblea co-

rrespondiente al Foro de la
Tercera se realizará el viernes
7 de abril a las 18:00 en el
Club el Carmen (37 y 126).

El Concejo Deliberante lo-
cal llevará adelante la Sesión I-
naugural del período 2023 de
Ordinarias este viernes desde
las 9:00. El inicio del nuevo
período legislativo tendrá lugar
con un encuentro en sede del
Centro de Fomento Villa Zula

(Montevideo entre 37 y 38) y
como es habitual, contará con
la presencia del Intendente,
quien tendrá la oportunidad de
compartir un balance de su
gestión y plantear ejes de ac-
ción de cara al último año de su
actual mandato.

Con el lema “La Salida es
por izquierda”, el Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores U-
nidad y el PTS de Berisso or-
ganizan para este viernes a las
20:00 una asamblea abierta
que tendrá como sede la Casa
Cultural Rebelión (166 Nº621,
entre 8 y 9).

El encuentro, durante el
que se compartirá la cena,
brindará el marco para avan-
zar en la organización de acti-
vidades por una nueva conme-
moración del 24 de marzo.

A la vez, se expresará la
solidaridad con el pueblo pe-
ruano en vistas de la crisis po-
lítico-social que lo afecta y se
avanzará en definiciones res-
pecto de cómo se perfilará el
sector de cara a las próximas
elecciones. La convocatoria
es abierta a militantes y adhe-
rentes a fuerzas de izquierda
de la región y contará con la
participación del referente
provincial Christian Castillo y
el dirigente berissense Federi-
co Surila.

Sesión Inaugural del HCD

Asamblea Abierta 
del Frente de Izquierda

Hacia el recambio de autoridades de los Foros de Seguridad

Paritaria municipal: las expectativas de
la Junta Interna de ATE



Una delegación berissense
integrada por el concejal y
pre-candidato a intendente Pa-
blo Swar y las concejales Sil-
vina Di Renta y Mariana As-
torga participó en Punta Indio
de un encuentro de dirigentes
de Juntos de la Tercera Sec-

ción Electoral.
Junto a referentes locales

y de Magdalena, Brandsen,
Cañuelas, San Vicente y Pre-
sidente Perón, los ediles del
frente opositor analizaron el
mapa de situación en lo que
hace a la realidad que enfren-

tan las diferentes comunas.
Con Juan José D’Amico

como moderador, el encuentro
sirvió también para avalar el
lanzamiento de las pre-candi-
daturas de Horacio Rodríguez
Larreta y Diego Santilli a Pre-
sidente y Gobernador respecti-
vamente.

“Fue un encuentro de gran
importancia, teniendo en cuen-
ta que la Tercera reúne un am-
plio caudal de votos, que van a
ser vitales si queremos cambiar
las cosas”, manifestó Swar
concluido el encuentro. “La
transformación comienza a ni-
vel regional y desde acá vamos
a trabajar incansablemente pa-
ra gana r las elecciones y cam-
biarle la vida a la gente, que es-
tá cansada de lidiar con la desi-
dia, la corrupción y un Estado
ausente”, evaluó también.

En el marco de sus activi-
dades de campaña hacia las in-
ternas del Frente de Todos, la
concejal y pre-candidata a in-
tendente Vanesa Queyffer visi-
tó en los últimos días la Unidad
Sanitaria 35, zonas de Villa
Progreso y el merendero Cora-
zoncitos Valientes, de Villa Ro-
ca. En todos los casos, acom-
pañada por miembros de su e-
quipo, la dirigente conversó
con vecinos sobre necesidades
y reclamos. También en los úl-
timos días, el equipo del frente
Berisso Va incorporó a los jó-
venes profesionales María He-

rrera y Lucas Molina, quienes
se incorporarán al grupo que
trabaja en la formulación de un

proyecto dirigido a mejorar la
atención pública de la salud en
la ciudad.

El pre-candidato a inten-
dente por Evolución, Hugo Da-
gorret, visitó días atrás la Ba-
gliardi, para conversar con ha-
bitantes de la zona y asiduos
visitantes del balneario. En ese
marco, aprovechó para com-
partir con su equipo un balance
de las diferentes necesidades
relevadas en lo que va de la re-
corrida de campaña.

Si bien aún no se pronunció
respecto de eventuales candida-
turas, el espacio político Berisso
de Pie, que conduce el dirigente
gremial Jovino Coronel (AJA-
MOP), dio inicio a una serie de
encuentros dirigidos a intercam-
biar ideas con el fin de generar
una propuesta programática pa-
ra la ciudad. En ese marco, días
atrás, Coronel y   su asesor Ri-
cardo Lofeudo se reunieron con
el ex-intendente Jorge Nedela,
presidente saliente del Comité

Berisso de la UCR.
Desde el sector se manifes-

tó la necesidad de abrir canales
de participación para que los
vecinos planteen sus proble-
mas. “Los políticos que cono-
cimos hasta ahora tienen todos
sus discursos preparados. No-
sotros vamos a escuchar la voz
del pueblo, porque es la única
forma de conocer a fondo la re-
alidad”, expresó el referente
del sector, subrayando la nece-
sidad de un cambio en la ciu-

dad que según entiende “será
difícil pero no imposible”.

“Si no se gobierna en con-
tacto con los vecinos, se go-
bierna como ahora: para unos
pocos. Esa es una política pe-
rimida que la gente no quiere
más. Es tiempo de algo nue-
vo”, expuso también Coronel,
cuestionando a “los políticos
que nos defraudaron siempre”
y señalando que la ciudad su-
fre “un profundo y visible de-
terioro”.

Impulsado por sectores del
Pro que proponen las pre-can-
didaturas a Presidente y Go-
bernador de Patricia Bullrich y
Joaquín de la Torre respectiva-
mente, el pre-candidato a in-
tendente Fabián Guana plan-

teó la necesidad imperiosa de
reducir la planta política
que exhibe en la actualidad el
gobierno comunal.

“Se necesita mano firme
para avanzar en ese sentido.
La planta municipal cuenta

con trabajadores con mucha
experiencia, en los que se de-
bería confiar para ocupar
puestos en el Ejecutivo. Co-
nocen las problemáticas mu-
cho mejor que muchos de
quienes hoy ocupan cargos”,
aseveró.

“El Municipio está en lla-
mas, eso es algo obvio. Hay
que dar vuelta la página y
cambiar muchas cosas dentro
en direcciones, coordinaciones
y secretarias, sobre todo dentro
de la secretaría de Gobierno”,
afirmó Guana.

Guana propone reducir la planta política de la comuna

El espacio Berisso de Pie se fija metas pre-electorales

Dagorret en la Bagliardi

Agenda apretada para Queyffer

Reunión de ‘tercera chica’ 
de referentes de Juntos
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Dada la imposibilidad de
ventilar sus sedes frente a la in-
tensa ola de calor que se pro-
longa desde hace una semana,
distintas escuelas del distrito
debieron suspender algunas
jornadas de clases.

Con las altas temperaturas,
varios edificios se volvieron
inhabitables, según describie-
ron docentes, alumnos y pa-
dres, que en varios casos plan-
tearon la falta de ventiladores
para afrontar la situación.

Tras un reguero de recla-
mos que se extendió por dife-
rentes vías a fines de la semana
pasada, el Consejo Escolar in-
tentó acelerar las gestiones du-
rante el fin de semana, a fin de
paliar la situación.

Probablemente el reclamo
que mayor visibilidad cobró fue

el formulado desde el seno de la
Escuela de Educación Secunda-
ria Nº1, en la que tras una A-
samblea se decidió suspender
las clases. En las rejas de la zona
de ingreso, se colocó un cartel
informando las razones por las
que no hubo actividad durante la
jornada. Pudo leerse allí, en letra
de los alumnos, que el estableci-
miento no contaba con ventila-
dores para afrontar la pronuncia-
da ola de calor. Del mismo mo-
do, se instaba a las autoridades a
resolver la situación para que el
dictado de clases pudiera nor-
malizarse.

Planteos similares surgieron
en otros establecimientos esco-
lares del distrito, entre ellos el
Jardín 901, también emplazado
en la zona del Parque Cívico, en
donde un grupo de padres hizo

referencia a la situación que en-
frentaba un grupo de chicos al
carecer su aula de algún equipo
para ventilar el ambiente.

EXPLICACIÓN OFICIAL

Ante la multiplicación de

los reclamos, el Consejo Esco-
lar apuntó a brindar las prime-
ras precisiones a través de pu-
blicaciones en redes sociales.

Consultada sobre la situa-
ción, la presidente del organis-
mo, Inés García, ratificó algu-
nas de las expresiones anticipa-
das en el comunicado, señalan-
do que en septiembre se solici-
tó a las instituciones que efec-
túen un relevamiento para po-
ner en conocimiento del Cuer-
po qué cantidad de ventilado-
res deberían comprarse. “No es
algo que vamos y compramos
en un negocio y al otro día te-
nemos los ventiladores o cual-
quier otro objeto que necesite-
mos comprar. Lleva mucho
tiempo administrativo y legal
hacer una compra en la admi-
nistración pública”, explicó al
aludir que el objetivo de aque-
lla convocatoria fue tener el e-

quipamiento ‘en tiempo y for-
ma’.

“En el caso de escuelas que
respondieron, hicimos la com-
pra y estuvimos colocando
ventiladores en diciembre. Mu-
chos se colocaron ahora por un
tema de proveedores. Por dife-
rentes motivos algunas escue-
las no entregaron ese releva-
miento y nos encontramos esta
semana con temperaturas muy
altas y sin ventiladores en las
escuelas”, planteó García.

Dado el cuadro de situa-
ción, el Consejo Escolar no ob-
jetó la decisión de suspender
las clases adoptada por algunos
establecimientos.

“Tenemos claro que tene-
mos que cuidar a nuestra comu-
nidad educativa. Hablamos con
los directivos que son los que
tienen la potestad de suspender
las clases por una situación cli-

mática y avalamos y acompaña-
mos esa suspensión, porque en-
tendemos las temperaturas que
hubo”, sostuvo. “Estamos resol-
viendo la problemática en aque-
llas escuelas que no pudieron
responder a nuestro relevamien-
to. Automáticamente nos pusi-
mos a disposición, para resolver
de inmediato la situación gene-
rada por la falta de ventilado-
res”, aclaró también.

Finalmente subrayó la im-
portancia de relevamientos co-
mo los solicitados. “Nosotros no
podemos dar respuesta a algo
que no sabemos”, advirtió, seña-
lando además las limitaciones
que enfrenta un grupo de ‘cuatro
consejeros’ para encargarse de
la situación de unas ochenta ins-
tituciones, criticando con la ex-
presión la ‘falta de colabora-
ción’ de los dos consejeros que
representan a la oposición.

Escuelas que arden

Con el inicio de marzo, la
organización Mujeres en Pie de
Lucha puso en marcha varias ac-
tividades en el CIC de Barrio O-
brero (33 y 169). Entre ellas fi-
guran una Juegoteca para nenas
y nenes de 3 a 14 años (lunes y
miércoles de 17:30 a 19:00) y un
Taller Textil para mujeres mayo-
res de 18 años (lunes y miérco-
les de 15:00 a 17:00).

A la vez, un equipo técnico
conformado por las licenciadas
Yamila Molinuevo (Trabajo So-

cial) y Jésica Hernández (Psico-
pedagogía) brinda atención lu-
nes y miércoles de 17:00 a 19:00
en el marco del programa Inte-
grar. El objetivo es abordar si-
tuaciones de vulnerabilidad so-
cial, intentando acompañar de
manera respetuosa y a través de
un marco formal a las familias
que necesiten de este espacio.
También se apunta a coordinar
acciones con los equipos de o-
rientación escolar de estableci-
mientos de la zona y el CAPS 16.

A través de una iniciativa
promovida por el Frente Re-
novador de Berisso y la agru-

pación Carlos Mugica comen-
zarán en breve seis nuevos
cursos gratuitos de formación

profesional, abiertos a toda la
comunidad.

El concejal Agustín Celi,
representante del espacio, in-
formó que ya está abierta la
inscripción para los cursos de
Herrería (Nivel 1); Instalacio-
nes Eléctricas (Nivel 1); Plo-
mería (Nivel 1); Refrigera-
ción y Equipos de Aire Acon-
dicionado (Nivel 1); Manicu-
ría y Uñas Esculpidas (1er

Módulo) y Soft Gel y Semi
Permanente (2do Módulo).

Las clases se desarrollarán
en la sede central del Frente
Renovador, ubicada en Av.
Montevideo Nº 1547 (entre 17
y 18). Los cupos son limita-
dos y para inscribirse o solici-
tar más información se puede
hacer contacto a través de un
mensaje directo de Instagram
(@agustinjceli).

PROMOVIDOS POR EL FRENTE RENOVADOR Y LA AGRUPACIÓN CARLOS MUGICA

Inscriben a cursos gratuitos de formación profesional
Mujeres en Pie de Lucha



En un acto encabezado por
el intendente Cagliardi y el pre-
sidente del Consorcio de Ges-
tión del Puerto La Plata, José
María Lojo, se formalizó esta
semana la transferencia a favor
del municipio de tierras del
puerto en las que se generarán
espacios para el esparcimiento,
la recreación y el deporte.

Los terrenos ocupan una su-
perficie aproximada de 21.600
metros cuadrados y están locali-
zados a la vera de Avenida del
Petróleo, entre las calles 145 y
148.

Conforme a lo que anticipa-
ron fuentes del gobierno munici-
pal, el proyecto contempla la
instalación en el lugar de equi-

pamiento deportivo y juegos
infantiles, así como la coloca-
ción de columnas de alumbra-

do peatonal y mobiliario de
este tipo de sitios (cestos, ban-
cos, mesas, etc). 

En un acto celebrado el
martes al mediodía, autorida-
des educativas entregaron las
llaves del nuevo edificio del
Jardín 917 de Villa Zula a su
personal, encabezado por la
directora Patricia Tevez.

Ubicado en 35 entre Ave-
nida Montevideo y 175 -y con
salida a 34- el jardín está en
condiciones de recibir a sus
primeros alumnos en pocos
días.

El servicio educativo fun-
cionará de 8:00 a 16:00, abar-

cando un universo de nenas y
nenes de dos a cinco años de
edad. “Hasta ahora tenemos
171 inscriptos. Algunos deben
confirmar su concurrencia
porque han iniciado las clases
en otros establecimientos”,
observó la directora.

La presidente de Consejo
Escolar, Inés García, manifes-
tó que fue un encuentro de
gran emoción y repasó que el
edificio cuenta con seis salas y
espacios y funcionará bajo el
sistema de jornada completa.

También participaron de la
ceremonia, entre otras autori-
dades, la Jefa Distrital de Edu-
cación Pública, Susana Aguirre
Ponce, los consejeros escolares

Adrián Ramos y Paola Oveje-
ro, la inspectora de Educación
Inicial Gisella Gambardella y
la directora de infraestructura
escolar Mónica Navickas.

Seminario sobre el Canal 
Magdalena en el Puerto La Plata

Este jueves a las 9:00, se
llevará adelante en la sede del
Puerto La Plata (Gilberto
Gaggino y Ortiz de Rosas,
Ensenada) el seminario “Po-
tencial Logístico del Canal
Magdalena”. Como exposito-
res se presentarán José María
Lojo, presidente del Consor-
cio de Gestión del PLP, Her-
nán Orduna, titular de la Uni-
dad Ejecutora Especial Tem-

poraria Canal Magdalena, y
Agustín Barletti, autor del li-
bro “La hora del Canal Mag-
dalena” y editor de Transport
& Cargo. De la convocatoria
participan también TecPlata,
SPI Astilleros y la Compañía
Sud Americana de Dragados. 

Los interesados en partici-
par podrán confirmar asisten-
cia escribiendo a institucio-
nal@puertolaplata.com.

La secretaria de Integra-
ción Socio-Urbana del Minis-
terio de Desarrollo Social de
la Nación, Fernanda Miño, vi-
sitó el distrito para recorrer
junto al intendente Cagliardi y
miembros de su gabinete o-
bras que se llevan adelante a
través de la Cartera en los ba-
rrios Santa Teresita y Villa Ar-
güello.

En ese marco, se firmó un
acuerdo para avanzar en una
segunda etapa de trabajos en

Santa Teresita, que incluiría el
acondicionamiento de un es-
pacio de esparcimiento para a-
dultos mayores y niños.

En los últimos meses, los
trabajos estuvieron relaciona-
dos con conexiones eléctricas
y de agua intradomiciliarias.
La intención es avanzar en un
plan que incluya veredas, cu-
netas, la puesta en valor de
tanques de agua y la coloca-
ción de postes para instalar
próximamente medidores.

Proyectan mejoras para Santa 
Teresita y Villa Argüello 

Entrega de llaves del Jardín 917

Se formalizó cesión de tierras a la Municipalidad
Eran del Puerto La Plata y se utilizarán para generar 
espacios que sirvan a recreación y deporte.
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El gobierno comunal de-
cretó el pasado fin de semana
el estado de Emergencia Hídri-
ca, dada la crisis de abasteci-
miento de agua que afecta al
distrito. Conforme a lo que ex-
plicaron fuentes comunales, la
disposición adoptada por el in-
tendente Cagliardi obedece a
la situación generada por las
altas temperaturas que se ex-
tienden desde hace varios días.
“Eso provoca una importante
disminución en las napas sub-
terráneas que afectan la pro-
ducción por pozo de bombeo y
la proliferación de cianobacte-
rias en la zona de la toma de a-
gua del Río de Plata, lo que o-
casiona serios trastornos en la
generación de este servicio e-
sencial”, argumentaron.

En el marco de la citada E-
mergencia, explicaron, el área

comunal de Obras y Servicios
Públicos se mantendrá en con-
tacto permanente con las auto-
ridades de ABSA para tratar
de dar respuesta a los proble-
mas que la falta de agua gene-
ra entre los vecinos.

Finalmente, se recomendó
a la población tratar de utilizar
el agua para fines esenciales
(limpieza de alimentos, vajilla,
ropa), no dejar correr el agua
más de lo necesario, revisar
que no haya pérdidas, limitar al
máximo el riego, evitar el lava-
do de vehículos, veredas y pa-
tios y cuidar el agua de piletas
para evitar su recambio en es-
tas circunstancias.

SE MULTIPLICAN 
LOS RECLAMOS

Vecinos de la zona de
Montevideo y 50 elevaron sus
quejas por la calidad del agua
que reciben en sus domicilios.
“¿Esto será parte de la emer-
gencia hídrica?”, se preguntó
Daniel exhibiendo el hilo de
líquido marrón que sale de u-
na de las canillas de su domi-
cilio, en alusión a la disposi-
ción adoptada por el gobierno
comunal.

También hicieron oír sus
reclamos vecinos de Villa Zula.
En este caso, Daniela, quien re-
side en la  zona de 39 y Monte-

video reveló que hace más de
veinte días que algunos frentis-
tas del lugar carecen del servi-
cio. “Directamente no sale a-
gua; tenemos que bañarnos con
agua mineral”, expresó indig-
nada. “Hicimos reclamos a
ABSA, fuimos a defensa del
consumidor y nada. Desde el
10 de febrero estamos así y ya
no sabemos en dónde recla-
mar”, agregó.

PÉRDIDAS MÚLTIPLES

Entre los múltiples recla-
mos vecinales relacionados
con deficiencias en el servicio
de agua potable, figura el de
vecinos de la zona de 128 y 7
(ex-64) que hace dos semanas
se encuentran prácticamente
sin la prestación.

“No sabemos a dónde re-
clamar. Creemos que el proble-
ma puede estar ligado al arre-
glo de la calle, que lo empeza-
ron pero no hicieron más na-
da”, pusieron de manifiesto
frentistas de la zona, arriesgan-
do que la gravedad de la situa-
ción también esté conectada
con pinchaduras de mangueras,
como las que detectaron sobre
calle 67 en proximidades de
128 y de 130.

“Hay varios lugares en los
que se ve desperdicio de agua
en la vía pública. También vi
que sigue sin arreglo una pérdi-
da en 50 entre 126 y 127. No sé
si eso afecta a nuestro barrio,
pero son lugares que frecuento
y me encuentro con ese pano-
rama”, compartió una vecina
del lugar.

Decretan la Emergencia Hídrica a nivel local

Una situación extremada-
mente delicada es la que exhibe
el Cuerpo VI del Cementerio
Parque de Berisso, que presenta
una rajadura en los últimos días
muy acentuada, al punto de ge-
nerar la sensación de un posible
desmoronamiento.

Paola es una joven mamá
que visita casi todos los domin-
gos el sector para poner flores
en donde descansan los restos
de sus dos hijos fallecidos, una
nena que perdió la vida hace al-
rededor de quince años y un ne-
ne fallecido hace cuatro. Su tes-
timonio es bastante descriptivo
de la gravedad de la situación.

“Hace alrededor de dos a-
ños vemos rajaduras en los ni-
chos. Es un Cuerpo de los más
chiquitos, que se hizo hace co-
mo quince años, pegado a los
más grandes”, menciona, po-
niendo de relieve que domingo
a domingo el problema parece
agravarse. “Este último fin de
semana ya se ve por la rajadura

de un lado al otro y la sensación
es que en cualquier momento la
pared se cae”, planteó.

La situación fue planteada
varias veces ante funcionarios
municipales y los domingos es
difícil insistir con los recla-
mos. “No encuentro a nadie.
Hay un sereno, pero no cuenta
con posibilidades de arreglar
nada”, observó la vecina.

Con la intención de resol-
ver la emergencia, ofreció in-
cluso la posibilidad de que su
marido, albañil de oficio, in-
tentara efectuar la reparación.

“Fuimos a plantearlo, pero
piden una carta con un descar-
go mío, etc. En definitiva, no
nos permiten hacer el arreglo
a nosotros”, estableció, triste
con la falta de respuesta y con
los planteos burocráticos para
dar solución a un problema
bien a la vista. “De más está
decir que nos invade una an-
gustia inmensa”, señaló final-
mente.

Riesgo de derrumbe en Cuerpo
de nichos del Cementerio



Un hombre fue detenido en
los últimos días por el delito
de abuso sexual con acceso
carnal en perjuicio de una víc-
tima menor de edad, en un ca-
so cuya carátula también con-
templa un doble agravante, por
ser ultrajante y por el aprove-
chamiento de una situación de
convivencia. De acuerdo a la
denuncia de la víctima, que a-
hora tiene 15 años, los abusos
comenzaron en 2014 y se ex-
tendieron durante 8 años.

Fue la madre de la joven

quien decidió denunciar a su
pareja de entonces al reparar,
según se detalla en la denun-
cia, que “se aprovechaba de la
nena cuando quedaban a so-
las”. La denuncia quedó radi-
cada en enero de 2022 y los
testimonios recogidos por los
investigadores, más lo aporta-
do por el uso de la cámara ge-
sell,  hicieron que la investi-
gación avance, hasta que la
Justicia ordenó finalmente, el
pasado 2 de marzo, la deten-
ción del hombre, que en aquel

entonces vivía en el Barrio O-
brero.

Tras una discreta tarea de
seguimiento, la Sub DDI Be-
risso logró dar con el acusado
cuando salía de su vivienda

hacia el trabajo. Ahora la cau-
sa avanzará con la participa-
ción de la UFI 5 a cargo del
Dr. Juan Menucci y el Juzga-
do de Garantías que comanda
el Dr. Juan Pablo Masi.

Se escapó de la comisaría con
las esposas puestas

La semana pasada efecti-
vos de la comisaría Segunda
detuvieron a un sujeto de 28
años acusado de atacar a gol-
pes y con un arma blanca a su
ex-pareja. El hecho se registró
en una vivienda ubicada en in-
mediaciones de 38 y 171.

Al llegar al lugar, los poli-
cías encontraron a la víctima
tirada en la vereda con heridas
en el antebrazo. De inmediato
ingresaron a la finca y apre-
hendieron al agresor, sobre
quien pesaba también una de-

nuncia por violar una medida
perimetral dictada por la justi-
cia.

Ya esposado y en sede de
la seccional de Villa Zula,
mientras se desarrollaban ac-
ciones de rutina, el detenido
se dio a la fuga luego de apar-
tar con un golpe a personal de
custodia. Si bien en lo inme-
diato el operativo cerrojo no
dio resultados, al cierre de es-
ta edición seguían activadas
las alertas para dar con el pa-
radero del sujeto.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar durante 
ocho años a una menor

Hombre muerto en una pileta
de Los Talas

El cuerpo sin vida de un al-
bañil fue hallado flotando en la
pileta de una finca de Los Talas
en las que se realizan trabajos de
refacción.

Conforme a lo que informa-
ron fuentes policiales, el llama-
do de alerta al 911 surgió desde
la vivienda ubicada en Ruta 15 y
calle 725, donde un amigo y
compañero de oficio de la vícti-
ma describió que en un momen-
to de la jornada de trabajo y lue-
go de no verlo por un rato, lo en-
contró en la pileta, boca abajo y
sin signos de vida.

Personal policial del Desta-

camento Los Talas se acercó al
lugar de los hechos y convocó a
un equipo del SAME. Fueron
los profesionales de dicho servi-
cio de emergencias los encarga-
dos de corroborar el deceso, al
advertir que ya no podrían reali-
zar ejercicios de reanimación.

Según trascendió, el cuerpo
no presentaba signos de violen-
cia. Queda ahora conocer el a-
vance de la investigación, en el
marco de una causa caratulada
como “averiguaciones de causa-
les de muerte” que se tramita en
la UFI 8 del Departamento Ju-
dicial La Plata.

Transportaba cocaína y quedó en evidencia luego de chocar
En horas del mediodía del

pasado sábado, el que parecía
un simple accidente derivó en
un particular episodio que dejó
como saldo un detenido por la
portación de poco más de tres-
cientos gramos de cocaína y un
oficial policial hospitalizado.

El hecho tuvo lugar en la
rotonda de 122 y 60. Allí, efec-
tivos del Comando de Patrulla
avistaron un choque entre un
Peugeot 208 gris y un camión
recolector de residuos de la
empresa SUR SA. Al pretender
actuar de oficio para identificar
a los responsables de los vehí-
culos, un sargento del Coman-

do resultó agredido con golpes
de puño y una mordedura por
el conductor del rodado menor,
quien luego de perpetrar el ata-
que intentó darse a la fuga.

Mientras un móvil trasla-
daba al policía herido al hospi-
tal San Martín, otros efectivos
del Comando y la comisaría
Cuarta salieron en búsqueda
del agresor, a quien consiguie-
ron interceptar en 123 y 60.

A la violencia del hecho se
sumó un condimento extra, ya
que en el interior del vehículo
secuestrado se halló además
de dinero en efectivo una bol-
sa con 305 gramos de clorhi-

drato de cocaína, según se
certificó luego.

El caso quedó caratulado
como lesiones, atentado, re-
sistencia a la autoridad e in-
fracción a la Ley 23.737, con
intervención de la UFIJ 8 del
Departamento Judicial La Pla-
ta. A primera hora de la mis-
ma tarde, el parte médico res-

pecto del estado del policía,
que se encontraba lúcido, ha-
blaba de una fractura de man-
díbula y de la necesidad prac-
ticar una tomografía a fin de
determinar la gravedad del
cuadro. Finalmente, el efecti-
vo fue evaluado en un estable-
cimiento especializado en
traumatología de Quilmes.
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Cada 8 de marzo, las muje-
res reclaman a través de dife-
rentes expresiones el respeto a
sus derechos, exigiendo políti-
cas o disposiciones que, en una
sociedad con rasgos y prácticas
ancladas en un ancestral ma-
chismo, las equiparen a los
hombres en diferentes planos.

Con diversas concepciones
ideológicas, matices en recla-
mos y exigencias y diferentes
tradiciones en la práctica polí-
tica, organizaciones que se o-
cupan de la temática se valen
de la jornada para insistir en la
necesidad de que se escuchen
sus planteos.

Más allá de que en cada ca-
so se ponga el acento en uno u
otro aspecto, ya para nadie pa-
sa desapercibido el Día Inter-
nacional de la Mujer. Desde es-
te miércoles al fin de semana,
habrá diversas actividades con
el fin de generar conciencia
respecto de las deudas en la
materia.

La del 8 de marzo repre-
senta una oportunidad para

plantear reivindicaciones y
continuar con una lucha de fin
aún lejano  para conseguir res-
peto y reconocimiento en todos
los campos, combatiendo a la
vez las violencias y los abusos
de poder que siguen presentes
y latentes, a pesar de varios
cambios trascendentes que o-
peraron en las últimas décadas.

PARO

A partir del asueto decreta-
do a nivel comunal en el marco
del “Día de la Mujer Trabaja-
dora”, a lo largo del miércoles
no se brindó atención en las u-
nidades sanitarias del distrito.

Al Paro Internacional adhi-
rieron las integrantes de la junta
interna municipal de ATE, quie-
nes en la jornada previa infor-
maron vía nota al intendente Ca-
gliardi que la medida contem-
plaría “la suspensión   de todas
las actividades y roles feminiza-
dos que ejercemos a diario”.

El sector también se sumó
junto a la CTA Autónoma Re-

gional Berisso a una moviliza-
ción que tuvo como punto de
concentración la zona de Ave-
nida de Mayo y Salta, en CA-
BA. La consigna, en este caso,
coincidió con postulados que
esgrimen organizaciones y sec-
tores afines al kirchnerismo.
“Con esta justicia no hay dere-
chos ni democracia. La deuda
es con les y las trabajadoras”,
se señaló durante la marcha.

MESA LOCAL

En los últimos días, la de-
nominada “Mesa Local Inter-
sectorial de Berisso”, que a
partir de una propuesta emana-
da del gobierno comunal reúne
a representantes de diferentes
organismos y de algunas orga-
nizaciones sociales y políticas
interesadas en la temática de
género celebró su encuentro
número veinte.

La reunión se desarrolló en
la sede de la Dirección munici-
pal de Mujer, Género y Diver-
sidad y tuvo entre sus objetivos

el de realizar una evaluación de
la labor desarrollada hasta el
momento, así como el de se-
guir buscando consensos para
el abordaje de situaciones de
violencia por motivos de géne-
ro en el distrito.

Días después, la Mesa pre-
sentó el logo que desde ahora
la identificará, diseñado por la
cooperativa de Diseño Gráfico
“Liberarte”.

INFORME MINISTERIAL

El Ministerio provincial de
las Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual, dio a
conocer esta semana un infor-
me referido a las intervencio-
nes realizadas por la Dirección
Provincial de Situaciones de
Alto Riesgo y Casos Críticos
durante el año 2022 en  territo-
rio bonaerense.

Entre enero y diciembre
de 2022, se informó, el área a-
bordó un total de 2.268 situa-
ciones de violencia por razo-
nes de género de alto riesgo y
casos críticos. A su vez, inter-
vino en 145 desapariciones de
mujeres y LGTBI+ de las que

138 fueron encontradas.
A lo largo del período ana-

lizado, se realizaron articula-
ciones con 113 municipios para
el abordaje de situaciones de
alto riesgo; el 49% de estas in-
tervenciones se desarrolló en
10 localidades y la mayor parte
de los casos abordados se con-
centró en la ciudad de La Plata
con un total de 443.

Entre los principales moti-
vos de derivación de los casos
abordados entre enero y di-
ciembre de 2022: 538 corres-
ponden a dispositivos duales
electrónicos; 454 a casos de
personas "rellamantes", quie-
nes se contactan nuevamente
para aportar datos de casos
que ya están siendo aborda-
dos; y 307 casos donde se eva-
lúo el alto riesgo.

Respecto a los 68 casos de
femicidios abordados, los datos
del informe permiten identifi-
car las edades de las víctimas,
los vínculos con el femicida y
la modalidad de comisión de
los femicidios. Es importante
destacar que en el 48% de los
casos, los femicidios fueron
cometidos por las parejas de las

víctimas (32); en tanto que el
23% corresponde a sus ex pare-
jas (15).

Por otro lado, durante el pe-
ríodo señalado, se realizaron
1.126 presentaciones judiciales.
Estas acciones se refieren a los
escritos presentados en distintas
instancias procesales para ex-
presar la posición del Ministerio
en relación a un caso determina-
do o para realizar una solicitud
en función de las constancias de
la causa. Las causas, motivos
y/o fundamentos que dan origen
a los mismos son variadas y de-
penden de la particularidad del
caso abordado.

“VIVAS Y LIBRES NOS
QUEREMOS”

En Berisso, la actividad re-
lacionada con el 8M que este
miércoles pudo observarse en la
calle fue la habitual marcha que
organiza el Frente Popular Darío
Santillán Corriente Nacional en
conjunto con Pan y Rosas, el
PTS y otras organizaciones.

En esta oportunidad, las
consignas fueron “Vivas y li-
bres nos queremos”, “Basta de

8 | EL MUNDO DE BERISSO | INFORMACIÓN GENERAL | SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2023

Un 8M que siempre moviliza
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violencia contra las muje-
res, lesbianas, trans y traves-
tis”, “Educación Sexual inte-
gral para todes”, “Nosotras
movemos el mundo, ahora lo
paramos”, “Libres y desen-
deudadas nos queremos” y
“Basta de ajuste”.

Organizadas para visibili-
zar las demandas, referentes
del sector consideraron que la
pobreza y las crisis económi-
cas provocadas por los gobier-
nos, afecta especialmente a
mujeres y diversidades. “So-
mos quienes paramos la olla,
cuidamos a niñes y personas
mayores, hacemos sacrificios
para que las familias y los ba-
rrios no se vengan abajo, po-
niendo nuestro trabajo, nues-
tro cuerpo y nuestro tiempo”,
advirtieron.

Dando a conocer un docu-
mento elaborado especial-
mente para la fecha, Gladis
Vega, integrante del colectivo,
expresó que la lucha es ‘por
políticas públicas que aborden
la violencia de género y brin-
den justicia para las víctimas
de femicidio’. “Es necesario
que existan mecanismos esta-

tales para garantizar una vida
libre de violencia machista:
refugios para las víctimas y
dispositivos de defensa y con-
tención para ellas y sus fami-
lias. Exigimos que sean muje-
res quienes atiendan las de-
nuncias de violencia de géne-
ro en la región, por el respeto
y el cuidado de las víctimas”,
planteó.

La movilización se inició
en calle Nueva York y pasó
por el hospital Larrain, la Mu-
nicipalidad, el Concejo Deli-
berante y la Comisaría Prime-
ra, para manifestar “contra la
violencia hacia las mujeres y
las disidencias, contra el ajus-
te, la inflación y hambre que
vuelve más precarias las vidas
de las mujeres de sectores po-
pulares”, levantando otras va-
rias banderas.

MOVER EL MUNDO

“Nosotras movemos el
mundo” es, en coincidencia
con el slogan acuñado por el
gobierno nacional a través del
Ministerio de Cultura, la de-
nominación elegida a nivel lo-

cal para una muestra artística
inaugurada el lunes, que po-
drá visitarse durante todo el
mes en Casa de Cultura.

Organizada por la Direc-
ción municipal de Cultura, la
expo reúne obras en diferen-
tes disciplinas y formatos de
Viviana Orozco, Cintia Rodrí-
guez, Gala Cargano, Amancay
Álvarez, Marisol Vicente,
Mabel Angeloni, Stella Maris
Pereyra, Beba De Silvestro,
Tamara Canale, Abril Mace-

wich, Miriam Strohschein,
Sonia Solari, Sheila Clidas,
Escxrpio, Adriana Faccia y
Gimena Coronel. En la aper-
tura, el público pudo disfrutar
de canciones y poemas en la
voz de Mariana Carabajal.

Los interesados en visitar-
la, pueden hacerlo hasta fines
de marzo de lunes a viernes
de 8:30 a 19:30.

La propuesta sumará otra
faceta este viernes entre las
17:00 y las 20:00, en este caso

con un festival convocado por
la Dirección municipal de Mu-
jer, Género y Diversidad junto
a “Feriantas”, feria de mujeres
y disidencias que ya tuvo va-
rios episodios previos.

La actividad se desarrollará
en el anfiteatro del Skate Park
(Génova y 151) y contará con
actuaciones de Cariss Ledes-
ma, Carla Valente, Flor Urrut-
tia, Camila Faliani, Agustina
Vera y la presentación espe-
cial de Tita, en un predio en el
que también se montarán s-
tands de áreas institucionales.
En caso de lluvia, el festival
se postergará para el 17 de
marzo.

ONG DECIR BASTA

Buscando sensibilizar y
generar conciencia en la co-
munidad respecto de flagelo
de la violencia de género, la
ONG "Decir Basta”    realiza-
rá el conversatorio intitulado
“Ruta crítica de las mujeres
en situación de violencia”. La
actividad, tendrá lugar este
jueves desde las 18:00 en la
sede de 13 y 163 y apuntará a

orientar y dar herramientas a
mujeres que se encuentran en
situación de violencia. Se
buscará además difundir polí-
ticas de prevención y dar a co-
nocer las primeras líneas de
acción ante situaciones de abu-
so sexual contra las infancias.

HOMENAJE

Al cierre de esta edición, el
concejal Pablo Swar, uno de
los pre-candidatos a intendente
del frente Juntos, encabezada
un acto organizado para desta-
car la labor de mujeres “que
han hecho y hacen mucho” por
la comunidad local.

ESPECIAL RADIAL DEL
STMB

El programa “El Munici-
pal” que conduce Santiago
D’Elia por Cadena Radial No-
va (88.5 Mhz.) ofrecerá este
viernes una entrega especial
con sorteos para las afiliadas
activas y jubiladas, a partir de
una propuesta de la Secretaría
de la Mujer y la Familia de la
organización sindical.Foto: Taller de Fotografía e Identidad
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El comedor “Los Peques”
está ubicado en 154 entre 25 y
26 y dio sus primeros pasos en
2013, para atender las múltiples
y pronunciadas necesidades de
los habitantes más chiquitos de
un barrio hoy conocido como
“Esperanza”, que forma parte de
la histórica Villa Roca.

Inicialmente, la labor estu-
vo circunscripta a una copa de
leche que se ofrecía en casa de
una vecina. Poco después, hu-
bo mudanza a casa de otra ha-

bitante del barrio, aunque
siempre detrás del sueño de
contar con un espacio específi-
co. Para tratar de reunir los re-
cursos, se impulsaron rifas y se
avanzó en múltiples iniciativas.
Llevó tiempo, pero en base a e-
se esfuerzo se pudo comprar el
terreno y edificar.

“Fue todo siempre a pul-
món, con y para la gente”, de-
talla Luján López, quien junto
a su marido Matías Sosa y las
vecinas Raquel Castaño y Ca-

mila Coronel es referente del
comedor desde sus inicios. La
gente que colabora es numero-
sa y la tarea solidaria se poten-
cia en los últimos tiempos gra-
cias a las redes sociales.

La pandemia no detuvo el
trabajo de asistencia y conten-
ción. Los chicos siguieron sen-
tándose a la mesa para compar-
tir la comida, sumando a veces
algún postre o alimentos para
compartir en casa. Finalmente,
decretado el aislamiento, se arti-

culó un sistema de viandas. O-
llas y tuppers se multiplicaron,
teniendo en cuenta que muchos
vecinos se vieron privados de
desarrollar sus trabajos.

“Fue terrible. Se desarma-
ban familias. Se notó mucho en
el barrio, tan vulnerable, tan
carenciado. Hemos sufrido mu-
cho”, menciona Luján.

Desde entonces continúa la
modalidad de llevar lo cocina-
do a casa. Las 65 familias asis-
tidas por estos días, conforma-

das por 130 menores y 170 ma-
yores, se acercan los lunes,
miércoles y viernes para recibir
su cena.

Luján, su marido y dos ve-
cinas, que también reciben su
ración, ponen ‘manos a la olla’
para elaborar el menú. Ocasio-
nalmente, si la fortuna juega a
favor y llega algún tipo de do-
nación, se puede sumar otra co-
mida y avisar a todos a través
de un grupo de Whatsapp.

El comedor recibe algo de
asistencia del Estado munici-
pal. También trabaja junto al
Banco Alimentario, donde abo-
na una suma estipulada para
poder retirar lo que la entidad
pone a disposición de los co-
medores. “Es de gran ayuda
porque vienen verduras o cosas
ricas para los chicos como pos-
tres, gaseosas, helados o papi-
tas de primeras marcas que los
papás no pueden comprar. Es

un costo mínimo que nos per-
mite acceder a esos productos”,
observa Luján.

EN BUSCA DE SOCIOS

Hace alrededor de un año
se conformó una Asociación
Civil denominada “Buenos
Frutos”, con la intención de
convocar a los vecinos a aso-
ciarse para colaborar con una
cuota mínima.

La idea es poder avanzar
en el trabajo que la institución
realiza con personas con disca-
pacidad, así como en la imple-
mentación de talleres de capa-
citación, el dictado del Plan Fi-
nes y obras pendientes para
continuar creciendo. La cuota
permitirá además mejorar la
dieta de quienes se acercan a
comer, sumando más raciones
de carne, pescado y verduras
frescas.

Quienes quieran colaborar
podrán acercarse a la sede del
comedor o comunicarse con
Luján al (221) 508-7229.

Este domingo a partir de las
10:00 volverá a abrir sus puertas
el Mercado de La Ribera, paseo
que funciona en 170 entre 8 y 9.
En esta oportunidad, a la habi-
tual exposición y venta de pro-
ductores locales se sumará una
propuesta artística de la que des-
de las 16:00 serán parte Andrea

Silvestro y Los Jalei.
Habrá además sorteos con

productos del Mercado como
premios y se seguirán recibien-
do frascos de dulce o conservas
sin tapas, frascos y botellas de
tomate y cartones para maple
de huevo, con el objetivo de re-
ciclarlos.

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre ofrece
varias salidas turísticas. A través
de Turismo Pedraza, los desti-
nos son Capilla del Monte, Villa
Carlos Paz, Cataratas, La Falda,
Mar del Plata, Salta, San Ber-
nardo (all inclusive), Termas de
Río Hondo (abril) y Bahía Ló-

pez (aéreo); mediante Turismo
Meridiano hay salidas a Barilo-
che, Termas de Río Hondo (ma-
yo, junio), Talampaya y Valle de
la Luna, Salta, Villa Carlos Paz,
San Rafael, Merlo y Cataratas,
en tanto que a través de Turismo
Granero los viajes son a Termas
de Río Hondo (junio), Mar del

Plata, Villa Carlos Paz, Salta,
Jujuy, Catamarca, Mendoza,
Merclo, Esteros del Iberá y Salta
(aéreo). Para contar con más
precisiones se puede concurrir a
la sede de 11 Nº 4170 (entre 163
y 164)  los viernes de 16:00 a
19:00 o hacer contacto a través
del (221) 558-2247.

EL ESPACIO “LOS PEQUES” FUNCIONA EN 154 ENTRE 25 Y 26

Un comedor que alimenta sueños en el barrio “Esperanza”

Mercado de la RiberaCentro de docentes jubilados



Se conocieron el lunes
cuáles serán los 94 medios ar-
gentinos que podrán desarro-
llar un proyecto en el marco
de Impulso Local, programa
de apoyo al periodismo argen-
tino que impulsan en conjunto
ADEPA (Asociación de Enti-
dades Periodísticas Argenti-
nas), el ICFJ (International
Center for Journalists) y Me-
ta.

Los medios seleccionados
recibirán apoyo económico y
seguimiento de especialistas
en medios digitales para desa-
rrollar un proyecto de corto
plazo que resulte estratégico
para su sustentabilidad y así
continuar sirviendo a sus co-
munidades con noticias e in-
formación de calidad.

El programa nació en el

2021 con un fondo total de
USD 1.000.000 y acompaña-
miento de mentores y permi-
tió que 100 medios argentinos
desarrollen proyectos que per-
mitan su sustentabilidad.

La edición 2022-2023 de
Impulso Local comenzó en
octubre de 2022, con jornadas
de capacitación enfocadas en
los pilares de la sustentabili-
dad de las organizaciones de
noticias, de las que participa-
ron 235 medios. En diciem-
bre, los medios que completa-
ron la etapa de capacitación
quedaron habilitados para
postular ideas de cara a la se-
gunda etapa.

Para postularse, los me-
dios debieron presentar pro-
puestas de proyectos realiza-
bles en 6 meses, con un claro

aporte a la sustentabilidad del
medio. De las 150 postulacio-
nes recibidas, 94 medios fue-
ron elegidos para continuar
con el programa y recibirán
fondos y acompañamiento pa-
ra desarrollar el proyecto pos-
tulado.  El jurado seleccionó a
los medios según cumplieran
los requisitos de postulación y
los criterios de preferencia.

Consultores especializa-
dos acompañarán a los parti-
cipantes seleccionados en el
desarrollo de los proyectos y
también se ofrecerán capaci-
taciones virtuales. La etapa de
implementación de fondos y
mentorías se extenderá hasta
septiembre de 2023.

“Impulso Local es un pro-
grama gestado en la Argentina
por Adepa, Meta e ICFJ, cuya
continuidad alimenta el pro-
ceso de transformación de la
industria periodística y ayuda
a la sustentabilidad de los me-
dios, constituyendo a esta al-
tura un modelo trasplantable a

otros países y regiones”, seña-
ló Daniel Dessein, presidente
de Adepa, al hacer público el
listado de los proyectos selec-
cionados.

“En ICFJ estamos com-
prometidos en ayudar a los
medios independientes de Ar-
gentina y de otros países para
que puedan construir organi-
zaciones de noticias más fuer-
tes y sostenibles que continú-
en brindando servicio a sus
comunidades en el futuro", di-
jo Patricio Provitina, director
senior de programas de dicha
organización. “Este programa
ofrece una combinación de ca-
pacitación, tutoría y subvencio-
nes diseñadas para apoyar a los
medios de comunicación argen-
tinos que trabajan para adaptarse
a un entorno de medios que
cambia rápidamente”, estableció
también Provitina.

“Nos enorgullece ser parte
de la segunda edición de Im-
pulso Local junto con ADEPA
e ICFJ, y continuar apoyando

al periodismo local”, mencionó
por su parte Julieta Shama, Lí-
der de Alianzas con Medios pa-
ra Latinoamérica Hispana en
Meta. “Medios de todo el país

accederán a financiamiento,
capacitación y soporte para im-
plementar proyectos sustenta-
bles y con impacto en sus co-
munidades”, añadió.

Un nuevo desafío para El Mundo de Berisso
El medio fue seleccionado para desarrollar un
proyecto de la mano de Impulso Local, 
programa de apoyo al periodismo argentino
que impulsan Adepa, ICFJ y Meta.
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En el marco de un operati-
vo de prevención de delitos y
faltas en general, efectivos
policiales secuestraron duran-
te la madrugada del pasado
sábado más de veinte vehícu-
los por falta de documenta-
ción, ruidos molestos y alco-
holemia positiva.

Las acciones estuvieron
concentradas en el puesto po-
licial estático localizado en
calle Baradero y Puente Roma
y en diferentes puntos de La
Franja.

En el retén de la arteria
que conecta al distrito con En-

senada se secuestraron dieci-
siete motos, entre ellas algu-
nas que presentaban sistemas
de escape no originales para
provocar los denominados
‘cortes’, prohibidos por Orde-
nanza.

En el caso de las acciones
desplegadas en barrio Univer-
sitario, Villa Progreso y El Car-
men, se secuestraron cuatro au-
tos por alcoholemia positiva y
dos motos por falta de docu-
mentación. En los casos en los
que lo marcan las normas, tam-
bién se secuestraron las licen-
cias de los conductores.
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Víctima fatal en 
accidente en 60 y 128

Hacia las 6:30 de la maña-
na del pasado sábado, un joven
de 18 años identificado como
Agustín Ezequiel Martínez per-
dió la vida en la zona de 60 y
128 cuando el automóvil en el
que viajaba solo, un Peugeot
207, colisionó contra una co-
lumna de alumbrado.

Para actuar ante la emer-
gencia llegaron al lugar bom-
beros y personal del SAME.

Los primeros trabajaron con
herramientas hidráulicas para
cortar el vehículo y liberar el
cuerpo atrapado, en tanto que
los médicos del servicio de e-
mergencias constataron el fa-
llecimiento del joven.

En el lugar también trabajó
personal de Tránsito, Defensa
Civil y Policía, además de los
peritos, para tratar de estable-
cer las causas de la colisión.

Más de veinte vehículos secuestrados en control vial nocturno

Vuelco en 15 entre 162 y 162 Norte
Hacia las nueve y media

de la mañana del pasado sába-
do, un hombre de 44 años que
se desplazaba a bordo de un
Fiat Argo debió ser trasladado
al hospital Larrain, luego de
que su vehículo volcara en ca-
lle 15 entre 162 y 162 Norte.
Según trascendió, el accidente

se registró luego de que el ve-
hículo en movimiento rozara
un auto estacionado. Del ope-
rativo para auxiliarlo y preser-
var el área actuaron, además
de integrantes del SAME, per-
sonal de guardia de Defensa
Civil y del área municipal de
Seguridad Vial.

Recuperan moto robada
Hacia las cinco y media

de la madrugada del domingo,
personal policial aprehendió
en la zona de 66 y 127 a un
mayor y un menor implicados
con el robo de una moto Mon-
dial Dax 70, denunciado horas

antes. 
El procedimiento, en el

que también se consiguió dar
con el rodado, sustraído del
patio interior de una vivienda,
se inició apenas notificada la
denuncia por el robo.

Lesiones por choque contra garita
Una mujer de 35 años de-

bió ser trasladada por el SAME
al hospital Larrain el domingo
a la madrugada, luego de que el
auto en el que viajaba, un Peu-
geot 208, impactara contra una
garita de espera de colectivos

emplazada en Avenida del Pe-
tróleo y 149. Tras el choque, la
conductora manifestó sentir los
efectos de un golpe en la cabe-
za, por lo que preventivamente
fue acompañada a la guardia
del centro médico. 



Este domingo entre las 9:00
y las 18:00 se llevará a cabo una
gran jineteada en el Centro Tra-
dicionalista El Biguá (74 entre
Ruta 15 y 3 de Abril). El valor
de la entrada es de $1.000 y está
programadas numerosas prue-

bas con importantes premios.
De la jornada participarán como
animadores Daniel Lineas y Ser-
gio Montenegro, además de los
payadores Marcelo Maldonado
y Agustín Montenegro. Para el
cierre bailable se contará con ac-

tuación de Perla Negra. Los tro-
pilleros interesados en obtener
más información pueden llamar

al (221) 356-9045, mientras que
para los puesteros fue habilitado
el (221) 596-3080.

El domingo, los grupos
locales Rancho Aparte y Re-
creo Uruguayo encabezarán
una tarde de “Hardcore, punk
y otras yerbas” en el predio de
avenida Génova y 151. Enar-
bolando las banderas de auto-
gestión e independencia, los
músicos prometen un encuen-
tro al que no le faltará ‘distor-
sión, baile y diversión’.

La fecha elegida coincide
con el sexto aniversario del na-

cimiento de los Rancho, que
vienen de una exitosa gira por
Santiago de Chile, mientras que
sus pares de Recreo Uruguayo
seguirán presentando las cancio-
nes de “La fantástica aventura o-
takudepresiva”, su última placa
discográfica.

Para darle más variedad a
la jornada se suma la visita de
los porteños Descaro y Dis-
tante, además del flamante
conjunto platense Deportivo

Victoria y una misteriosa
‘banda sorpresa’ anunciada a
último momento por la orga-

nización del evento.
La cita es a partir de las 16,

con entrada libre y gratuita.

Retoma sus ensayos el Teatro Comunitario
Este jueves a las 19:00, el

grupo de Teatro Comunitario de
Berisso retomará los ensayos de
su obra en la sala ubicada en
Nueva York (2) y Marsella
(169). Las puertas permanecen
abiertas a quienes quieran incor-
porarse. Pueden hacerlo todas
las personas de 13 años en ade-
lante que estén interesadas en
actuar o tocar instrumentos y no
hace falta contar con experien-
cia.

Con 18 años de vigencia, el
TCB es un proyecto artístico
que concibe al arte como “un
derecho de todas las personas” y
postula que “la capacidad crea-

dora de imaginar, crear y expre-
sar ideas se fortalece cuando es
compartida con otros y otras”.
En cada encuentro, se proponen
momentos de juego como motor
de la búsqueda del propio cuer-
po y la voz, así como también
entrenamientos actorales y mu-
sicales.

Quienes quieran contar con
más información pueden enviar
un mensaje directo vía redes so-
ciales (@tcberisso en Instagram;
‘Teatro Comunitario de Berisso’
en Facebook), enviar un mensa-
je de Whatsapp al (221) 540-
5964 o acercarse a la sala los lu-
nes y jueves de 19:00 a 22:00.

Vuelve La Mañana en Difusión
El lunes 13 comenzará el

ciclo 2023 de La Mañana en
Difusión, programa informati-
vo conducido por Mariano Fer-
nández y Gerardo Tissone que
se emitirá de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 por la emisora del
98.1 Mhz. La propuesta apunta
a brindar información y ofrecer
un espacio de debate y análisis
para temas políticos, sociales y
culturales de interés para los
pobladores de la región, sin o-
mitir el abordaje de grandes te-
mas nacionales y provinciales.

Como es habitual, se contará
con varios columnistas y con la
puesta al aire de Daniel ‘Ruso’
Castelli.

Para hacer contacto con la
producción se puede llamar en
el horario del programa al 464-
3940  o enviar un mensaje de
Whatsapp al (221) 615-5988.
Como el resto de la programa-
ción, La Mañana también pue-
de escucharse a través del sitio
www.fmdifusionberisso.com.a
r o bajando la aplicación de la
radio desde Google Play.

Clases gratis de danzas folklóricas

En el marco de una iniciati-
va denominada Berisso Inclusi-
vo, la secretaria de Cultura de
la agrupación Comunidad Or-
ganizada ofrecerá clases gratui-
tas de danzas folklóricas a car-
go de los profesores Federico

Monscalco y Ayelén Herrera.
La actividad se desarrollará en
el local de 10 y 165 los sábados
de 10:00 a 12:00. Para contar
con más información se puede
enviar un mensaje de What-
sapp al (221) 572-3241.

Fiesta criolla en El Biguá

Festival punk en el Skate Park

Rocambole en la Calle Nueva York
El viernes 17 desde las

20:00, el artista Rocambole será
el invitado especial del primer
encuentro de un ciclo de charlas
organizado por el Museo de la
Radio y Combinado junto al Es-

pacio Socio-Cultural del Ado-
quín. La cita será en la sala del
Museo, ubicada en calle Nueva
York entre 168 y 169 y la charla
se intitulará “Cruce significati-
vo entre Arte y Musica”.
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Villa San Carlos buscará
este viernes ante Dock Sud, en
el partido que abre la quinta fe-
cha del Apertura de la Primera
B, reponerse de la reciente caí-
da en su casa ante Talleres de
Remedios de Escalada. El cote-
jo comenzará a las 17:00, será
arbitrado por Felipe Viola y
podrá seguirse a través de la
señal deportiva de DirecTV.

UN PARTIDO 
ACCIDENTADO

Con un hombre menos du-
rante buena parte del cotejo,
dada la expulsión por doble a-
marilla de Alejandro Lugones a
los 33 minutos de la primera e-
tapa, Villa San Carlos perdió el
pasado fin de semana en su ca-
sa 1 a 0 ante Talleres de Reme-
dios de Escalada.

El partido, correspondiente
a la cuarta fecha del Apertura
de la Primera B, exhibió un ida
y vuelta bastante vertiginoso
en los primeros minutos. En e-
se marco, a una oportunidad
que Lugones tuvo apenas juga-
dos cuatro minutos le siguió un
contragolpe del albirrojo que
se perdió por poco afuera.

Consumido el fogueo ini-

cial, el juego se hizo más can-
sino y las oportunidades de gol
brillaron por su ausencia. Ade-
más, producto del jugo friccio-
nado, se registró la segunda a-
marilla de Lugones, letal para
las aspiraciones del Celeste du-
rante la tarde, añadido el gol de
la visita, que llegó a los 38 mi-
nutos, merced a una desacerta-
da maniobra del arquero Ma-
nuel Peralta Salinas.

El guardavallas salió del á-
rea para intentar conjurar una
jugada de peligro y si bien pu-
do cabecear el balón hacia ade-
lante, no tuvo éxito en su inten-
to de control. Luego de trabar
con el arquero a unos cuantos
metros del área, Fernando En-
rique se hizo de la pelota y con
el arco vacío ensayó un remate
bombeado que se coló lenta-
mente en la valla.

Conseguida la inesperada
diferencia, la visita se retrajo y
durante el segundo tiempo la
búsqueda del arco rival estuvo
monopolizada por los futbolis-
tas del elenco berissense.

Los dirigidos por Martini
se adelantaron en el campo y
procuraron articular juego con
un prolijo manejo del balón,
pero carecieron de explosión

en los tres cuartos finales, lo
que finalmente terminó limi-
tando sus chances.

El Cele no le encontró la
vuelta al partido, más allá de
las variantes que el técnico en-
sayó a lo largo de la segunda e-
tapa. Se consumó así la prime-
ra derrota en lo que va del tor-
neo, que tendrá su continuidad
el próximo fin de semana con
la quinta fecha, en la que los de
Berisso visitarán a Dock Sud,
en una parada siempre difícil.

La formación Senior de
Barrio Obrero FC clasificó
para la final del torneo de ve-
rano organizado por la Liga
Amistad. Los locales se impu-
sieron en semis a Villa Alba y
definirán el campeonato este
domingo contra Justicia So-
cial, de La Plata, en cancha
neutral y horario a confirmar.

Estrella de Berisso sigue
reclutando jugadoras para re-
forzar sus planteles de básquet
de cara a la temporada a punto
de iniciarse. Las chicas que
quieran incorporarse o contar
con más información respecto
de la propuesta pueden presen-
tarse martes y jueves desde las
18:00 en el gimnasio de la ins-
titución, localizado en 8 entre
165 y 166. También se puede
hacer contacto vía Whatsapp
con el (221) 623-5157.

Básquet: Estrella convoca a jugadorasESTE DOMINGO DEFINE ANTE "JUSTICIA SOCIAL" DE LA PLATA

El Senior de Barrio Obrero FC
otra vez en una final

ESTE VIERNES VISITA A DOCK SUD

Villa San Carlos busca reponerse de su primera derrota
LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Manuel Peralta Salinas; Julián Cosi, Luciano Machín,

Matías Valenti, Simón Buscaglia; Alexis Alegre, Ignacio
Orona, Lucas Licht, Alejandro Lugones; Emanuel Zagert,
Matías Sproat. DT: Leandro Martini.

Talleres RE 1
Damián Tello; Alejandro Benítez, Franco Zicarelli, Nico-

lás Malvacio, Jeremías Denis; Ezequiel Moschen, Fernando
Duré, Fernando Enrique, Patricio Romero; Lautaro Villegas,
Santiago Gómez. DT: Matías Di Cicco.

Gol: PT 38’ Fernando Enrique (T).

Cambios: Iniciado el segundo tiempo, Matías Linas
por Zagert y Francisco Cairo por Oroná (VSC); 3’ Ariel
Barreiro por Zicarelli (T); 7’ Lautaro Calderón por Ville-
gas y Diogo Guzmán por Enrique (T); 23’ Ángel Gómez
por Benítez y Tobías Armas por Denis (T); 30’ Maximilia-
no Badell por Buscaglia (VSC); 35’ Federico Slezack por
Cosi (VSC); 42’ Axel Paiva por Licht (VSC).

Amonestados: PT 14’ Zagert (VSC); 16’ Lugones
(VSC); 19’ Duré, PT 33’ Lugones (VSC); ST 27’ Tello (T);
40’ Armas (T).

Expulsado: PT 33’ Alejandro Lugones (VSC, por doble
amonestación).

Árbitro: Eduardo Gutiérrez



GRACIAS 
San

Expedito 
M. C. L.

Gracias 
Jesús Milagroso y San

Pantaleón por escuchar
mis ruegos
Esther

Gracias 
por escuchar mis 

ruegos Rosa Mistica y
virgen Desatanudos

Esther

ANTONIO ROBOLFO RUSIAN
08/03/2009 — 08/03/2023
QUERIDO PADRE, SIEMPRE PRESENTE
COMO CUANDO ESTABAS AQUÍ, Y
CONTINÚAS ASÍ, EN MI RECUERDO Y
EN EL DE QUIENES CONOCIERON A
FONDO TU CORAZÓN.TU HIJA

SALUDOS DEL 
CLUB DE LEONES

LA SELVA DEL CLUB DE LEONES SA-
LUDA CORDIALMENTE A LOS CUM-
PLEAÑEROS DE LOS MESES DE FEBRE-
RO Y MARZO: LEONES DARÍO IRUSTA
(27/2) Y OSCAR REMORINI (16/3); Y
DAMAS LEONAS ANDREA ARMÚA
(5/2) Y EMILCE DUBINI (2/3), DESEAN-
DOLES MUCHAS FELICIDADES JUNTO
A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.Y EX-
PRESA UN SALUDO ESPECIAL A TO-
DAS LAS MUJERES DEL CLUB Y DE LA
COMUNIDAD BERISSENSE EN LA CE-
LEBRACIÓN  DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER (8/3).¡FELICIDADES
PARA TODOS!!

GRACIAS 
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL
GRACIELA

Gracias
San Cayetano

ALICIA

Entrega de material 
deportivo a instituciones

Entre el miércoles y el
viernes de la semana pasada, se
llevó a cabo en Villa Argüello
un operativo del programa “Or-
ganizar Comunidad”, propues-
ta del Ministerio provincial de
Desarrollo Social articulada en
este caso con la Municipalidad
local para facilitar el acceso a
prestaciones y asesoramiento
de organismos nacionales, pro-
vinciales y comunales.

En la jornada final, los fun-
cionarios de la secretaría pro-
vincial de Deportes Leandro
Lurati y Marcos Cianni efec-
tuaron junto al intendente Ca-

gliardi y a otros funcionarios la
entrega de material deportivo
para diez instituciones deporti-
vas locales.

Los clubes que recibieron
el material (elementos para la
práctica de fútbol, rugby y vó-
ley y los entrenamientos) fue-
ron la Filial Miguel Ángel Lau-
ri, el club de fútbol infantil In-
dependiente, el club El Car-
men, Berisso Rugby Club, Vi-
lla San Carlos, el club Santa
Teresita, el club Villa Zula, la
Sociedad de Fomento Villa
Nueva, el club Universitario de
Berisso y el club La Ribera.

Estrella empató en su debut

Fotos: Prensa Estrella (@fotografiambz)

16 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2023

El sábado, Estrella empató
como visitante 1 a 1 con Curuzú
Cuatiá en el partido que repre-
sentó su debut en el nuevo Aper-
tura de la Liga Amateur Platen-
se.

El local sacó ventaja a los
12 minutos aprovechando un
corner y la Cebra alcanzó el em-
pate a través de un remate de
Leguiza poco antes de que ter-

minara la etapa inicial.
En la segunda etapa, los di-

rigidos por Damián Zeín inten-
taron adueñarse de la pelota y
fueron por más, pero finalmente
no pudieron desnivelar.

Tras dar el primer paso en la
tabla de posiciones, los de Beris-
so recibirán este sábado desde
las 16:30, por la segunda fecha,
a San Lorenzo de Villa Castells.

LA SÍNTESIS

Curuzú Cuatiá 1
Juan Cruz Ullastre, Marcos Marques, Santiago Ríos, A-

gustín Bella, Juan Cruz Gauna, Lautaro Agüero, Julián Orsi-
ni, Gerónimo Villordo, Emiliano Sosa, Ezequiel Gutiérrez,
Franco Gambella. DT: Facundo García.

Estrella 1
Matías Campoya, Maximiliano Benítez, Alan Abuín, Da-

mián Cufré, Fernando Tulez, Carlos Martinoli, Santiago Le-
guiza, Javier Garibaldi, Federico Ocampo, Enzo Oviedo,
Gonzalo Risculse. DT: Damián Zeín.

Goles: PT 12’ Bella (CC); 46’  Leguiza (E).



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 gal-
pón, más casa, ideal autoservicio.
* 23 y 173, amplio galpón con ofi-
cinas. Alquilo Vendo.
* Barrio Las Ranas. Quinta. Alqui-
lo hermosa casa. 40x50. Pileta de
natación. Arboleda. Consulte
VENTAS
* Montevideo y 27, Casita, Lote
de 8,33x25.
* La Plata, 92 y 122, Lote 30 y 60,
amplia casa.
* La Plata, barrio jardin, 85 y 120,
amplia casa, 3 dormitorios, coche-
ra, garage doble, quincho de 10x5
* 162 (N) y 17 duplex, 2 dormito-
rios, cochera, oportunidad.
* Rio de janeiro y 153, oportuni-
dad, casa 2 dormitorios, depen-
dencias U$S 60.000
* Montevideo 28 y 29, amplia ca-
sa, más local.
* Montevideo 46 y 47, Fracción
70x250, oportunidad loteo.
* 17 y 156 (N), 3 dormitorios, ga-
rage.
* 35 y 177, lote 15x30, 2 casas U$S
38.000
* Excelente casa, 5 dormitorios, 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, oportuni-
dad 900 mts2
* Empresa vende 1/2 H, cubiertos
2.500 mts2, galpón 20x50, ex-car-
pintería, oficinas, vestuarios, de-
pendencias, planta, gas intustrial.
* Montevideo y 22, esquina, 600
mts2, ideal bancos.
* Montevideo40 y 41, 2 propieda-
des, amplio lote.
* Los talas, 94 y Montevideo Finca
los tero, Distintas medidas.
* Barrio J.B. Justo, varios duplex,
financiación.
*Vendo o Permuto locales mas
departamentos. Montevideo y 47.
* Venta en block montevideo 47 y
48, 2 locales con departamentos,
real oportunidad
* Altos de los talas, 81 y 174, exce-

lente propiedad con pileta, 4 dor-
mitorios.
* Vendo en la Lucila del mar. 6Dp-
tos en Block, A metros de la playa.
Real oportunidad. Consulte
* Barrio Las ranas. Hermoso lote
de 40x50 con gran arboleda. Con-
sulte.
* La Plata 8 y 7. Chalet real opor-
tunidad. U$S 45.000. 

* 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 para de-
pósito, zona parque industrial Be-
risso 221 619 9698 o al 
221 507 1845.
* Dueña vende: 18 esquina 169 im-
portante vivienda, terreno 225
mts2 cub 200mts2. 3 dormitorios, 2
baños, 2 salas, 2 cocheras. Ingreso
3 automotores. Todo a nuevo. De-
talles de categoría. Apto otros des-
tinos. Escrituración inmediata.
Consultas: 221 618 1536 después
de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campana-
rio, Jardín de Paz. Excelente ubica-
ción. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Planta
baja a la calle sin expensas.
Apto préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 58.000.
221 649 2732 y 457 4521.
* Alquilo Mar de Ajó. Duplex - ca-
sas. Capacidad 6 personas, a 1 cua-
dra del mar. Febrero/ Marzo.
221 618 4796.

*Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
66 y 122 bis. Tel 482 2585.
WhatsApp 221 463 3019 o lacasa-

deltendedero@hotmail.com.ar
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.
* Vendo máquina de cortar pasto
marca Wica. Muy poco uso
$26.000 +54 9 2223 43 9860.
* Vendo Lancha VIRGEN MARINE
430. Motor 15HP, marca Mariner
(japones). Matricula la día - mode-
lo 2015 única mano. 221 592 9010. 
* Vendo acoplado de dos ejes im-
pecable $95.000_ Motor trifásico 1
H.P. funcionando 37esq 175 Villa
Zula tel: 15 5613807.

* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y comercio. So-
ledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuidado
de niños, limpieza y atención al
cliente. Cintia. 221 592 9625.
* Se ofrece señora para limpieza y
cuidado de niños o abuelo. Vale-
ria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar en-
fermo por la noche y limpieza. An-
drea. 221 498 7693.

* Se ofrece Sra con cama para cui-
dar abuelos y otras tareas. Karen
221 6759175 (solo whatsapp)
* Se ofrece Sra para limpieza. Pao-
la 221 4191380
* Se ofrece Sra para limpieza y cui-
dado de personas mayores. Vivia-
na. 221 6151261 o 221 6552518.
* Me ofrezco para cuidado de chi-
cos y abuelos. Llamar o enviar
mensaje al 221 319-3147. Yohana.
*Me ofrezco para tareas de lim-
pieza, como ayudante de cocina y
para cuidados de personas mayo-
res. Llamar al (221) 589-7559
(Sandra).

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

* Doy gatitos en adopción respon-
sable. Diana 221 4760388
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